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~NNOTAC.IONESA 
· fobre el libro fegúdo de las tráf l 

forn1aciones de O uidio. . 
Or qile V ulcano auia allí efculpido, (Se, 

De Vulcano y fu fabula fe tratara cnel libro quar 
to ddl:ecom~t~A vieneallimasa propofito nu.u~ . 

~~=-=-··=-:=i· 2 'lriton, Proteo,f§c. 
Del vnodefros e(la dicho en el libroprin¡ero,nu.14. Y del otro 

fe dita en el libro oéhuo defre comento,nu.27. ~ 
J Eger;n domAdl)r de las bAl/enas, f.§c. 

Efi.ecr a '/node los Gigantas,de quien ella dicho ya, yfcdiraen 
'otra parte1dixofe Egeon fer hijo de Titan y la Ticrra.Púrotronó 
breie llamaue Briareo,te1úa cien manos y cincuenta cabe~as, de 

f 
• 

1 
11uien trata Virgilio. 1 

' • 

o ... nc • -i • 
4 Con'Doru, eJc. 

De Doris dla ya dicho en ell1broprimcroc\eilc Con\cnte.! 

J Por ellago que juran los eternos. 
Enticndclahguna l:.ftigia, dela qual diremos ala larga enel 

libro quinto. ~ 
6 Theti.~,f5c.' 

Dirafe de Thetis en el libro onzeno dcftas anotaciones. 

7 Polos, f.§c. 
llam-nfe Polos clos puntos fobre que femucueel Cielo, co: 

mo fobre cxcxe, elnuefirofodizeArtico ycl•quevcen nuefiros 
Antip dasA nthartico,de losqualcsenotra parte auemos du:ho~ 
8 Por los c11ernos de 'Vn toro denodado: f.§c. 

Ede es el fcgundo íignodel Zodiaco_, el qual, fegun Higino có. 
tla de cator:ze cfirellas y fc- fü?-llª f. ororpor ~fingen los~oetas g e1 .... 

aquc_ 



Anotadones fobre .. Ouidio~ 

:A aquellleüóiupiter áBuroparobadadefde Pnenicíaa Ca~dia. ~ p~ 
ra agradecer tal feruicio le traslado en el e te lo:, cotno d1ze V trgt , 
lio.Entr~en el el Sol en abril,es cafadc Venus, y ~n en n11fn1o fig- a!Gcor. 
no tiene fu gozo triplicidad, y termino. Es frio y feco.nldacolico, 
de los elementos fignificala tierra,dc los~fabore:; e~ p1can~ees fen1e 
nino,noéturno,meridiano,fixoJeptentrional,obhquo,tteneenel 
fu exaltacion laluna,feñorea fobre la garganta y cuello. De las re
gienesgouiernaaCandi.l,lalndia, A ha la menor, y ~n Efpaña a 
A O:orga, T oro,Badaj oz:, y a la en, fegun el mJeG.ro Cuuelo, qu: 
trae otras particlllaridades, que por parecern1e detntlfi.ado de part! 
culares,no las reficro,ni doy credito a ellas. 

B . 
~- · . 9 Por el arco tb Chiron, f§é. 

Efie es el figno de S.1gitariocon1o anetnos de dezir en el libro 
fexto, y enefie que van1os co111entando en la f.1bul.1 Je E[¡·uhpio, y 
Occirrhoe.Con todoeffo direaqui lo que toca ala Afirologia ~.\e . 
fte lugar.Confia de quinze efrrellas, fe~unHigino)entra el Solenel 
en No··iébre,e; r.4f.;l de Iupiter Exaltacion de b cabe~a del dr,\gó. 
los fcñores de fu triplicidad fon el Sol)Iupiter, VentH, ~lercurio, 
Saturno y Marte, facies !vlercurio,Luna y Saturno. Sucomplextó 
es caleente y feca.De los elen1étos fignifica :.ll fuego"dc los fabores 
el am41rgo,es n1afc~lino,di!eéto, oriental con1un. De las Regio- lib. de a( 

~ nes gouterna a EicL uonta) !vlalta, ylEfpañaJ yen dl:aaCa- tro.chri 
lahorra, ~ledina Celi, y algunos añaden a Iaen, fegun el rnae- fiilna. 
~rG Ciruelo. ~ -

1 o Leon tn(ercruelftroz,f5c. 
Elle es el G gno de Leon , colocado en el cielo, fegun I-I igi ~ 

1~0) por Iu .. piter, porque le vio .fer,principe de tod.ls bs beftias 
fieras,~ fegu otros,porauer iidocl prüuertrabajo de Herrule . CÓ 
ih~ a ~1~z y nueue cílrcllas, es caf.1 al Sol, y é~nel cnluho.Ticné 
trtphctdades alliel Sol,luptter,ySaturno,ternlinos Iupiter, V cnus 
Saturno, Mercurio, y Mat·te, E ciesSatll1no Iupirer y ~iarte. Su 
c~n1.plc~~~.n, es caliente yfe~aJ hu~tlo_rcolcra.)el C1Loran1~rgo ele 

G -i- ~C_!lt~ 



Libro primero de las 

n1en~o el fueg~~es niafcul~no diumo,orient31,fixo,derecho: De las ·A 
Reg1ones gouterna a Itaha,Damafco, Caldea, y fc:gun algunos a -
Francia, y a T urquia, de Efpaña a Leon. y Murcia) del que le tuuie 
re por afcendente en fu natiuidad,dizeel MaeflroCiruelo y otros. 
particularidades <JUe aunque fe entiendan ( con1o todos entien
den anfi Chriflianos con1oGentiles )faluo ellibrealbedrioparecé 
tan indiuid~Jles y particulares, que por tenerlas por '1'anas, no las 
pongo aqut. 

1 I PorCancro,yScorpion,f.§c. 
El Cancrofedize que fue por lunoncolocadoentrelas dlrellas 

fegun Higino, porGue quand" Herculc:s peleaua contra la beflia B 
lerna (de quien adelante d iren1os) el Cancto fe llego a el y le mor
dtoen vn pie. EnoJandofe dello Hercules tnatole,y !uno auiendo 
nufcricord ia del, y en odio Jefu enen1igo Hercules, htzole vno 
de los dozefignos.del Zodiaco, que fe ti gura con diez y ocho efi.re· 
llas,es ca fa del.a luna,exaltacion delupiter,los teñ.ores de las tripli 
cidades,{on Venus,lvl:.u.·te, y luna, y de los terminosMarte, Venus 
MercunoJiupiter y Saturno. De las facies Mercurioiupiter y Lu 
na. Es fu con1plexion fria y hunlida,huntorflegnlatico, elen1ét9 
el agua,fabor falado.Es f~nlenino,no'Cturno fcptentrional, n1obil, 
derecho. De las Regicnes tiene a Francta,Aphric3, Nun1idia, !3er 
berta, Turquia,Babilonta de Efpaña_a Santiago, Lisbona, Barce-
lona, Granada. e 

El Efcorpton es otro de los doze fignos, q1.1e fegun H igino fue 
puefto en el ctelo, porque alabando fe\ na vez O non, que ningu
na coí:1 nacería de la tierra que el no fueífe baftáte a quital1J la vtda, 
fegun fe tenia por exerci tado, y didlro en la c41~a. l.: no jote la tierra 
de tantapre{iunpcion,y produxoefla iabandix , que picandalcen 
d talon;le priuodc la fu ya (aunque de fi.1 n1L1ertc dnemos otras 
cauias en otra p11rte) lupiter adthirado del animo de cntran1bos, 
traslado a tnaancia del a T 1~rra al Efcorpion en d Cielo. Y Diana 
.porehnuchogufto que Orion ton1. uaen la Ca)a,( que es excr~ido 
ae }a e afia l_)io a COlllO Cll fu lug:.1r 1110flrarC1110 ) ~\lcan~O ,iel nlÍf-
1110 lupiter ~ar~. Orion la n1iiÍ11a graci.1. Y eRan de ft¡crtcJquc quan 
do nafcc el ilgno de Scorpion,f~ pone la Conftelacton que llanun " -- ---- . Quon 
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Anotaclo.ñes fobre Ouioio~ 

'A Orion.Pintan aScorpion con diez y nueue dtrellas.E s cafa C!eMar 
: te.Los fennoresdefustriplicidadesfon Vcnus,Marte y luna, de
los tern1inos,~iarte, Venus,Mercurio)Iupiter y Saturno. De las fa 
cies,Marte,Sol y Venus,fu complexiones fria y hun1ida, el humor 
flema, el elemento agua,fabor (alado es fealerun0, noélurno ,fepten-:, 
trional,fixo derecho. 
1 2 Del AurorA, (Se. 

El Aurora es la 111a~ana,de cuya fabula diremos en el libro fex 
to, y otras partes. 

z J .Alas horAs mAndo, e§ c. ! ft . 
Tresdixeronlosantiguosqueer~nlasHoras, decuyos padres •· a or. 

B ay poca duda o ninguna,acerca delles, porque cafi todos las hazen 
h1jas de Iupiter y Themis, entre los qua les Hefiodo dize que Iupi in The.: 
ter vuoen Themis tres hijas,que eran lasHoras,y fe llamaron E u- ogonia. 
nomia,Dize,lrene.Orpheo,no folo las atribuye los dichos padres 
Pero aiKlde que nacieron en prin1auera. Paufanias las llan1a de otra 
tnancra: porque a la vna llan1o Caroo,a la otra Thalote, y el nom 
bre de la tercera call()]e.Arato l~s llan'lo frutiferas y Ouidio dixo 
que era porteras del cielo Theocrito dixodcllas, q tenianlos pies r .IUad. 
hl~ndos y delicados y que eran las mas tardias de todos los D iofes 
y que fien1pre trahian algo de nueuo a los hóbres.Hotnero(den1as 
O\!. hazerlas porteras del cielo) dize,q tábien eil:aua a fu cargoanu
blarle,y quitando los nublados,hazerle fereno,que es cerrarle y a .. , 

C brirle COll10 ful~nl O dezn qoando el a y re eíta lllU y preñado con 
nubesjque efra cerrado, y quando adara dezituos 9ue abre el tietn
po. Totnaron las H~ras ti1s non1bres de vn verbo Griego, que fig 
nificaguardar,porque dezian que fu ofticio era guardar la entrada 
del Ctelo,y poner a recado la diligencia hmuana, y ier f~uorablcs 
a los h· .n1brcs dludiotos y dili_pentes,que las en1plean bien.Hizie 
ron las hijas de Iupiter y T hetüis: porque la ley ,juftic1a, y paz ( q 
fon los non1bres de las n1ÍiÍ11.1s,íi de Griego fe traduzen en Rotuá 
ce) tienen por padres a Thetnis;que tignthca la equidad infita y 
natural, que Dios dio a c~tda vno, para guardar igualdad con lo de 
~as, de bqualie inuent?ron las l~yes,y aiup1ter,que es el ayre 
!l'~no,y ~cn1pt:~?)que:~~J9 de~~~~ qu: ~~~ndc fe gu. rdan 1 le· 
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A nñotaciones fobrc Ouidio 

Llamaúafeantes del cafo trifte de Tiberino Albuta. Seruioautor 
/t graue tiene otraopinion, y es que elnombredd\e rio es mas anti

guo que la ntifma Alba,cuyo Rey era T 1berino, y fu non1bre tuuo 
origen del Rey Tiberis de los Hetrufcos, el qualtnolefrando con _ 
continuos latrocinios altalia,fuenluertoalaorilladel, y efta par- ~· Enry. 
te parece aprouar Virgilio. · 

Otros no tanto del non1bre detle Reyldizen que ton lo el.rio el 
fuyo,quanto por los agrauios e injurias quehazia a los que le ca y á 
en las n1anos cerca defte r io adonde el fal tea u a. Y de aqui fe infiere q 
fe ha de efcriuir Thybre,y n~ Tibre.Poden1os confortnar las o pi 
niones,y dezir que Thybrees nombre antiguo por larazon d1cha, 
yT ibre moderno por el cafo de Tiberino. 

B 2 5 &fpantofolaReynaJ Rey eterno,f5c. · 
' Entietlde a Proferpina, y Pluton, que fingen los Poetas fer R. e 

y es del Infierno. · 
.2 7 Y las Cyclades,f5c. 

Diz~e\Poeta,que como fe confumiacon el ardor el agua, fe via 
montes,quefolia ella tener cubiertos' y las cycladas ie vian eftar 
1nas junt~s,y fer en tuas nun1ero que antes por bn1ifn1arazon,Ef
tas fon Islas del n1ar Egeo,fegun Strabon puefras en circulo cerca. 
de Dclo.Y de aquifegun algunos las vino el non1bre. Otros dizcn 
que las llamaron anii, porque esn1enefler hazer vn largo circulo lib. t 0~ 
para rodearlas, por caufa de los Pron1ontorios, fon por todas e in 
quenta y tres. 

e 2$ .Apenas AttlAs, e§ e. ' 
De A ttlas fe tratara en el libro quarto, que vendra 111as a pro-

pofito.numcro.4 9· . 

.2 9 eridano le acoge,y !Ja lauado, é1'· 
Eíle es rio de Halia,qnc nlfcc deltno 1t VeG 1 o , y entra p:dfando 

por Francia enelmar Adri.1tico,oy dia ie llama Pado, Vtrgilio le 
ll~n1a Rey de los rios,por {¡ rd tnayor d.; los Je ltali.1. 
3 o Ni menos e da 1-feó~ada J! hiere, f!j'C. 
. Eíl:a~fon lashernl,lnasdcPha ton,qu· .. k conuirtit:ron en Ah
n1os,y {us lagnn1~s en anl. ba·,dc las qu..lc~ dixin1os en b f..buh de 
~ haeton. ---· ·- · · - - · ..... 31 ~1 hijo. 



Libro regundo_de las 

·j r· . Flh1jo ae Stenelo con qe1ien eres, f§c. Ji. 
Tenia Phaeton vn ti o que te llatnaua C i[ne Rey de Lyguria,el 

qual eftuuoaufenteal trille acaefcinüentode iu fobrino,y conuer-, 
fió del as hennanas dePhaetóenlos dichos arbJles,como vin~ y lo' 

_ fupo'hizotanto fentímiento,que dexadoelreyno,dioen llorar,y. 
fue CC!~uertido enCifne, y confcrua la blácura de fus canas en la plll 
m a de q fe vifte. Efte dixeronalgunos que era hiJo deNeptuno,da 
do a entender la con1plexion deftaaue,queper fu den1afiada humi 
dld(dequienes padre Neptuno)fe viftede pluma blanca, ·y no fe 
leuanta en alto buelo por la pereza de fu temperatuento. los auto' 
res cuentan del Cifne,queal tien1po que fe quiere acabar fu vida 
canta dulcifsin1amente. Y es eLla opiniontancomun}que de llana B 

ln chili. cioel adagio Cig?ea :antilena,quees cancion deCtfne,d~ quié tr~ .J 

ta Roterodamo. 'Y foipecha con otros CiJ.Ueale~a, fer 111as fc1bulofa q 
Sobre verJadera. Franci[co S.mchez dize eltas palabras. Cofa ntuy vul
Garctta. gar es dezir que el C ifne cantadulcen1ente 11en1pte: perotnas al 
au.a-4-;. tiempo de fu n1uerte. Dizelo Platon inPhedone,Plutarcho,y tnu 

. . 

chos Poetas Griegos,y Latinos. Mas Luciano íe burla tnucho de~ 
O:oJ y El iantl graue h ttloriad or lib. 1,de varia hiíloria.Lo n1ifn1o ha 
~e Plinio,lib.to.cap.2J. Puede fer q en vnas tierras canten, y en o .. 
t~as no.Alontenosen Efpaiíano íabemos que canten, lllclS de que. 
en T ordefillas oyeron tnuchas gentes entre los juncos del rio vnos . 
grc1znidos efpantofos,táto que penfaron fer alguna cofa tnofrruo." 
fa, y ;¡lgunos featreuieton a llegJr alla.y hallaró vn Cifi1e q auia ve. 
nido d~otrd parte, y murÍo filllJ~ preflo, y deíto VUO UlllChos telli~ C 
gos,haH:aaquiSanchez,feguncl qualcontextoJ n1as parecen peno~ .. 
íos que fuaueslo alabados conccntos del C ifne.Eradl:a aue figura 
a. de los hypocrit1s,porque ti::ne la plun1a bláca y la Cílrne negra 
y tnala. Y anii ellos en locxteriorparecen fin ntacula, yen lo iecrc 
to ninguna e oía tienen fin ella, e ~rJs( con1o di zcn hls c. fiel la nos )de 

! 1 beatos,yvóas&c. Y pordlono pent\itiaelfe¡¡orqucfclehizicí
~~~~.~. fe fc1crihcio con efta au~>con\oco~fradel Leuitico, y !o. trae F.ray 

A lonfodeüroz.co,Arnaldode V1llanou.1,dizequeel Ctfne uen~ 
ml)chas propriedades,qne conuicncn a los Philoiophos. 

J 2 EnNonttcri~nt~foida,fic~ . · 
1• 

Nona; 
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Añotacioñes fobre.Ouidio 

Nonacria es ciudad de Arcadia,fegun Raphael Regió~ y ~1onte 
del n1ifn1o nontbre)en la falda del qual efra la fuente Stigia, cuyaa-
guaes de t~n excefsiuafrialdadJ que no fe puede tener en varo ni de 
oro,nideplata,nidehierro,nidebronzeJnien cofa alguna, faluo lib. Jl• 
en vña de tnula, Autor V eringio, y Phnio.C·urnta el poeta la fa bu 
la del;t N impha Calixto,y de fu hijo Arcas, tábien que no ay pa 
raque referirla. De otra manera la cuenta Hi~ino,y la verdad de-
Ha toca Ciruelo. Refiere lahifroria Orologio. Y d_ize, que echa~ Uh d 
aoque fue L ycaon por fus maldades dd Reyno (como ella con-~ ;· ~ 

· tado) Calixtohi}afuyahizovotodecafridad, yviuiendo reco- P e~~ 
gida JUnt.ltnente con otras virgines, y fiendo bdlifsitna, fue en-· 

B gañada de lupiter, y quedando preñadaJ fabido fu deliélo, fue e-· 
.. chada de la cafia compañia de las otl'as donzellas, y fudfe con Ar 

e as fu hijo~ vi u ir a lostuontes, a do por algunos años efiuuo re
tirada. Auien lo crefcido el niño, y hecho fe y'J. valerofo nunce
bo, quifo ntatar a {u ntadr~ por no viuir mas embofcado con ella.' 
Huyo la madre y acogiofe alupiter, el quall~reconcilio con fu 
hijo, y an1bos a dos tornaron al Reyno, de donde iuccedio, que 
'Arcas reduxo a los Pelafgos ;a (u obediencia, y defde alli quifo fuef .. 
fenllatnados Arcades. Iosquales tuuieron por cierto, que Ca .. 
lixto fuelfe n1uerta, y que la ocafion de fu muert-e auia fido auetfe 
y do a las n1ontañas, y tnctida en alguna cueua de bcfria hera, aue.r 
acabado la vidacon1o tal. Y por eflola llanuron Ofa,y ~1 hijo 0-
fo. Yefrodt~defpoesocafsi9nalosPoetasdefingir, que los dos 

C auian fido conuertidos en las dos confielaciDncs, que eflan cerca 
delPoloArtico,quefellan1anOfatnayor> yOfantenor, y por 
otro non1bn:elcarro, y la bozina: Y porque nunca {e ocultan, 
por e{br fobre nuellro ntedio cielo, y las otrasdhellas fe van a 
occidente, y parece que ie afcondcn en lamar.Fingenuefiro Poe· 
t~ ,y ~tros,~ue a ruego de la Dioía Iuno les dla denegado por The 
tts y {u 1nlnd0 poderíc bañar en fus aguas • 

. 1 J P arrhafi(,f§c. 
_ Ent_iendee~ Poctaacahxto llatnaJ~~nfi de P.lrrhafia pueblo de 
:Arcadia patrtadc Lyc.\on,que fue padre d~ Calixto~ · 

34 . ..JrC~.s Cynthi"' d~~o,f5c. 



Libro fegn.ndo de las· 

Cynthi es Diana(dequié enottapartcdirenios) lbniaJaan A 
fi del n1onte Cyntho de Ddo1que es dé tanta alteza, que fe dize af-

J.GeGr. fotubrar toda la Isla. En efre p~1rio Latona a A polo, y a Diana, y 
por elfa razon los Poetas le llatnan a el cynthio, y a ella Cynthia, 
con1ohazé Virgilio, y Lucano. 

J f Porelmonte8rimAntho,f5c. 
Monte es de Arcadia, adonde Hercules nuto el puerco que de; 

frruyalos campos y her.edade~,de quien en otra parte trataremos~ 
·;6 Doquando Juno:f5c. 

De lunon fe trata en elltbro fexto deR:e conin1ento,enel.nu.4 ,. 

J 7 tA. T hetis fue,f§c. . 3 
.. · Fingeel po~taqueluno fe fue a quexardcfumaridoaOcceano · 

y Thetis fus amos;decuya f.thula y fi~niticacion (e trata enel.lib~ 
onze; y d~ze defte comn1ento, y en el prin1ero dixin1os algo • 

..; 8 Q_ual a lA hermana dio de Phoroneo, e§ c.. · 
Entiende por la hermana de Phoroneo a Yo,de quien ya auemos· 

dicho.Fu:ron Phoroneo,y Yo hijos del Rey Y nacho, que (co1no 
dichotengo)d~~notnbrealrio. Efte fue el prin1ero que congre
go los efparzidos pueblos de (u tierra,en Yfta ciudld qaellatno Ar 
gos Phorc:;nico,iesun Veringio. 

; 9 . Ha\!_d que los Triones, e§ e. 
Entiende a Califio y A rC.lS hechos Oianlayor,y nlenor' que e 

fe ll.unan.con1o efra dicho el carro y la bozina. 

40 T tan re{Jen pintados degolrzdo, f5t. 
\lfandode fu artifictoel poeta,dizc qu~ con1o coniiguieífe lllno 

fu intento,fcp.artio plracl ciclo en vn coche que tirauan pauone,; 
rezicn ptntad)s con la tUl.l~rte de i\rgos, tan d~ poco t1en1pol co~ 
n1~) aui.l que d cwruo et·a negro que iolia fer bbnco. Y con dl:ao· 
caúon cuenta la fabub del cucruo,clc Coroui;,dt! la Corne}a:de Pá
drofos y fushernlanas,qucdc.:lar.lrenlos por fu orden. Cotnen)an· 
do por ladeCoronis,que fue anfi. El Dios A polo ~Hl1lUl ticrnam! 
te alaNin1pha Coronü,quc porotronontbrefc lbnL\U.l Adinoe, 
luja~e Phlesio;o dcLet\ ·:ippo)h.erlnoGf~mla íi la auia en tod.t ~l~o 

· · ·- ·- - ~ - · -- - - · ·· - i.\lta 



Annotaciones fobre Ouidío J7 

A fatia;yaúiendotraydoaconcluftonfus.am~res,ellaua pr\!ñ da ot:l 
pero auiendofe ella(como fu de acaecer) enamorado de otro n1an 

.cebo de fu tierra, que la pagaua en la mifi11a n1oneda, no obítante 
la prenda que tenia de Phebo, hizo{:opio1 de ft al nueuo amant~, 
n1as no con tanto fecreto y recato, que el cueruo (entonces blan
co) y muy priuado feruidor de A polo,) no lo vin ietfe a entéder 
y entendido, no fueflea dar cuenta del atreuimiento a fu feñor. 
No yua con poca priefla, quandofe encontrocon la Corneja) que 
le dio tal confe¡o, queoy dia fuera blanco fi elle guardara. Por
CJU(' enterada del recaudo que lleuaua a fuan1o, ledtxoqueton1af 
ft en ella n1ifma efcartnientoJ que auia fido por fer fiel priuada<lel 

B fauor gue con fu fcñora tenia, recibi~ndo la Di o fa M inerua fu a
tnaen fu lugar y priuan~a a Niél.in1ene, conauer iido publi·.:aami 
ga de tu padre, y por elloconucrtida en Lechuza, en la qual figu 
ra dt! verguen~a del inccfto con1etido, huye la conuerfacion y có
pañia de todos, y aborrece la luz,:Cegun es notorio en toda la Le( 
bia. Y la razond~fudañoera, porgueauiendola Diofa Pabs da 
do a tres hijas de Cecrope, Pandrof<)s, Herfe, y A gburos a He 
ryélonio reztcn na indo, n1ettdo en vn cclto, que era hijo de Vul 
cano, niñonl~(hohonlbre, medio dragcntnuy bien tapado' y 
mandandolas 9ue no fe atreuieffenaefcudrii1ar lo quealli yua, las 
dos g uardauan el precepto: Pero A glauro n1as atreuida, no pu
dofuffrirfe, y delatando los n1in1bn:s llan1o a las otras hernta
nas, y vi~ronel efpantablemonftro: y lacornejadefde vn o1tno 

e adonde las dtíllla aífechando lo vio todo, y fue a dar ruenta de ello 
a fu feñor,\ ~1 inerua. S tn tto tanta pt!na de la 1 u yn nueua , que en 
pago dclla la d1fpidio de fu feruicio. Y 9uexauafe mas diziendo, 
que fut:raen al~nna n1ancra (uffridero efre agrauio, h por via de 
fauor vuter~t ~lla entrado en cafadela Diofa. Mas qu antes ella 
la~ogo fuetfecrtada fu ya, atnendula prin1ero conu~rttdoen Cor 
neJa para efcaparla del Dios Neptuno, que andando te ella paffe1u 
do fola, ~endo en cGremo hern1ofala quifoferuir y gozar, ella 
huyendo le, pretendioetcapar de {u ~unorofa furia) y ,·aler Jd 
ÍitUOt: de los Dioies, aquit:n en t11l n1enef.l:er deuotan1eute inuo· 
caua. Villa fu buena intenci0n, condolienaofe vna virgen de 
C!_tra, l:a libro: Mincrua, n1ud.u1dola en CorneJa, y rogola mu-
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~ querella por auer b Diofa en (u lug~r rece bid') a L1 r.:echuza, tuuo 
origen de la na~ural enenüftad 'JUC CLJcnta Plinio, auer entre e Gas 
dosaues. Porqucbcorneja con1e los huuos de la lechuzlde dia) y 
la lechuza los de 1a~corneja de no eh:. Lo nlii~no af :in na Arifr~te ~i~.~·."'~: 
les. Pero que fuefle la lechuza dedtcada a ~ilnerua, y defpedtda ~ 74! 
defucafala cornej.1, fingieron losantiguos,fegun rei'Ícreel Mac: 9.CihHL' 
ftro Sanchez. Porqueelf~bioftgtufic.1dopor I\1merul, en fu fo· ani.c. 1• 

ledad y iilencio pren1edita lo que deue hazer, y en fu recreto rin.. -
con alean <;ala refolucion de.lo mas difficuttofo y efcon iido, vicu cmh.a9~ 
do con1o lechuza en las tinieblas. Y defecludo cltnucho hablar 
fignificado por la corneja, p ienfa y cCcogeel n1ejor tiempe> y lu-

B gar que puede, para executar íi1s detenuin.1ciones. T ~unbie:1 por~ 
qne a las virgine les efra 1nuy bien el hlencio, y las afe.l. fer detna 
fiado dezidoras: eíta tnuy en razon fuelTe de[p,didJ del feruicio 
de la virgen ~linerua la parlera corneJa, y en fu lugar adnütida la 
foflegada lechuza, la qu.:tl fe d ixo no p~reccr de d1a, íinode noche 
de vcrgucn~a del incdlocon1ctidoconfu padre, p:lra íignificaral 
que defpuesdccon1et11o algun graue deliélo Jfevalcanii de la pru 
dencia que fa be no 111enos difcretamente tener lo fecreto, que (u. 
po quandu lo hizo lleuarlo a execucion. Solia fer a los antiguos, 
efpe ialmente Athcnienfes elbuelodela le huza feñalde viéto-
ria, de do tuuo origen el adagio: Noérua volat 1 que es b lechuza . 
buela. Y ~níicuenta Iuftino, que vna lcchuzafe pofo enlalan~a ~~ 2.J.a~ 

C de Ii:ieron hijo de I~ierocl yto, Hendo vn particular foldado J de '
1
• 

donde los agoreros le prognoft icaron que aui.1 de ier Rey, y def
pues lo flle, fegun affinua el n\itino author. Y es de no-
tar , que los hueuo · de b lechuza coz idos, y conüdos cau(ctn 
aborrecin1iento dd vino • Author Raplud ,Volat~rrano, li-
bro treze. ~ 

La f.1bula de Eriéthonio, cuenta Seruio defia 111anera. Ha- lrb.J o-e 
u~endo hecho Vulcano ~nn.ls para los Diolcs con grandifs1n1a org .. 'o 

de!h:eza y perfeccion, a inítancia de Iupiter, que le auia pronleti-
do en prenlio del trabajo 111ercede a tnedtda del de !feo , y jura-
do podas aguas de lll laguna EftigiJ, de no f.1ltar la palabra. 
~idioelcoxo h~rrcr?. ala Diofa ~1inenl.\ ponnngcr. 01110 lu 
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A en lengua Griega Eris fignificacótention . yé1ot1,9uiere dczir tier 
rajde las quales dos dittiones fue cotnpuefto el fi)bre di eh u non1 ... 
bre.Perorcfutan y defechanlo quedeuenconft!far, y los n1as doc
tos no conhenten en tus Dioi~s tal di(parate. Y dizen auer nafcido 
efra opinion f~bulofa, dequeefre Eridonio fue hallado en el tcnl
plode Vulcano,y Minerua (porque ambos tenian vno n1ifinoen 

· A thenas )expuefi:o, y vn dragon rebudto al niño\ el qual íignifico 
queauia Jefer gran varon.Y como no fe (upieife quien fuellen (us 
padres,dixeron fer hi)o de VulcatlO y Minerua,porel comun tetn 
plodondefue hallado.Perolaethytnolo~iadefu nom.Sre. mas pa
rece auernafcidode aquella fabula que deaquefra hiitoria.Hafta a-

B qui fant Auguttin. Su con1mentador Viues.aleg.1a Paufani:.1s, que 
dtze adonde efraua efte ten1plo de V u lean o y M incrua. Fingieron 
los anttguos qlle Ericchonio tenia las b~xeras partes dedragon/c
gun vnos: para fignificar que auia fido perito en la lengua Egypcia 
y Griega) otros porque era valiente de fuer~as corporclles, y de grá 
dtfrrecton y juyz.io, otros para d;u acntend~r,que cíle auia infii- · 
tuydo leye~ cercadclmatri1noniu a los A theniéfes,antcs del qual 
ntngun hijo conocía a fu padre, iino (ola a fu n1adre, por h beílial 
coftmubre que tenian l s honlbtes de ~H-Juel Reyno de v(·u, qua l. 
quicr,l de qua\ quiera nluger C]UC re le antojaua. A n(i que dixeron 
qu~ Enncthoniotenia dos figuras: porque por el fe conofcicron 
do~ padres,y no con1o antes vno.Nat.1l Con1ite que refiere los pa
receresefcnptos dize,queel fuyoestnuy differente, porque picn-

C fa el que fue tingtdo Ericthonio en partehon1bre,yen parte dragó 
por el gran conofcuniento que tiendo Rey t~uo f1e1u pre, del tiem 
po y ocahon en que fe ouia de\ (u- con los \'aL\llos de ft:ueridad, y 
de clenlencia,feílal 1 . bpientiEüno y excelente principe. 

41 Del vientre y llamashiZ o que (alieffe,f5c. 
Auiendo hecho Phebo(n1ouido de los r;lUiofl)s zelos )el inté

p~l1iuo, Y. n1al conGdera 1o catligo en la Nitn pha Coronis, porq 
no perec1etfeconla infdice n1adreclhíJo del claro A polo .. fa.cvle 
de las entrañas de 1~ n1uertJ an1 iga, y pucflo por no111breEiCubpio 
le entr~g~ al Centauro Chiron para que lecna~e y en~~:ñ .. He, Y. fe 
~~1nphe!le en ello prophetizado. Y para cont11uar tu t la d tzc 
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Oui<lio;q eltádo el Hayo cótétifsinl.o.có la honra q de f~riúaeltro X. 
de tal difcipulo fe le figuia entroOccirrhoe hija fu ya adeuinádo lo · 
q auia de paffar por el nií1o, y por Ú1 padre, y por ella: la qúal an 
tes que acabaffe ttJ prognoG:ico 1 fe conuirtio en Yegua. Bien quiíie 
ta ren1ediar la fu padre, y aun fe aprouechara de buena gana del fa 
uor de A polo, pero no lees licito a uingun Dios annullar lo que 
otro haze, y aunque fuera permitido dl.aua Phebo aufente Ct)tre
tenido en gu.udar las Vlcas del Rey Adn1eto,y tocar vna ~an1poña 
de defiguaies cañl~_, y cera fabricada, y eleuado al fon del dulce acé 
to,el ganado cotnen~o a:ddcarriaríe,y dio ocafiona que Mercu~ 
rio h1zien~ prdfa en ello, aduirtiendo 9ue ninguno le via conle
ter cfte hurto excepto Batto~, que guardaua las yeguas de Ne· 
leo, procuro prend.~rle a que guardaffe fecreto, con d~rle v- B 
na mn·: Lenuoía bezcrra de la hurtadas.Pronletio'de hazerlo anfi · 
el paft~r,y Mercurio p:1ra prouílrhl feconuertidoenotra pcrfona, 
':in o a el con1o que pefquifau:tlas refes hurtadas, y preguntando le 
por ellas ,le ptom etio vn toro, y vna vaca,fi por íh medio parecía. 
El codiofo viejo,aunque auia dicho que printero defcubriria vna 
piedra que cerca de los dos eíhua el hurto, que el con1o vio el prc 
tnio,d to feña~ de bs vacas. Y del lugar donde effauan encerradas. 
PeroMercnt iq totuada fu propria figura, le vitupero por ~uede 
quebrado b palabra, y lcconuirtioenpicdra,queoy fe llatnad~ to 
que,odela prueua> por la que hizo ~lercurio de la fidehdad del 
hon1bre. · · 

1ec~tlario (era de principio dezir, quien aya. fid0 Chiron, a 
qúien Efcnlapiofueentreg~doj cuentan los f.lbUL1dorcs, que CO- e 

_l)lO Saturno )de quien yaauen1os dicho) cítuuieífegrandetnentehe 
ndo deles an1ores dePbilir, hiJa de Occeano,efiando gozando de 
lla fue to1uado( con1o dtzen) infraganti delttto de Opts fu tnuger. 
Viíbla qual fe conuirtio iubitatnente en c~ualloly queJado la Nin1 

c. de ccn pha preñadadel~dizen que pado vn niño~quceran1ediohotnbre y 
lauro. n1ed1o cauaUo, que -fue llan12do Chiron: Efr~ en crefciendo fe 

fue a los n1ontes, adonde aprendiolas differenci~ y virtudes de 
las yeruas, y falioexcelcnten1cdico, ydd tomo nombre la yer
ua llan.1ad:1 Centaurca, de quien Galeno hizo vn entero volun1é, 

. con1o cuenta ~~elioJ porque la hallo el Cent,1uro en cltnonte Pe. 
- - · · .. -· ~ · lio. 
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'A lio; -~1 n1iGno conA. ituyeron por ayo de (u hijo A chiles, el gra ri 
Peleo, y Theds, tnduzidos de la bondad_, fabiduria, y jufticia, 
que en el vian, conque a todos los cb fu tien1po Íe auentajaua~. 
Enfei1o afi.Jdi(cipulolafuer~de_las yeruas, y lan1uficadeftenlif
n1oaprendio lA mcdtcina Eiculapio la Afrrologia Hcrcules. Etl · 

fin teniendole vna vez por hue(ped, y andando con fus arn1as a1 
caefcio, que vna faeta tocada con la pon<joña d~ la H ydra ca yeifc fo~ 
breiiJs pies,y la herida(de1nas defer incurable) l~dauaterriblifsi .. 
n1osdolores,y tonuentos,.perono podian1orir,por fer hijo de p~ 
dres, 'JUe ambos eran Dio(es. En conclu{ioncotuoimpetraffede 
los habitadores del celefte r(yno facultad,para poder trocar fu itn 
n1ortalidad por la n1uerte,fue trasladado en el c~do.y halla haz e el 

B fignodeSagitario. Aunque Higino p;lrece in linarfe a otra opi 
nion. Quien quiliert! ver n1asdefia fabub,\eaaPontano. La ver-
dld dela qual pont! Landin0. El qual dize que Chiron fue dicho 1 ~df:fi:d. 
11edio h01nbre)nlediocauallo,porque era belicofifsüuo, y fabto c.o agf. 

11 ·¡ "" 1 d l ean. t t.• y por eu.a razon pone a A el u es por varo 111uy feña a o en a guer dd ini, 
t'}J . y pordifcipulo fu yo. Tan1bien Yfidoro pofie (u tnt rpreta .. 
e ion diziendo. La 111edicina de las befl:ias hallo Chiron Griego, 4• tthk~ 
y poretfo le pintaron tncdiohombrc, tuediocauaUo. ~las Sün cap.'-~ 
phoriano Canl pcg io' COlllentando dlas palabr.ls dize •. e hiron 
padre de Thetis, y abuelo de Achiles, inuento la Albeyterü.Fue 
muy doéto en la tuedicina, (pecialtncnte en la Cirugía, llmla-

C da anfi. ( fegun :llgunos ) del nombre del tniGno, Aunque 
fegun otros,de eh iros, que en Griego íignific.t 111ano, por que 
es arte de n1anos. \' cotno-vietfen los hombres, <lueeG:eauiafido 
el prin1ero,que auia cono{cido,y hallado la -virtlld de las yeru~s, y 
la n1edicina, no (olo de los hotnbr~s, pero de los cJuallos, di·. 
xeron que era hijo de tuuger, y cauallo, y lla\naronle Chy .. 
ron, par_a dar a entender, que la Cirut,ia era inuencion fu ya, y 
no la Phtfic~. (Efrc fegun Orphco) naue~o con los A rgonau
~as, y fue ~u JUez, y !uedico, y en aquella nauegacion, en le
no a _Ach1les la 111llhca. Fue Ayo de A[cu\apio, y le enfeño, 
Y e no en fu poder. Cuya f.\ bula, y verdad nus largamente 
Eraétarenl?s en las ~nnotaciones delhbro quinze, no dcxando 

--· ~ 4 ~ede: 

··r 



libro fegnudo de las . 

de dezir aqui, que el facar del vientre de la niadre niuerta al niáo A 
''Íuo e\ Dios Phebo, y entregarle al Centauro, figni.ticala virtud -
de las nledicinas,(acadas del \'·ientre y entrañas de la tterra feca, có 
el calor d~ Lls (aetas y rayos del Sol_,adondc fe crian las yeruas, de 
cuyas rayzes; hojas, y flores, y finli étes_,fe hazenn1edican1entos)y 
dada defpues altnedico fabioJpara que con la dicha virtud fane,no 
folan1entea los hon1brcs,pero aun a las befiias, y les libre de tales 
enfer 1nedades,que parezca a u rlos refufcttado,tanta es la excelen
cia de fu poder,con1o de Efcu1apio fe lee.[o que reffa de la fabula 
deChiron,(e puede ver en el libro fexto defrasefcolias. 
La fabula de OccirrhoeJq uierenalgunos que lignifique a Thetis,' 
hija de Chiron,y n1adrede Achiles_,Nimpba gueadeuinaua,y fin
gieron auerfe cóuertidoen yegua, por auerparidoal valerofoAchi ~ 
les, varon bel icoio,porquepara tnoftrar los antiguos la virtud n1i 
litar ponian,(fegunLandino )vn cabalto.Co1no pora dar a en ten-

• . der la templan~ vn toro, de quien fe cuenta que fe abftiene de lle
~~;~:ero gar a. l~s bacas_, defpues de preñadas, como dizc Horus1 A polo, 

Íi.s.c.45 Y. Ppltruol.d l. n . . 1 1 fi 1 d 1' . ore e •~o que comet1o e So en con are carro e ternera• 
rio Phaeton,(comoetla contado) fue condenadoadcllierro.del 

dialo.de rey no del C1elo,por ciertos atíos,en los qnales cuenta Luciano,que, 
facrifi. pafo, no pequeños trabajos, y entre otr0s qut! g.uardo los ganados 

del Rey AdmetoJaquicn firuionueueañosen Thefalta. Otros di-
zcn qne 1.1 caufa del dcG:ierro fue,porquetuato A polo a los Cyclo 
pc; ,c1ue facricaron a Iupiter el rayo conque n1ato altnal coníidera c. 
do Phaetcn. Hizo el re y tnuy buen tratanúento a fu paftor,y fuele 
taa.bienagradefcido Phebo_,que akan)o de las tres Parcas' ClotoJ 
Lachefüs,y A tropos,(delJs quales trataren1os en fus lugares)que 
<Jll. ndo llt:gaífe el diade lanluerte de fu amo A dtueto, pudieffeef 
capar de la fcntencia,fi ouieffe alguna perfona que por el quiiieife 
n1orir.Llcgoel tien~pocn que feprueuanlosanugos,y de qnantos 

. el rey tenia) ninguno fe qutfo ofrecer al peligro, y feruicio de fu [e 
Ílot)ino fue Alcdtcs (u tuugcr,quc condifpendio de fu vida, libro 
y rcnledio la de fu caro tnarido. Raphael Volaterranodize, que 
vuotonta char.id.\d en Alrefies que exccdto a la del padre deAdn1e 
to.Er· ~1~0 r~~:~~~ita fabult1 de otra lllnnera1alegádoal interprete -- . - -· . -· -- -~- . . . de 



'AnnotacionesfobreOuidio 61. 

A deAriG:ophanes,y dizejconioEfculapio(de quié pocohadixinio.i 
vuieífeaprendido la1nedicinadel CetauroChiró, y (ya q'pratica 
uafu arte) refcebidodela Diofa Minerua lafangre queauia falido 
de las :venas de lVledufaGde cuyan1uerteytabulatrataremos) con 
efte retnedio dio a muchos falud, y era tan efficaz y poderofo efre 
medicamento, que con la fangrequeera de la parte yzquierda,qui
taua a los hombres la vida, y có la de la parte derecha fe lardl:itu ya. 
Y no fue el negocio como quiera, que fue cierta e indubitable fan1a 
queauiarefufcitadoa n1uchos.Por lo qual (porquenofueífeteni
dopor Dios en la tierra;pueshaziacbras de tal) lupiter le n1ato 
con"Vnrayo. Enojado ApolopadredeEfculapiodetan rigurofo 

B caftigo,quito la vida a los herreros Cyclopes,que le auian fabrica 
do.Iupiter no pudiendofufrir el atreu1n1iento de A polo,auia deter 
nlÍnado de defpeñarle del cielo a baxo, y hec.harle en el Infi<!rno. 
·peronletiofedepormedio latonaque con fusruegosaplacolaju 
tlaira deloue, y conuirtiofe el cafrig<::>.)en quefiruieife en el fuelo 
a vn hotnbre 111ortal por foldada, por lo tuenos vn año, de! donde, 
nafcio la fabula,de guardar las vacas áeAdmeto, y con1o fabia el 
paílortanto,hizo que al tien1po del parir, cada yna pariefredos. 
Por lo qual fu amo le trato benjo-nifsin1atnente~y fuccedio lo con 
tadode las Parcas,y fu tnugerAlceftes,y lapocacharidad que el rey 
hallo en losfuyos)y latnuchadefun1uger, en honra de la quai in
fl:ituyo el rey annu;~lllanto,hafia que n1ouid,1 Proferpina de con1 .. 

e pafston,le reí.l:ituyo( como reyna poderofá del infierno,) a iu anla 
da con1 pañ ralo ( con1o dizcn otros ) haíta que Hercules que baxo 
al infierno la iaco de: alb, y fcda refl ituyo. 

SantFulgcncio wtcrprctaeíla fabuladiziendo. Cotno ninguna 
· ccfa ex:.:ede a]a tnugcr benign~,anfi es b n1aligna crneli[silna. Por 
que quanto la buena auentura por la falud de íi1 tnarido,. no perdo
nando ni aun a la propri.l vidJ , t.1nto la perucrl~t haze por qnitarie 
la,no reputando fu tuuertc vn pelo,a trueco deialir con fi1 intento. 
Anfi que t 1nugcr atnadora de fu n1arido,con la?nl ·~ur de ílt · e o
fimhbres) es como denüel)a otra con la pó~oñaddas fuyas d ... hiel 
atuarga.Porqnco c<:r rpetuorefugio,o eternotorn1ento.Adme· 
~o Rey de Gn.:ci ,rcC illioponnuger aAlcefies.)cl padre de la qua\ 
,(qu~ ícvun J?o~i~~~ ~~.!l~~1~o ~:r!lco )au~a pu~fiGo' \n edid~, d

1
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ziendo la daria por ni uger:a;quienhizieffe tirar fu carro a dos fíe ~ 
t·as diuer[as.Oydo dlo Adtncto3acudio A polo y a Hercules:, los 
quales \e fJ.uore[cieron, y vileron a fu coche vn leon y vn lau.lli, y 
anfi cafo con ella, Llegado ya el fin de los días _de Ad1neto, rogo 
a A polo le libraf.fede aquel trabajo, refpondiole, que no le podia 
fer de prouecho en táto peligro,fino ouielfe al~unoJe fus deudes 

·~, que de fu voluntad feofrecietfealamuerte,porfalulrle a ella vida~ 
Lo qual hizo Alce!les fu muger.Enfin Hercules quando baxo al in 
fierno por el C~n Cerbero,( de lo qual diremos) faco tambien a la 
amorofa Akeftes, y la rdti tuyo a fu tnarido Adn1eto.SignificaAd 
meto el entendin1iento,el q u al de !fea cafar(e con A lee~ es, porque 
alce,en Griego (uena lo que en romance dezin1os prefutuptió.An- B 
fique elentendintiento queefpera prefumpcion, junta:&fu carro ... 
dos fieras deffen1ejantes ,que fon la virtud del alnta fignificada por. 
el Leon, y la del e ue rpo que b denota el jauali,.a la vida que profe~ 
fa,quees el carró: y es necetfario que gran~eeel amiftad de A polo, 
y Hercules,quefon la fabiduria., y la virtud. En conclufion la pre-· 
fun1pctonfe ofrec~alamuerteporelalma,como Alcetlepor A d .. 
nleto,a la qual prefumpcion,aunq en el peligro de la n1uerte n11.1er 
ta,la virtud la faca del infierno,con1ohizo Hercules.Que A polo 

,. b firuietfe de vaquero o paftor al Rey Adn1eto, fue facado de la hifto 
to re an . fi 1 . l l . . d ¡' d guil. na quere ere Oro ogto a qua contteue,queauten o Apo o a-

. do leyes a los de Arcadta,fiendo Rey fu yo, ie las hazia guardar có 
tanto rigor ,que de(deñados y n1ohinns de tflnta afpereza le expe· 
lierondel reyno,yanfi lefueneceífario aa1dir al Rey Adtnetoque C 
]ere(ciuio tnuy bien,y le hizo viforey de algunos pueblos fuyos, 
cercano alrio Amphiifo,y efto dio lug.1ra bfabub. 
la fabula de Mercurio q roba las bacas á A polo, fue f.1cada dela 

hifroria q efcriueLeoncioJy es q Stilbon ( q ílgnifica veloz,o lige 
ro_,bozapropriadaa Mercurio)roboelgclnadoa Phoronides ia
cerclote de A polo en Delfos,yauiédo lo efcódido en vna cucw lla 
n1ada B;¡tto: ac.aefcio que vn toro faltendoie de entre las den1as ha 
cas)cayo·en la dicha cneu.1,adódcno azia fino bramar, y oy(ndole 
los cópañcros.lerefpódiá bramado. Dcn1aneraq iintiédoloPho 
ronides,ac.udioa los bran1idos, y halloelganado,~ le auían roba ... 

· do. Y de alli adelátefue lLunada aqueHacueua defcubridorfl, c~1~1~ 
. ~1g o!~ fe !!~~n~ !~ p..i_~~~~ ~~!?qt~~: ----- ----; ---- - l 



Ani1otadoñés fobre Ouidio~ 

~ -4 2 V olado_ya de aqui M ercuria ~ui1,. 
No es n1i intento dezir todo 1o que los autores efcriuen de ~1 er~ 

curio_,pero de los que he vifi.o,efcogere loq n1e pareci~re m~jor pre 3• de na· 
fupuefto q fegú Ciceró,fueró cincodefre nóbre, vno hijo del Cielo Dcor. ~ 
y del dia;el.z. de V aléte y Phoronida,otro cllupiter.; .. deMaya(yal -
ejl y de Pendopedizé ~rucio elDios Pá)el.-1-atuuo por padre a Ni 
lo, y los Egypcios tenia por pecado nefádo nóbrarle>el. 5· es aql a 
quié reueréci-nlos Pheneatos,y cfl:e dizé q n1ato a Argos, y poref -
fo fuere y de · gyto,yenfeño las letras a los Egypcios,y los dio lG'-
yes. Pero los hechos de todos f~ refiere al. J. q ( conto e!\: a dicho)fue 
hijo de Iupiter y Maya. Y a aqui fe cópone la cótrariedad ~ay étre 
los auto re ,fobre aueriguar los padres, y lugares adóde nacio, y fue 

~ criado Mercurio>({ no cócuerdá_,porq habla es diuerfosMercurios 
lhunaróle dettenóbre(fegú S.Fulgé.)porq es Dios de los mercade 
res,con1o fi di:erá mertiú curaA es dezir,cuydado de las merc~du 
rias.Petrar.daotra ethitnologiaJy dizeque fe dixo~1ercurio,quafi r.fnuc~ 
mertiú.Kirios.I.dñs,qes lotnifiuoq dezir feñordel~s lnercaduri-
~s,los Griegos le pulieron per nóbre Hern1es, de Hern1i palabra 
Griega q fignifica declarar o interpret,lr_,lo poetas le pufier,S va 
rios nóbres,tigio ,Argiphonte,Nonlio,Cillenio,y otros muchos 
~refiere Natal Comite.Dizen del(iegun Leó Hebreo) q es Dios 
de las fciencias,n1ayonnente ntatentaticas,Dios de la n1edicina) de 
los mercadetes;de los ladron~s,etnbaxador de Iupiter, f.uautede-
l~s Diofes.Pintaronlelos antiguos con vnfombrero, y vna bara 

~. en la tu ano> que 11 a~uauan caduceo>a la qua l cG:auan enroicatbs dos 
ierpie~tes,y con alas en los pies. Es auefuya el gallo, y obra de 
fus n1anos la tnuerte de Argos, y deíla 111a nera fe cuentan del varias 
fabulas, y tod:ts p:1r.1 fignihc.\r la naturolleza de las coias que influye 
el Planeta !\1ercudo, fegunla diipoGcion que tiene enlanatiui
dad del hon1bre. Y anfi Ii efra fuerte y con buen afpcéto,da cloqué 
cia,elegancia,y dul~ura en el hablar,doétrina e ing~nio en las C.:ien 
cías n1athen1aticas, y có el afpetlo ct.Iupiter haz e philofofos, y Teo 
logos)con bucnafpeéto de ~1arte,haleverdaderosmedicos,y con 
malo.,ladronesoruynes n1cdico ,mayomléte quádo efracóbufto 
ól Sol, y <f aqui nafcio la fabula q Guicflerobado las baca s a A polo 

~~Y-~~us~~~~~oc~~ y ~u~c~s!~!~!:~!lal~~~~~~~~ y neg~cia 
· uores 

-- _.,J 



<lores,conSaturno da (ciencia profundifsinta,porqueeldefu ·natü A_ . 
raleza es tuudableen ladelPLneta,con quten fen1ezcla.Todo lo di 
chofe entiende, fatuo el libre aluedrio, fobre el qual no tiene fuer~a 
ningun influxo de cieloefrrella, ni Planeta,con1oefra tuuchJs ve 4 

zesdicho. La pinturafuyainterpreta fant Fulgencio, y dize que 
Mercurio es Dios de los Mercaderes, y le pintaron con alas en los 
pies para dar a entender, que los que haz en negocios, tan fuera han 
de efrar de fer perezofos,que han de volar.La vara y las culebrasde 
notan,quelos mercaderes con fu negociacion a vezes alc;i~an el cep 
tro y otras fu perdicion. Y eG:o declara de otra n1anera leon Heb. 
conto luego dire. El fotnbrero fi.gnifica que todos fus negocios y 
mohatras,hazen con gran cautela cohertura y fecreto,d~dicaronle B 
d gallo, o porque qualquier buen negociante perpetuamente vela · 
o porque al cantar defi:aaue defpiertan,y fe leuátan a ft1s negocios 
los tales,LlanurQnle Hern1es,porqueel buen negociador ha de fa 
ber n1uchas lenguas,cotnoaquel q ha de negociar en diuerfas par 
te~ del orbe. Llan1aronleladron, o velador de los ladrones,por la 
peca dtffere ncia que a y entre la rapina, y perjurios de los que com 
pran y venden, y los j uran1entos y hurtos de los ladrones. D ixeron 
que era tu u y ligero, porque la eHrella que le dedicaron los paga
nos,llanlada Sttlbos en Griego, es entre los dcn1as Planetas velocif 
ftmtt.Atribuyefc a eftela tnuertede A rgos,pafi:or de cien ojos,pri 
uandoledefus cien lumbreFas con vn folo golpe, porque a cié aftu. 
tos, pero ignorantes.> y poco expertos en negocios, fabra eng.\Ílar 
VU buen trapaci(l a ~ y YO e[ cogido ladron hurtara la COÜ\ aunq Clen C 
tolaeften guardando.Dixofetan.lbicntuedtancro entre los Dio-
fes y los hmnhres(como dize Erafino)porque el hablares obra fu. 
ya, y de la platica nafceentre loshon1bres lc1conmnicacion yatu i 
ftad,y mcdianteefta,fe concilian grandes con pequcúos,Rcycs con 
fus pueblos, y aun los mi ferables pcccadores por la confefs ton con 
el pij(\Í1110 y jllíl:ifsinlo Dio>. Dizen que es autor de la Rhetorica, 
(dó vcrdaderan1ent~ diuino )cerca dé lo qual refiere Roterodan1o 
vna fabula de Ariftides libro.z. contra Platon 'lue por no fer lar .. 
go norefiero.Leon Hebreo interpreta lo de la Yara~dlzicndo, que 
íignificala reétitud del ingenio,que da en las [ciencias, y la culebra 
que la ro ea es elfutildifcurf~,que ya en torno _del redo in~enio. 
· - --~---~·-·~-·-·--·-· ------·-- - - ·-·- Ola 
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~ Ola varaeselentendimientofpeculatiuo de la fcieñcia; y la fer;
piente el actiuo de la prudencia cerca de las virtudes n1orales.Por.: 
que la [erpiente por fu fagazidad,es fin1bolo de la prudencia. Y la 
vara por fu rectitud y finueza lo es de la fcienciá .. [a alegoria de 
la fabul.1 de Mercurio (que-robo las vacas de A polo, y transfom1o 
en piedra de toque a Batto, y hurto las fiechas a A polo,quando fe 
aparexaua con fu arco de tomar vengan~ a del hurto de fu ganado, 
que ya auia venido a fu noticia: de lo qual A polo ferio, aunque eno 
jado, v ielldo fu gran { utileza en hurtat~, y fe reconcilio con el, y ref
ciuio de fu mano la cithara, y Mercurio de la de-A polo la vara. fo· 
bredicha) fignifica que losMercurinos fon ordinariamétepobrcs 

B pero aG.utosl y f.1gazes, para enriquezerfe de la hazienda de los Re
yes,con engaños ycautefas: porque los tales fuelen fer fecretarios," 
y contadores de losfeñores_,y príncipe , por fa aptitud n1ercurial, 
deqeilandotados.Y efroquieredezir,q Mercttrio robo las vacas de 
Apofopot-qA polo(iégú losAfrrolo.)Signthca y baze grádes feño 
res, y fas bacas denotan las riquezas, y abundancia, y quando los ri
cos e{hnenoJad'os contra fus. ofticiales, por fus latroc10ios, ellos 
fe libran de {u ira con la n1ercurial atlucia aligerandoles la caufa de
do les puede venir el caftig<>'. Y tnitigando con n1anfas r~zones la 
furia de fus feñores,quedan con ellas en gracia. Y tantbiell fu baxe· 
2.1 haze-_,que los feñores no fe precien dccafiigarles, porque ellos. 
no les haz en reiiftencia.Y anft Mercurio es el n1enor de los Plane
tas, y por etfolos rayos delSolle ofendé n1enos q a ninguno_, en la có-

C buftió.ElcócordarteApoloyMercurio,y refé:iuir etle lavara"yel 
~ otro b cythara quiere dezir. Q.ue el tjbio ~lercurialfirueal Prin· 

cipe có prudencia lurn1onica,y con eloquencia fuaue, fignificada 
por la cythara. y el fcñorprefra al fabio Mercurial poder, autori
dad, y cr~dito,dandorcputacion a iü(abiduria.Y deaqui dixo I?la 
ton que el poder y el faber fe deuen abra~ar: porque b fabiduria, 
tien1plaala potencia, y eftafauorcceala íabiduria. SignificJ tam 
bien 9ueeG:and.o concordes ~1crcurio y el Sol en buen lugilren hl 
rratiuidad, y en buen{\ gno,hazen al h01nbre tn~rcuria l>lettjdo, po· 
derof o.) y al ho1nbrc folar rico,fabio, pruaentc, y eloquente_, faluo. 
~1 hbte Jlucdrio. - d 1 

l d. . 1 ~ b 1 d' . d . . ca. r. e 
-~n ~~~~ ~~~rpr~ta .a ~a u~ . : ~J~~cuno ~otra 1naner~.Dt· purga .. 
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Lioro fegundo de t~s 

ziendoqueMer~urioes Planetaten1plado,y tiene dos calas ene! A 
Zodiaco,quc ion Getuini .y \ 7irgo,e no:turno_, a vczes n1afculi- J 

no, y otras f~tnenino, conuiertele facilmente enlc1naturaleza del 
Platl~ta con qui~n ie jnltJ,y es con los buenos bueno, y con los ma 
los nulo, y con los n1edianos mediano. Haze los hon1bres en cu
yos nafcin1ientos predotuina efludict[os, y eloquentes, y por efto 
le llatnaron los poetas Dios de la fabiduri1 y eloquencia. Y lo mif 

lfb d n1odize MarcianoCapella: Fue1larnado Hertnes de los Griegos 
nu~:·.js e. cerca de los quales Hermtniuin,Ggnií:ica declarar: porque la el o
phi• ' • quenciaes interprete de los conceptos de nuefhas almas. Quiere 

4iUC teamenfagero de los Diosies, por dos razones. la pritnera 
porque es pl.lneta velocifsin\o,y por efl:acaufalepintanconalascn 
los pies,que llatnan talares. Y la fegunda,porquc con1oel cmbaxa .B 
doro n1~ntagero,ninguna cofadizede fu yo, fino folo lo que fe le _. 
ha dado en conli fsion. Anfi n1errur i o produze los effeétos, no [e 
gunfu influencia, finoconfBrrne a la del planeta con quien fe jutt~ 
ta. Difpone y habiltta a los hotnbres ala arihttnetica.,y de aquí 
fuellatnado Dios de los mercaderes, finalmente bien colocado en· 
lanatiuidaddel hombre,influye e(pi ·ituadtuirabl~, yfun1n1aclo-. 
quencia, la qual tienetantafuer~len periuadir,ydiífuadir J tnoucr,' 
y aquietar nueftros anünos,q lleua al oyéte a qual quier41 ccí:1 q quie 
ra: y por eífo le dc1n en la 1111no la bara,co1110 [ceptro: pero en rof 
cadas en ella dos culebras, o ferpientcs, para denotar que el ornato 
de las bien cortadaspalabras,no bafia para hazera vno ,·erd~\dera 
mentecloquentc,fino tiene tanlbten fmnnla prudencia' la qual es e 
fignilicada por la fcrpientc. A níi que inff.u yeeloqnencia,fu,\uidad 
enel pronunciar,doétrina)nlemoria de hiG.orias,Afrrologia~agude 
za de inge.1io,credulidld,hcrnlofura,deflco de núid 1r, ft">ecu\ació 
decoi1 eG .. uras.Peroíicfraentu.tltugaren la natiuid.ld, inclina a 
hurtar,engañ.lr,nlendr)ellantar tellin1onios h.tze hotnbres taca
ña:;)doLbdos y aftutos.EG:as particubrid.ides cr~o yo pudiera ef .. 
cufar Landino,y anii o las tengo por f.1lfasJo felunJcentéder (e o 
n1o 111u ·has vezes he di ho)f.1luo ellibrealu·.:drio. Halh fe poc.1s 
vezes fuera de los rayos dd Sol,y por cffo le fingieron có fóbrero. 
Orologio dizeq la pintura a~lercurio quadra có el bué 1nedico)el 

qual pa:~ ~~~e~~~~~ fi~ ~~ ~~~~~~~~~ q~~~~~!o p~~~~ necdefd· 
h .l_. 
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Annotaciones fobreOuidio 

· ros fubitan1ente los ren1os al agua, y las ve las al vie!'lto, y lleuaron 
laaCandiaafuRey.Elqualgozandodefu hermofura, vuo ene!Ja 
a Minos,y los den1ashertnanosc-on1o fe di raen otro lugar.Pue ef
ta feñora feliciistnla en eG:e mund.:> pues pudo con fu fatua dar nó 
brea la tercera part~ del, · 

La alegod.l defta fabula pone Leen Hebreo. a. de amore. 

Fin de las Annotaciones del ftgMndo lrhro;(ohre 
- las transform,cionts de Ouidio. 
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~nnotacióncs fobré' Oui~dio~ 6 ~ 

'A,t f.111i~fo ladron echaron a huyr (tis C0111pañeros:f odo lo Cj't'!.l fe di . 
xo h(:chocon el confejod ... Minet·ua: porque en todas las cofas e.s 
n1enellerprudencia y fauor de Dios paraconfegtur buen fin, llla

yormente en las de la guerra. El fcn1brar de los dientes Jel dragan, 
declara Eraii'no de otra manera,al qual refiereSand1ez, díziendo,q b , 
Cadn1o hallo diez yfe ys letras del abece)de lo~ Griegos ,aníi lo di ~:~, :~ g. 
ze tanlhienPlinioJegunrefierelandino.Lotnifmo aftim1a Theo t.d<' e u~: · 
dorito Cirenfe,denotada cada letra por vn diente de los que tiene aff. gr~. 
la~erpiente: porque contados los de arriba y los deabaxo,hazen ~ 
eln1ifmonun1ero,y anfi con1o los dichos dientes del dragan tnuer 
tono firuen de nad-a,perofen1brados porCadn1o,produzen hon1_. 
bres armados. Las letras del abece,pueít~ por fuorden;fon ociof-as 

B y de ningú fruto,perofembrada ,tnulti?licanfe,viué y encuétranfe 
peleando vn2s con otras,y aun los profeRores dellas tienen el nli(
tno ofti io de perfeguirfe, y ofenderfe vnos a otros. Y la~ ieñale 

. : .. 
de los acentos denot.ln las lan~as,y y el n1os, y la figura núíi11a delas 
letras ii atcntan1cnte fe miran fns car~aercs: perocfro fe echa tnas 
de ver en el ahece Hebreo, que en el nucítro. De la inuencion de- , 
hlS letras y much~scuriofidades cerca defro trata Georgio Va\a Pla hb. JJ.d~ 
c:entino. Su y das dize que Cadn1o fue el primero que hallo el 'efcri expec._ 
u ir hiftoriíl en profa.Fue poco an!es que Orpheo,y tatnbh n fe di .. 
ze del, que hallo en Grecia el oro, y el n1odo de fundirlo.Fue ca fa..: 
ao Cadt\lO con-Hannonia hija de tvlarte, de quien adelante fedira. · 

e y fe acauara de declarar 1 o tocan te a efta fabula . 

2 Ve la ct~flalra cueua, f5 ~ 
Eflaera vna cucua'dcl oraculo Delphico,ll~mada Cafialia de vna 

virgendcfrcnonll>re,taqual huy·cndodeApolo,q cotno anlJntela 
fegttia cayendo dclntontc P~nufo,fueMu'"1ada en fuente , y confa ~ 
~rada a bsivlnfas. · 

.? · e.Alrio eephi(oy P4nopea, f5c. . . 
Delrio Ccphtfo yadixÍlnosenellibropritneronutne1·o treyn 

ta y cinco. Panopcci fue ciudaddePhocis)lhchaanfi,dePanopeohi 
jode hoci ·• 

+. Cotno et que las d~s Ofos {¡o 11partado,f5c. . · . 
· 1 z L~qu~ · 



;}!~ 
Libro fegundode las 

toque pet tenefce a efte lugar eG:a dicho enellibro;1~ñü:1~: A · · 
f Y ji Fortuna fuere tan finieftra f.5c. · 

Delafortunafetrataracuriofan1enteenellibro.t3. deftcconx~ · 
mento numero.;9. 
6 La Dio(aPt~lasqucesfovafeáora,ffc. . ·. 
De Palasfedira enellihro.~. que vienetnasapropofito, nu. lf .. · . 

7 . PuesVenus hella,yMartepodtrofo,e§c: ·· 
A efte lugarpertenefce loquefaltade fa fabuladeCadn1o. Djzé· 

'el poeta que pudto fina tan principal en1prefil,.como fuevenci do. 
el draron,laedi.ticacion o f endació de 1~ ciudad de Thebas, pudie g, . 
ra fer juzgado por dtchofoy bienauenturado Cadnlo_,pues mere .. 
cío cafar con htja del Dios Marte y de la· Diofa Venus.,tinotuuie. 
ra otrosfucdfos atraueí:1dos,como diremos. I.amugerd'e Cadn1o· 
fellan1o Harn1onia}hija (fegun nudlro poeta )de M~rte y Venus ei 

fn thro-.. qual iig.uelaopinion deHdiodo-,aunq confortueala deDiodoro 
aya fido hija de Eleétra y 1 upiter)a fus bodas cócurrieró todOs los 

· Diofes,faluo el CielO; y entre otros. dones dio Cac!1110 a la nucuaef 
pofavngeneto de t:ofaUatuad-a pepfo,yvncolfarde oro de adnti
rable hern1ofur~,hecho por n1ano del Dios VulcanO'. Vuo- en ella 
Cadm.o,a Ino,Semele.Agaue~Autonoe-,y Po1yduro. Cadmo def~ 
pues de vifta~n1uchas defgracias en fus hijasJy nietos,. renunciado-
el' rey no de Thebas en Pentheo,hijo de· AgauC's, y Echió fiteffe con , 
fu muger Hatn1oni-a a los Enchehéfes: los quales como traxetfen C 
g erracó los de Efclauonia, fueles refpódido por el oraculo q fal ... 
driá victoriofos,fi lteuafsé pot:capttanes aCad1no y H~tnlonia,los 
qnales a la fazó viuia riueras del rio Driló,q diuide los Efcl'auones. 
de los E yburnos,cmnoefcriue Metrodoro aqui.é refiere C0n1ite. 
:figuieron el parecer del Oraculo,y contigllieron fu intento y Cad
filO y HarmonY.t por efiecamino reynaró dichofan1cte en Efclauo· 
ni<:1 .Defpues fingé los[,buladores q an1.bos fe mud.u·óen ferpiétes 
y fueró dc:Inpiter trasbdados en los e á pos l:.liiios,autores fó Dio 

in theri~ 11iRo, y!\ ícádro in. Theriac is.Fue fingid~1 Harmoni•1 htja deMarte 
y Venus,p•'l.r~ la n1elodia ella xnu1ica hgoi:fi.cada por aouonia nofo · 
lan1 é te le u.á t~.l?s ani~u os ,píh·ados, y opr in~ ~do~ e o la tuuch~dú h~; 



Annotaciones fohre OuidiO: 67 

A . declefgracias,queenla viJa hun1anaacaefcen,y los alegra y regala . 
con fu fuauidJd,peroauninflatna los varoniles pechos paral.t guer 
ra,y pordtarazon n1uchas nactones vfan de inftrumentos tuuti~ 
cos,para dar las batallas,incitando los antn1os de los iold.1dos con 
ellos. Los quedixeron que Iupiter y Eleétra eran padr.;s de Har
nlonia;entendieron por dlo,la que losPythagoricos creyan que re 
fultaua del mouituiento de los cielos, y Planetas. Fingieron auerfe 
conul!rtido a la veJez en krpientes)fegun Landino, y aquer terce- · 
to del Dáte. ~ 

B 

_ T aci" di Ct~dmo,f5 Arethuf" Ouiclio. 
Che ft quelloni(erpente,eqt~elllf in fonte 

Conuerte poetanáo,i non lo n11ido. 

Porque los hotubres de tnuchahecUd, y que h~n prouado vatios y 
dtuerios ca[ os de fortun.,, vienen por la experiencia afer n1uy pru 
dentes,ytransformanfeen ferptentes: porque la terpiente 1 es ptu
<ientifánloaninul.Yenlo queOuidio añide 1quedefpues d~con- · 
uertidosen ferptentes a ninguno offenJiá,antes par~fcia que de bue 
na ganan1iraban a los ho~nbres,.Ggnifica que n1oraua en ellos a que 
lla prudencia ferpentina, junta con pureza y finceridad de palo
nlas, virtud con <.]Ue fe \-·iueen paz, y concordi.1, y queenieí1a a los · 
que tanto bten ticnenla aprouechar a fi,y a todos, y a no dar pefa
dumbre a ninguno. 

e De Marte y de Venus fera razon deziraquiantes qtte paffentos 
mas adelclnte; y pritnero de Marte en general, dexando la particu. 
larde.:hracion de la~ fabuhs ael .tocantes para fus proprios luga
tes. Fue efre hijo de lunon íin p.1dre( fegun algunos afnrn1.1ron )lo 
<lU.1lparcl~ea Nat .1l Conlitcdifparate,y anfi dtze que con1o lupi· 
terfeouteífecafado prin1ero con Metrts, y d~.Jpues con The111is, 
vltinumentl!feca(ocon Iunon ~ enla qual 'uoa~lJrteya Hele(co 
nloteftifica f)ei\ooo) fue am~de Marte Thero,conlodtZe Pctufa
nias. Etle con1on1atalfea H,,lirrho.:tohijo de Neptuno: porque 
~ueria for~ar a Akippa fu htj~ , defendí o (u ca u fa delante d~ dozc 
JUCzes todos Diof~s,y todos l~~b[oluteron deaqudla acufacton. 

~~~ ~~luga~ d~~d~ [~ v~~_t~!~el pleyto A reopago,Cfui! i1gniii .. 
_ ! ¡ ~can\ 



itibro tercero de las '" . 

·ca campo de Marte, y de alli las cauías capitales ie dirin1iañ por ao ~ 
ze juezesllatnados Areopagitas. No tuuo Marte muger cierta, o 
legitima,aunque Planto dixoque feauiacafado con Nerion, que 
iign ifica tranquil icbd, queriende dar a entender, que e 1 varan a ni· 
nlofo,fignificado por Marte,hade andaracompañadode Nerion, 
que es fofsiego y tranquilidad, y como fe aya de entender cfto, lo 
dize Patricio Senenfe)ib.).de rep.tit.6. Pero de diuerfas 111ugeres 
tuuon1uchoshijos)como fue Enonlao,Afca1apho,Pijton,Thefpio 

· Ialmeno,Pylo,ParrhaGo,There<>,Molus,Parthaon,TheH:io,Eúan
nes,Zdio,Cupido;Hiperio1Phlegi;ls,Oxilo,Etolo\Stton, Eueno, 
Sinope,Cahdon_,Harrnonia, y:otros algunos. Fingieron que anda 
ua en vn"lrto triun1phalJ y que Belona era fu cochera,con1o lo di .. 
zeVirgilio.En ninguna partetuuo afsiétopem1anétt!,fino· con1.o ~ 
furiofo fiempre and~ua de acapara aculla agrauiando, y d~do 

s.IUad a todos pefadun1bre, rcfciuiendo tambien el alguna vez fu pa .. 
• go, que Dion1edes le hirio, con1o efcriueHomero • Fuele a eftc 

Dios dedicado ellobo'por furapazidad, y fiereza, y porlo que 
oiximos en laf.lbuladelicaQn. Fuen1uy venerc1dodelosde Tra
ciacolno dize Licofró. Tuuo varios fobrenóbr~s,o de los lugares 
adóde le dedicará téplos,o de los q fe le eítatuyeron,o por ocafion 
de algunos acaefcin1iétos: y anfi fe llatuo cádea,Mamerco, Ratio 
E q udl re. Heracl id es Pontico tu u o por e icrto q Marte no fuetfe o 
·tra cofa q la mifn1a gllc:rra, porq fu nóbreenGriego fuena detrimi 
todelaguerra. Y Otpheoen vnhymnoc()ntra Martedizeq es el 
Furor y la rabia de la guerra en los aniatos de los hób>res, y por 
~fta razó los poetas,( qle tingteronDios del as batallas )ledieró por e 
cóp2ñeros al T en1or,a la Ira, y la bozeria o clatuor. Lo que debaxo · 
defta ficcion quiiieron fignificar los antiguos ( fegun Comite) es 
~ue porfer Iunon Dioia de las riquezas (co1nofe diracn otr.a pat·· 

· fe) de J~s quales fuccede la inuidia y tnala volunt.1d \dos cofas que 
~ndan íi~tupre per1iguiendo a los ricos) dixeró que Marte era fu hi 
jo. Por<jUC por la mayor parte por vfurpar riquezas agenas,fe nu1~ 
uen guerras,aunqu~~te publiquen otras cautas. Fue ;;¡n1a de, Marte 
,Th\!t o, que tignitica fiereza. Fue! Be lona la gouernadora de fuco
che, porsue d ayre pell:ilenciéll íigniticado por elJa, es carretero 
llelan1uerte, las den1as cofas tocantes a !vlartel eftandcdaradas e~ 
~ ~na e~ ~~ ~~nie_nte lugar! . , r - D~ 



Annotadones fob're Ouidio 

~ De Venus haren1os hattas vezes mención en eft~s annotaciónes; 
, y por dfo agora efcriuire generJlmente lo que della .ting ieron 1 os 
antigoos,referoando la interpretacicn de las f..tbulas para dódc pcr 
tenelce. Fue O,t?inion de muchos, que Venus (lb qual lLunaron 
Dio fa de Ios reg:1los , y de todos deleytes., y ab~os y poltci.ls) 
Yuidfe naiCido de b efpu1na que hizieron l,ls partes genitales dd 
Cielo quando fe las corto fu hijo Saturno, y las arrf>JO en la nur, t .~legrJ 
efta es fentenci.1 de Ti bulo, y nueft.ro poeta es de h nlifin4, co- ítl Lean~ 
n1o adelante fe ver~:. la n1irma tuuo ~1ufeo. Dizen que luego 
que nafcio Venus, falio del a ntar,enxugand\>los cabellos, y laca
rahermofa con (us m,1nos, y ddl.a ntanera fue el retr.1to C)Ue aquel 

B celeberrüuo Appeles hizo, obra por cafi diuina reput~da: en a· 
bban~adel qualefcriuio vn epigr.111101aagudo Sidonio Antip.\tro . 
que refiere Natal Conlite. Dtze que fue concebida en \na con .. 4.myth. 
cha, dond~ fe engendran las perla , y que en ella ·nluego para 
Chipre. Hon1ero dize que d víento Zephiro l.tlleuo por b n1ar 
a ~quel ReynoJ y b entrego a las .E-loras' C)UC la criaffen • e t.:e ... J.nattr; 
ron efcriue, que ouo tres Veneres, hiJaS de dtuerfos padres. La Dcorij . 
pruuer .. fue h1ja del C 1elo, y del Di a. Otra nafcio de efpuma, 
de la qu1l,y a LVJer~urio n. f·io el fegúdoCupido,( con1oenfu übu 
la dixintos) La tercera tu u o por padre a Jupitcr, y fue fu n1adre 
Diones, la qual cafo con V ulcano,y della y l\-1arte nafcio Ante-
ros. Pautániasdixotambienfertre~, vlhunoala \'na ce\dl:i'll, a. b 
la fegunda Popular, a la tercera A po.fhaphia. Platon dixQ que 1 ~ tod 

