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oc mcna:compnefta pal f crná nnñe; comcdadoz fiteoídcn oe SSctfaso.Birigida aliraif magirtñcoíe 
fio? oó ̂ ñíso lopcj oc raendoga.Cc>dt oc Ecndilla^Scnoi ocla villa oc 4fe<>dciar:pz(mír alcaildcí C9¡> 
pitan general oclanomb:ada sran ciudad oe ¿izanadai ín aUpambzai totalcjae. 
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S c r ü i e S í u í o g d í o m u H m a g n í f i c o f a l o ? e n c f 
libio ouodcdmo oc fus tiocDcs amca^:que vn cierto poeta: cuyo nombzc no Declaras 
oij:ofcXaverdadferbt|aÓl^ larmiger pare la criatura 
p:ocedicndo los mefes i Días Dcuídoe ala p2cñe5:aííí el tiempo no luego: ni fubitamete 
Unopo:Diícurfo De macboeanos pare ala verdad.©cl qual Dícbo collegímoe» q avn q 

la verdad en todas las arces f feiccías fea a mucbos:como cíame 2:bucídídes:traba|ofaDe buícar Í pe 
o: DC ballarmo oeuc perder la efperi^a lo^ q aflí p:cfl:o como querían no la ballamni ocuen fer culpados 
los q la andan abufear lí no alcl^an:po:q folo el tpplo Dercutoe* jeweplo tenemos 5fto mamfiefto 4 cu 
los fígios paitados ungulares varones q era tantoDados alas letras y afaber la verdad:q po: bailar la 
Deparó perder fus bajíedas i fe aparrare: comolactancío cfcríue:De todos los Deleytes Dcílavídato^ 
Dode nació aql p:oucrbío griego.€Kí3 Dolí|:no poxeífo perfectamete la alca^ar&amcs erraron en mu 
cbas cofas q los tpos q éfpues fucedíero:faUaron»©c oode vemos q entre ellos fe leuetaron ta Díuer 
fas fec tas:academjcos:címcos:eftoycos: panpateticoszepicureos:^ otras.Botoiío es plato auer rc^ 
p:ebcdido a Sócrates: y ariüoíelesa ̂ lato:y cada vno oellos DÍJCO amigo Sócrates; amigo p la tón 
peromasamígaalaverdad.£a3ríftonle$rep:ebcdier5fusmefmosóclarado:es:y otros qefcriuíeró,< 
cnlas mefmas fciécías:p02q bailare alguas cofasqel poz ciertas auía eferípto no fer aííuSceuola luríf 
confulto pnncípe oefus tíépos enla facultad oel oerecbo fue redarguydo DC Scruíofuplicíofu Dífcípii 
lo copueílo vn líb:o Délos yerros oej fu maeftro:rep:cbendiedo aíft mefmo el Dícbo Suplicio a Ceifcí 
lio Barró a ¿Ulio»sancto ^uguftinafant bleronímo.sant bieronímoafantbilaríoz aíancto Áu^uí 
tín:x a í0:ígcno£i % a iRuf mo^solomeo a 4foarió. ibo:acio poeta a £nnio:x planto:* a j t u í i l l o : -z a 
©oífeno: a toda aqlla fíoía. pe poms-amlguos.aulogelio-i ̂ uímUianoa 0cíiec4»0trab5 a ISra 
üoncs»6alenoa2:i>£flalo, d i l i o a lbermago:as^latoaefqmlp^uesyalucíanonofolonopdona 
a los bóbzestmas ni alos Mofes:z ta vfada cofa es entre los qefcriuéios yerros q los q algo cópone» 
lo pzímero q bajé es en pjíncípío tJ fusobzas pedir pcrdó:fi eft algo pecare cótíderádo aqlDtcbo DC fo^ 
pbocles en la tragedia Bntigone antropinóro amartánin, ¿ po: tato yo como fea bób:e x no mejo: que 
misvc^mosconofdédó q enla gíofa q cdpufe fob:elas trejiétas DCI famofo poeta ̂ ua oe mena:y ende 
r e^e a vfa íenozia aura feys añosrpoco mas o mcbsaiiia eferípto algunas cofas q reqríá cefura: % lima» 
íicotdc ago:a DC p:euemr alos q pudiera emédar^emedado meyo amí mifmoiileyda toda ella ob:a> 
co:regí y emede en la glofa muebas cofas añadiendo vnasti quitado otras:fegú me parefeto z no foto 
vna glofatmas avn enel mcfmo tefto 5las coplasfeemcdaró mueb^s lugares q eftaua vícíofos poz DC 
fecro oe malos eferípto:es* ̂ tuite aílí mifmo todocllatin q a^tes auia puefto:y DCjrelas aucto:ídades 
enromácetfolamétefino enmuy pocos lagares Dódeera muy neceííarióqdar el lat inan lo qlfeguino 
folamcte mí pareceránas el d ntncbos q me ímpoztunaron lobí5íene aí f íXo q queda es qvf afeñozta 
cnefta fcgüda edictíó redba l aq en la p:ímera 4csla g ana oe le feruír 4 nic momo a felá enderecany q 
eííc mí pzopofíto oe emendar me amímifmolo inierp:ete a bnea partetpucs fegu vuelífa' fefto:ía mejoz 
fabeno f<?y yo el pztmero qafí p:opio fecoírígío.Sancto.Huguílm vno Délos quatro Doctozes y coto* 
ñas ocla yglefía fe comgío afli uiífmoDC fus yerrosen (os líbzos Délos retracuones. Sofigenes aftro 
logo en tres ob:as 61 mouímiéto t5las eílrellas;avnq auíaíido mas Diligéte q los paííados:pero nocef» 
fo DC oudar emedandofe aífimifmo+3ulío pollujc ñoco otranecelíidad copufo clDC5cno líbzo ocfu ono# 
mafticofígnorpozq lo mifmo q enüos otros auia Dícbo qmfoquafiemedando lo eftéder lo mas íbaícr 
copiofo i claro.Bíomfíoretbozíco eferiuío DC pbzafítucídidis el fegudo cometario pozqlc pareció auer 
fido endpzitr/ero masb:eue ocio qfueramencllcr.ítas otras cofas que antes pufo pzímero q VinicíTc 
alaDcdaradonDelaobzatquícro De5ír d título Delaob:a:la vida o el aucto::la intención quele mouioa 
cfcreuír que losgriegosllamanp:olesomcna;DejceDelasponcraqmadrede gozque no me parefeioa 
per mueba nectíTídad DCllas^u 



l ^ l t t t l V t l C a r f T í $ h t > ^ree^üuctiálcnlaAuartafatr^.THoay cofa que 
s u • • ^ v i ^ r ^ V * no pueda creer DCÍÍ la potclladóloe rerea Y^uala 
rttlf h i l Í ^ ^ ^ H C I t i Í M ^ íoetlofeoquandoee alabada» f a l ce cmgadoze^ 
I I I l l - U v W ^jf W a l | U v - romanos folíalíamárlouee» tracto enel piologo 

tílpíímerooclasfíluae^apíímcra filun tiene teih 
í l ^ e n a ^ o e t a C a 

ftellano i n t i t u l a d o a l m u ^ 

d c l a r e c i d o ^ p o d e r o f o p a n 

c i p e D o n j u á n e l f e g u n d o 

I R e ^ o e C a f t i l l a ^ D e X e o * 

t i l m i $ p j o p o 
tenteoon3íiwti cl fegim 
do: 
aquel con (juíert Júpiter 
touotabelo 

Jque tanta ü c p w t c k p f ó c 
oelmimdo 
quanta afíí mífmo fe t?a5é'eneí cíelo 
fllít4an re? De ÉípaSfa alcefernouelo 
al que e^ con fo:tuna bien afonimado 
aquelen quien cabe virtud p reinado 
8 el las rodillas l?íncadas poz íuelo* 

X tmir ̂ potete &o júán cífcgúdov) 
antísuacoftub:cleo fer los q copo 
¡icefcrípturasDirí^írlae aloo rcye^ 
t pííncípcs ú fus tpos* aflfi endercí 
^arófus ob:as S i íftotílee at rey ale 