C eran dos ydosCupidos.Epitnenides Cretenfedixo,ti \'entb era htja ~~~~nul. 
ae Saturno, V Euninle'i. Pero la filas conlun fentencia ("S' que ~ 
nafciodeefpllliunurina, y que aporto, loprin1eroahuonteCy • 
t~eron, y dealliietl1eaChipre, y que por donde ella pit::~la,na 
cun fl.or~s, y de ~ lli fuc~b~1ada Cy~herca, COlnodi.ze Hchodo, inThco. 
,De la pnn1 ra Venus cah nmgun anttguo haze nu~nr1on~de la ter, 
cera n1uchns. Fu: i'ilefcutlero Bacco. Eíb fue la prin1t:r.1 ran1 -
.r.a' Y f or dfo la lbntaron Diofa de los enantorados. Ct1ent~u1 
a Venm .ntre los Diofesdelas bodas, contodtze P,1ufanias y 
Plut .t\. ho, y porque nafcio tiendoíe \como dize He !iodo )lla 
lll..u·ob ... unig d··l.,l !."rÜ y cótentamiento con que el An1or fe re in prob, 
~~~a~~~!di~r- ll;l(c;~ 1'.\Z~,pu~~- ~~~~fhc~o profell~u.1) la pettina 
·. ·-· · ·! ~ ~c~pt~ 
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:A iiüs,y defte par~cer fue Sapho.Hefiodo dize que el temór y ~niari; 
.llez faeron hijos de Marte y Venus,de Neptuno.pario ,·na hija q 
-fe llan1o Rhodo,como dixo Herophilo. Tambic:n dizen que vuo 
:en elladSol aEleétrion,y otroscincohijos. Dieron ladiuerfos 
·fobrenontbres de los lugaresadondetuuo templos, o de los que fe 
losdedicaron,odeacaefcemientos y fucceffos de cofas como fue- · 
ron,Salanlina,AcidaliaJPaphia,Idalia,Cytherea,E_ricina,Gnidia,' 
Cileni_¡, Melanis,Magonitis, Aferea,Colias ,E p tG:rophá, A n1bolo 
gera,Olinlpia,Speculadora,Pcntica y otros. Los lugar~s dende la 
,·eneraronfueronnluchos,como veremos en el libro. 10. Hizola . 
CanachoSicionio de n1arfil y oro,que traya fobrc: la cabesael Po-

' lo, yen la vn•' ntanovnadormidera,yenlaotra vnagran~da,com~ 
R efcriue Eratofthenes lih.J. para fi~nificar que era la engendradora 

'de todas lascofas.Auer tenido contienda con Palu, ylunoñ, fobre 
la man\ana de la dif cord1a, fiendo el juez Paris de la "nl.a yor henno 
fnra: fabula es con1u n _,y que en otra par te fe d~clara. Fu ... confagrada 
a efta Dio rala Murta, y la Ro fa; porque dta es hern1.ofi fsin1a entre 
las flores, y aquella~ntre los arboles,con1o Paufaniasdize, y \ 7irgi. 
o porque con1o la rofa es colorada, y punza con la e[ pina, la luxu- · 
ria caufa aquel color de ·;~rguen~a, y el dolor por el pec:sdo,S. Fui- colo. 

7 
· 

gencio,Nicandrodize, que lnlirtofelededicaron)porquefalio ::;, 1 
• 

coronada debs ran1as yhojasdeaquellaplantaaljuy1iode bbe. in Ate, 
1\ezacon las e tras Diofas,dedicaronh tantbié las gracias_, porque xj phar! 
fin ellas nin~una cofahazc. Las quales Jixeron fer hijas fuyas y de 
Bacco.Lo que Ggnifican cfras ficciones, y otrasaqui no contadas 
fedira en otras partes foloiera bien dczir agora que los antiguos, 
por V cnus ctuiheron dar a entender el apetito)odeífeo oculto y na 
tural,sue no es dado para procrear cadJ. vno iu fen1ejantc ) ccn1o . 
I.ucreci~ declé\ro. Llamo(e venu con1o ii dixeran3bonares, que es IiY, • ..._,. 
dczir bt1en~1 coia,fegun la opinion de Epicuro, porque el deleyte 
cerca de(\.e,era la funtnla fdici(.bd,o( COlllO cltzen los Stoycos) v~\-
nares,qu~ e· dezir, vana cofa, porque eA o tientn por digno d, ier a· 
aborreicido lo queel otro anta y procura. Efia iqtcrpretacion es 
de fant Fulgencio,dixofc que no te enoj:ma.)ant~s fe re 'la d~ I jura: 
n1entosdelo·an1antcs,par.\data entcuderquelos hQJnbre incita 
~os con qua .quieriniignc ·1uouitnicnto dd aln1:1, eft.1n fllcra d ii, ·. -· ~ ·-- -· · -- ·- ·- ~ ··-· · · ! ~ ~te . 
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'A nriotacioñes fobre Ouidio 

~ refiftir ala fuer<¡a de los rayos, por lo qual al puto fúe cóuertida en 
ceniza. Otros ponen otras caltfas de auer ildo Semele quen1ada, .q 
refiere-Comite.Condohendofelupiter delni6oi¡ efi:aulen el vict~ , 
trede fu 'n1ádrc,antes q con la de Setnele fe acauaffe (u vida, le faco >• myt~ 
della, y le tnetio en iu tnuslo,haziédo el officio de 1nadre>hafl:a ~ue 
llegafle é ti~po de fu maduro nafcinliéto,y llegado le l:1co defi tui( 
111o,y lellatnohijodedos nudres,noporq rcalméte las ouieffe te ·
.nido,finoporq c.ln1uslo de fu padre le auia feruido de madreJquan-
;do lafuya fe qmaua.Nafcidoel niño( que defpues fellan1o Bacco, y 
tuuootros nluchos nóbres de los quales dtren1os en fu fabula)leto 
mo fu tia Yno>y ledioacriarabs Nüufasde yfaciudadde Ara .. 

. bia,conurcanaa l:gypto. [oquereftadela tiétionde ~acco toca 
· .el Poeta en otros lugares y en dlos fe declarara. · . · 

-.Orologio y 'atal Conlit~ dizen q fingieron los poeta fer Bacco 
hijo de Scn1ele, porq el vino t:s hijo de la y id iigniticada por Sen1e • 
le.q fuellanlndaanfi.,povelnlouimiéto q hazeenlos miébros(o fu 
¡yos,pues la cep~l hecha varas, y hojas A có qualquiera viéto y oca~ 
{ton fen1ueué)o los dequié beuecl vino,porq(ella mcdiáte)fuhijo 
los cócute yn1enea. Dixoie eftar Sen1ele preñada de I upiter, porq 
fn la priln uera 111ueftra fus yen~s turgidas,y aparejadas para bro ... 
. tar con el calor del Sol,fingieron Gel niño Baco bauia tí do Jaca do 
)de entre las cen1 zas de fu n1adrc abrafada, para dar a cntéder vna cicr 
~a céueniécia natural,q tiene la 'en iza con lacepa,a quienes de pro 
uechograndemente.Dixeron queauia fidocoi1do eneltnuslo ·de·. 

' Iupiter,porflue el vino para pcrfec ionarfe atua el calor,, fin el qual 
la vid ni es fruéhfera:ni ie coniérua_,y por efio con la grandes ela
.da ~ fepiérdenn1u hlscep.ts. Pon1poniol\.Jela, yPlinio, alcs 
gua! es refiere Sane hez enlbletna.JJ. dan defio o ra razon, y Phor· 
~lutootra.Fingi ·ró auerle\,.riadolas1. 1ilnphas,porq ent•·etodo les ~ 
arbol~ la cepa hun•i~h(-inta, 1 fruto de la fiual creice v tnadur. 1 . • 

d l ll. d . . J e H• 3 ·'\; 
co~1111o nauaagu .Pero n.o a. Qtra tnterpret cton Eraftno_,re tu.t.lda 
fi:tendola al padre de Ph.itar ho, y dize <iue los antiguos dieron a Iu o J.•. 
¡>ttcrdos :An1a, Yen, Adrallaalpnun vn,\ llan1~da Euboea, a 
A pc:Io dos, t\~thia,~ Gor~thila . .l\las a Bacco n1u ha para darno 
~cntederque G atnanJ: fufuror,nocon otra cofan1asq conañidir 
!~ !9:~~~1~s part~ : d~ ag~~ Q:u~ fe at ~:~,~~·e~l .~~f! ,o iegú Orpheo . 

. . . . ·- ~ 
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Libro tercero del~s 

an Eg ypto es dezirnos qtJC té ctian muy hien las viñas ert tierra f<1· A_ 
ril.Y .caliente. · • · 
11j .Con que m"t~ATtfhDn el de CJtiJ marJof, eJe. 
- Délafabulade 11iyphon o Typheo y fu G_gnificacion tratate. 

-?U OS en d libro 9uin to,anotacion.tl. 

z 6 T hyrejias er11 el qua~ e§ c. .. . 
Vario conceptos ·t~fa Ouidio, y todos ender.e<?dos a la contmul 

t:ion de fu tela, y aqui (para enxerir la transforn1acion de Thire
ftas:en tnuger) dize que vn diaell:ando Iupitet·, y fun1uger Iunon 
de buen tetnple y conuer(a:ion,íe mouio entre ellos quefrJ.on, fo· 

-l.'> re aueriguar qualrefciuianus contentanliento,y<lc\eyte, .en el a· B 
tto Venero,el hon1bre o la hentbra. Iuno porfiaua qne el ho.ubre · 

··pues que n1uchas vezes ie dexa lleuar de fu def~nfrenadQapetit~,Y. 
pof pone fu autoridad, vida, y hazienda,por gozar d~ fus iaUlOfCS, 

Replicaualupiter,y dezia,q~antes'ianlugereramls hfi.adade a~ 
quella pafsion,pues que las fantas leyesauian e!latuydo pena .capi 

~tal alas cafadas,queofendielfen a fus maridos,y "nfJn1i,1 a las'lioidi 
nofas folteras,para quec0melmiedo fepufi! fle eftaAco a fu furiof() 
Jdeffeo,affirmando que ú las n1ugeres pudielfen requeRar a los hotn 
bres t..ln libremt!nte,iin perdida de íu reputacton,fee(cufariá ellos 
del os regalos>n1uficas, y dadiuas:con que con tino las:firuen.En fin 
ell:ando cada qualen (u opinion,de co1uun conlentilniento (e dexo 
el negocio .en arbitrio de Thirefias,queauia iidohvntbre y snuger e 
~y por expertencü fabia la verd,td. tEl qual pronuncio fentencia · 
en fauor de Iupiter,contra Iunon.)aftirnundo ier n1as .guftofo. el 
deleyte de bsmugeresen aquel inllante,qucel qu~ refciuen los hó 
;bres, aun~ue Hipocrat.(s tiene lacontrariaopinioa, y dize en el 

¡li.df: gt. nUt~1.6.qyelahembra fe deleyta~nucho menos ~llcel ntacho' y a~ 
e dura al tnacho n1u~hon1as ttetnpo elddeyte que a la hembra. 

lib. de I.a Dio fa úntioela3rauio,no como &burla, pues en prefenciade 
gcnicu • fi1tnarido arrentctio ~1 }nez,~·te pagola íentencia,con facarle am 

,bos los ojo;" y dcxarle ( conto dizen )alx1en noches. No le pefo 
4

P? 
coa lupiter de tal atrcuúnient_o,f por:recoturenfarel.a.lát)refct· 
-uído, (y;¡queno eer.llicitoannularloquefutnugerauiilhecho) 
conccdiole virtuddeadeuin r, ydealliadcl nte fue :fatnoiiísitt\OJ 
.adeuino,c~~to Yet;etuos en el~i(curfodc(las f.lbulas. -·-- .. - ·-- - - -- _... .......... ----- ............ -----.. ---- --------



' j Sant Fulgencio int~preta cJla fi~ion diliendo. Thireftas ·l•mydt 
vio dos ferpienks que ellauan ; ~ngenorando, y en hiriendo Jas 
(econuertio en h~mbra. ·y otra :vez dcfpues de ~r[o de tiémpa 
otnandolas a ver y herir fe: ton1o a lo que fer folia, ·Y por .elfo 

¡en la contienda que .de Jla calidad .del -·Atnor tuuicron, :Iupi •. 
ter y !lUlo", le non1braron.por juez.El juzgo que.el hontbre ·tie." 
.ne tres onzas deanlor, y lanluger nueue. Enojada Juno 1~ quito la 
'"ifta. Pero'Iupiter le concedio ltt adeuinacion: ·porquela Grecitl 
quanto eS;e(l:upenda con la mentira;tanto es admir~ble . .con b fig ~ .. · ·' 
nifi,acion.bconlnlentodella: .Puiierona Tirefias por.~l tiempo ·· 
del qúál.el Hyuiernocs·mafculino, porque en el ay claufura y en· 

J3 tereza en·las pbntas, hall:a queelmifnu>veealosaninlales, y ~nr 
mados cotnenzar a engendrar, enton~es los hi~rc con d bafton 
del calor, y luego fe conuierteen hen1bra, ·que el Eaio tenían ·Jos 
Griegos que era ~omo hen1bra, porque m aqucLtiempo todas la-s 
cofas i~n1udlr;m randa!! yconfu fruto patente. Y porque aydQs 
tiemposdede.ffe r, V~ano, y .Otoño, próhibidoenefte el conco· 
bir por et mifnto tiepo, torna a fu primera forlna y 1igura. :Porq 
el Otol1ode tal tuaneracondcnfa y apriet todaslas coGlS,·que lo$ 
2rLolc:s por fat'tar en las partes r;xt~riores el nutritn~nto neccífari 
pierden las h~jas.En conclulion fue bufcado para juez deloue;y~lu~ .. 
nonJquees del den1ento del fuego y delayre,quando dtfputauad~ 
la qualidaddelamor, Y. Pronuncia jufta f~ntencia. Porgu\,. doblad.t 
nlateria pone el a yre,que es 1 unon,qli'e el fu.ego,que e lupiter, en el 
fru•ificar,pue. elayretuaduraen los terrones,produze en las hojas 
y etnpreñaen los \·afos, y el-Soln1adura.folamente los ·gran os, 1 
paraqlle dlo fea verdad quita le la vifta lunon: porque: al Hyuier

: no le obfcurece el ay re nebulofo y rearo.Pero Iupiter _con fus ocril 
· tos vapor.eslefecúda yennoblefceconíern1lLtdel ventdero fruta. 

Haftaaqui fonpalabr~ s de fant Fu\genciQ.luciano diz7, que p rq 
cr-treíi~s fue el prinlero que dixo fer los ftgnos del ZodiaCO, vn os a~a·ro .de 
m~fcuhnes,y otros femtninos,y queobrau~n por efta ra_:z.on diu;r A'ftro. 
bmente,fe diojugflr a lafabulJlde .que fe vutetfe conuert·tdo.de ho-
breen n1uger,y de tnugerenhon1br ,ydelafentenciadad.\ .cótra 
lunon,y lauuugeres, p•n,·!~rat-~ll ~l~x..ln.dw Y ~lutelo, (obre 
f? ante. <:an.x.del inficr. -. - - - ._ -·· -.; - - J)iz¡¿¡¡. 

-- - -· 4 
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Libro tercero de las .. · 

. _ ?iziédo q para Ggnifica~ ~.1 ~oeta_l~ luxuria aui.i pueA:o aquel ~ 
an1n1al~ q~c ~s entre todos l!b1~1noíils t~no, y la hen1b ra '· porque 
qualqutera ttene doblado apettto al cotto>que elnucho, pues efte 
apetecefolo aeuaquar íidituiéte, y aquella no Colo tiene deífeo de 
ec h~r lafttya,pero de refciuir ladd tnac~o.EO:aes o pintó deGale.y 
refierela A uguflino Nipho dondetambié da la razon,porque los 
an in1ales dexan el comer y otra~ cofas por el dc:leytc carnal, dizien 
do,que porque con efre fe conferua la fpecie(pdncipal intento de 

fer • G.tr. naturalezJ) y con las den1as co(fls el indiuiduo,cs coÜ1 natural, 'lue 
'·el. 1 4 • el deleyte venereo_,fe apetezca con tnas veras. Otras razones porq 
tn a e o, 1 r d 1 . N. 1 1 . al ronado. aoJ.uger 1e e eytemas,pone 100 o ene fennon.6.tra.1. c. 1.4. 

fin.¡ Y Iuá de Mena interpreta tatnbien efta fabula. · B . 
I7 NingunoauiaeneAontllqueno honr~ffi, f§c. ~·. 
. . A oniaes region de Beocia llan1ada aníi de vn hijo de Neptun~. 
<jUe reyno en ella que fe dezta Aon. ~ 

· .I S · Lyriope hafla quanto fe ef/endia, f5c. ~ 
La fan1a de Thireiias fue~ rande por tod;¡s las ciudades de Gre.: 

cia porque r<!fpondiaa las preguntas conn1uchacerteza a todos. 
Entre lo~ qua! es la primera que experin1ento la 'r~dad de fus ref 
pu~fras,fue la Ni m pha Lyriopc htja de Oc cea no y Tethis,la qual 
~uiédo parido vn hijo del Rio Cephifo hermofo en todo eílre1no 
<JU~ fe llamo Narcifo_,dcffeofaber la buena ventura fuya, y acudio e 
al fan1ofo Varon)y preguntole íi aquel herntoíifsúno niño viui · . 
rialargo~ atíos,y tédra buena dicha y protpertJadenellos. Refpó 
dtola q fi,ilno fe vieife.Parefcio b re(puefia harto( di as difparate, 
mas q adeuinacion.Pero andando el ti~po,{c declaro fu certtdúbr~ 
có ~n genero de tuuertenúca oyda.P~ffo anii.Sicndo efie hijo de Li 
riope de ve ynte años, y tá bello A parcfcia retrato de la tu ifn'a bell~ 
za.Jue defleado,y aun rcqueftado de muchas danlas, y galanes,có to· 
dos lps qua les íien1pre fe nloftrt'defdeñofc). Pero la Nimpha Ec~ 

· · le figuio prcfa de fus atnores;aúquc no le podia fignificar los. in ti-
mos cóce_etosdeiualn1a,por9 no podiahablartnas de las ~ltintct.s 
palabras aela razó q otro hablaffe, y era por efta e aura. E 1 Dios Iu .. 
piter cnlosatnorofos tratosq con las Ninfas tenia, v~lia(e contra 

~~s zclosd~X~ ~~g~r !~~?,d~~~~~igéc~a y a~i~o ·'~ªa,P~~que¡:1~ 
~ ---
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' .& . 
n yendo la Saturnina n1ugeren r.1Grodelnürido,la falíaEco alencué 

tro,y laentretenia con la dul~urade fu léguaJhaíb. q Iupiter ponía 
fin~a f~s an1orofas tr:1uefuras ,y deftanunera jamas le pMia coger 
!uno Cayo en laruétadefteengaño,y caftigoll":on q de allí adela 
t~no pudietfe hablar mas q rephcado bs vltimas íilabJs de quien 
efruuieffe habládo.Anduuo la n1iferable tnuchos dias figuiédo los 
pafios de fu antado, y ftédola cl(con1o a los denus )defabrido, feco, 
y defamorado)de tal m1nera fin ti o fu de tdé ,q fe cóutrtio en piedra 
fin retener otra cota de fi mas que la antigua voz. 

Efta fabula tuuo fit o rige Je la apariéc i;1 de perfona q vemos qui 
do hablado en alguna parte a do retúbe la voz nos parece q otro re 

~ plique nr~s nlifinas palabras vhinlas. y tal ficcion fue de los anti~ 
B guos efcripta,para fignificar por Eco, la intnortalidad J~la fama, 

n1uy amada del os efpiritus y ingenios altos ynobles,ntas en po.:o 
tenida de los Nar.cífos,q dexandofegouernar del os deleytes,ü: en a 
n1orá n1iferablernéte de i\ ntifn1:>s y al fin de[pues fe trásforma en 
iores,q a la nuñanaeA:á frefcas,y a lanochenllrchitas.Y anli etl.os 
acabada la -.·iaa,quedá et¿rn~n1éte fepultados e \los y fus nób res en 
el oluido. Eco fegú AlexandroAphrodifeo>proble.q; .fue real
n1ente vn varon q delfeo faberla razon del retúbar de la voz q u~ Ua· 
ntan1os Eco, y anduuo cógoxado hafra q la fupo. · 

Pago Narcifo el de(dé g tu u o có Eco y otros,có n1orir enamo-· 
e rad() de íi miíiuo,y fue anfi. Andado vn dia aca~alullof~ cerca de 
'" vna fuéte an1en1F i n1a, y i nclinádo(e a fu a~ u a dulce y clara para 

matar la fed: le fu .. edto otraA leacauo la vi h, y fue,q co1no vio fu 
l.lellezaenla trafp~lréte hoadura,crcyendo ier alguna Nitnfa q den 
tro de la füéte ettaua,éído prefo d antores deíi proprio)y de tal nta: 
nera eng'aíudo ~ poco a poco fe fue g.lfrado y anflaque[ctédo,hafta· 
q derrettdo en bgrüua~Jue cóuertido en flor, q retiene fLt 111 iiin() 
nóbre.lhmoü~N arciio,fegúPlini",aquié tefiere R uelio,d: L ltce· 
palabra Gnega que iig nitic~entotnefcüuiento,porque le c_aufa en J .dt na~ 
la cabe~a. La verd.ld deíla t1bula cuenta Sanchez, refincndola ftí.c:.t4J• 
de Paufanias, y dizc. En la tierra de l\ls Thefpien1e ay \'n 
lugar que ie llan1.1 Danaco, · adonde fe ve e la fuente de 1arc.:ifo, ·. 
y en ella dizen CJUe el (e vio> y noentédiendo que vi.1 fu miCiu.\ ont ·. 
bra,fe.amq afinuíino,y con t.Uam.or.fc [,cocerca de la tui fina flf' 
"":- -- ·-~-- ---~--- -· · ---·--·-··------ K z tc.P ro 
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te. Pero ~e.r&deran\cnte es cofa de difparate, pen(ar; qüc llegue ·A' A 
v-no a tant.tlocuracomo etla.Mas del dicho Narcifo ·cuentan ·otros 
cofas no muy fabi~as de los ~~ados)diz~éd~, q Narcifo tuuo vna. 
herma na""que nafc to de_vn nufnto parto e o el, y fueron ·antbos her • 

. mofifsituos, y tá fenlejantes eo todo~q nadieiupiera,, .qual era vno 
o otro.lvlayorméte queandaua de vna mifiua manera.vdHdos, y o 
cupado.s en' n mifmo exercicio de.la ca~a.'A ndado (iefta forma, di · 
zé que Nar ... ifo fe enan1oro de {u l1ermana,U q~al htuerta;.y quedatl 
do el amáte def~onfol..1d ifsimo,ton1o por ranedio a fu triíle .vida, · 

. yrfe ala fuente di.ha,ytnirarfeen ella, porque viendO.i\tfigura,eu 
~:¡leo~ tendiá fer 1 retr~todefu atnada herntana.Haftaaqui Paufanias, el 

· ~( ~~r~:-~ qual pru~ua>que la yerua narcifo fue ntuchos· años antes q nafcidfc: B • 
' · · el nto~o,que f.tbulofc.ntétedizerrau-erfc::eonuertidócsrella. Y Ruel. · 

prueua lo n1ifu1oconauthoridad de P.áphiloantiquifsiri1o Poeta. 
Laguna dize lun1ifn1o.La hiftoria referida cuenta Comite de Eua 

· tes, y pone.lá~legria dcfrafabula,diziendo,que fue de ló.s. antigu~s · 
cfcri pta, para edtficacion nueRra; y darnos a entender-~ quetl holll· '· ,. 
bre libidinofojimp[Udente,y facinorofo,trae~onfigo, o nn:tY cer · 
ca defi el caúigodeDio ·,comoelcuerpoandá acompañado de fu t 

fontbra.Porqueaunque.el fcñorppralgun tiempodif.tier~ la pena, 
defp~es es rnas JUliiciero y cafiig~dórde los tales,p!J~s·no ftlp~eron 1 

· .aprouechatfedel que leS' dioparafuemienda.landino n\oraliza : 
fobrc-~a ella fJbula aeotra maucra,dsziendo Platon(no· Poeta Sirio philo : 
te can •. a fopho y bonifsimOt inueíhgador , de los fecreto~·de .natunleza .) 
del p;ar. efcriue en.elSjllll'ofio·, hauerdos Veneres-,yd<>s·Antores:,lavna y C 

elvno celc:lltales,Ia otra y el-otro tene·nes,. y vul~ares. Porq ora al 
· m a defpeg~dofede la vaiura del cuerpe,fe leuáta al cielo, y fubita

méte cnciéde enfi' ardétifsímo ddfeo <lelas e oras diui nas Je. incorpo 
reas>del-~1 ru1f~ecl amorceldlial,q menofpreciatoda cofa terrena 
y va ratireádo la verdadera belleza,] a Cjl folo cófilleen las cófas in 
corporeas,diuitús celdliales,y eternas. Y elle amores llamado de 
Fhedrocnel·Sympofio: g~~nDios, ydizen<jt~dla Venus es hi· 
jadclCic:loftnmadie: porque .ni~a otra.cofa bufca·ftno le 
_del cielo. Y na(cio fin n1adre; por '.fue no· procede de cofas 

· · corporales • . Mas fi nueftra anima ( oluidando fu admir6lble 
~·i~en ) b~lueJo¡ ojos a· ~axo, y mira la tierra; conciue 

· - ··- -· ~ · - · - ··· · en .íi 
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notacio·nes foore Ouidio: 7f 

A en fi fa te1-ienaVé tu>')de la qujl nafceel ámor 1ibi -1i:tof~, dl: ~por 
ninguna coraatttb cuydadoto,finopor mater~ale5 deleyt:s;regalo~, 
y carnal e) plazeres, no anta b beileza d!l an1nu, que e~ iu proprta 
fubftan~ia, Gno·la dd cuerpo, y dl: o fue expreffado en la t".tbula de 
Narcito, el qual fingen los poetas, que viendo fu tmlgcn en h 
fpente·fe eaamoro della. Narci(o ii~nitica el almaclclhon1bre 
nefcio, y temerario, el qual no contempla (u cara, qu~ es no con 
ftdel'ar fu propria etfencia, y laherntofura enq ue Dtos l\! crio. 
~as d~a. atento a ntirar la i'uagen , y retrato deR:a en el a
gua, que no es otra cofa mas que fegu ir las bellezas torpor dles, 
que no ti\!nen fubftancia,hno (olo fon fon1bra de la verdad.~raher · 
n1ofura,y veela en el aguaJquees elcuerpo,quecorre y fe muda co-

. ·n1o el agua, porque cotu o ella ~a corriendo fien1 pre fin parar hafta . ... 
L 1 l n.. l - . tncomu. 
~n1ar,e cu~rpo :.Hu poco pa.ra 1ana an1uert~,y f.u propnacorrup Pl.l.<,J? 
ctOn.Efra nufnn tnterpretacton pone Marfiho ftCJno. · · 
19 Lar NayAdasy VriAda-;Hort~uan.f§c. 

Delas NintphasJus differerCla~ fabidas y figniJ:icacion fe \'.ta 
en ellibro.7 .dd\:e con1ento.numero.5J. 

2 o Psr la tJtrra de~caya{e h~tfonado, e§ e. · 
Acavae~ re_gion feptentrional del Peloponefo, lbnud.\ anfi lib: .• 

de Ach~o hijo de Xuto,como efcriue Strabon. 

~ 1 .Pero PentheoUamaualehechizero,f§c. . 
~ncldefuenturadofinde.Narctfo fe hecho de ver la Y~rdad de 

la refpuetta de llurefias,que antes au1a parecido burla, y con efte . 
fuccetfo crefcio en toda b Grecia el notnbrc dd adeuino. Pero e~ 
todoeífo Pentheo no le eltilnaua,nlas antes bualaua del, al qual Thi 
reiias pronoftico fu derucntura"comoen el \'erfo ella contada Y ef 
cnue Eurj pides y 1·eficre Cmnite ;}a h~froria dcfte Rey fue que co- 1íb.f ·C..tl 
~l. o ~1-Vtelle introductda y aú enuegellda la de .,honeíl:a ntanera de 
~ac.nhcar 4\B,lcco entre bs n1ugeres, en quien la lafciuia y d~fctubol 
tur~ p~rece peor,qudo( con1o buen príncipe) poner retuedio en co 
fa tan h:a.Perocotuofea peligroio,quercrdcfarraygar vna 1nal.lco 
ftum r~ ~efcibid.1 ya,y c.di natural en las anin1as <le. los luort.tlc ·, 
.Y t~tas i1 fe_ quiere hazer 1n1 petuofa y repent1nan1entc. 10 fo\o no 
!ah~ cun iu !ntcnt9:per~ c~ª?l.: la y~~a,c~~uo el Poct,lCll~ta.Si='ni 

:., · K 1. tica 



Libro ée?cero ele las 

Bca Penth~o en quantoticneen poco los íacrificios hechos al pa: Ji.'. 
dreBacchode los Thebanos>que los quemenolprecianla religió 
fien1 preparan en n1a l, y dio(e lugar a la fabula, porque Penthe~ C!~ 
aguado. Si creemos a .A. nguilara • 
. 2 ~ De'BAcco,f5c. 

De la fabula de Baccoeítadicha alguna cofa en b de Sen\ele,quc 
fue fu nadre, tegun Orpheo en vn h yn1 no. El mifn1o ~utor en o .. 
tro dize.q ue ~acco fe lbn1o tan~bie_n Dionifio, y fue hijo de Iupi..:'. 
ter,y Proferptna.LhnnaronleDtondio,fegun Stefimbroto,porquc 
punzo eon los cuernos el muslo de fu padre al tiempo de fu nafci
nucnto,adonde anduuo halla cumplir el legitimo tiempo,que auia 
de eftar en el vientre de fu n1adre. A un que Arift.odemo dize que 
fue llamado anfi,~porque llouiofu padre copiofántente el día que ~ 

u.:!· dio nafcio Bacco. Otrarazon da Demarco. Y fant Yfidoro dize, 
11o1tac. que fe lhtmoanfi, de ifetnonte de la India. Fray Hieronymo Ro 

n1an trab efto y otr~s cofas de Bacco muy en particnla r. Fu e cria
llt d do en N ita ciudad de Ar:tbia, fegun dize Luciano. Fueron fus 

1~ ;;;ec: an1as las" \tnphas. A p6lodoroCirenayco,y nueftro Poeta affir. 
~cnciJi. n1an,que fu~ron fus •uuas tietehennanas,hijas de Atlante y Aetra. 
cap.~. lhunadas Hyadas, nodela pluuia, como algunos pienfan, fino 
l•f?,;1..dc del mi{ÍnoBacco, que porotronon1bre llatllt\ron Hias, las. qua 
~ll'fafh les fueron conuertidas ea~~"~ fieteca.bri~las, (al tie_n1po que yua~ 
•·5• hpY.cndodelvcurgo, afnctonado ferutdorde la Dtota Iuno,y~ra 

enetnigo de B.:1CCO) Llatuauanfeellas Ambrofi:l, Etldorél, Co .. 
'rnlo• tri ronis, Plexauris, Pytho, y Tic he. Otros dizen qucBacco fue e 
ttmph. Thebano, con1o Hercule·, y dcllaopinion fueron Sydonio Anti · 
, .patro,y Petrarcha.EA:a dtfferencia de lugares, y de ~unas de Baccd 

d~ • de n:a. nafcio, de 9ue fueron OlllChos defi e nombre,COlll O dcr Ít1C C iceron 
corum d . . . . 1 . h . B . A · e los Jacrthctos que os anttguos azun a acco, trlta tant ugtt 

7 .. de ci. ft~n, y 1 neodorito Círen(e,ado?de di~e,que fellantauan Phalo&b· 
Dei. g1a . .Sane hez t ca01lgunas partlcularsdades el~ Baco, y Eraftuo. 
3-dc cur. En las ene n11 ij2das y cauJinos de Italia( diz~ S.Augufr.) folian've
aff.~rcc. nerarle n1ien1bro; viril, en honra de Bac(:o,y defpues deaucrfaln· (:$: ~ 3• d~do con fen1~!~nte ~eiuergué~·•losc.ampos,traye~~ole en \Íl car
;.chíl.a, .retonJc bohua ala ctlld~d en proceú ton. Y en Lamnto(pucllo que 
d~,i-I. e~1fico E~eas)fc gafr .~~a v~cnte~~ n\~~~~~~c~~tre _ · Y 



Annotacione·s follre OuHiio 

t ~o: Luys Viues dize,t]l~~ ihebanas folia a tercer an-o foléniz.u· las 'fie~ 
_ !tas de Bacco de noche en el móteCythcró,y porque fe h.lziana ta_ 
les horas,fe llam:auan N y6hlenas, y por hazcrfe a tercer a:ío Tri~
terica,conlo rdiereelmlíino de Seruio. En eA:()s facrificios auia. 
ntiébros viriles,éontoticriueHerodoto!y Plutttr. Muchas caufli . 
·di de ~an fuzio Cacri&cio.Ia primera es,porq Priapo fue cópatíe. 
ro de Bacco en (us bltallas,y tábié porque íinBacco,Priapoes po- r d 
e o potéte, y de aqui nafcio,dezir,que PrÍ<tpoera hijo de BaccoJ y ~i·d ~;~ 
;venus,yporotrasrazonesq ieponéenlafabubde Pri.1po. Ali~ ' -
de de lodicho,porq el Dios Baccoera tentdo 1)ot Dios de las íinlié 
tes,de las qua les porque el pritner tuftrmnento e n1 iébro viril, le 

B .. J1aziá con el hóra y facríticio. Y dla es la\t"azon pon~ lo ~lnt iguos 
· haziá a Priapo D tos de los huertos.Demas dcfto cu!ta Diodo ro; 

Typhoa y ciertosconJUrridos,hizicron pedJ}Os a Oiiris, que fue 
cltruúno que Bacco,y d.ldoel díd1~ Typhóa cadJ vnodefus có
pai1eros vna p.u·te del defpeda<;ado Rey,pa ra cófirn11rles en fiJel~ 
dad,y gu.1rda ·del fecrcto,colno nadte <JuiGeHerefóui.rd miébro 
viril,arrojaróleencl rio Nilo. Deípues l i1s haziédo Vl!ngan).\ del 
Rluertoluando,recobro todos los tuicn1bros d~ nuno de 1 os con 
jurados,y entendiendo quef•ltaua el virtl,confagrofu ynugen, y 
poril1 confobcion dedico los iacrificias, y c.eritnotii~s. \ 11.1 del as 
quales era(conto refi~re y detdl:a S.Aug.) qne la nus calta nutro 
na le coronau en·publico)-cofa <jUe apenas hiziera la nus de~hone· 
fta ramera en el teatro.lauiendo de verlo alguna níatron,t. Fueron 

e por la tuayor p;,lrte nutgeres:las que f crificatta a B,acco llamaU~ltlfe 
.lvlenades,por l.\ l()cur.l, y T hyadcs del in1petu ~uriofo, o del no1n 
brede vna>c1uc fue h primera que infritu / O taliacrificto\qne fe ll.t 
fllí\ua Thya. Llatnaronlas Bac.:as J' y Ivl inúlonidas. De las hazJ- . : .. 
ñas defie BaccC), Ofiris, o Oionitio, efcriue Diodt)ro Siculo, r .bi~lro. 

O · f. · N - · d d d L • l Iufto Y roi~o J y .es .una que1n1pero en . txa e tu a e Ara uta, y • • 
que fue tnuentor de tnndus cofas vttles al genero hum. no. 
Porq vltrad 1 vino y la r.1zó y ord~ defacar huniel.Pli ni o dize q 
Bac~_?inuétocl cóprar y véder.yel nliílno la diademJ,o corotl.l, 
ytnufo delosReyes.F 1e elprituero q vfo ritus, y ccritnoniJ en 
los facrincios,cotn cicriue Oui.3.delos faf.fojuzgo la 111 >~or p;.lr ·li.

7
:na. 

~~~! ~l!l~~~,y. p~~u ~o~ ~o~~~l~ ~! !~~ .Y~l!i~na~ tierras o! icntales, hift,c.sG 
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. libro tercero de las. . . . 

como Hercules(a quien dexo por gouernador y prefeéto de Aegi .. A._. 
pto otras dos en las pofr"reras tierras occidentales con vn letrel'\) 

1 

~ue dezi;l. N il vltra.El qual def pues nuefrros .Rey cs. catholicos de 
gloriofifsima n1emoria,mol.lraron ferfallo·, pues defcubricrón el 

_ _ . nueuo nmndo, y tnudando, el retulo díxeron, Plusvh:ra •. Catulo 
~·.elcga •. cuenta las cofas que.Bacco inuento, por las qwle~ fueteni~o · po~: 

Dios diziendo.. . 
. PrimHs~ratra manufolertificit. Ofsiris.
·~ et tener4m ferro folicitauit humum. 
Primus inexpert~ commi[sit flmínaterr~,: 

Pomaquenon notis legit abarboribus •. 
me docuit teneram palis adiungere 'Vitem; 

Hic ruiridem dura cAderefolce cam~rn;. 
JUi iocuntlos primum matura foeores~ 

Exp,Tejfo.incultis.'Uba dedit pedibus .. 
Que"es lo nlifxho'9ue.dezir. ErP.riinero de todos los hon19~es : 

, q~e htzoarado en eln1undo fue Ofsiris, y también el q\Je prin1ero' 
hirio con .la reja el cuerpo de lá tierra, y entrego las fenlil~as a la mi 1 

t fiua,el p.rin1ero que cogto las 111an~é}nas de los arboles no conoci
dos,dle fue el que cnfeóo a los detuas,a fuftentar las\ ides con efia ' 
casO P.al<.JS,efte e( p,rill\Cr P.Odadot·r,y el. que prÍnlcrofupo, con}os C 
in -ultos P,ies Ú1car d~ las nudur~ls .vbas los fabrofós vinos.Solianfe_ · 
celcLrarn1uchos facrificios ):en n1uchos lugar~s con diuerfas ced . 

. n1oniasen honor de Bacco,y endiuerfos tiépos,{1e los qualesn1uy' 
. t.. larg~n1entc trata <Somite.Digamos ya de los non1brcs con· que la 

s.Jmytu. · j d ll fi . 1 - ~ .fi. ,., B r. 'fi 
4.dt an, ant1gueua an1aua a e e vanoD tos y o t{ ngnt ua. aco 1~gn1 ca · 
tiq. Ro. furor ,paf~ion quefe.veecbran1enteen losBorrachos.Bron1ioquie 

re dez1 r defn1ayado.lieo f~ llamo,P,orq~le fi fe vebe n1oderada111é 
te el vino r focillalas fuer\as. Ignigcna por.'jue engendra fuego, 
pues 1a e be~ Jel beuedor efta fiépre futnofa • . O itirambo por.quc: 
fue do vezes natcido.Nifeode la ciudad Nifa,adondc inlpet'o,ode 

.r V na .de las cmnllr~s de Parnafo que le fue dedicad á. Mclichio de 
~ l~chc,que íignifi~~hibu~ra,q~~al!o. ~l.,~cgu~ ~~Er~~~ !'y.oneoe , 

. . . . 1u 
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77. 

1i. qüe fuena l<i n1ifmo·que fin piel~ por que Ets cepas· ti~iiéii necefsi ~ 
1 

__ -~
dad de podarfecada año, y priuadas de fus rán1as, parefcen fin pie ~ f.t.c. !:! 
les,o para manifeftat fu n1ocedad,que fientpre le~pintauan des bar
\bado.Niéhl'eo porque guia la noche·, induziendo el fueño. E leo 
por ferntuy reuerenciado en la· ciudadElea.Niacco porque beuido 
.demafiadamente,prouocaua el hippo,o follozo.Euan de la boceria 
de las n1ugeres Baccantes.Brifeo por que fue el primero que faco el · 
vino de las vbas,o p.or la yn1agen erizada có que en Greci4le pin 
tauan1quellan1auan Brifei~ leneo de otrcl figura delicada con·que 
le piittauan;que llantauan [enea.Ltbero padre porque parefcc·que 
el vino da a los hontbres borrachos libertad, agena de todo mira~ 
ntiento,y tanlbien; por que libra de cuy dados; y renfamientos; . 

:n.~ y haze a los hotubrcs prontptos en la· execucion·, libres en hr ~e-. 
·- cefsidad·, altos en las Laxezas. Quando antiguantentefe edifica~ 

uan las ciudades, fe folia hazer facrificio al Libero p~dre; para que 
lasconferuaífe perpetuamente libres. Y las ciudades liBres·, fubje~ 
ét'aas a los Emperadores R ontanos-, tenian por blaf0n la intagen· 
del fatyro Marfias, que fietupre anduuo debaxo del' amparo Y. 
~rQteétion delE. ibero padre; la figni-ficacion' delafal>ula de Bac-· 
co pone fant Fulgencio, diziendo. Iupiter tuuo cuenta con Seine ... · 
le,de quién nafcio el Libero padre, aeA:a (viniendo ccn fu rayo y· 
claridad) quito la vida y facamio el'padreafuhijodel\·ienttemat 
terno lecotio en fu n1uslo. Diole defpues a lvlaron, quele·criaffe •. 
Efte Bacco fujeéto h India, y fue contado entre los Dio fes. ruuo , 
Sentele otras tres hem1anas, que fueron tías de Bacco, llan1aronfe : 

e· vno,Authonoe,AgaueJnquiran1o agora que íignifique·eíl afabu 
la.~atro genctos 'ay de borrachez, replecion de. vino, oli.1ido de : 
las cofas,Luxuria,y locura,de donde rcfcibteron fus nontbres las 
las fobredtdias qu~tro hern1anas llanuda Bacce,cotno fi dixcr,ln \ 
bacantes folo al vino; [a ptinlera In o, que en griego fu'ena viuo 1 la 
fegundaAutonoe,quequteredezit·,no fe conofcea fi mifn1~; ·la ter 
cera Sentelé,quefigniiica cuerpo diffoluto. Y porefi:o dixeron que · 

- entre las herman~.s dl"a auia eng~ndtado a BaccoJ porque la borra 
chez nafce.de la diífolucion.La quarta Agaue,q~c por dfb e con1· 
parada a la locura, porque corto -yiolentatnentel~ cabe~a de fu hijo· 
Eé!~~~ fue llatllado Libero padr~ porque la pa(s ion del Yino,haze 

------ · --~ ·-;-··- · -- . · · · K r · - libres 
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· ~ !Iypepas;Magnefia y Sardis,dondeclReyCref~ ~\§fu ~~~~f.~ 
n1o en cabe~a de toda la region. · .. \ 

2 J . Naueg,Ando•ZJ.fll 'Dela,f!c.~ ' .l 
De J?elo,y fu Ethintologia,fediraendlibrotr~z~-- l 

26 · A !A tierra de Chio,~c. · . 
Chio es I sladeltnar Egeo,que tiene nouecientos !la dios decir

·cuyto cerca de Ionia,entre San1o, y lesbo en fa qual nafce la ntas a.~ · 
labadaalmafliga. A efta llamo .Ephoro Etolia, que era fu antiguo 
nombre,Cleobulolallan1oChia, o.delaNin1pha Chioneo dcla 
nit'ue,otros la llantan ~lacris y Pytyufa. En ella efra el monte P~ 

. lcn~,yeln1annor Chiotanalahado,yvnfantofo templode Apo 
~· · lo, de donde le ll~111aron a el Chio,y tantbien el.PronlQntorio Ar.:.-

uifio,dedonde(e'Ilanto el vino An1ifio. . 
2 7 Rtfpondtn11Jt y Opheltes, e§c. . 

Para contar la transforn1acion de los contpañeros de Acetes eti 
Ddphines poned Ouidio el coloquio quepafo entrePentheo, y 
A ce te , y como por el de faca to que auian con1etido contra el Dios 
Baccofeauian todos lo~ compañerosconuertidoenlos dichos pe 
cesllatnauaie Ophcltes, Diéti~, Lybio, ~lclantho, Alcyn1edon, 
:Epopeo,[yobas,Proreo,Ethalion,l\tledcn,Lybis: <le la qual con 
uerfion pone otr.1 cauí:1 Htgino a e Agloafthenes c. del Delphin} 
que por no fer largo no refiero,antes pongo aqui 6.n all~bro terc~~ · 
ro. 

1 
t Fin de !as Annott~ciones del tercero lthro,(ohre 

/as transformaciones de Ouidio. 
;1 
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AN N OT A,C I ·O N E .S 
' . fobreellibrO quartode ias . tr.á~ · 

formaciones de· O uidio. 

"&•:·. 
a · 

11
. · · :Ahij~de MineodiZee!npero,e;c. . 

Profiguiendo el Poeta fÜ ingeniofo artificiotom1 " 
.ocafiondeldelacatode Alchitoe yfus hert~an. aspa 
ra tocar y contar n1uchas f~bu1as,-y yofegutre fu paf 

~--:-- fo.enla tnterpretacion de las queon1erchallade. B'', 

2 !2.!!Jllaman'Bacco,'Bromío,f5c. · · 
Y arriba eftan -declarad os los non\bres .del Dios Bacco en el.nu 

mero. zz.delltb"ro tercero. 

3 PuesaPentheoyLicurgo, f5C· · ~ 
No es elle Licurgoelquedío leyes a los Lacede,nonios hijo de 

}?olideéta y-hern1ano de Eunomo, de cuya vid;¡ y, adtnirables inlli 
tuciones trata Plutarcho. Ni tapo e o el otro Licurgo padre de A r 
chetnoro de quien haze tnencion Eftacio.Sinoel LycurgoRey de 

· ~:'-t,6•1 Tracia,hijo de Dry.1 nte,el qualcon1o vidfe que fus vafal ,os eran 
~ a • dados al vinodetn.lfiadarp.ente nlando defcepar las viñas de todo e 

opuf.dc fu Reyno,co1no efcriuePlutarcho. Y dto dtotugar ala fa bnla -que 
poetarüi cuentaauer fido Lycurgo granen~n1igo delD1os Bacco,tanto que 
·vd. auia perfeguidoa fus atnas que effauan efcondidas en 1 iCa, y luzo 

"'ir huyendo aBaccoh,,(b\eLnbarcarre y acog.eríea Naxo,y por v~ 
gan~a defie deCacato)enloquecioLycllt'go, y C)Uertcndo e ortar las Y t 
des y c.epas p.ara quenoouiefte Vtno conque de all1 addante facriti 
car aBacc.o,cortotelas piernas deG.e Lycurgo hazetnécion Vügi~ 
lio.;.dela Eneyda. 
4 T e/titubanteyjiaco~ege'(j)lo, f.§ c. 

Entiende a ~ileno que fue Ayo del JJ1os Bacco, y del dire111os 
n1as en particulat· .en el libro onzeJdo fe cont.tra la fabula, y fegu11 
:.fuya.~n~1~u~~ 6~ ·- - -· · -- · ·~-·~ ·· - ... 
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:A'ni1otacl~lies Cobré Ouldío, 

'fl.\ i · : · -.flt.,sl~ts rthtlilfi hqtts á e ~ineo,f§c. · · : 
Profiguiendo el poeta fu artificio; ton1a ocafion del defacato de · 

'Alchitoeyfus hern1anas paracon.tarytocar muc~as fabul~s di-
7Íendo.,queaunqueeldefaftrado find.e Pontheo,htzoquelas ihe · 
banas aceptátfen·cl officiodefacerdotifas <ieBacco:N o lo quifoha 
zer Alchiroecon las den1as hermanas fuyasJ antes ~tanto que las 
ctras andaumembcuidasenfdl.ejarafu DiosJdlasloellauá en fus · 
lauores hihindo;texendo,y labrando· con n1ucho cuytbdO. y ·'moui ' 
w platica entte·elhis,<leterminaron decentarfendós cuentos, pa• · 

· ra engañílr el tien1po, y paffarc:onm·asgufl:o el ~ue auian· de ·gaíbr : 
. en fus axe.rc.icios,y fue A ~chitoela¡1timeraquecon1en~oel fu yo, t • 

~' y luego h1zteronlo n1efino las· otras. . 
6 i. C!A. mefor.CJJiOfl flraffcionatli!~esc:. 

· Entiende a Iá Diof.a-Palas~ ~e cuya fabula y.fii.uific:tción dirc:. · 
DlOS Cll el hbr<>'quinto num;;IJ~:.. . J 

71 · · De?JAhilónijhqadtl~·biofo,e§c~· 
DiodOrotratadeA:afabutalárgame~te,y lé reñere Raphael Re 3.f>íbj,~ :. 

po. y lacobo Booonenfe ;y Anguilara· que ~raduxo en lengua· tof- fobre ~ '> 

<;ana a nudlro Poeta,nofecontentacontecarla (c4?n1odeuia}ftn~·. uidie. · 
traduze_elcom·mento· .Oe'lns autores·alegados,que dizen· que Babi t 

. loniafuehija de la Dio fa Dttceto,queeslanlifm~que' Rhea. A la ' 
( L qt!al véneran losSyrios con nocomcren.deuocion·y re~erécia fu •. 
.. ya peces)ni·palomas,fegun Cornuto.El principio dc:ftas ~erano~ 

niasdizeDiodoroque{uc~edióde'queay-cercade.Afcalon vn _la· · 
go,y .vezino a el vn templo de vnafeita1~d.\Diofa,a quiélosSirios • 
llantan Dirceto, la cara de' la quat ~s ·de virgen, y el refre de pefce. ·. 
Ella tuuevnahi;a,llatnadaSemirainis,ydicronlatal itombre,por- · 
querczicn nak:ida, y defam parada de fu n1adre,la fuftéñttron vnas . 
p~lontas,que Se1nirami·s en lengua Syria,fignifica· palOma. S trabó · 
dtze que Athara fe llan1o Der~to,a la qual como.encótraffe laoio • 
fa V enus,infpiroen ella amor de vn mancebo, que hi auia facr:ifica .. · 
alo, y auiendofc hecho preñada·del,y parido vnahija, 'Vino~ a tanto l 

. ~olor,y verguen)a de fu yerro;que· echo ·~e ~alatuigo, y-cexolani 
~en!~ ~ugar p~drego~,y ~eíier!.?l~~ode fol~~u!a palo1nas, .! 

. ~~ 





f'orñ1ado~de la p(.nlerfa hechizera; qual1oaui4n fido niucho5: 
Coniidcrando ella, que anfi con1o antes folia fer eftinu<.L1, agor~ 
era temida, y que nadie queria verla,quanto mas ruuarla, fuefór~a 
~a dearrepentirfedeldefden y crueza que auia vfado,y dlimar los / 
enan1 ot· ados,a quien auia quitado la vida racional, y mudado en pef 
ca dos, y ere yendo que dl os miferahles la f~rian como antes afficio 
na dos fe ruirlores,conUirtio contra fi m ifma las annas de fus encan 
tamentos, y mudada en pez falto con ellos en el agua. Defta f.tbu. 

_la para la alegoria,onloralidad e~ n1ifmo Anguilara,Diziédo, que 
Nais iignitico los poderofes nefcios, que menofprecian a los que 
tienen debaxo de fu imperio, que en 'fin vienen afer tan aborrefci..; 

~ dos,y n1enofpreciados de toJos,quedefpues procuran honrarlos,; 
y acariciarlos, y no le1 bafta, y es pena n1uy juftaa tañ tonta culpa~ 

AunqueAlc~itoe ( comore~ereel poeta,tocandode palfolas 
fabulas contadas) dcxafe de referirlas por n1uy fabid~s, y contaf.. 
fe la de Pyranto y Th1{be por no vu Igar, para declarar la razó pnr 
la.q"ual eln1orallleueagoramoras negras,con1oantcs de aquel tri 
fic acaefcinliento, l~s produxdfe blancas, tomando d color de la {ati 
tre de los dos enan1orados,debaxo de fu r~tnas muertos. Yo O(!) la 
quiero recontar, pues en el tefto fe entiende claraméte 'y en nuetlt .. 
lengua la efcriuieron Cafiillejo,Iorjede lvlonte m,¡yor, y Stludtre 
con conceptos ealanos en redondillas, y Vi llegas en terzetos, aunq 
todo aprouech¡¡ndofe de los de nudtro Ouidio.Solodize que fue lih f d ~ 
m.era fiaion,fegun Bembo,en pcrfonade Pero tino dizc, dando Ju . los. ~r:: 
~ara la t:1bula la n1ud;1n\a natural,'}ue ven1os e nlas ntoras,que pa. bno•• .JI 

ra paflar de ver 1es a negras fe ponen de color de r~ngre. los quales . 
an1?res(pucfio que no fuetRn "'erd.1dcros) fueron a l~n1enos d~los 
:nt1guos hng~dos,p.ar~ darnos aentender,que a fenleJantes delpe
nadcros)y defatlradosfine ,podran fel"traydo los defen&enados a 
n1antes,fi.no to1nan efc;¡nn teto en eflas fiétiones, pues d~ caCos n1as 
raros dtan ll,na las verd deras hifl:orias. 

·Con /11 rofod~ ~urora de otro diA,f5·c. 
Aurora es.b n1añaí1.1; de cuya fabull y fignificacíon fcdira a I 

~arga en 1~ fa Lula de ?vleÚ1non. · ·· . · ..... 
_ ..... ;. - ·· - · Paraffi 



tbro IJUAft Se·las · · 

.:i r · . PAr,tfftn 11lftpslchr~ ;Ji/ Rey Nino, f5'c. ;A 

.El\ctuc Rey de los A(sirios, de quien .efradichoalgo ~la fabula 
, de Se111iratnis fu madre, o. por '{eQtur'l fu hija, que no fe puede dc:-
terminar.~entiendcaqui .d Ouidiojle NinQ pa~rede Semiratnis o 
de N in o fu hi j(),que fue .af~ntif\ado y.para ppco coJllo luA: ino e( .. 
criue, y c~ nudtra l.engua. 1 uan ~e.Mena .cncl ~o~ent.~ ~c~a-~~~ 
c!on,~obr~ aqu~Ua cop~a que di ze. 

" _Ende~rAJAIReyNíno . 
. Con elfo cuerpfl ]in·br"fos, e§ c. · .. 

tJ)óde 1~ llama ~.uerpo ñn br~o$_para JllaQifdl:~fu .PuíiJan~~dad 

-~ ~ {.Go'{' íle Vénus Mt~rte,f!c. ~-
. Auia ya la difcreta A lchitoe pudl:ofin a fu cuento; y caufado 

, con el en las herman41s V)lt~erno fentinliento, y tocando la fuerte 
d~h~blara_~euc~toe,c'?men~oacont~ .delosaJllqres del Sol, enxi 
r~endo el . poeta ~n fu ingenio vnas fabulas ,en otras1que p~ra rela 

.tar los qpe con Clic1e auia tenido, y fu transformacion en torna 
fol,~ot!lien)aahazerlo,didonQ~Íciade los de Marte, y Venus,def· 
cubierto¡ por A polo (comoaquien.fiendo origen de la luz tnate-
.rial nada fe le .efconde) ~ coxo Vulcano ntarido!tc la herntofa rey 
nadeC~ip~e.De doprouino qucindignado .. ~l .zclofoherreroJ Jos 
~ogieftcjuntos, y la fdbula fe cuenta arift. 

' .Venús muger de Vulcano Dios de la herreria enfctdada del a fu- .C 
ziedad yhollin de íit~fñcio,yde la fealdad de fuperiona,fe en~nto ., 
ro del valiente ~arte, Dios de ,la guerra, con qu~en.cftaua en amo
rofoen;retcnimiento,en táto que ;el tofco herrero fe .c:x~~itaua có 
los martillos .en la fragua •. Losename»radosdex;~l!¡ ~{u gwrda al 

'galloJman~bo vigil~~tifsinto,y muy fami~ar4e Marte, quando 
gozauanpefus amorc:s,elte les dauaauifo de los que venian, y e~a 

.ua~.as .C!l .. par~icul~r a fu .c~rgoauifarlcs de la ~enidadel Sol~ aqut~ 
¡el ad~l.tero tenia ;ran nued.o)por(er pa~r~l{ncnteqcfcubr.tdor de 
.fecretos,y;tenerl,c pot· perforia.inui4iof;¡ pe fem~jantes contenta
.mientos.~ay~micntc qne p.~r)a eftred1aamií\'\d que con Vulca. 
'to tenia,eG:aúa cierto le defcubrirja el adulteri9 J íi le fupierfe • 

cacfci~p~~~qu~'i_na 'fez d!!~~f~~~~o,y~~~l vin~)Jin~di~: 
· - ~ na" . ·- -~-



A nnotacloncs fobre O nidio: Sr 

~ A nadie le fintieJfe,y cogioa tos an~antes en dhurto,y'alpúto lo par 
' lo al marido. Encafiigodefu deicuydacl Dios Mcrte conuirti() 

al Gallo.enauede fu miftllo nonlbre,elefc~mtentado,oy d1aagrá 
des vozesanuncüb ven~ .. ladelSol,como que ~uifandoa Marte q 
fe gu.u·de del. .Sábido por Vulcano tan pefadoaegocio, fJbrico de 
yerro vnas fub ilifsinus cadenas ·cafi inuif~bles, y artnadas con ef
traño artificio,afio al foldado y la damidetnuclos y abr.t~ados, y 
m.dl:rolosde aquella fuerte a todos los .Biofes, efpecialmente a 
Neptuno, Mercurio, y A polo, al qual efpeétarulo fe cubrieron 
lo~ Diofeslgsroftr~ de verguen~a. En fin Neptuno folo tontct la 
n1ano, para rogar al Agrautado, y tantofupGhazer ydezir, que a 
{u buen~interccfsion.fueron(ueltos,y ~1artedealli fefue.a Tracia 
la Dtofa Venu a.Chipre) teniendo íiernpre ( defde a'!oella tan 
pefada burla) odio al Dios Pheh~.; y toda fu defc·endcnciJ, por 
loqualhizoadulter~ a toiasfushiJaS, como veremos en fus lu-
¡ar.es~ 

. , 

Etta fabult1 tiene alegoria, ~o Calo fcientifica,pero vtil, porque 
Venus es~lapetito concup"ifcibledelhombre, el qual federiua del 
Planeta Venus, quefe,::,unlaefficaciade fu influerici e b natiui-
dad esgrande,o no. Fue cafada eila Venus con ·Vukano,(quees el 
fuego inferior)el qual en elhom8re es el calor natür~ ljque linlita 1 
adua la concupifcericia, y ~aa junto con ella como uiarido fu~o, y: 
fin~ en que Vulcano es hijo de Ianon y lupiter, ·y que por fer cox<> 
learrojaron~:I cielo~bajo.Es verdad q~c~o~nero (cotn? refiere r g .mi( 
Angel<;> Polt~tano)dtze que VulcanofueanoJado del Cteloaba .. ·1f xo, porque ayudoafuntadre luno contra fu pad¡efupiter, y fue ce .tR. 

criadoal~s pechos de la Dio fa Thetis, y queesherrer deloue, y. 
le fabrica los r.tyos.Queriéndo en efto fignificar,queel calor nat\1 
r~l del hontbre, y de los anituales,es hí)o de Iunon y Ioue, p rque 

.. ttene tnifcela deceldtial y material, y por bparticipacion delupi 
ter y dd Ctelo fe (ubjetanen ella virtud natural, vital, y anin1al; 
y por razon de la nuftion.con la materia no es etet·no,como el Sol 
y los otros cuerpos ce1c1Halcs;que produzen calor, ni es fien1pre 
poderofo,nieft:ade vna manera todas vezes en el cuerpo huntanoj· 
antes.( C\)1110 haz e el coxo) trefce y mengua, iube y baxa, fegun 
~~tfpo~i~~n y ed~~ ~~! ~~~~~: y ~o qu~~~ d~zir que por fcr 

L · 'oxo 



~ Libro qüárto a e J~s 

éoio~ fce arrojadO del Cieto. Porque el ~alor; y tOdas las cofas ce ~ 
lcLliales ion Vntformes,y no coxquean cotno las terrenale~. T am· 
bien dize Seneca que fue fingido V ulcatto coxo, por el n1ouitnielt 
to defigual e¡ u e tiene el h1ego elen1etttado, quando trata de fu pr~ 
pagacion azia aba::(oal alintento, v quando de fu conferuacion 
azia arriba al elen1ento. Y que fea criado de Thetis que e~ el ntar. 
figaitica)que anfi en los animales conto en latierra,efie calor es ali 
Plentado de la hutnedad, y efta retnif?,o'intenfo, quanto elhumtdo 
radical"proporcionado a'el~cs bafrante,o no fufficiente. Dixeron q 
era herrero de Iupiter, por fer infrrumento el calor natural con que 
el alma haz e tantas v tan adn1 irables obras Jc la naturaleza de I u·· 
piter en el cuerpo h~n1ano.~iendo pues la concupifcencia venerea B 
mugcr del calornatural ~enan1orafede Marte. que es el feruiétedi!f: · 
feo de Llla(ciuia~porquelldeJenfrenada luxuria es influencia de a..: · 
quel planeta, y de aquí iedize,que~1artt no nafcio de Iu¡")iter, ni· 
fue participantedecofa buena fuya,iinodcfola lunon, y dola :vene: 
nofidad dé fu purgacion menftrua. Porque Marte con ·iu ardiente 
incitacioi1 ; . haz e fobrepujar 1 potencia de la nt teria de lunOti; 
fobre larazon' de lupiter : lAftfi que la luxuriof.t Venus fe quic 
re enamorar del ardiente Marte, de donde los afrrologos ponen 
~randifsilna an1iílad entreeftos dos planetas, y dizen que Venus 
cotrigc todalanlaliciadeMarte, confu.benignoa(pcéto, · y que 
excediendo la lu~uria por la miftion 'de ambos a dos : el Sol 

1') que· es la clara razon hmnana, los acúfa a Vulcano, dando a e 
conofcer, que por aquel exceffoel calor natural viene a faltar.· ~ 
De donde pone inusftbles cadenas, m las 9uales fe hallan preíl~ · 

.an1bos a dos adulteros : Porque conto falt,¡ el calor natural,fal- ~ 
ta tan1bi n el poder, fet·libidino[o, y los exccfsiu~s deffeos fe ha .. 
llan ligados iin libertad ni poder, defnudos de effecl:o, vergon
~oto ' con penitencia de b 'vida paflada' y anfi auergon~ados (o, 
n1ucftra \'ulcano a los DiofesJ qucesdczirqlle haze fentir el 
ddfe o Jel calor .natural a todas las potencias hum.1nas, que por 
fus .. adntirables obr-as .fe 11. nt~n diuitus: t I.as·c.]ualcs todas quedan 
ddfe~ uolas roií b falt« d ltnitino calor. ~y d~1e~ifican entre los 
pioie.s a 1eptuno, 1ercori~, y A p.~~~~ qu~ [~ l~s !res fuen· . 

..,¡. , !~S 1, 



An notacione~~fobre OuiJio 

~; te) y .principiós de la tres· potencias del homtirc; Neptutioes: 
· el alma ~egetatiua ',-con las facultades natur_ales, que eftan en el 

hig.1do, y cad:tpart~ del cuerpo)as quc1les fehazencon .1buadan· 
cia de hun1edad, adonrle predomina Neptu·1o, 11ercurio es el 
alma fentitiua, qué conti~ne fentido, n1oniniiento, y ·conofci
ntiento qu~ proceden del celebr.o, y fon p1·opri;ts de Mercurio • 
.Apoloes elah}la, ovirtudvitalpulfatiua, que d.tlos efpiritu~ 
vitales, y el calor natural influyente por las .arterias, y tiene o· 
rigen del cota)otl. A níi que de la cxce(iu.lluxuria, fe íigue ver .. 
guen~a, ~ daí10 al cora~on, celebro, y higa Jo, y fus f.lcultades. 
Ninguno bafra a aplacar a Vulcan~fi!lo es Neptuno, ni otro; el 
puede rcmcdür fu faltJ.Porq la virtud nutritiua fignificada porNe. 
ptuno con (u cibal n utrintento, y fiuntedad fubG:antihca, puede 
reuocar-el con(unlido calor natural, y reil:ituyr la potencia vene-· 
reacn fu libert.td. Y dizen que Venus tuuo grandifsúno odio alas 
hijas del Sol',haziendolas adulterar, y cóuirtt~ndolas en íit rutura 
leza, ·porque el A~noresenenligodelarazon,ylaLuxuria con. 
traria de la prudencia, y no folamente no b obedefce , 111:1s autt 
acufa y corron1pecGn f:1lfed~ld tod\ls fu 5 juyzios,coauirtiendolos 
afuincltnacion, y por cífohngieron lo·s poetas, r¡ue de!tos anto 
res de l\1arte_>: Venus nafcio Cupido: Porqu.e}a vc.rJJd"ra p~fsió Jib.t.ml 
~moroCa fignthcad:l porel,y la entera conalplkencJa, faJo y íe en thoi. 
gendra de b lafci u_ia de Venus, y del teruor de ~!arte. Pero iégun 
Nat11 e Onlite, cit.\ f.liula contien fecrcto de A llrolog ü> y es que 
~qud lh n1bre,en cuyo nafcituicnto tuuierecon!unainn t ··arte: có 
Venu ~ ,lll ' yonuent~ íi ea~m en A ríes o fcorpion¡Caia"s de \1artc, 
1' auro o Ltbt .c .. ftls de\ cnus,fera in el inado a .ldulterar_,cuyos a-
~ulteri )S no ícr.1n f~cr~to .,íi e Sol tur iere afpcdo con los dichos 
1)1~ncras conmntos. Y por efto Cegun Plutan:o,ie di. 'f)9 el Sol :mia 
dcicnbterto 1 u~lultctiio de Venus y ~tu-te. A tUlGlle fegun Pt >lo= in IibeT." 
111eo ~n el c~ntilo<]uio, la iobr<:dicba coniundion otra coia de audi. 
f1gndica. E fr.\ fi1bula de .~·tute, y Venus, cuenta l~rgmnen- poctis. 
te Homero, y por ellu parefte, quiere perfi1.1d1r a lo3 hon1- • 
bres h >nJa<l y·j~l(ticj.l, enterez,l en la vid,\ y coftúqres, para que 
!lO off~udax~ ~i agr~~n a ~~die. l~ue~. ~~a Dios faci ltfsintanlente · 

. ~ ~ · catnino 
- __, L_., .,... 
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libroquarto de las 
1 can1ino;para caGigar a los malos, ;aunque en los ojós ae t<>S hom: ~ 

bresfean tenidosporpoderohfs~os, tomando avczes porin
firumento perfonas flacas,y de poco poder, y cG:o quiheron dar 
a entender los que efcriuieron·eaafabula,quando fingieron q Mar 

. ~ t~_velocifsimo,y Dios de las batallas, fue encadenado de Vulcane 
~ .Jnyth. coi o y herrero, ella ndo c<'n fu tuu~er Vetaus en adulterio. Sant Fuli 

gencio da otra alcgoria a la ntifnta fabula, que no digo, porque qui: 
~a vcndra en otra parte a buen propofito. · , -

z.; . Htj o de l(yperiQn ef!' ilúflr a~,f§ c. · 
Hiperion fue iégun Hontero hijódel Ciclo y de la tierra, y pa: 

dre del Sol,otros dizen que fue hijod~Titan,d~e como no confin 
tietfe con los dentas Titanes f us deudos "en la· guerra que contra Iu- ~ 
pitertuuieron,antes ~guiefle las partes de Iupiter1 confegui<ia por 
ella , ·ifroria, alean~<> fu amiftad cfrrccha, de cuyas nunos reíciuio 
yn carro triumphal y c;orona,con otras inhgnia, honrofas. Otro 

in Atti. H
1 

iperiun vuo hidjo d·c A gan1enon del qual habla Pa~fanias, que fu~:. 
t poftrcro rey · e Megari"s. 

~ ,¡. A tu Leucothot tnirtts Jolamente, e§c4 
Para tramar fu tela Ouiaio,y contar~a transformacionde Leu2 

cothoeen varade inciéfo,y ladeClitieenyenu llamada torna{ol 
dize que Venus (enojada de la injuria q\Je acauC1 del Sol auia re(ci .. 
aido) leinflt1n1o en los amores dcLeucothoe,qfuehijade Orcho 
meno, Rey ele Babylonia,y parag'?zar de ella fe conuirtiocl aman 
te en figura de· Eurinomes n1adrt! de fu dama, y entrando en el apo· ~ 
fcr.to dond~ Leucothoedlaua,con1o fi quifiera tratar con fu hiJa al 
gun fecreto , n1an¿o falir a todas las criadas, y quedando a folas tor 
nofe en fu hermofailgura,y dizicndola quienera,yrazonesrcgaJa. 
das)afor\ononmypor fuer~a.Sabidoporclicie an1iga deApo· 
~o (a quien el no poco queria) el negocto, inA:intu~ada.de la rabj~ 
que lcszelos engendran, dio cuenta al Rey Orchcmeno ac los_a~ 
n1ores de~ Sol, y d.di1 hi,a ,cl c¡ual (con,o cruel que de iu naturalaa 

· -era) la ent~rro luego viua. Pcfole en gl'an-n1ancra de fu muerte al. 
:cm.tnorado,y como no pt~dieflerefhtu)rlá aJa 'Y ida, transformola 
en vara,o arbol 'jlle produzeencienfo. 

Pudo dar lugar acftill fabula~fegun Orologio,auer vn fitio c:ntre · ------ -:.. ·- - ~ ·- ·- .... _- ·--- ~-~ los 
---



Annotc1clon.cs robt·c Ouidlo 

:A l~s puehloúle A eh imenia, ·que produzt! abun<lantiGnumcintl: en ~~~; ~~· 
cienfo(dd qual, y de los lugares aonde nafl1e) y cerca ddlo -algqnas u .. 
rcuúoúdade~ trata Ruelio. · . 

··.z 5 e::J(Casellluftre~uthordelclaro dia,f§c. 
Clicie fue vna NitnphahiJade Occeano,feg~1n Venngio) an1a..:~ 

·da grandemente de A polo, balta que dla deícubrio los atuores que 
· fu an1ante con T.eucothoe !;Ozaua,a:l Rey Orchan1o, con1o dt1 di .. 

, eh o. Por lo qual jan1as la quifo ver,y ellafentida d! tan gran e dio 
y defuentura;nunca hizoroftro acofa,que pudieile tüttentar flt vi 
da, entretenida folo en tuirar la luz de fu an1ado,lufra que fe con u ir 
tiqen.vna:yerua que los Griegos llaman'heliotropium,y en ~omá-

~ ce.feélizetorna fol.Pudodar af~aeftafabtila vnl propried .. dn.1tu 
r~l que tiene eíl:a yerua deboluer fu flor azi3 donde Ya el Sol, dt!iae 
quenafcchafta quefe pone,.detal manera,que aun en los d. s nubla" 
dos_guard~efrentifnloorden,como dizeRoelio. YpuefroelSolfe 
cien\\ y encoge la flor, con10 que dc:flea.nÜo la ;eniJadel ,HllJllte t• iJ 
Phebo.El nliiiuoautortrata delta tuitina yerua y dize,qoetapados .'u··~t. na 
1 . " .ulrp. 
os hormigueros con ella fe mueren las hornugas y.pueaa fobre el c."Lo.U .. 

E1corpionle1uata,y que el ~un1o fuyon1ezcLldo có t:Uúna lasher ~.c.167. 
tugas. Dellamift11a feacordo el Dante quandodtxo. . 
· Tr.aquefta crud;~ e trifli(Simacopi{l 

CorreU41J. gentig.nude[ptJuentate 
Se~ Z a (perAr perttlgio o helitropi11. 

Adonde Lmdino dize)que vntJda b piedra lhunada helitropia 
•Con el )ULno de la yerua torna fol,haze inuii\blccl hon1bre quecó 
· fi~o b traxere.L1 ~llt":goril defia fabula poneOrologio dtziendo,q 
'los poetas Gri .. ·gos~iigni~~an por ella la tnfchcidad y defuentura 
deloser.am.orado , los qu~1-lcs ~lterados tnuchas vezes debp4lÍ: ion 
~~los zelosJc andan tr.ls lacofaanuda,con n1iedo de perderla, ca-. 
n1o efta yerua con fufigr en torno del Sol. 

I 6 .· · 'D~lmudabtepa{lorV.-phnis ldeo,f1c . 
l.a fabula de Daphnis que dcxa aqui Alcliitoe d contar por wl 

gar,laaexo yode"dedararpor ignota,puesíeO'un Orologio. no fe 
~!a~~~~~- qu~.c l~ti_~~ d_:l~:ll!n qu~ Thco~_:itg, y Virg Úio llo,ran 

1 !: ! u~u· 
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Libro q"uarco de: las 
fu Jura ·ruerte.Bicri es verdad que Diodoro efcrÍ\1e 3Dtlpnnis hijó ~ 
de Mercurio, que fue priuado de la viA:a de vna Nin1 pha, por zelos 
quedei tuuo,que parefce lo n1iíino que transformarle en piedra! · 

17 DeScythonfera bien auer contado. efe. 
Scython fue vn hombre de quien los Poetas hazen niencion; Y. 

cuentan que tenia virtud de poderfe transfortnar dehotnbre enn1u 
ger, y de ntugerenhombre, cuya fabula es poco fabida. Aun· 
que fegun Orolog io ic lee de vn Scython, feñor en Tracia, el qual 
tuuo vna hija llan1ada Pa\lena, que n1uchos dcífeauan para cafar 
coneiia. El padreconuidoa todos los que la amanana vn parti~ 
tlo, y fue que comhatieff"cn con el, con paaó de cafarla con quien S 
le vencidfe. Viendo defpues la difficultad de la en1 pref:1, por fl:l ' 
n1uchaedad,efcogio de todos a dos, los mas valerofos, 9ue el vno 
fellan1aua Clito, y el otroDima, quecon1batieffen por dar con: 
tento a la dama, pl'ometiendo de darla al que falieffe con "iétoria.' 
Peroauiendofe la feñora indignado 111asal an1ordc Clito, que al 
otro, concerto con el cochero de Düua (porque m aquel tient 
po peleauafe en carros) que detalmauer~ pufietfeel exe del de(u 
feñor, que fueffe fin ninguna finueza. Htzoloanfi., por lo qual 
eldefuenturado Dima, apenas vuoentradoenel defafiq, quando 
cayo muerto, y Clyto iétcriofogozodelosamoresde Pallena, 
que no hizo poco en efcap~rfe de las n1anos de fu padre, el qual fa 
btda la lllaldad,deífeo cogerla, y quenurla juntamente con el cuer- e 
podl~ Oin1a. Mas efia fabula no parece que_tienefe1nejan~a con la · 
que pretendía contar M inca. . 

~ 8 Ni deaqutlquc an~es Celmo ftr folt'tl,-&c. 
. Tan1pocohelcydocofaqueme fatisfagadela fJbuladeCeln1~ 
<tUC aqui toca Ouidio • .Es verdad que ay quien diga que cfrefue en1 
baxador de Iupiter, al qual tiendo Iupitcr niito a\uaua grand~mé 
te. Pero con1o ~na v.ez ~e dcfcuydafc Cclmo, y dixeffe que Iu, .. 
pitcrenunortal, acaüado el nc0 ocio de Saturno, go~an~o ya 
pac.ificanlentédel Reyno, el nliíiuolupiter, n'? fe.oluido Jcla sn 
1Urta, y tran~f?~~~ al pa1:!~ C~~~ en d_~an_~ante , defte n~an~ 

. . ~ ---
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Annot.tclones fobrc Oui'dio: 8 .i 
A. eLdaaioCelmis iñferro, "de que tratata Herafmo. contra los ~fads chi 
--

0 
• • fi · r. J · 1· ha as.J que confian tanto en1us uer~as, que p1en1an que .n;¡ te os pue~ 

de v(nccr • 

. z ~ CAllAre los (urett~J, f5t. 

Ettafabuladelos Curetas., es tambicn difficultof.1 de facaren 
lin1pio, aunquealgÚnos ( con1odize Orologi ) ftirmén, que 1 .a pri; 
ál:os fueron tnenofprecir.dores de la relig ion, y por efie tañ g ra- cua,c. ~ 
ue poccado permitieron los Diofes, fuellen ahogados , n1as por-· 
que nofaltatfe quien facl'ificaffe, fueron defpues renouados de_ho~ 
gos, deftos trataEufebioCcfarienfe. · 

B 20 T11 [roca ySmil.c'{que.fostJmores,f5c. 
Poco fe: halla efcripto d ella fabula, y aníi lo confielf~ c:l e feo.: 

liador·de A ng u ilara, ma' de lo que el Poeta dize e¡ u~ Croco, y 
Smilaz fueron dos enantorados, los quales porque no podian go .. 
zar~e como qui1ieran, fe conuirtieron en fh>res.Ruelio dize, que 
}as guirnalda hechas de Smilaz eran infauG:as, ocle(dichadas, por ~.de na: · 
~Uctie conuertido en cfra yerua vna de1ucnturada donzella amante fiirpiü. 
~de \'n 111anc.ebo llan1adoCroco. · 

· -~ 1 Salmttcisvna fuente, f5c: 
· Determinofe Y"' ~1ineadecon1eufa.r fu nouela, y fue declaran 

dolacau(a porlaqual Salntacis vna Fuente tcng~ fuer~aenfu a..: 
gua, de q qualquicr hóbre que en ella fe bañe, ie haga Henua
phrodito, que es aquel que tiene naturaleza dehon1bre y detnu~ 
ger. Lt f.~. bula es eíl:a. 

De ~Jercurio y de ·venus nafciovn hijo que por parcfcerfe gran 
demente a fus padre le pulieron el nombre de mtbos, y lbn10fe 
~erlllaphrodtto, Porque H ennes en Griego q uicre de zir Mere u. 
no, Y Aphrodite \'cnus,Auiendo 11 gado cfle a los aí1os de la juu n 
tud,dellcofode vermu!ldo,partiodefutierra, y llego a CariJ, y en 
~H: a ~·na fu~te q fe llatnaua Sal maci~, ton1aci o el nóbre de ''na ,int 
a q fe deleytaua alli, la qual viG.o el hennofo n1o~o_, fe enan1oro d'l 
Y dexidole ~~r ~ f~ ~l~asagt~~ ¡-m cm_:~<: ~~1 ~~ y~ ~u. d fpe

1 
.. 
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~.Libro q~arto de lai: 

·eh o le abra~ o tat1 eA:recban1entc;que no fespudo de(aúr. della! añtes ~· · 
. . vimdo fu defden la Ní'n1pha, fuplico a los Diofes,queno folamen· . 
. ,.J te entonces, poro· ni· jan1~sl'a pudietfe echar de {i: fue fi, ardcntifsi 

(obre da moruegooydo,yotorgado,y luego los dos fehizieron vn cuerpo 
tdc.lc. zG· aunqueenel- quedo el icxo viril y dehembra.Eil:a f.1bulacontiene: 

e pur•· l r · fecreto natura ,1cgt1n [andtno. _ 
·Que diz.e los Ph icos aft1nuan·que en la n1adre de lás mugeres ay~ 
trezecelu\las,o apartaJ.nientos,las ieys ala eartederecha,y las#feys 

· a la yzquierda, y vna en n1edto, y que en las de elladó derecho fe 
engendran machos,y en el otro hen1bras~y enladéen medio Her· · 
n1afroditos.Orologio pone .G.eteapartatnientos,tres a vna parte, y 
tres a otra y vno en n1edio. Y en lo detuas concuerda con landino: B .; 
Pero ambos ados,yconellos vnn1odernoquelósfigueen nueflra :· 

- lengua,te engaiíaron,y,eftaopinion ha hecho errar ah(lnlbresgra 
entl , 0 .,. uiisin1os,con1o prueua euidcnte1nente Carpo:p,orque latnadre fo-, 
méto de lo tiene dos fenos,con1ofe \·eeanotomi1andola>y lodize AriA.. y. 
lVIiídino Hi pocrat. y tiene ciento Y. cinquenta arterias. y otras t~ntas venas 

. feguO?Alberto!\1í'gno,al"qual refiere y ftgue Conciliador, y cuen.: 
3·d~h-·~· · tacfp~nto[os partos,yaBorfós,y Pen1n1ato refiere algunos. Anfi 
;:~·~~ ;: quelaalcgo~i~deila fabula~e.landino y Orolvgioesfa~fa,p.ues . fe 
-4-7 ,. funda en optnton que tan1bten)o es .Mc)or mep:arefce la que pone 

Leon Hebreo,qoondo dize,queen dezir.los Eoetas· que Helmafro 
d~ homi díto naíciodeM~rcurio y Venus: dan a entende1· '\'n fecre.to de A· 
nn· pro .. . flrologia,que enieñaPtolomcoenfucentiloquio.del'c

1
ual yo de in 

drí~~~~·~~ dufh:ia no qutero~qui t~atar~fino paffar a lo delafnéte deSal~t~cis q 
de amo. nafctode vnaanttguahtftona quecuentalacoboBoloñesdtzten· 

do. G:on tCldas ~nis fuer~Js he procuradoefcudrinar fi fe pucd(! ha· 
llar c:. t1f.1 dccof~ tan injulfa, ccn1o <]Uela ft~cntefi bre dicha con· 
uierta los nonlbres en l11Ugercs)y halle Vn lugar en el libro \'eyntc 
del V ~tiéinio; <]UC dezia anfi. En la cumbre n1as alta Jet echa dl a· 

. \l. \ n tenl lo de Venus y !V1ercurio' cerca de la r~lCUte de Sahna
cis, 1a qua} f-- Jfi mente íe cree (1ue baga a los qne Hcucn dclJa tan \e 
ncreo ,y libidinoi(ls,quelos varonc ... ieconuicrtá cnbcn1bras. ~e 
~' nc dcx~r~dcdccbrard rincipio y car.J(a que tuuoefta opinto, 
p.,raditmlgar!e,y tener fe por vcrda"1cra en el n1Údo,porqueno puc 
d fcr. qpe elagu· tenga tal poder, bien es verd .. d que d licor (u y~ 

· : · --· ... - ·- ·..... - .. clar1fs~ 



An.ñotac1óiic~ fobrc Oui4io 

~ clarirsimo,yexcelentifsiniopara beuer; y conio Melas y Areua:: 
nias fe vinielfende·Argos yT rezen,a poblaraquellugar,echaron 
del a los Charas,y Lelegasbarbaros,los quales huyendoalosn1on 
tes,andauan en qu-1drillas,falteando y robando.Defpues vno de los · 
pobladores pufomefoncercadela fuente>adonie'acudiagran nu~ · 
n1ero de gente del real'atrahidos del agua clara, y fabrofa, y en el· 
regalauaa los feroz es barbaros quealli llégauan;y vno~a 'in o los a-.· 
blandaua,yatrania,yde:afperos·yagteA:es1 los conuerti%enapazi-' · 
bies y blimdós,y con fu buena grada los haziajuntar,y viú.it a vfa , 
de Jos Griégos envnidadciutl,ydeaqui fediGlugaralafabula,quc : 
la fuente de Salinacis conuettialos hon1ores en mugeres,porquch~ ~ 

· zia tréH~hbles a los que antes no lo eran;. .. 
Raphael Regio da la ca u fa deíla fabulá de otta manera diziendo 

que etla fúente de agua purifsin1a,tenia la ent~ada muy eílreclia; y· 
po.rque acudían n1uch'as nto~as y n1 o~ os a ella, y no pod ian por·tan · 
angofto pafo yr, y venir ,fin topatfe,los viciofo~ tenian occafion de : 
hartar fu befrial ~petito;violando , v-irgines, y con1etiendo. otros 
peccad6s túas brutos, y de aqui nafcio dezir que la Fuente de Sal 
n~acis conuertia los hon1bres en ml.lg~res.Otra .razon fe pone ~1) e_· 

' hb.,r.annot.:6; . ~ 
~:2 ' . e_n las Y deAscueuas; (;!c.-~ 

Es lo n1ifnu~ que·dezit en t\s cueuasd.eliti:onJe Idá de #~uien~Ú~ --
~fe dira.- . · · -

, 21 ~ lasNayadis,f§c. 
Eftas et·an Nin1 phas que preiidian a los riós de las qualés y otras( 

muchas ie trata n1:is a la l;:~rga en el libro feptimo deílas annotacio : 
nes,nunler. 5 J. 

r¡J. ' LospatriQsmontesy elfagradoJa;,: 
. Eslda · n~onte altifsin1o de ·Afialán1enor, cnlat·~ion llania' 

1.a ifr?as,.lleno _de cla~as y frefc~s fuentes, en d~e OlO~te fl1e aquella 
anlo{a prctenhon de lastre Dtof.'ls Iuno,Palas, y Venus, fob're la 
nun~at!adcl_a di(cordia'd~ gu en (ulugartrataremos. L;apartefe 
ptcntrtonal dcfie n1onte feefiiendc:defdcelethcd'iode Abido ha
~a ~l~~~ ~~[e11o, y el C n1p,o Ctziccno. [a Occidental n1i ra -al e 

- - - - - -·-· · L s lcfponto 
- 'f 



Libro :quarto de las 

.. ter ponto con la del medio di a haze vn proniont~nio q~ .fe ~a A 
Letto.La parte oriental declina a Miiia. 

~ · · 2 5 ~ L,aJ c1udades de LiciA, f5c. · . . . . 
EO:a es vnare~ion de Afia la n1enor, queefl:aentre Pamphtha,y 

Caria,de quien lúego dire.la qual fuemoleftada (fegun las fiétio
·nes & los Poetas) con 1 os incendios del montlro horrendo llan1a~ 
"doChititera. Llatnofe anfi delyco hijo d~Pandion,quereyno .en e~ 
lla.En etla Region~t\alá ciudad Patara, celebre con el oraculodc 
·A polo. 
3 q r "los puehlos Je @ritt, eJe. 
. Caria es re~ionde lanüfma Afia, que efta entre lycia y IGnia; 
Strabon lintito a Caria por la parte feptentrional con el Rio ~ 
M~andro, por la occidental con el pielago Icario, y Mirthoo, y 
'~delnttdiodiacóetmar de Rodas, y por la parte oriental conLi~ 
.Cia. llamofeCaria del rey Cara, que fue fegun dizen el que inu~t~ 
.los ~ueros de las aues. 

~7 Oenelm•rftlteñidtJ,otn'Dhlna,eJc. · .: 
Para encarecer el poeta el color de Hermafrodito, auergonzado, 

deoyr las razones de ltt deshonefra Salmacis,lecópara al que la.Lu 
na va ton1ando,quandofe eclipfa,quefe conuierte de= blanca en co 
lor~da,y to.ca vna hechizeria,y vulgar engaño, que viendo poco a 
'poce yrlemudádoelcolordelaLunalos vanos vulgares antiguos 
creyan qnehechizeros o encantadores caufau&ln aquello ene lb, c.ó 
,verfos q recitauá,y para focorrerahaffligidaLuna, tocauan vact- C 
nes de tnetal, o ca panas) a prop(J fito que con aquc:lru y do no lleg ,\(
fe a las orejas de la Luna el fontdo de las encantadas razones, y qu~ 
dafelibre ella de aquel daño •• 

·3 S No podrt4tttntokl FortunA ciega. f5c • 
. De laFo1·~uoafe vea en eldib.IJ.defiecomento,annota.J1• 
2 9· L~eshif~s deo:JtCineo,f5c. 

,. Contadas ya lo n1ej or que auentos podido las fabulas y fignifi
.cacto.nfuy'\que Ouidio tcx:a con ocitfió del defacato que las hijas 
de Mtneo con1etieró contra Baco,!era razó dezir la alegori.l ~en la 
~~ ~~ft;¡s ~r~ ~~¡nanas ~~~ti~~g~~ o~~g~o,el qua! di~ 

: 1 1 ~~q~ .. -
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A nñotacióñe's Cobre Ouldlo 'ii 1 
ie;··que ño ere era que la fabula de A lchitoe y fus hermáñas;qüe nii 
nofpreci.lndo los facrificios,y juegos del DiosBacco,fedanal exa 
cicto del hilar, y porddeytarel entendimiento, y no penuitirlc 
andár vagando)en tanto que hilauan comen~aron a contar fabulas •.. 
Sino que conofciendo la Cafiidad figurada por Alchitoe,quan fie 
ros enemigos le fean el '\'ino, y el ocio, tienta (dando de mano al tó 
to plazer del beuer demafiado vino, y con el continuo exercicio) 
¿etenderfe y conferuarfe en el rigor de fu propria virtud. Y en qua~ 
to las finge conuertidas en n1urcsegalos,cree que fignifiqucn a que 
llos deídichadosJque no guftan eliuauifsimo.licor del vino J por 
lo qual fusefpiritus jamas andan luzidos, y anfi fon femejantes ~ 
las dichasaues noéturnas,queno pueden fufrir la luz,antesandan 
fiépre ·agado por las tinieblas de las cofas vilcs,y baxas. Segú efta 
.alegoria, creo yo que Orologio no era aguado,ni auia leydo la 
ventaja que·Io que los fon hazé a los quebeuen vino. Quiengufta 
redefaberalgodefro,leaaRaphael Volater.donde tien.e por cier.., lib. Ji~ 
to q no a y can1ino n1as llano y fe~uro, para arribar a las difticulto -
fas virtude~,que el abílcnerfe el hóbre del vino y de la carne. Y ha· 
fia ~la diuinafabiduria en tnuchos lugares de las fagradas letras.,es 
cóparadaalagu .Y quadoSJ Pablodix~;Vterenlodtcovino,&c~ 
Aconfeja el vfo del y in o como n1edicina y no como beuida. • 
~o Gloriofo!Aviseffar laCJJiofo Juno, f5C• ·i 
· DeI uno fe dira en ellibro.6.defte comn1ento. # 1 . . . 
J z · Pudo el baftardo 73Acco,f5c. . . : 

Toca el poeta las fabulas contadas deBacco y los conipañeros 
de Acetes conuertidos endelphines,y la de Pentheo, y de las htjas 

· de Meneo,de las qua les tódas auanos ya dicho. 

J 2 Etwdr"dorhorrendo {an (erhero,e§c. ~ 
Va de(criniendo Ouidio la baxada de la Dio( a Iuno al infierno 

Y la prin1erafabula que toca es la del Can Cer~ro, ~ue los Poeta 
fingian fer portero del infi no, perro atrocifsin1o de Pluton, el 
qual hala~ a a las aln1as que hax¡¡n a fu infernal F~lacio, y. a las que 
fe quieré falir ddJl~s prohiue y cftorua có ef pátoío ladrido la fali: . 

~ ~~~~~~hijo~~~ ~erce!?_c.t;o de 1~fó y E~~~n~ e o~~ ef~iueH~fi.o. in th~ 
· [ahgu: 



1.'c~rmi. ,I.a.figura de fu ctierpoera de perro: pero· tenia la cabe~ pobl~da de A 
. culebras len lugarde:los Edos,como d1ze H.oracio, y gu.; lo). p.<.! los 
del etpinl~o f~e!len ferp,ientes,aftitma l ibulo.libro.3. 

• I.Tu~cu. f,4iien gue ten"i~ tres cabeias,con1o ~e[criue Sophe>cles, y af.tir'nra 
qu~ • ,Ciceron .. MasHeiiododlzequeteniacincuentacabe~as, y Yfacio 

,a quien re~ere Natal Comite,dixo que tenia.ciento, y lo miüuo 
lib.~. .aftirn1a ij:oratio.Pintal(! Apolodoro.diiiendo.Eldozcno trabajo 

, lib.~. tde H.ercules,fue facar delitífiernoal Can Cerbero,teniaefte tres ca 
b~as de perro,cola de dragon,y enellomo gran cantidad decul" 
bra~.Algunos.de los ,anti~uos Gentiles,queriendo negar. el infier .. 
no, y las crueles penas que agoraexperimentan,dixeron( con1o te· 
fl:ifica P~ufaniás) que el Can cerbero, fue vn D.ragonazo,pefr ile~- iB 
cial que te~1ia fu cueua.cerca de T en.u-o, el qual nutaua a qualqu1e · 
. ra que_mordia, y lo mifmofiente Hccateo Milefio, y por eil'o te di 
.xo perro del Infierno.El primero qoele llanto perro fue Honter() 

,lib.J. y~ fu figura ninguna cola fingio.:Lucrecio Epicureo p hilofopho 
.niega auer auido tal perro, y affim1a que el infierno es cofa fingida 

Pero ya _las horrendas penas de aquel triG:c Jugar le habran .de~ 
fengañado. · · 
- Efta f;tbula Clel Canccrbero>conticne fentido de philofophia na 
tural~y tnoral}el naturales que cerbero fignthca1a genet·acion na• 
.tural de las cofas,pues le fingen hijo de !hiphon,que iignifica ar
diente, y de Echidna>quee;; viuora {erpicnte frigidifsitna,· dando 
a entender ,que de }a n1ezcla de los dos e1etnentos1en ijDien predo- C 
n1inan eftas dos calidades,calor,y frialdad, refulta la genera ció na 

. turaldela cofas?quefueopiniondeHipoc. oport~tejQrdezirde 
.,. de dte · ~uriphonteJque fegun Galeno fue'el au.tpr de aquello~ lib. quando. 
ta. . .dixo que todas las coús anüu.adas, y el hotuqre eran hechos de la 

mezcla del fuego· y d~l -agua. De aquí fe in fiere,€JU~ el e a n cerber(J 
alague alas anin~as qu~ baxan de arrib.a abJxo. P()rque naturaleza 
parece qu~ fe r~goztja en la produ~io o J)atur.u de las cofas, y fe en 
tri,frece.y rec~anta con el acab~tni~nto de 1 s nlifiulS. [o que ere: 
yeron,q ~rb~rg Jignificttfe la #erra,té'fundaron en etla tniiina ops 
nion, pues 4~lla con la ntezcla del frio y calot,nafce y fe ~ngenllrJ 
todo,y di_xeronqu~auitaua.~n vnaefcuracueua,p~ra d~notJr los oC 

tu~~ os y f.u~~s J?r!ncipi~s .q u~~!~~~ ~t~r~~~ ~~~~~~ ~-~ro:: 
---

.-



tañtas cabe~2s; para 6gniicar la oculta fuer~ ele la tict·ra~ y la raió 
de los tiempos,queno importa men<»para la celeridad o·ardatt~a 
clcl en~endrarfe las cofas. , 
. · El fentido n1oral que otros po•eft es, que Cerbero fi~nifica e 
auaricia, y e od icia defordenada de riquezas,la quál,no nafce fino de 
Blalgs penfam ientos,como fea yerdad qucningun hombre de bien;_ 
pueda (eren breuerico. Porque.cs preprio dcl~uariento regozi·. 
p rfe e en las rique2as de nueuo adquiridas: pero quando {e há de ga 
R:ar aun en las cofas neceffarias fnfrirlo con peca paciencia. A m o 
hinafe y aon atonuentafe el m.ifcrable,y cafi enloquefce de trifteza 
quandoalgLltla preci1fanccefsidad faca el dinero de fu efcúra car

{, cela la 1 uz del e ielo, y lo gafta ftn tino ni juyzio • ~ iene Cerbero 
.. mucho numero.decabe~s,oporqueel Auariciaes principio y ru¡ 

te de muchas trayciones,o porque acarrea a los. mortales infinitas 
miferi~s;fiendo con1o es cierto· que por las r.i~uezas, vnos mueren 

· ahierco,Gtros.con pon~oña,y etros deotrasmil·maneras: porque· 
no ay auaricnt0aquienfu propriamuger,hijos y deudos n()ddleé 
la muerte.Dixofe qucmoraua Cerbero en vna cueua efcura, porq 
de todos los vicios el auariciaes el n1as·nefcio, con1o fea verdad q c.dt tdli 

el auariento ni aprouecha a fi ni a otro, ni precura fama o gloria, ctrbtro· 
para fi ni pan nadie; y ordinariruuente conuerfa con gente vil y ha tm. 4~· 
xa. No quiero ~largarme tnasen poner otras alegortas quien las tn lac~. 
f!uiiierc ver lea a S.Fulgcncio,Sanchez,luan de ~lena., y a Orolog. fo~:~so •. 

· JJ Lashijasdelt~Nocht,f5c. An¡uil 

' Toca en eA: as palabras el author b falJula de las fitrias, que fe cuó 
·ta anfi.Fingieron los antiguo fabu1adore ·que las Fnrias etan tres 
hermanas Alcélo,Megcras,y 1iheiipho,hijas delanoche/cgun Ly 
'~rhron,Or.pheo en vn hyn1nodizcfer ht].ts de Pluton y Profer. 
pu~a, Hefiodo ere yo c¡ueeran hijas de la T-ierra, y la fangr~de ·a. 
~urno quandü 1 upiter le cortt> lo gcnital~s, otro dixo que eran hi .. 
]as ~e Ja renc1lb.l.a n1..orada deltas eraJegun x.~ i rg ilio en el z~guan 6.Enc 
~-eltnher.no,adonde t:unbien n1orauan el lutoJo cuvd~do . 1a n 
fct.m:d:.dcs: y tnlle vegez) d nl iedo, h::n1l r , y la fea pobrr¡a, y 
clí ueno par1cnte n1uv cercano de la n1uerte y otro DlU hos ve-2i 

~~~~~~eja~!:s~~! o!~c~~ ~~a~~~~ ~~~n~~s~.~a !~ng las tray .. 
cion~s 



tiSro qu-ar~ci a e las 

cioties y pecc_ádos que los nonibre5 n1a1os cometen, y dlo con grá' ~ 
r~oi·.Euc:ron de los ~entiles tan reuerenciadas,qu( ap~nas aüia hó · 

. breque las oiafle non1brar, cotnoefcriue Euriptdes, y no co poca 
~_Acha razon ~ . íi es verd.1d lo qu~ cuenta P aufani;,¡s, que qualquiera que 
~ts~ con algun p.eccado' o impiedad ofaua entr.lr en vn tenlplo que 

0re~es auiadedicadoius Furias en Gerinea pueblo deAchaya,al 
p,untP falia n1entecapto •. ·Dixeron los andguos que cflas and .. uan 
' :eftidas de negro,facrincauanle~ vna obeja prei1ada negra, en fus 

de:f(ra f~crificios,no podía entr.tr ningun noble,fegun Poletno. Plutar· 
numinís cbodize,que no ay ntas-d~ vna Furia vengadora,ry nliniftra de las' 
yi~di .... 't. n1ald•d~s la qual tieneporof.ticiotraer, con1odizena rnmchnlicn 

tolas almas de los tnalos que fe pretendían efe a par del caítigo, y B 
chapu)arlas en eterná~ profundifsimas y nunca oyda ~i tinieblas. ' 
r~ íignificaciondefra fc1bula pone fant Fulgencio;iacandola de los 
non1bres de las miünas Furias, porque A le él o en Griego es lo . 

. n1ifn1o queitnpauftbilitas en Latín y en Romance dcia~ofsiego •. 
11·•· Mfc. Thetiphone quiere dezir la voz ddl:as.lvlcgera fignifica con~en .. . 

cion.. Para.dar a entender, que en LlS rcnzülas ay tre~ grado>, el· 
prin1 ::ro es concebir furia con defaífofsicgo. El fegundo íignihcar 
la con voze¡,el tercero venir a las tnanos. · 

ei!nto.~o l d · d" l d d 1 - · · h 11 l F . del infi." an mo 11e que en e pe.:a o e a loberuta ie a an as tres u-: 
. rus Alce o iigni.tica el mal pen(an1iento,Thcíiphonla tnala pala: 

IÍ.J. ,ri¡,: br.1, lvlegcr.1la peruer(aobra. Natal Cctuitc dize J alcg0rizando 
c. t 0 • efi:a fa bula,q u e no ay eftünulotnas agudo,ni efficaz para hazcr a· 
· los hon1bres con fe llar fu , peccados, que la propri:1 con1ciencia, la q 

qu. t· fin tctl igós fe n1anihcfra, y por effo ect diligen tii~ itna cr iatia, 
in onri. y.fcruidora de Jos juez es infernales. Porque con\ o di ze C;iceron, 
pro Ro. ~o fon los tnal hechores efpary:ados & laHnfernales Furias ( co: 
Anur. m o las taoul. s ~uentan) a cada no Cu peccado_, traycion y tn~l~d 

le: turbaJ y ate.nortza, fus tnalos penfatuientos, y c.~nfcicncta, le 
punzan! y atotinentan. Eílas cofa ton las Furias in fcrual\!s, que 2. 
los 111:\laueutur .. dos perfigucn noche y dia, repreícntan~ .old la~ 
penas,q ..1e ie h n de (cgn'tr a las pet·petraJ.ls culpas. Ll~n1aronfe h! 

libr. ·de }~s deh noche,J:orquc lo fo~d:la .igno~·ancia hutna~la, en b ~l-~;1~ 
cog .ani. í~gun Galeno ttenen fu radtcJl pnnctp o.Sonl;1s fLJr.t,\s ,·er~,,dct.l : · . 
~~~~~ ~ent~ _y~r'!u~o! ~_:~al 1~~ apafi~~~~ ~ lX!!.~e¡~ d:.z!r 'j~[~ . 

... _... ..... 







Annotaclonc~ robre OuiJio 

porqüe"feaya~hecho dos fuentes de l.¡grinlas llorandoJ ni la via 
del foípirat· fe cierra1o con n1enos in1 pe tu fa len los foCpiros de o y 
delcora~on,porquede los de ayer todo el ayree&e lleno, qi por 

. dolores el doler 1 ni por lan1... tos ellatu.,nto,ni por cóngo:-<as h có 
goxa fehaze 111enor,antes cadadia ieacrefcienta.el d~· ño,v cfie ca-

. d.! hora fe av-au~. Pero crefce el ttnlanteen fus nliferjas,rátlicitan- · 
do fiempreparafu dolor.Ellees aql T itio,q apacienta con fu higa 
do el bu ytre.Fue juzgado Ticiotan grande de cuerpo porg losan 
tiguos., quiíieron fignificar que no a y fuer~s tan excefsiuls que las 
de hjufticitt diuinanoderriben,y oprinun,t0111ando por infrru-
Alento a vez es aun a flaquifsimas cofa~. A n fi que para atn onefrar; 

·y perfuadir a los hóbre; la bondad y tépl~ns:a' y apartarles de la 
crueldad e intP.iedad,y porquenaaie tuu.ielfeatreuimientode oflen 
der a Dios,ni a los hombres .fingieron elle Qltigo de Ticio los fa· 
bios poet.ls.No tnenos galana 1nterpretacion es 1~ que pone L a tal 
Coinite_,diziendo que T icio es la caña del trigo íernBrado, que (e 
JLuuaanfi ~Griego quitada iola vn.lletra.EO.e fedtxo fer hijo de 
Elal'tl, lii}a de Orch01ueno,porq como Orchotneno es rio Je The 
faiL, y fu hija El ara Nin1ph.a, que es el hwuor con1o leche que tiene 
lafemilla de do na e fale defpues el tr:i go, es dar a entédcr que el tri 
go no nafcert fi carefcieífe ddle humor,niaquel podria fer Cu ali
nle1lt«»,íi no fiJeffe por la humidad de la. tierra fi gnthcada por Or
.chotneno. Dixofe Iupiter tluprador defta N Ílupha: porque l.as fi 
n1ientes ~en cierto tiépo del ario fe feciídá dclayre figni.tic do por 
Iupiter.Eftando. pueslaNintpha Elara preñad.ld Iupitcr, e(conde 
la dcbdxo del · tierra, que es q uando fe ftctnbra: f.tle defpue no ella 

·. fino fu p.trto 1que es el trigoJ porque la tnaJ re 11ll11~io, quádo fe cor. · 
rom.pio el grano.Efl:efe ct1a al in1cntandole lamilin.l tíen·a, y por . 
elfo le lla~n 1ron hijo luyo. Leuantafe aziael cielo cref~iédo,conlo 
<]Ue q:liere for~ar a Laton~,hafta que A polo le p.lífa con ru Ülctas 
~no hgnit-ica otra cofa iino <JUe la n1ies auicndo crefc.ido,lo ~e na 
turahnentc puede,cl Sol y la Luna,la haz en con fus rayos ·madurar, 
y.finaltuente lo feg,tdores lo íiegan,y de lo interior del grano.fi .. 
gur,~do por el_higado,{eh.lzcelpan que los hon1bre con1en, q ton 

. hgnt~caJos pord Buytre.Por los tnuchos ne[cios qfe fnil. éta( co 
~~o d~~ ~~l.Etpa~ol)á !~h~ina>YI:!~raci?.en íiMu n~~_:~ quá~o dixo. 

. . N~ 
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Libro quarto de las· 

Nos numerusfomt~sfruges confomere nAti. . :A 
Occupa fu cuerp() nueue yug~das, porque fe fiien1bra eti to 

da la tierra. Anii que efl:a fabula can tiene el orden del fem~ 
brar, coger el pan y cocerlo , pol'qued~fra n1anerael higad$ de 
T ici o renaíce, y es in11nortal, que fi~nifica la e o[ echa del trigo de 

in ann?~ cada Yn año pur obra y diligencia de los labradores, y n1erced de 
tat~o~1 •• Dios}otra interpretacion ddl~ fabula pone Carpo y bafie ya lo di 
Mud.ms. · cho deTitiovengamosa Tantalo. 

_ .15 r Anta/o eflllfttslfgtJíiS dejfedndo. J 

z.de P~~ Toca el autor la fabula de Tantalo que fe cuentaanfi. Tantalo 
pa. ~ua, fi1ehijode Iupitery delaNimphaPlote,fegunEufebio,aunqueo- B· 

trosauthores ledlnotras nudres. Ell:equeriendohazer vn folen. ;.¡ 

nifsin1o banquete a los Diofes,paraexperituentar fu diuinidadJ en 
treo tras cofas que les firuicron a:la n1efa,fuea vn hijo fu yo hecho 
peda~osJ cozido.Loscon1bidados noquiiieron tocara tan nephan 
de nunj~rJola la Diofa Ceres fin aduertir lo que hazia ... poreftar 
penfa11doen elrobodefu hija,contiodevnh8nlbto del pobremo· 
~o.los Diofes tnadaron aMercurio,que hizieffe voluer del infier 
no el ahu.1 de Pelope (que aníi ie ll:unauael muerto) y tomaron 
Jela vidarcmédc1ndoleel on1bro que auiacomido Ceres,conh.1 
zerle otro de n1~dil. Y al in1pio y cruel padre, autor de tan gra 
traycion,arrojaronleen el infierno)adondc es atorn1entadocó per 
pctua fcd, y ha111bre, e fiando tnetido ha(ta la boca c11 las ag UlS del 
~io Eridano, ~ qu,1ndo 8uier~ bcuer baxanfcle,dc fuerte que núca C 

1. ferm. las alcan~a,y teniendo fobrc fucabe~a vn rnanc;atlo, cargado de fru 
2.:p.offi ... ta)quar1do ~uiere comer deJas n1an~an4~/c lcleuátan dem~ner.t)q 
Clnf • } l . Cl "r no as pueue gozar, 
:7nb .~~1-: DeClaran efta f.~bulai-Ioracio>Rhauiíio Textor,luciano, San~ 
en la e o, chez,Pedro Gregorio, Aptonio Pcd.mio, y Iu.ln de. c:nl;de los 
ron1cío. qu les lo mas)dizen que efra fue n1era fiélion,para afc~1r b de(uen 
•·P· fyrv turada (uet"tc de osau.11 ientos, y n1ani.efbr tu cafi jgo. N talCo· 
t <1x is. tnitercficre otra interprctacjoncs diziendo, que T•mt•1lo fiJe hont 
~; ;J,r. brcdoétir in1o,n1ayormentcen la philoforhia natural, yn1ctha ~ 
dol pho htfiea,el conofcimiento de las qu les !ciencias no Jilcccdca qu.-1~ 
agre. quiera, co1no íinti·:ronlus Pyth•gori~os, fino (o lo~ los que ti'· 

· · .. --·- - --- · .,. ~- -·-- - - ·~ · ncn 
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Anil'oiácioñes fobre OuiRio~ 
r .,. _.,.,. 

-~ ñeñpor almutan de (u nafcimientoal Phmeta Iupíter, la iufluencti 
del qual pro1ncte a los que anii le tienen fabiduria, y riquezas.Auer 
efte conuidado a los Diofes,y dadoles a con1er el hijo, y rdhtuy
dofe le ellos viuo, fe fing io, porque los buenos y fabios, entant(} 
que vacan a la virtud, y conteni?lJcion debs cofas diuinas ( que 
es comer con los Diofes) cftan fubjctos an1il infortunios, y traba 
ios corpor~le ~y por el ocupas: fe en tanadmirableexerckiol{eolui 
dan de la hazic:nda,que es u1~tar los l11jos, pues la pobreza en que 
necefláriílnlentec:llos quedan, es n1as que n1ucrtc ciuil. Bien es 
verdad) que pocas yezcs o nunca pé1'nlite Dios , que los hijos de_ 
los ~· irtuofos fe veadefamparados ni niédigos.Pero la opulé~ia, la 
dich.1 y felicidad en los negocios,la hóra y crtin1.tciodel n1undo,la 
alcá~an 111uchas .Yc:zesante losnulos,que los e(cogidos del feñor, 
los qua les fe ven regabdos, quandotnas affligidos, por')ue los 
trabajos fon la piedr.1detoque, con 'lue fe declar;.ld quilate de los 
juftos. Efle Ta~talo, conto fuelfe nquifsin1o, fue tan dado ala
mor de la virtud, y coRofcinücntoa.e bs cofas dtuinas que (dan~o 
d~ tnilno, las riquezas) n1enofprecio lo~ d~leytes, :ne~i5os ca:: 
ptta!es dd yiuirrecogido y honcfto. 

)6 ·. Sijiphotr~s lapiedrt~v~tenpelea. 
· Tocad ~oeta la fabula de Sifipho, que cuentan los fabuladorei · 
oefi:amanera; Si1ipho, hijo f~gun algunos de Eolo, fegunotros, 
no hijo, íino defcendientefuyo, con1o refiere Nat~l Con1ite, li .. 
brofextocttpit.t7. FuecafadoconMerope, vnade las fietc Ple ... 
y~das, d~ la qual vuo dos hiJOS, Glauco y Creonte, de: otras ntu 
geres tuuootros n1uch0s con\o fue Therfmdro, Ornitio,Ahno 
Porphirio. Dizen defte qu fueeltna~ ;tftuto y fagaz de todos los 
ho1~brcs) pues vencí o las f6llaciás ~engaños de Autholico famo · 
íifs.1mo ladron de fu tien1po, el qual no folatuente jurando, o por 
flleJo:dezir perjurando, 111a aua con cnuJynlientos d~ tal fonna 
eng~nauaatodos, que mil vezes juzgauan vnas coias por otras. 
Por~ c .. o~uo vna vez ,·uieflc hurtado ciertos g~nado deStfipho, q 
a la faz.o tn1peraua en Corintho y procurafe tl,llldarlo porq no los 
~0!!~:!e§ ~~ d~en~1 trabaj~ en ~a!!o11 a~·~~~ tá~ f~ilep n~[fia~o 

--- - ... __ F _ .... 



Libro quarto de las : , ~ ~ 

Sifipho fus· refes; que debaxo ele la pata ae cada vni teñia fu A 
notnbreen cifra feáalado.Conto A utol ico vio tanta afrucia)trauo 
amiftadcond,y cafolecon A nticleahijafi1ya>dc los quales nafcio 
vna hija que tuuoel n1ifmo · non1bre, y de(pues fe cafo con Laertes, 
y fue tnadre de Vlixes, y con efl:a defcendécia le da en la cara Aiax 
telatnonio:en el combate fobre lasarntas de A chiles,cont vere
ll1osadeláte.Es fao1a que lupiter fe enantoro d: Eg ina hija d.: E(o 
po,ypara gozardella la lleuo a vnlugar llamado Phliúte;a la qual 
.conto fu padre bu[ca[e,no folatnente fe la ddcubrio Síiiph<l,; mas . 
aun ledixo el juego, que con el anunteauiapaffado. D.1ndofe ni u~ 
e ha prieifael padre por hallar a lahiJa, y faber fi . dezia . verdad Si..! 
:fipho.Supolo lupiter, y conuirtto alatno~a en Isla de fu mifin~ B, 
nontbre, y en pago de la parleria echo a Sifi pho en el infierno, có · 
aenandole-a que trabajafle p19rfubir vna . grandifsitna piedra a la ·. 
cumbre de vn. ntonte , y qllando ya elluuielft.al fin de la fubi ~ · 
da fe 1 e ca yeffe, , y de nueuo tornafie al trabaxo ,h y anfi ·perpetua •. 
mcntefu .... ffe atorn1entado. No falta ·quien diga que eíta pena le · 
fue in1puefra por ótrasraz nesh Porque vnos aizen que fiédo del 
confejoiecreto d~los Dtofe ,rcuelociertas cofas dt: hs que en el fa 
ero confejo paíl:1uan, y anfi ·por decreto de Jos n1iíinos fue condena 
do~ la .]ich · pen, en el infierno. Otros porque atom1entauaalos . 
peregrino, y forafleros qne a fu tierra aportauan con cruelifsin1os 
g ncrc ie penas·. Diuerfás alcgorias fe ponen defra. fabula, que . 
CotUO Jizef:1r:t ~ ug~fiin, lo( dichos ,·erda~éran1ente.: g~aues ~e C 
yna n1anera le d1zen, y den1ucha fe declaran.Fuepues· fing1- · 
~aefia ·pena de Sifipho, para . perfuadtr: a los h01ubres, quanto · 
aborrefc· ios a los ingr tos, <]Ual fueefle que fiendo de) confe .. 
j9 fecrctode lo Dioícs, . reuelo fi1confulta, .y lotnifnlonleref .. 
ce por fer cruel a los percgrinos,y ~uariento.- Pues par~ que los hó • 
brcs fe precien de gu .. rdar el (ce reto encotnendado, y fcan ,·rba· 
nos, cortcfe , y bien con1 dtdos con los dlrangeros , y v[cn 
d .. las ri uczas que ios le~ da con ntano 1 rga y liberal, fin• 
gieron los 4 ntiguos efrc cafligo en Siiipho, que hizo t~olo 
contratio, y tatubi' n para oblíg. ralos h >tnbres afer religtofos 
cultores de Dios, y lo C1ntos,y: fecretari s tiele de l<>s eyesj Y 

· uiilros de f~~jullicia.Lucrccio libro tercc:ro dize, queJa cvntada 
~ - - - · -- ·------------- - --- ··- · ~ · fabula. 
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A nnotaciones fobre Ouidio -. 

~ fahula fignificaa los que con grácfficaciapretcnden·ofhcios y di~ : 
nidades c¡u.., prouec el vulgo, y lonliüno aura fugare~ los preten • . 
dientes d~ cathedras que no coníigucnel fin de fu deflco!o porque 
no lotuerefcen,o porq la Fortuna vfandode fu derc~ho lo da a los 
mas indignos,que~níicotnoSifiphollegaua con la piedra a b cú. 
hre del n1onto, y quando pentaua queauia puefto fin al exccüiuo· 
trabajo, fe le tornaua a caer, y boluia de princi pío aJa pera da labor, : 
los pret~nfores van negociando por los n1cdtos que ellosúbcn CÓ·. 
los eleétores,yaunque te quedan en bláco;nlouidos de la a.nbició, 
tornan de nueuoal canfado negodo 1pues para deflerrarefre preiu- • 
dicial vicioperniciofifsilnoa la republica.fuefingid_.lcfrafabula.. ; 
Otros nonlenosauifadamentedtzen,que la piedradc:Si1ipho es . 

la diligencia q.ue los n1ortales penen, y el n1onte el cur(o de la vidl · 
humana, la cun1bre a do Sifiphoqueriafubir la piedr~, es el fofsie 
~oquecadaqull pretc:ndeconfucuydado_,loshon1bres fon clin
berno,y Sifiphoél2ln1a. Porquecomoefi:a (feg~nbfcntencia de .. 

·los Pytag<?ricoscnotras partes rcprouada)aya il.do inuiada diuina 
mente del cielo en etl:os cuerpos n1ortalcsl .con la noticia de los fe- · 
e retos de fu criador,tr;abaja con todas fuerfas,bol uer a la tranquili 
dad yiofsiego,la qual vnos ponen ~n an1ontonar riquezas, otro¡ · 
enhonras .yoftictos,otroscn famadehechos heroycos yfcñalados ~ 
otros en el conofcinuento,y fFeculacion de fdenciJs, otros en la. 
hetn1of 1ta gentileza,fuer~a5,f;mi9ad, nobleza, y cu las a elle tono: . 
los quales llegando·alacuntbre de fu dcffto y no llJlládo alliel fof · r-

fiego verc.hdero queciperauan,con1ien~andc nueuo a delfear, y·el 
que antesandaua n1uy felicito, en alleg. r riquezas, agora loanda · · · 
en adquirir hóras, p.1fiaudo fiépre de 'lna pcrturbactó en otr~t por 
'i~ 'itléircuitu imptj ambulant • Otros retluzen efta t1bula a 
hül:oriadiziendo, que Siiiphofue fecretario de Teucro Rey de 
~roya, y cfcriuio b guerra Troyana antes que Hotuero) y porc.1ue 
defluhriociertos fecretosde fu teñor)fuc 'ruelnlellte caihgado, co 
1110 n1erecen 1 os. tales. · 

J7 · YX.ion"trAsji mifmo fe_ rgJeA. · . 
1 

• Pr0figueel Poeta las fabulas y dize,quc vio Iuno tábicft a Y xió 
que ~~~~!!~~fu ru~w.Jc.uyo cuento e· ,fegun Com1tc, que efte fue 
~. · ---~ -· · - -~---- · M J t1ijo 
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hijo de Phlegia conio Euripides dize,o de A nthioñ coñiocfcriüe ~· 
Anthtlo,o de Pyliona y de Aeton,fcgun Pherecides,y confom1e al 
parefcer de otros de ~1arte y Pifidice, el qual fe cafo con D ia hija 
de Erneo;o con1o otros dizen Deyoneo,auiendo prometido al fue 
gro grandes dones, y 'finiendo a refcebitlQs, armo le el yerno vna· 
pefadaratonera)nodeaguafmodefuego: porque hizo taparvna 
gran fofa donde fe azia carbon tnuy llena.debrafa con vnas futiles ta· 
bias, por donde ncceífariantente auia de paífar el deiuenturado vie-
jo el qual cayendo dentro fe quono ';iuo. Tomofc loco Yxion de · 
auer cometido tal tra ycion y como nadie le quifieffe abf oluer de 
tan grauepeccadoporquefueel prin1ero que cometioParrhicidio. 
lupiter mouido de nlifericordia, no folole abfoluio y perdono, pe 
rofubiolealcielo,yhizole fucortefano, ydelconfejo fecretode ~ 
fu can1ara.A tanta merced correfpondio Y xion,con procurar con· 
uertir a fufeñor en cieru~requetlando a la rey na funtuger. La qual 
difsiluulo con el, y defcubrio la traycion al n1arido. No lo crcyo 
facilntente Iupiter, cfcarment.1dcen el cafo de Belorophontc, y 
~ippolito, y quifopor ,·iftadeojosentcrarfetielamaldad. Hi .. 
zo de:vna nuuc vna muger,Íe1nejant~ él la fuya,q admitieífc a Y xion 
y:el eneHa engendro a los Centauros. Y con1ono folamente ouieí 
le perpetrado tan inom1e del iéto el ingrato, pero aun fe anduuidfc 
por ~l Cielo , alabando de la hazaña, fue an·ojado por fu n1ala lé 
gua de alla, y chapuzado en el infierno, y atado a V na rueda: de hier 

·3.Gcor. ro, entorno de la~qualandauanmuchas1erpientes, yperpetuamé C 
tefcaquieta, ocelfadeamhralré:dcdor, con1o Virgtliodize.Stra . 

lib. 9• bondize, quePhlegianofuepadredc Yxion, fino· fuhcnuano cu~ 
yo hijo fue Pyrithoo,Chiron y otros. 

ER:af4lbula tuuo origen de hiftoria,porque·rea1nientc Y xió mi 
toa fu fuegro, y de dolor de auer con1etido tal inCulto perdio el ju 'f. 
zio, y nadie qucria trat.1r con el, por lo qualle fut for~ado iálitde 
fu tierra; y fue refcibido benigna1uente'de vn rey lupiter, y no fo 
lo le refciuio, pero le hizo del confcjo fecreto. Patio con latuuger 
defterey lo co~tado,y eUad~fcubrioal n1arido el peruerfo in ten· 
t~ d_eln1al Yxion.Oyaolo qual pornoferfacilencreer, mand.~lt 
~ concertaffe con el,que para cierta hora de la noche, vinidfe a e ter 
!" parte,adond~ !~e~· a~( per and~ y !~g~ inA:~y~ ~ ~~~.~u~i~~ · 

; ,., _ .... _._ ..... 



. Annoc~cloñes fobre Ou.iáio~ 
' . ·~ 

~. ~ · citla llamadá Nephele, que en lugar de la reyna ctl:uU:eAc alli Vetti; 
do al tiempo y íitioconcertado tuno cuente\ con la criad¡ creyen· 
do ferfu fettora,del qual a~ntantientonafcio ItnbruGsj que fue 
el primer Centauro, y de( pues fueron llamados C cntauros, no 
folo los que de Y xion defcendieron: pero muchos de lo; de Th~fa 
lia que habitauan cerca deltnonte Pel yon.Fu~ por efte yerro Y xió ,. 
priuado de officio,y ddtetTado de la Corte y reyno, y echo la n1ife 
ria del mundo)mayonnentequeandauaatornlent~do de ambició 
y ddfeo de honra, y porque fiempre defta na(ce IQ. inuidia, fe di-
xo auer fido inuiado a los infiernos, y atado a la ferpentinl rue(b. in ·vica 
EA:a fabula viene Lien a cuento contra los·"mbiciofos e inuidiofos Agid. 
fegun Plutarcho diúendo.Por cierto con gran razon dtxeró algu-~. 
nos q la fabula de Y xion fe puede cótar contr;1los an1btciofos, porq 
efteieaprouecho<ie vnanuue.per1Cutdo queerc1la OioCaiuno, de 
donde: nafcio ellinage de los Centauros. Pues lo~ que fe ceuan de la 
~bban<;;¡,como con in1agen de la ,·irtuJ,hazen n1u .ha cofa n1 .Jas 
y abfurdas,y ningun;¡ fin cera y loableJandando tras fus perturba~ 
ciones y deffeos dcsbalidos. Q..ue 1\)s hon1bres que en lugar de la 
virtud figuro fu fotubra, y dcqualquiera cofa pretenden gloria, 
o los que fe abr01~an con la faifa Llbiduria, dexando b verdadera, 
findudahazen n1u¡;has cofas indecentes,por lo qual íe hazen n1onf 
tros, fanejautcs a los Centauros, naf<=idosdeb nube. Y porque 
ningunefrado fu yo es durad~ro, fe dixo que Y xion priuado de . 
officio? fue lan-;adoen el infitrno, a do con eterna pena (que es . 
la men1oria de los palfados intulto ) es caftigado. Y fue con ra .. 
zon a tribu y da a Y xi.on, la n1a yor de las infernal ~s penas, auien • 
~oelúdoqulenntayornterce~.l aui1 re(ciuidode lupiter J para en 
ie~ltnos los ;ttltiguo , q· e a n1edida de la ingratitud, fera el ca .. 
fi.tgo, Y que es en grantnancra aborrefc1bleaDios,elqueoluida 
las IUet·cedes recebilbs. 
Otr" ~legol'ia pone [á di no diziédo. Y xion.fue hijo de Ph~egia de can t. 

1 2
; i ~faha, y el primero q_ entre los Griegos pret~n~1io por fuc:\a fer del ínñ~ 

e y tyrano, y por dl:o fingen !os poet.lS, que t]Ut[o tener t"'U~ta có 
lun~ n1u~er de Iupiter: El qu.1l hJztendo burht del hizo ' 'na tnugnr 
de ntebla fetnejantc a lnn~n, y juntof~ con ella Y xion, penta,~d 
q~~ ~~~1~ :~y~, dd qu.ll ayunta~niétonafcieron lo.s Centauro • 

~ · -·--· ·- ·--------- ~ __ .,___ M ~ Por 
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Por Yxion entendonos todos los honlbres codicioC9s deniañaat .y A\ ·. 
gouernar que intentan cofas tnayores que fus fuer~as, y porque Iu. 
no es Dtofadelos reynos,fe fingioauerfe querido aprouechar de ' 
lla, pero la 111 iliua leengañacn la fornlacontada,porquenadieae-
lo~ {obre die hos fe.junt.l có Juno como deffea,que es dezir que.nin 
gunode losatubtciofosllegaacumplirfude.ffeo deienfrenado, dC 
niandar;el qual en la vida tiranicaes infaciable,porque en alcan\an 
do lo que primero deffeaua,Je nafce luego otro aeffi:o 01ayor,deé~ 
ías nuyore\,y anG jan1as llega a poífeer la guieta vida que preten
de,que con fac1lid;¡d al~an~aria,{i enfrenafle la ccdic::ia, y eftuuicífe 
contento con el preícnte dl.ado,con1o aconfej:ma el fabio Cincas al 
fur.iofo P yrrho.EHah.lze a los hon1bres tan iedientos de augmon B"¡: 
iar fu itn pcrio que los turna locos)con1o fentanifeO:o en Alexan
dro 1\tlagno el qual .. uiendo o y do la opinion de los Pytagoricos 4· 
~enian aucr intin ttos tnundos .lloro defef perando de poderlos con 
quiflar toqos.Deaqui fe figue nunifietlamcntc,c¡ue los Centaurot 
( conuienc a_faLer lo5 defcnfrc:nados y crueles deífeos) fon hijos Jc 
fxion, que es el Tyiano\y ellos engendra de la nuue o niebla) que 
es el falto concepto que fe propone en fu ~njn1o: porque anfi co 

· DlQlanü-bla,cnuu~dcfde l_exos pareregranc.ofaJy llegando junto 
· ~ella {e' ee fer qada, de la tnifiua m ncra tales péfatnientos al prin 

clpio pron1eten e1p~ran~a de grandes fucceffos,dcfpues defp ref 
ccn,y teftK"luenfe en 11ada. Y e tno el cuerpo del Cétauro tiene los 
J?1'1111 ero; nlÍCI}lbr<JS d~.o honlbre,y lo pofrreros de beO ta. Anfi los e 
ttr(\ntcos di1ignos tic11en al principioalguna parte de razon, pero 
clcfpues)qua,_nto mas van adelan_te1tanto tnas [on beíti.1les. Y dizen 
<Jll Iupttcr Jeecho.d ... cabc)a en el infierno, y alli len1ando atar a 
:\_:na rue a que íicmpre íe tnucuc cnrededor)lcna de (erpientes. Lo 
~l1al iigpiticJ qu~el ent udimi nto dcl .T i rano anda iien,prerodah 
C\o en congoxofos pcnL11nicntos)110rdid..:> de pcnofos deHeos, y tc
nlorcs.Por lo <.JU 1 fin dnda,ningunacofa es mas fiera, y tnas cótra
l"Ía a l. hul}l c:na n tur lez~1J que la vida y cofimubres de aquellos,q 
enCu.)r p: blir61squtercnpodcr n1a~c¡uelas lc:ye ,yaffli::>iryme· 
t)oi'fwcc ~ ralo~ que 'o . y naturalcz,¡ hiz libre .Porc.Jt1C los Re 
y~;, y,goucr , ·lore· no fuero~ inucntadoscn lasrepublicá,, par~1fe 
ñér ~u· álus dcu1as>atonn ntando los üu1o ~ente s,priu;mdo]e5.de 
' · " · ~ - "'" - . - -- - - of.ticios 
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Annotaclones foDre Ou~dio: ,, 

officios,qüitandolisfus haziendas,yvidas, ni para aplicar pa!aÚ 
todo el prquecho,y rechazar los daños para los ctros, fino fuero~ 
in{lituydQs de D ios,para que la gentetuuietfe guia, y ~xetuplo.e n· 
fu honefto v.iuir, y porque con fu prud~ncia,y jufticia, alentaifen.la 
l'irtud de los que efian ala n1ira,y tigidfen el pueblo, medi2nte~ 1~ 
fa~!as leye~,en paJ. y conc rdia: lnftruyendoa los inferiores a4~f 
pedir la ociofidad, y ~nl plearfe en loable~ exer~icios,no offender a 
nadie,ayudar a todos,teniendo tantacharidads y an1or a ,la patria, 
quefiemprceilcn aparejados a poner. la hazienda,y 'iida por ella,y 
en conduhon fueronpuefros en prehcmincntelugar,para que con 
fu trau~jo l<'s Inferiores tuuieffcn de(canfo, velaffen ellos1 y los me 

~, nores gozaifen de p la e ido fueño , , y fe expuiieilen. a todo peligro, 
• 

1 

para que los pobres viuiefl'en feguros, fin efperarotro pretuiod~ l'b d 
b 1 h 1 . .. .J ~ 1 b ,. a • 1. e 

tan heroycas o ras~n1as que a onta que e ienor':W a 9~ uenos, CJ arre cy' 
es Colo el que o1erefce la in el yta virtud, no quiertt a\argatmc mas, c!ogno. 
aunque pudiera en ntoralizar efta falJula.,<julé·guft:arede •erotral ~.p.offi. 
moralidades della,leaaCornelio Genla,aTex.tor,~Pedro Ben1bo tn los af 
afantFulvencio,y a Aphtbonio Pedanio ,aPatriciolibr.A.dete- folan. L . 

• 3 · 1 · 2..myt,,. 
tno,tttui.J. fobre 

· rl l·· 1~ • Rod.ca • . 11. - AS r¡qas ae -.u~nAO,f5 c. . de exena 

'roca el Poeta la f&tbulade las Belides que fe cuenta anfi·Danao hijo pi o. 
de Belb, que por fobrenon1~re fe llan1o P.rifco, y cafo defpuesde 

~ n1uerto ApisconfumugerYfi en el tiempoqueCecrop~ reyna·. 
uaen Athena !ya quevencidoStcnelo Rey de lo Argiuos,y toma· 
daporfuer~adearntas Argos, partiendo de Egypto vuo cincoi 
ta h~Jas de diuerfa n1ugere que del nombre de tit abuelo fe llan1aró 
Behde.s.E'le tenia vn henuano que fellanl~\ua .Egypto, con el qual 
tuuo ctertas dtflerencias que le neccfsitaron a huyr en Grecia (que 
J?<>r la lllayor parte y poc~ paz entre deudos c¡ue pretenden ,·na· 
ruú~ad,~ ni dad o eftado) Pues conto Eg ypto tuuidfe otro cincu~ 
.ta htJo~,y detleaffereconciliarie con fu hern1ano~penfo q feria bue .. 
~la ocahon de paz el e far fus cincuenta hijo có la hijas de o~nao 
tgu~~lcs en n~ruero,lo 9ual fegun alguno rehufo el hermano, aun· 
~uedefpue., viz~o en tilo, y ap.lr jado lo necefi~lrio a tantos y tan fo 
. ~~1~~s c~~-'~lllen~os, \ etuda la nodu: de las bodas,dio fectetatnéte . . . .. -.. ---~- -...... --.. . . ·-- --- M r 'a e 

/ 



Libro quarro de las 

a cada ñouiá Vñ pui\al n1andando a to~as,' que dormido qüe fúetle ~. ~ 
el marido le quitaffe cada qwlla vida. O porque quifo totnar 
cn'cfrovcngan<¡a delhennano,o porque no dio credito afuspro 
mefas, o porque t"!uo refpuefla del oraculo, que vno ,de fus 
yernos leauia a el de priwr de la fuya.[os no&nbres de los varones 
fueron Agenor,Eigio,Akis,Akmenon,A gaptolemo,Argio,Ar 
chclao,Egypto,Arbelo,Bront io,Bufiris,Chthoni o,Chalcodó,cbc · ' 
to,C rifipo,Clito, Liieo,Diaphró, Daycoriftes, Dorió, Drias, E u 
celada,Euenor ,E uriloco,Euridanus,Hippodatno, Hipocorifte1 

Hiperbio,Hipolito,Hipothoo,Hermo,Hintbro,Tdmó, Y das,Ly 
xo, Lampo,Liceo,Lico,Menaco, Meg ades,Onleo,Peri pha, Pád ió 
Poliéthor,Procheo,PerifteneJPhátes,Potamó,Periphátes,.Stenelo B 
I.as hijas fe llamaró Anexibra,A ntelea,Adráte,Aétea,Adi~;e, A u .. · 

.. conoe,Afteru,Agaue, Autonute,Amimone,Bricc, Cercilles,dite 
Calix,Cleopatra,Cleodora,Cryfipe,Calidice,Celeno, Dioxipe, 
Erato,Euripe,Eleétra,Euridice,Erchippe,Giaucipc,Gorge, Glau 
Ce;Gorg ophone, Hi ppodice, Hepocripte;H ippodJmia, Hi ponte 
dufa,Hepermneftra,Yphimedufa,Mneftra,Nelo, Ocypite,Oente, 
Pharce,Pirene,Podarce,Pylarge;Rhode,Rhodia,Se~a,Stenele,Sty · 
gne,Theano. Las qualcs todas obe4efci~ron ~1 manilmiento pa
t"emal ,fal uo Hepern1neltra,que era la mayor del las, que perdono a · 
Linceo fu n•arido. Las otras por tan inonn~ pecado fueron conde
pad~s en el infierno~eecrno cafrigo,querafacarde vnbondifsin1o 
po~oagua en vnos vafos tin hondon,có promefa qu~ ceífaria(u pe~ 
tu,quando con aquel trabajo~otall'eu eL po~o. C 
. ~fta fabulaalegorizandetuuchas n1aneras:vnos dizen queell~s 
he11nanas fignificah los ap{)s)que p~refc e q con fus cótinuos frutos 
pretenden euriquecernos,conlO ica verdad q t~nto te gafta quant~ 

Ub. J: fe produze, y cda ,con1o lo lignifica I.ucre. cuya es efta alcgoria. 
Otros dizen que efra fabula tignifica la vida de los tnortales>en la 

qual todoloque tr¡bajamos,y affanantosfe reruelueennada, pues 
no ay t\1er)ahumana que feJ durable en el n1undo. ~ 
No fJlt~ quien diga que fignifique las buenas obras,hecha' a los in~ 

1 1 
d ~ratos,qlle foncomo vafos tin hondon. · 

Cd a· c·e Lucianodizeóefraf.lbulafignificalasalmas de los \'Ídoíos, los 
rart ... • ~ 1 G 

r Dloo-. qua les porcfrarabarrenados d~los deleytesJno puede retener a a 
0 r~cl@inadelayirtud. ...._-....-..._ .. __ --·- ---·- ·· Augu~ 

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



~ · AugüR:ino Eü~ouino dize que fi gnifica las al ni :aS de: los ñC_ícios ~ q. 11 •• ¡,; ~e 
con ninguna cofa de las queddfcan y alcan~an~fe fatisfazen ~ni có ptrphd • 

. tcntán_, diziendo fegun Platon, que el criuo con que· facan el agua tR gor&• 
del pe~ oda a cntenderelaltna igno~ante,que nofupod~~e.ir lo du 

9
,,.1 7

., 
t·adero, fino fic:m pre lo de poca o tung una pennanc:ncta. Otra · 
mterpretacion da Natal Con1ite_, ntas moral es afaber,quc los hi· 
jos en tanto efran obligados,a obedefcer los mandantientos qe Ú1s 
padres,en quantoellos fueren confornu~s a las leyes diuinas, y hu .. 
manas,y fi nundarc:n alguna cofa contra-la rdigion, y voluntad 

. ciiuina ,no fe de u e o~edefcer,a pena de .incurrir en la yra de Dios, y 
caG: igo eterno c:n. el1nfierno,adonde fuuen de nada, in juG:as eicu
fas,qual feria la del hijo,que,d.!xe~e,a\lC! o~~n~d_oa D!os,porfc:r ~ 
bedient~afu padre. · --

j 9 eA.tAmAnte foheruiotflty conttnto4 
Athamantehijo de Eolo fue Rty de Thebas,y cafo con Nephe 

le en quien vuo dos hi)os Phrixo yHeles. Pero Ncphele cótitada 
dd furor deBacco,fueffe a los n1ótes,y el Rey fe cafocon In o, hija 

, de Cadm.o,la qual fue tan terrible madraGra para fus- antmados, a 
cufandolos tan porfi;.c!amcnteantc!fu padrc,quelos compelio,a q 
fubiendo en vn carnero de oro, hijo de N ceptuno, y Theophane, 
(Como fiente Higino) fe partieron huyendopor la nur. De • 

. los qualcs Hclcs efpantaJacomt' mo~a, cayo en el eG:recho, que 
COn fu ca y~ y muerte tOlllO nombre, pues en aquella pal'te a do ftt 

C cedio efb defgracia, fe llamo Hclefponto. Pero Phrixo aportan 
. ..::: doaCholces,alReyAetes,facrificoelcarnaoaMartc,dedicandO: 

a fu templo el velocino de oro tan filtnofo, de que en otra parte fe 
tratara con mas puntualidad. loo o inuidiofa de la fuerte del\ os d6lj· 
nietos de Cadmo,procuro vengarfe,haziendoa la~ Furias inferna 
les que fe apoderafien de fu padre A~n1ante.Las quales infpiraron 
tanta rauia en ~1 defuenturado, que viendo a In o fu ntuger, ere~ 

.- yo que era leona, y dos hiJuelos que en ella tenialeoncillos, y 
arretnetiendo con ellosl tomo al vno,que fe de1ta Lc.-rcho, y dio có· 
el en vn pei1afco,adonJe le hizo pc:d~os,y hiziera.el ntiiino juego 
alno, y Melicerta( q anfi fe llamaua el otro )ti ella ton1ádo el niño 

t ~.P 1~~ ~~S~~ no~~~ra~ ~uyr! Y~Y-~~i.U:~ ~-~~ üefd~ ! 
. pe~~~ 



l,1hro quar'to de las 

· peñonenlamar,adondeporcóntiferaciondelos Diofes iecouir: 
· tio en Dio fa Mat·ina,llatnada de los Gnegos Ieucothea,y de los La 
tinos Matuta,y elntño Milicerta fe conMirtio en Dios de la ntar1 

.. llatnado Palen1on, y los Latinoslellan1an Portuno.Los CJUales era. 
tenidos porabogadosde los tnarcantes,co:no Orpheo tefi:ilicaen 
fus hyn1nos,yfueron transfom1ados a ruego d~ Venus. · 

U.S.my' Natal Comite cuenta algunas partü:ularidades deG:a fabula y dize~ 
~ho.c.4. que es verd,¡d hiilorica,que In o fue hiia de Cadtuo)yHannonia, y 

h1uger de'Atamate;y que el padre n1ato a vno d~ los niños y la n1a 
dre con el otro en bra~os fe precipito huyendo del en la mar.Bs f.¡. 
bulofo que fe aya ella y fus hijos conuertido en Diofes n1arinos,. 
pcr·o no fin caufa 6i1gido,porque nafcio dr; auer Sifipho víürpado ¡.: 

· los facrificios llamados Ifrhmios,dedicados a Neptuno, en alaban .. · · 
~s de fus ~eudos,de donde fe fingio)queNeptuno l.es oui~,lfe d~do 
cargo del a~ua, y dealli que fe ouieffen transfonnadoe n Diofes de 
la mar~Leucothea( que los latinos llaman Matuta) es la mañana,Pa 
lenü>n,o PortunQ iignificala fuer~a de la ten1pe!tad, y porque eaa· 
nafce de los vientos, y los vientos por lama yor parte con1ien)an a 
J(,pla_r.des~e Ja mañana , dixeron que Palenton era hiJo de Eeuco-. 
th~a,que ~s lo mifn1o que dezir que los· vient4ls fon hijos de la tna-. 
ñana~Fueron t~nidos por Dio fes de los que nauegan, porque venla
det_amente los vientos profperosfon caufadeprofpera uau:gació 
y poreffa.fabulafedaaentender·,que los guefeentregan a lan1ar,fc 
tbn en poder de la liuiandad e inconftancia de,los \'ientos, y anfi fi 
nlalles iiJC·ce"liel'e, no tienen que fe <¡tlexar de Di0S, fino de tu inl- e, 
prud~ncia. Tan1bien fe puede aplicar·efl:a fabula a hs perturbacio
nes del alpta,para anitnlr a los honlbres)que vr~n de beaeficcn...ia y 
líber lt~aq: Yues ~uelno perfeguida,y calun1niada de Iunon, por 
auer liberaln1~nte cr~ado al Dios Bacc~~al fin paro en fer Dio(l de 
la n1ar". Porque aunque los .bt;tcno~ por fus buenas obras fcan algu· 
nas vezes oppt ~inlido , y n1al tr.ltados: con todo e[o el daño y def 
üeqtura no tiene permdnencia QÍ durabjlidad. Q..u dieron pues los 
antiguos darnos a entender,quedeuet))os confiar iiempre en la im 
met1fcl bonp~dc Dios,aúq~e nos vea1nosílfAigidos por auet· guar 
~o fu ley~queja&}las jullo nin~np (uedel feñor deiamparado, Y 
J.\~~ pro~~~ E~ p~1:afcrapr~~~~! -- ·- ~ --- ---~ -- · 
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Annotacloñcs fobre Ouidio 

La fabula de Phrixo y Heles por venir ni as· a cuento er1 otra parte,, 
no la pondre. a qui. . - ~ ·- · - ·- --

,¡.o, Lahil4de7'haumante.f§c~ 
· Entiende a Iris de quien ya diximos. 

1¡;¡ Del hondo m~r y la m~rina (puma; 
Toca b fabula del nafcimiento Je Venus q dizen los fabuladores, 
C]Ue acaefcio anft. Q u do,Saturno corto a fu padreCelio los geni 1' • .. . 
tale ,arrojolos en la mar, y d .. la efpun1a que end agua hizieron,fe ,tr· .~Y· 
engendro Venus,dicho auen1osdeftafan1ofaDiofaantesde ago ... t.d~·;ci,.·. 
ra, y referuado lo -que pertenefce a otros lugares,dirafe a qui lo que cel. 
vi .. ne a cuento a eile.Particularn1ente tratan de venus Natd C on1i 4.femi.s- . 
te;Pcntano,Petrarcha,[andino,Luys Viues,Erafmoen fus chilia·· can.8.(Jf . 
das,Guilleln1oPantino Titelano,y [eon Hebreo, y Orologio, de Pa¡a._ , 
los quale~ fe (acaque fue.fingidlefta fabula, para m~G.rar la in ten · j~i.::~~ · 
E:iondcl Planeta Venus en los hununosa [afciuia.Porquelos tefi:i. lib.1.c.t• 
culos de Celio fon la virtud generatiul del Cielo, queie deriua en Cdfi. · 
eRe n1undo inferior,dc= la qual es proprio infi.run1ento Venus,fien · dia.z~dc : 
oo ella la que proprian1ente da el apetito y virtud 'genc:ratiua a los amlorfa~ • . _ 

· 1 · S l · al 1 d " ~n a • antma es.Dtzenque aturnocorto as partesgentt esa pa reco bula de . 
la guadaña~ porque Saturno en Griego fedizecronos,que fignifica las fere., .. 
el tien1po,elqulles ocaGondelageneracion·enefl:e nutndo inf\! .. nas • . ~ 
rior: pcrc¡ue caufandolacorrupcion de vnas cofas, necefl.'arian1cn 
te ha de caul;r·el nafciíniento de otras. A nii que el tien1 po fignifi 
cado per Saturno, traxo al inundo, que fe denota por la n1~1r, lag e .. -
lleracionde tá~ cofas,que fe entiende por Venus. Y confortue a los : 
quedizé.que Iupiter fue el que corto a .1turno lo tdliculo),y los · 
e~ho en la 111ar y deb efpmn qne ddlo 1 {e hizo n~icio Venus,por" · 
lo qual Saturno quedo ilnpotente p.u·a en gen ~rar: pero de fus par · 
te_s'Vi~~le\feen_::, "' droVenus,cauÍ:\ y principio de t )da b g neració.' . 
Stgnltica efra fabula el orden q~e ~ atur&lleza tiene en el e11gendr.tr · 
del embrion,en d vi ntre dei'l1 n1adr , fegunel nliftno I:.eon He· · 
br~o.yporque3l quinton1es qucgouiern.\ enus, feperfici n1la 
c:ta~ura}cuyo ptincipio fue fi1niente \'iril,y fangre rnenftruo, y la 
Ít.mte~te tic e ap~1rencia de cfpt.llll~. Se di:o auer nafdilo venus · 
~~la.ci u~aJPintan a efra Dioiadelnuda,p~rque el an1or n icpue · 

-- ----·-----~--- - ---· -- . - d ; 
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ti Ero qu:trto de t~s 

de encubrir,y porque es carnal, y porque los .. niantcs· carnal~s Íe ~· -
deleytan defnu3os. Nada:en elnlar,porqlle el amor-generatiuo 
fe ell:iende,y dilata por todo efre n1nndo,quecontinuaméte fe tnu 
da conloL{mar,y porque el amorluzea lo¡ amantes inquic:toi}dl! 
dofos, vacilantes,y tcmpeftuofos como la mi fina, .. 

43 . NeptNno concedisfoma_n[orutgo,éf~· - , . 
De Neptuno~ efta di eh o en la annotac1o z'~ del hb. prunero! 

44 Lt~sThe~t~nAs m~tronAJ,f5c. 
.. Proíiguefu intento el Ouidio de: contar fabula ytransforniacio 
ne ,y dize que fue tan grande el fentin1iento que LlS !vlatronas de 

. Thebas hizieron del defafrrado fin de: fu Reyna y feÍ19ra Ino, que la B 
figuieron por el raftro y fe certificaron del fucceífo quande vi eró. .J 

que parauaen aquel. defpeñ:¡dero. Entonces com.c:n~ron a tnur~ 
tnur.trde la foberana luno,llamandola'nus ven~atiua que jufra~ In 
dign"da {¡¡ Diofa de tan grandeatrcuin1iento,la, conuirtio en pie: 
dras, 'y a otras con1pañeras en el defacato enaues. La qual fabula,fc 
gun.0rologio íigni.lica quedeuen1os eftar quietos_,y no.murn1uraf 
de la~ obras de los pvincipes,pues efra en ilunano deflruyrnos, y 
,vengarfe de los agrauios quitandonos la vida. · 

+5 Elhij(}de iA.genoro no ~bi~, e§ c. . 
Para entrar con latransfonnacion de Cadtuo V a~rnionia fu 

muger quefemud.lronen ferpientes.Dize el poet~ queC~dmohi C 
jode Agcnorjno (abiendo que fu hiJa Ino, y lvlelicerta fu nieto, · 
'!Uiá fido cóu~nidos en Diofes tnarillOS_,y eftando cierto,q fe ama 
arrojado de aquel pei1afcoabaxoen la tnar,n1ohino ya y e~ fado de 
tanta dcfgraci ,con1o por fu ciudad y c~fa via)fedefrerroyolútaria 
n1ét·!. Y eftando vn dia tratando con (u m 1g éfecofas pafl:ld.ls, la 
dixo.Si acafo ~qucl Jr~ gon a quien 'iuite la viJ.t,dl:aua'confagrado 
~ algun Dio>, y yo le offcndit Ru:.go al tniúuotne perdone y con 
uicrt.\~n ferpientc.Nó bié lo vuoa aLadodedezir qlJandofe tr.ln( 
fo rmo en ella~ y con}en-jandofe aqucrell r Hannonia dd eílraño a .. 
cacfcin1iento,yh~zi ndocx:la\uaci' nesaDios, pon~ vi· aútnta 
ridotnudado endragó,ydizien ~..loqueporq plr.lU.l en Cadn1ofu 

1' o~ :r, y ~~ t~!:aua ~!~~~~fu~ f~~~~~l píí ~·~: ~~.2!~t!o ~n1;;: , P~-~ 



'A nnotacioñes Cobre o~ldfo 

pieñt~~yai~bosfefueronavñ:ñi~nt~alli'vézino;yácor~andofe q 
auian hdo'hobres no offenden a ntngu hun1anc.Ia alego na ddta fa 
bula pone.Orologio que es darnos los antiguos en dlaa entender,q . 
']llanto 111as vamos ala vegez, tanto n1as nos hazen1os prudentes, , , 
porque la ferpiéte es figntficació de la prudencia, como aucn1os di H.9•fl'llt•. 
cho y diretnos.Natal Con1itetratadeft~.fabula y b~ena par~e ~e~a cap. a¡! 
~G.a ya declarada en la de Europa. . · 

'4ó .APerftohi{! injuri~ fenA!Adtt •. 
;\'fando <le fu galaniael OuidiG para contar la fabula de Perfeo di 
zeq en tantas defuéturas era no pequeño cófuelo a Cadn1o y Har 
moniad ~ran valor de Bacco nietofuyo,aquié veneraualalridi y 
Grecia. Aúq Acriíio folo era el" q queria negar la entrada en fu ciu 
dad no obftáte q era de{cédientes de vn mifnto tróco, y no paraua 
a qui fu defconledüniéto,tnas aú negauale fer Difls,y tábié negaua· 
a Perfeo fer hiJO de Iupiter,en oro cóuertidoJcuya fJbula fe cuenta 
anfi. Perfeofuehijode Dan.-ehijade.Acri~ioReyde los Argi, 
uos, y Euridice;hija de Eurotco, nafcidala qual confulto fu'padre 
eloraculo,parafauer íi auia detener hijo varó,fuele ·refpódioo:, q 
hijo no letendria: pero que de Da na e le n11fceria \n nieto,ql1e le a
ui~dequitar la vida.Buelto ~fu cafa procuranQo proueer el \'enide 
to daño,edifico-vna torre fortifsima,en la qu2l ene erro a fu bija re
cie nafcid ,có el2n1a queJa daua le ~he,pontendo perfon~s (de las 
qnales fe fi.\Ua 1uu ·ho)para fu guarda. Mas crefciédoDanae,Iupiter 
feenan1oro della,y cóuertido en pluuia de oro,fue recogido en fu 
regazo. Y tornando[een fu propriafigura:gczode fusan1orcs,y de 
los dos nafcio Pcrfeo. btluuo fecreto e\ negocio al padre efpacio 
d~ tres a\1os,akauod~ 1 qualcs venido a fu noticia,lleuoa Ü1hija y 
nt~to ante el altard lupitcr Herceo,y preguntando la ~ue de quii 
autapuido, refpondio(]Ucdelupiter, y nolo creyendo, n1an
dodegolh:tr~Luna : y a dla con el niilo cerrada en vna arca ac 
nladera, e hados en la 111~ r. A ro1 to a la 1 la eripho, (~u e 
es ~·n~dc ,lasCic\;ld '". ). dód\!rcynana Polydetto>y e~ado pelcJndo 
Dlcctu hen11ano del Rey,cayo en h red efraarca.SmtiendoloD, 
na~,rog le qu la, Grieít , v cotuo lohizicOc, y fe inforn1: d 
qu~~n ~ra, lleuol· con d ñiño a fu cara, dun :e los tuuo m. o 

· - · - -- - - - - - ·· - - ·- · d u do 



libro quarto deJas 

.Uh. to. deudos coti nl.u~ho re~lo,fegunStrabon cuenta.Andand o el tien\ A 
po Pol y de · o quifo for<?t" a Danae: pero como pQrcaufa de Perfco 
no lo pudtefte efft:duar,fingio querer aparejar la dote par~ Hipoda 
tnia hija de Oenon1ao , y encargo a Perfeo que le traxeffe la c~be~a 
.de Medub paradarla.Preparofc el mancebo a tal yiaje y .etnprefa, 
·y, refciuio los talares dé Mercurio, y vn alfange que fe llanuuaHar 
pe, y de la Djofa Minel'ua,el efcudo.defulgentiisuno azc:ro, y,par
,tio a (tJ nogocio.Medufa tenia dos hc:nnanas Stenio, y Euria1c: de 
.la~ qua les trataremos c:n f us 1 ugares. ·vencida pues y defcabe}ad.l 
.Medufa, y puefra fu cabe~a de viuoras poblada, en el eicuélo ilulir.e 
.par blafon de tan·heroyca hazaña,fe voluioa Pol yde&o, y partio 
.e n gran exercito d,e C yclopas,y con funtadre Danae, y Andro 
_medaa·la.corte de fu abuelo Acrifio~y con1o no le hallaffe, (porq 
fabie~do.que venia .fe auia y do huyendo a.Larifa) dexando a Danae 
con fu madre Euri.lice,fe partio.en raftrofuyo~ y hallandoleper. 
fuadio1e fe voluieífecon el a Argos,d.onde tenia fu corte.Pcro ante 
que p~tieífen de Lariffa,acaeCcio,que fecelebrau.t vn torneo,y juc . 
gos en aquella ciudad,en el qllalfehallo Perfeo, y tom;tndo vn her 
ron,comen~o.aarroj~rlecon grádifsüna deftreza, fuccedio querq 
.dandoelherron,hy.rio en vn pie al abuelo Acriíio,de la qual heri· 
damurio, y fecuntplieloraculo.Entert;tronle Pcrfco, y los ciud 

1 
•ft danos de Lar iffa de tan te de la puerta de la ciudad. . • 

-~;~~· Efta fabula toca e interpretafant Hicronimo, y Horacio, y fig~ 
.in cdir. • _nifica~l .encerran~iento de Danae, y que noobft nte tanto recato,y 

guarda_,Iupiter conuertido en gotas de oro la ftupt'clffc, que las da-~ 
diuas ( comodizen) quebrantan pc:íías, y que al oro no ay cafa 
fuerte: pues .no ich,\lla pucrtacerrM.la,niluuro tan firmL!J y feguro 
que lo cfrc Je ']UÍen fe tran~forn1areenoro.leon e breo dize, q 
e cfi.a fabnhfc en~ierra fecrcto d · AfrrologÜ.PQrque quando Iu ~ 
pi ter es feñor del naícitnje.nto de lguno,lc inclina a.a1nor hone· 
Ro: pero detaln1anet a,quc ii ie junta a otro Planeta iaclina aamJr, 
.cofas de la naturaleza él e aquel con quien cotuunica, y anfi. dbn~o. 
en c.onjuncion con Mercurio influycam ¡ vtil.Por8ue i\1ercuno 
csprote ordelal, ziend.l, y por eífodizen']ue Iupiteratnoa 
Danael111ud~do ,n go.as d :Oro.Pueslaliberah,iiilribudondeb.~ 
.rtqueza.) hazc fel' ello nbre ~1111.1do de los nccef~itados,que Lls.ref-: 
•• - - --- • ..._. __ ..J.;_. ------ - -- -~ -· ,,b,n· 

.. -



.A n notaciones Cobre Ouidio ,, 
,.. ciuen; como detfeada pluuia.lainterpretaciondeloque ociab 

fabul& dci"lcdufa, y Perfeo,fediraluego. 

4-7 tl!!;t~~edufodelcr«tlo,f5c. 
Medufa fUe hijadePhorco y Cetomonltronurino, la qu.lcon 

.n-as dos hemunas fuyas llamadas, Euriale,y Steniona, tuu fu ha 
bitacion en las hlas Gorgadas delOcceano,deEthiopia,de dóde las 
fue len los poetas Umur Gorgon ides. Efta Medu(a mas hermoia 4 
fus hcrtnanas,aúque por todas tus part~s fudfe por tal reputada,lo · 
era con mucha razó~ por la belleza de los cabellos mas rubios que 
el oro purifsimo,delluftre y ref pládor de los quales pretfo, y en la· 
zado ~tuno,la ftupro en el téplode la DiofaMinerua)a qual in 
juria fufrio la hija de Iupitertá de mala gana, qfe los transformo 
cnculebrasJpor auer lidoprin1eraincitació a q el enamorado tan 
,r.\n atreuimiéto,y pecado perpetra[ e: y hizo q qualquiera que la 
\lietfe fe cóuirtieffe en piedra.Dcaquel ayútanliéto de~ eptuno y 
Medufa nafcioPegafo(de guié diren\osenfu lugar) y como nadie 
ofafleacon1etcr la emprdfadecóbatircon t.u1 t\!rriblemóftro,de 
miedo q no le con u irticffe en cito. Perfeo hiJO de lupiter y Danae 
adornado de los talares y :alfangede Mercurio, y def.'~ndidodCI re 
~lgéte efcudodefu hennJnaMinerua(adóde comoenefre}opudo 
bn <Liño de fu propri fom1a cófiderar la ele la ef pátabt 1 ed uf.-) 
accmeticndolade improuifo>eR:ádoella y fus ·iuoras dom1idas)la 
co~o la C2be~a>de n fologolpe,y voluiendofea fu tterracó el Jef 
poJo,acaetcio q paRando por los defie rtos árenofo de A frica las 
got~sde fangreque deb degolladacabe~acayeron, feconuirtieró 
en ierpientes>de do aquella tierra quedo abund11nti~silna de 1en1ejá 
tes ~abandips. ltaca~a tr.1xo efpu ... s Palas en fu e feudo , por 
h\~{on y arn1as. ~t;.¡l Conu te di ze que Perfco inuildo per com
~tfcració delos DiofesJy ren1ediode los hóbre a m.1t, r a Medu 

.. 

a que losconuerti a todos en piedra -,fefuc: pritnero a fu dosher 
manas' y refiere que la ca uf a Jeít a conuerfion d~ lo Qbellos de e 
dufae~ viuoras,n fue fino porque fc:teni.1 por an hcm\o( que dial.tco, 
no qudi . l o· r -' ·· . 1 ' l ttaam de 0 L1 ra .t t.otaP&~WsVentaJa,rn:'yor.nletlteen ose be los rr. 
Pll~ qualcs ft predlll ntucho. L litA:on &rt ul cumta 1ib.8 • 

. __ a~&n~J Y -- ~1- _trodc !a ~t _ 1~~~' y o1nitcde f: ti s. li.¡.c.a~. 
Diziende» . -- -



libro qu:irto,de las 

inC?rin l)iziendo que ~ledul~ fue vna hi!a del Rey Phorco~ y ~~erro· el A_ · A 
tlacu. padre l~ fuccedioen el Reyno que dlaua cercano al.\ lago na, lla· 

tnada T ritotud.t,la qual folia falir a ca<;a, y ~un 2 rdcar con los pue 
blos que gnuernaua. Pero con1o fe encontraffe \"na vez con l er 
feo Ca pitan de v na efcogidJ con1 pañia 'de gente que traya de Polo 
ponefo, y vinieffen a las 1nanosJ \na noche fue a traycion n1uerta 
y degollada. Admir~ndofc Perfc=o de tanta liern1ofura, aú de(pues 
de muerta)leuo fu e~ be~ a a Grecia, vifla lil qual qu(dau n los honr 

~.r.myr. bres eleuados de ,·er tal belleza, que parefcian piedra : y efro dio 
lugar a la fabula .• Sant Fulgencio 1·efiere la1nifnu hifroria alcg.,n .. 
ao,a Theocrito hlitoriador, y de{cubridor deantiguedJdes. El 
qúal dize que Phorco dexo tres hijas riquiílfsüuas, de l~s S al es h B 
n1ayor,y n1as rica fue Medu(l;que fingie1:on que tenia la cabe'? po · 
Liada de ferpiente , por [u mudü fabiduria y prudencia, iiende' 
(como auen1os dicho) la fcrptcnte fyn1bolode prudencia.Llan1o 
{e Gorgon McdufalcQnlo íi dixcr"n Georgon, que ca grieg·o quie · 
re dezir agricultora, por el gran ausfo y cuy dado que tenia enha-
7.er labrar loscatnpe>s.Con las riquezas de Ha vencio perfeo a Atlas 
Pero la ficcion del o f~bulofo defta hifroria,alegori1a Natal Comi 
te, y cree 9ueios 3ntiguos Poetas lodexaron cfcripto, para per; 
fuadir a los ho1ubres el aborrefcimientode dos pernicioíifsimos 
vicios que { on L~xuria, y SoLcnua. Pues aquella es ca u fa, Glje !oí 
hcn1bres fe olnidcn del cultodiuino, y offend;¡n a Dios, aun en 
los (.,~rados tcm plos ' y por9ue para tl;d1s las cofa~ ion fin proue .. e 
cho, te dixo conuertirlos en piccrJs, y la otra es digna de {~r fo~ ·. 
bre todos los los vicios abc.rref~ida,.como 1nad re de 1 ngratitud ttt 

· ente dedo ié diriua tOda llldldad.Pues por ella fe nieg ·na·Dios,lt>s 
bend1cios y n1er·~cdes 1 cfcebsdas dé fulargueza.Porque qualqute-

. ra q(e preci den1aii2dan1éte de fus ~r~te us,o n1cnofprccia a Dios, 
lth.4d· de dador de todas ellas lerca de (u ~la~etlad de(pojado de todo bien, Y 
na c. e a . d - od 1 r_ ;.; • 11. • • (et c~lfl tga o co t o n1a .,. nn c11e para rcpl"llll11. eL\ OS ' 'lCtos ¡are 
more. 

1
... . . n e b . . 

que os nttguos 1lng1non CLLa ra u.a. · 

4S T auj?dodefdeloalto enfongretado llll:)'PÍCAS arend.~', 
· Efpantafe Mario Equicola, de la ·gra i coti que proce .. · 

~~ ~~~ dl:a !~ ~bn QuiJ !o ~ !1~ !Ol_~ll~ntc . ~! inua~.~~ vn~:j; 
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An~otaciones fobre Ouidio.· !JI 

A bula con otra, aun que mlly diuetfa~ lea11, fin e :bar de ver ellcftor 
ladíueriidad, nus aun en contar accid~ntatiam:nte otras tran5-· 
formaciones,<:01uo gue no las cuenta, tino bs de.'Ca caer a cafo del 
cornucopie de fu fertdiJsimó tngenio, con1o f<: veeclaro en efta 
·ntudanc;a de las gota~ a~ fangre en ferpiente),)quc fuean!i. A uia 
concluydo Perfeo fu emprefa, y cortado la cab.!~a de ~iedufa, 
quan~o partto volando por d ay re, y patfando por L yl:iia, go-
·teando del cuello rezien cortad0 la i.lngre)y cayendo en bs ~re tus 
de aguella tierra, luego fe transfortnlua cad.t gota en vn1 cu ebra, 
f dcfde entonzes quedo aquella Re~ ion tan poblad1delln,com~ 
deíierta de h.lbttadores, por fu cal@r intenfo, y fequcibd ex:cefSt can; &4~ 
u.¡ •. Dio lugar a eib fabula lo que cuéta [andino. Sobre aquel ter del ini. 
ceto del Dante. 

Piu n~n fl rv~nti Ly,it~ csnfo~ rena~f.§c. 
· ·Dondedize, que Lybiaes A:frica, parte tercera di! la t}etta, lla 
ntada anfi deneu, y phri~as, palabras Griegas, que es lo n1ifino 
q d~zir ,fin frío, porque aquelLl parte del n1U11do es calidtfin1a. 
Otros dixeLon 'lue (e llanto anfi de A phro hij::l de Hercules. 
Lo3 Griego la llatnan Lybia de \'nl hija de Epapho, qu~ fue 
madre de Buferis que tuuo eltniíiuo nombre. Ay en Africa 
.vna parte llant dJ Lybi:t, a;cnofá, feca, priL1ctdJ de rios, fuentes · 
pozos, y todo g~nero de hmucd.1d; alli jan11~ llu:ue, h tierr.l fu 
Y~es aretH pura, iin arbol, yeru.1, ni planta ;~.lgunl, llen.Hi.., va 
tlas efpet.:ie' di! t(rpicntc·, de bs t}U.tlc· efcnue [UCólUO libro. 9· 

quando mLltfi:t\t que Clton patfo por ella p.tra juntar fue. cr·ito 
con los l!xcrcito otn pe "'ano que cfrau.1n en Afri-=.1 con Juba, 
Y Scypion. Pr ,Juzc a~¡ndLl· {~rpicnte · lh b n.\ttn·Jleza dellu 
g.u, porJondcic lic.lafa,tb t:lbnhcontad: fondc diu .. rt s 111 .. 

ncra$, COtno Chdydn. ~que fe lbt n.1nG·porqueoe \'na:nitnll 
nl~~era habitan en L. tierra y en el u.l, ~u~ en Grie:>o her .o.) . .ii 
gntfica_tierra,y idor agua, Jaculos, p lrq d~ 1 s arbol f lt¡n, y fe 
~ncbuaen loshobresco,uod~rd >so(\ tJ jpori los latino' ll. n1~ 
u:ulutn a qu.1lquiera arn1a arroxadizJ, y por n icr proli. o no Ji 
~o de lJs •. n.. ~ - - - - - - ... - • • o __ _ .Le~~antes, 

. - . N a En 1 



Libro quarto d·c la, 

'4J enelReJnoparodel Rey Attlt~ntt.· 
No fin la acoílumbrada gala continua Ouidio la conucr fion Je\ 

Rey Attlas enn1onte a las ya contadas quefucccdio anfi. Atlas 
Rey de Mauritaniafuehijode Iapeto, y hermano dePron1ethc~ e 
aunque en lo que toca a fu n1adre no a y muclu aueriguacion, por4 t 

.vnos di:z.en que fue cfimenes, otros Afia, o Aefope,o Lybia come e 
cfcnue Comite,dedonde jullan1ente podcn1os colegir que fueron 
nmchos defte nombre, pero los hechos de tod\)s fe refieren a eft~ . 

d 
1 

de quié vamos habland(). El qual fue tenido por Gigante, de: tanta 
J.~ e oc. grandeza,quefuftentawel Cieloenfusefpaldas,como Galenoto 
a e. ca.Fue autí.1do del oraculo quefeguardaffede vn hi)o de lupiter,q B 

le auia de quitar la vida,y por cíta razon, no refciuia en fu palacio · 
ahuefped ninguno. Acaefcio pues, que Perfeofatigado de fu con 
tinuo buelo1deffea1e Jercanftlr en la corte deJle Rey, y el no le qui
fieffe refciuir, ni tnandar apofentar en ella, n1oluno Perfcode tan 
poca vrbanidlct111loilrolelacabefa deMedufa, y conui1tiole c:n 
n1onte,de tan eftraña altura, que con fu cin1a parece llegar al Cíe· 
lo, y por efra ~aufa fue llan1adocolumnafuya. Hazen1encion. 

b • defren1onteStrabon, y del fellamoc:lnur Occeanodentroy fue 
U •l7• ra dcks columnas d~ Hercules aziala poílrcra pa1tede la Mauri· 
li.t.inftf. t~nia mf'.r A ttlantico. La vcr<bd defta fabula ruentalacobo R tn
aftrol.c. de'uergio Autcrpiano,y Eufeb1o Cdarienfeinchronicis, y allí el 
1 t. toll.ado. Y N t~lCon1itejcl qut~l ante todas cofas prueua,9 no fufien 
lí.4.C·7· tedCido,conlaauthorid,dde Ariflotel s. y dize quefu~6ngi e 
J'b d doaquello de ltl f1c ntdrle: porque iegunZezesAttlan .. te J::giptio 
;el~1 • e (~ucfuenlu(hos años ante qut: A ttlantelybico) fue el prilnero 
h i(h~. .. qt:e en Egypt raíl reo las cof.1sdd ido, y enfcño el moutmiento 
'hil.f• del Sol y debLl1n=',cotno dizeGodufreda Veringio. Aunq otros 

af i1 nt~ q prt¡nero lo jnuefi igo Ar ha hi)o J.; Orchon1cno)ded~ 
de ton1o nól.,rc .L rch~dia,y por cfto los ll10l";ldorc JeHa region ie 
~labá diziédo.q fon 111as t;t iguos ~ 1~ Luna, qucr:enl\vdcztr q~1' 
l.\ {ciencia J tit n uinuento en el numdo J con1o A hrodJ ... , 
feo proble1n.: t ~ ~ . a[inn . Otros atnbu ·cron el conofcl· 
1lli~nto·J e inuefiig:tCÍon i...l lllOllinli nto a~}.¡ Luna a Endinuon 

··· dc;doo 



·AÍtnotaciones íobre Ouidio; I!J 

de don le ton' o ori~en 1 f.1oul:l que 1~ tun cr" fu d.,, . a. Otros lit; . ~· d.! 
(~onto enagorasphiloCophodtze) laconccd\!na Tvphon, lu:::y c,lo. C() 

lo Philalthco s d1ze algunas cofas curio fas a cfre pt:opofi to, en. :~~· Jc· a 
tre otrastrdedePl.tnioJqu AttlasfefingtofufrentarJcielo,por f • • 

qne fJe el prim .. r autor de la f phera,la qual conl.o tuuieffe en la tna . , i 

no,dezian que fofl.enia el cielo.LodePerCeo y Attbs es _hül:oria q c.dj> Ptr 
con1o aftirn1a fant Fulgencio: dte vendo a 1\'leJufa,que era (fegú feo. 
auen1.os ya dicho) Reynariquifsilna. Y con tanto poder ofo aco~ 
n1eter a A ttla , v venciole con la cabe~ de: Medufa~ que es con {i¡ 
riquezas, y d1xofe auer venido volando, porque vinonaueg;mdo, '1 ' 
los nauiospareccquebuclá. Yauerleconuertidoenentnonte)por 
que leconfttino por fuerc;a de arn1as,a faltr de fu cafa, y ClUd.ld, y 
a cogerfe al mont..,,quc de fu non\brc (e lhmo Attlas. 

JO Por la P¡;~rnafia 7"hemis,f3'C. 
De la f,\bula de Theo1 is ,de quien al~ una ve zes auen1os he.: hC> 

mencion,fe Ye.l en el hbro l!!ptinl.o d. G.e cotumento,que \- iene .. lli 
. t11;1s a pelo. . 
J 1 ~itaUA de laocbe Nclnegro rvelo, f5c. 

No fue acere~ de los antiguos la Noche pocdhonr~ d.l1porg ere 
yeronferbn1as antiguadetodo·l s Diof"e-; 1 pce occupaua t ..los 
los lugares dd Yniuerlo,:mtes delnafcitu icnto de los n1ifin s, y .lÚ 
comprehendi y al>ra~auaa bnutcria Gn fornu, llatu~da Cha ·• 
Aunq algunos como dize Conlite pantaron q aui.l n.\fcido d~ l.l . Tl 
mtfnlatn~.teriapritnera)ydcfraopinióes HeÍl d . ..t\ntigui:silna 111 1~0' 
lallan1aron a<.1ueilo~ Poet,LS,(JU.; d1xcron ferhtjadd Ch1o·, pue· 
entendteron ucrauido noche, ante qucdtnundo ttll1Í(!~1e (ll or ie 
nada victEttnd. Antigu blhuuo Arato. Orpheo en fns hytn-
nos la ll.1n1o madre de Diofc y h0111bres, porqu delta te cr c,h;¡. 
ue~nafcido todo. And.m.lcft;¡ en vn carro, ante las ru .. d~1 delc¡tul s.En~y. 
re:plandecünlas efrrellas,queer.1nconloftt bc1yo ,fegunTheo~ 
trtto c:fctiue, y que era de: do cau. Uos,dizeVirgilio,y A polonio. lib. J. 
Peroefianlanerade pro~.:c.-derdela 1oche, haiido inu:nci'" ·d lo 
Poe~as,que fueron defpue de Hontero, en cuyos ti..,tnpo y antes 
fi?gtan a la Noche coa b ,cotno l Viétoriao u pi do, la qu.al opi 
~~on figue Virgtlio.Sacrificauau a la Noche vn gaHo,conto anin1al •. Entr• 

--- ---------. -·- --- --- N J - contr • 
....... _... _,.. 
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• • . e-; t ! 1 -·n - io d {i e · cio,Ceg n T criue. Tu- ii-r emü ~ 

Dc::ii. • chos hijos,~-Euripides di~e que l.t rabi fu_e ~no d. llos. HefiodQ 
· la a por htJ s alJ RenztU ,Porfia, y nutdl C¡c onlo cuenta 

dizi o,que n fcicron de la oc he, y Erebo d or~ el Eng • 
iedo,Tra jo,Inuidia,Hado, Ve:;,ez Muerte, Tinieblas,Mifer~· 

Q. xa,Gr cia,Traycion,Porfia,las Parcas, Hefpe "das, y los fue
ños.Efto bafledelofabuJofo e la oche. Fingicronqueeran {1 
hiJoslasfobredichasruynesperfonas,pGrqucl ignoranci ymali 
ciadeloshombrcs,que 1 noche yobfcuridaddelcntcndúllicnto . 
fonp de fi todgslos infortanio .. ym esqucalgenerohu~ 
1ano fatisan. Pues e cofa clara que.la piudcocia y juftscia los ex· 

pele,y ahuyenta, co ofueleelcier~alasefpefiasnuues, queaun 
C]Uees verdad, quealgunosdelo con dos hijos del nochcfean 
naturales al hontb.rc, canto el anto , y la egez, y muerte, 1 fa 
bid u · y equi d los retarda, y haze fufticleros. Llamaron a 1á 

ocbe antiquifi ima: porque antes que Dios iaffe 1 luz au · ti
nieblas.Fingieronla venir del Erebo,y losinfiento ,porquefiem-

. pre la ochealroundoin~ ior. Fingi ronq n ea 
carro, "paradaraentender, que no ay diutur idad tr bajo per~ 
petuo fino fe deL anfaen 1, y tambien p raadomo de fi aió. 
Fue dichamadredetocbs las cofi , porquefl pri ero que 1 seo 
fas del fuelo, puesprintero vuopriuaciond llas que a . Lt nto 
fe ochcd ltoceo pal bra Latsn ,que fignüi .. ; porq ~e fu 
Íéreno s dañofo a lo b br y ord1nari enfennos, (e 
hallan r~or de noche q de di , y tambicn po t y da.~ 
fío qqe.denoche fe hazen. 
J z ú vientos de Aeolo, 

el ib · ro,en 1 annota io ,z.1 
1 a quien (c lo,y (1 ~hui y tig · ·io 

J .1 LlegtJ • .AnhifJpiA, c. 
·1 



AntiotacJÓnefa fohre Oui<Jio roo 

· barcaroñ,laotraaziael Occidente. Llan1oie_Ethiopia (regun~Cli~~ 
Plinio) de E thiope hijo de V u lean o. 
54 tA. Andromedvt, e§c. ·. 
;v ene ido Atlas, y transfortnado por fu deCcomedin1iéto en móte; 
ya q an1anefcia partio volando de fu ciudad el valerof Pedeo, y 
auiendodexado atr.¡s varias regiones y gétes,llego a Etiopía, y al 
ReynodeCephenoado lefuccediovncafo digno de contarfe,y 
fu:q vio at~davnadózelladefnu:ia a vn peñafco duro}tá éeitremo 
hennofa,~ fiacaioel vie11to nohódeara losdoradoscabellos, y el 
~oaro no efiuuieraaljof.1rado có lagruuas,que iu luzeros ditlilauá 
creyera fer la dbtua de Pygmalió,o la hgura de\ enu Gntdiaca. 
Pero no tá prefro fe defeoganG>, v entédio ( r cuerpo viuo,quáto de 
fm anwres qdo caíi tnuerto, y llegado mas cerca por cófiderar fu 
rara bellezaJ la pregú tocó mnoroias razone ,la cauí".l de tá e ruel ca 
~igo>e injufto.Par~fciédole q no podia tát.l henuofi1ra,auer con1e 
tído yerro,q aquel l.\ penllnerecieile, Y pues efte cuéto dl.a en el 
verfo expreflado,no quiero g.lftar tien1po en referirle. 
Muchos q uieré.( tegú re riere Orologio) q t1 def~fa d'"' A ndromeda 
hecha por Perleo;f~J hitloria, vi" doícoyea dü>la piedrJ adóde ef
tuuoatad.l en h ribera de Yop ,tierra de Paleítitu, paraq fueffi= tra 
gad.ldel Ceto tnóG:ro 1\l.lrino,deincreyblc gridez.a,lo~ hu elfos dellib.S.c.6 
qual(por cauúr adnlir.,ció)fuerólleuados ,\e Marco Scauroa Ro 
ma,cmno cuéta Pi in. 1atal Cotn.trata deG.a fabula en b de Nereo. l'b , 
La trásfonuació delJs vara pueilas debajo ddacabe~.\ dc .. 1eduiá le f1J;~~ 

en .. coral,e.; fecreto delanatur.llezaddcoral,g détroencl aguae.fra c~amin• 
blado con1oarbor ,y fucr.1f endurece,cotnolo "'Cülos,y cuétaPli. · 
Y ~1enud•n1éte Antoui01 ·lufa,y 1nejor q todos ello~ Angcft. e11: 
ellegundode forn1.x pr pde. 

55 Har!ITii011, f.5c • 

. ~1an,.ofeiupiter(fcgú ü't~ciade trabó y Suydas) Hanimóel~l 
~t.a adorado en los d1iierto d L vbia en .ti gura de carnero. Y Jara-
2011 fue.efia.IJeuádo el Dio~ B.\C :o (u \!xcrcitos por los d~.~fi~rtos 
de Lybu~v~ci'"b ya, y tübjeta b todah Afia~yu5 todos co gr3di[ i 
~la ~.:d,Ptd~o d bu'"' Car.i =' tluor alDioslnpi~erf~1 p dre y oydos 

1~~~ego~~: ~~ apparelc1o yn c.tr 1ero).l qu.tl b~utendo, hal\o \'na 
· - · · -·- - - · -· N 
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Libro qüarto de la1 

· fucntean\enifsima.Y fatisfecha fu neceGidad,tuuopor cierto que A. 
aquelc.,.rneroet·afudiutno padre, y dedicole vn tenlplodcadntira .. 
ble grandc::za, y llan1ole Dios Han1n1on,o porque lupiter fe llan1a 
anfi en lengua Egyptia,o por que el ten1plo fe edifico en med~~ de 

, las arenas, que los Griegos llatnan Amtnos. , . 
56 CJJe la hij~ Je Pborco,(§c. . 

Efta es Medufade quten dixin1os en la annotaciori.47; 

57 etbi(nietode~b"ntt .. 
~ Entiende a Perfeo de quien va hablando, que con1.o ella dicho e~ 
rahijodcdupiter,y Danae,y bifnieto de A haute, que ~ue p~drede 
Acrillo,cuya hija h1e Danae. 
5 S Cajiope,y Cepheo, f.5c. · 

EHos dos fueron padres deAndrotneda y Cafiope, o Cafiopea, 
fue cafada con cpbeo rey d~ E tiopia la qtul vino a caer en dc(gra 
ci,1 de las t--.~reydas,porquefe preoaua t nto deo fu hern1ofur.1;que 
fe anteronia ~;ellas: por lo qu •. l indign ... das las Diofas 111arinas ent 
L1aron vn Ceto B llena o beilia de la 111. rternbiliGintlquelesd~ 
ftruya d rcyno.Confult, ron el oraculo de Iupiter Han1n1on (de 
qui~n poco h· dixiJnos) fobrecl remedio de c~fo tangrau .... Ref
po~ io,que expuíidfen .,.Imonfiro n1arinoa Andron1edaluja vui 
ca de Cepheo y c~fiopea, y ceffaria el daño. Y poreífo le llan1a el Poe 
tainjufio oraculo,pt·esaui ndopécadola madte_nund uaqucra 
decietfe la htja.Succedto qucPcrfco la libro, y ca focon ella, y quilo 
tanto a fu fuegra, que por fl1s tuercccn1ientos, fue ella colocada e11 
el ciclo,com.o cuenta Htgino.I. deStcllis. 
J 9 El dec;5lr{erct-JrioJe§c. 
· De !v1ercurio efia d1cho en bannotacion.4t.dcllib.2. 
6 o E"t d( e:Yteinerutt.f5c. · 
Dd.l:a Dio~a (que es la 111ÍIÍ11a que Pal~s,aunqlle no f.lta qui:n di;a 
lo contrarto) dtretuos preftoque vienetna'" a cuento end 1tb1:o 
c¡utnto. Solo aduiet toque eiia 111J1Íüa fe lLuno Bdcna, y fue D1° 
{a de las gu\..rras. 

6 r J'J( a·ndandolo el ~rnor y et lfimtneo, e§C· 
Ya d l A1nor a'! 111os larga mcnt · tr;tt. do en el libro primero, 
·-- ·--- .,.,.,____ -~ --- ~ ......... - . ---- - - ~ not.:t-

all ~~-···.; 
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lftftotac:ron~4t. Y del Hymeneo · · prtncipi d · ·bro 
o t4 lo aqui,q el Dios de los ma rimoni • 

f l fohrofo licor de '114cco .f1c 
· Entiende el Poeta porl"cor(te Baccoal ino, de quien fue i 
entor B cco.Efta tra do_d llofofficiente el libro tercero. 

6 J L4s PhorciJAs herm~nAS,6·c. 
Entiende eduf: d'e q i ya di · os, y a Ewale, v Steni~ 

na ( us h rntana d q aire o , llantad odas Pb ci 
de Phorco iu padre o o efta tado. 

64- Conelvfodefolovnojototks,f1c. 



· · ·Libro qüarto de las 

l~shoni.bres fueraddla: porque alli fuelenac,lefcei cafoJ, y diffi: ~· 
cultades ~de las q u al es talen nlalloi itn prudentes. Otros quieren d ... 
zir, que c<m ej-.1 fié1ion reprehendían los antiguos a los curiofos. 
que e:1 Cus cafas fon ciegos, y quando Jalen ddlas, fe arnun de vi
tta,para efcudriñar lo que palfaenlas de fus vezinoi, no fe les P"r...: 
fando por alto b pequeña pajuela,que efta en el lagrimal de los pr() 
xintos,fin echar de ver lJ vi;:> a de l.tgar que les tap.1las niá:ls de fus 
6jo3. Otros <.lizen que las Gorgones, ten un por hern1an:1s a 1as 
Gt'e.1s,que defd.e iu naicimientofuero:t viejas. E ntédiendo por bs 
Greasel confejo y difcrecionjy por lasGorgones los deltytesJy pe 
ligros de la vida hun1ana. Porque en realiJ.1n de verdad la razon y 
el confejo, y el appotitoa l~s deleytes,hijos f~n_de ~n. pri.n,;ipio B 
que es nueftra alm1:la qulliegun fu parte fenhttua, 1~ tnchnacon J 

appetito fenfitiuoa deleytes,y contentanuentos corporales, aunq 
(ean Jañofos a iu autoridad,no cen pequeña fucr~a: de donde reful 
tan los deferifrrnados detfeosan1orofos,la foberuia y an1bicion, va
na gloria,h r pocrelia,auari,ia, yra, y los demas vicios que lleuan a 
los n1al COJlíi~rados al infierno. Pero fegun la potencia inteleai 
ua,podra la yolul)tad (íifedeterntinaafeguirel dercchofen&ro 
de la razon) ven.:er alas Gorgonas,quc fon las tentaciones, y dif 
1icultJdes que ie handeoffrefccr en el difcurfo del ca1ninoJela vi
,h, y alcabo del la fer coron~d.lcon hcoronaque fe deue en 'virtlld 
de Chrill.ofeñor nudlro, al que ouiere peleado, y vencido,conto 
;v~lerofofoldado. Y por eífo fe dixo que Perfeo auia venci lo a 1e e 
~ufa,lle ar.do el ojo de las Grc.ls,losTalares,y Harpe,oalf.tngc de · 
::Mercurio, y el efcudo defu liernt.lna Minerua. Porq en "todo.· los 
J)egocios arduo y difticultofos,esn1uy n ,;em~ri.\ b f.1bi.duri.1) y fu 
tileza de ingenio,buenl 1naíu, y orden, para confeguu· por eftos 
~1edios el hn que ie pr~tend.:, fin los quales ninguna e oCt .. igna do 
glori fe alc.lnfa. Y ayucbn algo a efto las riquezas, con1o d1zc 

, Arifto. Y facio pone otra fignificaci.on phiíica dcíla úbul qu t9, 
~reCon1ire,y yo de indu1lriadexu, 

o J TPegAfodefomtnaligere~ c~n Qtro hermdrJP·· 

cmbl.t~ . Toca el Poet;llaf.&bula de Pe; fo, y Cryfaor, que(e cllent~ ~i 
- -··- t~~·~~ !.l.?:a.~~as,íe¡;m: ~~~~~z, y ~ ~egl!~ !~ ~~ ~~~'! op1~1:~ 



Añiiotacioñes fobre Ouldío ,... -
10.2. 

); ~ qüe quañdo P crfeo degollo a Medufa,de fu fangre~naCcierOñ Peg~f~ 
queera vncauallocon alas,y otrohertuano llan1ad0Cryfaor, efte 
partio volando,ycon[upata(p:.lr~ndoeneltnonte Helicon) hi 
rio vna peña, y luego fe hizo alh vnafértil,y pura fuente, llanuda 
H ipocrene. Defpues eftando beuieodo en Pirene,fuentede Corin 
tho: aiiole Belorophonte,que por entonzes fe aparejaua para la em 
prefa de la Chimcra. Y porq no 1e alargue n1i efcri ptura, no recuen 
to í~ fabula, baíle faber, que con tan bue caballo vencio el móílr~ 
dicho, y fedefendiodelamaliciade Ancia mugerde PretoJ quel~· · 
auiaacufadoantefu credulo n1arido,dtziendo, que la auia querido . 
for~;¡r: porque el honefto tnanccbo auia negado el cun1plimieuto 
de fu hb idinofo ddfeo. Defendiendo el feñor fu innocencia, y con 
elfauor diuino vencí o n1uchas y dif.ficultofas batalla , vltin1an1en 
te pareciole que tenia buena ocafion de fubirfe al ciclo, y dexar las 
cofas de aca, pues era feñor del caballo con alas! y comé~o (u viaJe.· 
Iupitet· enfadado de tata ten1eridad,hizo q íe efpátaffe Peg~fo, y ca 
yeifecl n1altuirado cauallcro.El cauallo p1·ofiguio fu camino, y fue 

1
• 

, colocadoentrelasetb·ellas. Eftafabuladeclara Natal Conlite,y á:~·c·d~ 
muy bien fant Fulgcncio, rliziendo Belorophonte fignifica en 3 .~

0;~b: 
Griego, el que fe aconfej¡ con la fabiduria, efte fe defiende de ~ 
A ncia, que fignifica contrarü luxuria, jufhuuente caf.1da con 
Preto, que quieredezir fuzio en lengua Panlphtlia, fegun ef-
criue Hd1odo en fus Lucolicas: porque cuya n1uger puede fer 
la Luxuria fino del Suzio1 Y la buena ccnfültacion y auifoen que 
cauallt> efcap2ra mejor c¡ue en P('gafio 1 que quiere dezir fuen 
te eterna: porque la fabiduria dd bien aconfejado, es fuenteeter~ 
na,dixofe tener ·1 las, porque el fabio con prdl.e<\a:y delicados pen 
famiento corre, y fpe ub el vniu tfo, y ~lcan~a la naturaleza del as 
(O~'ls)y porefio ícdixo,aucrcon la p~ tah choa las 1v1ufa lafuet~ 
te)que por fu rcfpeélo fe l1atuo Hipocreuc~porquc la f biduriada 
fuentealas~lufas, yporeft:ll·azonfefingio, nafcido deb iangre 
de las Gorgona : pvrquc Gorgon íignific.a efp2nto, y tn{\ fedir 
n~fcido del efpanto,o ternor: porque acabado el n1ie:.lo,nafce la Í:\ 
htduria,como de lan1uertc y fangrc Gorgonica,pue la necc«.L«.{ iié 
pre es 111~drofa,o por'1ue el principio dcl.1 fal i jurL1 es t tnot·,f ucs 
~~n .~!r~1peªo y~i:do~~osn -~1·o.~!:~~'"lu~ ... ap1·~~;n l .' dif 

ctpu: 



Lloro quirto.dc la .. 

·eipulos.-Y t!niendo vn? miedo de ~er~r íu rama; (era·(abio; y de · 
a'luifcfingtoauer venctdoa la Ch1n1era, Hafido tncnefrer traer ~ 
cflo de Belorophonte, _p,,ra dec!arar lo que tocaua a Pegafo, lo 
'iuerd\:a que no ha~e a mt pro~o~t to referuo para otra parte fi ~~: 
~~ere a cuento, y anfi hago a q~ fin ~c~e quarto ltbro~ 

Fin de (A_s Annotdciones dtl quarto lt~ro;(ohré ·. · · 
. IAstransformac~ones de puidio. · .. · :. 





· Lihroquintodclas . 

refponJiendo Vrania dixo fer to~o ver·dad lo que la Íantl ~~~ pü: ~ 
blicado. Vria.naes vna de las Mulas cuya f.lbula fe cuenta a1dt. He· 
fiado en la Theogonia efcriue y refiere Landino. Q.e las Muías 
fon hij.u de Iupiter) y M nen1~íina ... que fignifica la memoria, y 
añide que gozo de tu an1.ores nueLJe noches arreo en eltnonte Pie
ro, de los qu.1les ayuntamientos nafcieron hs nucue Mufas,cuyos 
nombres (oll,Clio., E u.terpe, Thatía ~Md poatene, T erpficore, Era 1 

to, Polimni.1, Vr.mi Ca) iope: y efra es excelenttfsitna f()bre to
d.H las herm:1nas. Macrobio quiere que fe digan nueue, querien
do fignificar por us prim:ras ocho el canto de los ocho cielos, fie .. 
te de los fiete Pbnetas, y el ofrauo de las eftrellas fixas,y que la no .. 
uenl Mula fignifique el concento y harmonía , que de ~od .\s ocho 
fphercts r\![ulta,y ello quiza fue occaíion que Hefiod0dixeífe Cer l.t 
·vltinlalatnas principal. Anaximandro Lantp.lÍCeno,y Xcnopha 
nes Heracleop o lite dizen, que por las nucue Muías fe dan a e11ten; 
aer nueue cofas que concurren para la genera ció de la voz que f<.'jl 
ell:as, quatro diente~ adonde la lengul hiere, fin los quales r~.rü tu 
obra antes filuo que voz, dos labios, ltt lengua, la cauioad oel pa
~ad.¡r, las arterias que proluzen el e(piritu de los huianos,y en .fin 
el pulmGn, que fe denota por Apoluc01npa ·,ero d ~.: las nueLleMu 
fls. Clioii~ndica fatnl, porque las Ñlu!as hazer1 f.uno(os a fus 
aeu~tos,y a loi qu~ alabJn ~o s Po:tas.Eutcrpe es lo ntifino que de .. 
~élacionJporque la refdueel qu~ ch:riue bu~nos verfos, y t.uubié 
quien 1 os oye. Thll ia fign itica cofa que reuer Jefce,o florefce, pm·q C 
el nóbre d.! lo; PoetJc; Gépre reuerde!C~.Mdpomene es e"' to,porq 
es proprio ~Ilos poetas cátar.Therpfi.core quiere d<:ztral~gria,la ijl 
dá en fú1no grado los miftnos. Eratoe5 an1or,fi.n el qu.:l no {e pue· 
de lleuar el tr abljo grand~ dd CO!llpone~,Politunü ~·1etnoi·ia ,por 
q•.1e el buen poetJ. b h,t de ten~r de mudt.'\S cof.t, par~l Úte,lr con per 
fec ... ion ft1 po"'úa. Vran i quiere dczir celellúl,porque b poefiaes 
cola dd cielo. e liop~ bu::na ntu.íi ·a, porque ningun,\ t .. \nto ddey 
ta éotn o vna obr.1 poetica bit:n c.:on1puclla. 

S.1nt Fulgencio dize qu ... las nucuc Mura~ de notan nueue atadur:~ 
t\_ b [c iencia~: p~rq:te Clioes pe!lClinicnto de aprender~ y prolt: 
gue lo q :.1 ribat~n::¡n :>' di:h:>)yconduyediziédou-1 n!i qla pn 
~:r~~s quererd~ttrina,I~ ieg~~a delcy~a~:~~~ qu~r~~!~~~~~~r~~~ -_ __, 



·Annotaciones fobre Ouldio: ?o4 

eftudiar eÓn inftancÍa ~ . las letras í]Ue deleytan·: ]a qÜarta percibir 
lo que feeftuJia: laquintaacordarfede lo percibido, la íextahaUar 
con proprio ingcaio alguna cofa fcn1ejáte al o que fe fa be, la fepti ... 
nla lignifica el f.ibtr juzgar lo hallado, la oaaua efcoger lo nlejor 
de lo que fe exanüna, y juzgJ,·la nouena pronunciar bien lo efco- . .. 
gido. De las M ufas y cofas muy curiofas cercaddlas trata Natal lJbr02.7• 
Contite,adonde reherede Theocrito in Ciclope,cp1e efras Diwfas mst,c.ss. 
nueue íi n gran atnparo y content;1miéto en las aduerfid.ades,y na 
pcquef1o irhtamiétoparaetnpréder y confeguircofas altas,y hon 
roías,cotno fea ver 3ad que lo¡ regalados fu y os por latnayor parte 
viué bbres,delos deleytes y cététamientosdcfoneftos, y hbtdino· 
fos,conádo la ca befa a la ocio.Gdad madre de la necedad,y_henua-
nafuya. Ia f.tbuladt' Mineruaque fefueaddeytar,yentrete
nercólas M u fas, y en pcfqui(;a de la fuéte Hypocrene ( q por otro 
nóbrefe llan1a Aganipe) dize Orologio q fi~nifica, q lafabiduria 
~uila de entrctenerfe có la gloria,fi~nificada porClio,cóel pbzer 
delhondloentretenin1iéto q iigniticaEuterpe. An1adl;tr iiépre 
pre encópañiaalcgre y difcreta;gozádo cada hor~ de nlleLIOS y futi 
lescóccptos figntfic~dos pcr Thalia,cs fficionada a lan1ufica bié 
tócettadaof.fictoü ?vlcl pon1et1e gd.l:ade1adelettactÓ1q de loiobre 
.dtcho reil1lra,q es T erpficol"e, y tiene an101 4 Jas V(rdaderas fciéc ias 
dcnot.adas por E rato, y al (uauifsim61cato q haze itnn1ortales a los 
poetas,<.1uefignitic" Polin1nia . c~ gran an1:.dora de Yr¡nia>s.ue Cjllie 
redezir aquel1a celcfri.ll felicid~d que la fabidurh goza entre fus 
a~to. y diuinos conceptos1con la. beJleza incllilu-ble de b fciencia; 
ilg~ificada por C2lit"pe.Recreafegr.1t.dcn\ente rvJinen.~a_Diofa de-
la ~abiduria COll efias tlllCUe b,llllJOaS, C01140 quten caftno fUedc 
hallar!e 1i n e lb ,,ni ellas fin ei la. · 

J Atperfdo Pireneodenodado,f5c. 
I~forn1;lda ya ~1incrua por laMuf.1 Vrania de lo q ddfcaua C1ber, y 

autendo \'ifto 1~ 301(1 asflordlas, y ftekas efianci:.s del virginal 
Cor~ '.cotnen)Otl -alabm·las, t(niel C.ol~s perdí hoíá J anft ror 
el offlctoque profefiáu:atl )cotuoror las n1oradas retraynú~nto 
q poíf~yá. ~a f.1gr~d.1l\1uía re1licq,fer todo \erd::d lo c¡nc. • iner-
~a~z.Ja? ~~~u~c:•1 pu&:_r!~ 1~ ~?Y~i~~ ~err~~ ~ y ~ .n efi;t (:c .. 

c •. hon 



Libro quinto de las 

caíioft~entala fabula de Pyreneo~que yo'aGuino refiero porellar 
en el verfobiendara.Mas deaduertir,que Pyreneo fuevnTyrano 
de Tracia,que occupo tyrannicantente a Daulia ciudad de h Pho• 
cis,que conuidand9 las 1\'J u fas a fu pala e io)las q uiío for<;ar ,ella · ef
caparon volando, y el por feguirlas fe quebro la cabe~. Orologio 
dizeque fon fen1ejantesaPyren~o aquellos, que fe precian de tener 
eñ fu elcriptorios gran copia de hbros curiofos,y feLnueftrá en 1() 
exteriortnuy doa:os,dancloaentender que tienen en fus cafas apo
fenta<las a las Mufas ,que no ion otra cofa que las fciencias, y no las 
tienen tino en los hbros: de los qua les ellos eftan ayunos, como de
las (agradas aguas de Hippocrene. Notoefre cafoJcomoneceda.din 
fufrible~l autor de la fi.ultifcra naue. 