' jrandro^ Socratce a Btcoclesíplu 
tarcoa Cra;ano«(giíctruuíoa í0ctauíano«©iopbá 

go cófagrádo^^orq rajó era q el pnncípío fe toma 
fe oc l u p i t c n C ^ ó 5liá el fesúdo») B fegudo po 
ne á Diferécía oel piímer rey oo juan DC cartilla fu a^ 
buelobi/oDCÍrey oócnnlqregundooefte nóbie: el 
ql murió oefaftrada mente coc iendo vn cauallo cti 
la villa DC a(c3Íaoebenare0*caqlc5(íen mpíter 
tuuo tal 5doOHoíos 5uptterregun la opinión oc 
loe gétiíes fue el mae poderofo z pzíncípal oíos en 
tre todos ios orroeoíofes tH cíelo relie fesu efenue 
^íódo:o ftcuio enel fejeto ola bibliotbeca i ¿actan 
cíofítmtano enél píímero Üáe Quinao ínítítucíones 
fue bíio oél oíóe Bátumo y oelaoíofarbea y feyno 
enlá ííla oe Crcta:fuercy noble % lurticíeroíz muéto 
tnuebae cofas tttles para la vida bumana:llamanlc 
los póétás poz nlucbós nomb:es» Luciano en vn 
t)íaÍo$0 intitulado* SímOrtéñlpzíncípío, 0 mpíter 
amableíbOfpédable:amígable:v eííaUécbadoz éloz 
raf osíadjurableícollecto: ólásnuues :caufado¿ oc 
los tronídosítlipoz otros nomb:es te llaman los 
eioqucntes ppetáSiapuleíó mádaurcnfe enel íxbzó 
oecofmografia afauftínO^ como Júpiter fea vno 
es UámádOpo: muebosnobtes po: la muebedum^ 
b:e belás efpecíespo: la oíucrítdád olas qíes esoe 
muebas fozinas:y pó:q ayuda aíos fufos es llamado 
jupíter,}? ios griegos le ílamanrectamcnte itena^ 
poique cg auto: DC nfa vída*3tém oi5é es ba5edoj 
^losreíafiagosyoelos truenostecbadoz oelosra^ 
yos cáufadot Ü tpo ferenO:mucbos le llaman ínuens 
tozólas micítesmuebos guarda 5lá ciudad íotros 
bofpcdableiamígable»^ llámale poz los nobzes oe 
todos losofFícios. v muebos otros nobzes bailaras 
entre los q adcuíná poz alíaduras oe anímales^ ̂ ert 
tre los romanos antiguos 02pbco queriendo bablar 
oefta poceftad ó jupíter 0Í5C ellas palabzas* fBl DIOS 
(upíter todo poderofo es el pzimerozvítímo^upíter 
es la cábecá y el medió % todas las cofasfon criadas 
poz jupíter^upiter es elfundamemo oelá tierra y 
oel eftrellado cielo. Jupíter es el varón z bembza 
immoztalíes vida á todas las cofas • J ú p i m tefá nes a ©eiotaro* í0ppiano a antoníno*5ulio polluj: 

a Cómodo^liniofegundoa Cítovelpafiano^á fucr^ oel poderofo :i:nafciinícntOoe todas las co 
lerio majrimo á t iberio cefar otros muebos au^ Tas, i^oz eftás palabzas parefee qnfa potencia los 
ctozei ̂ alíi d iegos como latinos qbíjteron lo mtf= aunguos atribuyeron a fu mpíter * CC^ue tantáoe 
tno. £ l ejemplo oelos qles tlguíendo J m oc menaí parre le ba5e t\mijdo.) filmüdo en gftego fcllam^ 
cndcre^aeftefupoemaaíreyoon juacn cuyo tíepo cofmos:enlátinfeoí5émudopo:qnoaycofatálím( 
clfue*Y alabándole como es coíUlbzetttos poetas pía ni ta apartada oelas ba^es oela tierra como es 
t)t$e que Jupíter oíos oel cíelo le timotanto amoz q el cielo z mudo;enlatín tignifíca el atauío con q las 
le oio entre los pzincípes oela tierra tan eminctegra mugeres fe cóponcrauctoz es AMYCO varró enel Itv 
do como el lo elegió para fi entre los otros DíOfcs 61 bao pmero oelá legua latina: affi q fegú efto: mundo 
cíclo.Sníoql parefee imitar áqÍDícbo be ^lirgilio qrralígnifícar el cielo como enel fegildolibzoDC plí 
en loo: oel emperadoz augufto:Dimdidotiene el im niofelce fegunpoco abajcODíre. í©tros fíguén ó m 
períoconmpíterelemperadoKefar * poetas opinídJbiginio eñlpzimeroó aflronomiaa^fearco 
fuelen comparar la poteñad oelos reyes ala oelos fabiov^udoesclqcóftaólfoly enla lunáyéíatic 

á í̂  



Z a p x i m c v z 
rmfoc todas las cftrdfaetafl mundo qcrcocjirtiC' 
iTa.CÉ̂ aátoasTi mífmo fe b^ t cnel cícloO Cíelo fe 
Oi5e ettlatúí oe celare q fistrífica cubrir: pozqttcne 
í)¿tro5 fícubicrraotodaelae cofae.i|MimocnclfCí 
gundo ocla tnftom namraU £1 mundo f efto q poz 
otro nóbze nos plugo llamar cíelo cola círüferencia 
^lqltoda^lae cofas eftan cubicrías, C H l cefar no^ 
uello,) s^n-o imcuo cel ar como aqUos ccfaree iRo^ 
manos q polícf eró la monarcbia úl múdo. p:tme 
roqrcllamo Cefar fue ecipíó aíncanoelmayoitfeí 
gun i^líníoloefcríuc enelfepnmoKoio ola bíftozía 
naturaUillamofe aíTipozqeítádo muerta fu madre 
le hendieron el víctre inafcío pe: alU.v- oeccfovte 
ro q qere 65ir bcdido el viétre fe llamo cefar. Í0 tros 
tlsuié otras opiniones oíuerfas qvuo oerte nombzc 
o po:q nado có cabellos qfe Dí5en en latm cefarits: 
o po:qen vna batalla mato vn elefante q en lengaa 
oelos afilcanosfe Di5e cefaro^pojque tuno los ojos 
5arcos qtnlatmfeoi?ienceuos:aacto: es pimío fej: 
to pompeyo z Helio fpamano. C Sq l en quien cabe 
vtrmd f reinado.) Queriendo inuebo loar ̂ uan oe 
mena a! ref DO Juan Di5e q cupo enel rcynado t vír 
tud lo ql acoiitcfceraras ve5es:po:q como Dí3e U n 
cano. B\ q oelíea fcrwtuofo i pío no p:ocura rcrna 
do po:q no fe copadefeen en vno el re \'mr z virtud» 
Cerca oefto o^e séneca enlafegunda tragedíaíntí 
culada %fí í ízemn q no Demucfíre otra cofa la car 
rera oela maldad y engaño el refnado la cnfeúara:^ 
el mífmo auctoz enla qrta tragedia z no fe me afeóde 
quan ouros fon los ref es oeinclmarfc alas colas re 
ctas.yenlatragediabfppolíto elengaño rcfnacn 
clfoberuto palacio. Eufebío i^ampbUloocmueftra 
fmgularmcte eíío Diciendo end.jnídibxo DC'p:eparn 
don cuangelica. ^osreyespoz la mueba libertad 
que tienen oe pecar todos quallfon muy malaados: 
oelo qual es buen reftigo 'bomero poeta elqual ef* 
erme los reyes y ízanos fer atozmeníados culos m 
fiemos con perdurables penas como 'Caníolo. a í í 
vifi:1Cyno:Cerrides/x otros femejantes» 

CíCopladi. CljMoponc. 
CCuscafosfa l iace^fo i t ima cantamos 
ellaclos oe gentes que gírae % trocas 
tus mucljas miKlan{ai3 tus firmezas poca? 
?1OB queentunteda qv'ofos baliamos 
I jaí la que al tiempo oe agoja vengamos 
fl?ecl?os pafiados cobdícía mí pluma 
? oeios p^efctites l?a3er bieue fuma 
oe fíu apollo no comencamoe* 
C £us colas fallacesfoztunacantamos.) Sigue la 
toMbzt ocios poetas berof coa: y cneíla fegunda 
copla po:que es la materia oe que baoc tractaren 
toda efea obta z tfi^c que es &os varios z mutables 
cofas oela fomma.^ enla figméteinuocaf enlafejc 
laoeílaque comienza oamelicécía mudable foztu 
\npzofigr,c;pues oÍ5C.C 2:ns calos fallaces fo:m 

o:den 
na cantamos.) f aliáceo figmííca enganofos z ínco 

" ftantes pozque como DÍ5: & \ i ó enelllb?dfegundo 
oc t>iUínanone.'(H o ay co:'a tan contraria ala ra^ont 
ala conftancia comola fonnna."^ pues que la mate 
ría oe toda cfta obza es contra las cofas oela fozm* 
na :no me pareícia fer cofa abfurdam fuera ocl pzo 
pofitoocítr aquí algo DcUa fcgíinlas opiniones DC 
ios antiguos z ap:oiiado3 efenptozes. ̂  pzímero 
es oe notar que entre orras rcísqm'as DC!OS errozes^ 
gentílicos que ban llegado baüa nuclíros tiempos 
es vno elnombKoefonunaque oe cótíno'traemos 
enla cabera. E a quallos antiguos como tumelTcn $ 
pzcuadoelcoiíOcímíer.toDCDiosfmgícron que era 
vna Dtofa que gouernaua todo eíte mundo fcgunlc 
pla5ia:F que a vnos ptofperaua con bienes z ríque 
5as: i a otros abatía con pobze5a.fi£ bi5íeronle tem 
píos ifacríf icios como aqual quieraoclos oíros DIO 
lesfegunque mucbas ve5es leemos en ̂ l i m o . i ^ 
uidio.0iomrio.!halícarnafeo z Cttoluno.jí a Dífiní 
cion común que todosfuelen afenar oela foztuna 
es efta. ¿la foztuna es vn fubíto z no peníando cafo 
oelas cous que fuelcn acaefccr:que opinión timóla 
annguedad oela foztuna oclaralo i^liuío enellibzo 
fegundo ocla bíílozia natural owendo astí. £nfrclas 
fentenaas Diacrfas bailaron imboíSi te* vna me# 
diaoeidad poique aun fuelle la co nectura DC t\o& 
menos clara que todo el mundo f en rodos lugares 
con boses oe todos la fozmna. ©ola es ínuocada» 
Solaculpada. Sola penfada. so la alabada» Sola 
repzebendida/- z bonrrada con oenucííos y z opio* 
bzios y tenida oe muebos poz ciega:vagabunda:m 
conílantenncicrca: varia z fauozecedoza oelos indi 
nos:a eitafe atríbiif e todo lo oado z lo refabído que 
es el cargo z oaraty en todaslas cuentas oelos bon 
bzesfola es la 4 binebe enn-abas bojas. Xulíto en 
los Ubzos ocios ofici)s.i6záde fuerza fer la ocla foj 
tu íapaeíilapiofpcrídadycnlaadijcrlldad qnié no 
lofsbetpozqquádog^amosoe fijpzofpero víéto 
llegamos aloe fi íes oeíTeadoe z quando el cótraiio 
fomosafhgidos.^aluílnobiftozíco^oz cierro la for 
tuna es la qne Domina en todas ías cofasíi como Di 
^e í0iui io. 2la foztuna oa z quita todo lo q te pla5C 
^ fe g ñ bozacio efcnue:ell:a oíoía es pocterafa al^ar 
ol poluo el cuerpo áOztal:? poz el contrarío oe bol' 
ucr los fobemíos triñpbos en oolozofos Uantos^ 
creqmaeioe aqni oi^e Cbcop bailo pbüofopbo en 
fu l ino llamado caiurtenes. ¿la foztuna rige la vida 
nofabiduria.y planto éla comedia llamada pfeudn 
lo los confe?os oe cíct bóbzes oocros vece cíla oto 
fa foztuna.TBotalo q elegante mente oi5e^!rgilío 
en vno oe fusparmilos ocla fozmna enefias pala* 
bzas.í0 foztuna poderofa que raro poder vfurpa^ 
oeílruyes alos buenos Y efeoges los malos: ni etus 
o ones guardas anadie feedafozinnacrefcicntalos 
bonozes alos que no les merecen z aflige có oanos: 
alos inocétes.¿Ellaagrauía alos quitos có pobze5a 
V cllamífma ba^e biéauéturados alas indignos con 
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S O M Í : 
ilQUC5^:cíía matalón nimicebo6 vic/0^ 
oundícTido loe tiempos con mal infóioM, o que qui 
ta a'os?biicno6 oalo slcemalee % m giMrc'a oifcrc 
da sií 1113̂  arectamcntc»'5nconftanrc:fTagil:fcmentt 
da:oclc5nablc:in aloe que vua ve$ enfada riér:c f& 

rado Docto: fant fí:íercmfmo cnvna tpíftolaad Cc^ 
rencia.l^e vera c'.rcueinoücrencfta maneramnsuna 
cofa ee becbapo: ríoe fin eaufa no fe baje nada pos 
cafóe ffotdftoecomo toe gtntee píenfan no puede 
ahjunacofa cnellatcmcrídad cela foitunadcéá po: 

uo:ecc:m aloeqoerampararíép:cperíígiic»£rcnuc qucaquelloe fon loe cieijoe loe qucpienfan tener 
¿Lacíancio en el tercero lib:oDelae c\unae mftiru: CIÍCIU aijun mando: po:qiic Dtos ce la mifma vfyon 
cionce que loe anrienoeftcurauála eí]atrxjoclafc: afli como nofozma nnda fin verdadera rajoiKolfi mi 
tuna con vn cuerno que fe oc5íaco:nucop¡cicovn doqncnofuelTe becba p02elbomb:c cofaalguná 
goucrnalleenlaemanoe / queriendo íi^níficar que Un caufa:i "^unenalnoíüno:ante ocitooíje.iHo ter 
ella oaualae ríquejae i bíenee y que tcnü la gouer níaa ocidad ninguna o fo:ma fi nofotroe tumeflemos 
nación oelae corae,bumanae:pmtauar. la alí. imfmo p:udcnda:pcro nuefttalocura i poco faber te ba5C 
cíeí;a:po:que aloe «q no loe merecen oasrandee ble an oíofa» y efto abafte aucr Dtcbo oelafonuna» 
neen aloeq loe merecen loe niega.Bfiiqucloe amí C^IramoeO ̂ múalacoftumbKoeloe poetae loe 
£?uoe fingieron efta oíofa inconftante i ctes a ala ql qunlce qnandó p:epone n DC lo que ban oe efcríunv 
oauan la gouernacion z mado oefte mundo lo qlpc^ po: efereuir cijen cantar.Virgilio canto lae armae> 
faron momdoe po: ciert3cófíderacion:po:q notauá r elvaron pnmero Ddae partee ce Croya# y JL ucü 
ran vanoez omerfoe cafoecomo enefta vida fuera no*ítantamoe lae guerraemae quecímlee oeloe cJ 
fegun clloe penfauáoe todarajonfuelcnauenínloe poe DC CbelTalia: % aííi todoe loe otroe poetae. 
buenoeí luftoefer fatigados con aduerfid adee ̂ ín tlJbafta que alticmpo oe ago:avensamoe.) íElfc^ 
fo:tumoe:^loetniuftoeíímquoeferenral^adoeco fODeftaletraee.vo entiendo efermírenerta mí ob:a 

loe becboe oeloe queyafonpaíTadoeti tocar Ine^ 
aemente loe oc míe tíempoe:i alíi lo ba5C feguu ade 
lante veremoe.CDefmoc Bpollo puee no coméis 
^amoe.) lEfte ce otóe ocla feiencia: y oela adeuína* 
don y cela f^oefia: po: lo qualloe poetae en fue 
obzaelefueleninuocar.VPo:efto claucto: ínuocci 
cnefiapat te a Bpollo po: quito ba pnncípíado eftíí 
tan alta ob:á que le oc fu f ano:able adiuto:ío en oaf 
pcrfccioncnella» 

CCopla.íiÑ ^nuóca^ 

p:orperldadee:oc oonde vinieron en opiníó que no 
ama p:ouidencía Díuina que rígienc el mundo lino q 
toda eracafinfonuna.fimlo qual eutdentcmentc fe 
cnsañaron/poíquecomo fantHuguftm efenucen 
loeUb:qe pela ciudad oimna permite oioe enefta v i 

V ^ r ^ a a q u H i c b a e v e ^ e loe buenóe fon afligídoe con 
— mbuladonce:? loe maloe alcancen p:ofperidadee: 

po:qní fe oelíeen muebo loe bíenee tcmpozalce có 
mo cofa que vemoe ta bien pofieer loe maloe como 
loe buenoemi buyamoe en gran manera lae aducrfi* 
dadee puee que vemoe que indiferentemente les oa 
Dioe también aloe buenoe comoa loe muloe* y t m C ' ^ u calíopc me fey faUOJable 
t)aoíoeíndifmntcment€loebienee tempozalee a oandoitíealasoeoon VÍVtUOfo 
alsmioe que loe piden poique fifiempK loe nesalíc nftjnní> rsifcmra n n i nc\uáe no oíb 
penfaria loebombtee noáucroioe que loe oreífo P ^ 1 ^ m^ " ra P0J 0(>nfae m 01.0 ?, 
ni menoe cíuínap:ouidccia:T po: el configmente níe combld*! mi lengua coil íiÍ^O que Q m c 
ga loe orráe ve5ee poique fi ncmp:e lee conccdielTe leiiatlte lá fama fli b05 íncffablC 
nopenfaríamoeqlemiiamoe oeferuirpojotracofa poique los becbosquefoll«llpJefeutei 
fino po: elioe:T po: tanto anemoe pe tenerpo: cier^ acntZf í fáHAna en a c n t t 
toquenoayfotmnalinoqtodoeftafubiectoalavó va^ t iDC^c iucs l í iD iaosen^e iu t 
luntadDe oioe:y el oifpone enefte mudó loe eftadoe 
t)loebomb2cc::ftodaelae otrae cofae comopla5c 
a fu alta i oimna p2ouídencia. É o qual enfeña 2.a ¿ 
ctancío finmano cnel tercero íib:o oelae oíüinae iw 
ftúiícíonee contra loe gentilce oí3íendo.Blíi que no 
ayan embídía ú nofotroejte_($ualeo mamfeftó oíos 
la verdad que aflicomofabcmoe lafo:riíano fer na* 
da:aírtconofccmoeauervncfpmtu maloy engafioí 
fo:cl qual ee contrarío aloe buenos y enemigo oela 
juftícía que baje lo cóírarío que Bíoe. 21 a caúfa Pt 
efta enibíbía cjcplicamoe la enel fegundo iib:o* af l i 
que eílc pone afiecb^n^ae aloe bumanosialOe qtié 

niíaAj 
oiuído tto pnue lo que ce memorable. 