+ , NueuepicarAsfon,f.§c. 
Efraua la Mufa &nao cuenta a M inerua del contado infulto, y 

aun no acauado de contar el defaftrado hn de Pyreneo , interrú pie 
roR fu platica vnas vozes,al parefzer hun1anas, que hizieron pre•J 
guntar a la Diofa,que gente ~raaquella,y en que parte efiaua, que 
pare{ciafaludarles, alaqualrefpondio Vrania, que no era voz de 
períonaJioo~evnas aues que folian fer donzellas, y por iü nefcia 
foberuiafe auian conu,rtido en picazas, y tomando ocaiiondefro 
cuenta la fabula que por e fiar bien traduzida no refiero • 
. Eíla fabula tnterpreta Orologio contra les malos Poetas,dizien 
do,que a:femejanza de hs hiJas de Piero,fon algunos ignorantes,q 
lU\ pelidos de vn fobrado de1feo a e fer Poetas, fe dan a hazer verfos 
ton~antente, y enatuormfc dellos de tal ntanera, '}Ue fe tienen por 
perfeéti fsianos en el arte diuina de la poelia, y que por tales deuen 
fer de todos reputados. Pero qwn d41l defpues fe v íenen a cotejar có 
los verdaderos Poetaslal punto feconuierten en pi~azas,queno fa· 

4a~~ t. ben mas que in1itar las p.alabrJs de otros. I.andm~ dize, que las 
e ur. hi.jasdePieroquedefafianalas Mulas,íignifican y denotan, a qua~ 

quier atreuido y t n1.erario,que prefunta v~zcr,.o fer ygual a lasdl 
uinas ~lufas,q~é¡ alas diujnas (ciencias, comofon losde(uentura 
dos hereges, e u ya cegued~d las mas vez es tiene tu ra yz en la tober: 
uia luc1ferina. . ·· · · 

J Luc~nt:~ nueuerve{es,(Sc~ .~~·. 



Annotaciónes fobre Ouidio. JOf 

Ella era la D iofa que inunc~uan las mugeres,que elt.auan de par 
to,de la qua1 fe hara larga mencion en la.faLulJ de Ñhn-lu,y otras 
partes. 

ó O Diofosfoloen CJ'bejpi~tsce!ehradas. f5c. 
Thefpias es pueblo de Beocta, cercanoaltuonte Helicon,algo 

mas azia la parte del tuedio dia,encima del feno Crifeo,con1o dize 
Strahon. Cue ntafe efie lugar entre los conf.1grados a las M ufasJ de 
donde IC: llamaron ellas Theft> iades. libo?~ 
7 eA la montofa e::Jteacedoni4 elAdA. 

Macedonia es anchifsima region de Europa antiguamente cla~ 
rifsima con dos Reyes, y el itn perio del n1undo.Solia Hamarfean ... 
tes Entonia, y Enlathia' . ]a qua} de DlUY resueflOS principios v.i . 
no a tanta;randeza;que tuuocíento y cin~uenta pueblos, de Jin. 
danla de la parteS ptentrional Daln1acia,y la ntontañas de lvJe. 
íia,y de la del Occidente el Mar Adriati~oJo Jonio. Por la parte . 
del Oriente bate en ella el tuar Egeo. L parte dd medio dia m irá 
las gentes Epiroticas, y L nlifina Grecia. Fue dtcha ~laced nia · 
de vnollamado lVlacedon,bijode Ofiris,o (como eftriue tepha 
no y Soltno )de lupiter y Th ya hija de Dcucalion. 

8 Juraron por los rios,y Laguna, f§'c. 
Iuran1ento erala Laguna Efii~iafacrofanto,y que no podian 1os ~ 

Diofes jurilr porcllJ, y nocurupltr lo que jurauan. Y pue auemos 
releruado para die lug .1r deít1e el pr itnero y fegund o ltbro,el dez ir 
della fcra JUito cmnplir lo prometido.t at,ll Conlitc tratad fta f~ Í,J. c.l. 

bula ydize,que ay vn rioentrelo~ otros en el infierno, que{(: lla. 
Ulal:.frigio,quc c .. el prünero que las hnas nauegan auiendo p~Lfa 
do a A che ro nte, el qu.1l no o laguna Eftigia tu u o d iuerios padres: 
P0r~1ue vnos .mtb0r le dan vnos, y otros dizen q n.lfcio de otros. 
B.ehodo dixo tCr hi¡.a del ntJt' Oc ea no, y la 111 i fina o pi ni m tu u o in theo. 
ltno POeta/egun refiere Paufanias. Otros dixeron que era fu padre 
A cheronte,otros que la tierra. A polodoro g umatico di ze, que 
nafce de vna piedra en el infierno. Fingen anli ~tfino los po.ta 
<¡ue cG: a lag una E {ij g i.1 ca fu con vtiC) quefc llam. tl.l Palla n te, (e o· 
:odtzePaufanias)Pirantc,Y. ddle paria la Hydra, y de fu p;ldre · 
, .ch~~9~~ !l.:!~o ,po~ hija a la 7 iétoria, T r yendo con los Tttanrs 

· ------· -·- · .. 2 gue:. 



Libro quinto ele as 

goérrA el Dios lupiter ,a yudole contra ellos \•aleroíaniéte eA:a; por ~. 
lo qual fue concedido ala madre Etligia preuilegio! quefuelfe fa

. cratifsim.o juramento de los D iof"es,conto lodize Ho1nero, ·con 
li.s.od•f· pena que qualquiera de los habit~doresJdel cielo, q ouidfe jurado 

por ella, y fe perjuraife,fue!fe por cierto efpacio de tiépo priuado 
deL. 1eétar,y An1brofia, y delaconuerfacicn ytratodelosotros 

in thco. D ioie ,con1o lo cuen~a Heíiodo: adonde 111as en particular pone la 
- · . pena del perjut io diziendo,q el perjuro auia de eítar echado vn añ.a 

' entero fin con1er bocado de1 celcíhal mlnté.nilniéto, y {in hablar 
palabra,afligido de vna enfennedad,que los 1nedicos Uantan veter 

. noJquees profúdiísimo fueño.Acab~do el aáo,le reftaui otros nue 
ue de deftierrodel concilio de los Die(es.Mas acabo de los diez a
ños tornaua a ferrefrituydo en fu anti~uo dlado.Efte er~ el indul· 
to de la laguna E frigia. Otros dizé que fe: le cócedio Iupiter, por .. 
que ledefcubno cierta conJuració,q los dentas cótra el haziá, pre. 
tédiendoatarle.A utor es Yfacio.Dellu~ar adóde verdaderamentt 
aya fido la Laguna Eftigia,no ay pocacontrouedia entre los auto
res que dell~ tr.ltan. V nos dizen que efraua cerca del puerto Lu· 
crino,y l~o Auerno) y íenoBayano. [o qualac.aefcia por en~a- , 
ño y n1aldad de: 1 os faceriiotes de los Y dolos. Que por gozar 
ellos folos de las frutas del anleAifsimo lugar, cercado de fruti· 
fc:ros y excelentes arboles, dezi~n que c:ftaua confagrado a los 
Diofes infernales, y a ninguno te pertuitia alli la entrada, fino 
auia primero apl~cado con facrihcios folemnes los Manes, que 
ran las animas de los bueno • Y cotuo en aquel valle \'uiefle vna 

fuente, que cortia hafta la 111ar, todos fe abftenian de fus agu,u, .. 
1;1orquc: creyan fer la J aguna Efrigia, la que . hazia brotar al1i a· 
quella Fuente, por talfa relacion de los facerdotes. Pero He1 

1·~dotodize, quedl.alagnna eftauaenlaciud.¡dde Non~cria. Y 
dize Paufanias que got~agotaf;¡li~ ellaaguade vnapeíía viua, 
y con·ia halla entrar en el rio Cr~~ti , petniciofifsitno a todos !01 
que dc:l betten, y no foloa los anintales es dañofo: pero auri_ ~ef
baze y funde todos los n1ctalcs, y no ay vafo que pued.t fuftrtr bt: 

· fner)afuya. DeclarE)Platonend Phcdoncltnodode conerda 
~ua Eíbg ia en el infierno, y el color que tiene di ú 'IH1o. El qual 
to ri~ ~~~red~ la ~-7!2 parr~ fiero y ~fp~r.o,(~gu~ ~iz.en~ol~!· 



Annot~clone$ Cobre Ouídio tot 

colcrdctodoaquellugares azul.tlamáfe ea-e rio EA:igio del qual 
.feh1ze la laguna Efrigta: tiene aglu·inru;lui[~im, porque corre 
pordebaxodctierra,y:porfu infuauidadfuellíl.nlado Sti;io, q etl 
Griegt) fignificaodiofo; en ale rio( entre otras cofas n1onítrofas) 
ay pefccs tan flacos y trechados,que m.u pare(ren fon1 bras qne \'cr 
daderos y reales pefc:s. Authores Pauianias: dem1s detl:o todo¡ 
los aninlales que e~ cdauan alli eran neg~os J fegun lo; poetas can • 
• tan. Marti•ioFicinoefcliioeloquelqsantiguosquitieron ftgnifi ... h ~ 
car en efta.fabula, y ·Georgto V ala Pbceutino di ze, que porque 111 P e • 
los Philofophos antiguo'icreyeron queelaguacr;~ principio d:to de cxpc 
das la~ cofas( que fue la opinion deTh.1lesMilefio )fingieróHon1e ~rugf. • 
ro y Hefiodo9 Eftigiaerafac·ratafsimo juranl~toúlosDiofes;por rtb9.~o. 
ferantiquifsinto principio. Natal Cotn,dize g anfi con\ o AcherÓ· c. •· 
ie prituer riodd infierno,iignifiCJ aquella ntelancholia y trifl:eza, 
~nafceenel entendmlientodel hombre}~ eGa cercano a la~uerte 
tleconfider.Ar las cofas de la vida paffad;1.Anfi tábien la laguna Ef;. 
tigia denot.-\ el odio, y aborefcinuéto,qu~ el mi tino ti~ t: en aqnel 
.tiempo .. ·ltitno a lo perpetrado infultos y peccados>el qual fe {i. 
guea la penitencia de VC'ras hecha. Porq,qu.1ndo aborrefcen1os los 
pecados contr¿ Dios y fu ley cometidos.ne1uega nudiraalntl por 
la bguna Eftigia,q nafce de Acheronte q es el pefard: auerle off~n 
dido,y par,¡ fcr qual cóuiene,hadefer( con1o dize cayeta. )folo por 
Dios, y no po1· el ¡n·efente p··l tgro de b muerte. Lo de la honra y 
n1erccd ~.; 1 u pi ter la~ izo, por d bué feruicio.de la V iétoril fu h i@ 
en ayudarle cótra lo5 Tttano~,o drfcubrirla cójuració q contra fu 
tnagdL1d fe forjau.1, fi~nifi ~a b obltgació q todo>;t:nemos a tnir.\r 
por lahóra y vid~t de ~1ro Rcv:tn¡¡yornléteíiél\oiabio y \'irtuo{o,' 

· Y los princtpcs m1finose(lar grádentéteobligados,ahórar'y hazer 
~lerce\.\a 1 ~. s q anfi l~¡ firu~, ~1 ddcubrá trayciones, ycÓJur. e tones 
h algunas fe htzt\!ré cótra ellos. Pues defazedetnejátes nuldades, 

· e~~a n\as Cátacu{~\.y de n\as in1.portáci.l o quátas ay,pJr.tb cótern.l 
Ctoü.los reynos,y paz de tos tnoradores ddlos. ,Rhaui. Textor da z.p:ofS. 
0 '-ra tn~erpretació ,no folo el la laguna Eftigia,nt s aú de todo lo q ~ 
l~s a?hguos fingieró del infierno dizi 'do.Los q fueron autores de 
coftttuyr facrincio; y ceretnoni.n para ellos adiuerí~t. gente ·> nin-
g~n~ ~!_r~.co~a quili~~~~ .fign~·.:~· por ~~e;,~o, tnas que el chucrpo 

~ \llllíl• 



~tbro quinto,de las 

numáno;dontle dla padefciend·o nucílraalma ver,hderaménte en: 
carcel3da en el, y no en n1azntorracon1o quiera,fino fea,tenebroiá, 
horrid. ,fuzia y por ,[tas cofas penoíifsin1a, y 2nfi dizé q Letherio . 
del o luido, es el q beue el aln1u quádo étra cnel el cuerpo, pues fe "1' 
uida de ·!a tnerced de la vida celefttJl,en laqual ( fegú el engaño de 
Platon) fe gozauaantes de baxar al fuelo.Phlegeton es el ardor de 
las iras y codicias, y las demas perturb1ciones que la tienen defafof .. 
fegada,A cherótees penitencia delo mal peníado,dicho,y hecho. 
Cocytho es todo aquello-que compele al hotn brea derranur lágri 
mas.Efiigia todo lo que hazeenen1ifradJy odio, y tener rencor V· 

nos hon1bres.con otros. El buytre q defgan·ael higado a Ticio es el 
remordüuiento de la confciécia,principal verdugo de los tnalos. 
Tantalohe ícoentreeln1anjary beuida,tnuerto de hábre. y fed, 
es el auariéto deífco de los dados a adquirir haziéda, que en tnedio 
de la affiuencia fon pauperrimos,y cargados de 1nanjares dulci(si
mos,fe fuftentan decardos,cotnoel afno que pinta Akiato. Yxió 
atado a la rueda e el defuenturado,q no te gouernado. por razon, 
virtud, y cófejo,finodexandofe entnanosdela cic~a Fortuna ~mda 
~e m prerodando con ella,de vna defuentura en otr.t. Y la trabajofá 

d . 1 piedra d .. SiíiphoJe5elcuydado,d.Jqponegr ndiligenciaycóna 
e~~~.~. toen cofa de ntngú frutoparalavidáeterna,laqual folies necef· 

;n axío.·t ria. Eítan1ifn1a figniticacion, aunque n1as breuen1ente pone Pe· 
P.lato. trarca,trata defto Y. aleg~otros authores el Efcoliador.deRodol· 
i thco. pho Agrícola. 

9 . Aláua los GigAntes con mentira, f5t, 
Remiti u os parc1 eA: e lugar, en las annot.tciones del prime • 

ro hbro Ll declar ci n de la f.ab·Jla d ... lo GigJntes • Y pre 
fuppuefto lo dicho alli, es opinton de Heíiodo, que los G iga~tes 
fueron hijo de la tierra engendrados de la f.1ngre d4! lo gcn1ta· 
le del Cielo, quando íi1 lujo a turno fe los corto, y lotniúno 
tuuo por cierto Orpheo,y A cufibo, cotuo dizect interprete de 
Apolonio. Otros dixcronauernafctdodelaTierray latangr~de 
lo> Titan e ,cuya n1uerte iintio tá de(.1brid.l.tnéte, que d~terl11J?0 

e, fu entrati4 s viuificarla, para tomar. de lo Dio fe que: los autan 
~tu rto, \'CJl<Yanra con los G igatitcs eng_c ndrados Y. nafcidos del!~. 

.. v . ~ ~ --- - · · - - \ pcr~ 
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Pero Honicro i!xo tjlte ct·d:1 hijn· d\t ~ 'eptuno yd!! Yphitn.:del. 
[os 9u .. des G igan tc:s dize que procllr<lrOn poner a Oú, y O Ü11po 
1nomtc altiCimos (obt'e el lllünte Pclion,para cotub .tir y véccr 

.al Dios Jupitcr.Efi:os fcdtzc aucr fido d~ dt t trd g¡andilstnl:l, y 
de Ínuencihle~ fu rcras,efp3Ut.tble gefto, con cabe) os y b.trbJlar-
guiíiima,ymJlpuetta,ypie ~ def~ : pientes,conlo nue1ro poeta di f fi r . . l tor. ze. Tuuieron ll1 habjtacíon en los can1pos de Phlcgra,o fegú otros 
azia Pelene: y con1ofLJeífen de tá efrraña fu.::r~ s v attura,arro;.m ... 
peñ Jeas y arbole cnccndtdoal cielo,con1o hze Ha~io.Lo Gi~á 
tes fueronn1u;:hos,dcJos <Jllales los mas principales eran Porfirió 
y Alcioneo.Duri S.untodize,que lo p íufcos que tirauanal cie. 
lo efros foberuios, vno cayeron enlan11r ,y {(" hizieró Isla ,,otros 
en la tierr .¡y fe tornaron montes. Pufo e.ta batJlb en n1ucho aprie 
toa lupiter y lo den1as corteh1nos del cielo. y tuuieron porci .. r
to que era in1 pofsible morir ntnguno de los Gigátes fu~enenligos, 
fino a yudaff~ a los Dtoie alguno de lo n1ort.1les. A conlejofe lu
piter con la Diofa Palas, y llanuron a Hcrcule por con1pañcro eL 
qual con vna Í:1etc1 111ato a Alcioneo: pero t~nia vna gracia eftra-· 
ñ 1Jque lu .. go retüfcitaua, y fiempre nu , fuerte, afta queb Dio la 
lvlinerua le acontetio con granirnpetu,y leechofi.1etd del Cielo 
de la Luna, y aníi n1urio.lupiter y Hercu e nutaron a Pornrion, 
que quena for~ar a Iunon, A polo Caco el ojo yzguterdo, y Hercu. 
les el derecho a Ephialtcs y en fin fe dieron tan buenanuiía ( def
pues de la bueru lleg ~lth de Hercule ) que;¡ todos los qUtt~1ro n la 
vida: porque, uien \o tnuerto a n1u ~hos dcllo l rdtlnt~ 111ato 
con fu funofo rayo el gran tonante, cotuo lo cuenta A polodoro. · i . . . 
F~e tJnto el pau r de los 1) to(c ante d la venida de Hcrcules, 9 .htblio. 
~lit os tan tcrrib~e · cncn11g >bolnieron bs efpald~H,y dieron có
hgohuyendoen gypto,adondecf·ap~lrondeill~ nuno, conuir-
tJcn loú! ct L1hgurad vario ·,.lnÜualc,,Iuplterie hizoc~1mero,[u 
no Baca, A polo fen1udocn cueru ~B.1ccoen c.lbron, DiJn \en ga· 
'to, Venu en Pez, y Mercurio en ngueña.En.fin el con tejo y bue. 
na tra~a de la Dso(\ lvJin rua, elayu bde Hercules Bach\l y Pan, 
fueron de tanta intportanciJ, que lo Gigant(!s quedar '' ncido , 
Y lanz*ldos en cltntierno, de lo qualc T ypheo _era de tan gr.lnde 
~fiatura,c1~co~no Syc~l!af~ luga y~?:~~~ ~:tres .Promontori~s, 

· Q J IUC 
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fue toda n1enetler para feruir d bnchaal GigJntazo. Porqt~e Pelo A_ 
ro( que efta frontero de Italia) oprin1efu nuao dcrechaJ Pachino 
latinieltrJ,íobrcla; piern stienea Lylib\!o, y lacabez.lefradeba. 
xoJeltnonte [ thna. La '~>:erd d d ... tt.\ f.abula cs,que Iupiter Creten{e 
vencio dos feiulad, ~ gnerras,la prin1cra e o itt.\ los Tit.1nos, para 
librar a fus padres,'~ dl:auanen priilon.Lafe;undacontra fu padre 
Saturno, que trataua de tnatarle, y iegun algunos d10fe eH:a batalla 
c_n Phlegra. Dixofc que los Gigant~~s auian pue(lo 111011tes fo· 
bre n1ontes, porque para C<Jinbatir (uclen los guerreros hazer fuc.r 
tes en lo Montes,para fubir al ctelo que es el reynlr, y fenorear, y 
porque los vencio IuptterJ fedixo que los auia derrocado de los 
montes,y echado en el innerno:hngiofc que tenün pi\!s de ferpicn R 
tes:porque arraCtrando, y violentéunente, procurauanfubirdelo · 
baxo a lo alto: y quelosDioies huyeffena Egypto de1niedo de Ty 
pheo, y totnalfen por fu atnparo las contadas figuras de anituales, 
fegun Leuinio puede contener !entido natural que Typheo fe to· 
l)lepor la tierra,cuyo hijo fingé ier ,de la 9ual huye el Sol, q fegun 
Macrobio es a qui~n fe reduzen todos los dio fes r¡uando fe va por 
el Zodiaco azia e nthartico Polo, y huyendo a las regiones aull.ra 
le parefce huyr a Egypto. Lo de las figuras en que le cóuirtieron 
los Diofes, fe fingio para denotar la naturaleza y condiciones de 
los Planetas,y lascofasq por ellos fe denota: Porque auerfe Iupit~r 
mudado en car nero,í1 gn ifi ca la na tu raleza de Iu pi ter Planeta, pues 
el carnero es anin1al máfo}y benigno, y de gran vtilidad,q vno fo1o e 
bafta afecúdar mucha ooeJas,a,b. ~le> i1rue nofol.unétea 111~1rido · 
pero aun de g\lia y pafl:o,quádo f.~lta el que las apacienta.Cendicio 

· nes tedas conuenicntifs in1~s al dicho Planeta, que es benigno, y a· 
mor fo, íi ]a conjuncion afpeétodeotrono le corrmupc. Y q 
el Sol ic m:1dafe en cücruo,lo fingieron los antiguos porque ere ya 
c:¡ueaquelhl aue tenia vjrtud de prognoíl:icar lo venidero:y porque 
el olera tenido por DiosdclaadeuinacionJeconfagraron al cuer 
uo,el qual coJno dize fant Fulgcncio ttcnc fefcnta y tres n1udá~as 
de voz,cof: 9uc en ninguna auefe halla. FingiraBacco transfor~ 
mado en c:-¡bron>es dar :l entender los efledos del vino demafi:1da· 
p¡cnte beuido~ Porque l~s 111u y b~ue~ores hucJ.c!l ~ cab~~~' y[:~ 
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A len fer fuz.ios' y luxuriofos COU10 aquel atiitnal' detllJS de qt .. 
los vapores del vino, fubidos ala cabe~a, 1üelea tu¡_·barel juy
zio, y fer c.mfa que los tales prefutnmdeeln?render cofas deía· 
tinadamente) apeteíctendo femejlnte> etnpreús, cotn las ca· 
·bras que trepan y fi1ben por los rif~os, y fe p1-ientu1 d~ as ho 
jas altas de J.u enzinas, y otras plantas. Diz~n que fe tnuJo la 
Lu¡Ja engato, para denotar fu vc:loz n1 uinlieato ~ puesíefalJe · "",J 

<jUeconto ef Sol en vn ano, y ~1arte en tres, I 1piter en doze, y 
Saturn~en treynta, y las efirelbs nxas en treynt.l y fe y nul años1 

hazefu curto, la Luna cgncluye el fu yo en veypte y o~ho dias, 
y·pocashoras. Ian1udanzade lunonen B ... zcrrafefingio,por-
que anfi como la vaca e anün.d fertil, la Tierra entendidl por 
Juno es :abundofa 

1

• Venus n1ud.1da en Pefce, fig nifica fi1 hume· 
d.1d, o porque exet·citafLl fuetf.ladonde la luy. Mercurio fe' di 

. xo tnud:-tdoen Cigneña, por fer cita aue anligable, adonde t::da 
a entender la amiO:ad y compaí1Ü d.!fte Planetalcon los de n1as_, y 
tambiea pot·que anfi con1o la cigueÍll es di[: ipadcra de culebras, y 
fab.tndixas, y dexa lirnpi.tla tierra dd\os e gixos, los hombres 
en cuyo naf.:nniento es A ltnutan Mercurio, (on diefrros en fa .. 
cara 1 uz las f.lhci.ls J traycione , y engaños que otros vrden. 1' a r: 
Alegorizan efta fdbula de los Gigantes n1uchos,Ciceron dize,que ~·tite ene 
no es otra cofa pdcar los Gigantes contra los Diofes, fino querer 3.de ioc.: 
repugnar a n tur,\lcza. Dize tarnbien fu razon Valeriola, y el com. 
doS:or I..Jnarte , C rn,\Zilt o, [andino, Pedro Bembo, y N,f- ~xam: ~ 
talCo1uite: · Elquul :.lffinn.1ql1closGigante- fuer n dñ:hos hi- tngenr. 
J. d 1 T . 1 . d S l ii t. a re m{ os l e a tena y a tangre que n·an1o a turno, cortan c. o a u ltt. 
}?allte el Cielo lo· tl'cui'"~l·· , pr.ra d<lr a enrender l}Uan po- fubrc 
'as vezc , o niog 11u ~)ll b.1cnos los hijo <lcblterino , por- Dar.te: 
<¡U! los t:ngendndos de tllatetÍ:1 grueft1~ pocas \'CZes fon tctll- en h.s ar 

pLdos , y a.nigo de: re titlh.l : Y de a <]Ui e , que por b {( Lln. 
11 lib.G.mi ~a{or p~rte lo ho1nbrcs xol uftos, y de tuucha · fuer~as fon 
\'ICIOfo. }d.ldos a dele y te , n1.1s que a t.t~ regLs de la razon: nadl ap tho. c.z~ 
~os para lctrJ~,ntu y. Eicionad~) a Cu p.1reccr,y a feguir fus ruyncs 
mcltnaci oncs. Fu eró fi nsido . hi)os d~Ncptuno y Yphintede, 'POF 
.que t~~s los cr ucles i~ ll.uuá hijos defte ~ cuyos cuerpos abun•h!t . -·--- . - .. --·- º 4 - ~- h~: ,. 
; l ' 
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· ~e hm11ores no dixeridos,ni di(puefros.de los rayos del SolJ y por A, 
eSo efian de bondad y perfeciondecofiuntbres ayunos,porqueno r 
folo in1 porta la luz: del Sol para la nutricion de los cu~rpos hun1a-

H. ~u?d ·nos: pero aun es eecetTariCsinla para la n1oderacion de los aét:os, y .l 
ammt ollu1nbres de los n1ortales,como lo prueua Galeno. Ser hijosae 
:~;:s sYphtn1edea es lo tnifi11o que ferlodefu obfrin~da porfia, porque 

~ phin1(!dea fignificaddfeo pertinaz, y fixo en el anitno, que ni <4 fi 
Pydos a con(ejo,nife r ·ndea larazon1 porque la mayor parteaque.. p 
llos hon1bres tiene~ n1enos de difcrect\)n, que 1nas auentajados fe íi 
halla11 en las corporales fuer~as.Pues efl:os Gigantes con1o ünpru 
dentes.,crueles, y temerarios:,los quales ninguna cofa tenían. por ho 

·nefra,y buena, fino la que les daua gufto,quificronde(pojaraun a lu ~ 
-pi ter de fu e ielo,lo qtul fefingio, p:llil hazer \ n retrato de-los be· & 
tlialcs hrnnbres-,que fe dexá lleuar de {ol~ fus antojos, y fnriofo in1 
petu,y tienen por of.ticion11.:noípre:iar a Dios, y fu religion,y en
quáto es enú dar có toda vtrtudal trafie,como peleando con clcó 
trario de (u d~tfolucion y locura. Porque fin religi on Chrill:iana y 
tetnor de l)ios,nada fe puede ubrar.,que bueno f a. Pero porque co 
n1o la fombra J cuerpo,11guea la maldad el c. fti:,o diuino, fe fin 
gto que Het·cule~, y Palas, y los dcn1as Diofcs,noiolo les Vt!ncie
ton, pero. los echaron en el infierno, condenandolos a etern91 

. caftigo. 

ID La Dirftl Ccresfoe,f.5c.. 
Refeddl por \a facund:t~1ufa la cancion de la toutahija de Piero, C 

que todileta.n1enofprecio y a~r.1uio d e-los Diofes,y reltg1on, qlll· 
ti era por no can t3r a la ]_~ ivla e[cufa -fe de rcfcrií: b que Cal iope et~ 
nombre de toda~ fu ·; h __ r,n n ,1 aula e \nt~Kl,. Pero Ldlija d~ Iupt 

· terla ilnportnno,a t1ue pro1iguidl~ ltl (Uéto,/ dladeCpues·de au~r 
d .. tdo cnent~d 1 fof icgo,y adcmnnc., de b gra ioC1 hern1ana: refi· 
rio todo Ü1 ca11to, q 1ccontcrua L~s dlabln~ s y vidorüs de los 
inunort~lcs Diuic ~ ~confut'ando lo gu b contraria aui.1 cantado. 
\' comen 

1
opor la- f.tbnladc la Dioí:1 C\;ores,quc fe cuenta anfi.Satu! 

no y Op1S pí1drcs dePluton)Ioue) \!ptuno, y Iunon> lo fucr?n ta 
ien de Ccrcs,f."'g m r ~ eliod . La <.ltul por r~rh::rm()il iSün~, tu~ r: 

qucí\ d.t;y ;mn ft u! r,lda de ( 1 h nn.;no fllpttl.!r) ( tJllC pocas co!asq 
· · · ·· .. · fucífca 
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fueffen tle fu guftotuuo por ilicitas) y deftos dos nafcio l'rcíerpi..: 
na, y con1o Neptuno otro de fus hern1anos tan1bien gozaife della, 
engendraron vna hija que era cerca de los Griegos ~ran pecado nó 
brarla,la qua\ fellan1aua Heras, y Ceres,fegun Paufantas: Otros v
uo que dtxeron,que noauianafcidode tal ayuntamiento hip,iino 
vn cauallo, y por yra y verguenza de parto t.1n 01onftruofo, fe i
ftiodenegrolarezien parida, y fe efc~nd1oen obfcuracueua. Dcf .. 
pues·con1o todos los frutos de !a tierra fe corrompieífen aufente· 
fuDioJa~yauthora, ylapdlilcncia ( 9ue fefiguetras l.lhantbre) 
hizieffe riza en los brutos,.y en los hon1bres.)eftando todos los Dio 
fesignorantesd<:lluto,yau(enciadcCeres, elDiosPan· and.tndo 
p0r los can1po.; de Ar ·JdiaJahallo, y dio alupitercuenta del dlra 
ño ca{o.Defpachoa vifitadaa las ParchasAtropos,Lachdis,y Clo 
to)as quale la fuplicarcndteífede n1ano~la mclancholia, y la per· 
fuadicron a dexar fu enojo. Otros dizen(y con eflos va nue11ro Poe 
ta) que eRa n1obindad, y enf ~do,la na fe io del robo de fu htja Profer
ptna.~ ,ofecontétoCcrescó~ucr íidoan1iga defusdos hcrn1anos 
Iupiter y Neptuno:, peroaunenan1orofedelafionfu iobrino,hi ... 1i.5.0d( .. 
jo de lllpiter y Eleélra,con1o teíhnca Honlcro. El qual atreuin1ié . 
to paf.fo tal.\ add.lnte quelafi on gozo de fus atuore; carcs par~ e 1, . 
pues fu padre !e quito p r ell~sla 'itb. De Ceres y Iaiion dizen q 
nafcio pluton, Gue los antiguos fingieron ciego, y fue Dio~ de las 
riquezas,d di~aHltl aetlaDiofa toda la hlade Sic ilu)y pordfo fin 
gieron que fu hija aui~ fido robada en elh~y lleu.1da del robador a 
fer Rcyna del Inticrno.Sinefperanza de (al ir dealli,porauer comi-
do en vn ver el del Rey tl.unando,(olo hcregranos Je,·na grana 
da, y·:no fe tu¡.teraJG Ai abpho no lodc(cubner~l~ y pl r fu ruynli · 
gu,1 fue 1.'-' .m:.:nido en Buo. C elcbrauanfeen honra de Ce res ·nos 
juegos 1 l,,lnal~o hdinorhorios y ¡: lcufino .. ,de los-G.ualesefcr.iue in :¡xf • 
EmeG: lb e1atno,y 1nuybtroL.uy ~iue. And:-ndoCeres .otto ... PI~ r .. 

1 ~:)el mundo bu(c·a. d fu alll.H .. l.t hij.1 'in o. a- :Elcufio a do rc: )• t ua be ,~:.~; 
Celco, lamnocrddqu lqucfell~nl:H.laHJonaauia parido J,1i· 
ptolemo :·pro ura 1a an1a paracrüu·leoffi·efciofe Cere ~r rlo,y de · 
<ha d~· u..le 1\: h diuin3)de not.:heefcondiJe deb :o del ft.c :;,o v o 
n~o cr~r;· idl{· gr, nckm .. ntc de tH.x.hc, el padre ddf o f l cr t u~ha-
'ZI_a) y afe~h-hlJ y qmmJo 'f' i~ <;¡ll~ 11\~t~~ a! 111~0 d l 

0
odc l :, radi: · ,. 
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dio vozes.La DioC.1 Ceres n1ohina de tantacuriofidad, quitole b ~ 
~ida, y entrego fu carro que tirauan dragones,a Triptolcn1o,para 
que fe fueffe por toJo eltuundo a eníeñJr a los hon1bres el ~gricul 
tura,tnayonnétt elietnbrar trigo,fegar,trillar, lin1piar, ahechar, 
n1oler ,cerner ,mafar, y cozer el pan >como 1-o man itiefta C~tlin1acho 
la qual tuuo tnuchos nób res,con1o ton EueloaJ Er i nnis, Ere y na, a 
nachea, l\-1 icalefia, Ebuiina, [epreata, Andidora,Legifera,Outfera, 
Pebfg 1 s, Pro ( yn1na, Teumeíia> PreCes, T errefrre,Sacrota nta: fue Ce 

iJt hym• res autora de leyes a los hóbres,porq luego~ lupieró cultiuar los cá 
pos,tuui(!tó necefsidad d~ partirlos,y gouernarfe por ellas. 
,Todo quanto dla de Ce res dcrito, y de los antiguos fingido.> es pa~ 
Ta n1ofrrar la orden del fen1brar,nafcer y crefcer el pan, y qu.1nt~1 di 
1 igencia es n1enefter poner en cG:.a grangcria. Porque la füer<? y vir ~ 
tud que eGaen las coras natura\es)COlllOCD b fitniente iigntficaJa 
p_or Ccres,no puede crefcer fi11 tien1po, Ggnificado por S.1turno, y 
lugar denotado por Opis,la qual fignifica la tierra. ['rofcrpina hi 
jadcCercsesla rayzdcl trigo,dichaanli, porque va profundan· 
<lofe porlatierra1fin que nadie lo YcJ: la qual con razó fe dixo ter 
hija delupiter, que eselcalorceleilial, fin quien ni podriatni• 
cer)ni ere leer. Los que fingieron que Ceres auia parido de~cptun{) 
vn~cauallo,o la hija llanl,,daHera,qne era graui~ 11110 peccadonont 
br~rlc1,lo hizieron p.uaíi5nrficar b granfertilúbd,qtJe r~fult<\ del 
agua figniticada por Neptuno, y d..! la tierraentend1cta por Ceres .. 
ntezdandoie, pues dcllos refultanaun los tnonílros fi:;,nihc~1dos 
por el cauallo nafcido de G:res y Neptuno, de bde:u;¡b,t~la ~1bun~ 
<lancia de la tnateri.l tnadrc d~ toda tnonG.ruoiidad. Lo.; 9t e fingen ~ 
~u e cfruuo e(condida, por la perdida de fu hija, y el ter h.llbct\ J,~ 
Dios Pan,ydadanoticüaiupitcr,lo htzieró porq laíit11ientedd 
ptws de fcmbrada,efia por algun, s días ocult1 antes que e~ he r.\y
ze y Jefpues el Dio P.m (que es la naturalez.1 de que dLm tl)d.ls 

lJs 1!:111 ·u. s dotad ~ pC:>r b qtul atr,,hen,rctiencn, y cuczea el man 
tenin1iento ncc Bario, y produzen r.1yz h· jas y íi ui\!nt~ l'etucj.1n
te a fi,y tienen ( rnam.cnto,y perfcccion) las en(c(u a Iup itcr ~ q~e 
e el c.tlor natural,porclqual(c· tu infrnHucnto im.tuedtato de lu 
fornla )naG:é y apJrefcen Crl cltnundo. y eaa fignifi.cJciÓ qnadra, 
agora qu:rantos cn.t nder po1' Ce res la ticrra;cotuo fegun Natal_C~ 
• - · · - · -- ·-- - ..,.. __ - --- _ ... __ · ··• - ~ -- ·-· o11te 
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n1itealgot10$ quieren, Cllyahija es Proferpina,que es el pano (e~ 
1nilh fetnbrado. Agora iignifique Ce res la tnifnll fetnilla,y la ra 
yz fea ~·u hija. Algunos dizen c1uela f~bula del rapto de Profc_rpi
nafuehn~id.l, par;dignihc~r vnagran hatnb1e, y careflia. dt: pan 
ql1e fue cc\\io en Sic ti ia, adonde en aquel ti<!nl po fe perdieron las 
fcn1br.1das ~de n1at era, que parcíc io auerfe ele o ndido en elinfier· 
no. E t antor de Ce res a lafion úgni.tica, que la fenlilla es l:ni ... 
gadel calur del Efrio, iignificado por IaCsion hijo de Iupitcr)y E
Jedra, que es el calor del Ciclo y la dili~eaci.l lignificada por 
Eleétra. O ros (l: xcron que Iafsion era hijo de Minos Rey jufrifsi 
m o, 11 de Phronia. que quiere dezir prudencia. Como fea verdad 
quela}ufi:tcia y la prudenciafon cluÍ:l dt: fofsiego ydefcanfoa los 
labradores, y ddlos dos Iaf.sion y Ceres nafcio Pluton, Dios de
las riquezas, porque de la beniunidad del cielo, y la diligencia 
del os agricultores,naicc la ferttlid.1d, y de aqui la riqueza. Aun · 
que opiniones de otros,quePluton fue el prim~ro que atheforo ri 
~uezas, y por eífo le llatnaron Dios delbs, como antes del nadie 
Qnduuteffe occupado en fetnejantcnego.:io. Lo d! Triptolento 
fignifica, el n6ltc~·r y crefccr de la fen1illa.Porqu~ como defpues 
t\el Otoño fon las noches tnas larg~s que: los dias}al principio del 
hybiernoel calor fe entra en la tierra poco a poco, in.1pelido del 
ci··cunftante frio· po1·l o qulllas rayzes de lo fen1brado crefcen en 
tonccs: yeflo quiiierondaraentenderqulndoJ1xeron que Ce-
tris efcondia dc:nochea Triptoletno, a quien criaua n el fuego, y 
que crefcia por eflt) adtu irable1nente: Porque qulndo los H ybier 
nos fon tu u y frio , fi1ele Ccr el año pro[ pero de pan, fi Dios no 
lo quita delplles de los ojos y tnanos de los hon1brt:s, por reprimir 
fu 1l1~d icb y foberuia, que crerc.e 111 ucho con clabundlncia de bie 
nes tctnpora\es. Y Jo que fingieron de los pinos que auia Ccres en
cetldido,para pefquifarliuhija e(condida, o llcuada al infierno, 
flle para dar a entendl!r, c1ue anii co1no en el tietnpo de yelu.s 
~refcen las rayzes del pan, en el caluro( o totna augtuento l.1 C.l

na,""' y efpiga, ygranJ. los facrificiosfe inllituyeron a b Dio
faCcres, n1uger fapicntifsin1a, iuuentol" de b Agricultura,' 
0 a la tierra, que los antiguos vencrauan, dc1

• xodd non 1 re 
~e ~!:~s! !?~~~ f~~~~~ y fa~ti~cio.~ 'lue f\!h. zi~a _Ce res tr;t.\: 
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f.1nt A ugnttin .yn:t·Jch.\s cutio5d~,dcs cerca Jcao pone tuys Vi· 
u~s ..lit v Rofino. . 

" 
z ~ La gran Sict!ia e¿·{¡adafoe a Tthhto,f5c. 

De los Gigantes arriba dichos vno que fe llatnaua Typhon, o 
. Typhe~ dize Outdto,quefue el que pu(o terror, y m~tio en huy da 
a los dto ~es del qual b flbula el dl:a.E(criue Hon1ero que viedola 
Dtofa I uno que Iupiter fin ella auia engendrado a Minerua, rogo 
granden1 ... nte al Ctelo .Y a la Tierra con todos los Dio fes fobera
nos e infernales, que pudieífe tan1bien ella parir, íin que precedtetfe 
yunt~tniento de va ron: y d~ndo vna paln1ada en la tietTJ, d.an· 

do eL tiempo nafcio de aqu.:L tocamiento vn hijo que fe llan1o Ty B 
-phon,o fegun otros Typhe'),y dieronle por anu vna dra;ona. Bi~ 
es verdad que I:IefioJo dize que fucefte Gt_sante luJo de TartJro y 

.in thco. Erebo y de la Jierra.Fnecrel::ienJo eltno~o de nlanet·a,que no a• 
,uia cun1bred .. monte por alto que fueíf~, que le llega He a la rodilla, 
y toc~Ul con la cabe~~ a las e!lrelb~,con la vna nuno llegaua al O
riente, y efténdia la otra hafta Occtde nte,d~ las qua] es manos ella· 
uan colgadas cien cabe~as de dragones, y tenia tnucho nutnero de 
viuoras en hs pterna~Jen lugar de vello, el cuerpo cul ierto deplu· 
tna.)cabdlos fin peynar ,barb.llJrgull:, itna)oli ojos de fL1eg , y por 
labocaleechauaa.llanundas. A efrchitiolupttercó vnra ~ o,quá 
do los Diofes yuan huyendo cercadeln1ontc Caiio de Siria. Pero 
.el echo nl.anode lupitcr, y detuuole, y dto con el en cyltcw,cchan· 
du fe l.ca e ueG:as.M~rc:urio( que no dtaua de[ pacto) dioft! t n bue· 
na n11ua que hurto.\ jupit r,y le pufo en fu libertad., y prifi inuefta 
do. Enton~.:.e; torno a p~..rfeguir ¡' L1 ene1111

0 
o Typheo,y arrojo le vn 

ayo con que lehiri:.> en el n1ótc Hemo,que de la lllu_ha langre l]Ue 
de la h"ridl fal.i ,fel!anloanii,y luego huyendo el Gig.1nte fe tuea 

yc.ili ,l,iiguio elalcan .. e Iupitcr y pufo le el n1onte Ethna tobre_la 
e be~a,cotno dizen Euforion,y PindJro. Otros dizcn 'JUe dtofin 
a efr;¡empretfa Apollo.L~ verdad de afJbulaes, que Typhon flle 
}ióbrefl!roz,dili~elltc,y fag4lz,el .qual procuro expeller dd r~yno 3 

lt~pit~r,haztendo \'ne.xerc1tocontraelden1u hos \'andolcros~ de· 
fterr:.1dos e tnui liofos: y por d l1lUcho poder que tenia, learubu: 
¡~ronlos f: buL ~o e t.tn gra~ e~ .. rpo: y _t>~rquc ~~~~<.~!o lo~~: 
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niosdealgúnos,hablando contra lupiter,f~clixo que ref.piraua IIa 
mas d' fuego,. y porque efr os fe tornaron a reconct\ iar c<;>n Iupiter 

. por fus buénas razone~ y le fueron amigos, fe dixo que Mercurio, 
( CjUe.fing~n fer. el O tos de la rhetorica) le vuieif~teftituydoen [u 
efratio,y porque los anin1os de la gente fmzilla,[e conferuatfen en 
fu v_irtud, y entendieffen la fidelidad que fe deue a los reyes, y feño · 
res,fe fingio.que vencidoeG:e Gigante,leauialupiterechado por lá . 
chaaSicilia,a Ethna,y las Islas de Lipar,Strambol,Puteolano, Vol · 
can, y· Mong ibel. Otros d tzen que ett a fabula fe fing io para re u o-. 
car los anÍlnos de \os an1biciofos,quepara dar a a1tender fer b an't 
btcion el peor vicio de todos,le figniticaron por Typheo. Pue~ 

·, realn1ente es hija de la Tierra y Erebo o Tartaro que iignifica in .. 
fierno y confufion. Efta 1eleuanta contra Iupiter, porque no ay. 
cuy dado de religion,hmuanidad,ni julliciaen el anio1oq fe ~a da ... -
do par apofento del a An1bicionlla qual es tan grande,-que hinche : 
y abra)a todo cltnundo)y lAs cabe~as con que le pintauan figndi
can las tr.1zas, cuydadofas cógoxas, y n1olefi.ias de los ~.n1bicio .. 
fos. A cfreTyphon.,o AmbiCian que va huyendo aqui yalli., final 
mente alcan~o lupiter y c,l(bgo. Porqt e aunque la ambi ion por 

·. a~gt1n ticmporeiiA:a alarazon: pero alfines :vécidldella. .De otras 
m u.: has n1aneras alegoriza etta f., bula Conlite. · 

·¡ .· z 2 f:J)~(u rtJonte Erycina, e§ e: 
·· ·Entiende a Venus llan1ada Ertcin d~vn nlOtltedeSicilia) que ! 
· :_fe llam.~ua Erix,dondL! tenia vn fa1nofifsm1o ten1 plo • . 

: 13 · .. Noveesquanlilrees Palas, f5c: 
Para enxerir Ll fabub del r;lpto de Proferpina y de can1ino otras -; 

·· comofLelenueHroP ·etaprdtlfOneddli.llogoqucpaifoentre Ve : 
nusy iu hijoCupido\y para perfuadirlea tan gran emprefa,-indig ~ 
nalecon deztrqucíeauiacfcapadodefutcd barredera) Palas cuya 

·. fabubaucn1os referuado para dlc lugar. I:.fcriue Paufani.1 quePa-
las\ la qual es la tuifma que~1i ncrua)aunqueA polodoro el preftme : b . 

1 tehentalocontrario) fue hija de Neptuno, y la Laguna Tntonis:, J~ •h i· 
VUo tambien quten dixo auer nafcido del celebro de Iupiter: {in m a 

4 die:c_o~loe(.crme A polonio y pritn~ro que el Stetichoro los qua : argo. 
!~s hgu~~~~ ~~~!~~.r. L~ci~n(~y _d~1en ql~,di~ ~ai~o~a tannueuo in di&l• 

p~rt~ . 
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pirto 'r'er lupiter laeíl:erilid.ld Je (u muger lunon; y por librar fe ~ 
d~l clelfeo que tenia de tener hijo legititno>d1ofe vn golpe en la e a 
be~a para procrear alguno y nací o Palas. Otros dizen( de los ·qu.t 
les es Atenodoro Bizancio)que andando lupiter enan1or~1J(\ dela 
·Dio fa Theti\, y ella para efcaparfe de fu porfia, mud.tnd ·)(e ett 
diucr(as figuras, con1o lo tentade maá:l_, al fin tanto duro el per
feguit b,que gozo della, y con e ibio b marinl Diofa a Palas, pe~ 
ro fue delta nunera • Ert1ndo Thetis preínd.1 de Iupiter, fupo~-

J.t!enat. el que lo quedel.lanafcieife auiade goz:u del Cielo, y por librarfc'· 
Deor. d..!fofpechas,foruiofea la preñad~, y quedoloel_, y defpu~s fuccc

dio fu alUlnbranl i'nto. No ha faltado quien aya dado a ella Dio 
fa otros padre3,lo qu ti fue feJun affirntaTulio,par~ vuo cinco Mi 
fteruas,oPaladc:s.La primera fue n1adre de A polo, la fegúd~hiJa de: J. 
Ni\o,la ter~et·.thtjade lupiterfin tnadre,la quartadelnlifn1o, y de 
la Nin1pha C oriphe( que fue la inuentora de los c.uros de qu.ttro 

·medas )la quinta hija de Paláte,de l.t qual fe dize que n1ato a fu _t)a 
dre,porqoeintento quitarla fu flor: pero los hechos hcroycosde 
todas eftasMineruas,fe refieren ala tercera,que i!ixintos {er hija de . 
Iupiter fin ntadre. Eíl:a tuuo vna anl.t,qu~ fe lLm1 o Ded~lc, muger 
ingeniofifsitna, que la crio con tlnto (oncierto, que en fus tiernos 

ti. de diJs añoJla enfeño las iiete artes liberJles,contoef~riul! Poiido1no. Lla 
& heroi. mala Homero Tritenia,nopor creer la burla q fue,~ luja del~ 

Laguna arrib.tn01nbrad.1. íit o porqueta. crío Tritonp por JUC: cer 
ca de aquella lagnnaaparefcto la prin1era -vez.LLunofePalas,f~glm 
If.lcio, porque n1ato a Palante fu padre. Otros dizen que por C' 
queenlagllerra de: los D iof~3, y Gig.tnt:5Ulltoella a\ Gigante PJ 
lante co11 fus flechas. Fingieron que aui1 na fe ido an1\ .ld.1 de pun· 
tac:nbl ncodelce\¡;brod~\·u padreiup1ter, y pordtola cóf:\gra· 

g.l!nd. ron las annas, y carro. Elef,uJo dd\a Di ola era adnlÍr.lble, co-· 
010 re1iere V írgilio, porque no bien te tneneaul, qu.1ndo hazia t~ •. 
bbr detniedoaquien queri.a,o le infl.unauade vn inucn?.ible a111 .. · 

fn h(r, ntapna pele.u.I.Jl:.,fue Diof.1de la guerra y de lo~edifido·,cotn~ 
mocf. tefriticaLuGiano. Fue b inuentorade las lauores d~ l.u n1ug~rc;,l~1 

faJl lar,texer,labrar. Fue lcgislador.l,conlo dize Ouídio.Hallo laol~"' 
-~· or. ua, f~gunafrirma Virgilio. Y deaqui natcio el dezir que era la 13 

~~-1to~a d: ~~~~ !~! ~!~~~¿ p~~que p~r ~~~~o ~~~ y~~: f~ ~le;~ · 
_, ' 
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:s zan; Y"elafeconelazeyte; quefeexprinie dela azeytüila; fru- t. Gtor;. 
to de la oliua, arbol hallado por d.l:a Dio fa • Sane hez trae de Phor fob\ ale; . 
nuto otra razon, y dize que por elfo el azeyte es don a e Miner- ~ 
ua o P:llas, porque ~s 1 icor que no fe puede adulterar con tnezcla 
de otros. Y por fcr la oliua fiempre verde, a imitacion de la virgi~ 
ni<bíl, que fiem pre efta en fi1 entereza, de la qnal fue efra Diofa tá
zelofa, queporqucla vio Tyreftas bañar en la fuente HyFpocre~ 
ne, le priuo de villa, peroCariclo tnadre deT yrdias itnpetro do~ 
lamiLn1a Diofatnerced de que el ci~go pudieile faber lo por ve-, 
nir. Aunqueotrarazondefucegucda·\yefpiritude adeuinar a ' 
uemos en otra parte dado. De donde Cotnitetacha de p~co con~ 
iiderados a los poetas que dixeron, auer villo Po.1ris a Palas dcfnu~ 
da. Algunos efcriuieron, que no fien1pre guardo; vir~inil-· 
dad Palas, . pues Paufani..ls aftinna que Hygiafue hija de Efculapio inatdcit 
y Mineruao Palas. Efta tuuo tnuchos non1bres cerca de los anti- fo. 99· 
'guos: los quales refiere y da razon detlos C o1n ite. Dexo de dezir .. mythol! 
otras cofas tocantes a efr~ fabula, porque efran dichas en la de: 
Eriél:onio. . · -

la íllcgoria e,, que fue fingida Palas fer hija de Neptuno y la la.: 
guna Tritonis,porque lafabiduria fignificada por P.1las, nafcede~ 
~os trabajos lignificados por 1:. 11ur,cuyo Dios es Neptuno, y dela ~ 
tgnorácia q fe denota poda cenagofalaguna.Pues es verdad que ca 
da cofa fehazedc fu proxin1a priwcion,con10 dizc el philoíopho, 
.Y el Lírico dixo, que el prin1er punto de {er vno fabio¡conÚíl.\!, en 
dexar de fer nefc ·o. Y porque la fabidurbes don de Dio, fe dixo 
queauia naicido del celebro de Iupiter tenido por d fununo Dios 
de la -Gc:ntil idad fin nudt e. Pero Galeno da a efro otra interpreta· li.J. a I-U 
Cton) rcfiltandovn&ldeCritpo. Elqu:lldeziaquecfrau.t elaln1a poc. & 
racionalen~lcoras:on, yporc\ fenderfuopinion,declaraua lafa. P{ato. 
huladeMinerua,dtziend0, qoepordfo fe dezilauer n;\fcid()del p a. 
celebro di lupiter, porque la artes concebidas en el cora~on n;lf-
cen por la.boca. Mas Galenodize,qucla fabula no fe hade inter-
pretar ddla fuerte,iino que los antiguos quiiieron con eítaficciot\ 

-dar a entenderla generacion y nafcuniento de los etl)iritu ~mi
~al~s, que fonel infirun1cnto Í1111ned iato 1d aln1a para la br~l del 
--~~!.tdo ) .. y ~~~iét~! P_or lo qllal qui_:n qu~iiete p~dra in ter· 
·. · prctar 
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p~·etar la fabula con pura verdad.dizienclo,que la prudencia con ce A: 
~ btda en la partes inferiore)( que es el e pintüanimal que refulta 

(ie 1 vital )fe perficionaendcelebro,nlayormenteen·Ia coronilla_, a 
(~a~t~ 1~· do~tde eftael ventriculo d"' en n1edio 1 principalifsin1o entre to
, e 

10 
• dos.Otr;¡¡interpretacion pone Landtno.Ponen( dtze)los antiguos 

a Iupiter,Minerua, Vulcano,y Vefta, par;~ fignificar y;¡¡rias natur 
·lezas del fuego: porque confideramos al fuego en fu elen1entofupe 
rior,elqual es !in daño, y pordloie llan1alupiter, porquetálexos 
dtadeof"'nder,que ;¡¡yuda porferaétiuoygener:.tiuo, delqual la 

.n1as alta y fubttl parte fe llan1a Minerua, y de aqu1dizen, que Iupi 
ter engendro a ~1 inerua de fu cabe~a,fin jl!lntarfe con hc1nbra, que 
es fin n1ezclade materi-1 combuílible. Vltra defto coníideran1os al B 
.fuego en la n1echa regian,adondefe encienden los vapores leuanta 
dos de la ti,rra,de los qoales fe fabncá los rayos, y eítefe llatna Vul 
canoJy por efro fue fingido herrero de lupiter, que le forja las ar .. 
nu .S. nt Fulgencio drze que fue fingida Mincrua nafccr del cele-~ 
bro delupiter,porque en el celebro es la tnorada, concepció y na6 
cimiento,de todoingenio.Dixofeauer nafcido fin madre,parafi~ . 
-nificar quan raras vezes fe halla fabiduria enl s ntugeres, y del ce· 

i ·ft· lebro de tupiter,fegun Y aleriola: para dar a enten .. ~er que las bue· 
'd:d~~~b nas artes,e ingentofas ínuenciones, (onoriginahncntedela fuente 
o coíbr. Perenne dcb fabtduriade Dtos.Y por eGotam.bien algunos tic..; 
tis mc:di ,nenqueporPalaso Mineruafeentiende Chrifto bien y Redétor 
e~. nuell.ro,úbiduriadel padre eterno; y aníilo infinua Luys Viues:C 
• 1 Pero tornado al hilo de la fabula.Fuc Pala llantada Tritonia, por 
'~.~':. 0 ' que na~c.ioa tercero di de Luna,fegun Calitthenes, y deaqut los 

A tbentenfes laconfagr ron tal dta. Orpheo dixo que Palas era 
m . hoy hembra, porque es officio defabtduria, dar a vcze lug.1r · 
al tiempo,y de ~ rle paífar,y u tras aprouechar(e de la occalion.,quc: 
.no ilncauCda pintaron calllaenel colodnllo~ y ltgeriGinu,como 
.dize Hippo. Y por elfo dithcultofa deconofcer y goz~r. Fingie-

~.apho.• ron conn1u ha razon qu~Iupiterla auiadado íus \czes ~n el ctelo, 
porque el va ron fabioes1nuy amadodeDios,pucs no puede fcr ~~1 
ii no el que fiente,quicrc,y exccllta la voluntad diuina. Y por dro 
fue t"n1bicn tcnid.1 por hiJa de 1 upiter. Auer ftdov~\lcroíifsiruac~ ~ 
. .' pu~~?·a cotttralQs Gl$antcs,íi_gQif).ca que la fabiduriamueftra,~ua , 

- . - . ·- ._ - -- ---··- ----- ,_ ·-- !aoJ 
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vana es toda oíadia,temeddadJ y" arrogancia contra el feáor oruni 
potente. Y pon1ue end.u.·las batal1as es neceflariLíma Ia prudend.l 
fingieron a Palas Diofade la guerra. Dieronb cícudochrill, lino 
porque la verdad dd fabio, y la innocencia y clari.bd de Cu fanta 
vida,fer clara y nuni6ella a todos,es tnuro, <jUanto tnls cfcudoJ 
contra los injuriofosgolpes de la ciega f..>rtuna,y gran cótuelo en
las aduerfidades. Dedicaron la lechuza por aueCuy1, porque'la Í:1-
biduria tambien vee en tinieblas cotno de dta,o porque ala luz de 
fu clarifsima vifta es patente,lo que a los oJos de los nc:fcios ·es of
curo, y tenebrofo. Pintanla con ydnto,y plumages, pera dar a en 
tender,que el fabio nofolo vfa de fus fuer~as, pero tc1n1bicn de vrba 

· ni dad y cortefania en la profecucion de los negocios, vfdn,tola con 
la moderacion que conuiene.Dieron la lan~a aguda para fignilical· 
la agudeza de ingenio del difcr~to,y ~ có fu fabidurJa puede herir 
conlargorazonatniéto.Fingélaanliga de b lvtufa. ,y fiépre virgé 
porque todos los deleytes,ycontétantiétos del cuerpo ron enenli
gos mortales de la diferecion>n1ayonuéte los contrarios a la cafti .. 
clad,q dibilitan la men1oria,y entorpefcé el ing.!nio.P ne grá 1nie 
do có el efcudo, porque no a y cofa lllls aborrefcible a los ntalos, y 
viciofos,que los fabtos ytnoderados.Los quales fon fen1ejantes a 
Dios,anii por el n1enofpreciodelas cofa huntulas,9 dex~n debaxo 
del os pies ,conto por el poder q tiené, y fuccflo agradable ~n los ne 
gocios,q a fu cargo totná. Y porque es t,u1to ellultre de la iabtdurta · 
en tod.ts las cofas,featribuye a Palas la inuéció de todas las artes. 
Hallo la oliu.1 porq los pru lé tes y f.1bios tiené ne~eG id,td de azey 
te para fus vigtlia ,etludios,y tueditaciones.Hizo ciegoa Tbire
~as,q la vio defnuda,porqued que vn..1 vez gulla de ver a la fabiJu
rta,conto ell¡¡ e,,de volútad fe hazc ciego para todas las cofJs que 
fon fneradella. O porq los quelle veras coniideran .. y con los oj s 
del alll\a tnirá b iabiduria Jiuina,alpúto fe lullá ciegos y entiédé 
que no entiendé: pero fi durá enefta coníideractó,dádolc:s Dios el 
fau?r de ru graciJ,é¡ dan có vna vifra tan clara en el entédin'liéto, q 
fabe l.o por vcnir.Creyeró q er~ gu.1rda y port~radelasctul\adc: ,co 
modt_ze Efchito,ydelas puertas deb cafas porq folaaqlla cind~d 
p~lacto,o C\ta,puede dur.u1que obe~efciere a las leyes de la di(cre .. 
~!01~!~~~iene a iaber a la nlodefri.t,ntod.:racion, y gu.ud4l diligé 

- -- ----- --- ------~ --- -· -·- P te: de 



Libro quinto,de las 

te de la hazienda adqu~r~da y con fe ruada en feruicio de Djos~ 
I + Dtana efla de (er de nueftro rv~tr;do,e;'c. 
De Diana rfia die ho en la anot, ctó onze delli.1. y en otra p.¡rtes. 

15 'Del Dios Plut(}n que rige el negro infterno,f5c. 
De P~uton efiadichoalgoenotro lugare, pero por fer eíte 

1nas fu yo (e dira a o ui lo que lo fabuladore del eiCriuen.Fue t1ngi 
do fer 1) ios de los tnflcrno :nafctc de Opis y. a turno: el qual a. u. 
do ·a fu hermano Iupiter en la guerra gue tuuo contra fu padre, y. 
otros, y delpues de vari s viB:onas,y fclice~ fucceifosecharon fuer 

_ tes los tres hern1anos Iupiter, Pluton, y Neptuno para dtuidiF el 
imperio y fei1oriodel vniucrfo.Cupole a Pluton fer Rey de Efpa B 
ña,y detodos los lugJres Occidentales,l.ls infigntas fu y as fueron 
vnas llaues,como 1~ de Iupirerel cetro, y deL eptuno el tridente. 
Fue tenido porDiosde las riquezas, y tuuo fu habit~cion en los mó 

li.3.Gco tesPyrineosdc Efpaña,cotuo tefritica trabon. Tan1bjendixeró 
graph. que era Dios del o muertos,y queandaua en vn carro de quatro 

caua 1 los negros ,corno aqui Ouidi o aftinna. Fingieron que por pare 
cerle cofa pd~d:t paflar la vida iin cafarfe, V té do a todos los demas 
Diofe con (us cotnpañias.Partio en fu coche, y vino a Sicilia,y vi 
fia Pro erpina qué a la lazon andauacon lir donzelbs, cogiendo 
yeruas, y flores( a las qua le clh1 hazia gran ventaja en gentileza gra 
cia y hern1oi'i.1ra) qu::do prcfo de fus an1ores y con1o corto de razo 
neS;OOCUrode requtebro ,flno arrebata dclb y 111etela en fu C.1rro, C 
y partlO a toda funa para el rÍO C henlaro,dc donde le fue.\ {u rey
no,quc fe de2ia ettar (o ticrra,iin g uc nadie pud icHc fer parte, para. 
quitalle la preífa,oelloru4llle la jorn. da. Deftc robo trata cleg;lntii 
fin1amente Claudiano.El notnbrc de Pluton le fue in1pueil:o delas 
riquezas <¡Ue reparte a u que Lucia no d11.e 0¡ le llan1at Olt anli por· 
que tiene abundanci de muertos,y nor n1ucho ficndo J)ios de los 
intierno·,adonde tin iá lo antia. nos bax;1r t<.xl s las altnas de los 
diffuntos, y Plutonbs~ntrcg u; a lo tre jueze5 f.unoios ·Laco, 
M tnos y .l hod 111~\nto. Las c¡ualc cxatuin"<.h erá c~Lhg~1das por 
fus n1aleJs obras} o p~·cnl iad por au\!r \'iut o con reétitud y bon
dad La figniticacion ddl:af.1bula poneürologto dizicnJo. El.ro; 
Lo de Pro(erpina>cucntan algunos y entre los otros Theodóe1o,q 
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Annoeadones fobt·e OuiJio. lOf 

fLJe.hifiotio~ verd.1dcra y"nofabula.porq Ccres hijJd! S1turno ca-" 
fo con el Rey Sic:tno y fue de gr.1ude ingenio y j·1yzi0.Porqae vié 
do los pueblos ygéte de Sicilia ~ndar vaga bu riJos, por las feluas, 

·va U~ , y n1Ótes iuflétádofe de vdlotasJ y m~\ anas Gludlre , fin or
dé rJileyalgu11J,cllafu~la prin1e1·a inu ... t1torade lu agri.:ult tra elt 

aqll~ isb.Tuuoella Revna Ceres vna hija belliisinlJ,á iellantoPro 
fel'pina,la qual fue nor Íinguhr hemlofura tl)h;¡da,d~ brcho rey cr 
lo\, ·1olofo~,y de(pne fe c~fo con ella. Pero dt.~ f.1bula íl.gni -ca,fe 
gú el n1ifm ,g b, ri1za<>(delas qu:1les fiogé fer PlntóDto )viené 
porrazó de,os frutos de la tierra efpccialmétc por el trigo. Robar 
Plutó a bhtia deCeres,y lleuarla al intiern(),es qua do ie hazeel ago 
fio,y el trigofeem an~ra,oenfib en Stcilta tie ·ra abúdanti(c;iml 
de pá,q por fedo fe dio lugar aJa flbula;~ o u ic:ff'e a .... aefcido el ro hO 
de Proferpin,\ en ella. La· ruedas del carro de Plutó, f{)n lo v~rit1) 
péfan1i nt s, traz:1c¡ v n1.1r.1tí.1 de lo~ q andá ((llicitos por hazede 
tiCO).Flle Plutó dtcho hijod Slturno htjod l cielo: porq el tienl 
po fignitic \d p~r Satnrno es realntéte htjo del Cielo, pues no es 
otr~ cut:. tnas que nun1cro del celd:l:ialm uinuétoen razó de pd .. 
mero y poí\ re ro. Y el ti~p e padre de Plutó,gue fon las riqu zas, 
q fié do cotas tépor~les es juH:o fcan hija fu yas.Di xeró fer Dios al 
infierno: p rquereyno en el Occi lc!nte y en Efpaíla, b nu~ fertil 
y abúdofa en todo de todas las prouincias dehQtÍdo. Pero.:. lario líh.l.dl 
equicola d1ze q Plutó tU e el prünero q enfeñoa los hóbre las c~re- n aur.dl 
ll\Gnhs funerales, y les ntoltro la tuanera q auiá de tener en enter- amore~· L 

1 {f 1 · .. • D · d 1 · fi. ["'d can.7.él 
r~~ osn~uerto~: y pote Otl.tX<!roq_er~ to ~llll e_rno a tao inficr. 
afhnn ü1 Pl1to fue dtcho D tns deltnherno y del s nquez.r _ or · 
que l )S antiguo por los qnatrohern1ano lupiter, Iunó,L 1eptuno, 
Y Plutó,ent "dteron lo s quatro eleméto ,fueg~por Iupiter, ay re 
por Iuno_,n1,u- o agua por NeptLlno.y por Pl uto b tierra, y porque 
laTierr, ellrcfpcttodelo dctna cle11 .. to escotuoel intierno,di 
xe ·ó qut:: Plutó fue ten id por l)ios del infierno, y por etl~)dizé q 

, e~ Dio.) de la· rique as por~ todJ fe produzé de la ti rra, pues el 
oro, y h ph ta, y los detnasmet;.lle la perla y piedr~ s prcciof1 , 
las produze l.i tierr tra~ la qu.tl an L1n l > hotnbres defuan idos 
Y los fru:o ,pa es,y i.\\la<.lo., y otr.l. coi~ fcmej~ nt e )ll ~ .cenfo 
!>~r~e~cé y entoná los nliG ros n1ortal >lam.ifn~a tterra le lo· c1 ia. 

. - . . ·- . . . . 1> l - Q.~~ 



Lió ro quint.o de las 

1 d ~e no oye mas Caitlro en fu rihertt, f5c. 
Cay!lro es no de Lydia vezino a los Sardos,abúd.:mte di! Ci fnes, 

el qual augtnétado có n1uchos rios,queconiigo lleua, pafia por E
phefo.Liatnofc Catfiro,de vna palabra Griega que iignifica fer que 
111ado,por queefla cerca de Catazecautnena que es parte de la abra 
fada Epheiia,adonde no fe cria arbol ninguno faluo cepas de vi nas, 

Ji.tgeor de las quales fe coge elexcel~ntifsimo vino,que Vitruuio, y Plinio 
gi. llan1 n vino Catacecauntenite del notnbre de la tierra, del qual fe 

acordo Virgilio. 

A 

1 7 De aquel frt[co lNgar Fauonio y Flora, f5c. 
Paraencarefcerel poeta la frefcuradellugar adondefeandaua paf 

feando Proferpinaacópaiíadade ius dantl cogiendo flore· dizc,q B 
jan1as de alli falta u n Fauonio,y Flora, y porqu~ de Fauonio eíta di 
cho en otra parte dire la hiftoria de Flora, que fue acerca de los 
R otnanos na Dio fa que fingían fer la qne tenia cuy dado de que 
los can1pos produxdfen flores 3en realidad de verdad, fue vna rame 
raJa qual como con fu cuerpo ganaífe grade copia de riquezas, quá 
dofen1urio inít.ituyo por heredero al puebloRonuno,y dexo cier 
to juro, parc1 ~ delarentadeaquel fecelebr, ífen caJa año el düde 
fu nafcitniento fieHas y juegos)que fellan1aron de fu nombre Flo 
raJes. [o qual cotno parecietfe 1n, l al pueblo Ron1ano,ton1aró ar 
gumento del n1ifino n01nbre para dar autoridad y dignid~d a cofa 
que era tan vergon)ofa.Fingieronla fer DtoG1de las flores,y que có 
uenia aplacarla con aquefla tnanera de juegos, para que los prados, 
nlie(es,arboles, y .. fiilas florefcieiTen y frutitican 11 pro[peranléte. e 
Gelebrauante con toda foltura y defuerguen~a) 'lual onuenia a 1~ 

li.4.f;;~. celtbracion de la n1emori.l dct.l perfona. Dctuasde tt de~hondh· 
1 :P· ofn. dad de las pal bra detnud, uanie a p d1tniento del ptleblotnugeres 
1•· 6·noc: b1 · d h r. 1 d '" . pu tC&1S ,<]tleatuen o cchodc\ond osados,vtuudanc.:,s, etenta 
tlu m a u. 4 

1 
4 

• • • l l • 3 11 , .. 
7

. confus afcmosmoutml ntosa osquc asnurauan Eflafe amo 
H.,.c.'2.o Clori ,fcgú Ouid.y porotronóbre L réet,,,fcgú Raui.Textor.Tra 
6.de du. ta della parucul rn1éte A u lo e io, y Roíino hb.2.c.zo. y S.A ug. 
Dei.c.7• r8 ~~gentequeds:Bachis defcendieron. 

Siguiendo el OuiJiofu intento no fe content.l de las f:tbulas que de 
,princip.l intento cuenta) iinode catninotocaotrasdiuerfas có~:a 

· · · · ·· - - · · - - rac1a 
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A niiotácioñ.es fobre Ouidio I ·Jf 

A · • · ll · b d 1 d 1 1' · .-~.~. · A r h ·¡ inethnl• gracta acon un1 ra a, y a e os Pa te os es en.a • .lJt ze e u.. t o, q oe 
eílos fueron dos hijos que pc1rio de n parto Thalea Nintpha , htJa 
oe Vulcano v Etna.Llamaronfeddlenombredevna palabra Grie
~a,que il~ntfica voluerotra veza la vida,auiéMfidDnluertos. Y la 
razon fue,que corno la dicha Ntmpha fefintieífe-preñada del ios 
lupiter,tuuo tanto n1iedoa la Dio( a Iuno, quedeffeo que la tierra 
feabrielfe y la tragaffe.Cumpliofeanfi.y llegado eltiem~ ·del I ar 
to nafcteron de la til.!rra fubítamente d0. ntños, que por efra cau ia 
fueronllatnado~Pahco5. EldlanquedelosPalicos,es . n, ~?ente 
deeftraíu natuta1e7a,llamadaPahcine,.que echaua el agua fey s ~ob 
dosenalto,ytornauaacaerenlamiLina fuente, enlaqu. l acaetcia 
vna nlarauilla,que 1 os :ue jurauan en dta agua al pu 1to fe ·ia íiju
rauan verdad, o mentira: porqucfeefcritlillel JUranlento en ,·nata
blilla,y fe e~haua en la fuente, ti era verdad no fe hundia: pero Ji lo 
jurado era falfo,luegofe yuaat~ hondo, y el perjuroetlpenade fu 
n1alefi ·ioer.l abratac:Joen v1uas llamas.. · 
Bacchis fue hijo de Bacco,que por otro non1bre {e lian1o Dioni~ 
fio eA:e Bacchis tuuofu habitacion en Corintho.los.defcendtentes 
del qtLl fueron (fegun Strabon, y el interprete del Argonauta de 
Apolonio)teniJos porgcnerofifsin1os entrelosde aquella ciudad. 
Pero fuerqn dellerrados de Cor intho por la n1uerte de A étcó: por 
que con1o Milef~io fu padre le ietfe defpeda~ado de los entonados 
~efr.:endtentes del Dios Bacco,y eftuuietfenapunto de celebrar los 
JUegos llan1ados Ulhmios (que inHituyo Thefeo en honra de_ Nep . , 
tuno,con1oelcrtue Plutatcho )dlandoenel ,.ltar,con1en~o aiuplt- t~ v¿ra 
caraDtoscafi.tgatfe rongrauiisunas penas a los de Conntho íino' e el.. 
"engaifenaquel!a cruel n1uerte de fu bajo, y dicho cito defpeñofe. 
porlo quallos Cormthtos confultadoel oraculo~· por no dexar {in 
cafttgocafotan atroz: hizieron lo que les fue n1andado y ddterra

~ ro~~a lo-; Bacchtades 1 no de los quales que te dezta ChaJicr•tesJ, 
tdthco Ynaciudad llantada Cercira. 
:1 !J . Ciant$VnA Nimpba .e§ c. 

A Uta patfado. luton có harta prieifa por los lugares declarado 
quando llego a \'nlago}a donde laNuupha Cianes viuia,deuota fer 
~td~radelafc1 :~aCeres y fu hija, ,9uecon1oh violleuartancontra 
u 'f~luubd,qutiodloruard p.11loal rob¡}dot, affcádole l manera. 

- ------·-- · - ·- __. - P J ~e pr~ 
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·de proceder,queauia tenido,trayendolea propofito la q\ie Añi'! A 
po tuuo en gozar della,que amandola fobre n'lanera proct ro feruir· 
la) y rcg. rla,nocffendc:rla y robarla como el hazta a Proferpína: y 
fobre todo porfiaua la N im pha que de alli no paffaria con la prdfa 
o ella poco podria. A n\ohtnofe el infernal ti rano, y tnádo a la Ti\!r 
ra ( cuyofeñor era )que fe abrieífe y al punto ie hundio y configo 
fudm1an1al contenta.~edotancorrtdala NimphaCiane que fe 
derritio en bgrimas, y fen1~zclo alas aguas del efranque adóde vi 
uia. Entanto queefr.opaflauaandaua la diofa Ceres en bufcadefu 
hija tancuydadofa que ni de noche nidedia tenia fofsiego,y para 
valerfe contra la tiniebla efcura,an·anco dos pinos del 111 on te E thna 
encendidos \fa u a dello¡ con1o de luzientes hachas. Lo que a efta fa~ 
bu la toca eila ya dicho en la fabula de Ceres~ ~ 

~o De alli es Stellio,effc. 
in thcri. Fatigada Ceres del mucho can'linar y dolor de la perdida de [u hi 
· )a,yfecadefed,llegoacafadevna vieja que fellamauá (fegunNicá 

dro)MetAnira,laqual como conGfcieffeel diuinofetnblante, yne .. 
cefsidad con que venia con1en~o a quererla hazer facrific io ~deuo~ 
tan1ente,y firuiolacon cierta induftrta que tenia.a nunerade ordia 
te. Era hijo ddl:a vieja:Abbante,mo~o de[uergonzado, y poco te
nttro[o de Dios,que con\ o vio la deuocion de fu n1adre,nn1rmuro 
de fetnejante fin1pleza,y hazia burla delaDiofa.No lo pudo (ufrir 
Ce res, y arrojole el ~utno que no auia acabado de beuer J y al punto 
eldefuenturadofe conuirtio en vna efpecie de lagartija, que llamá 
St~lion, o. Tarantola,conln dize Calepino,de cuya naturaleza tra 

Ji. 30 •. de ta Plinio,y Mathiolo,el qual pone los dlraños 3ccidétes q les vie· 
llat.htít. neo a los q nmerde dbf~bádiJa tnalicioia,c.uyo ren1cJio es vaylat 
cap. t o-. h r , · 1 i J • d 1'1. • r 

6 
n1uc o,y otras co1as,q por no m~ a arg~r e ex u e 111 un: na. 

~~ .. cap. Efta f~h~1h de Stelion(dizc Orologio )q fe fingio de los antigu?s' 
para d.tr a entenfler a los venidero",tquan caro cueG.a a 1 os nefctoS 
el efcarnecer tnof.tr delas coiñ <liuinas,c01no en nueílros 111ifera 
bfes tietnpos :m n\os \ '1flo en los nertidos . hcreges,o por 111ejor d~ 
zir Dcn1onios,que perdido eltni~do y rc l -,eéro a Dios,y a fus nll 

nifi ros y ú né:to of~cio,bl sfctnan de la fan ~a yglefia CJtbolica R0 

~uaoa,por lo qtJal col~f~l!z ~tpa ~¡a,yadon~ !~r~uerc~tcia k s;~~ 
J ~ P - --
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~ nñotaciones fobre O u iCHo 

·Al ApoA:olicacomo fedeue,foncaftigados có fu=go temporal e ~infa!. 
r· tnia perpetua,enefta vida y en la otr• có fuego para iiépre jama~~ 

J 1 . enti r inacria_y tn tu honor_(e toca, e§ c. 
Tinacria es Isla deltnar Ttrrheno,apartada de It.lia con vn ango 

fi:o tn.u· ,con la qual antiguan1:nte co nfinaua: y defpue) que el1nar 
la diui~iiode ltalia,llamofe Sicilia, y porque ttene figura triangu .. 
lar ,fe llan1o Triquetra,y porque conG:a Q~ tr.:' promontorio). Pa 
chino, Lilibeo, v Peloro, fe dixo Tinacria. Tan1bien ie llalno Zan-

- • • ..... .-J. 

de,yS'tcania. 

1 2 Leu~nto fu CAPe fA ~lli Aretu(a.-
Are tu fa fue virgen, y COnlpañera de: la Diofa Diana; viniendo vn 
di.t canfr1da d l exercicio de la ca\ a_ y del calor de la íiefta, hallofc 
cerca del rio A lfeo,cuya agua fre(ca y clara la parefcioconuinicn
te para b.lil.ltfe,y dcxadoiu veftido fobre vn arbel ala orilla d~l 
rio,echofea nJ.do. Viola Alpheo Dios ele aquell11s aguas, y al púto 
fin poderle v.:der ellas,fe abrafo del fuego defus aluores, y ¡¡rrenle·. 
tiendo a la N üupha la penCo afir y gozar.Pero la virgen diligente, 
fe e{capo de ltb n1anos,y au11que defnuda fe: pufo en huyda,mas cuy 
dofa de fu virginid.ul,que del vefl:i(\o_, que a la otra p. rte del rio de 
xaua.Fue fu corrida y congoxa tantil,que corria agua della fud-ando 
por toda p, rtes, y hallando fe en tal aprieto,pidio fa u ora la Dio 
L\ DianJ,l.tqu. l abrio lil tierra, y conuirtiolaen fuente de (u notn
bre ~ y eiltrando por aquel boqueron en Arch.1lia, fe fue por deba
xode ttcrr.1, v JU.l de hunar h,,(t.l Sic ilia,fin n1ezclarfelenad.l del as 
aguas nunn.;s.Alfl!ono poreffo dexo de feguirla,ante · conu rtida 
enrio y entran io por la tniii11a boca, falio-con ella ct:t t\·tniftua 
parte. Refiere odofre lo Veringio de Didtnlo, que ay iicte frie can t.' ~>~ 
tes ddtc notnbre. Y Landioo dize que eila f,1bub tuuo 01·i~en de del inff. 
que ;·er,.Ldcr ~ tu ente d río Alfi!o,icgü preclarifsin1oslufroria ore · 
fe hu de t!tl Arc41di ~ v torna a (1l ir en Sici lia,en la fuente lbmad.l A li . 
retufa.S.Fulg; ci ~~~annzaefra fctbuladiúédo que Alfe -vtcnede e '!i~:: 
Ynapalabr.tG ·i·O' •. queiignificaluzde verdld~ y r~tu(a fcinter ' 
pr~ta noble La de e<l u id.1d pue 1 u go que po\.h-ia mnar b ·er 1 <.! 
~lCJor 9 a 1 equ1d.kl v jutt ict;l ' y b luLa 9 (e po lrü f.~ e ion r m.l$ 

, _.q~~a n~ble~a;l?or elfo no i~ ll\czcla aun1 anda en b tuar, p rtlue 
-- ~ · • · - - - - A- · P i la l·ef ... 
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.Libro quinto de las 

h ref p lañdccieitte "Verdad cercada de todas las maldades y f.tlfeda- ~ be 
4ies no fa be en fu ziarfe.Perotodaluz de verdad toma apofento en p: 
el rega-zo yfenode la poderofa yjuftifsima igualdad, porqu.eaun fa 
baxádoal infierno,conuicnea faberefcudriñando }os fecretos:rin h 
eones de la confciencia, la luz de la verdad acarreafiempre oluido 
ce las t:ofas ma~s • 
.3) <JJePifo(oylugar hermofoyrico, effc. 

Pifa es ciudad en Elide region de Peloponefoedificada cerca del 
rio Alfeo adondecadacincoañosfe celebraoáenhonradel Dios 
lupiter los juego) Olímpicos. 
2 + ~omando!e en Ortigid,f5c. 
Ortig ia (S nontbre de do S ys las, vna de las quales e& a en el mar E~ 
gco,que tambien fe llan1a Del os, y ddta no habla aqui el poeta. 
Otra eaaclbeSicilia,dc la qua 1 fe entiende .en dle lugar, y dellaha 
bla Virgtlioen el.3.de la Eney<la. 
25 Sino~fcalAphD,f5c. 
A uiendofabido la Diofa Ceres porrelacion de la Ninipha Are · 

thuia,que PlutonauiarobadoaProferpina y lleuadolaafu infernal · 
reyno, partio para el cielo a dar quc!xadel robador ante el fupre· 
molupiter,padredelarobadafeÍtora,yoydafurilzon moftrola2 .. 
mot·o{o fentblante, y diola a entender que no auia fido el ()dith.> tá 
'raue,mayormente, que auer fido por atnores aligerauael nego· · 
cío, y qued~ fu parecer, puesPlutonera tan poderofo feñor, f"ía 
honrofo yerno,nlGs que con todo eífofiella ~ueria que Proferpina 
boluicP'r a iu poder ,fe efieéluaria, ('on tal que no fe vuidfe ddayu 
nado en el infirrno. Porque fi aoia con1 ido aBa vn folo bocado que 
fudfe;crain1pofsiblela f~lida, conforn1ea las inuiolables leyes q 

.la~ Parchas en aqud reyno aui.an puefto. Contétofe Ccres de tal 
refolucion: porq tu u o por cierto q fu hija no fe auritJ defayuna-
<k>J J4lnfi lacobraru. Pero ~ngailoCe, que andandofe pafleando 

roferpina por vn vergel del infierno, corto vnél gran~da, y ca-
, nlioddb{oJor 1icte .granos, y la ddgracia m ayer fue, qlle Jo vio 
· A fcabphohijode Acher.onte>y Orphne,N impha ~el lago'auer" 
no.' y pudiend~ ( pcr ftruir ~ mí'd_re y hija) callar bboca,deicU.O 
.!'!~q 1~ que ~1~~ _Pe~ !~ sw.! que~o.~~~Cer.11ina agellf.l d~ P.tij~~ 
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tibro quinto de las 

cdfo,dize Ouidio·1 que fue cofa confonuearazon fue!feel parlero 11, 
acuiádor .í\fcalapho caíHgado con1o n1erecia iu tnalig na lengua. Pe na 
ro las S ircnas q mofi:raró vn an1or y volútad efl:raio 4l fu feñcraPro ce 
ferpina q Jnere(cieró de pena pul! S fe lnudaro en aue ,excepto enlos y· 
"irginales rofi::ros y diuinas vozestLa fabula de bs Syrenas cuenta ad 
IVeringio, y Natal e Olllite deframanera. Fllleron las Siren;tS hips to 
del rio Acheloo,que diuidea Etholia de Arcanania,y paffacabeNi hi: 
copoli ·,ciudad que edifico Ccfar, vencido Marco Antonio, en me ad 
moria d fu viél:oria. Fue n1adredc:fras, fegun A polonio la Mu(a en 

1~.4-.arg. Thedicore. "icandro dize,c¡ue las pario Melpomene.Otros dizé 
1~3· m\!~ q Steropes,y Veringioq Caliope.Las Sirenas fuerott tres,llamaron 
~ a.. fe A gbope,Piúnoe,Thelxicpil/egú qutfo Cherilo,otros (de los 

qualej es Clearcho Soléfe)dixeróq te tlamaronLeucofia,Ligia,Par 
thcnofe.Eíbs por per[uaíió de la Dio fa luno je Jtreuit!ronad íafiJr 
a tañer y catar a las ivluCas,fueron vécidas las Sirenas y e ftt;adJs 

_ porq como antes tuuieífen alas las Muús fe la dcfplun1Jron,delas 
pluntas (~nizteronfendas coronas,y defdealliaddante fe Jixo por 
dlacaufa,~uelas n1uCa5 tenian a las en las cab~asJaluv vna que era 
n1adrede la' trill:esfH1bitaron cen:a de Pdoro, Pron1ontorio do, 
Sicilia, o como otros quiíieron en las I las Sirenufias, qucdl:an 
en la poll:rera P,arte de ltal ia_fegu n eC!rabon. El quallas UJtna yf~ 

li.t .geo. las de las Sirenas pedrcgof11s y de!iertas.Dize(e que tenian la par• 
&.s: te baxera del cuerpo con1o aues, la fuperior con1o donzell.1s muy. 

liernloíás,fegunaftirnta Theopotnpo,y Yfacio.Dcl notubrede v· C 
. naddlas q murioalli,felfatno Napoles Partbenopc, yd~fpuesNa .. , 
~no(; 66· poles,porla r~zoa que d.lSanchez.Y Strabon d1ze,qu~ la yslt~ Leu 
c~iafo ar, cofia totno (u nombre de otra dellas, que 1~ arrojo dcfiiealli en la 

• mar y le ahogo. Er.1n difcretllsima , vnaen tuuG.c.l de voz•, otra 
en tañer vn.1 f1 uta)a tercer,\ en toc.ar cythara o y'thuela con tan· 
t gracia que ninº'uno las o ya, que no quedJífe arrobado de tanta 
mclodia y dul~ura, y alc.-tbo no efcotaílc bien el conten:o. Er.l flt 
aftucia tant , que!ielnprc tuni.1n y cantauanlo que ln.lsconfortna 
u~ con el gu(lo de lo tniferables oyente>, con1o par.l c.1~ar los ant 
biciofos,cantau 1n [u .. luzana~, p~1racoger los libidinof0s, cofas dG 
amore5. T eniln efrraiía tnernori.\ Je todo lo paífado,cotuo cu:n~. 

in OJir. ta Honlero • .DOjtde Circe auita a Vlifcs,que fe gu.1rde grandemzte . 
·~- ··- .. . . . . . -- - ·--- - ~- . - ·- . ~· dellai .., __ .,...;~ 



Anr1otaciones fobre Ouictio: íis 

ro llac;, y' .. a tapar có cera muy bié los oydos de los qüe fueren en fu 
Pe namo, y 6. el quiíiere gozar de mufica tan peligro fa, cotno rara,a .. . . 

confe;alefehaga atar pies y n1anos,y amarrar al antena de la naue, =~ 
y anfi paffo oyendo {us vozes, y concento al feguro, aun9ue el lugar S'· EJ!tY~ 
adonde ellas reíidian,efraua blznco de hudfos de hombres mu~r- : 
tos a caufa fuya, con1o dize \Tir~ilio.Fue tanto el fentimiento que 
hizicron las Sirenas de que fe l.~s ouielfeefcapado Vliffes,que dealli 
adelante jamas fe oy~ron fus cantilenas, y f~gun fama fe ahogaron 
en la n1ar de pefadun1bre, y entonzes fe conuirtieron en pet1afcos. 
Otro dizen les acaefcioefto,porque paffando encópañta dt: Iafon 
alaen1prelfa del bcllacino los de l\1tnia en vn nauio,cllyo maefiro 
era Anceocerca de las Sirenas.Orpheo tomo fu vihuela, y canto 
y taco con tanta fuauidad,que nadie echo de ver la de las Sirenas, y 
efcapo rus cópaiíaros del prefentaneo peligt o,por lo qual queda 
ron tan corridas, que feechal'on en latnar,y fe conuirtieronen ro 

4
• aroo~ 

eas,autor es A polo loro. u. c~hi. 
La verdad defta fabula pone fant Yíidoro, diziendo que las Sire~ ca pi~ J~ 

nas fueron vuas ranteras tan a frutas y fagazes, que ninguno las ,·ia 
que fahcffe de fus manos n1enos que perdido y defrro~do. Y en 
ella~fe tnanifiefta Lien el arte de las tnugeres n1undanas, cqn1o 
Palephato efcriue. Porque del non1bre de Parthenope, fe úca 
Vn gran arttficio,que la tales tienen para engañJr a los pobres que 
las iiruen. Puc en Griego Parthenope iigntfica vtrgen, de donde 
las r.uner .s, 9ueClben co1110 los hon1bre , fon afti ··ionados a la 
donzcll .. s oporlon1en sabsn1ugeres caít:t ,yhonefrasletingé 
ellas tales, con tener los ojo n1efurados y b~1xos, y colore r a 
~u.d~uiera pal~bra <JUe yen amorofa) fingiendo vc:rgu ... n~:~, y· no 
conhntt ndo a la pritnera "ifla toc.arfcd.: los galanes, para con ef-
ta maneta de artthcto cogerle · en fus ft1zias redes, y hazer(e defle .ir 
Y ~m~ar granden1ente. la otr.l fe) huno Icucoh:l, qne íignifica blá 
co,figur:1do por l;ll in1¡ ieza y íinzeridad ·del altnalg fingé las tna- · 
lasmugeres .. paracubrir fu enredos, y artifi ,. io[o en1bufres, porq 
~nfi COlllO las cofas hel }U COn arte, fon 111 .\S apazibles, <}Uando no 
ieveelac~mtelaanfi tcmenf.1d fj Gfeentiende. blnotnbrcdela 
tetcera es Ii~ia, 'JUC quiere Jezir ciduco, y dan!e con elle 
~o~ub~c a e~teuder los b)OS en que tienen cnrre lados a los n1 ikr 

·· - · · ble 



tibro quinto de las · 

\lks amantes;o porniejordcziratpentes que las firuen. Nat&tl Co· 
~;mith· núte, diz~ queefcriuio Archippo, auer vnos lugares nt itintos 
la~·~· de muy angoftos entre montes fragofos y arriicados en las peñas de ~ 
pi e~bJ+ los quale-s batiendo las olas dd tnar,hazcn vn eftrailo y gufrofo fo 

nido,y los n1areantes oyendole, detfeofos de faber la ca u fa acuJian 
alla,y en llegandodauanconlos nauios en las rocas yhazianfe pe~ 
da~os, y forbialos el futiofo mar,y efto dto lugar a la fabula. Pero 

· Doriondizequelas Syrenas fueron vnasn1uyhermofas cátonerast 
·libar. de queviuiana la rtberadeltnar, lasquales con lafuauidad de íuhar· 
pdcibus n1onia,atrahian a los nauegantes,y de tal forma los detenian, que 

oluidados de fus nauegaciones, y negoci~ >s, ca yan en f umma po· 
breza, y mifcria, y poretfofed1xo que todos. los que aportauan 
a las Syrenas,padefctannaufragio. Tambien ay quien di~aque las 
Syrenas fon vnas aues de la~ indias que con vn fonorocantoatrJhé 
a los que nauegan, y atrahtdos los comen. Pero Horacio dize que 

lih.t..K-t ni las Syrcnas fon peÍllicos,ni rameras, ni aues indicas., fino la pe~ 
~onum reza y holgazanel'ia. A 1 canto y antore) de l~s qu~les 1 s m..1s de· 

los ntortales fon afticionados, y todos los que fe dan por fu yos, pa 
defcen mala ventura, y naufrag to en la n1ar defra vida. Las S y re· 
nas verdaderamente fon losdeleytes>y ius fabores, y fueron dichJs 
htjas del rio Acheloo, y vna de las M uta~ . porque de parte del padre 

. (que fe torno toro) ttenen la propeniion al d<Ñeyte, y de la Mufa 
fu n1adre la fuauidad, con que atrahen y enntarañana losn1as. Ef .. 
tas nos \leuan a perder, porque nafcen de la infertor parte de 
nueG:ra almaJque carece d.e razon. Fueron pintadas conto bdlias 
en parte,y en partecotno virgines,para figniticar la natural !zahu 
mlna,quemuy cer(a eftad~ fennontlroel hóbre quectetra losoy 
dos alar.1zon\y les da a la {en(u.llidad y beHul apettto de los ddey 
tes,pues en la figura es hotubre,y en lo.) hecho · be tüa. Porque iien 
do cotnoes nuellr alntaenfu mejor parte racional 1 y careC.icn· 
d en la 1nferi r derazon~ claro efra que dentro de {i tiene al M 

Syrena), a las quales fe rinde el ntiferable, qne 11guiendo la 
condicion beíl:ial, fede(peñade vtcio en vicio. Dixeron quet~· 
nun 111~1noria de todas la cofas, y que a cada 'ln!> canta u an ~\ ia· 
borde lu palad..1r, para dar a entender, que no folo los ltbtdt~0~ 
fo fon noradgs con eíb. fJbula, tino todos los de1nJs ,icio{os, 
.. · -·- -- · · co~~ 
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cotno los auarientos~an1biciofos ,y todos. Y que fignüiqüen las per 
turbacione del alma, dexafe entender de la fignificacion de fus 
n01nbres. Porque Pli1noe, fignifica la fuer~a dd entendin1 iento, 
'jUe petfuadcf.1ctlmente. Aglaope quiere dezir fuauc a la pri
mer" vifla. Telxiopees lon1itiuo que con folo d afpeéto deleyta. 
Telxinoe, reg1la el altua, Aglaophoni, es \'oz deleytofa T igea 
voz fonora, Lcucoíia, pardee blanca, y Parthenope parefce · 
virgen. Los qu.\lcs non1bres todos fe pueden accn1od:tr a los inl• 
petus y pafsiones dd alnu, o alas libidinofasran1eras. Luego el 
que quitierccícapar de infinit .. ls caLuuidades y tlltfetias., tapcfe 
losoy lo) , comohizteronlos cotupañerosde Vlitfes, para que 
n0oyala ha tnonicas vozc.;de los regalo ·, obedezca los confe)os 
d~ los buenos ChnCtianos, y amigos de Dios, y a ellos folos 
o ya} conH> hi zieron los de lv1iniaa Orpheo. Y fi alguno fuere 

. tan ofado, que quier.\ tenvr las orejas deftapadas al dulce (o~ 
nido de fu canto, y gouernarfe por fu tolo ingenio, íin ayuda de 
otros, ~n1arrafe a la fe con1o hizo Vliifes al ntall:el de lanaue, y 
ate los pies y n1anos a la razon natural, y ebf.:ruancia de losrnan 
d.ttnientos de la ley de Dios, y de la yglefia Catholica: porque 
realn1entces n1endtcr pru ~encia increyble, y caii diuina, auien-
dofe vna vez ddeytJdocon íu hartuonia, p.u.1 e[ capar vno ltbre de 
fu poder. A f,· i que lo tna feguro es efcoger vn VI irfes,o Orpheo 
queconf.mto · v fcguros ccnfejo nos libre del n1anifiefro peli- . 
gro) como acon(~j.l Galt!n 1 9Ue pues los Gentil e· en b 1ev d~ fu t cog. 
engaño lo ¡;¡cófe)· an:n1as obl iE:;acion tenen1os los dichofo CbriG:ia . cur.a~ 

. "" mmf 
n.osque deL\ ley de gracugoz1mos, acxecut\rlo. Otros alego tnorbis 
rtzancítafabubdiziendo, que la yren.l fon lasr.1zones ;¡zuca-
rad.ls delüs liCongero ,(pernic1oiif~üu., pó~oñ~ ~e lo princtpe:) 
Porquedtos tales cch,ul'a lo gr.1ndes profunddstmo fuei1o, y t • .l 
q_ue no iaben diftercnci.1r el atu i~o dcllifoogero, y porque la pla 
ttc~ ddlc, es a fu orejas mas fuaue que b del an1igo, aduuten de 
meJor gana lo 9lle lesd~1tnas contet.to. Y los lifongeros conofci~ 
do el ~tm1or del feóor, bu(can iuduA:riofanlente el portillo nus 
flaco ~u y o, pat·a por all i rotrar el caft tU o: fi fe precia de v~l ien te, a-
Jabaius h~lzañls,fi de rico) fit induílria y buena traza,fi éleferuidor 
d~da~as,fu gr.Kia y di ~c~~ci~11,ge~t~Ícza,!~beral~dad)y ! alor: e_n 

hn 



libro quinto dc!as 

-fin con graneHic 1cialeu.1nt1n h"'!l:a el cido (us intentos. Y cotuo 
c:1 ... trato (ca a los Íe:1or\!)( nu nÚ1y l:autos )tá agradable,con1o pre 
judt~ial, y d,1nofo,fueron ltiongcn>.i con rJzon dichos Syrena~Jli· 
jas de :vna de las ..1. ·1u1:1 ~ que pone feauidJd.pero con1o al fin ellas tn 
yana los oyentes a futnucrte>aníi loshfongeros traen a los pnnci 
~es a fu perdicion. Y es argumento de príncipe fapi~nti(sinto, Íer 

$ • et1en1igo de tan pernkiofo y ;¡homtnables n1onftros. Yr las Syre· 
nas'con tanto cuy<.bd >e 1 r,1ftro J~ Proferpi na( que ilgnifica abun .. 
dancia )fu.!(fegun Orologto )porque las r<1n1era no fe faben poner 
frerto,!ino fientpre fe van íigu1endo el raftro de fitapetir'o1 abunda 
temen te, y tatnbie11 porque Gguen a los que abundan en bienes té 
por al es para fati f.tzer rus auatientos delfeos. y efro 01 ifmo ha lug.tr 
en los perfido lifongeros.Auer difputado có las tnuías, y quedado 
vencidas,yClesphtnladas,y las vencedoras coronad. sde fu pluma, 

~mbl.de fignihcafcgun Sane hez' la condidon natur~1l de los n1alos poeru 
Syrenis. ~u e toman e onlos buc!nos cotu .Retenc ia,pero en fin fin quedm Y~ 
· ctdos,y pornefciosrepufoos. . . 

2 8 ~ OrcrJmenon llegue,f.1c. 

Cuenta Arethufa a la Dio fa Ceres el difcurfo de (u huy da guando 
b feguia Alpheo yendo ella ddimd.t,y dize que llego a Orchome
non,que es ciudAd de Beociafantoía, a c~ufa de vna fuente que a· 
uia en ella confagrada 1 as tnutas. Phoiis es non1bre de tnuchas C 

ciudades,vnadelas qualcs dtacnArcadialllatnada anfi dePfophtda 
hija de [iacon)o (egun otro~ ie Ericio.Ocras ay en Acarnania, y 
en .t\chaya y en Lybia. 
Erinllntho y Cy llenc(on n1onte) de A rcJdil. Elis es ciudad de 
Arcadia_llatnadaanJi d · Eleo hijo de fantalo . 

. 2 9 Y dada aTriptolcmo ta fl;nierJte, f.§c. 

Eneftafal>uladeCeresefta dichotuucho delo que pcrtene(ceal 
prefenre lugar, y anii no ay para 9ue recont rlo aqui,nus de <.]ueCe 
rcscani~d de la cm iofid d de ele o, le quito la ida, y al1no~o en 

• . · 1 do tt·ego fucod1C lJU~ tirauan dr,\gone;), pttraqueen todo e 1l\~l1 
- · ftnbut 
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énfeñ~tfe el~gricu1'tura)de que yua bien inflruétode la IDiofa.Y re~ 
part id:~ hs hn1i ntes q_ue l~euaua • . A uiendo Triptolémo ya dí~ 
ftnbuyc o d.ot n .na y fcnulla t.1n nnportanteen Europa, y n1u...: 
'cha parte . de · ii~ p.utiop,;)raScythi~,a .hazcr lo1ntfi11o,y \ego 
al reyGo dd rey Ltnco,entro en pahcio,dto al rey fu embaxada, el 
d~ imhldia~en p~go de tanto beneficio, procurl' quitarle la vida, 
quandoal prin1ertUef1o efiuuie!fe m~ defcuydado. Ya fe leuanta
uaa execurar (utn~l it1tento ~uando la Dtofa eres ( c:_uy,d~ doí:1 de 
fu Tnptolemo ,le dd~ ndio de la .. traycion, y al traydor ae Lineo 
transfoniio en Lince. la fabula de Triptolcmo, iegun Philocoro,' 
es pura htfrona: Porque efre fue rey t1ntiquifsin1o de Attenas" y la 
occaiion que 'luodc fingirla, fue que en tiépo de vna gr<~ndiCsinla 
hambre y carclli~ c\c p n el puebloJ n1ato a Celeo fu padre,porque 
-viendo morir tcd.1la gente dehan1bre)dau~ el folo abt ndantifsllna 
m,nte de comer al hi}o. Por lo qu· 1 T riptolcmo huyendo de la ci-: 
uil furiaJe ef apo en ,·na nat,e,que tenia por enfeñJ \D dragon~ y a .. 
porto a vna tierra que de pan tenia gran abundancta, y haziendo 
alh cargazon de trigo,ie boluio contento a fu tierra, y ren1edio la 
eftrema nec(f idad de fu l·ueblo, y expelí o de lrcyno a Lineo, que 
fe auiaen fu aufencia a poder~ do del. Quieto en (u eft, d , enfeño a 
fus vatfallc s el fo de b~gricultura.Jctnbrar~y coger d nigo, tnftt .. 
tuyo facrifidos a la [:· ioL1 Ce re , la qual ddterro a Lineo en los 
bofq"es,cotno ind igno de viuir,q\lanto n1as dere ~· n,tr)entre la gé 
te,quc .. uia qu~rid0 de. ar n\ut·ir de ha1nbre: querido quit. r la ·ida lí.;.myr; 
a~p ort · dor d ,1 rcn1cdio deL de todos los d aquel rl!yno. Natal cap.14. 
Comitc dizc:,que porque el trig· nafcio en tcilia1a ¡,rimera vez, 
fin q~1e lo f(tnbraHc nad ic, y no lo cog icndo, torn~lll•1 a caer ~ y 
renaicer, y "~· o lo le auifo dcllo · 1 rey Ce(' ro r e de A thenasJ n1a tl 

do que locogietfen, y fe lo tr.1xetfcn, y Triptoletuo fue el prim·' lO 
q cutnplio t.\llnádi1tnicnto,y con1o ar· ic la tierra)fcn1brar ' erel e á 
P~ ~leufino,y a fu tt n1pohi icife el <lgoH.o,y cogictfeel pan, ye(-
cnuteffe vn 1 ibro de. gricultura,dondc pl'incipa' Inente d.ma 1 egbs 
de ban;e(har,fctnbrar, coger, y luzer pan. La 1oc rina d l quJ fe 
eH~ndto por todo el mundo, fe eh o lug~r a la fdbu)a, que la 
Dt~~a Ccrcs le auiaentreg :1do fll coche1y cir;lgoncs, y d.Hlol fus \'e 
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ces para qüe por el vniucrfo como fu lugar t~nicntc cnfe&:ltfc al os 
hon1bres dattriru'de tanta importancia. · 
· Concluyo la Mu~afucantocondlecuento, y el Poeta fu libro 
-quinto .~con las tra nsformacion de las hijas de Pyreo en PicazasJde 
cuya fabula ya au:1no5.tratado~ 

Finde~As Annott~cionesdel quinto ltbro,(obre 
/Astrans[or11111ciones de Ouidio. 
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atot A N N O T A C I o· N E S 
fobre el libro fexto de las rráf 

fortnaciones de O uidio .. 

1 
El:~nimo reluelue a (u enemiga, f5c. 
C.ótinuando fu int~ncion el Ouidto parad~.r princi 
pi o a otra fabula, dize que a prono Palas los dukcs 
verfo delaMufa,yeljufrocafti~odefu~ contr rias 
y alegádorazones deiu parefcer,reboluio elanuuo 

afllenemiga Ara~ne,y cuenta fu f.1bula que rdiere [andino. 
Dizen las fabulas que en Lidia vuo vna tnutJ:e ·lhnuda Arag- ... 

r . . 1 b l v di íl. "' ca,.,J 7• nes na1 ctda e11 vna aldeu a, de· axos p;'u res, pero tan ehra y a u::: dd in ti. 
tajada en el arte del recan1ar,y todo at·tjflciod~ aguja,rneca,y lan
)Jdera,que dexaua ntuy atra' a todas las re(l. nt~ . . Por lo qual era tá 
preftmtptuola que no cpntenta con anteponerfe a todas hs n1orta- ' 
les,quifu totnar punta con los Diofes,y entrar e 1 ddafio con P·a-
las Diofade la fabiduria.Ma ·Palas lc1 vencí o> y hizo peda~os fu te . 
la,y conui rtiola en Araña,que aun agora ie deiuela y desha-zenluié 
rloat tiliciot~s y delicada telas. 
PordtJ f.lbulJ fedaaentender,qlle Aragne (la qual fignifica la 

hum.,na f aude) vence: y ft1brepuja todJs las del n1undo _, f.luo a Pa 
las,Dtoia de la fabiduri ~. Porque el f.1ber de Dio íignificado por 
P ah~5,conofce el engaño del hontbre\ pues futuagdtad es efcudrif1a 
dor de los tccrctos cor.t~ones hununo : P r lu qual no picnténin .. 
~una. ar~tit.l, vencer a Pilla , que t}UJn,~o tuenos fec.ltare fe h· lbra 
\e~1c1da, y d. firO)éld.\ fu rel , de b 111100 poderofa de Palas, pue rtos C~UlO 00 fa be engafi,\t porfil dimna Oondad '_ an{i 110 puede 
e~ eng~tíado,porque es Ú.Jnuua iáhiduria, y reconotcenucltras tu a 
ran.1s,yd~ h~zenueHra tl'J<ja yddignios. _ 

Talnbtetl fe puede interpretar ettt tlbnla contr los icberuio~, 
que po 1 1 · - ~ -. r gunacxce ien'u v \entaJaquecono.Lc, en h, n1cnotpr1! 
ltanalos demas,y no rcconÓfCé tal tncrccd de b diuinan1ano: por 
? qual ~~uida la foberan~ jufii~..ia de julla md iguacion, les cafi iga 

- - - - · · --· - e¡__ e on 
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éon clexarl~s; a lo~qual fe figue caer luego en infinitas t11iferiis, ba 
Ltantes (fi del todo no fon ciegos) a darles a entender fu poquedad 
fi carefcen de la gr<kia Cle Dios,Gnla qual no fon1os parte para ha .. 
zer cofa intelettu.1l_.ni nleC.ltlÍCa,que no fe~ fragil, y perecedera OlaS 

~la dcbil tela de vna araña. Y la obftinacion defta (aun de[ pues 
de conuertiJ1. en tan vil y fuzio ania1alejo )fe puede retorcer en los 
tnalauenturados h~reges,quc conucncidos pcn el E fpiri tu fané1o 
de fus mo1ldades,y ro1npiJ.1s las telararusde fu · f.llfas, y ntalditas 
opiniones/e qu~danen fu delirio, hafta dexarfe quetnar,parefcien 
dofe en l.1 obftinacion, y dureza, a los detnQnios, cuyos n1ini~ 
flros fon. 

~ ~alqut~ndodet .Aurora.f.§c. · 
Del Aurora que es Lt matíana_auenlOS en otra parte remití~~ 

~lleétora la fabula de Metunon,y allí _fe podra ver la fu ya. 

3 Su pleyto con Neptuno, e§ c. ~ 
Viendo P .1\as b porfia defuergon~aJadelanefcia Aragnes,pre 

parofc para dar n\uetl:rade (u delic.tdeza,y con1ens:o vna diuina te 
la ,et1tretexe ndo en ella diuerf;¡s fabulasJy hHlorias, y la primera 
f1¡1e la contienda que elh tuuo con el Dios Neptuno, fobre 9ual de 
los dos pondría n01nbrea Athenas ciudad recien edtfica<b. los 
juezes deA:e pleytoeran doze Diofe~,~ lós qua les pronunciat·onfu 
fentencia dif.tinitiua,que aque! de los dos puiielfe notubre ala dicha 
c!udctd que produxeífc cofa de n1ayor vtilidaden el n1undo.Neptu 
n9 hirio con el tridente la tierr.1, y luego falio por ella vn hennoío 
golp~ de agua. Y Palashiricntlo la tniüna,produxo la oh u a frutuo 
iils1n1a al genero hun1ano.Adtniraronfe los juczes, y falio la fenté 
cia en f.¡uor de Palas, y en execucion delta pufo notnbre alíl ciudJd 
y b lbnlo A then~ . A n~uil. r..a( C]U~ tradnxo en lengua tofcana las 
tt an~furmac iones preient )te engaño en eftc lugar ,iiguiédo el fal 
[o con1cnto de Ouidto, y ruyn texto que dize que Neptuno pr~~ 
duxo vn cauallo de la ticrr.1. Ett,Hni(ma opinion figuio Luduut· 
coDo lee, CJUC luz o la nlifin,\ tr.tducion,pudi~ron(e tambien cnga 

1" 'th. ñariigniendo. Plutar:.:ocn l~ vidadc·Thcmillo les, que tienelll 
r:d;~(p n1 i~n1.1,y t~nl?icn fer ella ,pinion _falla, de tu as de c.1uc el t~fto ~: 
1u. Ou1dJ. ~ dtzctretu 11, y t~o fi:ru :t~,~~ ~-~~:Lo ¡>nt~ua C~ll cwd~ 
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Iu~n Bapti(\-a Pi o diziendo, qu~ Marco Barron clienta eft~ E~btJ .. · 
11anli,H.luiendo a cato en el A lca~arde Athenli de (u yo n.¡fci~i() 
Yna olina,y luego n1anado vna fu~ntede agua repentinllnente, fue 
caufa aquel prodigio de no pe~uetía co¡1~oxa a. Cecrope,que a la 
fazonera Rey deaquellaciudad;tetniédo no fueffeDfeñlle~ progno 
tlicas de alguna gran de(g¡·acia a los habitadores ddla, y con efte 
euydado,defpachociertos hombres, que fu en a confultar el ora-.. 
culo de A polo fobre tan efrraño ca(c, para aplacar los Diofes, fi 
fue!fe prenGtiode yrafuya. Confultadoel Idolo)refpondio_, que 
tuuteil~n buen~nüno, que aquel portento no les atuenazaua nin 
gun dlño. Porque é\UÍa ftdo obra cie Neptuno, y Minerua, que ante 
el tribunal de los Diofes trayan pleyto,fobre qual dellos pondria 
nombrcalaciudatl,yque porb Oliuafe entend1a tvlinerua,ypor 
elagu1 Neptuno, y que agoraeftauaa fu eleccion, qual de los Dio:

dtchos la nombraria. Dada par lo¡ legados dta refpuefta al Rey 
o fu alte2a, que todos los ciudad.lnos hQ1ubres y tnuge-

fe juntaílen para votar fobre dte ca[o. Y votand3 loi hont· 
s por Neptuno, y las tnugeres por Pllas, regulando los vo-
' hallo!(~ vno nta~ en fJuor de Palas, y an{i acae(cio lo que ca 4 

fien1pre [uele, que vencie[e por fcr de mas nmuero la peor a la 
· or parte. Quedo Neptuno tan indignad~, que cafi anego 
Athenas, ya toda fu tierra, y paraaplacarle c;¡thgaronlo A 

·enfes a las vencedoras mugeres con tres penas, la prin1e· 
ra) que nadie las llan1flífe Athenias_, y que ningan hijo to¡naífe 
el apellido de b nlAdre, y lo tercer<J, que de allí adelante fuef- ~a~t. ''S"· 
fe? inlubiles para yotar en nin~un cafo. ·!.andino figuc!elt:a o pi- e pur~ 
nwn, adonde alaua (uccintflnlente a A the nas, trayendo aquel 

de Platon, que tlezia el, deuia dar infinitas gracias a Dios 
muchls cofas, pero en efpecia1 por cinco, b prünera porque 

auia hecho hon1bre y no hdEa, la fegunda varon y no hent 
tcr:~ra Grie·go,y no h_ar~aro,l~qulrtaA thenienCe, y no Te ~:tnt• 7• 

noJ_a vltm1a por auer nafcttlo_en ttepo de Socrates. D das le)'I.!S del pur. 
actudad, y de fus legi)l. dore , ne fueron Draco y Solon tra 

el.mtíi11().)de lasquale ,(olo referüe dos1por feradnltt.lbles. Era 
Yna, .que qualt}ltier.l qu~ ~~ a~~~-~n~~~ ~fu p. adre, y n~adt1·~ Q.. 1 1ue1_~ 
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fuetfe teni(\opor infatne, y la otra que qualquiera que\7iuidfe fin A 
ocupari:e en algo,pudieffc fer todosacufado~teniendo ( con1o lo es) 
a la ocioiidad por n1adre y rayzde todos los vicios.L\atno(e pues 
la ciudad A thenas del nombre de Pa\as,qucen Griego fe- llatua an, 
fi. Porque fue juzgado fer la oliua fruétuoúfsitna al genero huma
no) pues pxoduze frute que aprouecha a todas las artes, y fcié cia 
que es el azeyte del q 1 dtxtnlos ya en la fabula de Palas. 
4 PintArfoeHemoy"R..hodopecr'raciAntt,f§c. 

Profiguiédófu tda Palas recamo en ella la lo¡uraaeHemo y Rho 
dope> que tuuieron atreuin1 ie nto,de hazerfe llttnar el 1 u p iter , y e· 
lla lunon,por lo qual fueron transformldos.en dos 1110ntes,la fa bu .. 
la de los quales es retrato de los pobres foberuios, porque los n1on 
tes fon figura de fu [ oberuia y· prefumpcion, la qual aunque los 
pobree tengan..lalpunto que fe viege a las obras, que ayan de cor
refponderafus pal.lbras,einchazon,faltaado las fuer~as, por fu po 
ca pofsibilidad,quedanl irnnl.obt.les>como fon los snontes. Ddla 
alegoria es aütor Orologio. 

5 En et c~nton ft gundo de Pi¡,mttl, f5c. 
T-odas las pinturas y recan1ados de Pabs fon p.aradarauifo a A rag 
ne,q fe arrepienta de fu yerro, porque no le acaezca e 010 a los mi
ferables que alli debuxa,y figuiendofutnottuo, texela hiftorüde 
Pigntea,la qual quLiotenercompetenciaconlunon, y porcllofue 
conuertid en grulla,con pena de que tod.l la vida traya guerra con 

li.7. c~l· los pigmeos,gcnte aquié ella gouernaua. Efta fabula tuuo origé ?e 
ll:lt.hlfr. lo g cuenta Phnio. Ellnayor de los Pign1eo., ( lize) es de do~ p1es 

de largo, y la qt;~arta parte de vu pie de donde dtxo L\'lantuano.~o· 
tre los pign1("os,no es vt:rguen)aier cluco. Habitan eH<'h gcnt1l~s 

.h01nl>rcs ·n la vltitna parte de los tnontes de la india, las ntuge
rcs fu.v. S P· ren a los cinco años' y dexan de parir de o'-ho .a
ño ~ Son g r.men1cnte n1uleitados, y pcrfeguidos de las gru· 
11 s, contra l.u guJ ... s C1lctH·n dcuadronc:·, cauallerosen carne; 
ros, y CdOras, y artnados de ta , y en t'icmpo d~ Verano haxa 
t,, o:~ J m ro a la nur,y cont~.m1cn lo~ hucuos y pollos de las grullas 
pm dilinil·uirellina~\!ü fitsenctnjgo~,ynoicdefcuydádeít~ deba 
te.pl rq c1 ~ a rr s lude_ fe da cnttc ella , y ellos Ja L,1tallaJ q de otra 

J .. ncrJ no l. s podr i .. n ~ d_ii!i_r: !!:J.~lic~ tu~ caús e~ b~t~ro y pi~~ 
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. y carearas de nueuos,de las grullas, y algunns por no gaílar(e encdi . 
ficio ·,\iiuenencueuas.Artftote.trata<ieftosPign1eos y díze, que hlt _b(.~.cfc 

1 t: . 1 1 b fc . . r a mi• tienen a componcwn' e os mtenl ros enle)antes ·a la de los hon1 ca p. . 
bres:pero ~ueno lo fon:porqueno vfande .razon, ni tienen ver- i n an!t• 
gucn~a,ni faben Jifcernir lo verdadero de lo"falfo. Pero 1~un Car m un H. 
pohablan y tienen buena tntaginatiuaen refpeélo de otros bru- ~om. t. 
tos. Y qu=lo::;ayaconfirmah' Aukenl, y Alberto ~1agno, puetlo hb:7·d 

e - .J • b l 1 d l p . ¡- a . 'Ct a m 1 J3 (. que aruano ttene por ur a o que e os tgmeos 1e tze,y a e a 1. 1 d r. 
opinio fe inaina por buenas razonesMarco Antonio ·Ailen.Pues ~ t teu;· 
defta pelea que los pign1eos tienen con la~ ~rullas,parefce auer to- ·ca~. 7• • 
mado occaGonnueltro Poeta para tocar tal ficcion. · lib .9.de 

6 Antigone fe vee con d8(content~,f5c. D~o·~· 
En la tercera ([quina de la tela deMineruaellaua rexida la defdi a o o. 

chada Anttgone: la qual queriendo anteponer fu belleza a Ia de la 
Diofa 1 uno ,fue por la tntúna transfotnuda en C igueña,que es vna 
de lasn1a · íi.JZiasaues que crío naturaleza~Efi:a fue hija delaonledó-
te, y la fabula tuuoorigen( fegun Orologio) de que hautendo Her 
cules muerto a Laotnedonte padre de A ntigone,ella huyo, v fe fue 
aefconder entre los cañaueralesde Can1andro, y efl:uuofe alli mu-
chos dta ,por efcapardelas manos delen(Ultgo,y no acabar la vi· 
da en iu poder)conloelp.ldre,madre,yhermanos lo auian hecho. 
Y por dta huy da fe dto lugar a bfabula,fiendo con1oes cofi:un1bre 
de las cigueñ~ andar en lugares palufrres. 
Otra Antigone vuo hija" de Ocdipo Rey de los Thebanos, henna; 
nade Ltcocle · y Polinices, laqual Gtuto degutaafu padrcctego, 
ddterrado d .. l cruel Creonte, y luz o las obfequi.u por fus hernla
nas,q';le n1uncron n1atandofeel VRO al otro,no obftante el pregon 
Y edtcl:o de Gt'eont~,en que Ul:.lnlhua que nadie Ceatrcuteifea hc\zer 
tal. Por la qual piedad, fue junt.uncnte c~n A rgia n1ugerde Polin~ 
ces fu hermano n\andadamatar. Vtfla por Hcm.on noble n1lncebo 
(que an1.\•1a con granéle terneza a Anttgone )tan gran crucldaLl, cet 
cad~fufepUlturafedegollo con fu propriantano. 

? 'DeCinarA, f_§c .. 
El vltimo canto de la teb de ~linerua, ie ~tdornaua con lls hijas 

d~ ~~~ !~s quales cnfobe1·ucfcidas por fu mllchJ belleza tuuierott 
-----·--· ·· -· - -·-- (Q l ·ofadia 
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ó[adia-de igüalarfea Iunon,y por eldcliéto fueron del a nl.ifma traf 
forn1ados en pafos o gradas del ten1plofuyo,;¡dondefon piladas de 
todos quantos entr.ln y falen: porque quien fe leu6lnta con las alas 
de la foberuia)jufto es qt1e lt! abaxen có el ac;ote del abatinliento. 
8 Fue la en ganada Europa,f5c. 

De Europa efla ya dichoalfin dell ibro iegundo. 

$ eA Aflerieaq~;~ienhechoAguilacoge,f5c. 
Hartas fabulas toca el poeta en la tela de Aragnes e 0111 o hizo en 

la de Palas.L a de Afterié que aqui dize,cuenta Landino, y fue gue 
cln.lo. lupiter fe en•n1oro de A fteriehtja de Titan y hermana de Lato na, 
dd p ur. ella por e fea parle del,in1 petro de los Diofes queJa conuirtieifen en 
· · · codorniz, y tr~sformada,pretédio voládo paffar lan1ar, yendo có 

efte difignio,lupiter la n1udo en piedra, y cayo en el agua, y por fu 
· · grauedad fe fue a lo hódo,adonde dluuo largo tiépo. Defpues Ju ... 

pi ter( n1ouido de los ruegos de Latona,(l eRaua preñada del de Phe 
bo y Diana )la cóuirtio c:n ysla n1ouediza,ét fe'llan1o Ortigia, y en 
ella pario [atona a los dos niños Diana,y Phebo ya dichos, 'como 
veremos. Y el claro A polo quifoq de alh adeláteno ie mouieffe, 
pues era patria fu ya, y la ato con G iara y M icon,Islas ''ezinas • O· 

· tros cuentan la fabula de otra manera,delos quales es Godofredo 
,Veringio,ydizé qAfteriehija de Titá,y hern1anadelatona, fue . 
corrópida de Iupiter ntudado eaAguila, y de a91 ayútamiéto:naC · 
cío Hercules, ''aró fortifsin1o,pero diffcréte deL dotnador a los mó 
ltros.Defpues efta cotno fe conjuraífe con los Tit;1nc:s cótr.a Iupi C 
ter~ fue del cóuertida en codoi·niz: Pero como aú anii no fe tuuie( · 
fe por fegura,huyo a la n1ar,y fatigada có continuo huelo, cayo de 
canfada,noh lládo lugar:ado pofar,y porcónüferaciondelosDio 
fes fue cóuertida en ysl~,q fe llan1o Ortigia,y del pues fi1e dtcha De 
lo,por b razó que diren1os en iu lu~·ar . .Efra fabulatuuo fu origé de 
lahiftoria,q cuét;1 como fiédo \cncido y .thucr~opor Iuptter Ceo 

dÍ~.z.dc padre de Latona, y Afterie,efta fuecautlUcl dJ vécedor: y porétiu
amorc. p1ter tray.- por arn1as vna agui ta, fe fingio,q para ~.o zar della fe a· 

uia.conue'rtidoenagyila.Leó Hebr.reduze eftl fabula a fe.creto ~e . 
Aílrologia,y tiene por opin1ó q tt1dos lo an1oresdc"Jupiter loftg 
nifiquen.Porque ícgü losA H:rologos eftcPbneta es eln1a~ an1a~le 
- ·- -- - ----- ·--- - - ·-- - - _.J.. -· detQ 

_..,.J-, 
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de todos,e inclina a las perfonas,en cuyo nacintieto es feáor a anli~ 
ítad de diuerfas colasJegú fu difpoficióen la figura, íigno,cafa)af:.. 
peéto,y cóueniencia q con los otros Planetas y etlreltas fixas tiene. 
Yaníi teniédo cójúcton, o otra cópañiacon el Sol,infiuye antor 
de dlado,fei1orio.y de grandes altezas: y efro quiíieron iigntficar 
los poetas diztendo q anto a Afterie m fom1a de'agui6.Pero quan 
ta verdad téganeftas·cofas deaftrolo;ia,bié lofabra, quien ouiere 
levdo aluá Pico ~1irandula e11.u.librosq hizo contra ella; Lo de 
mas de la fabutarednze ahiíl:oria verdadera Ládinodtziendo, 9Ue 
pgrq la ysla Del o era muy amenudontouida de terrrentotos fe di 
xo q era mouediza.Yporq los habitadorc~ dellalcófultaróel oracu 
lo de A polo: para remediar elle d.1ño,y ellos ntádoq hizielfen fa· 
crificios,y ~luego ceflaria,fe dixo q la auia hecho immobil. Y por 
que los q nlorauáenlas yslas Gtaraly Micó,fe inieró a viuira De 
lo,[edixoq la auia ;ltadoaaqlbs dosislas.Algunascofas tocát~sa 
efta fabula fedira en la de [atona, y eftan dichas en otras. 

Jo LA pgur ~ de hklnco Cifot eftoge. 
Proflgucel poeta las tran~forntaciones y atnores de lupiter muy 

de paflo,y toca b f.1bula de los q tuuo con Leda cóuertidoen Ctfne 
q iecuétaanii.Iuriter enamorado de Leda hija deThdl:io y muger 
de Tindaro,rey delaconia,in1Jgino V1latra~a para gozar della, y 
fu<:hazer vna aguila,y cóuertirfeen cifne ~ vinietle huyédo de ella, 
Y defra tnanera ie acogio a Leda,la qual teniédo laftin1a del, le defen 
dio de tato peligro y riefgo,ydentrodepoca horas, nopudodca 
par del fuyo,pues ~ozod~IJa;y·deíte ayútantiéto nafcieró do~ hue~ 
U~s,en el vno Caftor y el yténeltra, y en el otro Po1ux, y I:Jelena!· 
auq_ueotros dizé queeH::~u1 elb a la fazon preñada del Rey iu nurt 
do comentasen particular veremo~enla fabula de Caflor y Polux, 
La~ tenen1os prdente n1oraliza s.rulgé. y Orolo.dize q fe fingio 
foloa titulo de dar aentéder por ella.g las palabras regalada , y la 1• • 
f~auidad del a m ui\c~,fignificadll por el cift1e,fó potéti{sinlos nte- e':~·~~· 
dtosJparacÓfe~uir }a 'JÍtori~l de los fauores deslCluiera h~rn10Í:1 da o• 

nta, Y po1· elfo fi1.1gé a lnpiter cóuettidoen efia aue,porq gozo d'los 
~more~ de Le(h, v{ádode razones an1 1roús y Jifcret.w, y t1' n1nilcas 

"~ua~~fstn~as.Leó .t-1eb. ya por otro camino dtziédo. Qlládo ~lguno 
. · · ~- · ·- -· - -~ -~ 4 nafc~. 
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ñS\tcedebaxodc l;1 proteccion o amparo dé Iupiter Planeta· benig: 
nifsin1o,iien1pre fc:incliria a ~n1or honefto,que fabe ~la pega del 
Planeta,con quten Iupitcr.fe junta, y a vezes influye vn atnor puro, 
clarorefplandeciente,matufiefto yfuaue,fegun ru proprianatura
leza jouial. Y defia tnanera fingen que an1affe a Leda y gozatfe della 
en forn1a de Gifne. Por.queel cifnees hlanco)ifo;claro, y defuaue 
cantar: y por effo Leda le refciuio en fu r~gazo, · y fe hallo defpues 
preñ~da J~l, y pario a CaG:or. · y Polux de vn parto, los qua les fe 
llanl.lron hijos de Iupiter porque fueronexcelent~s en virtud, y ti 
bien Helena· por fu rara claridad á manera de cifne.Y los dos her ... 
manos. fueron conuertido dé lupiter.en'el.figno Geminí; porfer 
cafade Nlercurio,queinfluyefu.lue·eloquencia, figniticad por la 
·aul)u_radcl canto del Cift1e,qu~nendo dar a entender que la pureza 
í\el aln1a,con la fabrofa plattcaJ es ;~~n occaiiotl de.trauar(e atnor . 
indifiolu ble. 

11 ;• En SátiroalahtjadeNiEfeo, f§c • . 
Patfa adelante A ragnes tcxendo {u tela, y el autor con cGa occa~ · 

fion to.:andofabulas,y apuntala deAntiop~ clucfecuenta anfi. . 
Antiopa hija de Ni deo, y n1uger de:Lyco Rey de Tl1cLas, fue def
honrada_dc Iuptier.conuertido en Satiro,por ló qualla; repudio fu ' 
marido, y cafofecon Dirce.Efta fofpe(!h;tndo qu~I.yco auia detor · 
nar a querer a larepudtada,Antiopa, n1ando afus.criados que la 

. echáflen en :vna efcura carcel;eG:aua preííada·de lupitcr,y llegado el e 
tie111po d 1 p~rto;por cotnt[eracion fuya,1uebranto la carcelería 

··y fueife huy~ndo. ln1onteCytheron, adond..: p~uio a An1phion,y 
'a Zeto,los qufdes hJiados y criados de vnos p G:6re5, fi1picró por · 
rcL cion fu ya el agr~uto que Dircc aui~ hecho a·Antiop4 futuadrc 
en cuya venganza matar<.'n a Lyco, y a Dtrce ataron a b 'cola d~ 
' 'n brauo toro, y cch ndole por lug~lres ali)cros y pedregofos, la h~ 
20 tnil pcda5os,con t . rn1cntos in :.. rcyble ,hafrJ que B~cco de la~t 
nl Lfconu)rt1o en fuente de iü noJnbrc. Flta conueriion de Iupt-

. ter en S, tiro par1 gozar de Antiop. ( fcglln Orologto) nos da a en 
t~nder,qued d~11eo de goz~ r Yn botnbre de fu 31U.tdol, }e fue~~aa 
e( Jlll rtiricen var:a fig ura~ . Pc:ro·Ie n Hebreo 111.\s artihcwfa· 
J~leJ tcdizc)qll ... losanti~u~ fingt r n:~o, p~r&t~~r~~s aent~~; 
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der queeGando Iupiter encafa~o ccmpañ~ade Saturno\ haze infl~ 
encia de vn an1ortnezclado,en parte humano e inteleétual; y en 
parte material bruto y fuzio,y efto quieredezir gozar de Antiopa 
en forn1adeSatiro;que tiene la partes fuperiores dehon1bre,y las 
~nteriores de cabra,porq el íigno Je capricornio es cafa deSaturno. 

r 2 f !EfJntigohermofo !A.Icumen~, e§ c ... 
Cuenta otros amores y tra~fórmaciones deiupiter el Poeta, y 

la que agora contaren1os fue anfi.Alcn1ena htjade Eleéhton, y Lyfi 
dice, caio con :An1phi trion~con condicion que ven gafe la muerte · 
de vn hennano fu yo, que le autá n1ucrto los·Theleboas, Eftando · 
pues el marido en cfia en1prefjiupiter(que eftauaenanioradE> dell~) 
acordo de tomar la figura de fu n1ando An1phitrion para gozarla ~ 
Y auicndd confeguido el fin de fu deífeo) par~ tnas contento (u yo, 
hizo que vna noche(q para fu guG. o ton1aua )duraffe e{ pacto de tres .. 
noche .Eflaua A \cn1ena preí1ada de fu marido antes;y quedolo tá
bien entonzes de·Iupiter.Llegado el tien1 po del parto, pario dos 
l11jos aHercule de 1upiter,y a YphiclodeAmphitrión. DefraJa- . - A - ,. 
bula trata bien brgatuente Plauto.N o anda n1uy auentajado Oro snl . ~, 
1 · 1 1 · ·"' b 1 ' 1 l fc • • - p utno • . og1o en a a ego na defi:as f.1 u :ss, pues 10 o cree e hng1cron para 
m oftrar la varias n1ud!ln~a que los enan1or.1dos ha zen por ver fe ·· 
COtl fus feñoras.MeJordize Leon Hebrco,quáJo af1lrn1a t}Ue Het 
cules acerca de los Gricgos,iignifica hotnbre dignif itno, ex.celen · 
te en virtud y valor;ye1tos tales nafcendcn1ugere· bien comple- -
xionad , hetntoús y buenas,qu.llfue Alcnlcll.\: puesfi1e honelta, ~ 
hl!rmofa y gr~m atuadota de fu n1arido' An1phLt11on. Del.ls qtu
lc'i dLlei1a5 (e i\.1cle en.\ morar lupiter; e influye en elhts t\.1s jouiales · 
vil tudes: de tu: ner.\ que conciuen prin~ip~lhnente dcltnilino Ioue, ·, 
Y fu marido e conto infirun1ento de la tal concepcion.Y dl:o hg:. · 
ntficala fabuJa 'l)uandodize,c1ue lupir .r durnlio con ella en figu~a 
de Anlphttrion·íilm.u'ido,cuy.\ iimientc no fuera podetofa para ' 
en~enclrara Hcrd1les lin virtudllcla influenciadel~ptter,- y por : 
efio Herclllcs fe pudo dezir \'erdadero hijo de Iüpit r, · tnihun1~n- -
tal,~ tigur~lltnentede tuplutrion: y anli fe entiende a~ t) lo ' lo .. 
yalerot(H, que ( pueden 11 ~1n1ar I-Icrculcs ; cotn o el dari 1 in1o h i- · 
J~ · de Alc1?ena! .de qu!~n ,.~uuos habbndo, de cuyo) he ho , y : 

- · · · Q , s , tr .. ha· ~ -



t-rabajos fanioíos dirento~ en (u lugar proprio; 
l J La recog:dA v~rue, f5c. 
Della fabula y (u aleg oria ella ya dicho en la fabula de l?erfeo. 

I + 'De .A~gina hija de rv1(opo ft ha hurtado. 
Aegina( e u ya fabula toca aqui Ouidto) fue hija de A fopo R~y de 

Be ocia,en la q ual engédro Iuptter cóuertido en fuego a A eaco, p~t 
dr.! de Peleo,q defpoes lo fue de Achiles,d n1as fuerte (fcgun H() 
mero )de todos los Griegos.Ddta feñora toma nóbre la isla E~ina 
q fellantauaanteOenone,conloen Plin.y Strabófclee,ofegii nro 
Poeta en el figuiéte ltb. Oenopia,donde acaefcio vna graui fs tnla pe 
ftilécia,co¡no allí veremos. Fue 6ngido q Iupiter cóuertido en fue. B 
gogozatfe de Aegina,paradenotar la naturalezadelupiter, quádo 
{e jÚta con Marte, y es Almutan,o {eñor de la natiuidadde al;uno, 
porq entonces influye en íi1 hijo vn an1orofo fuego, y ardétiGtm() 
a las cofas delaguet·ra,qualle tuuo el hijo de Aegtna Aeaco, y (u 
nieto Pelco,y bifnieto Achil~s. 

If 'De~nemojinegoZ1, é§C· · 
Dcftos amores que Iupiter couuertidoen paftor} tuuo con l.Vlne..; 

mofine)nafcteró }.¡s nueue Mufas,y la fabula dellos y deltas eíta ya 
declarada. 

1 5 Le tofnt~ por Deoyd¿;~ el nino ciego 
Toca el poeta lafJbula de los an1oresq tuuo Iup1ter con Proferpi 

na,de quié gozoconuertidoen fcrpiéte.Llanlala Deoyda .. porq Ce C 
res íilln,ldre fe llan1.1 en Griego D eo,fegú loan Baptifta P1o.La de · 
daraciondefta fabulaes,quetodos los enatnoraméto de Iupirer, 
denotan,fc~ú Leon ,differencias d~ af.ciciones y amiil.1des, ~ depen 
d: de la mfluéci.l del Planeta ntiÍÍ11o~en los que ~e ticné por Al m u~ 
tan, o feñor de ius n,¡fdnliétos,c:l qualtnfluxo quand<> elle da [o lo, 
oacon1pañ do en d iuerfos fignos del Loziaco,cauia difietétc~ eff, 
étos,con1o auenlo) dtcho. Y deaquinaG.:é dtuerfas hitlorias de v~
rios hiJos fuyos,(JUe fon los que pntic iparon -.uentajad~nlentci~ 
influencia. 

I 7 t"JÁmblen a ti te pi!Jta incontinente. . ·J _ 

Auiéao Aragne acauado dctcxer los antoresde lupiter, comtc~a 

?g~~~~~~~~!~ Q~~'~!~!~~f~~ ~~~E~~xi~ tá~ien ~2! ~~ Ncptun1~ .... 
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la prin\era fabulaq tocctes;de qua do fe transforn1ó eñ Bezerro;pa 
11 

d íi . 
ragozardelosatnoresdela'virgen Eolia 9ue fue ArnehiJade E- b:bllt u, 
olo,cuva hiHoriacuéta Diodo.Sicu.diziédo .. ,eptuno muo amo. 1 

· 
0 !! 

res con Arne hiJa de Eolo, alaqual fiupro, efiando fu padre 
ignorante d~: tal negocio. Pero como vinieife defpues a fu no· 
ticia, entrego la a vn MetapontiRo, que la lleuatfe a Meta ponto: 
adonde pario dos hij os,de vn parto, que fe llatnaró Eolo, y Booto, 
al qual fe pufo efte nóbre, porq le parí o cerca de vn efrablo de bue 

" yes, porq aql nóbre (e deriua de vna palabra Grie. ~ fignifica buey 
\ defpues fellatna Beoto,fegú Ephorió.A ellos dos htjos de Ame a-· 
Jopto el Metapótino,~ traxoa fun1adre,,hizierófe valiétes mo~os,' 
y lcuátaron com. Jntaad_con propoíitode 9uitJr la libertad ala ci~ 
dad de ~letaponto.,por lo §l defde a poco t!épo le fue for~dofalir. 
deila huyédo.Eolo ti.1erey de las islas del mar Tirrheno, q defpues 
fe llatuaron E olicas. PeroBeoc io íe torno a E o lo fu abudo, y conto 
por fin y nluertefuyalefuccedietfeen el uup~rio,llan1o aLa regió 
dondereynaua Ante, del nóbre de [u ntadre,y a los pueblos que go 
uernaua Beocios del fu yo. Yiacio(a9uié refiereComite) dizeq vuo 
en Beocia vn pueblollanudoArne,dd nombre del anta quecrjo a 
Neptuno,antes te folia HamarSinodia. T ornandoa la 6bula dio oc 
cafion a dezir que Neptu~10 fe auiaconuertido en Bezerro para .· 
clormir _e on A me. El auer ella parido cerca de los bu e y es en ~1e~a ,. 
ponto,Jegun Orol.cgio. . 

1 8 e:d Otho,y ep.hialte, f.5 c. · · 
.. And~u~ enatnorado Neptuno de lphüuede.thija de Sal moneo, la 
~ltentaporco{hibre ytecreacJOn deyr(ea tomarel frel::o ala ri 
ller.1del rio Entpeo.Conutrtio(e Neptuno en efre no, y gozo de fu 
a~~ada Y phitne lea :l.. qtul9uedo preñada, y pauo dos hijos de v 11 
\'tetre,~ fe llan1aron Otho, y E plualte,los qua les crefcicró t~ e. cef ... 
1iuaméte,q c.ie nueue anos erá tan altos cotno nueue iu~adas de tier 
ra tienen de largo. Y confildo en efta fu detinefurada grandeza, iti 
tent~ro11 i!eluzer guerra con los 9tros Gigantes alosDto{esdel al 

. tocte!o,y tuu "e ron el .fin que fu atreuinuéto Lefti.altnere ia. 
19 e.fcondidoa 'Bi{alpidJJ enganafle. . t o:a la !a bula de la hija deBi fal pe, q ft•ccin tJméte cuéta Oro! og io 

~~zedo,q Neptuf\oen~añoa Teophane ,qAnguilarallam hiJa de 
._@~o, Y ~12~!~ ~!a~ .B~~l p ~d.J, y ¡>a goza~ iJ f~~ ~~~res! 1~ có 



Libro rexto,dc las 

. uircioenou.j.1~tun\.1ndo el Dios de latnar forLla·decarnero~ por 
eng. ñar con ella mara ti~ a (us cont petidores, los c:JU.lles como en 4 

tendieron el negocio, quifieron ntaté\r la.oueja.,y por ello fueron e~ 
uertidos en lobos. ·' 

20 úruuüt Ce1!ts,fic. 
' De la fabula}le Cerese!l:a ya dicho en otra parte. 

~ 'I e:%e du_fo,f.5c. · · 
De la fabula de ~ledufa,que •qui toca el Ouidio tratan\ os enel 

libro quinto. o 

,2_2 T ·e fintioftr Detjin tamhien~c.Jreelantho. 
Toca la fabula de Melantho c:¡ue fe cuentaanfi. Melantho hija 

. Je Protheo tenia por cofrumbre,de c:¡uitarfe fus vdl iduras, y caual. 
, ~an~oen vn Delphin hol~arfe por la n1ardefupadre. El Dtos 
: Neptyno enamórado della,ton1o pormedto para cogerla, conuer .. 
, tirfeen Delfin. Y al tiempo de fu paífeo Jccttiibrado.aparecioída, 
haziendo ante fus ojos en el ~ua tan regalados n1ouin1ientos, 'lue 
:vifta tan bueuaoccafion fe pufo como folia fobreel Ddfin.I:l qual 
con la prefa que tanto deífea\lct,partio regozijado, y pafio con grá 
preft~za a la otra ribera,donde fe troco la fuerte, y de la buen~ que 
alli t~uq,dizen que nafcio.AmicoJaunqueefre(fc:gunSeruio )fue hi 
jo de Meli!es.Iano P,arrafio dize que de Neptuno y elantho naC 
cio Delphis ~y.pufo notnbre ala ciudad Delphos, la n&oralidad de-. 

"' ftas fabulas de Neptuno efta dicha en el hbro primero. 
23 o eAgorAPhe~o,f5c. ·· · ~e 

De Phebo, que porotronombt:e fell~n1a A polo, dladi ·ho 
en otras partes,y fe dira mas vezes en el diícurto dcfte .cotumento.· 
~Q..nanto a lo que efre lugar toca es , ue p r las ·raze»nes.en orro 
ret,ridas • .Apolofuedeít.errad ¡delciel, Y'tnoater aquero 
o paftor del Rey A dmeto, .de cuya tjbula y íigtufica ion aue~ 
n1os di ho. · 

'.z~ Agoratranform¡~do.en.l{alcon, ff'· 
Toca la ~ransformactó de Rhebo en Alcó,o A ~or para gozar d~ 

,fu amada Nimpha,en la qualmudan<;a fe da a entenderla nttturaleza 
,<le los ~nan1orados qpe es n1uy ten1ejante a b ddla aue, quando{on 

caE1~!cs..Y l~!~~uo~~P?r~u~ an~.~~~~ ~!!~~~~ ;~~,~~ .Pr~~:1;: • 1~1.? 1 
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:íigue las otras de quien fe ceua, y fienipre efra en deffeo y gana de 
nueua prefa efros Janus fe fatisfazen en fus brutos apctttos, y fien1. 
pre proctJran nueuas anli~as,bufcando en ellas lo que jamas h.lla. 
Y la ~lethamorphoíi deln1ifmoen Leon. Fue fingida,fegun Oral o 
gio, para dar a entender que el an1ante que quiere executar fus def
feos,deue a vezes tornarfe L.eon en la códicion fortaleza . y ardimié 
to,y aun para tnoA:rar_ que el an1ores pafsion efticaci(sinu, qae trá.C 
forntaa [u , captiuos en varias fotn1as pretcndiédo en toda el fin 
de fu deffeo, vfando de razones anubles con f us danus,íintiendolas 
afficionadas,y a vez es trayédoles a tanto difparate, que como be. 
frias rieras' fen con ellas dcfuer~as, y otra.scautclas peores, como 
vemos en la hifroria def foberuio Tarquin·o, y la c~fta Lucrecia. Y 
eflomitiuo fe .pucde dezirde la transfonnacion enPafior,para hol 
~arfe con Hfe,hiJa de fv'lachareo. Y fegun Leon Hebreo en todo· 
dl:osan1ores y los den1as que fe atribuyen a Phebo,Apolot oSolq 
todo es vno;los antiguos tunieron intcncion de pintarnos la fu
riofa fuer~ de 1.1 paf: ion atnorofa,pue.s n9 perdona_, ni aun al n1as 
fabio,y hemtofodelCiclo,pues yere y~fligealq era tenido por 
autor de las adcuinacioncs, y claridad celeG.tal. 

2 J TcDmo 73acco.ll Erigone h11 burL do, f.§ c • 
. Acabados de texcr loscunotes.de Plwbo pone vna transfornia~ 

cton del Dio · Bac ho paragazar deEril7onc, y fue que iemudoen 
vba,y fegnn A nguibra ~caefciodeítant~lncra. El hijo de emde 
enarnor do<l lahennoia Erigonehijadc Ic~1rio (de quien fcdira 
en otra par.te lo que aquí no haz e alcafo) para burlarb fe -n1udo en 
~ba,hazi~ndo \Jl. hennofi(sima p~ur.1 carg~1,bde razünos tnadu
ros 'iÍcndola E1igone corto( co1no e · coftutubre de donzellas) d= 
llosJy no foloco1nio pero lleuo a fu..apoícnto en quJntidtd. Aco
ítofe,y qu~mdo tr~no p~nlo h~lloie. co1n pañad~1 de Bacco, q~1 \~e 
las Vuas que uialleu.\do ic rcfonno. ·fra ficcion ftgnifica (i(gun 
Orologio) que el •in o bcui~.lo con tna , ioltura~ue s razon, b, fr.\ 
p.1~ct éd ·r deileos amorofo~ y mí carnalc , y de.f~mefio 1 ga1 qual 
qute~ animo por recog1do y l::.tft o que(¡ a. Y por effo en R n1a era 
prohibido beucr 1. n1u ere· vino, v (e introduxo cdlon1bre que 
~nlugar .de 1~ ludadas la~ b~!aficn pa~·a faber íi olian a_ ello: y fro .en 

ten 
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éntendto Iuue1Ul quandodixo:PJuce adeo Cereris\·it.-i c~ntin~e· 
red.igna;1 quarum non titncat pater ;ofcula. ·De donde fe puede 
collegir qu.tn incon{iderad.atuente haze elofficiode padreon1ari. 
do,el r¡ue coniie nte bcuer vino a fu hiJa o n1.uger .Encarccialo bien 
vn dod:odeil:e reyno puesdezia que 110 era baGantecauía par~l que 
a Vl\a muger f~ le penuitieffe beuer vino el falwr la vida fi juntamé 
te con efrano fe fa1uafe el alm~,dc1ndo a entender que es menos ntal 
ntorir que beu~do las tnugeres,entendiendo inmoderadan1ente.Lo 
qual tiene mas verdad en las donzellas,aunqueentodas es gran vir ... 
tud fer aguadas,ltten que con1o medicina no fe de u e denegar el vi
no a nadie en los ca1os que c~nu~ene,pues haze preftantifs~nlos efo 
t{os. 

~ 1 i!.!!.e Al doblado Chiton Sttturno formA. 
Con10 fe toma licencia A nguilara de añidir 'a nuefi:ro Poeta a 

vezes lo que: quiere,tatnLien otl'as fe le o luida .de dezir lo que ÜUl· 

dio ciize)o lo dexa por fu antojofegun en la preiente fabula fe vee 
queno_es n1enos dign.1 de fer fabida que las detnas,y dire aquialgu 
nas coias vltra de la) dichas en la f.tbula de Q,cyrrhoe. Natal Co
mit~ quenta la fabula de Chyron,y d1iicre pocodecotnoefta ya re 

11.4· ~y fcrid:t.Dize que er~ ~randifsimo atlrologo. Y teniendo deffc:~de 
~h9. c:,u ( ubltmar a Peleo, y hazerle varon de cele~rrima fama hizo ventr a 

iu ca fa a Philomenahi1a deAttormirmidon,y hechof.íltnaqueefra 
ua concertado cafan1iento entre Pdc:o y la chofa Thetis , y que los 
D iofesfeauian d,haU.,r prefentes alafolénid1d de bs bodas.' por C 
n1erced y concef~ion de lupitei, y que las [eí\ales de fu venidaienn~ . 
~randes truenos y lluuias. Publicadodl:o leuilnto la figuraaftrologl 
ca, y echo juyzioqu.1tido abrüaquella ten1pc:tl:ad, y para el di" que 
aui~t de fer ,concerto de catar a Pdeo con Plu lomena. Viendo d yul 
go el cafanl.iento co~bs feñas que Chyron auia prognofiicado~e 
Peleo y T etys,cntendteron que: era anii,y de alli adelante fue tenl· 
do en grande veneracion el y ella,aua:or es Staphilo, libro de T~dá 
lia:Fue llanta do coa efi:e nombre Chyron porque t~nia en ratlcar 
la cirurg j¡ tant,l ~rac1a,que parefcia no tocar con la mlno a los he 
ridos, tan t.\ era (u promptitud y ligereztt.Fue dicho hijo Je S~t~lr~ 
no y Philira, para denot.tr que la n1edlcin~ (en la qu.U el fl~~~!ct<> ), - .. - . ... --- ----· .. _ ~ . ··---· ~ 
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és hija del tien\po~ fignificaao por Saturno, y 'ie ;la praaica; y 
expei'iencia amiga fu ya. Porque Philira palabra Griega, quiete 
ot:zir experiencia an1iga, y por effoSaturno, y Phi lira fueron pa 
dres de lainuencion de la ~irugia, fignificada por Chiron , y lo 

. que 1 a fabulad i 1 e que itu petro del fmnn1o Icue , y~ dcf pues de lar 

.gotiempo gue pudie[emorir, fe fingio para manifefl:ar, con1o 
lo que el tietnpo produze, acaua tambicn ebnifino, y ,•en1os la 
mudan~a que ay en las [ciencias, efpecialmente en la n1edicina. 
laqualhallada por los antiguos A polo Efculapio, y Chiron," 
que alcan<?ron por tal beneficio altares, y facrificios de los horn 
bresJ en cuya vttlidad fedefuelaron, y puefta ( aunqueofcur~tné 
te)en r~zon, y efcriptura, por el diuino Hippocrates, no paG'a
ron dos n1il años quando caii quedo borrada. Hafta que dando 
el Cielo ius bueltas, nafci o en el mundo eLPron1etbeo de la nle
rlicina G eno, a quien fi Pythagoras viera , no dudara de aifir
Plar, que \'iuia con el aln1a de Hippocratcs, cuyos efcriptos tnal 
entendidos de los con1n1ent.1dores de fu tiempo y n1as antiguos, y 
por eifo difficilintos, el no~ dcxo i luftrados de manera, que no te 
ncn1os n1as que ddfear. Pues para denotar las veze ', altos, y ba
xos, defiafacultad, fefingioqucChironauia alca~1~ado indulto 
de Iupiter que pu<lidft! n1orir. Dixofe tan1bien que auia fido 
trasl.~dado en el cielo·, y conucrttdo en vn figno del Züdiaco 
llamado Sdgitario para dar a entend(r quG no f~lo lo anti
guos hazian tcn1plo , alt~lres y f:&ctificios a los h01ubres in
uentorcs de cofas vtiles ~~genero humano: pero aun tener Dio grá 
Cllyd~do de fu remunerlCion, y premio~ y anii-c¡mfo Iup1tcr q Chi 
ron fueOc rranfportado en el ciclo, con1o figr.1flc:.ndo>sue no per 
n~iteel fcílor, q de d~fr.udado de fu nlerccim ientó, quien re prc~ 
Ctodcreligion.: y,Riedad>P· ra~nim.u-alos hombl'c a fcr tnado
res deftas vil'tudcs. 

2 7 De laytrua por Keéates hdi!Atld, f.5c. . 
Becat~ ( Cegú laco.~on .. on)ftlC ~adre t1~1cdca,la pri~1eraq h, U o lib. de 
;~\{o CJlas ventas po<;onoi s, v co ellas tn~1to ~Pedeo 1npac.irc=. \lC ~fi . 
~Jod~zcqefr.lyenJad .. l glh~ze.\qoin1écióOuiJ.esela ... nito i:I nar. lr. 
~l.l~c~~ U~a (pw.naübbo~:.~· del cá C~J:uero quádoHerculc ' lc f"J -~~u~' 

- . . . - -· . -. ~\ [u 
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a fu pefar definfierno,de ':1 u e en otr~ p~rte nus apropefito tratare 
n1os.Solodigo que el rociat· Palas a A ragne con el )UUl<? defta ve
nenoia yerua fignttica,la pefadun1bre y dolorquefatigaa vnartifi 
ce 1que tiene fatisfacion de alguna rara obra de fu· nunos, qua ndo 
no folo no fe la alabí'n1nlas fe la Vttuperá y deshazen, n1ayorn1entc 
ii le ha coftado n1ucho trabajo,junto con no pequeíto arti.ticio e m 
duitriael acabarla. -· 

zt La_ lidia toda delfoccejfo hramA,f§C. , 
De Lidiaeftadichoen el libro tercero. 

2 9 .:Auiala.conofcido Niohe quAndo,f5c. 
Conuertidaen ArañaAragne·,la fan1adelcaftigo\olopor to

da la Lidia, y por los pueblos de Phrigi~, en los qua les ella con fu 
raro in~enio tanta auta ganado. Y aunque pudiera fer efcarn1iento 
a todos los foberuios,tuayormenteaNiobe,queddla t ia grá nll 
ticia)dequando fiendodonzella auia viuido en s_,pilo, y en ~1eo· 
nia,no firuio de nada con1o ve y sen fu fabula : la qual tu u o ongen 
de yna hiftoria y fue1que en Phrigia en tietnpodcN iobes, vuo rna 
grauifsin1.1 petlilencia,y tal que en vn dia acauo iiete hiJos, y otras 
tantashijasdefra ieÍloaa,y porque la pdtc fecaufa de la corrupcion 
delayre,medianteel qual el Sol, y la Luoonoscon1unicá fus rayo> 
ie dixo que el Sol y la Luna,hijosdeLatona'laauian n1uerto íushi
jos con fus fa etas. Y porque la trille ntadre quedo COtllo {l up ida, y 
fin fentido,a tan de(uentw-ado acaefcimiento,dixeron que los Dio 
fes la auian conuertido en piedra. n 
la alegoria que (e da a efl:a fabula es, que aníi coni.o p0r muchas E( 

otras contada y por contar, los antiguos qutiicron per!"uadira .tu 
lo hontbresgracia,anlor,y liberrlidad 'nos con otr,.)s,conctlano~ M 
pretendieron defuiar de la :ltrogancia,t~nleria,d, y foLcruia, y afn 1111 

cionarnosala huntild d,ydttcretatuodcracion, no fobn1~ntcen- ~a, 
]a aduer (a Fort na)nas aun en la profpera. Los padres de ~ job~~ ti, 
fueron Tantalo,que quieredezirauaricia,y Euri~mafl,l, <.1ue hgnd:t 11c 

ca opulencia,o ríquez ,&donde na[( ea lo n1ortales fobcrui.,, la 
qual fe aconlpaña deltuenofprecio de Dios,defClcno del os amigos, IJ 
y oluido del benefi io~ y 1uerccdes rdciuidls de la di uin•\ 111 10°, J 
V deloshobre .Eíla Niobeofoberuia[c entroniza y Je(uJnece, hb 
~ · ~-- ·- · --~---··- - -~ - "" y~cP~ 
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,,iendo la copia de hijos queticne,que(.onriquezas honi1s y of.&
·Cios(qne con.eHáls ie aJquicr n)nobleza,atnigos ~ dcudos,.criad()s, 
y en fin gr.1n mm1eto de gente que la hazen ba!f ll~1g~. Por lo s:ru~~l 
tiene el { oberuio por auer.iguado,qne no e~ parte !a m u id ia ~nt el po 
a~r hmuano,adefpoileerle de fus contentoi, Y. aun pafl~< adeLn:e 
fu delirio,quc.crcequcDius notCs n1as dichofo,iÜ poJcrofo. I.:a ciu 
dad}cafa,o p~rfona .que a tal dlaao la traxerefu delüentora, cer a 
tieneelcaftigode Dios,con1o vemos·enefta'f•bul~.De cuyo ~oder 
ho le efclparln hijo~, parientes)ni amigo>, nobleza, ni riquezas, ·l 
pues en vnl1~to1o ruedeDiosdJl.ruyr y anichiL~r. Anli que los di:· (:l 
úbiosantiguos introduxeróa L ríobe, que feabbau.1d:! tnuchas co culanar. 

faspredaras, t~ntoquevtnoanlenofpreci ral Diofes,p ra re· emb. 67 
primirbtoucridadhunlan~.Dizefe que Niobequc o tan eltupi- f~bre 
d.1de dolor, \'iendo tantos deláftres,queno puJo llor.-.r,ni que.xarfc R.odol • 

O l fi . ~J • d 1 • .. . d .<\Cl'r. ca~ y por e O · .l ngtcronconuerttu.\en pte 1·a~como 1t2e C1ceron: e ~ 1 6 
fta fabub ponecuriofas.co1:1 Sancl1e2J y A phtonio Pedanio. Dó . :a'~. •¡ 3: 
.cle aleg .. n otro3 ntuchos y 1atal G-om ite. 

Porque propheti\g lA focra c5rCanto. eje. 
To.:a el 'Poeta 1 .. Jbula Je tvlanto hij.t de Thrrefias., d ... quien ya 

.au.tnos dicho. 'Eíl a huyendo de la crueh.hd y tir.tn Í:l dt Creonte 
y Tefe,nluetto va fu palire Tirdias {e fue a A tia, ad ndeediticoel 
templo de ApoloCLno.D~(p,,e~l\euadaait li.1, izen bs fabulas 
que pario .1 ~no del rto Tibrc,y fe~un la verdad d Rey Ttbcri
no)de quten el río rotn,) íl1 nontbrc, con1o ' t entos en otra parte. 
Efte Oeno editico vnaciud.:d a Lt ribera dd P .. do! y htllan1o ~lan 
.tua del nom bredc fiuludre.A lltl<.JUC alguno d izen 'JUe 1.t tnifma 
Manto, y ddlc parecer es Anotlo. Lil qual ctudad fue f.1moC1 po1· 
n1ucl:u, e oC, cfpcdaltnente por icr patria de la g!onJ de los poe.. anr.4t. 
t~s latinos, VirO'tlto3y de B.lptiGa!\'1. ntu~mo, elt1~1y( r de los de iü thim.~7 
tlUl\ t o cmno 1~ n1aniii.dl:an fus· obras, y dd author de laMac rro <1 furio 

lle,1 t~n digno de ter at~uado con1o todos los que le :precedieron. fo. 

IJ I Es1Ánt,c/omipAdref5c· 

1
· bDd.t a ~bu 1 .. etla dicho (ufficientelne 1tc \!nl a anno~a .. ion. i \. ¿el 
t ro quart.o. 
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J f . ~e t~ntepontys ~f ·mj/j, hijA de Ce~, eJf; 
Por bhijadeCeoentiendeelOuidioa Latona, de qutcnfedira 

en el hbro tre.ze deGe con1cnto.. .. 
r.3. O· I-íafl~ que ~jterie e!J·®.elós couertitla, f3'C; 

· De Hafterie dla ya dicho en fu fabl.tla, y de lo tocante a efta fe tr a 
,taenladeLatona,lib. •J. 
J 7· Porque. la-CopiA me ha ~ntregadoelcuerno. 

Quiere dezir el'poeta la Copia DioCt de la abund~ncia, . ha pue/ 
íl o en 1111 poder toda fus riquezas,lo denus ddle lu$ar. eíta:. decb~ 
radoen la fa \Sula del rio·Achcloo,a . quien conuertidoen toro arra 
.co de b teGeraNno de fus cuerno Hercules,el y las Nin1fas lafl:ima 
das del fuccell'o,dieron etcuerno·a la dicha Diofa, y. con ella repar 
te fits tneforosc la \'erdad de lo-qual fe declára en e\ lugnr alegado •. 

J S, No. titr1e la Fortuna fonorio,f5c.-
De a FortUllcl:.CUriofas.cofas fe p_ueden \'erenellibro. 1). aeGas , 

annotaciones • 

.19 T [oh 're el1nonte Cjntho,f§c; 
Deftemonteefta dichoenellibroieg~mdo ·d\!fre coJnmento.· . 

. ~o Conq!lelál1ifade7:!antalo,(5c; . 
De:Fantalo dixüuos enliannot.:cion treynta Y. cinco delli~

bro quarto. 

1/;_.r. Pheboha re(pondido.f5c:. · 
P.heboe!l d ol~y el·"nÍilinoes Apolodc quien en r. varia; p?rtes . 

ddlecc1n nto efra di ch. o y fe dira~dcbn:e.- . 

+. 2 : EJe losquAiesJ(inenjo,e·c.-
. Difcurreel Po(!ta contando la vengan~~ de. [atona,· h!!cha p01' : 

fus dos l11jos PhcLo y 9inna en lo~ del~ foberuia Ni o he; y deftos 
e1 pritnero ciuc con1~n~ a .. pagar b deu,b de fu tn. ·drc; Fue · 
s. lenio, Luego Sypilo; tr s e~ hiduuo, y ~ Tant~lo, .AJ.éhe .. . 

nor, «tu. i1thon, lío eo. Muertos lo Gcrc nsjo v.uones,fcnu· 
to ~.f i"nifn1oAn l b1ó porvcrconel'fithlel.i,·idacldefudolor, 
)·defpccho.Ac. b.u·¿. trz-fp fad.ls JLs flec.has dcFd:>o y, Di.ana,11J 

!llanera 
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nianera·que los hern1anos fietc hijas de N iobe,y ell,l.fue conuerti~ 
da en canto:. cuya interpretacion arriba diximos 

·~J. En Lycia no fl foeron ji1J cafligo,f§c. 
' Es Lyciar~gionde Ah;danlenor fundadacntrePa:nphilia y 
'Caria. Laqual ( fi d.dnoscreditoalos Poetas antiguo ) tue!flole 
fiada ele los incendtos de lamonftrofa chinlera de que e·l9tr.l plr-
te tr.ttaren1a~: Fue lbn1ada anii deL yco lujo de Pandton, ay ~n . 
. ella vnactudad que(cllama PatJra,(de la qu.¡l dixun s ya) celebra 
·da por vnfcñalado tctnplo, confagrado al Dios A polo lJUe eJe fu 
nombre le ll~n1a Pat.ueo. . 

. Enxcrc con1o íi.lde a buen propofitola fabula de los Vilbnos de 
1 lycild Poeta,qu~..:pore:h:r bien clara en el vcrfo no refiero. Alaba 

do a latona,J~ que tJn1bíen fu?iefle tOlnar fati t'Jcion de qújen la 
agrauiaua, Pues a los defcon1edidos rufticos deL ycia coQuirtio en 
ranas.Efra fabula tuuo origen( fegiJn Orologio) de vna htllotia q 
acaefcio deft.¡tnancra. bntre los Rhodia nos y los Licio) vuo cier ~ 
ta differeucia o renzt lta cerca de ~y•n e !tanque. Los de Delo fueron 
en fauor d: los Rhodianos,y quiíieronlleuar'del agua del eftáque, 
los de Lí .. ú pr.:tcndieron defenderCela,y no pudiendo de otra tna..: 
ncr,lh!zerlo te la cnturuiaron de fuerte 1que los contrarios n~ fe pu 
dic1on ~1prouc=char delb: los qu~¡lestnohinos y corriJ_)s ~e feme
}anteagr.luio,dieron tras ellos con tan bJetl anÍlno, q\le los quit.l
ron a todLlS l:.ts vid.1s en el etl.anque y 1e fueron.B0luit:ttdo otro di a 
no h.llli\ron cuerpo ninguno, tino oyeron n1uclu ranas, que canta 
tla n ct1 el a~ua, y tuuieron por cierto que eran las anunas de los yi 
lL.no de licia. 

41- Del S11tiro otro dellosfl acordattfl, f5c. 
A"pnlpofito Je la f.¡bula contJda, otro relat.1 b dd S.: tiro l\1ar

fi.,s ~~~"1cf. fioa t.1ñcr y c~1ntar al Dtos A pol0.Ft1e cftc n. túr.1l de 
.Phrtgla,y tan prcfutnptuofo o deC\tin &<.\o nluiico,quefe .1treuio al 
~~f.lt:o -.!icho. El qual \ .. o rehufo l h~bo,ni fe oluido d'el cati igo <]U e 
CtU;Jatltedcluergu~.n\:.l merefcia,ptlesaut\.lofcd.ldoel Sattro por 
~~n·~td~l,lc hiz.a dcif fi r viuo . Fue tan gr .. nde el tentit~u~ntu de 
' ... s ~ ~llosJ · ~os, y los dcnl:.lS SllU;Ul.OS y n1ont.1no Dio! es, t.ln 

• ·- - - -· · ~ J tiei·n'l 
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tierñiñienteúntieron fu deí"gracia las ~imphas,Olin\po,Patl.orés 
y baqueros con1arcmos,que dex4ndo! e derretir por los ojos, der
ramaron tantrs bgrin1as,quc:refcibiendolas la piadofa tierra en fu 

. , regazo,forn1o dellas Yn claro rio~qo e CQrre en Phrigia con el nó- · 
11·3· mtc. bredel deíuéturéldo,por cuyocaftigonafcio. Efi.a fabula n1oraliza 

S.Fulgen.tan larga y obfcuran1éte q n1e parefcion1as prolixiclld q 
curiofid:1d ponerla aqui,dizeeutre otras cof.as que fge JUez l~efrc de 
fafio ~lidas.y juzgo en fauor del Satiro,por lo qualApolo le hizo 
nafccr orejas de afno,dt> cuya fabula y verdad trat4lrenlos en fqpro 

~~ priolcgar. Porquefegun nueftro Poeta, no fue Midas juez defte ne
caa.t. u . i. d J pt. bo l . d' paNifo. gocto. 1no eotroneuate que tuuo L1e con e Dtos Pan.Lan 1 

.no dize,que fueronjuezes dellacontienda Iv1inerua,y Midas,y eíte 
voto por el SatiroMarfias)la D iofa por el Dios A po~o. por lo 

:Ii• G.c.5 • . q~l~l fue defloll~do,y a Midas por~ue oyo c~1oa~noJ (~le con-
. utrtteron las oreJas en las de aquel antmal.Conutedtze, qu~ eftafic 

e ion fue d~ los Griegos in uétada, para confundir la ten1eridad, y a· 
cordarnosendla, con1o Dtos fue! e c'aftigar la locttradelosengrey 
dos y entcnados. . 

45 .1/orauaPelopsfolo. f1'· 
;· Quantas fabulas continua el Ouidio, tantas nJaefrras daclefú 
peregrino ingenio,dize puc~ queconcluydo el cuento del ddfolla . 
.do Marfias,con los dcmas que fe autan cótado,tonundo occafióde 
la dctgracia,o por 111ejor deztr n1erecido ,,,(ligo de Niobe, torna·~ 
ron a tratar del a fotcruiadefuenturada,tcnicndo laftin1a del marÍ· 
do,hijos, y hijas q aoi n p~1gado el peccado de fu tetneraria y VílnJ 

n1ad re. Pero quien con n1as terneza derrantatta lagrituas era Pelo· 
• pe,que rafgando fus vefi:iduras por los pechos,ie le parefciod om 

bro de: ·~laftC cuya f buh (e cucnt~ anii. Pelo pe fue hijo d' ~~ 
talo Rey de hrigia, y de T ay~ctes: el padre del ~ual como r~lc! 
uidfe por hllefpcde, en fi1 caiaa los Diofes, que andauan pcrcgnna 
lo) auicnd0les d~ dar de ccnar~ qui~'experilucntar, 11 tcni.,ndcy· 
dad o no, y .fue con vn efl.ra.áo i nfulto • Mato a iu lujo Pelv~e, 
y hec-ho ped;t os coL ido puiolc eh la md· a lus cornbiJa los, v1e· 

Ofl todos la 111alJ d, fillllo C eres, que ( cah ft1el'a de fi de conga· 
del rubo y 1 crd1-. a de fu hija Profcrpina) co1ncn)o a comer del 
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pobre n1o~o, ycon1iole vn on1bro·. Aduirtieronla los den1ás de 
lo q conlia y ceifo.A uiédo Iupiter laft ima del innocentetnancebo, 
1uando tornarle a cozer,yrefiituyole1a vid~_,haziendole ea lugar 
delotnbroq auiacon1ido Ceres,otrode Marfil, y rdufcitandole 
ma¡tuo~o y gentil hóbre q antes era,f~gú dizeL ú:ophron. E le Pe 
lope yahóbreJudfea Elide :adondeerae1nperador0enom,1o, el 
qual tenia vna (ola hija hemtoíiüiml,y ni ca heredera de fu rey no 
que fe ll.unaua Hipodamia: por lo qual h pretédian muchos ca·ua 
lleros y princ i pes para cafarfe có ella. Pero el padre a ninguao la q 
riadar,oporq la amauadetn<\hadatnente)oporqauía_fabidodel o. 
raculo,q Vll yernofuyo leauiade quitar Ja Vida. Y p rae[caparfede 
lamoldliadetantos,contoacudian a pedirfcla, detern1inodevfar 
de vna cautela pel igrofa,y fuepnblic4r la dariaa quien le yenciefle 
a el t:n correr en vn carro triü ph.1l(con1o ea aquel tlépo fe vfaua) 
con pena 9 el venctdo perdieOe la vic.U.Fiauafe en g t~nia c¡uatro ca 
uallos ve loci~ tnlos><lue fe lbn1auá Phlla,Arpina,Ocyn,A oraton 
fegú dizeXáto,hiJosdel viento. Auiédopues véctdoy muerto a Iib.dtre 
muchos,vltitnam~te Pelope(abraíadocó fucgoamorofode Hipo bus Ly~ 
datnía )vino a la pollur.1 y han do poco en fus cau,1llos, foborno a di~. 
Mirtilococher6 de Oen0n1ao con dineros( q t<:Xlo loacauá) dádo 
e~ el tra ;a ah tra y ció, y fue q hi zieífe el exe del c~rro de fu aino fra 
gtl,o putieflcalas boca delastna~aschuos decer,1,yddlanunera 
corriendo Pclo?e y el Rey:quebrof( el real coche, y hirion1ortal 
Ulente a fu fenor. Viendoie Oenon1ao vécido,y vezino a la tnuerte, 
rogo grádlfs itn:llDe.Jltc a Pelope, végaífe fu defgracia, en execucion 
del qu..1l ruego,pidien lo ~lirtilo el pretuiode b trayció importu 
na, y pur1-i1<.1anl .. tc)e~u·rojoeldeli)oiadoen la nur, q de fu notnbre 
fe lbmo. Jirtuo. Y Pe op~ couteto có la. f~í1cra, y e! Rey no viuio 
alegr~mentc, y ntudo el nóbrc ,, Cheroneio Pcntniula, y ll.unola l'b 
d ·li. P 1 · · d fl. f b 1 T" l • .. L • 1 .4-.an e uyo e ~)poneio. ~o •1 ~l{a .. .l .u a.toca~ ata ~ .. Y iucouttc nota. 

35
• 

y,,e~. d~daradoJolodlreaqtuloq hgtnfica elcaflnucto de Pelo te co Hipl,dolnti,t, pot·q ;,\Úg p;1recehitloria y lodeue defer,ponéla 
os.poct s,para denotar,q no es ott¡,\ cofa hthmnana \'ida, lino' na 

guer_ra,y cóbatecó lo~ dd\!yte ,del o qfes fi iomos vécsdo , v~uuos 
canunod\! perdicióJ y G vencedote ~anarcn1os corona y f.una de 
~a~o.~~~~u~~!e ·,y .. c~n~~~lt~)' y n~~:efc~r~~n~s Cí\~ar có H ipod.ttni 

~ ~ qu~ 
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·que fignifica fortaleia.con la qual viuiren1es eñ\~ni<hd pues la c·o A 
ihtnl bre fe conuierte en naturaleza. Los nmnbres de los ~auallos 
de Oenon1ao,m ueftran 111.anifieftan1ente la inclinacion natural, y 
veloz propeníion, que la naturaleza huntana tiene a f us contentos 
y regalos. Pues Arpina fignificarobador, Ocis, y Pfilla li;eros, 
Aorato inui!ible.Y queriédomoilrar los L'lbies/t:r eíta vidantor· 
·tal llena cle contencioiás porfias,abundante detrabajoias nliferias 
y fobradifsin1a de no pen(~dos peligros,fieat pre atan con nudo 
indiffoluble los dele y tes y p.ttfatiempos,a los pefares, delábrinüé 
tos y perdtdas,con1o aquellos '}Ue fon tronco de donde proceden 
femejantes ra1nos. ~ Anli que para ápart~rnos de tal ntJnera de vi 
da, y hazernos en 1~ a fi pofsible bueno , y virtuofos, efcriuieron B 
los caftigos queeftan publicados p.1ra aquellos, que fedexaren ven 
cerde tan viles y ioeces enentigos, y. prenlios par~ los valerofos 
en la guerra contrl íi n1iii:nos. 

4 6 c3't/Ctc~ne,Sparte,y C!/.lrgos, f.1c. 
Dizecl Poeta, que corno Pclopefintiotan grauementeel cafode 

A~nphton." ,tobe y fufanulia; quefetnouieronlos gr.m:1es de fu 
.reyno y conl.lrca a darle el pe~n1e: y ea. o hizo la ciudad Mi cene 
que es en el Peloponefo cerca deArgos, la qual edifico Pc~1eo,ycn . 

,.Eney. ellatuuofucorteel"Reyagamenon;conlodtze Virgilio. Y delta 
. e~ u dad fe Hatno Iphigeni.i hija de Agatnenon Mi(ceni:i. Spartees 
tan1bien ciud.ddel Pclcponefoquefu~gouernada en iumn1..1 ente· 
reza con la~ leyesdc,Lycurgo,llan1ada aníl.de S parto lujo de rho 
ron_eo,o(c01nootros quieren)deSp•lrtahiJade l:urota; foha {ella 
~lar antes Laccd JUon,fc~un \ 7cringto.Argos fue ciudad f;,nlofif-
itmadd Pel< poncfi>,cer ·a de lvl icene,};;¡ qual por differenci~tfe d.' 

, tra. tnuch·. de {!un :u re iellatnau.\ Argos Hippio: porque re~!a 
vn prndo exccl -te paraapaccntarcaueollos:'t~tmbté fe ll .. tn;lDipho, 
porque t iene falt-" de :!gua. Y por dl: razon muchos beucn de yn 
n1iftno po)o.Y et a ~Oluunidadcn f:u·dc \' nanlifiuajgua}csc~rc.a 
ddlos vit.coh dh cchode amift~d,y con1paí1Íl. Otras \'czes íe11a 
n1a rgo Phot on ico,cOlll?aueinosante de4gor.adicho,t ~_nbn· 
a d n Hllbrc de Ph runco {u prin~.~r Re y. C.lidon eH es ctudad 
de · tho!ü.) dúdc luuorc 1 corte el Pe y O neo p~dre de~Jelcagro 

~ ~~ 
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A difra ctcl n1ar fiete mil y quinientos pafos, patr~ por medio oella 
vnriogue fellam~Eueno.Y dizeelPoetaque entonces noeraen 
fadofa efla ciudad .ala ceñuda Phebe,queesDiana,tocando vna fa bu 
la( que en otra parte declararemos )por la qual efra ciud~d quedo m 
detgr~cia fuya,que fue cierto defacato que cometioel Rey Oeneo, 
y por el ennio la 111 oh in a D iofa e 1 puerco, que fe llan1o de C ~!ido 
nia,quc n1ato I\t1eleagro~ y en fu tabula fe declara de rayz lo que to
ca'aefrtt. Orchotnenoes ciudad de Beocia, llamadaanfi del nom. 
bredevn rio,que paflaccrcat!dla, fue en otro tietnpo potentifsi. 
ma,a b quallos Thebanos pagauan tributo, con1o Strabon dize 
enellib.9.n1a yorn1ente fieudo fu Rey Etheocles, el qual fue el pri
mero que dedico téplo a la) Gracias.Corinthoes ciudad de Acha:
ya)fituada cafi en n1edio dellíthmo de Pelopone(o, que es la p~rte 
efirechaconquefecotnunica con la tierra. por lo qual dexa defer Is 
la.Tiene·ala parte del Oriente el feno Saronico)a la del Occidente 
elCrilleo,que t~n1bien fe dize Corintiaco,fan1ofa por c~ufa dedos 
puertos>de los quales Leche o efta fobre eltnar Jonio, Se heno fo. 
breel Eg~o,y porefto los poetas la llaman Corinthoded~s n1ares 
co1no Ouidi.o, y Horacio dizen. Llan1ofe anfi de Corintho hijo de 

1 
· 

. l l r l l.carm ~ Maraton,o(tegun otros)dePe ope que areítauro1 antes te lama. · 
ua E ph y re. EA: a fue la n1as celebre ciudad de toda" Grecia: la qual num. 
por la oportunidad del Luenfitto crefcio tanto en poder, que no 
daua ventaja a la cil:ld:1cide Ron'la,y aun llego a tanta fantafi~, 9t1e 
inuiandola el pueblo Rotnano fus legado , no rc· lo no lo obedef 
cio~nteftinlo, pero aú (ii creemos a Efirabon) lf.l trato defcon1e-. 
didJtnente: por loquallos padres de ter nlinaron de conquifi:u·la, a 
bqu:\l cxpcdicion flle L.l\'h1111111io,y l.! \'encio y ato lo de tal n~ne 
ra,que ;1pcn.1s quedo fcñ.1l de tan opulcnt.l ciud.t<.i, e n el incendio 
de la qual fund\endofc jnnt~n1entc tnuchos n1ct le . fcb~llo la n1ez 
da del meta\ prectOitf! Üno que del 110111bre de b ciud.1d fe n.,UlO 
Corinthio. Patre es <tud~1dde Achava cerca de Olcno llatu.,d.lan 
fi de Patrco que la rchedifico llan1au;fc ante AroeJegun P~1uGntas 
Cle?ne es vn pueblo tnediano entre Argos, y Corintho. ~.hfcina 
es ctudad de Gre ia,c •rc41na a P ~ lo e ere. de b qual e ,rre el no . n1 · 
P~rifio,otruaycnlta1 ia dcllelll;Ítnonornbrc. Ll.m.,cl Poeta a 
?üo d~ NcleoJporque rey no en elh \.:lco:p.ltit e d... dl.or. Trczé 
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es dud:id dd Peloponc[o,a la qual pufo elle nonibre Trezeno hij" 
~ de Pelo pe .los poetas lallatnan de varias lnanerasAphrodifia,Saro 

nia,Poiidonia,A polonia¿y A ntanis,y dize Oui-lioqueaú no era 
patriadcPytheo,porque elle que fuepadr(!de Etre, madre de The 
.frojaun noreynaua en ella,pero defpues fue Rey fu yo. 

47 eAthetkls?f5c. 
Etta ciudt1dfue celeberrinu,y en ella nafcieron y fe criaron gran 

·nunlero de doétifsin1os varones en toJo genero de letras integerri 
n1os,fu fundador fue Cecrope,yde funóbre re llantoCecropia;d(![ 
pue de lvlopfo M opfapial y de l0n hiJo de Xuto,Ionia. Vltünamé 
te A thenas de Mi_?erua,qt~e en Grie~o fe llamaaníi,quando pley 
teo con N e.t?tuno !obre qu ten pondrta notnbre a la ciudad. 