no tíenenverdaderoconofcímícío oe Bíoeímplícíi 
loe con erro: abcgalóe con tocUra:cerca loe oe íímé 
bla potquc no puedan venir a la noticia oeínombíc 
^íuino:y que lafoítunano tenga mando eneíkmun 
dopcmuefiralofíngularmcnte elfaero i bidiaucnt» 

C íCu caííopeme fey fano:ableO qualquíer cofíi 
que loe bomb:ee quieren bajer oeue comentar poí 
píoe:po:que Hnfu ayuda no fe puede bajer cola per 
fécta cerca ocio qual nota lo que llngularmcnté oije 
TjMaton enel Cimeo en cftae palab:ae.16íen me Ü 
cófeiae^oBocratee:po:que como rodoeloeque zn 
álgúa manera fon fabtoe enel p:íiicipio ocquilqníer 
ob:ato:afea grade ota pequeñafucleninuocar oioe 
quamo maerason eer.ofotroe que anemoe oe oifpu 
tát Peí mundo ti ce engendrado o notfa^uo fí po:veit 
tura fomoe locoe a inuocar el ayuda omina, ^tcni 
•pdtmo enel meno: CÍÍCI pancgy2ico a Sraj ano empe 
fado:i1£icn z fabiamétc/o padree coiífcnproe nue 
ftroexantepaííadoe infhmyero aíTi como cnlae otras 
cofae quando ouieiícn oe ocjir algo comentar mna 

a \\\ 



T l a p i i m m o z i m 
cando ptimao$Wioo(>otC[mnofc podía pzincU conc lYcrümimmáopt imtr&ütütnobt t í izm 
piar cofa algüabíeni p:udétcméte ñn el a^uda con r5 a el emba^adozes ú cincorcYce mozos vaílalloo 
íejo^bono: oelo^ ^iofee unmoztaleo: z poz tanto fufoo que le tmyan panae z otros pzefeníce/"? bin^ 
loepoetaeenelpzíndptooe fus obzas ínuoca alao cadaelaerodiílae Delante Del le Díjccron • (Ciástm 
«nufao Díofae ocla poería:la6 qualce fegun lae fabu vaflalloe loeref eo que pzcndtftc te ctnbtan las pa* 
iofaeffctíonee íonnuene llamadas: Oío: Euterpe: rías que oeuen^ eftcpzefente, ^ DC allí el rzy oon 
?:bali3¿ifoelpomene,Sberipbone: íEraro^olfm f ernando mando que lellamaíTcn Cid poique I03 
inía:S:anía:z ÉCaliopcbúasoeJúpiter t ^ n e m o cmbaíradozeomozosleDíjcero Ctdquccncl arabía 
fine % oonjellas oe gran bermofura i faber:po: lo ql go quiere De5ír feñozrba fe oe leer el pnndpío Defta 
t)i5en que elref ̂ accbo lao amo mucbo:Tl36 trujeo copla con interrogación z T20in'a:ca aíTí quiere De5ír 
contigo en fu ejeeretto con grande bonozy veneran ^uanDemenaquenocrec el fermenoe loables los 
cíon:yoefpueoDe fu mueite fueron tenidas p 02 DÍO; becbosoelos varones £fpafíoles que oeloí roma 
faS(Dela^oenaííbi3ieronles templos comoalos nosyotrasgeneracíoncs^C^uelos africanos.) 
otros Dtofes n confaeráronles mnebos lugares los £fta ra3on es equíuoca que tiene o os entendímien? 
líiotes Ibelico z -^arnafo. 2las fuentes.Bganíppe» tostpuedefe entéder que no fueron menozes los be 
JCaftalia pimpleas éntrelas nueue mufas la mas cbos oel Cídruydía5 que los DC Caníbal africano 
pzíncípal Y D e quien mas mención fe baíe entre los bijoDC amílebar barca capitán Deloe Cartbagíncn 
poetas eslamufaí:alliope:pozque nomb;andoa fes:elqualbt50grandesba5añas:pozlas armas co 
tftafcentícdeniodas:iaeftacaufalos maspoeias tra los iRomanos: o DC otra maneraque fueron me 
laínuocancnlpzincipíoDefus obzas. c Eandome 
lasOBádome ofadia para que eferma tni obza Un te 
inoz.GXeuantc la famafu bo5 ínefablcO aquífu 
boj inefable es nomínatíuo i l a fama acufatiuo. y-
quiere oejír fu bo5 la boj oe mi lengua inefable que 
cfta muda:leuaíelafama reíate losfamofos ijecbos 
que fon Dignos oc fama pozqucel oluído nopziuc 
ni cfcurefcc lo que es memozable^ 

4ECoplaJüj» C^nentaí 

C C o m o que creo quefueííen m a m c o 
que loa i i fnc^no^loel jed^osoddcl 
níquefcrocesmeiiosenlalíd 
entralíenlosinucftrosqiíe l oe sígetíoics 
h e mas p i n a m e t>c í m c ñ r o e mayo ice 
la mucl?¿i conftanda De quien loe mas aniii 
yate en tinieblas oo^iuda fu fama¡ 
oaíiada oe oluido p o i falta De aucto:cs 

Chorno que creo quefueííen menozes.) a p l i c a el 
meioz enerta copla la caufa finalq le mouío al eferís 
mn i Di5e que fue querer facar a lu5 Y encomcdarala 
!nimo;talidad6lae letras los memozables fecbos 6 
algunos caualleros oefte re^noilos quaies como 
fea Dignos oefer comparados alos claros lüluítres 
becbos oelos amepaiTadoetetlauá efcurecidosyfc 
puUados eulaiiniebla oel oluídotr ello poz falta oc como f lamo vobifeo firaeníano fe quejea enla vida 
eferiptozes que en fus obzas los bíjielTen claros z oel emperadoz ̂ zobo en eftas palabzas. a q pzo^ 
notüzíoetpues Dî e» CComo que creo que fuefien pofito be oiebo efto mí celfo:pozque poz ventura no 
mtnozes.Cí^ue losafrícanos los becbos ól Cid) me pzcgutes-quc es la caufa pozque no fabemos las 
^clCídruYDiajatodosesnotozíoquefuecauallc cofas oe tanto i tan ejtrceKentc principe comopzo* 
roeneílos reYnosmuY famofo Y qnc vuograndes bofocuYo imperio e too pue fia en tranquilidad-r 

- victozias oíos mozos z bi^o becbos poz las armas fofikgo elozícntox occidente y cl^eptentnon y me 
muY fenaladoe» £fie poz nobze pzopzíofe UamoiRo diooíatlo qualba pzoucmdo poz mégua DC eferipto 
drígo DC b i n a r i a caufa pozque oefpues fe Divo cid res. © verguen^ammrío, la Wftojía DC Vn pzíncipc 
espbzqBccftandoenlacmdadDcgamozabablando í a l i tan grande» 

nozes quelos becbos ocios DOS Sctpiones áfrica 
nos: Délos quales el pzímero venció en áfrica a Iba 
mbaht bíjo tríbutariaalos Romanos la ciudad DC 
Cartargo: y el f eguudo nieto oel pzímero poz adop# 
cío laDeílrufo DeUodo^c cjlquiera oeftas DOS ma 
ñeras fe puede entéder la letra falúa la intencío Dd 
auctoz algunos Dt5en que fe ba DC leer enel tefto que 
losoe africano/Y Qne fe entienda poz ^cipió afrf 
canoclmafoz.CEntraflenlosnueftros.)¿os Ca 
ualleros £fpañoles> c a n e l o s agenozcsO í€tuc 
los eftrangeros agenozes Dijro poz ágenos po:can 
faoelvcrfo YDC coníonáte: laqualfigurafcllamaeiv 
griego; ^pentbefis quando los poetas pozneceífl 
dad Del verfo añaden en el medio DC algua palabza 
vna lílaba como lEniotf oefpues 5íunenal poz Dejir 
ímperatoz:pozque nocabe cñl verfo Dijeron indupc 
ratozíij¿Lucrecio enel pzímero DC iKcrumnatura in 
dugredípozingredí,C0c nueftros mayozesO 
n-aeliros antepaíTados/ cu otros libzos cita vtcíofa 
mente eferipto seúozes^C pajeen tínieblae oor 
mida infama, c Jta fam a oe fus claros becbos eftj 
efcuredda con tinieblas peí oluido.) Chañada ce 
oluido. C^arc fcc que tmmíta aquellas palabzaa 
oe tucano cnla i^barfalia.ílos venideros nos lee 
ran a mi z atí Jiiueílra pbarfalia biuíra z ningún Dif* 
curfo DC tiempo pozgrandc que fea la Dañara ú o\uí 
do.CT^oz falta oeauctozesO ̂ o z mégua DC eferí 
tozes que las illuftren z bagan immoztales co ía me 
mozia Délas lctras:lo qual acótefcc muebas ve5Cís 