48 <!5'Jtas el T reicio 'Té reo, f5c. 
N o fe o luida de fu ten1a el Ouidio,quc es acumular t1bulas , y dar 

n1ueft.racon la continuacion dellas)de il:a extraordinario ingenio, 
- y para contar agora 1! de Tereo,Prognc,Philomena,y los dcinas di 

Z!=, que Ath!nas no hizo el officío de dar el pefan1c a Pelope,como 
l s otras ciudades lo auian hecho,no por defcuyd0o defcotneJi
tniétoJfi no porque la tenia ala fazó cercada y en harto aprit!tO vn 
exercito degéte del Póto Euxino>de la qual congoxa les iJcoTereo 
Rey de T racta,'-uya fabula fecuéta anfi. Thereo hijo del Dios lvlar 
te y de la unpha BtA:ontda Rey de Tracia y Phocis, fe c.liocon 
Progne hiJa de Pandion rey de A thenas,yZeuxipe fu 111uger. El 
qualauiédolleuadoa(u tierra ala reziencafada, yauidoen ellav~t 
.princtpe gracto(o, lla1uado Ytis, tan dcf1~.1do del reyno~queel ,\ta 
de ftt nacin1icnto te guardauacon1o fiefiaen toda Tracia.Tuuodef 
feo.Progne de ver a vna hernuna donzella hermoiifsitna, que fd~a 
nutu Philonten~a,que con fu padre auia dexado,y rogo a fu ntart· 
do que la lleua[ea verla, ofueffc el a fuplicarafu fucgro Pandtoll 
fe ladexaff'etr.1er a fu Rey no por algunos dias.Ell.c p.irtido lepa 

. . rcfcio 1nejor a Tereo, y aparejado lo neceffario a fu \-'tagc,da~;do ye 
las al viento y ren1o., al aguaJaporto enAthenas, 't iiitando ... tuegro 
y cuñada, fe e_namoro della de n1anera,que anda u.\ fuera d~ h., Y tf~ 
u o tal~s rncdtos con el padre, que le trajo a [u vol untad, y defto e , 
!~~ b~c.n cot~~~JJta~a hija, ig~~r~~do~! !u~g~ ~e(~ ~~~idi_!lof~~~~ 
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nadó: Conüenddo Pandioñ; y dada aanibos fu bendicioñ;y !icé~ 
cia,partieron en n1al punto, y auiendo nal.leg,~do con profpero vi~ 
to, y tornado puerto en el rey no del barbaroTe reo, ella ton1o por 
la n1~no! y la faco de~ nauio, y ~affeandofe la entro por vna nlonta
ña, fingtendolo hazta para defenfadarla, y darla gufto: quandof~ 
"ioapartadode la gente (aunque no tanto cen1olo yua de la vir-. 
tud y honefiid .. d) con1en~o con razones a dar aífalto a la de fu cu.: 
ñada,y viendo que aquel camino y tra)a no le {uccedia a contento 
por no perder la ocafionde gozar del que pretendía, acogiofea la 
~uer~a,ycondlaquitoa Philomenan1aldefugrado la flor virgi~ 
.nal.~xandofecllaa Dios, y altnundo} de tan inorme trttycion,' 
y an1enazando altnal uado,que auia de íer pregonera de Cu n1aldad, 
para quit;1r efte inconuiniente, inlaginootra y pufoiJ por oora, y 
fue cortar la lengua a la for)~da fei1ora, y dexola en aquel monte en 
vna cafa fu ya, encarg ndo al Alcayde dclla, la gu.uda y recato; 
fin darle p.utedel ddiéto. Buel toa {u ge11te echo fan1a, que \-'t~a 

·· fiera auia falidoa ellos, y 111uerto y con1idofe a la pobre donzetla: 
y con eA: o y fentimiento fingido que fltpo hazer,perfuadio ala rey 
nafun1ugeren llegJndoaqudenlhufre. Paffadosalguncs n1efes, y 
he .. has ya por n1anda .. 1 o de Progne las \'~nas obfeq•JÍJs de la no m u 
elta,tlnoafftigida hcrmanalella p1diendo por feñas al Alcaydefeda 
cannefi, y vn cendal tnuy delgd.io,labro fit.111iferable hifroria , y 
rogoal portero d ieflc orden,c.on1o fe lteu~fle aque~la hbor a la Rey 
na,que1apagaria con1o quienera,yprotnetiole (cotnon1ejor fu
po)fuprenuo. EntregJd.llatoallaavna crüda ydadaen tnanos 
de Progne, vio en ella la ttaycion de [u n1arido; y la deígracia 
de fu amada bennana, y di t\ in1ulo, hafra peniar lo -que ,leuia ha 
2er, A cacfcio efto en tictnpo que las Tract~n;¡shazian a llac
colas fiefras Trtcteric01s, Jichasanfi, porque fe cclcbrauan a ter
cer af1o : y ju~tandotc la R.eyna a hazer efte facrificio ., falio 
de noche, con el habito que fe requería para tal foletnnid4d, 
Y fuefie a la ca fa donde dt;lua l.t trific P hilonlt?na, dio con l;ls puer 
tasen tiena,vifiioladc trage baccanal ( qu~; para aquel propoiito 
lleui.l ua)y traxol.t confiO''o a fi1 pal.lcio. Yua con tanta ,·ergné~a Phi 
~omena,con1o ii dcHlupro infarne tuuieracll.da cnlp .. , y con fc
~\s pon_ia PO! tefiigo a P!os de r~ itl~C~.'ia:C~fola \.\por Prog•;.c ' 

p ,n¡ a 
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: 'pcnf.1r011 en h \'etlgJnza,ye(Undo Vacilando fin faber ~eterniinat 
que corte duii a ella, llego el niñ0 Ita principe inclito, vnico he 
rederodelReyno,yconten~oaregalar(ecó futnadre (como otra~ 
vezes fol1a} De fu llegada ton1o rdolucion la eruela Progne, para 
caA:i~arel tirano nlJrilo,ecno mano dd inttocentehijo, y quito le 
la vida,~ortados pi~s,n1anos y cabe~a,hizo gui(ar lo demas de va-

. rias man,rtls,y eonuido a con1er al barbar o Tereo dtzieado, que el 
combite auia defer a yfode fu ti:rra,quefolo fe podía ha\larel rey 
prefente a el. Auiendoel m1l:menturado Te reo conudo con gran 

. gutle de funlifino hi)o,piJio con inftácia \etra}tdTen a ltis, aquié · 
el ;¡tuaua tiernifsínlatnente>portíando n1ucho en ello) falio Phtlo
ntena iracunda, y que )anus qutfiera auer tenido lengua !in o par~ 
entonzes,ytiro1e pies,tllanos,y cabe~a del niño muerto, y fu m u· 

: ger le dixo dentro de ti tienes lo que pides perfido.Quié podra pé 
Íar lo que fin tina el enenligo de la continenci~ T creo viendo tan 
~rai10eÍpeétaculo, y_oydas tan frupendas razQnes ? quifiera r~f . 

. garlas entrañas paraiac.lr ddbs al hijo queau_ia faltdo de las n11(: 
. n~s.Dio có lan1eíaen el fueio,echo n1ano a [u efpadaJue tra,Prog 
ne y Philon1ena)as quales yuan huyendo con tanta celcrid.td, que 
pareícian yr volandoly realmente vobu~n., la Rey na conucrtida 
en golondr-ina,ltl h~ttuana ~n l'uyfei1or, y el delpcdazado niño fe 
conu~rtioe}l fayfan, y el traydor T ereo en Abubillo,aCl<Ille otros 

tf.9. dizenotracoiaeílo acaefcso en Daulis)como c\lze Strabon. la fa· 
ca.~.dd bulacuenta.Landino,y dize,quc dio lugar a ella, la natur,,lez.t de·~ 
purga. ~u dtchas aue • Pues vcn1os la golot~dnna ~·ellida de lutt!), y m5cha 

OJ de colorado debaxo dd pico, indtcio de la f'.mgrc que dcrr•1l11~ 
d~ fu hijo. Y Phtlotnena( qtle es el ruy[d1or) quex.1ril: tan d~1lce1nc 
te iin quenJdicl~ vea lengu.t por ;mcrieL cort.ldo Ther.co, y ette 
~ran~~ )rn1ado cn .A bubillol~\u.e gabnadc phaua, y con corona que 
pard e tnoO r.u· Lt que~~ tcnta:perohcdtondaen gran tn!ll tcra, ca .. 
tu o la [ 111.\ Jo es d~l conucrtidoen ~ll1. El f.ly(¡n pare ~ ea ltts coB 
Lt"tcrnur.1 ytlbordefu pte ... ltldacarne. Queelruy(eíH>r note.lga 

rmb.7o lcngu~; y etl:o a ya d~d? lugar a 1~ tabul:''afhrtn. elnl.¡etfro S.mchez 
ele: Al d. por vuta d ... ' JO dtzlendo>lJ'le el ruy;c!1or c.uezc.ülc lenguJ, puc· 

dl?lo fhnu ·de yifta tino me cnga1 ron lo ojos: porque poco~ 
siias l};l,c¡ue ~ne 1noilio vn anligo nlio,qu;mao ei'-,·tuta.c~~ vuo,~ 

· ,., ·- · · - Ull~a 
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te.n ia enj¡:ulado, y nl ir. do atenti(s inian1ente;~ a penas podin1os \"er . 
en fu bocavn pequeñtfsimorafrrode ler.gua: de lo qual ,no Gue<ie 
poco;'.dtnir~do,oycndotanta fit¡¡uidádcn el reclatno y voz deffaa 
uecita_,tant~ls difl~rencias cr1 fu canto;fi11 tener lengua con }tuda ha 
ga:i1no b tiene efcondnia en 1: ga1·ganta.De donde no fin cauia fin . 
gteron lo poetas,cjue·a Ph1!0111ena la auiacortado la lengua Tcreo.' 
e otui te tiene por ficcionla nwdan~a de Els perfonas · f obre dichas . 

·en las aues refcridas,pero tingi'h ( con1o otras n1u~ha.) para vttli ~ 
aad y bien de los hnntbres. T 1-..ne por cota veri fin1 il y acaefced!ra · 

. todo lo n~fr~nte Je la fabul~, qne Terco fúetfé rey dé.T.í·acia, que ca . 
fafle CcnPrognc,y r ... en. moraflc llc fu CllÍ1UU, y la for~aGe, y corta[ 
fe la 1 ngua, y fe ~~~fcubri He, y ca t iglir la n1aldad con la aftucüi ~ 
dePhilon1ena>ynu1crte deltis.Pero lo dentas por ficcio.l\las porq 
~quellas tuugerej ( perf etr~~:t.\ t.tn ta crueldad )huyeron ~on ~ran e e: 
l:ntbda fu ti .. rl,p,.waxalede del f.1uor~de fu ~adre; . te dto 1 ugar a · 
la f.tbuli que 1~ u icffen conuertido en aues, de trille~.l y por luto · 
.Ce l' que auian hc~ho: 111.1 yor.netlt~ que la golondrina yruyíenor 
p~refcen <jUexarte-con fu cantilena . .. Y'porque cn~quel tietnpofe · 
V toen Dáulile ti prin1er.1 abubtll.1, fe dieron:aentender que era el 

. ~nHua de Tcreo conuenid.l cnelti. Per9la n1orlliJad que los fa
biosantiguo 8uiiieronenkn.lrer\dt.lfabula, eS'n1uy fen1e!antea • 
otr.1s tnucnas·antes dcQ. dic:lüs, que los hon1bre · bucuo virtuo. 
fos y.pru.ienr-e deucn vi u ir con quyor re.:,,to y Í<!>b,.c(alto; par~ . 

·. defenderle de hs c...:fqlllll.ls,y t~ntacionc> de los ~.-l_elcyte ,que Jd.1 ~ 
amen~lzac; d~.; los cnctu_igo nus tcro1es, puc' níugunol" es tanto,-. 
co1no la d.:fr\;m phlnza 'Y luxuri.\, p,or ,cuya c.1ur~ tant.ls tnnertes, y,J 
deftn1y~ ion e lun fi1cccdiJ6 •. 

49 · La (agrAda lunon,F$c:. 
. Diferido ~ncn1os haíl~l :llJUi el tr.ltar de hl Diof:1 I uno,y ~~or.1 fe 
rah;ct\;dczirloque lost\buladore dcllaefariuen. ~ fiafuehijade 
Saturno y Qpis,henuana y n1uger dé.Iupiter: Llan1aronla Pronn· 
ba,pottjue era Dtof"a de los caf~unicntos 1y Lucyna )orqwe era ab 
g;)dadc las n1ugcre <¡nc eftau n "le p~rto. fe Jo iüno rgo , 
fegnnStr;¡bonlib. 9~ ., ¡ t1 are --edárloaentendcr1 on1er .Per 
P"'tlfa.nias t~cne {lllen, ~C -10 e~ .~ tno,ql~e defpucs fell. 1110 ?anhcni l li. 4. 11i. 
· por 

/ 
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por aucrfecriadoenella Iunon)conto dize Calin1acho fueron fus 
de codi. amas .liubea y Poriituna,y Aerealujas delrio Afrerion.Otros di
tt~ &: ~a zen que la criaroa las Hor.u, otros las N unphas hijas de Oc:eJno, 
f.•t· m u ~ Th~tis, y no falta quien diga que.elt,;liiino Occeano y Thetis, cu 
u. r.tf~ntencia iigueHo.nero,y Ouidio.Dizen que ie ca(ocon Iupi-

ín IliaJ. ter por vn cafo eftraño, y fue, que cotno el ~nd uuieff(! enatnorado 
lib.:. de lu hennana}penfo para gozar deUa vnac .. utela donoia. Efraua 
me~. vna vez fol.lJ y conuirtiofe !uptter en cuclillo, y anuo Yn &ran nu 

blado,y !uno por defender fe del agua y ventifcat acogiofe a vncer 
cano tnonte,adonde pr'imero ic auta ycio el enilltnorado, hech~ el 
aue dicha. E G:ando alli luno,el cuclillo dcfpelujado, y friolento (e 
acogí o a 1as rodillas de la dltna,~ calentade, ella de lifttma le abri 
go C()nfigo.Pero Iupiter bu:lto en fu propria figtu·~, trltO de conof 
cerla,la qual rehur.nao tal trauefura,de nuedo de fu 111adre, y el por 
fiand(),al fin protnetio de cttfarfe conell~, y juro la pr\latefa, y de· 
íl:anl.lnera faho con (u inten.:ion,y tn aqudlogaríc hizo deipues 
vn tentploJadonde lapint.son los Argiuos,tentadaen VR real tro· 

. d 
1 

no,có vn fceptroen la mano, y fobre el vn cu~lillo, cotno dize Do 
:t._~ ~• rethe1J. [ujanoefcriue quelupiterfecafocon luno, iiguiendo lA 
&r.a¡ or.. (l b _1 l · Ar. · r · r · co um re ue o.; Pertas y 1S1nos,~ue 1e caian con 1 us panentas. 

Dixeron qae~aJas porhazer bten a H~rcu[es engaño a lunon, y b 
hizo que ledieífecl p~cho, dedonde dc(pues vino adeiticarfe,fue· 
ronhijo deluno,Hebe,M.lrte,y Yul.:ano. Celebraron lanlucho 
en S parta, Mice!:e, y Argo5.: co1no Hon1ero.en perfona dc}u· 
n.o dize. · 

(.-:uentan tambien,quc Iupiter vna vez ahot·co a Iunon, 'y colgola 
de ~.:ai:b pie vn pclildifsinto ayunquc,y la ato Lu 111;\UOs con vn lazo 
de oro,y aunque los Dio fe) quiíicron folt,1rlaJno les fue p~iible,c~ 
tu o dizeHomcro.No ~íl:an d~baxo defr.os diíparates pequeños, nt 

·a lliad. pocos fecretos dePhilofophia natu)·al, porqueanft en e fra., co1119 
n·las dc:Jnas fabub:; los Poeta:> varones tllpientifsirnos)os dc~arol'l 

d poíit. Jos con las reglas de bien viuir •. Fingieron que crJ auede 
fia Diofad pauon: porq~e porre!peéto (uyo .fue n1uerto Argos 
conuertido en el,oalosu~nos fus cien ojos en la cob ddla aue, .'~ 
· no en fit filbl\la .. ' 'Ílno$,y p~r cffi> dizen que el coche de_Iunoletld 

_ a~~n~s>y ~cyc_do!~ ~~!~~~ Ef!1PC!!~o1· ~!os R~J!~~~s~ o!o 
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cio al té plo de I unó que ellaüa en la nüs llaña parte de Euboea vñ 
Pauon de oro,cuya cola tenia piedras preciofifsitnas, como cuen-
taPauf.mias. Parte de lo que fccncierraencfta ficcionefi:a ya de- , . 
1 d 1 i. a· {' t. .. d "("' Jn ccn cara oenotras:como arazonporque1e tXOlel"L1tJa e.)aturno. hi . 

. t é\Cl& 
T uuofe por curto que 1 unon era el elen1ento del a y re, conto Or- · · 
pheo dize.; y dixercn que era Diofa de la ofadi-a y del ten1or, por 
que cseffcc o ael~lyrc.)nofolo viuir lo~hombre·s,y ver, y refptrar: 
peroaú la fuer~a natural,por laqual ten1cmos los peligros o los re 
fiftintos cotuofucrtesJegun Orpheo. Fin~iofe naícid~ y criada et1 

Samo por fer alliel ay1'e faluberrüuo,y fcr las Horas iiB amas, porq in argcit. 
en ellas te corrotnpen y engendran los elementos a vezes>y ii anfi ~ 
no h1etfe,acauariatc el elemento del ayrc,fiédo como es tan f.1cil a 
todas n1u&n~as.Fue tan1bi ncriad,1 deOcceano y 1hetis, y las hi 
jas de AG:et·ion tio~porc¡ue clayre fe engendra princip lmentedd 
a~ua rariflcld.a,cotuo de la ~ondé{ada la tierra.Pario Iunon a V u lea· 
noJe Iupiter,porqueel ay re calentado y encendido fe connierte:en HS.4·.d-e 
llatna,fegun dize Galeno con1o la parte tnas friay denfa fe con- fim. fa e-: 
. (: . 1 f:. L . cJp.r. UJerte en a~ua,qne a s1 o a hrn1a ucrec1o. l'b ~ 
T '" l t U • 

lluoporhi;os a l-Iebey rvtarte, porqucla templanVl del ay~ 
r:,es caufa de la abundanci.liigniticad.t por Hebe, y ella de la rcn·
zllla, y lltflcntiones fi.gnificados por ~1tlrtc, pQrque los ricos to 
maa in terc(es con otros· rico , y perfi ~uc n a los pobre , que por 
uentura íi cotl b hazicnd.1 no ic atreut ... tfena luze~ rguerraf.. . ..riá 
amigos de paz. Fingieron la fer Diofa de b alcgrh y tnoce
dad, por ter el contento cffeéto dd .1vre bien tem pl;do. Fue 
díchaca(mlentera, y ~1bogada <.~f las qu~ eíbn de p rto: p0t(]Ue 
la bue~a tcrnt)h nza del ay re todo lo concictta y CH::aa luz, y por 
e~o n1.tfn1o fue t ni da por i fa l~ b riqnez~ ·. ~lngcr d~ . u
.p~t.er fue llamad , porque el c~1lor Jel eletuento del fuego! hg .. 
~tficado porlupitcr, ha-zccn el eletncnto del ayrc, y porq"c la 
·~uprcma parte defl~ ella dcb.~xodc la ;nhtna eL ~lC]llcl, yn1uy cerc1 lib.~ . dc 
bl.fupureza. ~ttnbuyeron alunonda..:rc: porqucdlc eselnu na.D~o. 
· ando y affenunado de to(;ios los clen1cnto '1 fc:gnn los Stoyc s, 
~ porefio fingieron a Junon eng .ñ d del cu lill~,.aue ;:Í-¡"tu iuada y 

e F_oco.calor.Fingicró q la · 111 olgad lupiter,p.ra t!enot r h. ~i 
'a¡o q t1eu~ el ayrc con lo (ul?cl'~or e i, frior, y las do ayunt_¡n s 

• ·· · · ·· · - - ton· 



. ·' ·Libro fexto.dc las .. 

. roñd agu~ y 1J tiet·rl1·queti~nedebaxo dé íi,como Plató 'dize. No A 
n Ttm. púdicron los D iofes fer p.il'te par .. l deC; ·ligar a !uno, porque es tan .. 

to el poder de Dios, tanto el artificio de fu n1ageftaden eftos tnú 
da.nos cuerpos,y fu tr.mazon,queno~y .fuer~a hmu.lna., .tú Angcli· 
c-a,qtte fe¡ parte para desklz~r lamuun1a de fu concierto, 11noel 
ntiiÍ11o .artince qutlohizo.Fuda confagradocl Pauon, porque es 

.aue [qberQia,aer,el}anlbiciofa,adornada de \'arios colores,n1uy lle· 
na de OJos.Pcrque todos losfoberuiosfon an1biciofos , . án1igos de 
cofcisarduao:)y tiene pordefen1ora alaDiofadelasriquezasJ y n1u· 

.cha necefsid.td de 't1ar.de ntu ·hos ojos,.para azechar a los que tte· .· 
nen cuenta con fu haziend.t y grangeria,fino quieren perderla, y la 
varieJad.de las colores dell?auon,hgnifica las varias pcrdtdas y ga 
nancias de la hazienda y.otros cafos de F~tuna, que atorn1entan y 
afligcn.las !!limas ae los rico ,que p~u:etcen venturofos y ion tnfe 

_dia.t..d.e lictfsintos • . Otra interpretac.ion elegantedefratu iirna flbula pon~ 
_a.~ ore. Leon HebreoJque por no fer brgo dexo d.:efcriuir • YNat.ll Comt 

, te tr e Otl'a, .en.lJ qual íedcchran algunas ~ófas _delta, confonne al 
.arte d~l Al1'1itnia, .c.1u~ de induftriano renero~ 

5o . M el Hlmeneo,efc. 

111 4 
d Luys Viues hazen1encion de cinco I>iofes1que ~a ~entilidldlo 

~ci~·.Óei: l_iainuocar en las bodas ocJfanuentos (1ue ccleotJua: Los quales 
cap.2t· eran Iupiter tnanccbo,Iunon crefcida, V~nus,Lcpor,Diana. r por 

la honrra deftos te ;ncendtatl ctnco c-irios.Aliende de los dLhos, 
.e!a Dioi d~ lo tnJtrituonios Hyn1eneo, ~uetambien te tbmaua C 
• -1 yn1co, y H y meneo. Fue ht}o dd D1 os Bacco, y a b r\1111pha Ca 
liope,íegnn ~larct~no Capela, otros dixeronquc<.le Ba·:co y ~eA 
nus}otros de Bacco y Vrani.1.: y f egun algunos fue tenido por D 10s 

cle los m.ttrimonios, porqt e fue d primero que intl:itnyo ciertas 
ceretnonias en ellos. Ale, u 1os tan1 bten aflirnliU·on que t-lymenco 
Ílle vn v ron A then_,tenCe,quedioe quitar a los ladrones bs don 4 

zellas que llcuau•m robadas, y refrituydas a fu pa~ites, fin tocara 
clhu yp.oreOo leinuocau.nenlasboa~ulosGnegos, cotnoade .. 
fenfor de la\ ira inid .1d.con1o los Rolnanos el no~1bre de Th.1la· 
iio, par .. el tu iiÍl)O,effééto, 1~amb,i~n ay quien aiga que H ytne~e() 
'fue 'fn Jefd1ch. do .nlo)oJque eld.tadefu boda snurio, porque le !e ·- . . ·- . ,ay~ 

J 
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cayÓ encima VtU cafa,en memoria de lo qu1l fu: d~rpoes irtflituy: 
dl)1que fudie non1br.tdo en la tolemniJades f~ tnejantes, para qu~ 
Dios. dcfendte!fc a los rezicn cJfad :>s de t.ll d,fgracia, 

J 1 NiAlli[ehallo la qracia, f5c. 
Fiagier n los antiguos qtte bs Gracias eran tres h=rm3nas hij a~ . 

{fegun l1efiodo )de luptter y Eunnome hija deO.:e3no. rpheo tn th 0 • 

dixo que era tnadrt! fu ya Euoni uta, otros di xeron que A u ton e>, 
que en el padre lo~ tn~) concor :bron.Llan1aronté las gracús Pati
thea,Euphroíina, Ac:g · ale:las qu.alesAntitnachoantiquifsitno poe 
tadixo fer hiJas del Sol, y Aegles. Otro dixeron que no eran tnas 
dedos,Clita,yPhena,Paufaniasdixoq\le íelbtnauan Auxo, y He . ,

8 1 ~olnone: pero co~uuntnente le tiene que fon tres, y Veringiodi- ~~. eot 
zequefellatnlttanAglaya,Thalia,y Euphrofine, Jelas quales la 
masn1oia queeraAglayadizen que fe caCo con Vulcano. Y todos 
losefcriptores las luzen compaíí~raso criadas de Venssjdel habi-
to de las quales no a y poca diffenfion, porque vnos las ponen de(. 
-nudas,otros qudioron quefoeifen ve{\ idas, y delta opinion fue Pau 
fanias ,el qual dixo que los efcultpores y pintores y poetas,antigua 
mente fiempre las concedieron veA:iduras, y defra manera las pin .. 
taron,Pitagoras pario,liupalo,Apcles, y Socrates. Atribuyeron 
bs los antiguos cabellos largos yhennofos,conto tetl:ifica Home· 
ro,y defte ntifmo parecer es Horacio. Hizo a las Gracias ten1plo 
el pnntero de los m rta\es vn Rey de los Orchont~nios, llatnJdo 
Etheocles.Porque coRtoefcril1e Str.lbon,ellas fe iohan yr a baó1r 
ala fue:1te Acidalio,que eftau-l en fu reyno, confagrada ala Dio[a 
~ em¡sJegú V cring io. Lo fabulofo de las gracias es lo refendo. Fin 
gteron lo~ antiguos que las grlCiJs eran hijas Je Iupiter y Eurino. 
mes)queriendo fignlficar que la ferttlid.td de los cant pos, y abun · 
dancude patt y otr.ts cofas,es hijade la paz, antifr.,d v gracia, que 
ay adonde las fanta5leyes fonconreétitud gu.trd.1d.1-; en ~eneral,y 
particul.tr,yell:ofe d;¡aenteftderen el notnbrede Eurinont~s nu-
dre de las Gracias: porque Euri 1ignifica copiofantente, y non1os 
quier~ dczir ley, de manera que adotltle la ley feguania co.t'i.>-
famente ay gracia, y adonde efra ay ,no pllcde fal t~r n.\tla, que de ve-
~s p~~ ~~~~~cnto, y~~~ !!~~~a y~rdad,ii entc:nd

1 
end\~s 

S o 1-
_ -·- . 4 ... 

in¡hym~ 
no Apo 
línis. 
li.t. car. 
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LiBro fcxto de las· 

lo dicho de b ley de Dios de quien Y. de fus 'n1ádamiétos fon hijas ·!. 
las Gr~tcias )porG donde \as leyes y b Jnfticia y equidad reyná, ce[.. · 
fan:las iolenci~s,hurtos y Ltrocinios,y có b[egurid~d y plzlos 
ca1npos fe cu1 tiu~m,produzé abúdant -sfrutos,y fen1uefirJn llenos 
deapazible;:\legria>los ten1plos fon -venerados} y fcruidos, y tod s 
la'S cofc1s dhm con fu proprio ornan1ento ye(l idas y hennoieadtts. 
E t qu~l beneficio no es por {ola Eunnonles E u non1 ia, o A utonoe 
qu~ {ignifica prud~c~aJiino tábié por 1 upiter,porque no bafian las 
hun1anas fi.1en¿as, y poder, p3ra procrear las Gr~cias, il.n la d \ nina 
den1encia,~ prouea el n1undo de benigno influxo, y nyre clemen
te, que fe da a,entender en dezir que Iupiter fue padre de lasGracia.s. 
lo 1nifiuoentendicronlos que dixeron íer hija;J del Sol y A cgles 
que fignihca rcfpla ndor ~fiando ciertos, que nada fe puede en gen· B 

_- drar ni f.1lir a luz fia el [luor de la diuina bond~d,y la virtud [o lar 
porque el Sol es gouernador de todos los elementos,con10 tnas br 
gamente efia en otra p~lrte dicho. Dixeron que L sGracias eran tres 
henu~na :para fignific;ar tres prouechos q tienelaagriculturaJpan 
fruta, y gan~.do. Y eíl fe da~ enté¿eren i\.1s nóbre ~por9 Thaliaen 
Gt icgo e dcúr amena fruB:i.ficació de arboles, A glaya íinifica reí 
pládor>con1o y 'l. diximos,y'Euphrofine,alcgria. las fiUJles cofas 
fucedé al fcÍ1or 0 gozaterttlidad enfus capos) y heredades bicncul 
tiuadas.Y los qdixeron q Pafitheaer~ vna d~ las Gracia ,y la puíie 
róen lugar d~ Agbya quiiieró fiuificar el regozijo y cótcnto q los 
g~nados bién1aten1do Jancóíurctoz. r,ycorrerdcac~paraallaa 
la \'ifl:a de fu duéño,porque el n 1nl re Griego cflo da a.entcnder, 
fcgun COlnite.Lbnlaron ala Gracias Dio fas d~: l. mercedes , y 
buenas obras,porq fin poffe[sione$fettilc ¡ nad1c pt;ede fer ricp, 
ni (no lo riendo) liberal, y dadiuoftl.Fingieron § ddlas tres Gra· 
cias, las d s cHan 1 irandonos,y la vna nc ... s tiene builtas bs efpal~ 
da.. " ( cotno dize Patn 'Ío Scnen(c)porq el <.JUC rcfciue vnoeíbo 
bligado a dttr do :porque a n1 i parcfct:r el (fllC rdciuc.., na buenl o· 
br.1dc 9u1en nada ledcuia, qucJ.l intinit.lucnt~obligadoal .lgt~
dcfcinl;Ciltodc aqnelb,pucs de nada a ~llgo ay prqpor ion inhlll; 
ta,~un ue eltnúdo pratttque lo contrario!(},UC es ~..;or.rcfponder co 
ingt-.,tttu 1 a Ls tncrc~.des refciuida . Y por.lo n cnos d q haze bue· 
na obr~ Ror"'¡ ie 1 .. ~>ucluá con d d blo,.autcs 1 ~ ~· 1ce 1ncrcaderre~ 

· · · · · - - · nou~~· . ~ · 
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ñnü~ro t!JCte hon~bre niagnanitno y liberal: La vcrdriáet.t razo1-1 de 
la pintura io!.>re dt(ha es, porque los campos 'rinden a fus dueños 
muchotuls fru ·~,qut! de fu .nano refciucn, y lo que dln fe reprden .. 
ta por bs dos Gracüs quenosn1iran,y lo,queelfer"\orgafi:aen fc1n 
brJr y cu1tiu.,r fus can1 po;,fe da a entender con la otra que p·u·cf
ce que fe va,porque realtncnte,;mn quádofe gafta dtneroen L brar 
la buena heredad,fe conGgue de~quel g2fio, r:otable cot1tentan1ié 
to. Fingieró qu.e las Gracias eran vir;ine ·,porqu" la g41nancia que 
refu1t.1 de la grangeria es honeA:i f·in'1.\,y ninguna n1e}or. Q uiiieró 
los antiguos con erta fi&ion ani1nara los hotnbres, a tener paz y 
conformidad vnos con.otros porque de aqui (n1edlatne la diJtna 
bon1ad) nafce a los n1ifinos todo bien, y inclinarlos a la cultur¿ 
de los cámpos. Y. porque occupació t.m honefb y dtgna de anüno 
varonil e. ,fe ha prof.1nado,occupand~fe lo· ho1ubres <:n ~tros tra
tos y ncgo....tosnlas fe s y vergon~otos 9ue honeilos,hng1eronlo¡ 
poetas que la Gracias ~mían dexado la tierra. 

En Rodope d~ noche retinia, f5c. 
Es Rodopentonte de Tracia llamado aníide Rhodope reyt1a 

de aquella t"'gÍon,que Ce conuirtio Ctl el, COOlO poCO h. fe dixo, O 

cotno otr•)s quieren, y refiere Veringio.por aucr d,,~ola , lli icpul
tora,o ton o elnonl. e de Rhodope hija dd rio Strünó, en l.l qual 
engendro 1 cptuno,ll Gigante Athon que ta1nbicn dio apell1do a 
otrv rnonte de ·iuten hahla Vitgilio. En elle tnont~ Rhodope fe 
bazi:ln cada tercer aito fiefl:;1s y fa rihcios a Baccho queltunauan . 1 C) 

T • · • d llle& O• rtetenca, de 1 s (}U;) les en otr,l p art~ aue1nos trata' o. 0 
• 

f 3 E rifle o lefucce le, e5~c. 
Bien v~ figniendo fu argutuentoel autor, y enc.1denando fabula 

· con bbub b dt! L nctco,quc<! el 1111 ti u o que Her ·óonio dht COl\ 

t.\d,lenellibro fc0undodcHe con1ent ,nu¡uc.ro.3?.éllfin. 

54- ·Tu Pocri eras la vna,e_§c .. 
r.. J?e lé\ fabuL de Pocri y Cephalo fe tratara a la 1 rga en el libro 
~1gu1ente, 

El viento 
§ ij 



Libro fexto de las 

JJ 8/rtitntocierZJnof"etAndicbofo, ·eje~ . l 
Para contar la fabula de Chalais y Zetes, y con ella poner fin al 

libro fexto,dize Ouidio que de Eriéteo fuer<ln engendradas dos hi 
jas, Pocri y Orithia,alas quales iiruieron dos an1antes)sue no fue 
ron iguales en fer fauerefcidos porque Cephalo gozo dePocri an1a 
doleeUa tiernamente. Pero el ,·iento Cier~o (que era el otro) no 
pudo con ruegos atraer a fus amores a Orithia, y defdeñado defto, 
v[o de violencia, y arrebatola, y partio con ella volando ha«a lle~ 
gar a laregiondelos Cyconas,adonde Gozodella,y hhizoÍiudrc 

. de dos niños ,que nafcieron de vn parto, y Íe llanuron Calars y Ze 
~hes,que aunque los pario fin pluma,al tiempo q les apunto la. bar
ba les con1en\aron tam bien a na{cer ala5, y fueron en cont pañia del B 
valerofo IatTon,enaquella primera y f2mofanaue~acio11 Argonau 

· tic a. a la con quilla del bellocino de oro) de quien diren1os en el ii· 
guiente libro. Los amores del Cier~o y Orithia, y el robo fu yo fi 
gnifican la prefteza que fed~ueteneren la execudon de los nego· 
cios, anfi de contento como de prouecho;iin d xar patfar la calfa 
enelcolodt'illo Occafion.)quedexa en fu luglral arrepentiluien;O. 
Pues para GUe fepzmos (}lleno d euetno diferir para otro aia lo q 
pudlercmo.,hazcro; /cdin~io efraf. bula de los ~ntiguos Poetas 

Fin de las Annot aci nes del flxl'tJ /,hro, (Obre 
/Asir t~nsfor1J'Jtl''iones de Ouidio. 



AN .N ·O T .A ;C I O .N· S 
fobreellibrof~pdmodelastra · 

for1n:tciones de O uidio .. 

-~ ~ V1uúnVif/o 4Phin'to,f5c. . · 
~,t · '). C omien~a el Poet.t el .ltbro (eptitno con la fabula ~ ~ de Phini:o: el <]U Hu e( fegun algunos lujo de AgenOr 
~ y fegun otros de Fhenico.y Cafiopea, Ruc fue nieto 

. , de Agenor,y hcrn1anoae Ctlico, Dorido, y Ata-
mtno.Reynoen Arcadia,ofegun otros en Tracia, y otto en Pa
phlagonia, caio con Gleopatra lbn1ada tambien Stcnobea, de la 
rqual c:ngendro dos hiJOS Oritho,y-Cratnbode~un ophodes, COll 

formeaJac:ptnion.deotros M4\1'1andino.y ,-;hino, ytegunotros 
:Palemon, y Phinea,a los qualesdiopor n1adr.1fir.\(tnnena o repu
, d~ad.Ja .~tadre)a HJrpaitce hcnn;~nadeC.ll · ts, y Zc::tc hij s del 
\'lento Cter~o. A un que vale-río E\a~o, y el Cotn :ntadvr de: A po
lonio>dize_n que la pritnera tuugcrera Ll h~rn1, n d~.:dos dichoHna 
cebos, y la i~gundaf~ lbnuua 1 ie.t htj,l de D 1rJ mo.a!:)ora f~d b vna 
.agora la otra tecfcriue,quela cruelm1 ir.1tl:r.1 p¡;rfludi· ;'1 nurido 
facafelos ojosafus htjos, el(]lMl co:1deléendiocontu ' )lunt d, y 
lohizo.Y pür ello fue cJíligadode los D1oíes con l. nuün1 pena, y 
fiédopriuado de la :\'ltta inuiJré.l 1- Harpü-, c.fll. !e coru ia n to· 
.dos lo~nlanjctres que a lan1c[\ le crJn pueil:os, y de l.1 n1,1nos: bo 
~afe_Jo,u·rcb.¡tauan y dexauc1nen la 111el~ vn heJort,1nl-. ri~lc; q 
:mfictonauJt0ao e1 p.tbcto. Pailoclletr,\baio el thti~rablt". ·ic¡o, · 
llatla.que aport.:t·on alli los Argonautas, y con ello tll\ dos cut1., .. 
. dos,Calí'~s y Zct sJo qn.1les lélc1s :.myc¡1taron. ( con1o lu ·g \'ere 
}
1:?;)Enhn ~erculesvinien~o por aquella tterra, y h lh nJo los 
U JOs de Pluneociegos,au rtgu .. ) Ll verdal~ y nuld.ld de la ntadr -

fir1,y d1o al injuftn vcrud \flCJO latnuerte. · 
{; EG::tf bul.l de Piu~eoieiingio contra lo:s a\uricntos, que tod . s 

011 Ciegos con1o Phineo, pues no vícndo quan poco es n1 1 H r 
para P~!!;~~ !· )'ÍdaJ(ac~nlos ojos a tvdos fus hijo·, qu\; fon los C-

- - -- - --·- . . - - -·- . --·· - J G os 
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feOs'auatieñtos en<lerc~ aJos a·.athefortt.:: [as fuzi~! Harpjas ~t 
\es quita.n los nt~n}are de del nte,de fuerte qae no pueden cotuer 
fon los continuos y pungentifsimos dti mulos de b e(cafeza, que 
les punz~n el defllcnturado cora)on. Den en den a Ph ineo deG:e tra 
bajoCa1ays,v Zethes n1ancebos valcrofos, por9ue lo-s que tienen 
cfre valoren~l aln1a, fon hbrados de tá vil c1nalla, y 'ctcioaborref 
e ido de Dios y di! los ho•nbres,con1o ra yz y n1otiuode toda mal~ 
dad, y enemigo capit~J de la felicidad y buena ventura hum~~ 

2 LasttJirgines rlárpias dejlerrAron, f5c·. 
inTbeo. ~as ~~ias,fegun fentmc!a deHe~odo, fueron dos Aelo, y Oci 

ptte htJasde Theummte,y EJeétra h1¡a de OceJno. Otros poetasj 
mayormente [a,tinos dizen que fueron tres, ajuntando alas arri.
bacontadasaCeleno, y&nlesporpadresa Neptuno, y la Tiern .. 
Eran de figura monfr ruofa, porquctenran ca r,1 <!e virgines, vóas 

Ji.~. Et ci de: buytre,alas, Y. plumas y lo demns con10 aucs, fegun Virgilio. 
dos. I.a fabula tuya tuor~hz~ Landino,diziendo que las Harpias figni~ 
4:~;~~!: c~~alaudricitl.PorqueHatpaxoen_Grieg? iignificarapar, y fo~ 

htJas de The'1mante, qt1e qutere dczrr adn t 1 rae ion, porque la adnu~ 
raoion qu: concebin1os de .bs riquezas, y la oprnio que tenemos de. 
<:)De fon muy buena~,es lo que nos perfuade a rap,ar, y Jos que dixe~. 
ron fer hijas de Neptuno,q es la mar y de la tierra, quiheron dar a 
entender que los robos yraptnas fe hazé pormar,y portierra.Pin 
taronl_as virginesfegcn S.Fuigcncio:porque toda rapina es feca, Y. 

t. mk. dteril,pues 1 o bien ganadO fe pierde, y lo ntalo &c.Pint:1ronbs có 
vñls~porque por fas oncphas engarrafan lo']ue pueden, con ahu 
por la ligereza que tienen los embufteros y robadores, con plu; 
ma,porqU( con gran engafio cubren fue; cn1bufics y cautcl~s·los no 
bres de las miil11as dan a entender 1odicho,pues a A ello quiere de .. 
zir ouit~ prefto,Celeno obfcuro,o negro,como fi dixetr~mos .ro: . 
l)ar lo a gen~ y efconderlo. [.andino dizc;que la.s tres Harpias fignt. 
fican tres cofa~ que ay en t .. áuaricia) la printera deOcar loag,no, la 
fe~und:1 r.ob-.lrl-o, la tercera efconderlo. Y ;¡nfí lo d: na entend<."ff~~ 
nombre , pol'que A ellÓec;,como fi d'ixcran·Hin aHon, que ilgnth 
ca efcoger,y qucrerlbque·es de otro.Ocipi'te,deoci guees veloz 
y petin volar, porque con y_el·~ci~~ ~ a~oge~~ .qu~ ~?r1~an ~~fa . a 1' -
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la prcfiLatércera Ccleno,fi,nifiéa negro y ofcuro;porque loYlti 

er moque ponen por obra)es efcondcr lo que hurt..u:oa.Otra. iignifica 
ci()n pone Contite reduziendodl:~f.lbulaa Philofophiaaatural, ~ 
por no {cr larg{') ne refiero. , 

J Delinclito Jaj[on,esc. · 
A uiendo de contar clOuidiola tiansfomtacion ck los dientes 

·del &agon en hontbre~ armados,fi;uiendo eltntento que: al prin
cipio prometio,i1guea. A polonio en fu Ar~on. y c.u:nta los amo .. 
re de lafon y Medea. Y la cauta que eftc cauallero tuuo para hazcr 
la pclit;rofa naue;acion( de que eil: an efcri pros n1uchos libros) fue 
efta.TironijadeSahnoneopan\}del Dius NeptunoaNeleo y Pe· 
lias,y acfpues cafocon Preteohijo de Eolo,del qual vuotres hlJOi 

IJon,Pherete,Amtt .. 1on,de Ph~retc nafcio .. ..\dtneto,de Amitaon 
!v1e1anlpo,y de Efcn fue hiJo btlon pupilo y dif ipuludel Cent~u 
rochiron,de quicnaprendto la n1edicina,porquc para ~!le propo 
fito ie leaui,1 entre~ado iu pndreldqual encon:ti1nzadio el reyno a 
Pdias fu herntlno~etttanto que crdcía Iatloa. Etle Pelüs tuuoref
pucl\a del 'oraculo de A polo, que fe guard.1ífe del que vinidfe a el 
ton iclo vn ~apato,porque por obra de aquel n1oriria. Sienda ya 
laifontuancebo) Vtniendo a ,·era fu tío Pdias, encontroa cafo a l:t 

·Diofaluao>enti~ur.t de v1eja alaoriU.l de Anauri rio de Thefa1ia, · 
~ueparefcta detfear paffar a la otra p.ute,pero no olaua. Vie11dola 
Iafon totnJa acueftas y patfohelrio,ala patfada cayofde en el a· 
g~cl 'tn<;apato;\y tllelefor~;tdo yr iin d. a Pe!us. El q':lal cotno le 
Vto, vino le a la n1emoria el oraculo,y tetniendo no le nlataHe, de 
termino inuiarlealadifficultofa etuprefa del Bdlocino deore, 

.. creyendo que t:nelF_\nlino, o en la tnat, o enla prodlgtofade· 
mand~ tuoriria. Y d. j nflaJ. lado con e 1 fog ofo deifeo Je ~an3r hon 
r~,efcogio cincu~nta eonlpaÁerosla flor en todo de toda la Gre
Cta y 6bricadalanaue Ar;o, partioa Colcho • Tenia eft~Cl 
Xilaftü de ntadera que habLnu. Fueron los que le acompar1arori, 
~~pheo, AG:crio, Yphido, Eion, Adn1eto, Eryto, Echion 
h.tJos de ~lercurio. Eth4llides, Corono, Mopfo, Odeo, Euntio, 
Enbotcs, Thefeo,Pcrithoo, Hercult:s, Y la ,Cllt r~Pol ux C5thu ·, 
Al~yo,Phalero,AmphtdanlanteJ Aug~.a hijo delJol,A1u phió, n-
p~~~~I.~~on!~~ho1f'~yphi~!Bu!~ ¡I~"'~,Laodoto; Y dlh,P ··u 

~ i p ~~n~ 
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Libro fcptlmo:de las 

P.lienio,Linzeo,Cepneo,Per.iclitneno; Anceo; Yphiclo Tcfiiade 
Laocoon; Y leo; Yphito de.Eurito,Clicio, Er~ino,Anceode Nep· 
tono, P. 1 en1on i o 1 ~l el ea gro. Y ph ito,Phocen te, A cafto, Cete7 Chala 
ys.Con los <{uale) Iaífon nauegandoaportoa CoLos,11uicndoc:nel 
.camtno fufndohartos ynopequeños infortunios; ~uecuentaa1a 
larga ApolCJnio. Flle ·del Rey¡ Aeetas bién refcibido,.que yua acó · 
pañado de los hijos a e Phrixo,y pro pufo ládcn1anda del Belloci
no de oro en nombre de futio Pelias,diziendo, queer.l fu yo 'Y fe· 
le auian hurtado.Rdpondioleel Rey enoJado(fegQn ~lgl;l11oscieri 
uen) que entr,nccs fe le daria,q9andoel tuuietfe .valor.·para ,v.encer, 
y don1ar los toros,que refp,irauan fuego, y teni~n pies den1etal y 
fen1braífe los dtentes del aragon;que era guardá·del lBellóctno, y 
n1ataHe·lacon1?añiá de honlbresanuados,c¡ue de aquella:feí11cnte· 
ra auian de natcer.l:Hfon acepto el ~embate; y vencida ·Medéa hija 
del Rey defus an1ores hi zo,q ue .alteifCJde tántos peltgros con vi· 
étori;.,y r.artiofecon d,lleu:tndó configo a fu.hernuno :Abfirto.·. 
Euripides en perfonadeMedea:cuenta lasauentur~s 1dC quelaffon 
f!le por dlalil>r.ado.Efia ühuláJegun Comtte contiéne fecretoru 
tural,y n1oral: d natural es, que el Bello::tnoera vn líbroefcripto 
en pergamino, y pordfa era décarn.ero,en el qu.al fe ·contcnian to · 
dos los p,receptos dé hazer·alquilni¡ haH:á ha1er el oro; y pórdfo 
le llatuauan Bdlócmo de oro,y en dhl féicnGiá dizCI1 sue ·fue Ivle~ 
aea grmnllcftra. Otros diz~n que a f.lbulá fuef.-Gu.ti de Ycrd?d : 
lliflorica.PorAue Pdias Rey~ de :fhetali'a fup~ dél 'ora culo ·que le 
·auill de venir la n1uerte,porpartcdé ']l:lÍen·le vini.elfe a ver con fo- · 
lo vn ~p~to,y, comoouieífé ~iíl:l?aiUfón ~ ~qucll;unanertlderer 
·1ll.ino inuiarle,~ que por fu induítria y trabajo fe hizieffe tcóor de 
algun Rcy_no,tierra,oriquez.a plra']ue no ledefpojaflede aquello ' 
n ·9ne .cl Hl:auafeñoreaaó.Conofciendá·el robrinoUitacndódd , 

tio,htzoeleciuudeJósanligosarriliacont dos, y fletohdjtnota ' 
uaue,y panio p~ra· ColCos:·Era· Ialfon tnan~ebo henno1if~ imo, y 
de grntJ1l1ifP.oiifion,lk·.nodcgracia y cortetia. Po~· lo qualluego 
GUe 1\·Jcdt:a l~tj. dell e y d.¿ Coleas le vio~ ie en.'unorodcl, y de~an .. ' 
do auerlc por n1 t ido) vinieron a conciértos: y ~eron t]UC ella le 
n1oft rarjael orlen de vcn~er los peligros que p.r!!Ccnt~ · via, fi d 1a 
J {oiui U e por e!l;ofa.Accpto Iafon tal partido; v Úg\lie"ndoel~~ .. 

· -· - --- · -- t ' {c¡o 
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rejo y tr~za de rvtcdca; vendo los toros '1 que eran los grandes d~l 
Reyno de fu padre, aunque v~licntes y bien firn1es en aquella tier 
ta,y efto figniticauan los p~es dentetll, y el reí pirar fuego por~o· 
ca. y narizes denotaua fu foberuil.Dto ordcñ co1no mataife el tie
t·odr g·>n, guard.í de~Bcsllocino deo ro.' que era el Theforero di! 
fu padre! en cuyo poder eftauan toda . fus riquezas. Los dientes del 
~ual fentbr~Jo~ (t}Lle fueron las fofpechas que vn de · quié le auria 
muerto) dieron ?.calion que fe leuantatfen los dd Reyno vnos có · 
tra vrros:yan~ hjzier_?na Iafon el cantino nlaS-llano,paraapode: 

. ~arfc·del y d~l te loro ~u yo. . . . 
EG:afabulaalegoric~unenteftgniticayeníeila el cuydado ydili.: 

genctaJque dcué los llotubres poner p~lra patfar la vida virtuof.1nte . 
te, y efto ie da a entender ,en quanto dtze h, fa bu la, que Iaflon fue dJÍ 
cipulo de Chtron en latuedtcina,no manual o pradica, p~rque la : 
fón aprendiodeChirondarted~~urarel'cllnta,y détenerla prefer · 
uada de vicios,coñ la triAca de hi prud\!ncia; para que en profpefa · 
y ad\Jerfa fortuna efie firn1e en b virtud fupo con que n1oderacton : 
fehadetemplár b it~,(1ucn1~\ñaes bu~:napara ven:¿rd auancia,de ~ 
íH:ozar lá luxuria,deJ.(!rrar la aallncton, y dótuar la foberuia, que- · 
es lam~s fea de todos lus tnóCt ros, y la may<'r de todos los ·vicios 
Con fen1e)ante~antidotl>s pre(eru.tdó Iation: bi ·n pudo \·encer los · 
p~hgrosdeColcos,qi:On losn1ouinliéto del ahná a pertinacüe 
yra .. Porque quien no fe dexa ~uiar delar.1zon.v es enell~propofi 
tomuyconftáte:ü e·liuiano,o porfiado ~ntadÓr del a prefinnpció 
y ·Vana ;ttroganci.t. Vencer el drllgon con el r:1uor de Mcdea fign ifi
ca.,poner freno a la inuidi'a con el con teJO del tntcnd•miento; Co. 
brar lá prcú ddfeadá dd·B~llo:ino de oro, y licuar le a fu tierra y 
(Jftcfced2altc.llplo,iegunvnos,oll ReyPelus,Cesuri~tros, d.1a 
e?ten~tr5quande -ver.1s deuet110s huyr de~a ~uaricia,y feguir la jníti 
ct_a,y iobre todó rel1ercnci.1r rch~i lifsilnanlente a D1os)s es prin 
ct~io deJa ,·it·tud,y toJ~l fellcid.ld,y .lu;go alos·re"ycs,y principe , , 
Y:íus tuinittros }a ·los quáles,no fin la v~luntad del íilprcmo ·fe~?r, · 
f~ concedio el -pode.rio y n1andofobre l_os ·d;~ s,mlyortntte fi ion : 
?~eno~ y juA:o paftores.En Cumn~.du celebrada efla nau~l~ion ·. 
cte I~ffon,con1o retrato de t1 "ida' huntan~,quc· dta ll~ria de tnnu · 
l\\erabl~s trabajos'y;tf~kciones: N o q~i~ro reterir L interpr~t . · 

5 : c1on ; 
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cion hi(torica de Dircilo( que trae Com ite) por cuitar prolíxidaJ 
can~. •8· ni lo que dize [andino fobreD.tnte,fino concluyrlacólaalc~oria 
del 'nñc. de otro,quedíze que elBetlociRode orofignihca la \'trtud,porquc 

· anfi conto el oro es preciolo fobr~ todos los met.1les :la virtud ha· 
ze ventaja a todas las cofas del mundo, íi va fundada iobre la viua 
fet. Adquiere[e la virtud con aéi:os trabaJo(os,hechos por el va· 
ron noble fignificado por Iatfon,~rfuadiJo y ayudado de Medea 
que es la pertuafionqueleda a.entender,fere1 camino de la virtud 
aquel, que lleua a los queconft.antemente porelcan1inan ala bien 
auentural\~a, queefta cercada de innu1nerables dtfiicultades: y an
fi·para confeguirla, es neceSario -;encerlas con no pequeño traba
Jo y diligencta, rdií\:iendo a los dhmulos caraales, aílutifsin1os 
enetnigos y ladrones decafa, figurados por los toros,: que tenian 
pies de nletal, y echau.tn fuego por la boca y narizes, que de no· 
t.an las llan1as libidinotas, que liesu pre falen de los antt>rofos Jef· 
feos: Y no n1enos conuiene vencer el dragon, que fignifica la 
foberuia, ~a qual haze gran refiftencia a todos los atuadoJes de la 
virtud, ficndo ella la rey na y madre de toda snaldad , que ie da 
bjet?aentenderenelnafcerde l.os dientes fuyos lo~difcorde>her
nlanos .. Po~quedeftanaf:en los \icios, y para n1crefc~r vno re· 
n.ombre de virtuolo}bade rendirlos a todo¡,atribuyendo a Dios 
lag lo ría de tan heroyco ~·cncim 1c nto,como a verdadero autor de 
todo lo bueno. . 

4 Al cenat,o{o Ph11jis, (5c. e 
Efre Pluíises rio de cholcos,el mayor de aquel reyno:_et CjllalnaC 

ce de los montes de Armenia'\ y va a parar en el Po11to Euxino. 

J EntretAnto ~(edeaenficonciue,f5c. 
Aunque en lo paffadoayamos dichoalgoacMedea, cl.preCent.c 

lugar, v lo que delta fe cfcriue ptdeJque mas en particular agora et· 
criuamoi lo que los autores detiodizé.fueettahija deActeReydc 

in Theo. ch.olcos y de Idia,con1o tefiitica Hefiodo:la qual fuehij.l de Occ:a· 
no. Bien~s verdad que E uphórion dize aucrfido madre fu va He 

·en la ca.r l d · N d 1 N da N 11 • d H cat~~ y Herac y es Ponttco, eeta ,·na e as ere y s. ue¡,ro p<>e 
i:na~ e ~adize;qú~~~~~ij~~ Yp~~J,Y. hc~~~~~~jopc.!~~~!:ª~Mede~ 

v.:no 
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\·eñcid a de los amores de Iatfon, ddlruyo a fu padre y patria por 
gozar del, y dizcn,que como la figuictfc para tom~r della vengan• 
~a fu hetmano A bfirtoJdla le cogto, y hizo peda~oscerca de las lf 
las A bG.rudes,ccmo cuenta Strabon libro ieptilllo. Otros af
nrman (y dellos es Acuiilao)que Medca.traxoconiigoafu hetlllQ 
no Abfitto,ycotnocl padrefuctTcenfu a! canee, ddn1en1bro a~ 
pobre tno~o, y cíparcio por e\ can1ino fus nliembros, para ha;aer 
detener al padre en rtcogerlos. Efta opinion comprucua o. 
uidio. Fue ~ \ edea n1uger doéti fsin1a en el arte magica , co -
mohijaydücir .. lade Hccate, fegunApolonio. Y deaqui nacio · 
dezir 'iueha2i.1 boluer los ríos. a fus fuentes, baxar bs eftrdlas del 3.(1 rrifH~ 
cieloJy otras fetucjantes cofas,<lt:le los i1nlples atribuyen a los en. 3· argo~ 
cantarlotes,comorecita nuefiro Poeta.hablandode Circe . Naue~n tn d lib~ 
dodl:a có Iafó defpues dcpcrpetr~dos los dichos iniultos, y aporta f4. oftoa 
doaLetnno,tuuo tantos zelosdelaHnugeresdt!aquellay.sla,q có,. y en la 
pufo vnhechizo y derran1oleenella, poderolo plra c~\ufar mto carta d~ 
lerable hediondez, en la partes obfcena'· de las _hetnbra~ de aquel Hyfip. 
Jugar: y q~d o pat·a iien1 pre all i por coftun1 bre,que e ierto·d.ia del 
ai1o pare~c.ian.a l{)li p. ckes,y hijos, 1~ n1adres y hern1Qnas hci1ion:
<bs,comod~riue ~·lirtilo. Pero HynleneoSte(lcorodize que de~ 
íl:o fue cauf;¡dora no ~ledea, iin'' V cnus,con1o en otra parte tetra 
ta. Fue ~1cdea exem plo de·crneld.ad • Pue 111ato y defpe&t;oa fu. d b . 
hermano A bfi rto, ien1br~ndo fus partes, parad1!teJ1er al· tuit~ra ¿y~~; •, 
blepadre. l9ual torn.1ndo con los Jefuenturado.) hueffos.del nl~tl· 

1 
• 

logradohijoa.Chol :os,en1b1o gentede~rn ,S,(JU~ í1guiefien-a ~Je 
~a, los qua les palf. do el Ett~bno, 1 as yshs S1rttJc ,y Su·~ao;, "'i. 
nteron a Phe.1cio, y al Rey Alcu,oo}l.a ntugcr i l qu,.l ~que fe lla-
ma Arete) cafo a.la(o con·l\1edca, v le dio doze t:f<:bu. s. v cotno 
los que yua C!1" fu feguHnietltocdJ~tlen, t\1eron fcdellos;nlor.ar 
en bs yslas Abfir.tide~~Y fcno Hliri o.Paífando~;:~pues los Argo-
nautas porcerca.dcCrct.l, vinic¡on alolcos,y ccn1o Pelias altc- · 
r..tdo. con la venida de los Argon~mtas, tr~taíle de l]Uitar t1 cabe:. 
~aa Efon. d h zicndo facrit1cio, tonto· Í:1ngrede toro, Gon la 
qu.al fe n1ato, por~[capat· de la nlWn<»del crudohern1ano. Lo 
~fi11o hizo íU nwgcr J-e 111.icdo del auariento cuñado , dexan-

d'")aPt·o-
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·do a t>roniacho pequeiito infante,en . qui~n exeeutoruaa6a~a in-; 
tencion el cruJo tio,y le corto la.cahe)a.Conlo 14\tfontuuseAe no.· 
. ticj~_deJan_ gran~es. males,entro en conf~jo con fus <.:omp ñeros,y 
parcciol(s.qqeera ll)alcafo auentur~rfe tan pocos y .tales caualle ... 

. ros_ contra vnctirano t~n ~ié ~percebido. y ~ledeadixo, .que.ella da 
ri~ ~r·a~acomo falidfcn.con iu jntento,y.hechociel·to encantamé 
to_, y. teñidos (u~ cab.ellos <jUe pare(cian canas,y fu caran1t1dada.l' de 
fotn1a.<"}ue e un el \'cil ido <JUC htzo para (u perfona, parefcia vieja 
arrugada,entrQfe en la ciu~ad, dizi~ndo<¡ue era t~ce~detifa :de la 
Diofa_Di.ma>cuya in1~gcn ~Jcuaua configo,y.<jue venta. por los ay 
res,jnuj~a.della p;tra ren,ed io del Rey,y rey no, y que entre otras 
cofas baria que Peiias cargado .de años torñafleen edad de .mance-

,bo)con .entendinliento y .fuer faS p. ara gouernar fu .rey no conu\!nié 
~ten~ente.Eue cx:eyda con fus.en1bUfles, yquito.la vidaa.Pdias~y.di· 
xo a bs hijas,que conuenia hazer cllas.conhac~s encendidas ora

, e ion a la D ioia:.fubidas en lo nus alto de lacafa,entáto que ella co~ 
zia y torn;~uanl~O a fu padre,luzieronloanfi. A uia dexado ~le: 
deaconcertado.con Iaflon y los Argonautas,queal .ticmpoq vid 

:fen aqu.e\las1u.zes,entcndiéífen que el Rey .era ntu~rto, y.entraffeo 
.con ruano armada,apoderandoie del Alca~ar y ciudad, y aniilo 
:cu¡n p lieron.Las hijas de.Peljas conqf icndo{u el"~or, y f.tlta .de re,. 
.n1pdie>-,.y ,·.ier.do el palaciooccupadodc hcn1bres arn1 ad ~ , eti~ era-
. ron d fucceffo de las cofas. Fueron,de laffon benignan1cnte refciui 
.das,a;ento~Jelas.nlaldad~s:perpetradas~ fuefu .p dre folo autor: 
,Dio a A ~afio htjode Pelias el Reyno de fu padit , ~; [o la .hü~s dd ,C 
perfjdo R,ey cqn l.os..Juas principales ce los fi.1yo.).Porquc A ndre-
111011 fe ~afocc rn la \na,qú.efe lhintall~l A tuphi'nome. Adnleto The 
falo ... con Alcelle Euaüne con:cl .Rev de.CariJ. Otros tienen otra 
opi~ion,la qual paref~c leg.utr .Oúidio.cn dl.a t\buJc~, y por d1o yo 
no la¡e~cro. echa'i efias cof:1s.fueHe lnflon,a Cori.ntho, ~uicnd.o 
conf~gr~do la,nauc A rgo~a ept.uno,y el Bdlocjno.<lcoro.a ~1arte 
y t~lÜO.~ant,;a ~lll .l_íhW c.on .reonte Rey de.lq\lclla tier.ra,y ad¡qui· 
rio ~antaaut lori9 d,que .ago~rno tod fu .,jda.Catofecon (Jl,,u 
e: h_ija ~del Rey Cre~onte,l 'qu.\1 (ufrio ~Jedea tan intpaotenteme~ 
te, (1ue a b.~afo a G Jauc:a) y .a Creqnt_e con cjerto pre(en.te que ,les ht
zo)y con1o no _pudo Y\!ngar(eenla perfonaJie.Iailon;nl,ato.al\'lO.C· 

- . ·- ~ n1orCj 
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ñ1oro~y~herete hijos delatfon y fuyos,paraafligirlecon feniejan. 
te infulto.Aunque Heliano dize,qce Euripides tingioauer Medea 
n1uerto fus hijos en gr~cia de los'de Colchos. Hechas tá cfp~ntofas 
hazaÁ~s,huyo Medea en vn carro que lleuauan por el ay re drago- lib.r. de · 
nes,yfeleauiadadoelSol,yparoenAthenas, adonde fecafo con ~2r~a hj 

E~eoReydeaquelreyno,yporque fushtjos le fucccdidfen, preté oua. 
dio matar a T hefeo le~itime heredero y {ucce[or de Egeo. Fue fé 
tidafu traycion,y pcrefcaparfedel n1erefcido cafti~o!partiofehu 
yendo, y boluiofe a Colchos,y reftituyo el reynea fu padre, que 
íele auiá quitado por engallo vnos deudos fu y os, 2prouechandofe 
paraefraen1prefa del fauor delaffon, con quien auia ~uelto en gra• 
cia.No feefcriue donde,ni como aca\10 la 'f ida.Pero fentencia es de 
Ybico_, y Simonides}a los qua les refiere C cntite, que en los Can1-' · 
pes Ilifies fe cafo con Hercules,defpues de muerta.Significaefta fa 
hulano pequeñosn1iA:erios. Perq MedeahijadeAetéhijoadSol 
y de Ydia h1ja de Occano,es lo mifmo queconfejo, y anfi con1o el 
Solhaze eftio y hyuierno ~s gran ptuJencia al que vfade confejo 
proueer en el vn ticn1po lo necdfario para paffar la vida en el otro 
Y dcita conficleracion necetfaria pJra todos: n fcio fin ir a Medea 
hija de Y dyia,que fignitlca conofcirniento, porquede.1lli nafce el 
oonfejo.Ueuar Iafion cófigoa ?v1edea,fignifica,que el medico (que 
por Iatfon (e e tiende )fe deue :-rrar deconfl jo, y prudencia, para 
~ue como va ron int errinlo;y de gran f~fo, y prudencia, configa 
el fin de iu arte dm i na,t n t"' do en poco todo I o 1ue para ello le pue 
defereflorllo.Potque quiett no n1enofpreciareelddeyte e~ rn.ll,det ' 
quenafciolc tuohizu 1\tlcde~la fu padre .y no dtere.J tr tl.e con ~l 
deíenfreo.,d..,apctito,y dcfoueflag. n~1deíi1 conteo os , l ien pue. 
dedefpedirt ·dch¡nerobr.l beroyc.1 di~n de1netnoria etern,l .'f 
porcfto fedixo que Ml"dea uia deltruydo a fu p, d--ey herm:m 
muerto fushijo , y dcx. do {Ü patrü,por yrfc con u, n1ado I {f n• 
Anfi tan1bien el verd deran1cntef: biocon f.1cil idad vencer a el có 
trarioinflu. odela eftrdlas)puesaunque le in linena ·i io ,con . 
aduettenciarctifbra a 1u natur.l m lin, e ion, y tendra alor p.1r.1 
deípoj~r a la luna, y lo den1 s Planet.l d .. l [u yo. Y efto dieron lo 
Po~t;1s • en ten de uando .fin0 iero que Mcdl:~hazia -.x~r ·' l Lt 
na, y las e r 11 s d 1 cietoJy por qu 1 pnl<iilte baít a det n r hu 

cor-
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<!Otrien"tcstl~ias 'co8icias;~ otras UlUcbas tofas, que :ifo ignoran. 
tes y flacos vulgares Fa recen ad1niral:>lcs.Se d1xo que l\1edt!a hazia 

. bolucr lo rios afusfuentes y tnananti.lle" :Porsue r~ahnentc loq 
fe dizede ~1c:deaes itnpoLable,conto n1uy bien dize Ouidio y Pe 
.dro Bembo en per1~na de Perot1n1o. Pero e tidion para con el la 
induftriarnós y. animan-íos afer hon1bre valero{os,y de pecho. Lo 
!le Cl u:a y Greonte quemado por !.V cde , cl;, a entéder los fuegos 
de inuidia,que fe enctcnden en lo anintos tnaleuolos con que fon 
terriblenlcnte atonncntados aquellos que no pueden (ufrir el tino 
y n1 ira111 iento de los íábios.Porque no ay tonuéto para vn inuidio 
fo,nÍ :\~CI'lgan~ mas (ant~,fegura!ni tnas honrada, q\Je h1zer todas 
fu cofa vn bueno con n1uclu n1adL1rez (o~·iego y n1oderacion. Y 
fi por defuentura alguna vez fe defcuydare( que no es ntar,luilla) y 
c~1yereeac~ lazo del o) an1ores,aa1btciones,o otras paGiones, f.ll. 
dr..1de'1e u jan te cienoJ)uyendo en vn C.\rro que tiren Dragones(q 
fon (ytnbolu d~ prudenda )dado por el Sol,gue es padre del cono· 
cint iento y abudo del cottféjo,como arrib,, dixauos. 

Otros in terprctan 1 f.1bula de otra tu.aner.l, y fingieron aMedea 
traydora,cruelits'íma y n~ny libidinofa,pue: por tir.1r tras fu ama
do aduenidtzo,engaíudGr,e ingrato,dcfrruyopadr~,p tri , y her· 
mano. Dixo(c queauia reflitu y do a .lguno \ iejos a hed,ldd~ nto
~os,porque (u deferuboltura,atlucia y luxuria, cr..t tant.l, que a lo! 
viejo~ que qusü, lo h llÚ'a h tzer obt·as de 010 ;o) itn prudétes' y aU' 
in1 udent"'s. Raph. el \7olater~modizel<.Iue Diogencs dezia,1 Me
dc.t .nohauia fid he ... hiz'"'ra G no C1pientif inu n1ugcr, <]ueCupo re 
n1edi. r a.los perdidos hmnbre d ~fu tietnpo, acólejandoles didfen 
ce m. no a la ociofid_ld, y anuflen el trab tjo. r de aquí vin01a falUt~ 
que l\·lcdelcon fu arte y ycrua~ encantJda bañafic los \'ie)os, y los 
conuirticffe en tnos:o~ robu.t o·1queera dez ir 'lue al o <::ozi dos Y en 
u ; ci :!ol) e!l icio )conucrtt en vi rtuo(o 'vib roro,, y fucrte;~pa 
ra c:ercit.1r virtud y penna ~ .. cr en t¡\\ vid~, atrihu yendo a I?~~s 
In glorta de tal haz "' .J>·~t! toll >lo tal e tuerce~ de fu 1 ibcralllsl~ 
tna 1nano)y no hun1 n ellcacia. 

1 

6 Cttrihdisf5c. 
.~ 

Eneleftrecho qu diuide a S ycilia de Ytalia, lbn1Jdo ·Faro' ~y 
- . - - . ·- - . - --- - -- ·- --. ·-- . ·-- . ~- • d~~ 
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Scyla y Ch~dbdis va libre de atnbos daños, finofelleg.lal vno ni 
al otro,de la mifm1 n11ner¡ en b nauegacion de la vid.\ prefente) fe 

· . efcapadc naufragios, el q ama los m~dios,guardádofe de los eft.re 
in cthi, mos,comoArift .. enfeña, y paraqhuyeAen1osde los viciofoseft.re 
ci•• mo~,fin~ieroneftosmoni'trosen partemugeres hern1ofas,yen par 

te terribles fieras,hennofas para atraer a l()s i~norattte , y fieras pa 
ratragarlos.Porque (ii bien lotuiramos)noe¡ otrace(ala vida de 
los ntortales,fino vna nauegacion cotidian1 entre varios defabri .. 
ntientos,ymoldt"s tt·.abaJos de vna parte)y deleytes, contentos,y 
plazeres,no legitimosde otra. Y aníi folo aquel qne!viuierefanta1 

y religio(amente,yfeefcaparede los vicios ,adoqui«a quecLtu· 
uieren manifieftos.o diffra~dos, podra volar a la compañia de los 
bienauenturados,cuyo Prelidente es Dios.Mas con1o fea facil ato 
dos caer en errores, y los mas cayamosalguna vez como ftacos, y 
de[cuydados.Si alguno nauegádo llegare cerca dctil:l't~ peñot1es(pues 
naturalmente eftamo:; inclinados acontentan1ientos y gullos)pro 
cure con todas fuer~s poner fe en faluamento, huyendo de la occa 
fion,porquecont!)dezia Merlia coc;¡yo, occafsl& poffct celefres 
vinceredeos,yes verdadcatholica,que quien ama el peli~ro peref~ 
~cr¡¡ cnel. 

8 Taltemplode lfeccAtes, e§c. 
~ No ay poca dtfficultad en aueriguar que padres aya tenido He.c 
care,porqueBaccl\ilides dize ferhija de la Noche, M ufeodelupt· 
ter y AfreriaJPherecid~s,de :Aritleo hijo .le Peon, Orpheo de Tar-. 
taro HeíioJo del antiquifsuno P~rfa hijo de Ceo y de Aft:eria, y el 
ta optnion fi&~e aqui OuidiQ. Apolodoro dtze,que la mifm.t es 
Recates que Proferpina, y Luna. Fingieronla de ten ible a1peéfo, 
cuerpo de mas de feifenta palfos d..: largo, pie> de lerpiente_, cara ala 
forn1a y tnanera d~ las G or~onas (de q~en auetno~ dicho) cada ca 
beilofuyo era \'tu biuora,quem,JchasretorziJas al modo denzo, 
fe vial\ dbr liluando,otras por los hombros,cuello 'y pechos, rc. J 
parzian,como d1ze ú.iciano.Fuellam.td.-t Brimo ( qlle es nóbre a~ 
c-td?de los gentid~s)que dizen daua,queri~nd~};¡ vici.1r Apo~od~ 
fegt.t otr03i 1crcuno. Era Reynadel in tierno, andau1 acomp~~a, 

~e m~~l~~s p~:~~·~ !·~~ d!cb.l ~~~:!~~ , por<¡uc ~~~~~~ §wb::: 
~ 
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ello),COnlOafnrnian Minlis 'Sophon' y tycophron~ Y por que 
fe celebraua en las encrllcijadas, fue tm1bien llanllm T riuia, o. ~o
nlo dizc Vergiliopor fer tres Hecatc,Proferpina, y luna. 

Otros porque la Luna fe vee·con tres caras ,crefciente., llena, y 
~enguante,como dize el Poeta Efpañolen la coronacion~ 

Defpues t}Ne el pintor del e71tundo 
PAro nuefJrA 'VidA bufona ' 
'é:!J(Coftraron rostro jocundo 
Fondon JelPolo ftgundo 
LastrescarAsae DianA. 

Otros la llatnaron anfi por que dezian tener tres cabe~as de ca~ 
uallo,de hombre, y de perro ,otros por que quando nafcio 4 he,ha 
rpn en vna encrucijada,donde la hallaron vnos paftores, y la cria
ron.Y tatnbienay quien diga, que porque fu fuer~afe hecha de ver 
en el Ctelo,rn la Tierra, y en ellnfi~o,y otros por otras razones. 
Era abogada de lQs encantamentos. · 

los antigos quifieron ntafrrar con efta fabula el orden de les ha_: 
dos,?fuccefloshumanos ineuitables y necetl'arios, fegun la igno~ 
ranctafuya.Y por que a 1 cada vnoleesoccultafu profpcraoaduer .. 
fa fortuna figntficad\l por Hecatc;la hizieron hija de la noche efcu
ra. Y lo nlifn1o quiiieron tignificar, los que la dieron alupi.." 
ter y Afreriaporpadres. Porfer Dios nl~radoryfeñor deto .. 
~s las cofas,qucriendo dar a entender tambien con efta fittion la 
InftQencia de los Planetas· y eR:rellas fobre cada vno de los nafcida 
en el n1undo.( Caufas fegundas de l.ts felicidades o infortuni"s fe. 
gun los AG:rol~os.) A unquc no tales qu~hagan fuer~ enelli ... 
bre aluedrio,mas noble y de n1ejor linagc que todos los cielos, y 
ellrellas. Los perros q_ue la acon1pañauan i1gnifica~t las dclucntu
ras '.calamidades, y de~raci~s, que f.ttigan a los :que tienen ruy~ 
Jles ttlfi1Jencias, y no 1e f:.aben aproucchar de la,razon, y efto i-
~mofignitica fu terrible pintur,, Era ~bogada d l01 encant do-
es Y encantamentos, y podia fcgun ellos, hazcr que las cftrell 

fe . car,etfeadcl ~ielo, gue los rios voluidfen a fu fuente~, mud~ 
!~ f!!~eifcs d~ vna tierra a otra> hundir los n\ontes ,'v facar lo in· , --·----- -- ---- -...... --· -- . - .... . r .. fcrnalca 

'- --- .... ..,.. 
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felnale~ efpiritus df! (us tencbro[as ntorad~s; p3ra" clara entender 
con efro,quetodo obedelcea la voluntad del otunipotente leñor,. 
Je cuya tu ano y poder nadie ie podrani pudo cfcapar •. Huuo otra. 
Hecate(de qoien yaauen1osdicho) que: fue madre de Medea, y fa-· 
nto{ifsima encantadora, y hechizera, la qual inuento el dar be~ 
uedizos. 

Ya en otras partes efra dicho que la Aurora es la ~naáanade e~ 
ya fabula fe trata a la larga en la de lvlet11non. · -

:ro i2...:=.eet campo dei'Diose:5'1Carte,f5c. 
De 1\lart~ y fu f.tbula, y fignificacion, efta ya dicho en el libro 

tercero. · ~ 

1 1 Del rio Leteo, e§ c. 
Dixitños algo del rio Leteo en el libro quinto, ag·ora es de fa; 

ber ,que los anti~os finguieron fer efte vno de 1 os rios del Inficr .. 
no;en el qual en beuiendo alglUl~, [e oluidaua de todo lE> patfaao. 
Pero enre.1lidad de verdades rioen Aphrica, que patfacercadc la 
ciudad Berenice. Mas por que fe entra por vna boca debaxo de tier 
ra,y Ya oculton1uchas leguas, y defpuestornaa f~lir c'on gran e~· 
P.ia de'agua.s,les parefcioa los ,·ezinos de aquella tierra,~ qt1e falta· 

Jib. 1• de los infiernos. Volaterrano di ze,que es río en Galizia, y trae de 
Strabon la· caufa por q~e lt llan1aron rió del o luido. 

12 lfonynotram•choque falt~fft , ·f5C· 
Tornando ~lhilo de fus tr:msfcrtnaciones el Poeta dize, que: 

;~cauadala emprdf~ dd Vellozino~orado, por el valerofo y esf~r 
~adolaflbn_,concl fauor y confejo de fu efpofa M(dea, fevol~10 
có ella y fus compai1eros,a fu tierra rico, y hórado có. tal defp."J0; 

~donde fue con trandifsitnocontentorefetbiJo,y dando gract.as.a . 
Dios, por tant~ tner~c:d,y broeficioJ fehiz~ facrificio folernm0r .. 
fllO:~l ~ual Efon padre de raffon nopudoafsiítir' porfer muy vte
jo,y de aqui t0~na occ~fion el Poeta de contar, con1o a'ruego d~Taf 
fon le COi1Uittio M edea en n1o~o, que por di a! a la !arga ~efcrldo 
en ~l .y~r[o~n~ ~~digo aqu~ · -- - · · 
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Fue fit1gid.1 b f:1b~1b de ~1t1er CO!merti lo ~ic.:~.c.1 ~E foil C!1 nioio 
de los Poetas anti;uos, p¡¡r,l dlr 2 entc,1der ~ 11 dbl a .au ~1Ct"<1 (}LD 

ttenenl0.; hombr.!s,d~ CO!jU~rtirf~ de ~·icioCos e.1 virtuo!o;, · d.\n-
do orejas al pre iic.l 1or¡o confcjcro fJbio!en cny.H p.1bLr :" pu ~o 
Dios valgr,y poder,para (a:;.-at·la vieja y po.kida f'":lngrcd"' 1· s vi
cios,yenfulug .lrentr.ulanue~l ybien tctn?bd.t,deL-\s C1~C1as 
virtud'!s. Y el perJer Efon la n1eructiade la VeJel p.\ffild.l, hg~li
ficara, queelqued• ver.1s na(ce, y cretee cnla Yidl virtuoi ,deC· 
poj&do del ;·i~joho:11bre, no fentira pena en acordarte de los d~ ... 
leytes p.lífados, antes ningun:\ vez los reuoluera en tü tn~:mori.t, 
que no de gracias a Dios,qut! fuct feruido Ccarle del cieno, y e ~ue
dad en que dt4ua.Por que no ie puede llatuar virtuo(o, el qu~ e(c..t· 
pode los peligros del n1undo! y fe~cogio al f. :gr~do del recogi. . 
m~ent ,ti e tJndo aHi i\.1frent,1do dd n1:1na del Cielo, eH:adefiean-
do yoluer como dt zen al rcgollo de la ollas de Egypto. · 

O noche d~ (e ere tos g~ardadora,f§c. 
De la no eh~ y fl1 fabula efra dicho baaanten1ente en el 1 ibro quat 

todeftc con en~ o. . 

14- (!/.[{lnq.He el metal tocado en formaalgt-tnt~,f5c. 
Toca el Poet.\ en el\. os verfos Vtu i~nor.tuci,,, v coG:un1bre de 

los antiguo ·,lo· quales qtundo~mi-1 edypfi de b L~na.cotuo \i~ln 
qu~ faltau~ lu luz, y fe voluta vernteja,y como fm~rienta, y i:;, no· 
rauan la cauf:1 natural de af!uel cfledo, crcyan que paddcia Ll Lu-: 
na aquel trabajo, porqNe algun encantador la eHau.l a f!~gicn~ 
do co:1 palabras tnagicas~ y poderoC1s par.l priu.u·la d luz, y e n
tento. Y para ouiar eRe d~ñ(), y h.lzcr feruicio ah LU1u, ocauan 
etl blcias de azofar10ColtllDJll,l~ haztendo ~r:-tnd ruydo, a r l'Opofi-

d 
l ~ • [ 

to e_qnc e o ti cHlud no oye fe la Luna 1.1 · pahlbra Jd encant~h.1or, 
Y anh cet:,~e el d.ltÍO. Pcrl'iudict\doie a dl.l ce~u~hd colnü , iau. 
volue.r b Luna a ti1 {er:por !}UC n"u úbiend la .. ca u(~, , ere y· n u e 
loatu,, hechoiucuydadu ydili~encia, en reptcar la carnp.u1.1s o 
almuezes. 
15 En Ofo peflJui(anJo, f5c. 
Y.~~ntandoel utho~}t>.).~~re~~~~ódec<~l,.io ·lcde.l yeru s 

T .1 pa~· _ 
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p3ra bnzer el cocimiento , y bario, con el qual auia de voluer a 
Efon de \·iejoen nlO)o,de los quales ntont~s ya en otras partes aue 
m os tratado. , 

J 1 6 En Anthedon,e3'c. 
A nthedon es e iudad deBo ~cía, que fue en otro tiempo a'li tada 

de los Traces,de la qual tratJ Pomponto,Strabon, y Ortdio.Lla
nlof'e 41nÚ ( tegun Eílephano) de Antheon viznieto de Neptuno. 
O qui)a por que es la mas abnud;mtede flores de todas las ciud~
de$. Efrdfundadi en la parte pofir(ra de 1:.1 ribera de Boecia,fronte 
ro de la hla Euboel. 
17 Mudado qtauco enform&r,f§c. 

De la fJbula d.: Glauco fu origen y tnoralidad trataremos en el B 
libro treze,que es íu proprio lugar. , 

1 8 Ata Diofo Jrtuenttt,f5c. 
E fra es la Dio fa que la gentilidad ~doraua por Diofa de la Iu~ 

u~ntud.[ue hija de Iupiter y iunon, y cafo con t-lercules, de e uva fa
Lula y hgn ificacion trataren1os cumplidatnente, en ellibro nono, 
en la ~bula de He Le que es la 1n i[nu. 

JfJ ~ogandoal DiosPluton f5c. 
Dcfreeftadicho en otras partes, pero cutuplidamente enelli~ 

bro.s.?.nnotacion.t). 
2 o De G he lid ro [erpiente Cintpheo, f5c. ~ 

J)e eflc genero de fcrpientcs,y otras ie tratoenellibro. i· ~m no· 
tacion.4 • 
2 1 ElfocYo ~f1cco tuuo por con(ejo,f5c 

De Bacco y de{us nonlbres y fabula ya a\1en1os dtcho,y allí tá· 
bien trat~mos de fu an1asJy de lo tecanteaefre p flo. 
2 2 De Pe!ias f5c. · 

En la fabula de Me .. t.\l di:xtn1os, COülO h. hechizcraengaúo a bs 
· hi ja) de Pcl ia'.l ,pr n1etiendolas de boluer a hed~td de tuo~o al vieJO 

iu p. re. Y lo ~ ue fig nifica el transform~r los viejos en tnO)~s, 
li cho elmiuitodcl n1uertcdcPdia ,(ubioen \'tl ca~ro guelleu~ 
u. n por el viento Dr~gones,yctcapofede las tnanos de aquellos q 
trat~uan con1 .. :r. vcng . n~a de tal ofad~~!: ~a d~!'=~~i~~~o el1!:Jc~~ 

le 
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los lugar~ por do pa!fo~tocando {J.bulas diuerfas (como tiene d., 
coG.u.nbre) de .1lbunas d.; Ls qu.1lcs ya en otr~1 parte eft.l dt\:ho.O
tras fon incognttls por l1 anti3uedad de los autorcs>d! qnicn clnu 
efrro íaco fus transfo.:nuciones. · · 

.2 J Voelpt~dre de Corito.f5c. 
Raphael Rcgi.oconfiel1a i

0
norareGe p.dfo.I.mo P.1rrh.1fiocnlos 

commentarios de Cbudi~no b dedJra y d1~c que entiende aqui 
Outdio la f~pultura de Po.tl is,queeilau .. en Ccbnna ciud,:td d;: Tro.1 
de.PotqueParbhuuoaCoritocnOenone, bqual répndi.1da dd, 
quando los Griegos yu,m contra Troya, les d1o a Corito po~ guia 
del CJlltino . y efro adeuino e aífandra. ~o f.11t.\ quien diga que Co 
rito fue hijo de P d ris y E len;¡, pero co1no quiera LlUe f~a~por el pa 
drc de Cortto fe ha d entender Paris. 
2 f . Y por do e:.Jr[er~t,~:Jc. 

To ~aet Poeta vn.l fJbula que cuentaGodophredo \"eringio di
zien io,L\1era fue htja d~ Preto y A ncia)l qu.)lcotno fudfe deu0ta 
del.tdiof.l Diana, y p<'r los bofqucs hguidlefus pt(ada y exercicio 
Iupit\!r h io y fe en.ln)oro della)y no pudi~nda cóuencerla a que 
le recibidle por galan o~ razones,ni prun,etl~s;boluiendo(e a las 
art~s ¿ell rar [,,y tonuda \ figura defu f:ilora Dtana,la for~o.Por 
loqual ddd..:cntoncesclla huyod~ D ilru,conlodv enemig temié , 
donoruetled 1:ob.1Jor Llet\.1 virginiJ.\d loue.Y con1oaunque la Ha-
1~1ana b c.\ll:a diota no q u ri.l. obeJeccrla, fof pe eh lndo no etl nuief
ie.alli dtsfrlc;ado luptt~r,fuc con fu faetas tr.1Cpafada por \a inobe
dtencü, y defpue porco ni(cracion dehltniG.n:.t Dian~ conuerti: 
da e ti p ... rra. 

2 5 Do fas m~;¡geres Co~J.f§c. 
T oc., el Poet.l b f.1bub de bs tnatronl de Coo, adonde reyno 

E.uripilo hiJO 1" Her u les periti(situo a;orero. Y fueqne p.ltl~tndo 
I:l~rcn'c, on el g n \Li b, cuno que ~\UÜ qtltt,,do a 1crion Re: de 
Et P.~i\A ,por los pafto d · CooJl. tnugcre de quien Ouid io habl 
tullleron a 111.1\ t.1l .1treu in1iento, y encotncn~aron d zi r i njurüs 
a Iunon, por cuyo 1uand.lnl iento .H-..r·.:ules andau.1 o ... upado e 1 [e· 
l . . 

b
l1eJantes ne~oc1os. Pero dl enoJ.\ b J;l fuyo ,la~ conuirti .;a 
_:teas. ~ · ... · 
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2 5 . v!tl plebtya 7Z_hodos.f5c. . 
" EA: a es vna nobii tfs in1a isla eneln1~r C.lrpath io cercana a Cat ia .. 
Ttene en ctrcuyt<> ciento y tre .' nta n1 il paffos,tnbqual ay vna ciu n 
dad dd \\llÜno no1nbre~qut! le dto a toda b i~la, la qual ante~ fe lla- b 

~omo di n1 u~ Ophiuú. Ail:eria,Actre.a, y de otras n1uchas nlJneras. Y dizen {1 
zc Orce, que b ciud.:.Lt fue aotnbrJda anfi,o de vnaclan1allanucL Rhodia, a4 g 
l~o. n1ada de Apolo,(e~n Dtodoro d1z~,hbro [exto::edificad.-t en fitio rt 

ltb. 6• don del~ h.1llo vn capullo d ... rofa. Efta ciudt1den otro ti~potUU) 
t.1ntos. puertos, tan hndas c.las_, y caUes,y edificios t~u1 ricos, y ge
nero( os, y fllc de tantos ornJtnentos d0t.1da, que a todas las d~ n,as 
fe auent~l u a. Vetlio tanto enla pericia del arte l'\cl i11arCclr> que fue fe . 
ñoradd n1ar tnu hos años, y lchmt>IO y libro de latrocinios y C(} S 
fa!· ios. Efra isla cuentá por tercera entre las delnur A[~iatico. Por 
que Lcsbo y Chipre fon 1nayores.Es tan clara y de ctdotan fereno, 
qu .... dize Soltno que no ay en todo el año dia tan 1-1ubbao que dexe 

fb d por el de parecer el Sol. Y poreífo la lLmo j uítm1ete Horacio eL~ 
f~ls. ~(r~ ra,cluando dixo. I.aud bunt aliJ claram Rhodon, aue ~1ytilinem. 
fos. 2 7 Los TelchjnAs Jalijios,f5c. 

Eítos Telchtnas fegun Landinoeran hiJosdeltuar,los primero¡ 
~a~t~ ·fl~ abitadores dela í la Rhodos,y grandifsin1os hechizeros,quedcCtt·Lt 
cr(no.n ~an el c,"'ltnpo_, y quit1 uan la vida a quien querian_,rociandole cona 

gua del a lag una E fl ig ia Eran ntu y grandes ahojado res y porello fue 
ron hundidos ~las aguas del Inhcrnopor lupttcr. NofJlta quié di 
5:a que fueron ofhcit1les prcftanti(sin.los,y por únbidiade otro no 
tales vini~ron a 1ncurnr cndta inf~nlÍa. El\ os inuent.uon mu.:has, 
artt!s,nlayot nwnte de };¡brar hierro y tnetal,efculpicildo y iincd~ 
~o,lL n.olos el Poeta Yalitios,de vna ciudad dela isla de khodJs,dl. 

lih•J• chaYali io,tcgun Raphael Vobter.1no. 
2 S. p~ atliel camino al lago Hjrio tom4 .. 

Inxiet·eel Poeta la tt ansforn1acion del hijo de Hiric·c11 Ciíi1e,y· 
(le fu 111. dre en Eftanque de fu n11Üuo nób-re:, y por efiar exprctfada. 
enel v~rfo no la rdi ro. 

2 JI 'Do Cornle fi '!flap o con ala prtft/1. ., · 
Eft:L Com e_fnehtja de Afopojla ql1aliegun la no P~urh11íio fu~ 

· - - la prl: 
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la prin\era que labro nl.et.\1 y hizo'arn13:; del,ante qtlc.fc vfi.íf~ del 
a. hierro. Porque antigu1n1cnte fegun Hcfiodo y Hotnero vf.1Lt.m dd 

metal¡nra h.izer lo qne a~ora fe haze dd hierro.Elta nli(tna Con1 ~· 
be iüele traerfe por exetnp!ode 11mgeres,quc plren tnucho,por t}UC 
fe e[criue ddb)qne pario cien vezes ; d~ la qu.1l~ · pudiera efcullt .. l 
gunas, pues tu u o mendlcr alas, para efcaplrfe de las n1~os de ú s 
!tl)'UeS hij()S ,que la <Jllerian herir y nutar . 

.Jo ~evee los c~alat-erefls campos donde' efe-
No entieodeeneGe lug.~rel:Ouidio por los campos Calaureíes,: 

los de Calabria de Italia hno los de Caburea o Cala uri 1 Isb cerca· 
na a la riber.\ Trezent~, a donde De1noitcnes tonl.o b p()O)otía, 
pore 'Cí1pardelasnlanosd~ . Archia. _,C~Ino d~iert~ L: eliu _ h di 
gino. To~ó\aqlltel Poeta la tabuL\ de Cetx Rey <.1e Tracma y hunu
ger Alcyone,de quien fe dtr,\ br~;un~nte en el hbroon~eno • 
.; 1 Ctllene do~cnephron,f§c, 

T oclel Po!ta y vitupera el author a Menephron, qt e coni.e.:' 
t1~ incelto con tu n1adrc,dc quien trat<lRhaui1io Textor,y:el Thea ~.par.of 
· tro de b' idt, lnun,lna. hcina:'. 

tic . de in 
.3 2 <!5'4to-rtt:~!es ho1nvres milagrqfomente,f5c. c(ftu. 