C E a gmn babilonia que ouo cercaclo 
la madre oe nmo De fierra co5íd*i 
fi^apozeiíuelonoscsoeíru^da 
qiunto mas p t c ñ o lo maífabncado: 
t ít los muros que pbebo í?a trauado 
arcjoíica fuerca pudo mbucríer 
que fabaca pueden m is manos í ^ c r 
que no Ijagacurfofegun lo pallado* 

cionocíaiictozcncíta coplacooc motercomeros 
dao laecofoeDeftcmudo íouobnorííe ala ir.nciÍC: 
Y qtieno ninguna tan fuerte z Duradera que cu al 
sr.n tiempo no aya oe pereícer cerca oc aquella uot^ 
ble o:acíanafentenda en el arte poaíca• 1B ofofros 
v nneftraf cofae todac cfta fubicctaí? % íon ocutda^ 
sla muerte^ trae para eftocjceploc?ela ciudad tan 

partee Ico fue la primera qne ^efp^c? c<clDílmno DC 
IR ocie edifico enel mundos tuno erímpenofebre 
imicí?ni' $tv¡tte ptó crpacioDcrevrctctoianco.Dcf 
puco fnc r<>iU5$ acta % crncimcntc tractada De Tftino 
íRcv DclOd Blínoeiv enfitirctourada Dda iRe^a 
^eminmi í íumugcr.f uc cabeca Deaífina^pcro 
Dcípucí? Dclimpcnofuc trcrpaifadaalo^ ^bedcot 
la ciudad tomada DC loe Cakkoe: y cti fm Ddlrn^ 
dapo: «Ciro ¡(serDCIOO ^erfaeífcsimefenue K \o 
e:oVompcvoí jBlondo f ozolmicníclti la madre 
DC nmo.^¿ arcyna Semuamíti mn^er DC mnoiKcy 
oelos aiVu ioo DcUiualvuo.vn bijo que fe llamo tam 
bitñ ntuo» €llareyna eemiramío fue muger mn^ 
varonil: y Dcrpues Dda muerte oe fu mando nmo 
no ofando oar el reyno a íu bijo: poique era DC titv* 
m bedad/y no lo íabna regir: fimjío ella que era fu 
búorf en babttooDe bombie íouerno eljmperío 
grasdes itempo^ n añadió en el allende oc io que 
fn mando ama adquirido el reyno De Stbiopia^r 
b^o otras nmebae bajañae T cofno memo: ableo q 

mentada como fue en otro tiempo ̂ 5abíloma:y fn^ ío;unuy norat :po: laqualnolaoqmfe aquí De5ír̂  
ejcceílenteomuro^ bedífícadoo Dda rey na eemira 
íiií6:lo0 qualee fueron conumeradoa entre loo fíete 
mírasloe DCI mundo:iDClo9 ercelfoo muroo ocla 
ínclfta Croya/fabiícadoe'pozlaemanoa ocloo DÍO 
ícoBpoUoviBeptuno:l06 qualeo fueron Detlruy* 
doo Deloocmegoo.^ como veamos que efloo ta tic 
cellentcoedíficíoo z otros muebooquefe podrían 
Dejir que pzometían'Jmmonalidad: % pareícü qnc 

Ahztf* la fti bíío níno pozque fue requerido DC amo^ 
reo DClla:clqualfucedíoeHel reyno fue bombK mUf 
efC!m¡¡ado toado amuí;creo:entre lao qualt^S^1 
fto Vilmente fu vida en ocio % lujruría. CCiQue ouo 
cercado la madre De niño De tierra co5ida.) fpoz 
círcuycíonDemucrtraquela iRerna eemíramiocer 
cola ciudad De353byloma oe muroo becbooDe Lv 
dnlloqnc eo tierra cojida»HíViloDi5e £) líidio en el 

aman oe Durar para fiempzc íon ya Del todo DCííru^ quarto libzo Del metamo: pbofeoo: oóde fe D15C que 
doe^quantofe Deuapenfar que parefecra maop:Cí la reynn Semiramio edifico loo muroo DCU noble 
ño elcdíficiooob:amalfab:ícada. ^Dtaquiin- l6abyloniaDeladrillo co5ido:i parcial en el nonc 
fierc lo queauemoo nofotroo DC entéder que con ra nohb:o DC fuo Epysramao^ B iDCladnllo cosido/ 
5oninuocaclavudaDelao4fiaufaovf^Spollopara DclqualcercoScmíraunolaemnciudadDe¿)gib^ 
que le Den sraciacon qutpuedacomponcr ob:abié lomaje £ fi loo muroo que pbebo ba trauado. 
fab:ícada:f que no pcre5ca:po:que comoDí5e4íbar smfica loo muroo Déla andad DC Croyarloo qualee 
cíal^ellib:ó que ba De Durar ba DC tener vn ángel bedificaron el ©ioo ^bebo^o Bpollo/p neptuno 
bueno quele suarde^HíTí queDi^c^C^agran ba^ cosidoo afoldadapo: el laeyJlaomedon padre DC 
bylomaOlfiabylomafeguefcríuc t^linío enla nam Tfb:íamofeGun lao fábulas f^octicao. kXmucrtrl 
ral b i to ía co ciudad DC afli i ia p:ouíncia DC Bfia cito nidio en el libro vnda'ímo Del ̂ fóctaino: * 
ía mayo:: la qual fue gran tiempo fcfto:a y cabeca 
Déla religión Caldca» Sfta fituada en vn campo lia 
no bediftcola scmiramio muger DC TBíno rey DCICO 
SíTíi íoe y cercóla DC ladrillo en tanta Cjccellcncía y 

pbofeoo Di$iendo^crpueo vidocomo aomedon 
comengaualoo muroo ocla nncua C i oya: T loo gr^ 
dco comiencoo crefcerconDifícultofoírabajo:yque 
no re querían pocoo gailoo: y cutonceo cl DÍOO pbo 

ínao,Ccman DC ancbo trerma y DOO pico: podían noo Deloo Diofeo: y DCílruydao poz lao nueftrao: t 
midarpo: encimaDe elloí Ú íarrJ- fin encontrar Jtactando firmiano en elpnmero lib:oDclao DÍUÍ̂  
fe el vno al orro:poz lo qual meron contador entre nao ínftttucioneo toca también efto. ̂ .argolicafuer 
loo fíete ̂ bíragloo Del immdo» ^tcpbano auctoz ^apudo fubucrterO dignifica: fi la potencia Deloo 
griego en el lib: o que compufo Dclaa cíndadeo: DÍ5C /Szíeg 00 pudo Deftt uy: la potente ciudad DC, S royü 
quei^abyloníaeo ciudad oe i^erfía ̂ fbcrropolto y Derribar po: elfuelo fuo muroo becboo DC Spoüo 
natía qual fe llamo ^ciencia: y que la edíficoldaby y ne ptuno Dioico tan poderofeo: que fabzíca pnc/ 
Ion bifo DC áfecdomo ^eimramío fegim crcríuc !be den mío manco bajer. ic» Sloo ^negoo llama 'Mt 
rodotoXafue cfta ciudad edificada ameo DOO mil golicao oe argoo vna pzlfídp^t ciudad Scbayalci 
sfioo comoeferiuc £rramo*Hy en 16gypíootraciu* inioantijua quafi DC ,6:cea: téqiTaledificoBmao 
dadl^mada1&aby!oma*^acíudadíegu mcyqucvmo oe iEgypto:ícgun cícnueBiodo:q 