EihJs'fueron los Curet.ls, ddos ~u a les e!t~ dicho encll iGro q u~ 
to anotacion.I 9. · 

3 J eA eftac0egeo,f5c. 
Jiau;endo ~1cde.l perpctr do las 1n.lldades arriba coatad.1s ,hu~ 

yendo de fu 1narido y enctnigos en el c.lrto que lletl.lUC\n los D r.1go 
nes bolando,paroen Ath~n ·.encl palacio del Rey gen,que pro .. 
n~et~e ndo curarle,par,\quc tuuicífe lujos,fe ofli·l.!cio ~\ r h l l)UC lo· a 
Ul~.:.1e parir, y EgeoJc c~,[o con ell~.Etlandorcbu.Jtqel Reyno có 
~tHan dl.raí1o caCo,ac~1e io que Thefeo( cuya lutloria cont rctnos 
lueso)vinoafu patria,peronoquiíod.1-fca conofcer ,por ver ii le 
cono~ cria fu p drc.Lahechizeracontcntac _ t n bu:n nl , ridv,le 
perfu.tdio tnat~\fleal huetpedJconto a pertm b:tdor de (ll ¡ az, y f he 
;go>contponiend vnb u .iizopar.\aquJ e$· o.Ydtatd n vn 
~~nqu~t~ Ege.ll y !.1~~ -~~~~~~ ~tro~ Ol~ .ho'S e ll , llcro), y rcit re~, 

J i !COl.'~ 



· Libro feptimo de las 

tenia ya en la m.1no la ta~a con el \·ene no qu"e fe \a auia datlo fn p:t- A 
dre.p.:tct c¡ue be1.lidfcel buen Thclfeo:quando tni:ál\o E;eo elpo-
010 del.\ cfpa.J.t,qne trayael C3tullero con ocio \cr fu hijo .. ror lar.\
zon qu~ pr..:.G:o vere1nos. Conocid() quitólc llc la 11lltlO e1 Y.lfo, y 
vaciando la n1.lldita bcuidl,diogr.1cias 3 Dio;) que de tat1 lllani 'Íe 
fto peligro auia hbrado a fu caro hijo, y a fu perforu y reynode_tan 
prefentane.l ddéliché'. Viíl:o por ~1edel,que la ~ui.l r~l hiO vanu (u 
de[~no) hizo vna nuue obfcura,por medio dcla qual e[ capo de fus 
nlanos,Eíl..l ht(toria cu~ta Plutlrco, pero par.1 q tnas de r.1 y2 feen
tiéda:es de Ídber que Thefeo fegun algunos qe hijo de L 

1eptuno, y 
~etin. !. -las Plutarco, al qual nudl:ro Poeta iiguc, le hJze hijo de 

' Etycr .Por quec0:no conCultaífe el or..1culo, (obre fi tendri:. hi jm, B 
~:> • 

o no,fu le relpo.ad tdo que los tendria h antes que! vo.uio(fc a Athe 
nas conociene n1u~er. El de(cubrto e!la refpuel.l a Pytheo Rey 
d\! Trezen:cl qua\ le junto con Actr.l fuhij.1.) y viílo qu.., e:t~ua pre 
n2d.l,Han1olaen (ecreto caue \'·na gran picdra,Jcb.lXO de la qu 1 pll 
fo fu~ ~apatos,y ... fpad.l:nun.landoque íi pancífe varon, fe leem
biaíf~ quandoel pudieífe rcbolueratluella piedra, y lacar las pren· 
das qoe JUi dexaua,en las qua le le conorceri lo Y anfi le con )icto en 
el con t. do pehgro. Cuentá dell: e Thefeo,t}Ue iienJo niño, viíta la 
piel de lcon gue Hercules tra ya por arncs, ton10 vu¡¡ hJclu c1c l.ts 
111~nos de vn (u iieruo, p~ratnatar aquella fiera, crc5'cndo que era 
eon.dd qual todos los tnnchachos tus contpJñeros a\lbn huydo 

con ~ran 1111eJo.Crefcid~ ya,ycrc(cicndo jutrtarwcnte con bheJa.d 
d briopro.:uroitnit .. r.lf¡ _Jti(situoi-lerculc=s,yand .. ndo p~.rd1-
uerf.1 partes del n1und l , tnaton1.uchos ladrones, y hon1hres f.1cmo· 
rofos,ycru le .con1ofucScyron quef~lte. ua en vn monte c~t·ca: 
n A thenas entre Megara y el In hmo.El 1ual defpe ·10 ~~e vn tlÍ· 

coalti~ inu> atnuch g nte ~ . Pero d \'aleroG.) 1 hcfco en penad~ 
fu s tn. letici JS ic hizo el n'lifin<' jue~o. Tanlhiern ahogo a. Ccrciofl 
cn .l~p.lcft ra ~lcu li nlconloC)liacl hazcralos pere~~du:l~. AnÚ 
nufn1o.· Scyntsque v( u:ldt,·n genero dtrañode n .. ncrtecon lo~ 
ljlle co~i,, y era c¡ued ... >nl;luado pinos p<.)r fut!r~a hafta que llcg.,ua 
con bs cín1as a la ticna,y taw. vna pterna a ,.n., y otr~ íl otra ,dc.l 
cuytado ne le ca ya en pod~·, y l·ucgo d~.;xauJ yr los pinos~ .~!!u-
ar thltur 1, y de ~..a~n ino defg .. rráu:.ln aluüier~\ble J anú lo ~t11rt11:t 

• • -- 1.. --·- - .. - .. _ Diodo· 
' .. 
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Anño.tacioñes ft>bre Ouh{io l"" ... 
Diodoro. Hizo le Thefeo a ella niifnia burla. Calligo tambien a 
Procufies vn féllteador,que en vn lugar de tierra deAthenas llama 
doCordalo falteaua y a los que cogia>n1edialos con ciert\ m~{tda 
que tenia, y ii er.1n tnayores ct>rtaualcs lo 'luc les fobraua, y {i nlc
nores dcftnenlbr.lualos h~G.ahlzcrlcscun1phrcon la medid.1,ypor 
efiole llamaron Pro.:uft~s,quc quieredeztr itnput for. Et1o nlifino 
htzo con otro infinitos bdrones, que víau,1n varios generas qe 
cruel d.,¡ de ,con los que les cayan en poder , como cuenta Plutetrco . . 
y StrAbon. Fue t. n fetíaladoen virtud,c1\1eayudoa mucLi.os ,~aro LtbrJ .. 
ncs claros en hecl·o, ber.oycos queen1prédtcron. Nauego có Iailon 
aCholcosJue arnatar el jauali deGabdon1a con ~·le'cagro}ayudo 
a A draft ro> fa u refcio aPcri thoo contra lo; Cc"ntauros) v baxo con 
el al infiern0,de donde le libro Herculcs, con1o en otra parte ,·ere~ 
m os. 

Aun9uen1uchodc lo cont;1do fea vcrd1J, como por los hiG.o~ 
riadore · conG:a,r o poco dello ce¡ poctica fi ion~ para nueU:ra edifi 
cacioa cotupucfra . .Cllibr.lr Egco dd vencn a tu hijo por cono1~ 
cerle~n le\ cfpJd.l no tla a ctltcnder (~gun Orologio que la pruden 
cia es b tnas de l. s vez es deudo y atnpJro, contra los n1al igno~ 
golrc· delacrndd ,J,porquc noquedcnrJertoel valor,yant\ tnif
mo 110~ Cll etÍ.l qllJll }U:1t0 anden el pef.·u· Y el pl.rzcr, pues fe0 U:l. 

Plat) .' b exp.;1 i ·nri.dos tinc: de o vno Con principio d ·Jo otro, 
y anfi dl~ndocl buen v"'ejt) EgcJ ccntento} o. ~end(} las 4lbban ·as 
d\![u hijo Th .. fcocon futnn1o phrzcr, le vino la hueua, qt~ 1l Rey 
deCreta lequ ... ria quit3r el r ·y no. Ve.1n1o agor.l lo C}tle la [\Bula 
de Thetco quanto.l pretcntc pato toca f gnifique. Fue didiu l'he
feo hijo deL epru 10, por qu lo antitluo ·a losn1.lgnani1nos v~ro· 
nes.flue pare i 1 fobrcpu1ttr la fucr~a hunl.\na o a los qnc teniatl 

; por la n1. r 1 roiperos fu cetlos, los llanuu.1n hijos de ep uno, 
porn· tenet·otrotna 1 r n1ptoni felizaqui~n lo ~.nTibn effi n. 
Cuentan del tan prc l. ro hecho los poet.ls,por ... ]nci~ exerc!toen 
la '<trtud, a in tta 1 Je Hcr(ules) dcicncogi. · ndo eln1uudo de 
tanto bel Le o. or l1uc no pn da fer q 1c lo e ue {e h,vz.c hct oycatn n 
te con buen zelo de:c~. ccoufeguir l. tuerefcida oloria con honra
d'Csimo preg ne del ~ lcrtptore , lo (]u .. le_ oÍltJtldo lo pre-
c.laros hechos de los pafl' lo : aitn.m a los pt lentes\ y¡ lf ntr 

T 5 alll1 
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~qu~ figan (t1s illuftres predece{fores: y b inclyta~·irtud por el ra: 
Rro dtL:cultofo de fus pi[¡ldas. Porque filas valerofas hazañas de 
los valientes y fabios cauallcros fe calbífen, reynariab occioi\ .. 
.daJ' y aeiidia adonde la diligencia y virtud tiene cetro~ . ... 

·3 f C!At} flhmon clo dos mares,f5c. 
. Ifr.htnon.es la parte de tierra ,que continua b .Pcainfula con la 
tierra finne que U.uuan continente. Lbntaffe Peninfula la tierr~ 
que caíi e; bla, y f o lo lo dexo d~ f cr, por qce el I frhmo que es co. 
1110 ce¡;uiz la junto con la tierra ~irme: y por dfo no quedo por 
todas partes cercada de la 1nar) fue famofi Eüno el lfi: hn1 o Corin. 
t:taco, y Acna yco , a donde antiguamente eftauo ~quella famoíif. 
~n1a ciu~d llainada Corintho eJdicad.¡ , 1a· mas celebre de todo ~1 
Peloponefo, . ; · · · 

~! CJJel Can· Cerbero. f5c. 

. Dd Can Cerbero ,fu figura. y lo que los Poetas fingen del , ella 
~ontaao en ~llibro qu.\rto déftas efcholias. annotacion trey~~ 
~a y dos. 
16 Pordoelfamo(olfercules,i§c~ 

De Herculcs aue;uos dichoenellibro fexto, y dire1nos e11el 
libro n~euc:) a donde de prop oiito trata rentos del , y de fus tra-
bajos, . 

le .. ' r co'!eJfumasblarJcaserpar{!_'do (§c. 
. . Con acbaque de contar :el Poeta, las cofas de ']lle ~Jed.ea ~nia 
con1pueflo el \'eneno par.\ n1 tar a Thefeo , enhila el Ouid1o la 
ransfonnacion del efpun1a del e--n Cerbero ~n Aconito 1 qu.e 
aquic"nt,u-~1no dexad lr> den1a ·que to are a Her,ules, para fu 
proprio lugar. Cuy valor auienoo {ido prou,td~ de Eur!íl:eo en 
n1uch.as .cota ea) tierra, p refciolc fer neceO~ rio , GUC ie cxer-
citatfe e~ tr b~jos Jnf¡ rn le·, , y n1aadole qu fue He allniicrno' Y 
l~Jra~ellc ealla t horrendo Can Cerbero, cuya fi~ura, Y. fabula 
ya ren~n1os contada .. Auiettd() pues aceptado tan difh~ultofa 
cmprcfa Hercüles, y p r a contcn~rla, con1o {al io facrificadoa 
~o~~f~f'sJ~~tfc~1!>.~o·~ l~!!~.~f!~ Te~~~~ du!! ieh~!L .Y!~a boJ: 

__. 

de 
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ele In6emó. Y baxando por ella patfo el rio AcherOñt~ ·~ (dé. 
qmen t;lmbien efta dicho) y nauego los dc!n'las rios fc.terraños, y 
entrando por -el negro Infierno, hallo~ Thefeo y Perithoo fenta
aos fcbte Vna piedra, Y efiaU:t11 ÍtllpOitbilitadOS de leuantar(e deA 
lla,encaA:igo dd atreuitniento que tuuseron dcbaxar alla,y fue an
fique auiendo nlbos rob~doa He ena, y queriendohechar fue1tes 
quallallcuaria;juraron pritnero;quca qualCJuicradélos dos quele · 
cayefle tan dichoC'\ fuerte, para contrapefo ddlt1 guedafl"e obliga
do,a ayudar é\l otro, a robar la que bien le parecietfe. Cupo a The 
feo, y anto}ofde a Perithoo,de rob~ra Proferpina Reyt1a Infern~l 
muger del ricG Pluton, y en execucion detle antojo Pcrithoo , y 
Thefco for~ado d;l ia~..ro_ianéto juran1ento baxaron ~1 tcnebro
fo Jnfierno. Canfados del largo catnino _, fentaronfe en la fo
brcd1cha piedra, a donde Hércules los h. Ho, que _jamas fe auian 
pod1do leuantar, de los c1uales ~ercules fa~ o a Tn~feo, por 'JUC 

auia baxado a aquellas partes necef~itado, y con!lreñido del jura .. 
mento, y dexoa Peri th oo, que fe a uía n1onido tnas por apetito, 8ue. 
por otra legititlle\ razon. Andando pue, trazando con1o '''~ar al . 
efpantofo perrazo el fuerte Akt..1e ,eítoru=twleíu defi~no 1v1 ne..: 
ClOhijo deccuthonimio vaquero del Infierno ro con1o (e totnaf: 
fea bra~os con Her\..ulcs,cllc apr~to de fi1erte,q\1e no ledcxo huet: 
foen todo e: cuerpo fa no. I aH~mdo ad~l utte topo 'en el lunlbral 
d~llnfernal p lacio.\1 Can Ccr\:ero!elqu1l. ·itto Hercule~s 1e co 
g~oa la hlla defit feñor Ditis, pero de allt le iaco el ieñor Tbirin 
t1oam1ado de iolala piel de lcon y vn~s cc,ra~as aunque contra fu 
~llordcdura no uieflc rcn1edio, por el ~cneno [ ubito que halla los-
111timos h eOos dcltuordi \o p~n~traua. D izen n\.-t los fabula-
dores, qu ... a b ha ·ada del Infierno cnl.t ri bera dd no Acheronte 
h¡¡llo Hercule\ el alatno blanco, d~l qual fe hizo vnc\ gtunul da, o 
corona,;mthor Oli n1pioni.1co, de donde qu~..dola cofimnbre de 
con~agt:Jr a Hcrcul at1uc1la planta y de coron. r(e los <1Ue 1~ libro.c!e
facnhcauan con tu. oj~ y t;,l\1\ , con1o eicriuio e con1menta · pi, n~is. 
dor de Theocri to , y el ~rrcnlio d" lo. venced ore eran ,no r.3- • 
lllGs d~ al n1o , por auer ildo fu fcñ r 'cn~edor ~ en 01u has 
~lllprefas.~Anfi que (J 0 n1.l de_ii1 gr.1.doal ""' erucro por. T rezen,y 
Jcuole a.~u.tifrco por Hcracle~,que por· otro no1n re 'cllan1a A-

ch~ruh 
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clletufia, (cgm1dizc Euphorion Herodoto y Ort...lio. Sacado&e 
fu etcur.1caia el perron no bien t~lia a la luz quando von1ito g'ran 
cantt..hd d.!ntllditohnn\or y efpuma (obre Vnls pi~.1r,ls qúe los 
Griego> llaman Aconas,fegun Ruelio. Otros ponen otra r .. 1zon, 
dtziend~ que por quehaze la n1ifn1a obr..\ a b muerte que IJs pie-

tib.~.de drasdurasqnefeihnun Co~es, aloscu.:htllo), fell.uuo Aéonito, 
'nacur a qu: an{i C01110 ie e.nbot<l!l en elbs (us ag' ld.>s 'cortes, f~ 3CJba }a VÍ· 

ft~p.c. dad el ve:1ena4o con el aconito, venenofú folo en b rayz, de qui~n 
~n~ , dtzen ie pue le pre p.trar pon~o1í 1 qu ... tn 1te a los do años, y a vn 

año, y a 1nedio,y a tres 111efes. y a do-i,y a vno,de(pues dedadl porrJ 
zon y caufa oculta, aun~ los Úll5 dod:os, es el nus prefto veneno 
d"!t()do;,d; tal 11\.lncra que tocadJs las p rtes gcnit.lles dehs h~m, 
bras con la rayz fu ya fe:a le' guit . .da vi<.l.t dentro de veynte y qua
trohor~s Con el qual dixo ~1. r~o Ce·.:ilio aC lphurnto B"ftt'(ac 
cúfarloolo)queaui.l ntnerto a lus atugercs. Non1ata efte veneno ii 
el que le o:n.1 a toaudo otro)o•qtul por co6 nl.tr.u:ill' i~ cu~nta, 
y afHrnu el di eh Ru;lto.L:\ prnu·~r.l qu; lullo y vfo e(}:., tnorttfe. 
ra p\anta fue Hc.:ate cruelil~ un .. tnuger .. qu..: 111.1tu con ,·eneno \[u 

paar~ Pcrfa ho1uhrc tam hien cn1:libimoJ:nuhor e Dio \uro, y an 
fi quando O~i1to en la fabub de le¡ itllolt:ntc Ar ;ncs h.1bla de b 
yet·Made He ... atefé entiende porell.1el Aconito. Llant.\!e t.unb1en. 
Pard.lianches, por q nutJn con el los pardu ,lobos,y qualefqmcr 
:fieras,fegun rrheophra~.s igni hC!l ell>\ fabul en quanto Í:1CO Hcr
cules a Thefco del Infi.:rno,q 1c for~'l io ddjuram.;nto auÍ.\ baxado 
al\a,que lo· h ubres buenos,y va\crofos,como Hcrcu\e)· fe deuen 
iietnpre en1 Lar en hazer 1ncrced, y deG1~raui.u· los inJutl:anl::ntc 
opri nido ;>cxerctt ndo iient~re juli;taen fu prün era pJrte, que 
e \liuir hondiam:nte, y no d:1uar ,, n~Hh(!!y en la otr.\ que e:di pu~· 
d~n no perm ittr qn~ nad1e h ~1g 1 d.lt1o,authe>r Nat.ll Coinitc .. Y clta 
c.lr al Can Cer-ero dd Infierno 111or~\liza Rodo\pho A. gricola.~ 
qutcn r ... ti\.re )anchez,dizt ·ndo.Obra es d..:g ran fudor ( 1c·acll Tn 
cipttc Gcrbcrod" l'>S I dicrnos, qne es dt:dat".\r y p· ner ante los 

Emble ... ojo lascofasabllruCs,y darluza bsque en el centro de lasttnie .. 
m~. 137 • blas eft.tn efcondi b ~. l)dl:a fabub algutus cof~s cfi an dicha~ en 

otr.1 parte deite c"otncnto. Y que el Acúnito nafCicffC del \'onllto, 

~ · efp~~~d~ c~~~ro p~d?_da~!ugar ~ l~f~bul_ l~ ~o.pi.~d.~fr.l "~(: 
n ,~ . 
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nofa planta que naze ala boca de la cutua de Ten aro, por donde di. 
zen le ücu Hercules,1iet:do con1o es la dicha yerua tan perniciofo 
\eneno,cn furayz. · 

J 7 Pretentle ~inos,que aunqutmtA.y 7Jalidfl,f§C· · 
Acabando de contar el Poeta los con1bit~s, facrificios, y ala

ban~as,que anli en el palacio real de Egeo, con1o en todaAthena 
fecdebrauan por la buena venida del valentifsin1o Thefeo.Y eltan 
do todos con Ulllchoregozijo~dizeel Ouidio, que•dle puntó tu· 
uonueuaEgeodelafuria conque el Rey Minoslecon1en~ua a per 
feguir,arnl&ldo de gran nun1erodegente,por n1ar, y por tierra) pe .. 
ro mucho n1as de yra paternal,que contra aquel Reynotenia, por 
la muerte de vn indito Príncipe hiiofuyo, llamado Andro~eo, 
moftrandonos la fortuna en fenleJantes exetnplos' BUan cerca del 
contente ~ndael defgullo,comoarriba dixitnos. Para hazer Mi~ 
nos fu jorn~1da difcr6tan1ente ,conuoco bs ciudades contnarcanas, 
enfauor iuyo,y atrJxo a A napho con ruegos y protncfas:pero por 
fuer~ahizo venir;1 Ailipalea,y viendo efro fe le rindieron ~1icon, 
Cim.oli LlgrcdoCt, y lafloridaStphnonla llana Syruphnon, con 
la LunoÍ.1 Paros. 

J 8 CJJelv,-¡/erofo !ArJdro(_(o,e§c. 
Fue efie Andrcgco hlJO de l\1inosl~ey de Cret.1 nobili(simo de 

Condicion,y p· r inuidiade los Magarenie)~ y A theni\!nies tuuer-· 
to,porqueaui encljuegodelapaleílra vencido a lo.) dctnJs. Por 
lo qu¡l fu p.1dre les prefento la batt\lLl, y ani«!ndo vencido ~1los ~le 
garenfes,luzo tributarios a los de Athenas, v en1net11oria de An
drogeo:mando guecadaaóo hech~fi' nal ~1inotauro(d~ cjniea pre· 
fto diren1os) e ierto' nmuero d\! tuo;o i\t henicn es, p. 1'.\ 9ue el 
cruelnlonfhuoco1nie1fe;defi.ohazetnencion \ ct;tlio.6.deb Enei 
da. Y alli Ser u io. 

Jg Atraxoa Ant1pho,f.5c. 
Eftaes vn~ de Ls l\bs fporad.l entre Ther..:fia y .. 

cuentalaPlinioct trela l1a~, gt1eauien ion u.:hoticn1 
deba,.odd agul :1ltin fe delcui ricron)ll.unofc ~tnf1, r¡,~ .ln tcpha 
por que aparecioa buen tiet 1po a los Arg on.m :\s, lj uan • >e Lo~ 
~~!a~,i~lC~~l~e(h·?z~ldOs Jt: 'tlll t lllf eaad~ 

lth. 2. C'. 
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'4- r · -Pero .Aflipalett.e§c.' · · A 
Ella e~ Isla deltn¡r c:;,\rpclthio, o Icario ti·ont~rode Cindo, la 

l
'b d~ qualtieaevn pueblod~funli(nlOtlOtnbre, y dclla haze tucacion 
• •2-· 'd' fltttama Oul to. . 

di. 41 @n Micon_y Cimolio la gredofo,e§c. 
1\licones isla do\ n1ar Egco, vnade las Cicbdas, debaxo .de la 

if.$al.fisagen los Po:tas que dtJn fepultados los Gtgantes 9ue fue· 
ron finahnente vencidos, y muertos ?Or Hercules. De los auitado 
ras de9:.t isla llanlados Miconios (e efcriue, qu~ eran todoscaluos. 
Cimolio es isla del ntarde Candia,frontero deZephirio promonto 
rio,debquéll fe folia trJer vn genero de greda excclenteparaqui~ B 
tar las 1nancha~ de los veH:i ios. · 
43 Y ·Telon que con flores fe hermof(t~. 

Efra es tambien i~ la vna de las Efpor.H1a~, en la qua] fe haz m vn 
Líbr;1-. preciofif>Í1l1G vnguento)quc de r~ no:nbrefc :lanuua T elino. De~ 
.c.aa• tla trata Plinio,y Caluu.\Cho b llama Agathu ia. 

if'f. Paros.f5c, 
Efra Paros C) isla del m~r I geo, y Vl;lade las Ciclad.1s di{bnte 

efpacio de treyat y ocho mil plffos de la i la Del o, llamof\! an
íi de P~ro hijo de latfon. Solia(e llanur antes Paétya, y Mtnois, (e

l;h 
4 

e gundizcPlinio.Eneft:aislafeballaua vn~ efpecie d.e n1armol di
¡rz.: · · eh o Pario,de efl. rafta bbncura1 de que vLua los eH.atu:!rios par? ha 
- ~, zer itna~incs.Je(us vanos Diotcs.Trataddb Velgilioencl prhneC. 

ro de la EneiJa, qttlndo dize. · 
~ale 1'nanus Addunt ebori decus, aut7Jbiflauo 
ArgerJtt~ln, P arút1fr,¡,e lapiJ circundatt-tr auro' 

4f @n~rnen,ffc. 
Toc.1 el PoctJ h fabul.1 de A rnc hija de S ~iton tra vclora v aua· 

tienta. Cuya origen conhefl. igno1·ar el. con1mcntador dt: O~mJio 
R phaet) l' egio. Pe ro Angu tiara la cuenta anli.S ·iton padre de 
Arnedl:.ln lo ercadodcenctnigos en gr.lndit~into prtcto, por 
gran c~n,,\la de B rb, rosJque (obre fu ctu"bd dl:~uan ,cn tanto que 

. e! ~cparti_a ~1 g~~i~~-~1~ ~~ ~ g~nt: ~~lo~ luga~c~? q~~~!-~ocol~~: 
au ,.. _ _. 
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A auiañ meneA:er~para aiegurar fu eflado del enemigo, cñéeñieñdo la 
tenencia, y alcaydia ce vn fuerte el mas itnpott2nte, y. denlastefi
ltécia a vna hija fu ya, llatnada Arne.Los cótr~rios fabiédo quanto 
hagaalcafoel oro, para ac4bar en1prd~s _,y que el bueh fucceffo de 
la fu ya cftaua en ganar aquel caíhllo, que guardaua Arne ~ yrome
tieronla muchas dadiuas, y acudie1·on con vro, y joyas, de tal n1áne 
raque la auaricnta 111o~a, por ellas vendí o l11 fortalc~a, padre, y pa-. 
tria,íiendo con1o \1ln1ugern1as deífeofade theforo,quede honor. 
Hechos feñores losenenligos de Sciton,y Arne, antes quequitaf-

~
n la vida al nuferablc,leconcedieronlos Diofes vn confuelo)que 
oconuertir a laauarientadonzcllaen graja, pero no por dfo de-

x .defer an1iga de plata,y oro, pues aun buclta en at1e negra, hutta 
to~,s ~uantas n1oncdas puededeítos n1etales, de donde fue llamada 
de los Latinos n1onedula. Pudo dar lugar a dla fabula 1a natura
lezadeftaaue)dequi~ndize Plinio. Lar~gion deles Infubrios es 1' . 
1nuy frequcntaJa de erp~f.h vandas de grajuelas' y monc:dulas,las Jb.l o.c! 
quales (olas entre las al}es tienen increyblc propcnfion, y gana de ~9 ! . 

hurt:11roro y plata,t;l»to que esadn1ir~cion.Y 11~nificaefia f:lbula, 
quelaauaricia que vna vez efta itupreffaenelantmo baxoy ,·il, 
jamas femuda.;¡ungucelauariento haga cien tuudan)as de habito, 
lugar, y dignidad. Y a tui tu e pate!Ce que lo nleituoes en los d~-
mas 'Úcios,de donde nafcio elrefra.n. Quten ruyn es en Suu11la,&c~ 
Harto nus ver~adero de lo que conuicne. · 

OliAro,f5C. 
Etta es isla del' mar Egeo vna de las cicladtls, y !as otras que fe (~~ 

guen,ttlnlbien fon i bs • 

. 47 A Enopialosde Minos,(§c. 
Profiguc el Poeta fu propoíito , p~ra contar la tran forn1a

cionde las Horn1iga c:n ~1 irn1 idoncs , vat1~,llos del Re y Ea e o de 
Enopía, y dize que aunque N 1nos hizo de fu V2ndo :1las ciuda
des, y prouincias an·iba contadas, no pudo atraer a Oliaro,Pep:i
reto, Giaro,Didime,Tenos,niaAndros,. fudfe n.ue~ando 
a Enopia ~donde rcynauel Eaco}luedc.l n?n1bre "~e fu 111_:1~re gttu 
~~~ ~nft ~ ~?. ~eyno,y apor~~!n1? a iu c~udad ~1mos, i hend~lbc.a 

rec1 1r 



Libro feptim'o de las 

ecebic nt'J..:has gentes deffeofas de conofcer tan valerofovaroñ:An 
{¡ nlift o falieron Telartton, Peleo, y Phoco, tres hijos del Rey, y 
vltiman'lente el n1 ifmo.Preguntando al cauallero la caufa de fu via 
ge.defcubriole Minos iu pecho, y pidiole focorro, parahazercn 
los Athc:nienfes la jufta vengan~a de la injbfta muerte deAndrogeo. 
Refpondio Eaco que auia tomado trabajo en vano por la anttgua 
ilmiftad,queel y los de fu Reyno tenian con los Athenienfes ,la 
qual erainuiolable,porque aunque el quifietfe hazer lo contrario 
fus'faffallos no le obedc:fcerian c:n el:o.PartiofcMinos tandefconfo 
l~do",come iracundo, y ne bi<!~ auia falido del puerto, qumdo le to 
movnanaueAthe~ienfeadonde venia Cephalo con cierto reca· 
do de fu patria, que era pedir focorro,centra la gente de ~1 inos,que 
les talauan los can1pos, y faqueauan lá tierra. Y defpues de auerlc 
Eaco off rcf cid o lo qu~ pedia,ton1a ocafion dPocta de con~ar la f.1bu 

. la de la¡ HorQ.ligasJqu~ por eftar tambien ofcdpta en el verfo, no 
larefiero,queaunquees fiélionnodexade tener debaxo de fu corte 
za f~ntjdo ntoral,delqual diren1os,fi prtmero aueri~uaremosfi pu 

caco.~6. do fer foñar verdad. Y para eftofe hade aduettirvna doélrinade 
dd infi· l.andino.El qualdize. 
'rno! . Q..uc ay cinco d HFerencias de f orur ,de las quales las qes Con ver~ 

da de ras, y las dos falfas.Ias verdaderas llaman fueuo, vifion) cracu .. 
lo.Sueño es quando foñamos la verdad, mas obfcuramente que no 
{e entiende fin intc;:rprete,conlo qulndo aquel que eftaua en la c~r· 
cd coftlofep h, foil o que efprimia las vuas de tres racintos,en lata· 
za de Pharaon, y el buen Hebreo leadcuino que en tres dias feria 1i 
bre,y defpues elegido por copero del Rey. Y Poli c'rates Rey deSa 
n1o fot\gquc:el Dio Iupiter lelauaua,y Phebo DiosdelSollevn· 
gia,y poco defpues le fucedio la intcrpretacion detle fueño.Porqu~ 
el General d " erxes le hizo poner en vn palo, ~dondeeftuuo halla 
c1uelupiter que C$ el ayrelle ll~uioencima,y el calor delSolle der· 
fitiC> l.tgordura de fu cuerpo, y con ella quedo vn~ido. Oraculo~ 
quando dorn iend0 parefce queal~uno habla con el dormido,ydt' 
~e lo que defpu , iale verdad, co~to pudo icrel fueño de .Ale yo~ 
que vt a Cu tllartdo Ceis eotrefueiaos, que la daua cuenta,~ con1c .~ 
aLtta ahogado en lamu-,contoen fu lugar C9ntaremQs. Vifion (edt· 
'/. . qua~~~~ltr~ !"u~~~s y~~~s al&u~~ ~of~,g~ 4. ~1~~ ~c~~fc~, ~ 



AnnOt4don~s rob&·c OuiJio. 

nio lá vinios dotnlict~do,y el p efentefU.!nO {e" Eaco( G fu.:r.\ ve"t·. 
dad )fe podia reducir a efta e(pecie.Las dos efpe.:ie.l d ... f~ :\lt falCH, 
"felbntanenfueilo,y phJntaftna.En fue 1o es tjUádo ioñ .iuo · coús 
falfas, Y. procede,odeauercontidontu·.:ho por los vapor:¡~ íu~le:\ 
al cdebro,y hazenfe diuer(as differen:ias d~ iueí1o, que vn.ts vezcs 

· foiíantos que volantos,o faltamos,o cae nos) conforme a la d tffi~é 
cia de b cantidad y calidad de 1 os huntos que fe lcuan tJn de los de· 
nuiiados m~jares.O acaef~e deauer cotniJo poco fegunl nccdsi
'bd o gana decon1er, y entonces foíruuos,q cotnen1os, como ven: .. 
mos en laf.tbula de Here!iton,adóde trdtaren1os algunas col¡ts n1u 
deft.& nuteri~.Aconte -e otr .&s vezes f oihr por ca u fa de ruyncs ha .. 
mores dedondelacolerahazeq foñemos que vemo>fuego, ocofts 
femejátes.Lafiegma agu.l.La f.1ngre cofascolorad.ls ale~rtas,y rego 
lijo~.LanlelácoltacoCu negras y trilles.Puedefucederel (o ii .tr de 

· cuyd~dos que afligen el aninu,de donde n1uclus vezes foilatuos, q 
adquerimo;_,operdemo~aquclloque defpicrtos pretendenl3S có ,{¡ · 
ligenci.1 y gr.1n deffeo.Pero quando tenauoscl aln1a hbre de pen ... 
famientos ~ y el cuerpo no agrauado de nunjares,ni humore~,ac~efce 
que nuefrra anima fe defata en alguna ntanera de los corpora • 
les lazos ; v obrando conforme a fu natur.1leza, que es diuin.t!pue~ 
deadeuinir lo por venir, y eio fue le fern1as ordinario en el fueÍl3 
~e la mafun~, por que entonces cclebr ada ya la coétion Je los ntá

. ]aresleGaelcuerponl;u libre de pefadúbre,y poreífo dixoel Dátc. 
e71tt~ ft prijfoAl mAtti,dtltUerft fogna. 

Y en otra parte nueftropoeta Ouidio. 

N:~1'nque fub eA.urora ÍA1n dort~Jit ante luctrnll 
So1nnia quo cerni tompore vera [ole nt. 
Y el Arioft:o. 

Et gir1n;:.ner mjra in tempo che aifocoji 
· DeflrieriifrenlAbiond~Aurora mtltA 

Athor che i fogni mtn fon fAbulo Ji 
Et na[ctr ~eritate fl nA ~tf}e t ta, efe. 

canto. t. 
de los a., 
ñedídos. 

~~!a~biengrandeo.tentedeaduertir,q bs tnas veces los (uei1os -- ________ .... _ __ V - - · Cuelen 
\....t 



.l.ibro fcp~!mo de la~ 

f\Jclen feiiHufiones deldetnnnio,dedbndedixo·lob. Terr..W.U.t~ 
E~ ~'!11nÜ. Y fan Gregor~o: Ide? _f~t.!_é_!~~ 'll!Q! vigilando tenta:e 
Jo'lo'l valer-, ;i'auius p_erj_ot~lnn~ d.Qr~ll!~_ndo tenta¿ Y nuefr.ro fe--: 
ñor Iefu Chrifto e11C01nendo a fus dicipulos CJl1e velatTcn pot·
que no entraflen en tentacion. Y la fanéta n1adre Ygleila canta. 
Procul recedant fon1niaJetnot"tiun1 phant~\fntatha:hoftemqueno .. 
ftrú ccinprin1e, ne polluantur corpora. Q.:uien quiGcre ver reduzi 
do a p11.ilofophia n:.lturald.interpt·etar de los fueños !ea al diuino 

tfb.?c in Hipp. y al Philofopho y a lauellu.R:.1zon fera '/er la hgnificacion 
font,s·~· ddt a fabula, y es de notar que lo que teca aella al· nonlbre de hi~la 
2.. de dtc · E · .Jl. d 1 d 1 t·b ( El · Enop 1a, y a gtnacua ya e~ ara o en·e 1 ro .. cxto. conuer• 
~: info· tir-e hs Hornugas en hon1bres, nafciode vna ve.tJaJ que cuenta 
11lis & de Landino.. . 
dj~1ina , ~econi.o en tién1po de Eaco Rey de Enopii, o Egina acaef
t~oc per cieffertqueila ternble pefl ilencia, que tan por n1enudo cfcriued 
~nur~· Poeta f•ltando lo habitadores de la isla por auerfecafi todos aca4 

~e ono 1 · 1 d & vigil. hado y n1uerto.Eaco lA pob o .ie gentcrufit<:a y t\bra ora,los q t12 

e. J. les cultioaron los canl(>OS, y eran i(n1ejantes a Lts Honnigas, por 
caro.to. que eran negros :.1 cauf,¡ dd Sol.!adondecontinu~ nlente . trélb¡¡xand() 
ticl infi, anchuan,ermrohufros y fuffridoresde tuucho trabajo y e~erc;icio 
crno~ apocados enf us ~afros, y~r~ndé.' gllardadores)e(pe ialinente del tri 
lib. J. re, go,!o qual todo fo-vceen !a florn~igQ. lheagenes, d4i~e· que los ~e 
rum Ae . ..Egtn.'l po~s vezes p~rccun ~n la tsla por que eraA at ltgtdos onh· 
gínccu. nariJnlente de coúrios, y ptfadWl1br~ de \ s otr¡¡s nacionc~,a 

los quales trabJjos, con1o.no fuP,ieílen reiiftir, cfiauan efcondidos 
ea cueuas cotno horn1iga.~. Pe~· o Eaco }.,s enieilo a editic.lr n;lues, 
y el vfo Qé la ntilicia.Por lo qu:.1l bueltos animofos} yreíifiiend~ 

.. . aJos agrauios y fuer~~ S dlnmgeras,falieronen p.ublico, y por efio 
h•~·. 1J 3: fe dixeron conuertido. de honnig sen hotnbre~,coruo d izc Zezcs, 
c~1 

a;¡ a Y Strabon dizc que fe pío lugar a la f.tbufa porlf-1 cauauan la tierra 
~b.~.· ~ ~manera de horn1i~:.1s, y abitauan en cueuas por no g.lilat ú1s lú: 
~r~u,G. ziendas en edUi'cios,parefciendofeen todo a},. llonnig•u ·' 'f po~ . 

eflu fl1eron lla~nld os Mirm id ones, porqu(~1utnix en griego t1g n•· 
fica hormiga. uya1nanera de:'. ida es 1cn tener at)te los ujv !iclll 
pte o ttnitar1a,pt e el Sabio nos cn1bi,, a e Un p. r. fcr en feña los, Y 
~t! s~~uchos h z~nl~~i.J!-u?,c~~~R~dulp¡l~A~;ricolainterprc . 

-- -· " 



ÁnnotacionesfobrcOuiJio 
.... 

. te de Aptonio Sophiíta co vna fabuh quedize~n!i.Herui.1 el nié.: 
dioeltio,y las c~arras có a1egrechlllidoe!ltrcbsm:itas chirri.1ui 
pero la' ~1onnigas tr.~bax.1u.1n y allcgati.m trigo .p3ra p,roueer).:¡ 
11ecefstdade) del .ven.idet'o i nuierno,el qual venidr.), las h()unjg:ls fe 
fuftentauau de fus trab3jos, y el·perezofo deL y te d ... bs cig:ura fe 
conuirtioen han1b;1e .. Dclta man~ralos ~ue en la mocedJ. huyen el 
cuerpo al tr, b~)o,enfla~ce.n eA 1 a vejez con necefsi (bd.Sen1ej. nte 
dl:a fabula_r:uétaotraPlaton, y Plutarcho~y lo miúuo h.1ze "'ollr.t
to en vna Clrta q cfcriuioaSyi16:r&1to.Anfi q el breue ddeytede la . 
llllltict fe hconutrtio a la cig~~rra en hábre, :la b Oti'J los fiJ.dGre ... on 111 Phed· 
fuauifsimo n1antenin1 ícnto.Efta f.1bula qu:ldr~ muy bté contr;dos · 

. zmigos de ociofidad, la qua\ es tan abor.refcibl~,que fi nofi1--:r.1 )1to- prou~r; 
lijotraxera a qui lUUChd~ cofas CO!ltt·a ell~ pero fera bien!Js VCl a l.lÍOrum. 

Ctlriofo lcétor en el eccldia!l ico,f~n Hieronimo, fan A n1broíio,y to.&.~~~ 
.fanChrifofronto,el qu l vituperJel excdo en adquerirhaziéd .. l,tra rdn la vt, 

l 1 l . .. 1 • ,., d"' 1 ~r . a :k 
yet'll o as l~rn:tgas por cxcp o~ grangea y gu;tr a ~ neceu~no .M:;"!. reo 
y íanAuguA.tn dt.ze.Dcla tnanera~jlahornuga,cn el efho coge lo q fray le. 
la fuG. éta el inuierno,aníi qualquiera Chriítiano en la traquilidad he.·amc 
y fof: iego fign ific,da por el eftiocoj~ b tul abra de Diosjpar,l q en ro. c.4. 
bs :tdueriidJdl! · y tribula~tones íignificadas por el inuierno, ten- Homdi. 

1 " · · fi · · 1 - r. 1 IJ" l J 1 · 7o.f--pt-r ga l C '-{ \'lUU C pltltU;l n1cte,no 1e e eanopor a tO él CXCUlp , r \'l 1\~ ·¡ . _ 
d.ldet,bormi...a 'Per~ilio.Yhmen.\di een{u ·Sat_yr $. atle¡,¡ .., ...., 4,end., 

ProfPicitJnt aliquandfJ rviri frig!t{qtie fiJmenque 
Forn:tcA t~ndem qiucl~m e .. ~p"tllere magijtr,:~. 

Ltllkmico Vigo haze en vnos g:t.latlOS verfos, rcb::ion le 1 . 
diligencia de l:.t hor~uig.1, tr.tduzicndo vllllo que dize d:tn HierG· ~b . ~ ·a 
nüno. Plint()Jdize m r~1ui\b~ de 1~ hor n;~ ,\ v t)('r conc luyr 

4
roz.: 1dn 

~ ~ r • ,e ,e=¡ • 
con lo que n1a haze . te. í() ,\ l1 fJbul., o por fl1"'jor dez.ir hl·-
fr0ria1iel.lvid.t<.!etll1orrni~ dtrro luetuuchotn~_,orfru ofcC· lib.n.c. 
c.wt,\ddl.:d\ to\.i.lla vida pre ente entende¡uo.s p >r nncA:t d1io, 50· 
en cltjUal na es dado obrar bien. E! que e a O'~ ii n y opo~·tuni
d.u.imctH>fpre~ia1dcfpidledenlere:er porqucd fpuesd latnu r. 
te íignific,,da por el · nuierno nadie f uede h zer obr ueritori. "' 
P.ero ... ada vnorecibirae\J rn.ll,co1nofue cLtrab,j~r nu n"tocn 
~~~~~n~~pbi n t\!1'11 )01ll l para Úe1npre j. nu. 

- ·- - - _ _ ...__ -·. T 2. 



Libro feptimo delas 

48 · 'De ~•co,e§éa 
De Aeaco fe vcaen-ellibrononodeGccomento~num. 4f• 

~ 1 PArtio{e trijle Minos,f5c. 
Defrc Reyjuftifsin1o l~tratara en ellibrofiguicnte, que venJ¡·J 

mas a propofito num.t. 1 

Jo .Al va!erofo CephA!o mirando, f5c. 
QueriendocomofueleOuidiocontar.otrafabub,dizequeco· 

mo ie rard..1ua el viento, queauiameneA:er la Bota de Cephalo con 
los ~1 irt~tidones que en fu fauor lleuaua,contrala gente de Minos 
Rey de Cret.a.Loshijosde Pall.tntefefueronalá pofadadc Cepha
lo, y lo3 tres juntos lleuando a Cephaloerunedio por fer de n1as he 
dJd,partíeron p4rael palacio ael Rey Eaco, y fupien'tl como aun 
iu alteza no auia defpertado: faliolesa Tec.ebir Phoco, y entrandofe ~ 
por el palacio adelante, viendoriquifsimos apofentosque tenia, al 
fin fefentaró en vno.YuaCephalo arntadode vn daraotáhermo .. 
fo,que Phocohijodel Rey,adntirandofecle tádtrañaarma, le pre
gunto de~ ntaderaauia fido hccho,c¡uié fe leauiadado, y otras par 
ticularid. d.:s. E inflamofe n1ucho n1as ti1 delleo, quando vnodc 
los do:5 hern1anos, que cenel ouallero de Athenas vcnianle dio 
cuenta delasgracias del preciofo dardo, cuya f.1bula fe cuentaau
íi. CephJlo hijo de E ion fe cafocon Pochri hij de Eretheo Rey , 
de Athen;.s.Defte fecna1noro la Aurora.y conto d n1o~ofndfcaf 
fic!onadiGiti1oafu Pochri,poruingunarazonle pudo perfuadira 
fus ;tfllOrcs.lodignada la Lvhlnana arrcbatolc,penf-ando deefta f\)l'· C 
, a' o encer1~.P ero no béi&~ndo eflo a derribar íu conítancia 
en biole. fu ntuger con cicrtodd<ien,d izienJole q te fueAe con Po 
l ~· 1 fu~ jos tan hernlofa,<¡ue!lgun ticn1po le pefaria de audla te 
nidoporn11g~r.P rtido Cephal<lael Aurora con trifleza, parlo 
qu de fu ntugerl(dixo,conlen~oa fofpechar poca ndeltd.lden el-
la, y para ialir d\! la congoxa , c¡ue los rabiofo> zdos aui.tn en• 
gendr doenfu ahua,detcrtuino deyraclla enabitode1nercader, 
y folicit rcon1oan1anteala quecon1onuridoauia goza&>, pro· 
poniendola p •. ra tr ftoruaria todas la cofas que los cn.1n1orados 
iüel en y 'Y ltiu1 mente offi·c:fctcnc.io ·grandes <.iones, y precio ex .. 
cei~iuo a fue1·~l del qual rend1da , torn,,nJo(c eph. 19 en fu 

·· - acofiu111-



Annotadones fot:irc Ouidio: 

L acoG untbr.Jdo habito la arguyo del peccado, que ella no pudo ne-
gar,ym:mid.l de verguenJa,dexoel curio(o n1 z~ndo, yfueffe.dos 
montes,aborl'cfciendo la ca fa adond: aquella dcfgracia la auia aca~( 
cido.Hech.tndo Je verla culpa Cephalo, y lagranoc.dioa qu ... tu. 
uode efrim1r a fu tnugercn ntu·:ho,qu.lndo la vio refi{hra fus rue
goi,atziendole que (o lo fe guardaud para fu Ccphalo adoquiera 
queeftuuie!fe, ycom:> lo que la auiá ven:idoaella, era cof.1 que fo
lla vencer aun a la~ peñas,pue quedadiuas ( fegun dizen) las que
brantan. Arr\!pehttdo de tal yerro, procuro tornar en grlcia con. 
fumuger,y alcanc;olodella:b qullle dto vn dlrdo,y vn perro que 
h DitJfade hcafl:td.ld Diana la auía (bdo,quet .. niadtraña yirtud 
el d.1rdo, que adonde quier.\ qu~ le tiraífen ;.unas erraua tiro, Y. 
que n1u:rta la ca~a, fe vohlia a la m:mo d.! fu dueí1o. Y el perro( que 

( fellamlUl Lelap~ )col·ria con tanta ligereza' <lue no te le efcapaua 
fier~.Con efras do) cof.ts fe exercitaua en la ca~ael n11rido, falien. 
dodecaf<~afttes quearrunecie1fe, dex:.1ndo a fu Pochri en la canta. 
la qu~\l v iendó fu continuo tuadrugar, yten1iendo( conto es cofa na . 
tunl al os an'unte ) que fu tnarido falia con tanta diligencia de ca fa 
por gozar lo· a·11ores de .llguna Nin1pha,nu~orn1ente que cierto 
parlero la aui.\ di·-ho que le auiaoydoal ntayorcalordela tielta re
quebrartc~y dczir n1il regaladas razones, a vna que fe llan1a Aura 
-et1 d eCpcílo vofquc,cotu~n~o a congoxarfe, y vn di a dexole yr, y fa 
le por (u rath·o :t e(pecular ius palfos 'j cogerle en elhurto,ntetio(e 
Pochri e·ttre vnos )arzaies,al pudlo donde folia 'Ceph.lo d~fcan
fardclca\or, y exerr i ·io ~con e\ Aur.1 que ella penfaua que era 
Nimpha.Eftandocn efpcra \'cys aqui vine el fatigado c~t?aor, def
feofo del ayr zito fi'cfi~o q fe U a lla Aura, fentado en el verde ellra
do de la natur.;leza_,com~n~o a llan1ar con ~rande;lflicion el vente
zico,que fi1elere "'teílt' los e lurofo ,dizicndoven Aura dulce y fua 
ue, y recr fltn tf eCpiritllS pues (abes es n1 i \ida el altcnto tuyo que 
con n1i bo .a recibo. Sofpech ndo Pochri, que prcfio vendri.\ la 
amtga de fu tu. ricio,y cotnbleza fuya,para conocerla 1ncjor, leu.tn-
t~fecn pie,y-alleu.nt;¡rfe,t naronlo ran1osentrequceftauaefcó· 8 f 
dtda.Aduirtit:ndo Ceph 1oe1 ruydo, penCando fcna algun~ fiera, ~·~l~;ü .t 
~rrojo fudardo,y trat¡.,afo el-anudo pe hodcfu carifsitu Poclu·i. poeti:~ 
~lgo ditferente d ... co1uo dla contada el! a fabula)a cu~ta Higino. rum • 
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Libro fcptimo de las 

ra·íigñificacion cteftafabula, quantotocaa la Auror"'~en fu lugar~ 
fe di r~~,lo que pertc.=:nece a Ccphalo y Pochri lo mas es ver"\ad: pe
ro podemos facar de fu fuccdfo,que los difcr\!tos no ande querer fa 
ber nus &: l:J)ufro,fi no quierJndolerfc tnuy de veras ele fu locu• 
ra,por que incurriran en el error en que cayo Ceph.\lo, que paífo· 
de ,·na d1chota '."iJa,y llena de contcntanlÍcnto, a vna nli(er.tble, 
1uuy .bun\llnte de trittezas, yde(abritniento ,queriendo hazcr nu 
yerpru.;ua dda que era razon y licito en el atnor y fidelidld de fu 
amantif~itu.unuger.La n1.erced q la Dio(\ Dianalahiz.o del perro 
y da rdo)que de~p\:leS ella dio a [u n1ati do> íignifican el p~·ro h ii.de 
hd.ad que<."kue hen1prc,en todo lugar yucrnpo l.l cafra m.ugcrafu 
n1arido,nofe dexan<.\@ \'encerde ni~1guna fuerte de pa(siona ha .. 
zcrle ni aun con el penfa1nientodcshonor. en n1at1era alguna, Y.'B 
efto fe da a entender, por <JllC no ay anitn.ul tan fiel al hon1brc co- · 
n1o el pen·o. El dardo que jan1asera tirado e11 \'an.Q , es el mira .. 
nliento que am.\ta y dc.h.lze la deshoncftalafciui., figurada por el 
monftrt:JO que re conuirtio en p1cdra; quando Ccpnalo ' t~nia ya; 
pue[to d~aeJo enlala~ad~ para ti.arle.El qual finge el author fet 
Itgerií~tn1o para denot r,s ue 1 s alterados defta pafsion. <linbolica: 
van det1o he ortccho , y otros peligroGf·imos lugare ligerosr 
cotno aue ,con·Coli:citud~y fin 111.icdo acúplirfu) dc~honcflosape 
ti t~ gm.dosdcl bdtial dcfleo.YqucC(phalo n1ataífe defpuesla~ 
l' 1. d tnn~er,que in1 pellida de los rauiofos zdo , venia a ef pecul..t 
quie 1 ·udleaq~elb Aura lbn1ada con tant~l inftjci 1, 1ignihcQ que e 
~a poca pt udenci la _ n1as ~ l s -veczc~ lleua a lo nc(cio a luilarlo . · 
43.ue les pef~·d( ~uer ha U d de donde ie veen deCpues tnuerto de la 
pafsion ~1een !1 miímo~ ncierran deauer ncfciameute creydoa: 
r~ S arlet1, S de lo;· 11 lch íletltCS. 

§ r .Pochmer:t de Orithia bella hermana. 
DeOrithb y fu f ~tila ya~l:lClllOSdichoenclhl to.6. nu. ri~: 

f 3 De{lle la cumbre del florido Hyrneto> f.§ c. 
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~ n noractenes fobre Ouidio lf' 

ffoctibiThe(:i po1~t~!t~trix m'/it Himitti . ' . 
P alfados a íiluis nobJ!e ne[f ;:r apis. 

J J Las N~y4deiJno.flra!lanf~s:foberes, f.§ c. 
Eran a cerca~lll) antiguos d ~ elpecie de: nitnph 1~ 'n.ls ce! e~ 

friale) 3yotra terrenaJe , yde!.t~", Vtu ie·lllm·m.1n Dri dJ:, p r~ 
que pretidi~u'la L\s t1.1uas~otras ()readas,o Ore iaths, por uchabi-
tauan enl s n1óte . H tn:1oriada<i otras q11e prefld ian a arb0re~1in- , 
guLue. " tpe.1 fe lbnHu::tn las quepretidtJna los p.ltlo·l \' ( ;~ r~ ' 1 . u .. - l:t l'e). Las que er.1n prebde 1tes de o~ rius ,ll. n1at11nfe t 