Z a p t i m c w o i S c n 
r0{cn\o mm™p%imtYót>tu bíbiíotbcca» ^ncfta ^ pues que tu 1?ed?o bñ i contra pugna 
ciudad fucmiiy bonfradalaoiofa^uno^ oeftacm ] m a tus 0 ^ l a 6 conio fc concoide!! 
dad Si^oe llama lo . poeta, alo. *5zmc* m m o e ^ t o c l ^ l o s cofa6 reg lda0 p o : 0 j d m 
y argcíteos como aquí '^uan DC mena» i0uído cnla 
cpíftola oe penclope a 5íllií:eoXoo capitanee gríc 
soefonbucitoe afenerrae:Tl09 aítareo bumeaíi 
conloofacnfícioe^elmífmo auctounel metamo:^ 
pbofeoe llama a Slcbímena madre Ií?ercule3:quc 
quiere oesírgríega» 

CCopIa.vj* Ci^travcjlnuoca* 

C f a pues oeirama üc tnsmxcms fuetes 
pierio fubíidío ímmo2tal apollo 
arpíraenmiboca po?oopueda fo!o 
virtudes t vicios narrar oe potentes: 
a eltos mis veríos moltrad vospíefentea 
t^iias oe tS?efpís con vueílro tl?cfo JO 
con armonía oe aquel oulce c}?o:o 
fuplidcobííandottnsínconueiiíentes* 

CT^pwcefcerramaDetuomicuaí? fucnteoO ©tra 
íesundavc5miiocaaloioo appo l l o^ teoe la poe 
lía para que lefnbniimilre gracia coque meiozpucí 
tía eferemr^ eüa íesunda inuocacíon ee tomada 5 
^ tado enel acbüerda Dodeoí$c.í0 tu i^bebotoa 
inenueuae fuentee^i to paliadas Bsotaitioscon 
^ísnabeoida.CJmnional BpolíoOl^ixbo^Bpo 
l l o ^ e a m ^ e t i o X l a n o locmuxSUíoe: Jiibifttno: 
Cbymbtcos: i^bilcrio: sc í^Uo^ DC otros muebos 
noinbíee llaman loe poetae a efte Bioe» C^ ie r ío 
irubíidioO Socozro oeloe mufae: laequaleefe Ua* 

fon amigables oe f o?ma mas vna. 

CBame licencia mudable foitima.) ©ela fortuna: 
enlae coplae p:edenteetractamoe largamente pi^ 
de le agozaílícenda aquí el auctoz para que oella t(* 
críua como ee ra5on:puee que enefta obza ba De tra 
ctar oe fue vartoe z mudablce cafoe.Xo que a IOÍ 
fabíoeno ocue fer nueuo ignoto a pcrfo ia podrá fer 
alguna,) ift efponde a vna tacita pzegunta que fe le 
pudiera ba$er. ̂ u e eemenefter 5UÍDC mena que 
tu bablee aquí oelafoxtunarpuee efto es a todos m« 
nífeftoquanvaríoefonfuecafoe^a efto refpondc 
el auctomegando fer atodoe manífiefto: po:que aií 
quelosfabíoe %bombzeeoe letraelo fepan.4feu« 
cboe aura que carefeen oe fabíduna qi$e laígnozeti 
tpoz zño DC5írloque aloe fabíoeno oeiiefernuc^ 
«oignoíoaperfonapodna fer aígua^C^ puee qnc 
tu becbo a?TKor.trapugna.)©^fdc aquí comien^ 
la rcpzebcníioií contraía f omina:y qmcrc oejir. 
T^uce queme becboefon tan contrartoe vnoeoc 
oíroequevnae vc5ee enfalcae co pzofperídadeef 
otrae Dcpzímee con aduerrídadee:qmerc oe3tr con* 
tra pugnar/pelear vna cofa contra omu 4EComo 
fe coucozdcnO Comofean íemejantee vnaea otras 
no aya en ellae tarrta variedad % ínconftancía/ 
C ^ u c t o d a e lae cofae regídaepoz ozden»)Jta OÍ 
den fegun Dífínefant auguftinenellibzo.jcijc^Dela 
ciudad oe Dioe ce vna oífpofídono repartímíenta 
que oa a fue .pp:íoe lugareea lae cofae Hualee? 
Defigualee^té oeímc fe en otramaneraílas ozdeneé 

man i^ícrídee: po:que nafeieron en vn monte DC pzopzia z conueníente Difpoficio oe cofae otuerfae» 
¿líbaccdomallamado ̂ >ien3fc4E[b1|oe ocCbefpíe) Bcueríno boecio enel pzímerolibro DC confoladon 
¿bcfpie fegun eferme 0trabon enel nonolibzo DC efenue quetodo aquello que no ee regido poz ozdc 
geograpbia fue ciudad pziacipaloe^occíaen^rc no tiene buenoefinee. <5obzeel qual lugar faneca 
ciar cerca ocl moine Ibclicoiiíenel qnal ̂ l f cerío mu* ^bomíie o quíer fea otro intrcpzcte Díjcique poz la 
ger oel mundo confagro aquella encéllente y magen o:dcn Díuída la cofa fe falknta en fu edftanda Y ferj 
t>tl oíoe Cupido oe que Daje también mención '$Mí ^ que oellacarefcefallcfce DC fu pzopzío fer» 
líío en la bíílona natural: la qualefeulpío ^za^te;» cCopla.víii» 
lee famofo maefto oe ba5er cftatuae. Enefta ciudad t [ £ o o:den Del Cielo epcmplo te fea 
fueroamud>obonrradaelaemiifae:pozloquallae mírala grande COnílaikiaOeínOJtC 

guarda el t r íon que l¡>a po:oepo:tc 
ferínconflante que íierap:e rodea: 

llama btf ae oe Cbefpíe:z iBuidío enel quinto libzo 
oe mmmozpbofeoe:lae nombza Cbcfpiadee:efcrí 
ue ' m i p b 0 o que fundo eíía ciudad tbefpíadíe bijo 
DC CemraerdqualfucbijODc ̂ lanriomyqucouo 
otrae Doe cmdadee DC cftc nombze;la.vna en C b c f 
fallan la otra en Cerdana* 

CCopía,ví/. CBíípwtaconlafoztuna* 

CDameíicencíamudabíefo^íuna 
po:que ?o blafme oe ti lo que oeuo 
que lo que alos fabíos no t>eue fer nueuo 
ignoto a perfona podm fer algim^ 

f i a s líete plegadas cnellas otea 
que juntas parefeen en mu? d?íca fuma 
y fíepK fe afeonden oefpues oela bnima 
S cada qual guarda a qualquíer.le j que fea* 

CXaozden Del cíelo eieemplo te fea.) Smoncfta el 
auctozen efta copla ala foztuna q rija y enderefee 
fue obzae pozozdou no Demuerfre en ellae tanta 
mutabilidad % ínconftanda. y- para efto trac cjrenw 
plo»qtteoeua fesuír la ozden^ r perpetua conftaii 