1avad~~. Y bs r - · · 

d l tl L . d L d ·¿ "~ - l h:> oum. e o enanques etn nta ~ s. <1 e a tn,lr L erc1 ~s · l:it, al~ ion a:; 1 
r 1im p~1a d~ 1 os prado es :.1U" hor ddl: o Sanchez l el qu a \e~~ a .. 1 • 
gelo Policiano. Las 1-itlp 1~s cet .. H:i.,lcs er~n h aninns leJ .1 EC 
pher· " , qu crey.m Cer 1 \ ·Iufa~, cotnoerl otro lllg~r , u "'m o~ di-
eh o. L~s t 1ttnpl.h terrel1 r ~, aun ue "iui.1n tnncho numero de 
(/1o~,no er. n in1mort:!e· t1bi.in lo por ,ve 1i · , e infpiraLun a l . s 
poet.1 · (us diuinid:1d.cs. H:ni.1nbs fa riíicio coti azevtc v le~ he, fe .. 
gun hcocrit • T, tnhien ten tan cofrUlnbre de f.1crtt1ca~bs, eJ. ras 
y fiorcs,de h. <}'.l.He eran t ~y atnig,ls fucró hij~s deO:e .. no y Thc 
tis,y madre de lo~ ri "· f... o que con e!to I os ~:1tigu s nos quiiie. 
ro~, cnfeil:lr e que por las N im phas enttcnden 3quella fuer\:1 de 
1~ hll 'll.''ttK1 ~'\:O;tlO ilil p. ra h gcn ..... r~cioa ,o n Jtr 'nte 1to d Lis co-
fds qne te <;;ngendr,.n,cncerr.lda en 1.1 tterra,y r,lyzes de bs pbnt, s, 
y d~ aqui nJfcio dezir t]UC el 0-:ce~mo er~ (u padre. Anfi que 
aqu.:lla fl! er~1s " l~ Ll qua les proce e toda gen rae ion , quanto 
a b n .. tur.llez¡\ d ·L\!)U.l, 1.1 .. ltan1aron lo p~Oados "'itnphas , las 
~u.1L .. s cotno dl:cn en tod l agua, y ella proceda del Occ~ano 1 s 
llanur,)n hij.1s (u y as, y de aqui nafciofcr l \.un.1tl.ls fru~ü~r ,flo
rid,1s, ~'li·n"nt,\d.oras ce hcJtnhrch , ytodo anin1al) an{\ nliüuo 
211\ls L Baccho, Dt fa, de los paft~r\'~ 1 prei1dentes del s pr .. 
do):i d~,; t do vintentc.Q.uc fe.ln e{hn 1. imph ·s h'.iobr.:dichl.fuer ... 
\aaeb l m·nedad, alttnint1dor,1 de todas hs cofas nlthftrtli por 
b natll~alcza de a Jue 1\ y~rua que llan1, ~in1phea Dio fe ridcs, 
CO~lo ~h dixera aquatÍC.l , por que f"e goz, ¡nuch COll h·11nor~ 
~~~oie q auitauan &~b:t ·o d tierr.,,porq l~ origen dJ. o-o~ dnl ~e te 
F~:_l~~~.~ lascau r1}aS dcll.l) iel ~vrc óuertido en <":Jn. ,co.no té :tu " - -- -- --- _ .. ______ • ...,..... - V ...._ tn:nt 

_..., ,:T .... 
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menta conüertiaos los vapores del ntar en pluubs.Y por que el hu 
n1or apto y conu"'niente, para' a genera~ ion d.: bs_c >las "'dta en la 
tnar ,en los rios,en los dl.anquesJuentes, ;ltroyos, ieluas tnontes, 
prados,yarbo'es.Poreffl> hizierona las L

1itnphas prdi~entes de 
todoseffils lugares.y porque f~un la opiniond~al()'uno , 1.ts eil:re 
llas fe fuílentan de rocío, collocaron Nanpha~ en las efpheras. 
~~1 haya íido laflaturalezaddtls .. 11n1phas, dcdaralod genero 
de facrificios que feleshazia:Por que a11ti cotno a los Dioles del 
Cielo fe les offi-eician en íacrificio,coias que pertencfciana la villa, 
cotnofuegos>figuras .. y cufa~aefie toco. Y a los Diofes Aerco~ los 
facrificaooncon muficas y conccntos arn1onicos, con oloresfu.t
ues"quehinche6en defuauid.1dclayre.Anfi a los terrenos ynuri~ 
nos (eles offrecian.cotás que pertenecieffcnal gufro,folida~co1uolo 
fon lo) Dictes grofcrosaqutenfeoffiecen •. 
54- ~eyalA{aniJaThemisfe oltJidat~tl. 

Themis fue hija del Cielo y de la tierra, la qu.l ~10 gueriendo ca· 
farfecon Iupiter,fue viciada del en MacedoniL1.Ddl:adiofa tecreya 
que tnandaua a loshotnbres pedir lo que fuelfe honefto y juffoJ í~· 
;gun dizcFdl:o, y efto ilgnifica fu non1bre, que en Grie::,o fuena lo. 
que e liáto por rdigion. Tu u o ella Diofa anti9uifsin1o oracn 
lo en Boedacercadt:lrio C hephifo,de q_uicníe acordoD.1nt~ can. 
to. B· del purgatorio, diziendo.. C 

Et.f!rfecbelami" narration huia· · 
~al 'Themi f5 Sphinge metiper(uilde 
Perche a lor modo le inJttleffoattuia~ 

Y dize Landtno en el cotnento1que Then1is.fue· Oiofa ~entil,la 
fJUal en eltnonte P2rnafo d.ml re(pue!tas., pero tu u y obf<:ura ,) co
nlo vítnosenellibro.r.qu;\ndo refpondio a Dcu~.1lion y Pyrrha, 
':]UC:tratau.m de reparatellinage hun1ano, <]Ue· atua Rete ~ td0,con 
el Ji!uuto.)quc totllaífen los hudfos de fiunadre, y los tirailen ~la~ 
cfp .. ldas,dc lo qu2l VttllOS la intetprctacton en.. aq_ud bg.{v. · 

Fin de i~ts rv.lnnot Acione s dei l1bro 
ftptimo. 

} 



AN NOT AC I ONESl 
fobrc el libro oél:auo de las traf 

fortnaciones de O uidio. 

¿J¡Cjn os y (us foldadosfoqueauttn,f5c~ . 

. ~ ,,.., On1ien~a ct hbro oétauo elOuidio con la profpera: 
nauegacton de e cphalo y los rvlirnudones, que llega 

· • ~ ron a ti~m po 'que el Rey .Minos y fu gente, faquea. .. · 
~ ~1 wnlas riberas de Megara, y caminauan con iiltc:n.~ 
· · ~~ cion de hazer lo 1neLino de A lcathoe, donde eftau¡ 

feys n\.J~·sauiacercado .. 1t(o Rey fuyo,cu~~ fabula fe cuenta!_antl •. 
N1fl} Rey d~ los l\1egarenrl!s terulado y fan1oto) por· vn cabello 
que t~t~ú color .1do . fatJl en iu cc1be~a . J:.l h do del qual erc1 que iu 
Reyuodur iacn fu poder,tantottentpoquantoel poífeyefleeldi. 
cho cabdlo,y por dto legu.U"dJUJ d1hgenttlsitnatnente~ .. .1\ndan
doel tlctnpo tu1:cctho·que los Athenienies y ~·1e~~trenté~, . m.outdos 
«U gr.ndti una 1 nutlü contra Andro;eo hijo del Rey !\.'1 inos de 
Ctet!,porquc:.de n1as d~ fet 1110)oea qu icn·n~ltur leza fe auia~ÍÍ11e-: 
rado. y ,1.\dole con l.wgatuano g racias,g~nt ilcza, \ aienti.t, y dcfrre~ 
2..1,por au .. r es.,eacido en el juego·p.:tleilrico le tn.ttaron.lndJgna
docon tan jtlfta ra'lon,el trifte padr~>1uouio guerra a los de ~lega 
ra,eíbnd cercado el Rey Nifoen bciu .bd Alc.lthoe, Scylla hiJa. 
fityafeenam ro del ene111igo Ivlinos , al qu.tl auü vitlo· tnu ha ''r'e
zes,fu~lit:ndcfe lobre el n1uro con a ch. que de oyrd t:oncento y n1e 
lodia,que (iegun los f buladore) ).\Uildcx.ldootlh depoiitada A po· 
lo. Y t.unbien por ''er dreal de los contrano 1 y para confeguir 
e Hin de fu "letleo turiolo,detcrnuno(ede cortar el [,tidico ,,,bello 
altrilte\'ic,o)vdu·lea 1ino ,ycon1olo penfolo ¡ufofOt obr.1. 

· VIeMdofe " '1io defpoj. do de cabello y Reyno,lo quedo deconten
to-_,de tal m:1nera que no tenienlo pacicnciJ, p.; l'~ fufrir tan tcrri
bleenlpcllondefurtunl,ft:connirta J en diuerej< n,au!!de rapiiíil 

J ~l}inagc de h,Jcones. Y la 1 ctu rú. S y la> no Gcndo co1no ella 
. - '· V 5 pcn f~ua 
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penfaúa re':'ebida.Je !\'linos ,(egun el {cruicio que (a Úl paret'tcr) le 
auia hecho,en fcr traydora a fu padre y p.1tna, antes \"iendofe de
fdeú.~Ja, y def~mparada del, fe conu irtio en co~ujadl, a la qu.1l 
el efn1creJon oy en día períigue con odio n1ortal , en 1nen1oria 
del daño a caufa fu ya refcibido.Efta fabula alegonza Orologio ai
ziendo: Se y la con1tnouida del demaíiado atnor con que a:11auaa 
Minos, corta a fen1ejan~a de Dahda el cabello fJtal ..1 padre Ni
fo, el qual ftguraremos por la razo11 , que en tanto 9ue dura con 
itn perio abioluto íiente tener e11 íi el e a bello fatal , que es an1ara 
Dios fobn: todaslascof.1s, y al proxin1o: cotuoa fi nlifino. Te~ 
niendoel qual dta feguro de perderclRcyno, aunque la n1ifma 
n1alaiad con todo fu artdicto le perfiga, ni n1cnos puede icr ven· 
cid o dda tnuerte,íino pucdeferialteado de!u propria hija,~¡ no eso 
tra coCliino la voiÚtad enan1orada del tnú do,conl.o fue vencido Ni 
fode Scviaenatnoradcl de Mino ·.Por donde cltnundocer~andocó 
la géte dcfu parcialid. dala razó cvn1o --crcau.l a !'lino5 •u • i(o,fu hi 
jaque es la feniuabdad ,buclta'alas cofas del nt undo n1ata Cl'i la ra¡.Ó 
la charidad, de ntanera su e viene a per'"la·la razon la vida junta· 
n1ente e o 1 el imperio. No pudiendo defrues la feniualid~d go· 
2ar de los dele y te~ del mundt> a fu gníto, defeti)erada [e conUJer· 
te en cogujad~, aue'-lue poca~ veze$ dta p~lrada, ni <-JUiet-1 , como 
fea verdad que h voluntíld que haze tray ion a la razon, y la pri· 
ua de imperio y vida, j~ tnas ti ne 'luictud , ni fotsicgo, no le 
~uiendo en e1tnundopar., db. Por guc (~gua L nt Bcrnn·do, iirn· 
a o la "oluntad cri <.b del fun1n1o Dios, y Qpazdt! cflcn1ifino D tos 
·noaycofWlfucr. de Dio ,yuclapucda·,\ellenocn llcnof.1ti f,,zery 
aquietoAr,y por cfio \'é errat.do por las hód. ~del tnar ddlc numdo, 
pcdcgnida del i r~zon)conucrtkb en cftncrejon)quc tiene vlibco 
tno Aguila b qual anti cmno tnira de! hito en bi toal Sol, J1HS 

<Jlle otra t1ingnn-. auc; ani1 L1 ra1on guiaai entendjnücnto, ~ 
conófctnlient'> \1e D tos ) n1c¡or que (lualquiera otra parte del 
al nu, como at]lld \.1 gue le querri t eduzir a mejor can1 in o, h~
ziendolc tuorir a lo~ cofas fugac~s , y traniitorias, y voluerfe 
al , 111or de l.ts etC'rnas, y diu1nas , en las qu.tle h~ll. ra fu \er· 
dadero repofo. En mor fe Scyla de Minos fuhiendo fobre 
e~ f~~o qu~ (ou~~ e~~ el a~~l~~~~ ~o~~~~rt~ ~ ~: la cythad: 

_...; 
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de ApoÍ.o. Y anfi la· voluntJd fe enaniora de las cof.1s del ñiüñdo; 
fubiendo tobre el n1uro dd aproueChan1ien.tode los cerca~ os~~: 
jeétos de los pbzer~s y c!eleytes. 

~eno ~S tu madre europa,f.5c. 
Europa y Iupiter fuer~n p.tdrcs de Minos, conio preflo vere-

1nos, la fabula de Europa eita ya dect.lr~.da al principio dell~br~ 
tercero. 

· CJJe la Sjrrte mas defierta, f.5c. 
Paraenc.u·efcer Scyla 1acruel&ld de l\1inos l<llania hijo de la 

Syrte n1a~ defierta. Y e.s de íaber que Syrtes, fon los' baxos que lla-: 
man de Berbcria, y fondos frno_ arenofos,deligmles en grandeza, 
pero ygualc en peligro, a los que naueg.ln por el1uar de Aphri
ca,de los qua les el1nei1or que efia mas cerca de Cart.1go, tiene tre~ 
ziento· tnil pafios de redond »z, l1Jmaf1e Syrte n1enor. la otra 
Syrtebaxoo bln •.:-:od.,Bcrberi.:t)queesdnuyor) y budue azial;¡ 

uinciaCyrenayca,tieaedeccrcuyto, fcys cicntG's y treynta y 
1nil p·. ffi> • Entratnba~ Syrtc~ ion pdigr úf in1as a los 

que tuuegan por icr al! iet tn.lr Y.ldo((>, y llenar nu1:has arenas con 
bsquale, fe n:Hld.1ellu6ar,.\ vezes hazic:t do b3xos y altos dellas. 
HlycnlanniilJ Aphtica otras Syrtc.>en btierra,que fon Yno 
ar~nales,dc tan teca y 111 nuda ~1rcna que f~: lcu,.nt.l con el viento, y 
cubre loque h lb cercl. Por lo qu.-.1 (cgunSolino, e~ necelfario: 
a los qu\! can1in-.n por alli guiar Cu ·üg~, por el rot te, y E(lre .. ~ 
llas,aunquc van por tterra, pue> ie b()rr.tJ lo lugare con la tem-' 
peftad y ventifca areno(a, no nt<!nos que en las , 'yrtes de la t}ur, 
Y f~ pateccn pr >fundi suuos v~ lle. , 1nn ieag r.1 · nü tnontor-es 
de arena grandif:·unos)y p(¡tcl contr. rioa ·eze. tV> iolo fe albnan 

''alles con d ~n·cna del o que antes era cnn1l r~ ~n1as ;¡un fe hazcn 
fstmas cuctla ddia) qued.lndo hondif, itno, lo '"1 :e antes er.l 

alto, en cot1duiion íe :lgit,\ el aren., a 111 ner, de t )l'lncnt.t> 
h.1ze Syrtc tc:rrcltre de ygu.·d peligro con 1' · del n1 r . pues 
poca dift:rcnci.l fi vno e . hog. do, ']lle lo f · \ O!l ~ gua) o 
arena. 

T q!-te CAri~dis e~ ttt VJadre llan.1, e§ c. 
De 

. . 
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DeCaribdi) yotraScyla peligrofifsimos ñionfi~uos, y defus 
fabulas y alegorias yaauento¡ dtcho. 
J Lo que con DAnae bueltopluuia de oro, f5c. · 

De Danae y fu f.1bula e interprctation, dixin1os en el libro 
quarto, annotacion. 46. 

6 Laqueal toroengAnoconelmJ~dero . . 
Tocac\PoetabfabuladePaíiphae en odto de M1nos,la qual 

2..d~· :ar, cuenta el n11fn1a Ouidio.Y fue que Paiiphaen1uger det Rey Minoi 
retaman fe enamoro de vn toro, bruta y beílialn1ente)y ddfeando la ciega y 
~f. torpeconcluyr losnephandosamores,fe valtodet ingenio de De-

d.1lo adtnirable c~rpintero,cl qualluzo vna vaca de 111adero tan al 
viuo,y con talartdicio,que n1ettda dentro la {uziaadultera, falio 
con fu 1ntencion bruta, y preñada del toro. Llegulo el tiempo pól· 
rio vn niño,o por ntejor dezir monfi:ruot11edtohotubre, y ntcdio 

u.6:cncl toro;¿e quien p.r.ell.o .trataremos.Dcfr~fabula trata tambien Ver~ 
do•.. ;tli,io,quando dize. 

Hic crudtlrs amor t auri foppoflttque furt o ' 
PAjiph~e,miflumque gcnus, prolefque bJformis,. 
M inotauru s ineft, Ve neris monumenta n ephad~ 
Jlj, labor ille domus f.5c. . 

Fue Pafiphae htjadel Sol y dePerfeyda, como quiere Ciceron. 
d Y diz.enlos fJbuladoresque VetlUS potpagar(e dd agrauio que la 

:~r: ~:e; auia he(ho el :ol:,quando defcubrio a fu nuntlo Vulcano lo anto· 
rum. res,y guftofos entrc:tenitnientos fu y os y dd Dios ~1:ute. Hizo que 

toda fu parentela tuuie(fe defdicha en anur, con1o en Pailphae fu 
hija fe vee, ql:le ft: enatuoro de vn toro,y en Ari,,thn~\ fu nier.l, que 
b defamparo d ingrato The!eo,con1o veremos. 

Alguno Lhzen queefia f.tbula nafcio de vn:~ verdad que cuen ... 
~,t.6. ta SerutoJy fu\! c¡ue tenia el Rey ~linos vn fecret~rio que ie lbtnd~ 

ua Toro,dequien fcenan1oro la Reyna,y paragoz.arfe los dos vfa· 
JOn del f,¡uore indufina d~ Dedalo,en cuya c.ti~ te hizo preÍlat\Jde 
dos hijos que pano de v.1 t'lrto,de lo· ']Uales el vno 1e parefcia~ll 
choaL lino ,yelotroalToro.Otroscon o rcticret 1atal Comtte, 

. d ~~en que~ ~~e :I: o~o ~~ca pi tan quelc yua( a~~~~~~~ NGp;~ 
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uo) a ayudar~en b guerra contt~llos· Athenienfe! ;y yendolea ~>e:.: 
far las tu anos íe en¿¡n1oro de la Reyna, y Paft phae det Pero P 1 utar
codize, que efte Toro era vn ca pitan cruclifsimo de Minos con .. 
tra los Athenienfes, y que teniédo atnorescon ella Reyna fe hizo , 
preñadadevnhijo,ydefpuesfe tornoacmpreíiarde fu marido ~Ji . i 
nos,y el hijo delTorofe llamo toro, y eldeMinosAndrogeo:laqual ~~ ~~ca 
opinió tiene por burla y fabulofaNatal Contite,por parefcerle (i es Jib~r.~y 
impofible ahra~adavnavezla fimiéteenfanti&drc,pues fe cierra exa dío.c. 6. 
aitsimanlcnte adn1itir otra de nucuo. Pero a mi. me pare fe e n1as 
venfimil que ninguna, y Contite fe engaño, como poco verfado . : 
en Plinio,Hipocrates, y Ariftoteles, los qwl~s tienen por cofa hdt. a~1• 
muy hazederalo que Contitetiene por fabulofo, que es vna obra ~~~·~·· etc 
de naturaleza dlratí~, que fe llama f uperfetacion, que a.cae(ce en e .a;. 1 

• 

mugeres, y las yeguas, las qua les entre tOdas lashetubras defpues Ji. de fu· 
de preñada adtniteriel macho,y aunque el Philofopho diga, que la pcrf«a. 
yegua no fehaze prcííada~defpucs que vna vez lo efra, ti~nelocon-

1 
b · 

trario A uicena. cuva epinion aptueua por tnejor Carpo , 1obre 1 
•
4· de 

M d. ' tl. 1. r. a b ft . d M. d g~n(r. a un tnoAnnote esparetcetocareua 1 ona e tnos quan o nunal e 
·ze,habbodode la fuperfetacion. Perofi luego defpues de la pri- r: . • 

aconcepcion fe haze la íegunda,an1bas icperf'-éticnan, yhaze- ll. 1!. de 
vna fuperfetacion que nafcen dos al pare(cer n1ellizos, y de vn animal. 

coito, y realtncnte fon Jc dos ayuntanuentos, y defra manera dizé J'b d 
fueron,Hercules y Yphiclo<l .. vn parto,tnas de"diuerfos pa- 1 ,·7· ~ 
Y 11. n· d 1 . d h.. r. . . na • a m. res. cu;opanoeB vnaa u tera que pano os IJOS, vnoJenleJantc 

am igo,y otro a fu nlarido.Pero lo que di ze A nG:oteles , que íi , 
odelpue de la prin1er~concepcion &c. Ha fe de entender en 
llaeipecie Jcfuperfetacion,en la qtul naícen dos cotuo n1elli .. 
y no hade fcr luego en \'na h(1ra, ni aunen vn dta el fegundo 
, fln ,)J fpn~ ·que ya hecha la fe ·undina ( que fon l a~ pares 1 

uet.ud. enluz~tfc !eys dias, por9t1c en la fup~tfetacion t~ntas 
•'4~'1"'" .. , ay como en1bnonc , y eíl a diflcrcncta fe h.1lla entre ios tnelli 

,~ucn. (cenc.ie vncoito,qu::auaque eandos, 'yn1a odn efr :tn 
ntrn de vru ie tJadin ,o pares, pero lo iuperfet do CJd l \'no 
a en !us parcs,ft: ~ un nfrctcles. o quiero paft r nta del nte 
d.lamateria,ann uc .. \ ia col. de n1u ha contideraci , ouiea 

• • 1 

quthere \'~1' 1~~\ lo .. &md}ores alleg· dJs , y a Ca rpo ( ·iJnnmt , 
que 
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~tie ae algünas e fo¡iverlla eros ~r ro"tY qui·.:n quiíiere ver n1;:s 

~o.fdi.ones que trae Con1ite,y, me;oreslea~ .l\1ercado en el libro de fe 
~-. loe<: ... ,minarun1 ntorbis.lf aiVilo·iola1~ue r~fp onde alas razones que pu 

.~u~ co. diera traer Natal Conlite en fu fabor,<Jued~ndo cou la verdad poi.' 
c •. l • arras nt cha5 <:onfimlatbs conlaexpeliicncia. Pero ton1~ndoala 

. dialogo f.¡bula de Pafiphae la \erJad)ntcrpreta de órra1u~nera Luciano>di 
~~ ~ftro iendo que Dedalo uegr ndifsinto Aittolog~Y pudo.ferqt1eeo 
Jogia• tu o Paíiphae le oyelfe h1bbr ~1 fi~no ~el Toro (que ella en el 

ZoJiaco, )y fyscalidades y influxos,enccndid.f~ endla amor ydef 
feo 4e faber aftrologia,y qued.fela enfeilafi'e,y de aqui fe dio lugar 
a la ti.sbula ~uc DC4Ulo aui.l f¡@ el nletlianéro, píl~a que fe juntaffe 
P-.1fipha~ con el Toro. Y bntbien pudo fer. que fe en~ ntoraífe real. 

. mente clel ;¡'oro queles P.eetasdizen, pues fe an v.ifro etras cofas 
~· 33• e tan horribles, que cuenta V.olatermo. Pero no C6 de creer que los 

j 
e modrlc l>oetas ayan hecho tant¡ n1enc·ion defr:t fabula, o hifioria, fino pa· 

mpu , 1 J • • fc "' • a. 1 al &O· raa gunaco-thcaClun yen enanucntonuenr:o, agor~ en anatur 
pbilo(ophi a, agora en la tnora ,iin princi.palifsin1o de .todos iüs 

.ca1ro.1z efcriptos. Y eliecreto queen.eftaay es fegun Natal Contite y Oro 
del infi, y nteJol· que an1bos I.andino,fobre ·oanteque_dize. 
uno. Le infami~ di CrttierA JifltjA 

Che fu concettA nel!A fol[Á rvaccA,f5c. 
.. D onseefcriueanfi. Ponen al~•uaos fcripteres de non1-ediana 
deélr.ina, qncpor Paíiphaetuogcrue: i'fi itna, 1hijadelSol,fecn· 
tiende d aln1a hu Ilana, criada de Dio' fummo Sol .,en fun1 ma be .. 
lleza por f\t tnnacenci~, ca(afc con Minos, inuentor de las le· 
yes, por <jl1efeajunt:tahrazon,bqua1 co11 ti.1s leyes 1 ende• 
rc~a en el c;nni-no d.e re ttud. li V cnu fu ene1niga , que e~ 
la f~n;u lid.1d , Ja qull iÍ~tn pre .es c-ontrar~1 ~e la ra Zl)n , y fiel
.apett,to e de parte clc la leniual uttd, el lnu <.la de nano al 1111 .. . 

nd~ ivl1uos , que es Ja r~ zon, e induzida de los alagosdc lJ ca~~ . 
ae , ama~ ll.i . ro , que es el dele y te d~;A:e mundo, 9u ... ;¡ia prt• 
tuera vifta partfce hcrtMolo. Per()dc:fpues viando n1al del , he
eh_ fe ele :er·fil bcll i l 1 daJ, Y. ~aíiphae cerrada ~n v~1a yac~ d:: 111~dc:Í 
a}untadecon el Tor ofi~nüi a,que con el arttficto·dcltngemee 
i~ ioio yfa ~ ... lasco fas aatur l s, no conforn1e a la ley dt n.1t.ura" 

• -- -- -- - -- ----·. ----- ---- •• - _._.__ - -.t. - , ·--· , , ~~~~ 
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leia;y de iqui nace el ~linotauro ñiediohombt:é -y: mediO 1 ro q 
·es el vicio de la befri. lid:ldcontra natura J por quedos viciofos de-
fteneph;anJo peccl.do,pJrccen hcmb!'cs en el fen1blante·, y· fon e!. 
fiiasc:n las coihunbres.Encierra(cel·Minotauro en-ellaberintho, 
loqual denota eflar el pecho hum;¡no intricado,con varios cnga-· 
Ílos.Pero Thcf~o antoneftado de Ariathna, que es"cl hombre do .. 
éloauifadcae1a razon,n1atael Minotamo,queesel vicio. ~.fialg~ 
no juzgare a P. fipbac por bcftial n1uger gue tan torpes ~more~ . 
~petecio con1o no fe juzgarj ~ fi tniiino por brnto, quando fe tlcxa 
sencerde la torpe 1uxur~,loca yra,enmafcarada hypocrefia, y va
naambicion?b: o O(:cder(e dcllen-cont entam ientos ~l c1:1enpo, pero 
aquellos folos ~ue naturaleza,conto neccf;.trios para fuconferuaci~ 
ieñalo}c"nuicnoa iaher para re foz ilar la· fúor~a , y conferua·r f1:1 ef
pede,cn lanunera concedtda y ordenada por el1nefmo Dios, vfa n 
QO de }os pJ~zercs y COnten~oS COlnO de fal;fo'amente.para dár f~ 
bor al tt·Jbajo,en que fe deue'ocuparel ·crd deranutnte nombre j y 
no admitir n1ucho dcllos,por queanfi otncel det~Jafiado vfodel 
fal,es cau[~ de tui[ enftnucd. des.)delos denlai1adcs guft0s y dcley, 
t~s fe eng(ndran tnuchos n1ontlnms peores que el ~1inotam·o. que 
imp lic~n y dloruan de tal n1ancr.\ al }:lón1bre, que de:<ada.la equt · 
d.1dddtodof~d~xa en fu poder,anfijqtXc n grandifs ·madit11ctll 
tad fe e(capa. le (us 1nano , pues b coílun\ijreie t rna n trrraleza; 
Y ello dieron los~ ntiguos a en ten 1er ,con la fi ic n del ürctcr.fc 

. laberinthoJ~ l qual no f:abia f:.llir.cl qu~ Y na vez catrauaen d,con1 . 
adelante veretnos. . . 

7 A . Veda/o t: obr~ ftte entret/•da, &e: 
Dize el Pt.'e·ta que cauada b guerra athcnien(e' ~ino~; y he: 

tho con cien rorosl. cri ficio a los Dio! es, p,¡ra quttar el \'aldo 
~ueafu hotuaaui.l d, t\oel1nonftruofo parto <le fa n1uger, n1· ndo· 
hazer \'na carcellbi\1 d.llaberintho adóde etluuictfccert)ld. el 1i 
no tauro, y di«>le 1 ca go de hazerla ~ Dcdalo(gloria del os car¡ i t 

ro~. )El.qual fue hi)'>de Eopalanlio,o Euphe11i;y de Al 'i} a,con1o 
q~;ere ZetZes.Pero ~gü Pherecides.fuchijode Eretheo aró Athe..: 
~lefe, y ~ie _I phinoc.P.. ufán ia le haze hij odePalanl~~ g no efteDe· 
-;~~fJ~ ~·oyle dllra,no t~ porfe~ ~~tr~_:¡do ar~ti :, uát-o ~r 
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t'b~ de(grachs.)errQre>, ydiiferencias ei\rañ.u de acaefcintientos. 
s.,tio huycndode fu patna, porque mato a Atalofobtinofuyo 
hi¡.o de fu hermana;acogiofe aMinos,;\l<jual y fu muger y hijos fue 
~r~tifsi1no pór fus infignes obras. Efte edifico ellaberintho a la 
tra)aque-~l tenia concebid- del de E~ypto. Ayudo a Pafiphaea 
perpetrar la traycion y adulterio a fu n1arido, quando fe enan1oro 
de Toro,conlo efradicho.Por la 9ual n1aldad fue con fu lujo Y caro 

. . prefo en el n1ilino laberintho que awia hecho.Pero e fea po Je alli ha 
lt.,.tnts . do 1 {. 1 ·- 1 do z1en vnas a as par.1 t,y otras para e tuno con p urnas, y cera,co 

'• ntodize Vergilio!y OuiJio,y enfei1aualecomoauia de\'olar. 
No tuuo musiu memoria de los preceptos paternales y caro ( co 

molos n1as mo~os fuelen )y contento con el nueuo cxercicio,pen· 
~. dt ar, fo dar configo en e\ Cido.Derritieronfe las alas, y dcfpeñadoca· 

·te am¡n yoenlamar,quedefunombreiellanto Y cario ,comodizeeln1ií: 
di. mo Ouidio.. 
in n:au~, V crdad es que Andreas Tcnedio dize que el n1ar Y cario fe 11a~ 
gaciení. n1o anti no de Y caro hi'u de Dedalo, {in o de vna de las Gydadas 
bus pro que fe llamaual\1acris y Ycaro.Cafofe Dedalo có vnahija deGor 
poncí. cinido, de h qual ruuo dos hiJos Scyllido, y Dipeno, con1o d ize 

Paufania~,y de vnan1uger Cretenfe ''\loa I~pigio, y de vna criada 
llarnada Naucrate a Y caro. Antes de los tiempos de Dedal o ha· 

f ~ianfe las eftatuas fin nungs,pies, ni ojos,la qual f4llta fuplio el pr~ 
n1ero de todos Dedalo,paracfte effcao inucnto la cola, con que los 
cntalladores juntan las mederas,con1o dizc Plinio • .. Y de aquí naf· 

d d r cio el dezir que hazia tan perfeétas efratuas q!lefemouian,dedon .. 
e ata dG viaoeladagio,a propoíitodel qual tr~ebuenas cof Rhotoro· 

opuap <.tuno. Lo mas de lo que fe ha contado es hiftoria verdadera, Col~ 
lo de lasalasfefingio,p9rque contodfcefQpatc y fuhijc.\ de la pn 
fionde Min0.s, y fudfenen (endas nauezillas ('On :llgunas ge~tes, 
que no podían fi1frirel rigor de Jajuíl:ici.l del Rey, y ellos Egmeífe 
detlc@f o de cogedos.Dai.llo enfeñado del aprieto y necefsidad en 
que yua,inuento las velas, y dando las al viento, y re~nando: c~mo 
Mtno n He:Jaílenus querenlvs , telee(capodcla~ vñ~h, yfedt<~l1u gar 1 fJbul que (e aui.l~fc pád volando?.Y por '1 ueh nauez1l a 
del ht o di en n peií fco ,pornofaberdelartedelntarearfildu~· 
~o,y ~~ h~~!' p.:da)~s,~e ~~~ qu~f~}~ auia~ ~r~~!~~ ~~ ~la~!~ 

._..,.J .-
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volar muy alto; tucyano di~c que D.edllo A thenienre fUe gran diatogC) 
Afi.rolo~o,y enfeiio fu ciencia a Y carolujofuyo, el qual con l. he- ~t ~frro 
dad juuenil aprouecho poco en ella,y qllertendo fi1bir al Cielo e~- ogt~. 
yo del fendero de la verdad, y dto contigo en el n1ar de! b profundi 
dad inmenfade las cofas. Puedeefra hifrorta aproucchar en lo que 
toca a las coítumbres,como dize Natal Con1ite, fi ccnhdcraren1os 
como la rayz de todGs los ntales es la in}utlicia, porque Dedal o ca. 

, yo eagr.1ndesJefuenturas porque d(!fpei1o,o precipito a fu fobnno 
(por inuidia q tuuodel)de vna torreabljo. Y que no pued~aucr pre 
ftanciade ingenio digna de celebrerenon1bre, fi jun t:mente el hó
breingeniofoes m. lo, y traydor. Y tambienes muy de tene ~· en la 
memoria, que para paff~refra ntiferablc vida con n1enos peligro> 
es lo nH:jor an1ar las~ entes la n1cdian ia, porque tnu y nu. yor es -.·na 
caydade los que lafortunalleuaal cuerno de la [una, quetnil traba 
jos que paaezca vn pobre, y de lo vno y lo otro fe e( capa el dtfcre 
toque fa be trabajar haftaadguirir vnn1ediano eftado, y fefabe có 
feruar en el !in necefs idad, ni f obreial to de la ca y da 'lue fuelcndar 
los muy ricos, y lewntados,tras el ra!lro de l"s quales anda muy 
de ordinano la carcon1tenta inuidia. 
g .Adocerrt~doel Minot11Üroera,f5c. 

Profigue el Poeta fu fabula, y dize,~ auiendo Mtnos vencido el 
Reyno de Ntfo,y tomado vengan~.l de};¡ muerte de fu hi;oAndrp 
geo en los Athenienfes,tnando eJdicar a Dedal o, de quien ya aue
mos dicho ellaberintho par¡¡encerrarelmonftruollatnado elMi
netauroA d~ Pafiph,\e,y el Toroaui naf~ido,y puetloley, que los 
de A th nas fueffen obl ig,.dos cada año a dar fiete nto ~os, y otr¡¡s taa 
tas donzellas, para que l bcfria conuefie,y ellaberintho eftaua edi 
ficado d~[uerteJque ninguno puefto vna vczdentrofab1a falir.Auia 
fe executado do veze> 1 le y dur.11 y en la tercera fue Thefeo·, de lo 
qulltratarenlos prefto,y aHí fedGclarara tnas derayzetle palfo. 
9 r!Arrebatati-t Ari~~.thna, f.§ c. 

Dcíl.a fabula tratarentos luego en la fabula de Thefeo. 
·1 o 'De 'Bacco y" (u guft~ remediada, e§ c • 
. Auiendo Minos nauegado,con Ariathnil( que fuGla que le dio 
~n~~~.ia pa~·! ~·~ncc: c:l M~~:~ta~~) y c?n PXhedra f~ hern1ana: 
· yapor--- - ~ 



Libro oél:auo·~- de: las 

y aport~·do có anlbas aD ia,fu~ ta ingrato~ denoche (e partio.cori 
Phedra y defa111paro :l Aria.thna. Pe re Dios( que no fe o luida del os 
affligidos )traxo por alli a Bacco,el qu~\l tuuoafucrte dichofa aucr 
la topado y fe offrc ... io por fu an1 S te) y la dio v na corona de pi edras 
preciofa )a qualfuc colocad.1 en el Cielo, para que eternan1éte vui 
eAe nH~lnoriadc (ufeñora,y fue conuertidaen la confi:elacíon, que 
lla1nan los Aftrologos corona, de quien luego dire. · 

I'b.f fa; 11 ~ttola!acoronadel~frente,f5c. 
~ul;rü v~uias· razones da Iginodeftaconllelacionllam da corona, y di 
afrro. ze que fe pienfa auer iido de Ariathn;¡,a quien la dio Venus qu.m

dofe c;1fo Bacco conell4,y ella;¡rrojoal Ciclo para eterna memo
ria de [u d.una. Otrascau(as pone que por no fer largo no rehero. B 
ConRa J~ nueue eG.rdlas pue[tas en circulo, de las q u al es Lu tres fon 
tn. s el ras <..]Lle Lls ieys reftautes. 
~ 12 ~emir·es~73ooteentucan~ino,f5c. 

Eoote es la oia menor,que los vulgares llanun la boztnaJueeRe 
~·nhijode Iupiter y la N1n1pha Califro de quien ya auen1os trata: 
do en el prin1ero hbro. 
I J Ni mireJ de Orion la perA ejpadt~. 

Toca el Poeta la fabula de Orion , ~ cuenta de muchas maneras 
c.de Ori Igino, y omite,quedizen fuedcfta manera. Auia vn hotnbrella 
o.ne. . lnadoHiriceoqueviubenBeociahijG deNeptnno, y Alcyno(q C 
lt.8.c .u. fue vna de las hijas de A ttlas)elqual cotno prot .fla(e hazer corte· 

.fia y buenhofpedagealos paif.1geros_,acaefcio q tresDiofe Iupiter 
Neptuno, y Mercurio vinieró a pofar a fu cafa.Fue ró tratados con 
toda la curiofida3,liberalidad y regalo q el fupo,y pudo_,tátoq te
niédo vnfolo buey:/e 1: facrificocon~radiC· in1a prefteza.Viédofe 
tábié feruidos los Diofes,deternlinaron(cónlo iiépre fuelé) pag~: 
el feruicio recebido,y dixeronle ~ pidieífe tuerccdes~éjle fafrtf.1r1a 
:t nlecHda deldefleo.Efte cotuo no tuuieífc hijos pi dio a los Dio(~s 
vno,adnirtiédolcs,q ní tcniatnugcr,ni la queria. Entonces vill~ í~ 
volútad pidicronle el cueto del buey q les auia Í:;.crificado,y vnna 
do los tres Dioies détro(que dl:aua hecho an1· nera de odrina) t11a.l1 

d~ról q le pofieífefo tic:rr· :Y no lcd~fcntcrraffehafra cúplidos nue 

. cn1~~ ~ - úpli~ro~~eJy~tl~ado~l~~[~~~~~! :Y~~tñ~gfeVlla.:: 
. ~ r1 . ~ 
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Vrion-de h \Tina de guien tuuo orig:, y po1· quitar Ia fea[d, d dd 
nóbre,fue lbn1ado O rion.Otros diLé ~l no nafcto de la vrin.1 de los 
tre · Diofes,fino de la iimtéte,y d.l:o ll!!ua tnJs verifiaulitud, pt!es 
la vr ina no es prolifica,y porell:oiell~n1o Lycofró Tripatre, y Cá 
daon. Y facio diz~, 9 con Iupiter y Neptuno no fue ~1ercurio iino 
A polo,y vi~ne n\!jor fu opi.1ion con io q los anttg'..4us q ,\ i{ierotl 
enfei1arnos en efrafiétion,cOlno vcremo5.0tra opinione lelos p:t 
dres d !Ürion pon ... IgtnoJq no ~l y par~~ r .. Jerir, dixer n ~ dl:c: ( ) 
rion in1petro vnamercedde fu padre Neptuno,~ pudie tfe and.lt fo 
Lr~ las ngnas del nur fin v ndirfe aníi con1oandaua [obre 41 tierr.1. 
Vino fe¡.\ Chio,a 8nopió, y qui(o for~ar aErope fu tuug~r 1 aO' l\ · uio 
fe( COID.'.) ~r~ Jll0:o )En pion del atreuun ieto, y coge1e, y 1 azele f 
C.lr lo) ojo;,y aea~:rrolc d;; ru rcg ioa.FtteiTea [ern.no y Fü~ d 7ul 
C.lll0 f~ ilOr d~ l'Fl!ll \ lSb Ull1 y bc!:1ign~1men te refcibjdo, y dt.! Jafli 
nu y de v~rle cíes o tu u )Je d;o 4Ce hlió vn crüdoíily por guia~ 
lclleu.dfe a Oriente al Dio) S · l qul! 1~ cur íii.! y reít iruyc: e la Ylfrl 

perJi h. En llegando Jo hizo Phebo. Vi~dofe e o 1 vifta acordo Q ... 
riondc to1nar ·en~ á fa del~ felaauia quitado) y parte para Oeno~ 
pion: 1l <.Jtul fu vafl"Jllo nlctierondi!baJodctierr.l quádo tuuieró 
ctertasnueLl.l de[u ve ni :h.por librMie de fu poder. Defelperádo de 
poderle.\u ... r ~\ las tnano ·,Fuetfe a Creta, aei ndefe exercttatu en la 
ca~a. Y andando en cópañia de la D ioil Dhna,(tizé,q la <-Juiio for· 
~ar.Por lo q u.1l Euphorion aftirn1a ~le tuádo ella n1atar, y-vn ef .. 

. corpion pornund.ldo de lacnfta Dio(\ le pico en el tJlon,y dela pi 
cada n1uri ,bié es verd.1d • Oracio dize l:1letll<lto ella tnitina cott 
vna. faeta. Tenia por trato Ctli.ra f~Jr~:\r d3nta ,que del tatubien di
zen)que periiguio a las Pleiadas hijas de Atlante 1 y Pleiona hija 
deücc:lno y auna fu tu~ dreconelb porctinciod¡; cinco año , y 
nofeefc1par ... de tu beftül afetito,G Iuptter(cuyo fauor bs cuyta 
das im plorauá)no fe las quitara o ctláte,y las hiziera enelCielo clt re 
lhs,\:1 fon la fietec.;tbrill.l .Otros d i1.é( entre los qualesesDio:k ) 
que Orion fiend) niñohennoiil~üno fue ~r~ndclnente tnado de 
~ia?a,LH]ttal frau.l y~detenninadade catu-te coa el. Con1o fu
Ptellcefre negocio fu henn.u1o A polo y le pefaife dello y viefie 
~ue er;1 tr~h.lj ,\r en y,, no acot fejar a fu hennana qnitaíf~ b oc,lfio
~~¡ '}Ue co1no Jn•lnlir~dadau• a todo de lllU1"11\Ur r, v poner 1 'Jt-- --··-- ~-.L.------ - ·--------. -· . ".¡ e:. u¡ 
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gua en (u nonor,acordo de tomar otro canlino. EG:aua Vna"vez con 
Diana aportando qual tiraua n1ejor a puntcna, y vic n1uy lexosen 
la n1ar vea ir a Orion,y dixo a fu berman qnc íi acerta.ua aquella co 
fa negra que venia en b tnar la t~ndria por ran puntera. Ella con 
deffeo de moftrar tu dcftreza en tirar, pu[ofe tl punto, y da u o vna 
{aeta en la frente del an1ado Orion, del qu l laetazo n1urio, fabi • 
<la Diana fu d\!Ígr.1cia, in1petto de Iupiter que fudfe colocado en
tre los Afi.ros del e ielo contolo fue. Otra C"-Uf~ de íil 01\JC:rte po· 
ne Corino Deho, y otra A p pollo dore , y otra N icandro inthe· 
riacu , que por no fer largo no refiero. La con!lclacion, o figu .. 

Jib. 1• ra del Cielo llamada Orion fegun Igino confbt de diez y ftete eilre 
llas tiene en la cabe~a tres claras, en cc1da hombro vna, en la petri
na,o cinto tres,en'c:l codo derecho vna obfcura, y en la mano otra, 

i~ thtria en la efpada tres obfcur.¡s,en cada rod11la vna clara, en los pies dos 
CJt• ob(curas,en cada vno la fu ya. Efia fabula contiene en fi fect eto na· 

tural,porqueanfi con1o vnono puedefer hijodetnuchos padres, 
'ho1nbres,o anin1ales,anfi es verdad que lo feo todas las cofas cría· 
das del tuelo hijas de los quatro elcm~ñtos fignificados por los tres 
D iofes Iupiter,Neptuno,y A polo, y por el cuero donde ellos he· 
eh a ron fu vtina,opor mejor dezir fimiente, con1o Cuelen hecharla 
las tres elen1entos,agua fignificada por Neptuno, a yre 1ignincado 
por lupiter,y fuego pur Apoloen la tierra fignificadJ por el cuero 
del buey,como en la comun n1adre,adondefeha7en ordin«ri;1n1éte 
las generaciones)y corrupciones. De la n1ezcla dcftos tresDicí~s)o 
porn1ejor dezir de fu virtudes feengédrala tn ~1 tctÍJ de" teto ,, plu 
uias y truenos, q fe.llatua Orió. Y porq la mJs fuGtil p~'rte del agua 
~ feextenuJc t1 fuperficie A nada fobredl.i, fetin~io ~ auil impe· 
trado O rió de íu padre g anduuteffe (obre el agua iiu vndüfc. ~á 
dealilla tenutfsinla parte Jd agu. fecóuiertecn ayreJedixoq On? 
auia \en ido a Cb1o,quefignitica fundu)o derretir, por~ fundiédofc 
el agua fe cóuierrecn ayre, y por~ es necetfario ~los vapores hechos 
del agua q fe cóuicrte en ay re paAcn por el hafta llcg;,¡r ~ f'iunas ~Jra 
parte, y llegados ~lli( que es c:l contrario dd elcn1ento del fuc~o) 
parece que en alguna tuanera le fuer~an, fe dixo que Orion ven~do 
a ~hio auia queridofor<¡ara Aerope, que [Qc:na aena. El (cr be· 
na namente re :.ib.~o de yulcan~ , y 1·etlituy~ l.t !·~Jla d 1 Sol

1
. 
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y el boluerfea Chio a tonia.r vengan)a de qaien leauia cegado, fi
·gninca la circular generado o, y corrupcion n1utu~ de los elen1en- · 
to~. Q uando los vapores fuben tan alto, que nos par efe e ll<!gan a la , 
Luna,ell· con la influencia de fusr~yos los condéfa y conuicrte en 
lluuia,y eíto iignifico la fabula quando dixo qu~ D ian.1 aut tnucr 
to con fu faeta a Orion,quc auia querido ll~ar a ella. Porque para 
lageneracion de los Vtentos y agua es Jafuer)ade la Luna ,con1ole 
u.\dura para hazern1aifa,oel quajo para1a leche. Y por eflodtxeron 
q feauia conuertido Oriotrenceleftialconfl:dac¡on,por9 fiépre / 
qnádoeRa nace ay viétos aguas, y truenos Ypor~eila:figur•celdle 
eRa pint.1da con vnaefpada,con1o que pelee contra eliignodel To 
ro~y parezca perfeguirabs pleya.&s, que ell:~n n1uy cerc.1nasa el 
fedixo queauia querido for~ar a las hips dL! Atlante y Pleyona q 
{e llaman Pleyades. Y por qu~ Orion efra op\ldto al figno de Scor .. 
pton. pare e~ yr huyendo del;y de aqui naf(:io la fabula que le auia 
picado en el talon. Y en <juanto lo~ antiguos nos cuentan los traba 
jos d~ Orion que le fucedieron por fu luxuria,anii quando·por calt 
fa de Aerop:: fue ciego, y ddterrrdo, con1o quando por an1or de 
Dianan1uet·to,nos quifierondaraenten~t.r, quede todo loquees 
'Vtct~ refulta ficn1pre tnal y defuentura al vicioto. 

I 1- ~e !a] uno ni• S amos, PAro~ De lo, f.f e. 
Ddtas i~las e ta ya en otr~ts partes dicho. 

1:5 Defdevn¿~enZ!fl~tlaperrJi'{_pttrlera, fic. 
Como Y caro no tuuo cuenta con ~as amoneA:aciones y precep: 

tos de ti.1 padre Ded.llo cayo en el mlr, <JUe fegun nueftro Poeta fe 
llan1 o de fu ca yd.a Y cario,detretsdas las alas e on el olor d 1 Sol. El 
trifie Dcd.1lo viendo aquel def~ftre procuraua dar fepultura con pa 
t~rnal tentinlicntoal m·.1erto hijo,quando Vn fobrino fu yo conucr 

· ttdJ en perd t z dcfde vna en'zina cucuchcando!parefcia tontar con· 
te:ltamtcnto defudolor~cuyafabu1a fe finge anii. Perdiz hennanl 
de J?~dalo tenia vnhijo llan1ado Attalo,o A calo, y deffeando ver
le ofhcial auentajado en la carpinteda dio le por aprendiz a fu ti o, 
como aouieneralaprima deaquelarte, ~hu;;lfe ~an buena n1a\1a el 
lllo~ueloaaprender,que 11endo d~dozcail ·,no lolo fe aprouc ... ha 
~a de l~s ~~c~to¡ de fu rnaeG:ro,pcro un(; C.lUa cftra .1s inua1 .. 

------ __ , __ -- - ~ ! ciones 
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cioñes de fu raro ingenio, porque eíle hallo la íiená;coníidcrando 
la erpina de vn pefC..ldo,fegun Ouidio.,y fegun Cotuite a inüt,,cion 
de los dientes de vna culebraJo Ü!rpiente qu~ auia ro y do vna tabla. 
Fue inuencton fuyael cotnpas infirUlnc=nto neceilarifshno de h 
Archi te aura. Hallo la rueda de que los olleros , o cantareros fe a
prouechan para fu ofíicio. Efpantado Dedaloe inuidiofü de tanta 
auilidad)ten1iendo que prc(to le auia de exceder, y quitar la fatua, 
deternlÍno ~e acortarle los paífos, y andando ''n (.ha en vna torre
de la D tofa !vl ineru.a;c.liocon el de alli abajoja dondeie hiziera pe..: 
d}~os :íi l.l núüua Diora ( abogad.1 y f.tuoreicedorJ de los bueno) 
ingenios )no le conuirtiera antes q~ llegara al fuelo en perdiz, b 
qu.ll vifro quan1ual b auu fucedido de andar por torres , nunca 
111as qut[o fubir 2 elbs,nt hazcr huelo alto por tuiedo qe la ca y da, 
y pot: efra cau{~ h~ze fu o ido en-la tierra:no en cafJs, ni arboJes co
n\ o otras aues.Lo nl ,\S ddl:a f~bula es hiil.oria, folo fié"tion en qm11 
totoca al conuertirfc en pcrdil Attalo,a lo qu.\1 pudo d,\r lugar el 
nonlbJedelino~),qu~ fegun f~n FulgenGiofe lbn1aua perdir y la~ 

lib:~.· mi n,\tllr~lleza deft~ aue que iude bolar por bajo,y aprouecharfcgran· 
th. e. de Jen1ente de la hgerez- de íus pies,cuentab de otra. 1uanera, y da l~ 
fab.pcr. alegonadellaeldicho Sanéto. 

l 6 <!A c~oct~lo dejfterJde fo partido' (§e~ 
FueCocalo(fegun Vcringio)ReydeSciylia, el qu~1lrefcibioy 

an1paro a Deda!o quo yua huyendo de :i\1inos, y conto Mino' le 
perh~u1ci1( tan porii~damcnte,que aun hafi.aalli fueífe en tu icgui· 
tniento,fue ntuerte de las hijas de Coca! o. 

17 Pore/rvalordeThefeoredim_idiJ,f5C. . · 
T o .. ael Poeta \ 'O:t f~buh que (e cnenta anü. Trayendo Nh

no con los Atheni~nies (a quten culpall i\ por bn1uert~ de (u hijo 
Androgeo )guerra, y h:1zienJoles nules de tnuch.ls tn meras, y aurt~ 
iendoi~ afiJgido d l ido} por ,, ~1 dl:edlid4d efrr~\Íl t\ y cruel p~ 

flilencia,cot íultaron al oraculu fobred remc~liod~ tangr~mes da· 
Ílos,refpondtendQlé!s qu~mitig.,!fcna~1inos, (tnl iaronle(usetn~ 
bax .. d res que tr tatnn tle p z, y concicrt()s,rcctbiolos, y e once:. 
divfda con códi -i<.)ll q11e c;~da a(todicficn Lietc nüiccbo.~, y otras ta 

~a:> ~~f.~llas capt~u~ , y ~c~~s !~s ~ ~o~~~h\!"'~~~ ~~~nota u;~ 



Annotadones fobrc Ouidio.: rtf4 

. roen el eñtricadolaberintho)os quJies todos t~1orizñ: o porq los 
. comuel móftruo,oporq era impofsib1ehfalida de aquella Crlr"c'el 
_hecha adlepropofitoporelingeniofo l)edalo. A ui:t ya \legadoel 
.. tientpodelatercer fi1erte, quotndo Thefeoreconofc1do por hijo de 
. Egeo.eftauaenla paternal cortefantofopor los V4\ero{oshechosan 
tes de agora cótados.Andando pues hechádofe la dura fuerte los pa 
dres trilles que auian de darfus hijos recufando la cc1rrera murmura 
uá del Reylel qual dezian ~tenia toda la culpa de tan horrendo tri· 
huto_,y ellos falos padecian la no merecida pena,y aú fuera tüffride 

.ra,fi fe contidiera fiquiera a entrar con ellos en fuerte. Llegaua ello 
alaltnaal valerofoThefeo,y correfpódiendoa quienera,falio vn 
diaen publicodiziendo,que el quería fer vno, y el prünero de los 
que huuietfen de yr al !\·Jinotauro,no elegido por fua-tc:~ iino offi·e
ciel1dofedefu propria voluntad. El padre y Reyaulérable procu
rlua con los mayores ruegos que pod ia facar al valiente hijo de: tal 

· intento, y cotno vioqueeraimpofsiblecun1plio el nun1ero de los 
<]Ucfaltauan,porfi'lerte,cotno foHa.Halanico e(criuc fegunrefiere . . 

. Plut;¡rcho1q·.Je bs treguas que Minos concediofueron con b fobre- T~er:;.a 
, dicha condicion,n1as que auian de'fcr lo mancebos y virgenes ele 
gidos par afer hechados all\linotcturo no por fuerte, iinQ> a con ten 
to y arbitrio deltniii110 Minos, y en cun1plimiento defre con-
<:icrto,el prin1ero que efcogio fue a T he feo htjo del Rey, y la cundí 
e ion ~uia de durar quanto duraffe la vida del n1onftro fiero ~1 ino 
tauro. Yo entiendo que no fue la prünera clecion efta, fino la tercc:-
ra,coit1o Ouidio efcriue.v ddlael primer elegido Thefeo,porque 
Plutarcho dizc quehaft:.l (]ue a cftaen1prda fue Thef(o,íiépre la na 
Ueen C]UC yuan los infelices tllO)OS y donzd}as, lleua:a la Velas 
de luto, y quando fue el hijo dd Rey por anin1at ~ 1u f.!t1gado 
padre, ledtxoquetuuieffe buenaninto, que ele(peraul de ven· 
cer y acah~rtau difhcultofo partido. O y do efto por el padre E--
geo, mando al gouernadorde b naue que ii vencietfe fu hijo qui-
t~ífe las vel s negra~ , y en fu lugar pufielfe otra blan ~as , pero 
Ít fueife ( con1o el ten1ia) vencido le tnoftrafie de lcxos fu <.lefuen-
tura, con las velas enlutadas con'\ o foli~, llan1auafe el piloto~~
tnarfiade Phcrcelo. Entr&1dos ya en el nauio con Thelco) a e uc-
go~ ~ qu!~ !~ ~ura fJJ r~~ ~~ia ( fegun !a opinion de tod~ _l) 

X j . 11UO 
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tldo cOñtraria,hizo el principe facrificio a A polo· por fi y ru~~CÓ· 
pañeros,fuelerefpondido que lleuaif\! a Venus por ~ap t tana y guia 
dora en efte trancc,facrificola cerca del mar vna cabra ue te le tor. 
no de repente cabró,dedonde fe llamo defpues V cnus Epit~griade 
Tragon palabra griega, que fignificacabron.A porto a Creta, y ie 
'uniedizeluego queleviofe enan1oro delAriathnahij,, de Mi~ 
nos, y teniendolaftimadefuntocedad y gentileza le dio dos cofas 
vu ouillo d\! hilo para queatandolea la entrada dellaberintho fue( 
fedefcogiendclehaftadoeftauacl Minotaur<>, y laotravna fopa, 
que en llegandohechafe al moulltllo, empapada en ciet·to beuedi-
7o,quc caufaua fueño,aduertiendoleque luego que la be!lia arreme 
tietfe a comer la fopa dielfe fobreet y le matalfe, y dcfpues falieffe 
de la i ntricadJ carcel guiado del hiloJcogtendo el cuillo.i con1o le 
auiaddcogido,hizotoanii, y efcapo de Creta con los. mo~os y vír
genes que auiatrayd"o,llcuandoconfigo aPhedra y Ariathuahij:1s 
de ~linos,delasquales dexo donnidaenlaisla Chio a Ari.lthna,y 
fe fue y cafocon Phcdra. E fiando la deGun parada Arilthna quexan. 
do(e del ingrato 3nlante.)dtzen que llego el Dios Bacco, y la refci
bio por feiíora,y la hizo don de vna coroaa1que ~efpues ( para qoe 
perpetuamente durafle la n1en1oria ·¿e fu d~n1a )arrojo al Cielo: y la 
conuirtio en la con.ilelacion, que los Aftrologos llatuan corona. 
Del a \erdaddela fabula ~el Mtnotauro.ya cfiadicho, y todo lo de 
na es ca11 hilloril,íalu~ lodetpelear concll\--1 i'notauro Th~f~D,<]Ue· 
es fié.lion,pero la verdad de do ella nafcio,c U\!nta Plutarcho refirié G 
do la de [11ulocro~y e3 que yendo 1 he feo a pagar el tributo de los · 
n1oios y vitgenes,que Athen~s pag.ua{con1o efia dicho)~l~linos. a 
Fue a fazon que a~ia publicado el Rey de Creta vna Jufta y torneo 
y d.tma grandt(~ jnJatncnte innidiofo ~Hnos de Toro,. vn cauallero· ·e 
de fu corte el qual f~gun la opinion de todos era valenti(sitno, y(~ · n 
cfperaua venccriaa (JU, ntos con el fe prouaffen, eftaua tainbienenfa. 
ll .. do Jcl,porque cotuo íe vi. tan poderofo era tan mal acond'ic~o· Y 
n:tdo,y de!Comedido con los dctuas, (}lleno auia hon\hreaqmen' lt 
no tuuiellC gr~uemcnte offi nd•d? ~(y lo que peor era y n1oas apreta. I< 
ua !Vltnos)dlia gr.-mi( ima fotpech <:¡ucera·:unigodci.tR·e~n~ r; 
P~diph .. e. ·frandoen eftollego The((o1y pidio.l Rey ledie!Tehcc g1 
ci, ;para c01ubatir con el vizarro Toro, concedtofelo el de muy d ~ 

· · ·~ - ·- bu~na 
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bueñigani,eAauanlas damas mirando la6dl:a;éíiti·e lás ~üale{A..; 
riathna vifto Thefeo,qucdocQnto fuera de fi defus an1ores, n1ayo1· 
mente viendo fu deltreza y valentía, con la qual vencí o a Toro, y to 
dos los acatas .. Fue t~n grande el contento que refcibi()M inos \ 'ien 
do vencido y de honrado a:Torolque refiituyo a lhefeo los n1an .. 
cebos y donzelhu que le auia traydo, y dealli adelante libro a la ci~ 

.·dad de Athenas del pefadottibuto .. 

1 g (alidoniafolicit a pedia, &e·. 
Para contar l~ f:1bula de ~ieleagrototna ocaiion el Poeta, de las· 

valeroías hazañasdeThefeo a quien acudían todos 1os1necetsitados 
defauory rentedio, y entre otras la ciudad dt" Cal idonia, aunque te 
niaen ii al valient~ !\1el~agro,le fuplico b fauorefcieffeen vn con
flicto. y aprieto que padefcia.Y era que Oc:neo Rey-de c~fydonia 
hijo de Parthaon tuuo d~.- A thca hija de Thcfiio por htjos a tvJelea 
gro: Thydeo, y Dd~nira que cJfo con Hercufcs.Effe Oeneo hazié 
do facrificio a los Dio fe ;dexo de hazerlc a Diana, por menofpre.· 
cio. I nd iguada la· D iofa e m bi o en fu rcgion vn puerco jauali' de e f.: 
y.mtable·grandcza.que ladeftru yo tieri( inlatncnte, haffa que Me~ 
leagro inflan1ado del deílco de ganar honra , conuccada la flor de· 
los Vi11 icntcs \el Rey no lcntat-o.Cuent¡ln lo f~buladores que recié· 
~arida A lthea1u~drt!' de !\1e1e.lgro, le pare{cio \·er lastre parcas 
ientadas al fuego v poni~ndo vn leiíoen etd1r ta·lta \'ida Jl recien 
nafcido, q~anro tardaffe en ~ncn1~rfe aquel 1t:ñl). Y das las Parc.1s 
Ieuantof~ Althea, y quttocl'tizon, y tnatand > el fuego que ene[ 
aui.áln deXJdo .. pren t ido ,gnardole diligenttfstmatnente •. Crefcio 
lvlcle~lgto,y a~a cio lo con t. do del deC1c.1to de (uf ddre y delrpu
·erco)qucpara "eng:wie~uiaDunaetnbs.~d >1y el ietlcoquetuuode 
n1 .• t. ralfuerc<)l, 1\!1e. ro , los que, junto para e e effeélo, los. 
qu.1lcs cuen por c:xt .. : fo Ouidto,e yo rcfcru e folos aquellos , cu
y.\s tabula..~ hizt rcn a tni propoiito.Pu s entre otros ue cQn ~1e·-
1cagro a tal cn1prefa {~hallaron fue· A tal anta h1ja de Iafsi) Rey de· 
Ios A rginos vitgen ranhan1ofa con1o valient la<¡ualJue b prin1e· 
ra 9ue (!ntrc tantos Í:1co f: t"grc a 1 jauali , ac~lh<'>le de matar 11elea .. 
gro, y enarnor~\do de la bcll d.iUl:\ en Jéí a de fu n1ucl1o v.lor y 
delatnorqueellateniJladiot cabe~,\ dclpuc·co tuui~ró irmid 
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· ~ell? ~le~ipo ~ ~oxótios "de Meleagro, y d~fpojaron ala ñío~ 
<!el def poJO rect.btdo, con palabras dcfcou1cdtdas, fin ti o tan gra· 
ucmente el deCcon1edido atreuintiento ]\1eleagro, que affcandoles 
. prüuero el negocio tonto vengan~a de antbos con q'litarles Üs vi- . 
das.Supo Althe.1la muerte de fus hertnanos, quando ella yu~ a ha. 
zer facrificio a Dios por la fei1alada ,·iétoria de fu hijo, buelta lo
ca de impac icn:.:ia,arrojo aquel leño que arrtba conumos en el fue· 
go,y anii con1o (e yw, quemando fe ,yua confuntiendo el fin ventu 
ra.i\-leleagro. Detnaneraque acabada la humedJd del nudero, fe 
acabo el hmnido radical del trifre n1o~o, y la vida juntamente. La 

~a~o.2.r. verdad della fabula pone luan de Mena, y Landino. Diziendo que 
,:,~~¡~fue tantod dolor, y arrepen~in1ient~ que tuuo ?vldcagro de a~er 

- tnuerto por aquella ocafion1us dos tsos,que b~tlo efte a coníunur-
- le~ypriuarledela vida. Y íegun Natal Contiteno por otra caufa fue 

celebrad.t cíb f.1buladc los P ..>etas,que p.1ra tnofi:rarnos que ningú 
culto diuino fe dcxarade hazer por n1enofprccio, que dexed~llc
uar a fu tiempo el caítigo n1ereícid.>, y es de creer que las han1bres, 
guerras,pcftilenciasJy otl'os fetuejantes a~otcs,que acaefcé cnel roú 
Jo tienen fu ray.z,y primerfundatuento en nuelhas nuldades yf~l 
ta de rcligion.Aun<]ucti:,lllas c~u{a~ a veze tan ocultas y fecretas, 

. que fe atribuye eleffcto ;¡conjunciones y afpeétos ~nfortun~dos de 
}Qs aftros del Ctelo,pero la iantta voluntad de Dioses la prima:a, 
ypotifsin1a cc\uCa! y para atr.1hernos a.perpetuamente venerarlefm 
g te ron el daño que a Cal ydc>nia au ia hecho la Dio fa Diana, con el 
jauali pon:l n1enofprecio de la reltgion del Rey fu yo. 

1 J Epy~o fon cotno el,o no menores,f5c. 
E piro esregió co;narcanaa Grecia diuidc la d~ A haya ala plr 

te del Oriéteel rio Acheloo,y por la de Poniét~los tnótcs Achro 
c~raunos, ~r hazia donde efran Cobre el ntJr Adnatico, yco~~ 
tiuac~n ~lacedoni4 por la parte Scptentri~nal, y por la de n1edto 
dialabaña el mar Ionio,folillbnlar(e Mol oí! ia, y de Cluon hc:rnu 
no de Heleno téllan1o chaonta.Pcroagora fcllasna i\lbania. Fue 
en otro tient po ntuy poblada de pueblos y ciudade5 illult:rcs. ~las 
cotno fiédo fujeéladadelos Rotu, nos faltaífeenla fue d.1d.unuchas 
~~z~~~~~f~ defp<?.~!a~! ~~~~e:i~ ~r!~ .her~iif~!~~! yeguas[~ 

.~ 
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le 1lañlá~pirotas,con1oVergilio dize,y grades toros fegúQü!~i~; , i. G(oi; 
2 o Los melll{oJ de Tinelar o alta fueron. · -· ---

Entre los varone~ que fe h;-¡1\aró en la peligrofl ca) a dize el Poi 
taA lo!. mellizos q aun no fe ~uiá ~óuerti.:ioet1eíl:rel.las del Ctelo, fe 
feí1alaran;fi el puerco no [e a~ogiera a vn bofqlletan efpeffo,q ni d.\ 
ua lugar a las faetas ,ni a los cau~los., para perfeguirle. E nti éde por -
efto.) a Caítor y Polux.Cuya f;¡bula fe cuéta anli. Enan1orofe en o-: 
tro tien\po Iupiter de Leda tnugerdd Rey Tyndaro, y para goza1· 
della, puf o por obra vna eflraña ca u tela,conu irtigfe en ciine, y can 
toéon tant~\ fuautdad que la Rey na fe enan1orodd, y regah10dole 
palpílndo fu bládi f in1a y bléca phnna,el Ce aprouecho dell~\.Y que 
dando pn~ñ~d.1,1legJdoellegitin1o tietupo del parto, pario fcgun 
vnos vn hueuo,del qu.1l nafctcrc n tre hiJos,Caflor Polux Y. ta her; 
mcfa Hdena,como nuefl.ro Poeta affirn1a. Otros creycró ~de aql 
ayuntaíniento huuieró tufcidodoshucuo. ,d 1 vno t\e los t}U;ll~s naf in tpili. 
cieró Call.or y Polux 1y detotro Hel~n:t yClytenlndlra. Yopioió Hdcn;r! 
ay l\ afiirtua q é el vn11uem> nafcieróPoluxyHelenainlnlort~les e o 
mo lujos de I upitery del otro hucuo Cafior yCl ytet'letlra n1ortales 
htjos ddRey Tyndaro. ,\fcieró JÚto ltnóte Taygeto de Laconia 
con1oHon1-:ro en ;·nhitnnoaftit111~ en vnJciu3adllamada~eph-
ni, y _fuetó d~dos a cri:tr por n1ano de 1er~.:'1lrio en Pellcné,hizierófe' 
vali~tes 11\0~0S) y dignos dt! fer cópalleh'S ad pritner 111.\r~ante Iaf 
~onen ben1pn.Ll Jet' etlo ·!nu1con1o ya ctl.tdicho) hizieró en dla 
JOrn ... d~l nur:has cofasdign.~sdc eteru,)renóbre)étre otr;.sPolux v~ 
e~? Y matoaAtnycohiJo de 'eptunoReydelos Bebt·ycios,cóba 
ttedo có e\.1 pttñ,¡d,\ ~ tnlr cr~l de b tel h,có q el foli.l ntatara quan~ 
tos,1porrluan.d\.1nbera.Y có eG..\intenctóau_ia [JliJoa ~~úfiara lib ... 
todos lo~ A rgonaut.1s;cqn1o cuenta A polonto. Refpond1endole • 
( cotno cfta cót,tdo) Polux,~unclue 1 h~m:r ito diJ.e q fal iendo de b 
naue Argos a bufcar agtu= fe la procuro dloruar An1 yco_, yp r efl:o 
cóbatiocó el,y le tn :.to, y b co1nun opinion es,qu~ tnato )nnt.1mtn 
teconcl.\muchusd~Lo Bebrycios. Venid? dc.!Üexpetiicion "le 

·cholcos;hallaron que Thcteoaui. robJdo ,, iu hertuan.l I-Iele1 .l,pot 
lo qual hüierongucrra a lo Ath ·nie.1fe , y aui~ndo ton:\J lo por 
fuer~a dearn1a a A phidn~ e >btaron a fu hetn1 .~nl, y perdonaron .1 

~o~o~ ~~ ~ thenienles fJl.uo .t Actrílluadre de Theleo, l"t! lletuFÓ 
·· · ---- ----- -- -· ·-··· · - ··- · · · --· ~pti~a 
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cap ti a,d ... lla cbnienc~a que con loi Athenien(e; ví.1ron, les nlrCio 
el notnbre de Dioícuros,Reyes, y falu. dores. Recobrad1 fl:lena) 
enatnoraroníe ellos de Ph ... be y Talayra hijas d: Leucio, cayendo 
en el error que aYianen The~eo vituper•do.Eran las dos nloias de 
f pofadas con Lynceo, y Ida hijo¡ de A p hare'-l, y por la injuria relci 
bida falicron los defpofados con las arntas a punto a tontar Yeu .. 
~~ft~a de itls Diofcuros raptores. Dieron fe br.luante.nte de las ha .. 
ilasala f.1lda del monte Taygeto, y en cfta pelea Lyncco n1atoa 
C.tftor, ~ienda Polux fu hernuno ntiJerto,arrcnletia: con L ynceo, '/J 
~uitolétt vida. Vengara fu ntuerte Id.1, y ntataraa Polux fi Iupiter 
en aquella fazon con vn rayo no ~e acabara,facando a Pólux del ffil• 

nHieft:o peligro.EA:os fueron los que inuentaron el tirar oonarcos, 
y los que enfeíuron a los perros el vfo de la ca~a y el juego, o pelea, 
que los latinos llatnJn Cetlus. Como vio Polux muerto al anudo 
Caftor pidioa lupiter fu p¡¡dre que le díeífe licettcia para em pre .. 
ftar a fuhermattola mitad de la int1nortatidad d~ que el gozaua, ya 
<JUe hazerle imnlC>rtal,(hl qualle auia porhdatuente fuplicado,)no 
c¡ueria.Concediofelo Ioue, y anfi a dt.ls ntueren y viuen.Fu~ró dtos 
4os herntanos colocados en el Ctelo, y tenidos por Diofes, por 
fushechos claro.s,como los n1a5 de los antiguos d: la gentili .. hd, 
c(pecicthnente por fauoreced.ores de los mareantes, lo quJl n;.t[cio 
defto.Nauegandol.aprllnera naue Argos con Iatlon y los Argonau 
~as,a lafalida deltnar Sygeo, vinofobreclla vna terribilifsinta tem 
pelbd.Orpheo comen~o a hazer votos, porque Dios le 1 ibr.ttfe de 
aquel peligro, y paref,.ierondosll;.tnusiobrel~cab ... ~Je Cafto~Y. 
Polux íobtecada vnalafuya ~ y íiguaofe pocodeipues admir.Ableiol 
fi,go y bonan~a cala nur,por lo qull creyeron toJos, que aui;¡ al· 
~una diuinid den aquello ntancebo dond·! fe a a u nunifdhdo 
la profpera feílal,y cada vez que dealli adc\.mte vi.ln a«lu:llo3 f.Ie· 
go en la~ t ... m?Cltld .. -. te ni m p~r cierto <]U ... eran C.tí.tor y Polux)o 
ap e ci ~ por[LJ;lrhitrio. La) q <l .l es llatn s quando :\p.,refccn d ' JS¡ 

fon fe í 1 de '>na.tl ·a · lo~ n.tu..;gantcs, vna [, h ed~itll de n \uphrl 4 

gio J ytnayonnente Ji a udla pefitle 1cial qu: ln nt. · inero~ 
)lant '" H lez P. rcfcierc,y 1 n~arc las dv q cd 1doella fob. '\len 

in 1 im . ficau na eftos Díotcs, cord~ros blancos como o1nero af irnu. 
1 

.. Er;an t niuu., en gr,ij_¡ y 1 ~raciou a cet·cade los hvn1brcs en aquella 
- #·-- -~·- - --- ---- --1-.---- tierra, 
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tierra ; como en otra.s folas las n\ugeres; como eí"critie Tho; 
gnis. En los )uC!;os Olin1picos que rcltauroHercules fueron a-
pregonados por vencedores dl:os dos hernunos , el Caftor en . 
correr y luchar , Polux en el juego que lbn1an Ceftus. La ver c~nt0•4 
dad delta fabula pone Sanchez , y da tan1bien fus razones [an- del pur~ 
dino_,adonde dizequelupiter los cóuirtio aan1bosht!rn1anos en el 
tercer figno del Zodiaco llatnado Gen1ini,q confta de diez y nueue 
eft.rellas. Polux tiene nueue,de las qua les vna en la cabe~aJ y dos enlas ·. 
elpaldas f ontnu y e laras.CaG:or tiene d iel dl.rellas. D ize Na tal Co 
mi te, que Ledaauer parido vn hueuo fe dixo pot· que traya b barri- Ji z. D 
ga quando andaua preñada a fonna :oual. Pero Atheneo libro fe .. n~ • s~~ 
rundo,dize(lu:nlfciob fabula de equiuoc.aciondel yocabl~,por ph.(. 17• 
que la paLlbra Griega que fignifica hueuo.eífa nlifn1a GUiere dezir 
camaraalta> y porque nafcieron en la fuperior parte de ld cafa dixe 
ron qu" auia nafcido de hueuo, y fueron llamados Diofcuros , co .. 
m. o G díxeran hijos de Iupiter ,o dtxofe auer nafcido de Vft hueuo,· 
por que naícieron atnbos dentro de vña fecundina , con1o fiendo 
mellizos,y no nafcidos de fupetfetacion auia dt! fer, y porque la! 
pares,o tunica en que nafcicron patefcia hlleuofin cakara fe d~olu 
gar a b f.tbula.Fingiofe Leda pretud.1 Je lupi ter conuertido en Ctf 
ne,porqul!re.llt 1entelo qu.:do de vn Rey cerca de Eurota río de 
laceden1onia.)no en rica c. n1a)o con apar,\to Real,tino en vnatibe-
ra,donde los Cifne' ft1elcn celebrar fu' ayuntatnientos, y por que 
a todos los R eye lbtultl;an Ioues, y por el lugar fe dio principto a 
1afabub que lnpitcr en flgnr.Hle Citne h ou.efle -onofcido.l\'luer-
t~s C.lftor y Polu ·,fu pJdrc queer.l gr,1nd if~ilno A ftrologo perfua· 
dto altooto vulgo gu~ fe aui.m conucrti io en el figno de(jetninis 
Y creyeróle con facilidad,tcgun cr~n lo~ n1o<;os benignos, y de loa• 
blescoftumlrt:sparacontod s,yporlos nlu -ho benehcio · que 
h12ieron en el n1undoa lo hombres de fu era n1atando tnuchos 111 

los,crucles y tiran nos, y por la gran den1encia <lUe vfaron con lo~ 
P~e?los y ciud des venc1das,fuc con1un opinion que autan fido le-
ctbtdos por Diofes en el cielo. Cu ntan fu fabula les Puetas, para 
perfuadir aloshotnb e beneficencia) y liberalithd p~ra con to
d~s,mofrrando e{f.eCÍ~ hnente qu:m grat.l (ea b concordh de lo pa 
ttentes en el ac~t n1iento del ft: itor, y para anitn.1tnos a fem crJntc.s 

ir tu des 
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,·irtudes< nos rcbtan femcjante fiftion. 
.z r Y ~mphiarao entonces ttt<~n Jeguro,e:;'c. 

Toca poeticamente de paífo Üllidio la hifroria de A m phiarao,1 

t~tO.lO (que contaremos en Otra parte) [andino CUenta (u gcnealo~Ía, di• 
del infi. 2iendo: An1phiarao fue dc:fcendiente de Iup1ter, porgue de Aeo· 

lo hiJO de louenafcio Erirheo, y defte A n1iton, el qual engendro a 
Biante que fue padre de Anttfato. De:Antif .. lto fue hijo 01clo,que 

c2nto.4 engendro aAn1phiarao,quc: caio con Eriphtle y fue caufa d~ fllm~ 
dcfél para erte.Pero a ella quito~Alcn1eonJa vidae y con1o dize Dante. 
y O• .. ' • 

Per non perder pietafi fo JpietattJ. 
Trata Bien largamente eft:\ htftoria EH:acio.De A tn ph yarao di 

fn The ... ze Plinio,que fue in 1entor de vnacfpecie de adeuinacion que los 
baide. antiguo llan1 ~uan igniípica,gue e' adeu1~1cion qnc ie fa~ a Ultran· 
enb 'co doalfuego.Defrahtlloriatrataluá cle!v1enaylo que dellareíhfc 
ronacio veaenellib.9.nu H·V-~6. 
copla.4 2 2 Acudio.Perythoo con dc'lfto, f5c. 

Aunq en la fabula Je 1 he{eo ay.luo3 di eh~ algo de fu gran :íltnÍ-

. go Peryrhoo,) cnd du- urfo dette libroenotr.~ partes ic b01gamé 
cion del }con todoeffi> fcr· bien no paffar de lqui, fin dt!zir mJs en 
particular alguna ofa.Perythoo fue htjo de lxton,y de fu lcgiti111a 
111 ugt=:·,no de la nuue cotno fueró los Cétauros, y -.ercLnos en fu ln 
gar,eftefuc grandifsinto atnigodc Thl!feo,con ayuda del qual ven 
.cío a los ét.mros,q le quificron el db de la bo b defpojJt de fu ~a 
r.1 eipof: Hypodmu,t.lv1uerta e(l a concertarófc lo~ dos ~nugosdc 
no ca(arcon mugc1· qu • fneffe n1enos ~1 detcédiétc Je luptter, en exe 
cucion dedl:e propoiito robaron a Helena, y hcchádo fi1crtcs [obre 
ellJ cupo a ThcCeo al qual obhgo (;On juran1é to Per ythco, q 1 e ayu 
daffc a buícar p:lra fi otr de tan buena ca Ha, y céihcíHdo pord le 
hizu baxa r allnfic1 no a robar a P1 ~>f,rpina, y lo q tn,,s paila cerca 
dclt por eftar di ho en L t: butldc la ~fpuma de Cctl>cn;>:nolor~ 
fiero.Pcr..:> no de. ;~re de dczir,q cfi:,1 fabula de b.1x.1r al Infierno Pa~ 
tho:> tuuo origé el Vt'la hifrol'ia q cuét.t Plutar ho,dtztédo. Reccbt 
d I-Iclcna,q por íucrte le uia cabido~ Theíeo, por ter de po ~ a he· 
d d p~ra e, far[e con dla la dexo en poder de fu nudre en A phtdnas 
cnc~~lédad~a.yn gr~~~-~ig~!~•yoq {~ l.a Sl!~:~~lª~ iin q n.iugull: 

~ 
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lo.eritédidfe.Partio con Perythoo por agradecerle lá ñlerc~d q eñ· 
el robo deHelenaleauia hecho, para E piro .. fingiédog yu;~n en ro 
meria,o peregrinació,auiédofalidocon propoiito d~ robar la hija 
de A idoneo Rey de los 1\tlolofos, el qual tenia vn perro de ayuda 
brauifsin1o qu fellan1aua Cerbero, y el Rey hizo llan1ar a iu m u· 
ger Ceres,y a fu hija Proferpina. A uia mandado apr~gonar q quié 

·fe quitíeffe cafar con fu hija acudieffe a pelear con el pe rrazo, y que· 
al q le vencieffe fe la daria por muger Pero con1o {upo t) Penthoo 
con fus con1pañeros auian venido, no como perfonas que la que..: 
rian demandar paracafar con ella, fino para robarla, prendiolos, 
y luego hecho a Pcrythoo al Al~no y a Thefeo en la carcel,' 
y bizolc guardar con gréln recato. Y con1o de( pues de nltlchos dias 
vinieífe fiercules por alli,el Rey A idoneo lerectbio, y regalo e o..! 
moera razonen fu palacio y corte. Y fobre hablas vino vn diaa có 
tarleel cafo delos dos an1igos l el propoJito con q auian venido, la 
muerte del vno,y la prifion del otrc.PefoJeaHercules n1uchodeta 
tr ehiiloria, y viendo q el cafo de Per~7 thoo no lleulu~ ren1edio, 
pr9curodarlealdeThefeo y con la 111ejo1'cs razone ~pudoyfu-· 
po perfuadio ;l\Rey le hizicffetncrcc:d de darle por libre.Cóccdio' 
felo Aidoneo, y faliédo del a priíion fueffe con I-lcrcule a.Athenas. 

13 §/¿_~el rio Acheloo el p,af(o le ha eftoruttdo •. 
Acab~\dalac~ ~a del puerco de Calydonia Thefeo tomo el c:t. 

mino para fu Rey no A then,l t·ero no le ciio paflo elri~ Acheloo, ' 
q Venia có vn,\ auen1da furioíi fs itno ante le cóuido a fu frefcL1 1110 

rada,y le regalo ~n táto q fns agua fe aquietaua. Y la fabula deAche 
loo,fecueAta anh. d doo fne Rey de Etholia el qual fe ahogo en 
el rio Thoantc,que nafce del nlot1te Pindo, .; ditnde a Etno ia de li. cfdltr" 
Acarnania y cntr~l en el (en o i\blcarico,d qual ié llan1o :Acheloo n1inib. 
del Rey 2ho~.H.\o en ·l. Plutarcho dize ó el Rio q fe llatno A che! o o 
por hr,lzo di ch. fe d··ziaanteo; TheH:io' a cuafil de vn hijo de ~hrte 
Y Pifidicc,queíc lhun~ma anfi. Fue Achcloo hijo de Oce~mo v de la 
~~tnph~~. 1,,·1 , y legú chc:o aÜGeano y al' tierra.Hec:1teo Íe haze 
~:¡o <!]Sol y <!la tí erra el qua! como pidieOepormuger a Deyaníra 
;~~ llO~neoRcy a Ca Ji ionia,y no quifid1cdeíiG.ir a tJ pret .. fió, 
~uq tu~!~fic poropo~t~r al ~?rtif jn1o .. __ er~~~~cs>\UO_ ~: d ~inlirfe1 - a 
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Ut COtltiendllu:hando, y COll\0 el tio fe fintielfe de figual en fuer: 
~as al feóor T hirinthio,conuertido a fus artes(por 1ue podia tranf 
formar fe en las forn1as quequeria) totno figura de ferpiéte,der¡uié 
ferio jutbn1et1te Alcides,pues en matar clllebras auia tenido facili .. 
daddefdel.¡cuna,conto(quandocontarenlos de íiJS trabajos) vere. 
ntos. V tendo Acheloo que le fa lía vano elle defigno, n1udo propofi 
to,ycttnuirtiof~en Toro,hechomano defus cuernos Herculc:s)y 
printero que le pudieff~ e: fea par de fu poder le arr.1nco vno. el qual 
defpues bs l imphas lleno defloresJy diuerfas frutas confagraron 
ala Di\.lfaCopia. Eítedizen que fue: el prin1ero que enfeño a los 
hontbres el aguar el vino( cuyos preceptos agora fe han cafi olui· 
d;~do.)Fingieron los Poetas f(r Acheloo hijo de Oceano) ydela tier 
r.1,por que todos los rios tienen a la mar por padre, y a las fuentes, 
~lugares foter raños por tnadre. No te fa be qulntas n1ugeres tuu'J 
Acheloo, pero tu u o a Calirrhoe,y a CafiaHa por hijas, y tantbiena 
las Syrenas que defafiaron a las M u fas a tañer y cantar, y ganaron 
lo f!UC en f>tra parte auetuo contado. Otra razon dan otros de qt~c 

• 1• Ocelno y la tierra fean padres de Acheloo, por qu.: como los ele· 
1n l•ffif!' · 
thcoro • Olentos fe conuiertan VOOS C1l otro>,y los folares rayos_ de la fupre· 

· tna parte del a nur y tierra leuanten v;~pores de donde te ngendren 
nieues,granizos,y agu1s}com 1J el Philofopho afrirnu, de quefuce· 
de crefcüniento a los rios,fe fingio fer Acheloo hijo fu yo, fin~io(c 
conuertiren Toro y ferpient(.l:n tot\), por que es coftmhbre de 
los Po~tas llatnar a los rios toros, por el itnpetu y ruydo con que 
corren en las auenidas o por que como los bueyes aran la tierra,l~s 
ríos plrelcl! que laarc1n , cotno dize Alanico, o por que a lasort· 
llas de los rios ,por cauta de los fertilcs paftos anden br.ttuando. Lo 

Jib.f.bi, de Herrule> es bifioria que cuent.l Diodo ro S y culo, y fe referir~ en 
blíotcc~ 1 fabula de Deianira al princí pio dell ibro íiguiente. Las Nwt .. 

plus que fu;:ron tran form 1das en las isbs Echinadas, por A che:· 
loo,porqueledefraudaronlos deuidos facrificios, lignifican quc:a 
quellos lu~ares quefuc:ré priuados dehun1ed.1d Ggniti :ad.\ por efre 
nombre Nunpha ,nopuedenhazer facrificioa los dos, que noc:s 
otra cofa, fino pagarle~ tributo con qual que fuente)o arroyo, y por 
cífo foa transforntados én islas,GJUC no es otr.t cofa fino dex.arles en 
!u ~~tur~ fequ~~~ ~ 1~0 l~s p~~~cndo !~s ~glLI~ re~ a~ ! ~'!nq ueu~~ 

p . .-_. 



A n notaciones Cobre Ouldle 

r póed~n cercar. En quanto Therco acabada la Ca)a.iei püerco cie Ca
hdonia refcibio contentamiento con el hofpcda'e d~L río, fe da a 
entender el querefcibeell\ombre, quand9 defpucs dealgunnota
blc canfancio y tr.lbajo, le fucede coyuntura de gozar de alguna 
frcfca arboleda ribera de al~unclaro rio, o tranfparente fuent~ , a
dóderefocilael calor tUtura1,y repara los efpiritus "iffipadoi con 
eldemaftado exercicio.En l;~ f~bul.t de Hipociamas que hec o en 
la mar a fu hija Perinele qtJando fypo que la auia corron1pido A che 
loo nos mudlra el Poeta quanta fuer~a tenga la conferuacion del 
honor en vnanimo ~enerofo,pues por tenerle lintpio,daro, y fin. 
ntJculaalguna no tiene refpedo a n1uger,hijos,ui cofa del mWldo .. 

Ten EchinAd~s tantas diuidimos, e§ e. 
Ellas Echinades fon islas pequeñ.tscerca de Acat11ania, fronte..: l'b 

2 
d 

ro de labocadel río Acheloo, n~fcidas dearefta y cieno 'luc: el rio ~a;,hío~ 
ha )un.tado con el intpctu de fus auenidas, fegun Plinio. c.l>· 

En PhrigiA que de Pelopsfinorio,&c. 
EA: e lugar fe declara en ellibro.6.annotacion.4)· 

i 6 ~e la pittdofo vieja 73Aucis ciert 4,f5c. 
Cuenta el Ouidio la f.tbul.tde Bhilemon y Baucis q"e refiere 

Godofredo ' 7eringio, cuya f1gni1icacion pone fobre Anguil2ra 
Orolo,io,diziendo.:En lupiter y Mercurio que transfonuados 

.·de Diotes en hontbres por fatisf.tcerfe 'k la hofpitalid~td y cortdia 
que fe vfauaen el n1undo,re.:ogiendo atnorofan1ente los forafteros 
peregrino en fus proprias c.afas , y comunicando con ello¡ e o 
taridad lo que tienen, fenosdaacntendcr, qulR gr~tO fea al fUU\• 
Ulo Dios el increntento de antida.d que vnos hon1bres tienen con 
Otros, y con1o por el contrario ton1e jufta vengan fa de los que en 
elta parte f.1ltan,como en efta t'Jbula en la fumerfion detl:a tierra fe 
Vee ,cafii~o que .iuA:itsin1atnente padefcio) pornoauer qt'ICritio re
coger \os mudados en peregrinos, y dizenfe n1u<lu-los Diofes en 
hombres quando confider;¡nia ol ras humanas. T an1bien fe da a 
~tender en efta f.abuh vna cof-l que cada c.! ia ventos por experien
~~~q~!osricos Je haziC"nda fonl.ls ~na~ yezes pobres deanünopa 

~-·· ---· -·- -- ··- - -- ~- --- y ---- ~~ 
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ra ~~1\artac9n1o ry . quanBo fe deue l y por el C01ltr2riO los pobrés 
ce por ibl itbd tienen a~üno liberalifsüuo' y parefc: inuencion 
del futnnlo Señor par¡¡ que los \'nos refrenen fu largueza, d-entro 
de lo~ luuitcs de (us pequeñas fuer~as, y los otros alienten fu vile1 
zacon lo mucho queptledcndd\ ubuyr,con1 nunicanclo los bie·~ 
nes de gue ~búndancon los queeftan. en perpetwnefcefi idad.y re
·conofciendo auerlos refcioido par~ die fin de la mano de Dios, 
y nó pua al~11riecon ellos tyra1nnicamente.Por <Jue cfpecie de ty
r.mia es de tener encerrados y ocultos ac¡uellos bienes que Dios · 
p-roduze para e1 cotnodo de la vniuedidad del ~~ero humanot 
por t ti f:lcer a vn inf:aciabl, y auaricnto apetito de amontonls: 
riquezas con tanto daño de los 9ue podrían cwn lir (u falta con 
lo que a ellos les íobra. Aunque fe conofce cbr.unent'e, que por 
la n1ayor parte los ricos y biene!lantes, quanto m.ts lo fon, tan· ~ 
ta tnas' codi:ia tiene11 de al le;~r tuas haziendl y theforo, o por 
que es eflencül a l.a.5 111 tG 1as riquezas en~cndr4\r en los q t1C las. pof 
fecn, eRa tnaldita ·y auaricnta ~ana de adquirir mas, e (lo que es 
mas cterro) nueftra n .tural(za protnpta altu.U, naturalmente(~ 

· incline a die n1aluado: \!icio , c01noa todos los otros. El aue¡fe. 
mudado ~os dos buenos viejos PhilenloR' y Blu~i¡cn roblc:s cer~ 
ca del tcn1ploqcedeíucaiafeauiíl hecho, fignttica fu i1nn1orta· 
hd.-h1 ~ agradefciendole los Diofes d beneficio rétcibido , por 
<]Ue el roble es de brguifsinu ·duracion. Y poridlo los antiguos· 
fe coronauande (us ojoftls r .. mas, en los triwuphos antes qu~ .'Y"' 
uiefica c·.u1a de Apolclaurcl. g 

2 7 ~atProtheo 1n()rAdor del Oceano,f5c. 

Por no perde~ (u coau¡nbre el Poeta, toca de pa!fo en. perfo .. ' 
na de Achdoo la fabula de Prothco, el q~l fe cuenta entre los 
D ioíc· ln~lrlno.s, fue hijo de 'eptuno y de L1 r imphn Pbcnica, 
viuioen d Plwo~ lcx ndt·i.\ ; c~focon orona, y tuuo en ella 
do h1jo in y lo y T lo;< 1o)de lu . quale · ha~e 1u .. n i n Euripí~ 
&!es ~nl Helena. Fn ron elt_o; grandifl i!11 tn 11te r\:Jeles en cf .. 1 

J?ec~al con los p¡;r grinos ~ porque a t qu ntos aportaunn.a ; 
1 ~~a!!~ 1 t.~~ ~~1 gr~2 ~~~~~~! ~o ,pud~c~~~ ~i1ffrd. 

~ 
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ei padre la ruyn f: n\a de fhs hiJos, idiG.licencia a Neptüño p~r.i 
yr a E~)l'to ;¡ ·ponerlos ct'l razon. A 4ilo quando llego h.1llo que 
Htr~ules los ;mia n1ucrto , fabida fu tnucrt~ ~o lloro .1 por que 
erJnnulos ·, nitan1poce fetegozijo, porquccranfús hijos, e?- lib.8. re 
n1o eícti e 1 heopoin po. Otras opinio:1cs ~V de los P~'!res d~ ru rn gr~ 
P. l fi - 1 C . E . d l b c~rum. rot 1e 'lue re ere l áta omtte: (r• vn vaquero e s czer · 1 8 8 
rosder eptu o, ygr.utade\lin'O, ntud.uJleentod..tslas rornus .. c ... 

que qocria,con1o cu~nt~ Vc,rgilio, a quien intito o trasL1doBof· 
'an, y Vc:r~ilio lo[¡ e o de H mero. Tuuiet·on los ~ntiguos por 4.Geor: 
Of inion,gucefi e P.rothcocra pnncipi0 de to3,ls b., e oC s, el qual 4· odif. 
dize Orpheo que e¡ antiquiüi.tuo; ~ tiet e las llaue¡ del a nl.lr: por 
eftas ~~ br~s. _-

q_efl:antem claucs pelagi te maxime Proteu · 
Pri(ceruoco,A quo natrJr4 primor di¿~ primt~m 
.:/Edtit~funtformt~s in multt~s q;e rtere noj/:i, f.5c. 
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Canobica a el Nilo. llegad~ Mcnl~ al' Rey Pretlieo ~ refcibio lo 1 

fu n1w~er y riquezas de lahHeralifsinia manofuya, la qu:1lauia teni pal 
do regalachfsin1at11ente y con grande entereza y recogimiento. bd 

li. t od.dt Vt1rios 41uthores variamentedeclaran la verdad defta fabula. Viues vr 
cíul. d· .J . p h r fi. • a . r r "-<liZeque rot eo1e n~tomu arenvarusiormas,porquciuepe· Pr 
c.to. titifsimoAA:rol~o,y Philofoplaocuyaadoíifsimo,y por que con na 

et\.os inftruntentos tenia noticia de varias cofas, y la daua a otros, pa 
fe dio lugar a la fanula. Refiere otraopinionel mifmo, y dizequc ad 
tamLien pudon1anar c&a fabula de vna coftumbre, que los Reyes 
oe Egyptoantiguan1cntetcnian, y era que quando faliaa viftade 
fus vafúllos.,o por magefi:2d,o fuperfticion, facauan en el fotnbre
roJogorraporiníigni.ls vna vez -vn toro de oro,otra vna ferpien - B 

' te,otra otras cofas, y de aqui tomo A fa la fabula de que Protheo fe 
li~.~. bi n1udaífecn varüs fonnas.Efta es opiniondeDiodoro.El maeftro 
~~~~· Sanchez refiere()tra de Tetzes.)que dizcauer fido Protheo vn gran 
cm '18. rile Rhetorico,y Philofo-_t>honatural, pPderofode dirputar y per •• 

fuadir lo que quifieffe de qu;¡Jquiera cofa del n1unJo. Philon dizc 
qucProtheofuehon1bredeingcnio n1ouedizo y verlatil, p.odo 
qual en ninguna cofa tenia verdadera certeza. [uciano af11rma 
queProtheofuevneftrañodan~ldor~quedc la diflercnci· s demu .. 

t1ia1o'o dan~s que hazia dJn~audo)dio oe2íiona la f bul.1.~1;¡s fubtilmen· 
de fah~" n1enteladeclara Natal Comite, que: d1ze auer los Poetas fingido C 
tiont. fer Protheohijo de Neptuno, para dar a entender que es el a y re en 

que fe conuierte la fupcrficie del a~u~. Y por qu~ -v·uo algynns phllo 
fophos que dixeron fer el ayre pnncipiode todas las ce fas, tuuie· 
ron aProtbeo por tal principio,porq de vnamiínu materi te n· 
gendra todo lo deltnundo, y las v;¡das cofas que en l ay, iegun 
lc1 variacion y mi(\.urade los elctner.tos.Mario Equicola dize, que 
Prothcoiignihca la materia prinu,9uces capaz de Gualquicr f()~ ... 

J b d . u .. diziendo. Che altro e Protl1eo fe non la ntateria che pigha 
1 

.:1. e (\eovni fonna1Dixofe que era guarda v paftor de 1 s Phocas dc!Nc 
n.uura o . - . . 
more. ptuno fegun Comtte, por que rey no en lu;ares tlunttmos, y es 

nontbre queconuicnea les Reyes, y officio proprio fuy.o fer pa· 
ftore de fus Jubdiros , como enftila le~ ntnnente Phtlon 
porque e1 b:~c:n p¡·inci pe nontenos dcue cuy dar de 1 fahad de (us 
~·~~!l~~,qu: ~~!~ fl~~nl~ ytilidatl,y pr~ue~~o,pu!s q~: el que rj; 
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lo tratalfedeefquilmar y matar el ganado nterefceriañónibreno de lib. de a; . 
paftorcuydadofo fino de lobocarnicero,que las riquezas de los [u, gricultu 
bditos fon conto rehenes de la fidelidad con fu Rey. Y riqueza ra. 
grande es del.Principe fer feñorde hon1bres tnuy n.:os. Dixofe 
Protheo paftor de los Phacas, porque f us va[Jllos eran dtcftro s en 
nadar,cotuo quienes, viujan cerca dd tnar.Pero a NatalCo1nitc le 
parece queProtbeodeuiode fer algun varon prudentifsin1o, y en 
adquirir y conferuar atnigos afl:utifsimo, y gr~1n ten1plador de los 
mouiuientos del ahna, y cautifsinto en acoftumbrar[e a tales coftú: 
bres,quele fudfende ~·tiiidad y prouecho,en qualquier [uceifode 
cofa. O fino fue.aníi lo fingieron los antiguos para enfeñarnos 
quales deuen fer los hombres prudentes.Porq quien ignora que no 
ay cofa mas n~ceíf.uia en la adtniniftracion de las ciudades , y aun 
en el quotidi.u1o trato con los hon1bres,que iaber n1udarfelos di(-
cretos confortne á las circunílancias de perfona, tiempo, y lugar1 
Anh que conuiene al varon prudente(pues no a tojos da contento · 
vnanunera de proceder)vfar de varias form.s para ganar y con[er 
uaramiítad .... s adaptando a cada vno la que le quadra y conuiene, y 
de la n1 iG:na tnaner.l fe ~ura fabiatuente en la ad1nin iftracion de la~ 
replublicas y cotnunid~des,por que vnas 'ezes es n1eneíter vfar de 
clemencia,otr.t de rigor,y aníi entieado el n1udarfe vna vez Pro-
theo en fuego, y otras ena~ua.Noes de n1enos prouecho efra fabula 
paraenf"cñarnos a p tfar d.ta ntiferable ~·ida,enla qual es n1eneítera · 
Yezcs trabaj.u·,y otras deiCáfar, veras y burlas guardádo la~ ctrcú(lá 
cias ya Ji cha del tiem.po,lug.lr, y perfo na, y el precepto Jel oracu 
lo.Ne quid ni_tui ·,que na~\ teadet.natiado. Y Afdepio -~thenien(~ 
porProtheoJizequeen lo n1ytleriosdclosegipcios ieentendi~, 
elhon1bre poderofo par.1 tr.1n fornur(een las forn1as que quiiiere 
~~e es vna de fus grande· digrlidJdt:s de las qu¡¡les yo are nu brgos 
dtfcurfos íientcndiere qu ... tuis trabajos caetl a los leétores en ~ufi.o 
dandonte Dios "id.\ y caud 1 para~llo. Eíl:aopinton de AfcleP.io 
refiere luan Pico !vl ir~ndul.l.hb.~ dehotninis dtgnitate. . . 
2 S Ni la muger de eA.ntali~o engendrada, &e. 
b Cuentclcl Poet~da f. bub l bhij.1de Eryfichotonio, qu.! por 
¿~~~~~~~~:~:~._!~ Ne >t~- - [e po .. ~i~ t:lny>fvrn~~~~ !·ts tor: 

J OlaS 
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ñias qué queria,con el qual in~enio íutl.entaua a fu padre, que por· 
el caftigo del atreuintiento que tu u o de ata lar el bofque de la Dio
fa Geres, fue punid y caftigado con hdmbre, hafta que: fe comio 
a bocudos, y n1urio n1ala muerte, cotno·es razon fjllC: l~ acaezca 
~quien menofpreciaa Dios. Al~unos interpretan ea a fabuladi
ziendo que Erichiiton haya iido vn hotnbre desb~ratado_ , im
prudente) y prodigo, gran con1cdor, y ~lo ton J y t;.1l que con .. 
fumidotodofu p~trimonio, for~ado de extrema necefsidad, y 
pobrez~ h1zo r:.lmeraa vna hija que tenia Hatnad• Metra, la qual 
refcibiendú en pagodc:l dejhendlo ofticio, quando vn buey y 
quando vna oueja, oGt1as coias(por que entonces 110 auia dmero~ 
y bs ventas y e ntratos eran troc;1r vna cor~ por otr..1}como lo di. 
zc P~ulo en la ley primer;.t,Djgefi.is de contr.l.etnptio. Y Arillo· 

t"po11d' tclci> y Plinio.)Con eG:ctnedto inf·n1e ren1cdi ua huuiiéria de fu 
co.c.6. \il¡:qdre. Eftahifioriaretiere NatJlConlÍte, yd1ze que no lepa-
5. efti. c. r.dcc, el que: ene ita explicacion a y cauÍ.1 idone.1,por l.l <.Jllallos (¡. 
5: biosanti;:,uos fingiefien, o cncon1endaífeq a lanlenlotLldcdos ve~ 
ltb. 7• c. niderose a fabula. Y por cflo da };t [cg~tnda, y dize que rc~hnen.· 
S7 • te por dl:a fi ion quiúcron d,u11os a entender <.Jllc qllalquiera quG 

n1enofpreci. re a D íos y la religion no (e e( capara de inhni6bd d~ 
e2al a nlidad(s y n1 ife rias dotnefri~-'S. Po1· que b con1pai1ia de toda 
nuld .. d fonlas xn1lerias y dtfuenturas. Y tjn1bicn fe faca de ella, 
que el ho1nbre un prudtnte y 1n~l1nirado, n'cdTariantcnte le haa 
de ~caercer icn tnil dc:C (hes. Anii que para cncutu(ndarno$la 
pi Jad, y hmuildc rcuerencjaccrcade Dio~, y l.ls ,ofas Jiumas, 
y 1 prud nciaq es ne efl~rifsimaenlos negocios de cadadia,yelre 
c~toen el gaflo del~ h4lzienda fue fingida cita nouela. El efcolia· 
o rdeAn~uil,ratieneporcierto']ue richiitoa fignifiquclaaua· 
ricia , la qual tiene t nt~ fuer)a en los hon1brcs, que los h. ze me· 

Jprcci .. dorc de la pote 1cia de Dios , como aquella que noc<r 
lOléen otro po 'er fino el del oro.C orta eln\alu.~do el ,u-bol de Ce 

1es (que e la Dio fa de l01 copia y de la abund \llCta) quJodo corta 
lo.) p~ífos de fil intencion' con el cuchillo de fu pon~oÍl.l arr.o· 

riandoau.:tdent n1e lte. Ji n1ifino los bienes produztdos dd k· 

1~r para ~~lle~c.~~ Yniu~~~_l , y COfll~' ni~~-~ ··u ~~ !~ Vp~rt: 
tetlw 



Viene-al fin el defucuturado auari cnto" tanta h~ltl) bre vn1: f.:ri~ or 
jufta vengan~a deDios,que qu'áto mas allega y a1nóto~1a dinerosJri 
quezas.) y lo d entas,t;tnto 1nas inliigado fe ficnte el infaciable 2pe- . . 
tito ele allegar, que puede tanto con d ,que le fuer·3a hJt ~ h_,zede e o 10 od,r. 
mete ·nlil baxezas1 ~ infatnias a trueco de adquirir. Antolico fe-
gun H01ncro fue padre de Anticlc~ fi1;ltlre de\: li . ·es ,el qu!l\ iegun 
nudl:ro Poet~en d pre!cnte contexto fue nt:-trido d~ ~ietr~\ hija del 
ftruct [o :Erichiiton,y de1 trataren1os en otr~ parte. ... · 

Fin de las ~nnot aciones del !Jh;o 
orfauo. · 

Annot.t 



~N ·NOT AC 1 ONES 
· fobre el libro nollo de las ~ráf , 

for111aciones de O uidio. · 

~..,.lltAI'..a~ Viendo Acheloo referido algunos que tenían virtucl 
• , detransforn1arfeen varias f~rmas,concluyeconde-

.. ·~ ~ zir que no ay paraquetratarde otros tentendb el mi 
'~~~ ~ fino aquella gracia, pues fe fu ele 111 udar a vez es: en fcr· 
~ pientc,otras enrio, y Toro. Y qu;¡ndodix eftono 

con pequeño (entimiento fuyoañadio que alguna vez tomolafo~ 
bredicha fornta,que le pefo auerla totnad·o,por que 1e auian arranca· 
do con gran violencia el vn cuerno,dezia dtas palabras, y tr~s ellas: 
ñechaua vn gen1ido tan laftin1ero,que conRriñio at valex:o{o The· 
feo a preguntarle la caufa de aque.l genlir y fofpirar·con tantas ve-: 
ras, y quicn;.uia íido el que le auia arrancado el cuerno. Con dta oca 
fion engiere ert?oeta b fabula de Dcyanira,que ya auentos: contado~ 
en ellibro.!.en laannotacion. 22. que· erdaderatncnte fue hiflocia. 
y paffodefra tnanera.Onco Rey de Calydonia hijo d·e Parthaon, Y' 

.. padrede '~1elcagro,1'ydeo,y Deyanircl, virgen beUifsün.al~pro. 
tnetio por tnuger a Hercules ,con tal códicion que reduxeife etr a1gua 
del rio A cheloo que corría por dos tn~dres, a vn folo· corriente, 

¡' porque corriendo anll er~\dañoíi(sinlo al Reyno·J anegando ntie(-
' fes y huert11s, y haziendo innumerables defirozos. No le cofto pe .. 

queño trabaJO a Hcrcules el haz(rlo, pero al .fin lehizocorrer por
vna fola parte, y quedo en la otra por do folia difcurrir tan pingue. 
y gntcflah tterr11, ue cultiuad1 y planuda produxo tantos y tan ex 
ellent(s fruto , y con tanta abundancia paA:os y ntietfes,que fe dio 

lugar a laf: l ulaquclas 1itnphas pretentaronel cuerno de A che· 
loo,que Je 'J i.1, rrancado Hercules,lleno de diuertás frut.¡s, ycru~S · 
y fl res.t h Diof.1 Copia, que rc!to con. tal prefente contenta y rt· 
ca. E. o <j u e t~ ·~ ~ !_:!eEcules) por qu :e~ ~!r p::':!: v~dra ¡nas a e~~ 
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to ñó·loai&;o aqui. · · "' · 

2 Tirinthíodemis Artesft hurl11ua, f5c~ 
Es renombre de Hcrcules que fe ll~nto fei1or T irinthio,de Tiri 

nes p,ueblode los Argiuos,de donde Hercules fue natural. · - · 
a PtrotuNefovifletusentrañAs,f5c. 

Vencido A che loo y ca fado con la bella Deymira, el vencedoi 
Hcrcules caminauacontento con la honra y premio de la viétoria 
a fu tierra! y llegando a la ribera del rapidifsimo E heno, le dio pe
na verquefu Deyaniranopodria paffar. Efi:ando en efteapricto 
llego e\ Centauro Nefo( era n1edio hombre y medí() cauallo) 
y offreciofele de paflar efpofa de la otra parte-a fus.ancas, 
agradeciofelo Hercutes, y a Deyan ira en ellas (medro fa del 

· monllruo en cuy0 poder fe via, y de las ~uas del furiofo río )al fin 
fe eDtrego afilfortuna,ypaff'()a ]aotraribera.No bié fevioNefocó 
' lahermofadama paífado el rio,quando. COlTea todaprieífa có ani 
· m o eintmtodegozar della a pefar del valerofo Alctdes, el qual ar 
ro jada a claua y arco de la otra parte,fe ~uia hechado a nadoJalido 
'l\1e vuo,oyo la ooz de fu fcñora qoeel Centauro lleuaua, y affean
do a boze tá grá nl.Úd.ld,pu{oyuaflecha melarco,,aífeiládo al n1al 
Nefoleclauo y priuo delaeí1 er3n? ~de la ftefa,. y aun de la vida-,. 
viendiofecercanoa la n1ucrte entre ii trato de vengorfe de Hercu-: 
les, y fue d:tla tnanera,facando la Geta de fi nlifnto falio n1ucha fát'l 
grepon~oñafa por h hcri&,h qual elrecebio en fu camita, y buel~ 
toahdarnaladixo, queyaquefu corta venturanolc auia dexa~ 
gozar de fus antores ,l queria hazer vn feílaf! do féruicio paa re 
tener eternamente j fu tnarido en ellos~ y era queton1atfe aquell:a:ca 
mtfa ftsya tinta en fangre,la <jUal hizicffe veO ir a Hercules c1uando 
fupicffe que tratJU.'\deferuirotra d. nlJ pon-1ueal pu:tto le quitaria 
laaflicion que tuUtefie a Ll atniga,y rcnouu·i.l ,yautnentaria. la deJu 
pt()prian1uger,creyoloh inocente n1o~a ; y fuc~edro <Jl.1e auiendo 
Hercule ,·euctdo a Oech~lta ciud ·· d y del faco deli.1 adquil'ido fa 
h~r1·~1ofa Yoles,yendoad:ugraci~salnpitcr portal fu ,.etlo, conten 
ttfs 1n1o, y clt ndo . parejand lo necefliu io al facrihl:io, Deyaoira 
quelofupo:7lofad Yolc,defpuesdentuclu tr. a~ .,fedet rn1ino 
a~oger ~1 re1ncdio del Ccnt;¡uro, yllan1 do J... ·ch.1n ( cri Jon1.uy 
• ·- ---- • • • • -4- --· y 5 pl'i~. d~ . 

' . 



pri u2doft1;·o )en1b iole a fll nurido i\ darle el pirA bien Cl~l fclice tu A 
celfoJyia ·cncnJJa catuiC1>r í"Gibiolael>yviítiol.elaal punto1yter · 
uo.J excrciciodeencender d fuego , y ~p~re1ar lodc1n~s para fa. 
crificar .. fu p.hire , con el n1ouitui"'nto crefcio el ca1or ,· y con 
el calor (e aB:uo tnas preíto d ventno, y co1nen~o l hazer fu obrt1, 
congoxofe al principioHcrcules y rdiftia al vehemétii~ilno ardor · 
., f~nti~ con fu gra fort~1leza,pero pa.ffada la fuer\;~ de la po~oñJ ade 
l.anté_ y y~n':id fu fufttinl iento del itnmento dolor, uui(o ~lU~tarie 
la pon~of\ofa cami(aJI tjual cftau.1 ya tan incorporada y vnid:1 con 
fus carnes)que no quitaua peda~o, que con el no f.1l ieif~ otro de fit 
cuerpoabraf~do. Viendofe tal,dio al trafie con los altares.~ y facri~ 
tícios, y quexando1~ de todo el111?nd tando ftts trabajos (de 
los f:IUales tratarcn1o luego) vale p alto n1onte Oet · ddl:ru- B 
yend deiefpera do fu arboleda, y yendo d.dlanl.mcra topo con 
el dcfuenturadod~ Lychan, y dcfpuc:ft de auerle affi=ado au~r íido 
el ~rtador de tal can1il¡¡ , y qnando el pucíbs las 111 :nos, y ~rru· 1 

· dill do fe queriadcf~tllpar de t.\1 delito, fin oyr (us r~1-ones rre
l>atadel, y c0rno con vn trabuco ~rrojole deíde vn focauado pe~ 
·~afeo en la tnar, y el cuytado yendo por el ayrc fe conuittioell 
Fiedra, quJl fi ;le ~1 .~ua n niéue, y defpues voltc.1nd.>fc con 
uertirfe en granizo , con el dado ~iento. ·viet1do el fei1or Tyrin. 
:iliio .acabarf~ fu vid~ , con tanto dolot· y tortnento ln;ando h~1zer 
~n ~randetnonton de leños fecos del die ho n1ontc, y efiendi la [o.. • 
~re ellos 1 pi l d¡:] l~on ( d~ que fie1u pre ~ndauacuhicrto , ) y 

ucfta t'la da u. porc~bcccrJfc hecho ncitna qual fi fuera yna muy e 
r·ca y Gl ndacan a,y·1uan loaFtlo etc:hijo de P aat"" queencen
<licffc por tod1~ partes fuego , y en p:tgo de tal obr.l le dí o fu arco 
y G1.et~s. Allí ic gafio lo que b!c:r ... ulcs te ni.\ nl.orta\ de parte c.leh 
l ndre, y lo Íl\l\1101 t.l, UCC1'• ru lm.-a fal io 111.1~ acen·:lrAda y pllfa, 

a qual fue r.cfcibid~ de (u 1 ad l'C e·1 l Ciclo con gr. ud i(sim.o con .. 
ent n1i nto de todos lo 4 bitadorcsd.:l. Defta fat>uLl podemos 

not r qu n recatad~ n1e11 e d~,uen los hoJnbres fiar de ntros, • un .. 
. 'luen). 1y nligos fc.u1 lJs e){: s ']U ;¡nun , lll:tyonnente en c,t· 

fod lllllberes qu: iueJen i~t· e(canJ lodelo$nl s (\bios, por fal~ 
:a del quJl rec;¡to fe h•n yifro y yecn caii di ca(os fc·v.f~ün.o ,. . 

·- • • _ ... - -- - - • - - ·- • • 1 Del 
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r_ 4· q]elr~tpidi(simo Eueno pi~r~tndo,e§c: · 
··· Efte es riocle Etholia ,que nafce en el ntonte Calidroino~y caeeñ 

el mar Ionio junto a Ct1lydonia}llan1afeanfide Eucno hijo de Mar, 
te, y padre de Ñ1arpefa,el qual fe precipito end.\.e rio. 

J Lt4 rueda de fu pAdre te deurit~, f.§ c. · 
Toca la fabula de Yxion ~fu~ padre de Neio,y losdem.asCentau 

rcs(con1o en fu f~1bula veren1os)el qual e cdhgadeen el Infierno 
con vn genero de tonnento eftraí1o,que anda fiempre en ieguiritié 
to de vna rueda, que ja1nas para,laculpadefra pena fe v1oen el libro · 

f • • 
<4-.annotac1on.p. 
6 <pe Oech~,.tlia rvencedor,f_1c. .. 

Eft e~ ciudad d"' Beoci.1,'1dondc tuuo [u corte el Rey E u rito, 11 · 
nuda an!i de.Oechaleo rio. que pafia por elb, deft r&Jyola h. fra los 
cimientO" HerculesJporque el R~y Eurito no le cun1 p lio la pala- 5'. Qc IHa 
hraauiend. le pr01net1dRa fu hiJa)como refiere el interprete dc~o dos. 
mcro,y Virgiho. . . 8.cnd. 

7 Httrtate JA SAturnia de 1nj dutlo, f.fc. 
Viendo( e Hcrcnles ccrcJ,io de tniCeri;\ y dolare~ bucluefe a lll: 

non(quc el Po'"'ta ll:.lnl,l atnrnia~dcl non1bre de iu padre Saturno) 
como a cau«a"lora de totLl eU.\s por que 1~ odi. u. gr.mden1ent~ Ror 
ferhijo bafi, nio d(! fum .. rido y de A letncn.l, yporcl a toda The
bas,por lo qu.ü b htrio v n.1 \ 'Cl H~r(tÜe'i, co1u cu.ent,1 I{on1ero 
y p::>reftl.caut, le propu{o tnn ntt.l difticultades y tra~. jos que p 
reician intlenciblc\delo ~ualcs C1li í\etnpreconglorü Hercnl~s s.Ili;do: 
luit~ por ellos rn rcc~r 1.\i ntl'\orr-aHdad>cm:no auetnos dtc~<l-: 
S . Lti que domo a 73ufiris, f5c. 

Con b raui.1 de ti1s t nnent0s fe eG:.\ <luex.\ndo Hcrcule y.ad~ 
tuir~ndo,cotno el vencedor de tanto~ trab,1jos •1gora es vencido del 
d<>lor, y corui ·n~a ~ contarlo5.dizicndo que no c1ce que e· el q do
mo a Buliri ,cuva übuL1 cont.ltcnto luego q ay.an1os dicho lo q to 
ca a Herculcs que h.,n.aa ora(. ·on auer hecho tn ... ció alguna ez 
clel)efta pordezír.I-;Jer\:nlc fut.!hÍ.lO lclupitery l ·n1en cotuo 
Orpheo affirn1a por~ Cl.l nt que Alctnena tt e tnuger d Rey de: 

· !~~e~~~tuph!~~o.n> ~1 qu~~o~~o ~~~~~~:~e ocupa~o~nlaguerr in~ argo. 
contra. 



Lioro nono dc~l 

·cótra los Theleboas pueblos de Etholia por ~ü:do anli proíiietido Ard 
a fu n1ugcr quando fe auia caiádo con ella en vengan~a de la muer- nas f 
te de fu hermano·Enan1orado Iupiter dell:a ton1o la figura de fu m~ .. 

1~:'~~ rido Amphitrioncon1o Planto dize)y entrando en el palacio,go 
P ttrlO• zade fus an1ores,y como eftuuieife preñada del marido, ordeno Iu .. 

piterpara que tambien lo qucda!fe del gue tres noches fe hizie[en · 
v_ru, porque para engendrar Hercules fue menefrer todo aquel e(. 
pacio,nafciodelmifn1o v1entrecon Hercules Yphido, vnanoche 
defpues de Hercules, y tuuo vna hern1ana lbn1ada Laonotue, que 
cafo con Poliphen1o.Fue grandifsin1oc:l odio que !uno tuuo a Her 
cules por fer hijo de fu tnarido y A kn1ena,aun antes que el nafcief 
fe,pues procuro eftoruar fu nafcimiento, con1o veremos en la fa. 
bula de Gala!ltis fegun vnos, y fegun otros perfiguiole antes que na 
fcieífe dcfra n1anera.Eftaua ya A.lctnena en el na.1cno tnes, y Euri. 
fteohijo de Steneloend vientre de funtadreenel feteno,y jurolupi 
ttr que qu~lguiera deíl:os q\le nafcielfe printero auia de ter feñor,y · 
tener donlinto fobre el otro.Iuno fabienaoefro hizo nafc~r a Euri 
A:eo fietemdino, y detuuoa Hercules, y de aqui le cotncn~.lron fus 
trabajos,no f~ contento con ello, por que recien nafcido Herculc> 
la mal acondi~iotuda Iunon le hecho e u la cunados culebras que le 

inparuo mataífen.pero d arrebatodelbs,yentre los dedos ahogolas como 
Hcrcule Ouidio dixo, y Theocrito.Fue crefciendo el valerofo Hercules, y 

apreendiendo lo que auia de profeífar en el arte del tir•tr, tu u o por 
maettro a Theutaro S::h yta pallor como cuenta YClCio,otros dizen 
'lue le en fe no Rhad.unanto, y otros Chiron, Thcocrito dtze que le 
enfeño vnEunto. En letras fue funuefrro Lino hijo d ... A polo, en 
l:1tnufica Eumolpo. y en otras artes denten o ~ ton1 Harpalico hiJo 
de Mercurio, y Phanope ,con1oclcriue A polodoro. El ;1rte dego
uemar los e rros( que entone e era la call.llcria )le enfcño Autolico 
y fu padre put. tiuo Antphitrion le enf~ño el art del c.tualgaraca· 
uallo fegun T eocnto aftirn1a. En la Aftrologi.t fue fu preceptor el 
iapientif into Chtron,d1ole reglas de pel ar arntado c~Ctor. Fue 
Hercule de grande eftatur comodizc Er<Aclyd.e Pontico, y tuuo 
tres ordenes de dientes fcgun aHirnt Yon chio. Y hechaua por los 
ojosvnrefpl ndorconto e0 o,authol'Zcze. Puc coá1ote0unlo 

riba di ho nafcieffe Herculc fujeéto a EuriO:co hiio dt; Stenelo Y 
· ----- -- · -··--·------ · --- ____ ... _ · ·- Ard~ip~~ 
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Aréhipes fue le n1ando-todo lo qiie ~reícia inipoCsihlca las hüma, 
nas fuer5as,y fus trabajos contaremos por el orden que Ouidio los

1 

toca,comen~ando por el de Eufiris,d1iual era hijo de Neptuno '1: 
lybiehijadeEpapho tiranoocuelifsimc de Egipto, que tenia pcr 
fiormataraljuantosaportauana fucafa, hazicndo facrificio de ... 
llosa lupiter,patfauáHetculc:s a .Bgipto,y. pofocn fu palacio, que-: 
1·iendo haz e r .dd lo que folia de todos Jmaeolc Hercules juntatnen~ 
te con fi1 hiJo A ~ phidan1;;nto , y los demas ntinift!os del fier~ 

ificio. 

Tel qNt {JUÍte Alfero t!Antto,f5f· 
Anteo fuehijode 4 

1eptuno,y de la tierragig;ntede Lyhia, qué 
. quarcnta cudos de largo, y aun di te Plutarco, que oyendo Ser i . 
· 1 .J d A · d i- ""' lch · n VJra so a granueza e nteg, y vzer o ll1epu ro, para auertguar r. .. 

a verdad le de[entetro,y haUo'que tetJia fefenta cedos de Iar~o,con f~~:';;,_~· 
co1nbatto loch nde Hcrcules,y cada vez que le trayafati~ado, 

lchazía cacr,feleuantaua cen tnayores fuer~as:porquc la tierra fu J.4.pba; 
adrefelas.daua,cayoenel negocio Merculesv nolehecho enel z.myr. 

1 

O:antesleuantadQmel a-yfeapc hugocon ~l,y le mogo, trata ~~r;:t 
[:.1hula bieth la hrga tucan . Y la al~goria della pone fan Ful · 

.... ,:n~n"'to.Y [andino fobrc Da.ntecanto Jt.dclinfierno,dizeqrJePó-
io Mela cuenta b verdad ddta fabula,diziendo que A nteo fue 

e y de la poitrera parte del a ~1auritania y en ella edthco la ciud.aa 
Tingcr,a do '}ll ~do iü etcudornuy ~randehecho Je nurfil)y etcri 

ue Theodontio \}Ue Hercules con ru xercito le quito muchas ve
zesel Reyno:pero luebo ue Hercules fe parti:¡, el t:chazia fusfuer 
~asdelos!u:arcscotuarcanos, y , totnau~:a ganare! Reyno, hana 
~uevr¡a vez fingiendok,kr ule ~uehuyale lacocn fu feguinlient 
muy lexos c.lc:fu tierra, y u ndo!e ,·io in padrinos, \'Dluio fobre 

Y levencio,ytuatu.Efie fe&un fan 11 uguftin fue en tietnpo que 
D.anaoen Argo , y egun Euicbio Cc1aricnfe n~l ~u~ 

ynauaenAthena l ~eopadrede Thc:feo. 
·. D?s ~ando~ ponen Ja orü ell~ fl),>uia)el ·no es fan Fulg~n : t.l. myt. 
1•0,dtuc:~do: A ntcQie pone por la lafc iuia, luxuria, y p r e[o [ 
•xofo htjodclatierra por~ e(olol. Jafciuiafeconcibe dclac.r 

.... _ n .. ~!ca~~ala~i~rraG .r _ conn1as fuer~a~, porquc,l Jlpe· 
titO 



o dc:las 
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· Libro nono de lal 

·1 inccf\Üofós,fignifiadG ·porcll'ero)quefuele · eniprér,araiunia 
dre,¿ a fus hiJas,porque todas fusemprcffas{ como veranos )\on·fi. 
gniflc~cion de las qUe con las teatacionei y vicios tiene el alnu.dcl 

tm.b.IJ7 .fabio,Sanchcz. · 

IJ En E/,snueflr¡,fotrf4bAftJ~algunA~ f5c •. 
Toca el Poeta la f;¡bula a e otracmpretfa del mi ftnó que acaefcia 

~ft.Au,eas lteycle vna region llamada Elis(por \'n lugar que tie 
nc:defte nombre )fue hijo del Sol y de Naupidan1es hija de A m phi· 
•.Lnlante( al e¡ ual Hi~ino cuenta entre los A rgonaut•s )cft:e tenia vn 
c!ablo que cabian tres nül bueyes , y antes que Hercules \'Íníeffe 
por allí jantas le auian limpiado ae las boáigas y cft iercol, o8i-ccio 
fe Hercule~ a lint piar le por cierto precio,concert do con el Rey, 
,hecho por alli Hercules , el rio Alpheo, y con fus 11guas lin1.piod 
etliercolde treynta años con pocotr;¡bajo, que a no far d.efta in. 
cluflria con mucho,y en muchotientpofuera difticultofo al n1ifmo 
Herculesdeacabar.Ptdiendo el jornal del concierto el Rey pufo(e 
lo( como dizen)ala vent~,&c. ER fin fe conuinicron que fe dexaf 
fe en ntanosdePhileohijo delrteyAugea para que co110 juezar· 
bitro dielfe f~ntencia entre {u pa.arc y Hercules, fe~1tcncio el juez 
condentnando(contoera juílicia)a<Jue pagaíree\ Rey a Her~uler 
lo que con elauia qued .. do. Por lo qual fue defrerrado del intquo 
padre ala isla Dulichio. Parefcicndole tuuy ntal a Hercules fue a 
Elis ,yddhuyDla,mato21 Rey,y llantoaPh1leo, yhizolcque rey· 
na fe pacificamcnte 'n lugar de fu padre, y figni ti ca d~a fabula fe· 

• gun eltnaefiro Sane hez, que no ay cofa tan iuzia que con lado~ 
e.mo.t37 quenda no fe hntpic~ benuofee. 

1 + Sintioltt a ca(- Stimphalo l~gunA? , 
Procede Hcrcules en fu c:¡uerdb, y toca otra f.¡ bula que fue ~n6. 

Acab do el oegodo.contado de A;¡u_;e.l,tuuo noti~ia H cules co• 
1110 en tin1phalo hguna de Arcadia andauan vnos p;tjarazos <JUC 

cotni ncarnehun1ana.y f•tea mat.rlos,o fegun tros a e~pantar· 
in-mifcc los que ~nú le fue manlhdolo hizidfe, y para efre efeto le d1o P~lls 
lland•· : ~no' fon xcros dcntetal,con que los ogeo de: a li,yfucronfeala 11} 

A ritia,conto quiere Pyfandro Cantiren(c. y Scslcuco,y Ch~tro La· 
pfi ~~n<?·~~~ ~~! !Qn fyn~~o~ ~:1 -~ci~' '/ ~.s. ~~f~ ~uyfo~~~; 

-· .. ..-" 
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fornie irazon l.u oxe~ífe y vencielfe la virtud heroya _como drue 
hazerlo qu~I~uier2 va ron fabio,gue g2ne fueldo en el re2l de 1~ Y ir-: 
~ud pele-ando contra los vicios,~uthor Sanchez. 

EneiPí~rthinilbofquefuefon~tdo. · 
R&cre el1ucxofo Hercules en efras p~labras dos hazanas h pri 

ibera fue que auia vna cieru~conGtgradaa Diana, cerca deOenon, 
laqual tenia los pies de n1ct,¡l, y los cuernos de oro·, y corria con 
tata ,·elocidad y preíleza que nadie la podiaalcanzar, tenia 'furilo· 
r~da en elmonteMenalo.Mando EurifteoaHercules que fe tatt·a
xeSea Micenas. Y con1o por fer conf~gradaa la Dio fa dicha, no 
quiiietfematarla ni herirla, corriotrasdla vna carrera q't1e duro 
todovn ~íÍQ , y ella ya canfada acogiofe al n1onte · Artinliho y 
cihndo ya para hecharie a nadar al rio Laddon, fue ca)ada del vale
_rofo Hercule¡, y hechandofela al on1bro llllleuo a Micenas, a' don· 
de Eurifreo no le pern1itia entrar,fi no a la puerta le mand ua dexlr
todos losn1onftruos que vencia.Efte trabaJO ( dizeel n1aeftro San· 
chez)es emblcmadelasriquezas, que vencer las tentacione que 
ddlas pro:edé al q las alcan~a y pofee; a o e· e m prefa n1enas ~Her 
cule~,por!l my:hos fon fuflridos por no tenerC\ln ~ végar(e,y mu 
eh os viué n1odcrad tu ente por f.Utarles q g {t~r, y a et e tono van 
por latnlyor parte la~ cofas. La fegúd.l e1npref~ c¡ue to'"adel t.llabat· 
t~ es,quefabiédo Euntlco que H ypolita Rey na detasA tnazonas te 
nt;l \'n talabarte de oro riqu t (~ in~o,ntando a Hercule · que (e letra
xelfe para cbr a [1 hij.l Adn1etl.Entouce· Her~ule aparejo vna na 
ue para yr alas Amazonas,yCJminandoparaalb,ntatode canlino 
a~ligdon,y An1ico dos hcrnunos que lepretendierondloruarel 
Vtage en Bebric.l, y no contento e on ea o 1.1 tOtllO por fuer~a y la dio 
a Licu hijo de Deyfilo, alqual auia traydo contige, y eftc: en honra 
de Herculcs la ~u ito d nóbt e, y l.1llan1o del fu yo Herac leJ,lle:>ado 
Hercule~ a Hemtftira vécio hs Antazonas., ytotnoel tAlabarte q 
pretendü quandoHypolita acon1etioa lanaueen qucauia venido. 
Defpuc:s Hercules 1 entrego a Thefe~,al ~"al en ea-a entpre(a t uo 
por con1 ilero en la bu el ta con la viétoria a Eurifteo le acaefcie .. 
ron cofa · dignas de tuetnoria que por no hazer ~ tni c.tfonola h.,~o J.7.c.t 

~~~~~s, y e~ ~!!ri_~fo ~~ podr~j~ ~N~~ Co~lt", -z Ni el 