gucnalfcciindovicntoluesoanadíeíoDeíacoplaií tEaiTifíucm^rodfoUimaabomdaOSplícaUcoii 
guíete aílifluctuoro^ foztmn abomda tm cafoo ín paraeíó que fecbo Dclae cm^ae oelnur ala meoii 
ciertos fem^anyrales.iú it¿).unndo 3bo2icas») Ranciaoelafonuun: ene,Slíicomo lacondaofc^ 
Xoe m\$nookmnefcríue i^límoen elfe-jundolí gun co:rélotnnctoo vnúvnave5 b.mi vna pnrre 
V:o oeiabrtoía natural no obferuaró mao oe qua^ T otra ve5ba5íaon a :aíTi ofoztilá abe>:nda/rontii5 
trovíentosque cozrenocquatropaneeoelnmdo» cofacqvnavc^co:ren¿íjpetoéñotraaduerfoo, 
ypoz cíTo íbomero poeta annquílTnnonot>^3emen^ C-ií^eyapo:que veaíatu finünmedida*) Deídc 
cionoe mae.Befpuco 100 quefíguicron añadieron aqni comienca el aucto: fuficioncomo roijo alafo:^ 
aloepzimeroequatro/ocboXoopiinieroequatro tuna que Icmoftrarerucafa:icomolaoiofa bellona 
era %lltumoeiilarin que loe/eries 00 llaman Euro: le arrebato f le Ucuo en fu carro a ella: r relata por 
que cozre Déla parte oziétaloondenafce elfol.íElfc c He ufo tocias lao cofa^ quevío enella. ©elaqual fí 
íundo ce auftro/ que loe ¡6m<¿oe llaman TBoto^ cion f ocla verdad q allególa que po: ellafc ba oc 
quecozrc él medto ota» E l tercero f auonio al qual entender y: enlos oecLirando feísun el aucto: fuere 
loe/62iesosllamaZepbiro/quecozreDel occtdem p2occdiendo,iEilatufmmedtd301laruDeíO2dcti 
te ce afaber oode fe pone el 0oU B\ quarto eo aquí y oefeócierto^e ooe palab2ae fi^o vna como S e r 
lomal qualloo ̂ ziegoellaman S3o2reae:que cozrc silio^Hnte malo:um:f &utdioDiro:ante meí:fpzo 
Déla parte DC TBozte» Jí oe ocboque oefpuee fueron percknsemper amícia: % ^erencto. semper lenf» 
añadidos fon 55ubfolano» Bfríco: ÉCbo:o:y Septé * tae:f po: la mifma manera male ooctoe 1 malefanuS 
rríon:loe qualee lee Dí5cn en ̂ :íeso/ HpeUoteex aisunoe Di5en que fe ba DC leercncltcfto tu fin fui 
¿ybe:2!r5eftce: Hparctíae» ^toe otroe quatro fon medída:lo qual no me oefagrada» 
^ranfeaerCecíae^bocniír^ibonotoe.Bf tibie iE^acafamemncnraDoandatu nieda») ^ueftr í i 
otroe víentoe Uamadoe oc otrae manerae» Ahtn* me oonde ce tu abitadoii % mo2ada: poique vercti 
feet /£uronotot0cfron:j0limpiae: '¡japír: atabn* doto como aytratae loe cftadoe z condicíonce oc 
lo: /Bbeíiae:*^ odronoe: Círcio: z otroe 3ucto:ce We bumanoe:lo fepa mejo: relatar. •̂>MO:T Bulo gelío, ifc&mpzxo fi el auftr o») £np cCopía.írn;» f ícíon, 
pero ft Defpueeque ba ceflado el viento 36o2rcae |[11o bíCtl fojmadas mis b05CS ferian 
cozreclvientoauftro Tcommueue,camdentc.) ql laadorobadafentímíperfona 
É^merc De5tr el manpo:que el tridente fcgunlaefa ^ i l r n a 0 e f u r í a l i i i i c i í i r b r i z n a 
bulaepoeticaeee clfceptroDelBeptunoBíoe Del t ^ í i a o e n u iaiamawlieDCUOna 
mar: ocl qual íglersilío en el pzímero Déla £nef da. toma CU Ul carro que OMgonCS trají í 
l l ío ce oado a el el imperio Del mar:yelcrueliríden^ J quaildolasalaenobícnrcmedatl 
tepozfuerterinoamí*iE3tae agna^ que nunca ÍCP hería lOSCllaconouro flaaello 
nanmtuuieron allúDondcDigo repofo pacíeníc,) / f l n t A n u d ^ o b a ^ r l t ^ talbuelo 
QuiereDe5irlae aguae quefiempzeendcftrccbo t a m o q u e y ^ o i ^ e i l e s r a i o u e i o 
DC tóíb:altar/Del qual bablo eftaran tempcftuofae pJCltO me DCyan m o m C querían» 
•r con fortuno* f efto oijeafli pozque fíempze enloe 
bzaíoeeftrecboeoelae maree que eftan ccrcadoe CTBobícnfozmadaemíebo5eercrtanOComíen£i 
De maetterrae ay maFOZtempeftad: pozque el victo la fíctoni finge que acabadaelae palabzae fobzedi 
fegunpla^e aloepbílofopboe naturaleeuo ceotra cbaeenque rogo ala fortuna que le moltrafle fu caf 
cofa fino íeííueUo Delatíerraf. aiíiDtje Scnecaenla fa vinolaDiofaíSeUonaUenaDcfuría;rtomolecnfu 
l imera tragedia oel cílrecbo DC Súboea:hi antee el carro el qual trayan ozagonee:'! pufo la pzellamai 
Derecbo ocla yf la íSuboea que buye co ve^ee altera te en lacaía ocla fortuna • C Cuando robada fenrt 
nííe fe parar a y ella qdo* ̂  el mifmo auctoz Del cftrc^ mí perfonaO Cuando fentí mí perfona cnagenadci 
cbooc ^ícUíaenlafegundatragcdía:yeleftrecbo5 Demimífmo.CTllenaDefuna la madre bcllona.) 
Sici l ia feparara con la onda arrebatadpza» 

C£opla.jCij»i explicación. 

STBffií ftiicíuoros fo:tiina abo:rída 
tus cafba inciertos femeian ? tales 
que coaren p o : ondas De bienes ? males 
i?a3íendo no cierta ninguna co:rída 
mas poique ve a tu fin fin medida 
la cafa me mueftra Donde anda tu rueda 
pozque oe vifta De^ír cierto pueda 
€lmodocnquetrat^sallínueftravíd*i 

JẐ a Díofa 35eUona ee oiofa ocla guerra tfuc bonrra 
da en iRoma^lSíutemplo cftauafueraDela ciudad 
cnelqualfue oado 0enatue confulto a Scipion afrl 
cano elmayoz quando Tínooe efpaíia: como baila 
rae becba mención enlavída oel Dícbo ̂ cípion afrf 
cano q cfta entre lae otrae vídae Del i^lutarcbo b 
qual no compufo plutarcbo como faftaael algunos 
tencbzíonee bá penfadofíno Donato accíolo: aeftj 
Díofa facrificauan.facerdotce llenoe oef uro2:losqusi 
leefebertauioe bza^oe có cucbílloe:Dclo qual fa5c 
mención ¿tucano enel pzímero oela farfalía oijícdo 
affi mifmo loe facerdotee llenoe q la Díofa ibellona 
comueue có furoz a bcrír fe fue bzagoe oc umciarcii 
la volútad oeloe otofceXo mifmo confirmalactaii 



dof í rmíánocnel^^ malíítudO^nelqualóclícrtd V i m m l i i m d ocga 
cíonee^Be cita oíofa 0150 séneca enla octana tragc te qüc no fe podía cont in. 11 € 1 fon relíí ío b f modo 
día» Bígucrc latnfte bciloiia con (11 mano enfangren p:ofanoO £lí vnoe 015c en abitón oc rehgíofoarz o^ 
tadazconuementemente fmgén 100 poetae a ella trae en abúos fe^laresrpozque toda la gente oe cííc 
Díorafnríofa y llena oe fangre:po2que ce oíofa oela mundo/oza bomb:e6 sozz m^jerce eíía Díuiía en 
gucrrarenla qualref n i efta^ 000 cofaerfuro: y fan^ 000 eftadoe conuíene a faber fcglar f eclefíaílico, 
^rc.C^ttomaenfucarroqueozagoerráyanOa CíÉnfonrelígioroOto rehíFíonfcgnii cfcríue fant 
todos loe Díofee pnncipalee atribuya loe antiguos augufhn en fu ciudad otuína: eo oícba oe reelegir 
fue carroe que Ueuauan omrhe anímalíae»sfli oa que lígmfíca efeoger: po:que los eclelíafhcos y relí 
nan al fol vn carro que Ueuan quotro cauaUoe llama gtofos efeogen a Bioe aquícn fíruan 'Í smc. 2:ulío 
dos*£ous.aeíbou6,T^y:ó»i|bblcgo. IB a ^luton 
oíoa oe inferno otro carro q Ueuan otro 3 quatro ca< 
uallos que oi5en» 0 inco . £tboi;o»lFlícteo. Hlafter* 
|£ ala oíofa Cíbelc le can vn carro que Ueuan Icones 
% a ̂ enus otro que llenancifnee : 1 aífi alos otros 

cnel fegundo lib:o oe natura oeojum Di5e que la relí 
gion fe oi5e oe relegere: que Hgnífica retractar, - ^ c 
ro Ĵ actancío fírmiáno enel quarto líbzoe oelas DI 
uínaeínftítucíoneo cuyafentencía me binebe mae el 
anímortrac que la religión fe nombza aííioe religan 

Díofes. aqui'Juan DC mena Di5e que Ueuan el carro do:po:qiie nos religa % bara feguir vn culto oímnoj 
be ̂ el lona ozagones. 5Elberfa loe eiía con Duro flá y feruír avna mífma Deidad. aiTí que los relig iofos 
gello»(Convnaqote cruel enfangremado: clqllos pzop:íamentefc pueden oe5irlas perfonas ecclcíía 

fticas. CV^enmodopzofanoo £n babíto fcglar* 
•^zafano fe Dí5e pzopzíamente aquello queclírrelif 
giofo z nofaiito quati (pozro o fano) que quiere DC 
5ir lejroe Dclas cofas Díuinae.y pozqucalos legos 
no cómenc qnc tracten las cofas fagradas que folo 
pcrtencíccii aloe rcligiofos:Uamaaqm elauctoz pzo 
fano a loe legoe. míi Í0zacto:abo2rc5co al vul 
go pzofano:pzofano llama al pueblo:!o imfmo base 
Huíonio poeta enelCrippoDcl numero ternario oí-

jiédomucbascofae paíle adrede Del numero terna 
410 que no Diré. s:iépoe:pcrfonae:generoe:grados 

poetas fingen que trae efla oíofa cnla mano. (Slergi 
lío enel octano libzo Delacneídarala t̂ í figue la Dio 
fa í^ellona con vn a^ote cnfangrciítado. 

CCopla^íí; . C^oniparadon. 
CElTímefoltaronen medio oe vn l l í ino 
Dcfque m m oado comigo v na buelta 
comoalaa vc3e6 el aginia fnelta 
la p:efa que bien no le |fttc£é la mano 
?o oe tal cafo mírable inhumano 
ballemeefpantado en vngrande DeltertO ^"cuenaturales metros có losírímrtroe. Codala 
' |W ̂ u L i A I k t i ú t k & h n r r t n gramáticat mnficatzloe libzoe De medicina z a bar 

OOVimn tltlldnonumerocierto >mestnfmegiííopzimero amadoz oeh pbJofopb^ 
en fon rellglOI0 J modo p^OianO. r los números oe ̂ a r e d aarró/ z otras nmebas 

cofas que cnelvulgo pzopbano no entíede îíbacro 
CaflimefoltaroncnmedíoDevnUano.)©í5eelaii bío^Cbeodo^oenl tercero libzo DC fue famrnalcs 
ctoz enefta copla que Dcfpues que la oiofa íbclloí ^ e ^n capítulo en que Declara que quiere De3ír la 
nale arrebato en fu carro:i ono andado algún efpa faáo:y l añero:y relígiofo:y pzofano, 
cío DC cammole pufo envn grá Defícrto:cnelqualev 
ftaua la cafa DClafoztunat 'C comparo efto a quando CXopla.rv* CCBefcrípcíon^ 
el agmlaca^aalguna pzcfa pcquenatla qual¿xa poz f p p toda la Otra VCÜm p!an»m 
auer otramayoz.Hgmlacue es conófeídav^eye ef Aa^na f é f h m ü ní t ido m n m 
pecíesodia pone a r i t e lee enloe Ubzoe oe ainma *MEWS„ 
libueXapzunerafe llamapípargo.Xa fegúda plá ™ W * m * WtCCW IFlcOpil! O 
ta.ilatercera f uíma y p u l í a l a quarta pernopte QUC manno lDeparo feme iaen allllim 
inH^XaqmntalictoXafejcta gncfio.Tflotozíacofa tanto Que e l VÍfo Déla cr iatura 
cecomocftaauefacarusbí|osatfoUzloeconnri^ ^ DíafanadarO2DeíO6Cant0S 
que miren con loe o)oe en bito ba^a el:y loe q no lo tLHl>m n h i - r t * a ¿ t av tÁ* 
pucdéfopoztarecbaloaDdmdorinoloscicrecriar P1^^1 ^ m CUcCtOSataníOS 
como adulrcrmos y f alfoe,i^zopzío es oe efta aue quantO^ celaua fo í l la Cíauitira* 
DCjtarlapzefacbícapczotramafoz.auctozes anT 
totilee:i ̂ l m o : z Alberto magnos claudíano poc t oáú la otra vecina p l m i m ^ B n aquel Defíeiv 
ta. C f o o e tal cafo mírable ínbumano.) ^ o ^ e tooddela Bíofafékllona le oejcoxomo arriba es 
el auctoz eípantado oe tal cafo mírable quiere De5ir Dícbo finge el auctoz que eílaua vna gra cafa puefta 
maramllofo tnbuntano:pzodigíofo y bozríendo. en vn Uanoty cercada oe vn muro traflujída: y que 
<íLíballeme efpantadoenvngran Defierto.) Sílego-- fe veya poz el codolo que cílaua Dentro enlacafa, 
rico poz elle Dcfíerto fe baoc entender efte mundo T^oz eíía gran cofa fe baoe entender allegozicaméi? 
que no es al ílno vn granoefierto poblado ó mueba te la babítacíó y mozada ocla fozíuiia:la quales énl 
gcníc:en el qualeftala cafa oela fozmna.C B o v i gran Dcfierto oe efte mundo Dódc ella mosaiia: í ¡ios 



trfflaconp:ofptY\átáte%&MtxUzfotx$oi\oquai ííoemiGncerCkimnrrbscttno puedo 
fue givj idcs mílieríoo ? níiiv l l i igu larc^ Uama iinsularíiKntc Boecio a cílc ir.undo, era oc 

íafo:ífJ!¿,ipo: el muro que féítaflujé aucmoc oc 
entender el clcnicíODClancquc tiene cercada toda 
lancrra:elqual el elemento trafíi^ído.^ como D15C 
SrííioKiee ci avKennc lae cotas tcrfcftrce:íFCn^ 

raímete trafíinc JBítidoO lácfpladefcícíc» CCraf? 
parenteO^neíctrafíi^e. c ^ u c maimoí ce paro 
femejaei) almira,) i^aro ee \ m yfla t?el mar /£geo 
vnaDClao ílícla^es cela qual fue natural cí poeta 
Srcbüocbo mnenío: oelvcrfo tómbico :como oi5e 
írtrabon eneLv.hbzcocla seosrapbía: aun que loe 
libreros po: ignoiancía enl Strabó, po: arcbilocbo 
cfcrmíeroantaocbo.aveneUa vnacindadla qual 
tábien llama i^aro acbilocbo eníus tíípodoe» fue 
p:imcro babúada oeloo £reteníee:f oe alíjunoe oc 
Arcadia poco^Xlainoíe parco se paroo biio oe pa 
rdlovaronDC Srcadía^fcgun eícríue Cahmacbo. 
litcamo: 015c que ella yfla fe llamop:únero pactia» 
©elmenao 5acbmto/y:ia(^leefa/ -¿ü̂ noa /1 Ca-
barnío oe vn bób:coícbo íCabarno: el qual 1x50 fa> 
bcr a Cerco claitcbatamíento ocfu bña -pzokrpí* 
na:aifcío: etí oefto»£ftepbano encU.ib:o oelao ciu^ 
dadee:o6dcpodraolecrotrae muebao cofao oefta 
YÍía, otrae vílas Deloo ̂ íburnoellamada» Sfií fe 
cíiefcrme «scrmno.Eneftarflanafcevn genero DC 
mannol muy blaco:pzop:ío para fab:icar colunae z 
cofao oe feulpturao como lo tfyt: po: lo qual llama 
Bercnlío cnel tercero ocla Sneydaa eílayflaparoo 
mnea:qiie rigmfica blanca como la níenctYelmar? 
ir.olDcfiayflafellamaparto^ctronioarbitrOvfata 
blancura Deloo píeo que eítauá enloe gapatoo oo:a 
dno fob:aua el marmol ocla yfla izaros Jba5entam 
bien ocüomencíon •gllinío z <£olmo.Bí5ecl aucto: 
que loo mnroo oe aquellacaía ocíafozmna eran tan 
Í0áoh z blancoo que parefeían íer becboo oe marí 
moloelarfla i^aroo*^: B l vífo oela criatura.) ^ta 
VífíaDclay críamrao bumanao* Cí0íaf3m3.(€lo^ 

Cü^aova po:que en otroo aUjunooluijareoO^tf 
cbao ytjte la vnia ocl bombic aunque no ara ímpe 
dnmeino entre ella i lo que vee fe fucle po: inucbaíJ 
ra^oj^s cngananquáío mao a^ontefeera eílo quan 
do lacofa fe vee medínnte algú cuerpo que fe trafU^ 
sa*y po: tanto el aucro: no contento oe ver lao co^ 
fas que eüanan enlacafa ocla fojtuiia po: la cerca o 
nmrotrafU^ícnrepo:poder nic?o:x con maocertc 
5 a conreniplarlae allcgauafe a ellaoquantomaopo 
día. aUc ten anteo que yo lo ocmande.) anteo que 
To lo podía fin yo querer lo:po:que como Di^eelglo 
nofo oocto: fant Ibieronymo. Qi la coló: fe opponc 
a! 010 como puede no ver el ojo* Hlíi quepo: ello 
vee el,bomb:calao vc5eo muebao cofas íueraoefii 
intención po:que no puede no ver quandofe le ofref 
ce alguna cofa que vea* C4fóe b^c sran cuerpo oc 
cuerpo no grande*) lugano me o^e elaucto: cjndo 
veo alguna cofa po: cuerpo triafamo z trafparcntc 
que me parefee o mayo: o meno: oelo que eo ba DC 
otra quátídadí qualídadocla que nene y no puedo 
tr.fccrner rectamente* C £fpccularco*) ¿.U5Í00 que 
fe trafíi^emoe oonde fe Ibma vn genero oe piedríi 
cfpecular po:qucfe traílu5c * C ¡©tve»)bablando 
confígo mífino. C^ífo:maotanmiicbooiípareo,> 
fo:mas oe muebao maneras 1 otferencías oe cofaj 
que vio enaquella cafa: las qnalcs erplan,ara enlo fí 
guientccj^masfereledo*) ^evocabulolcdo fe 
toma enefta parte po:al:gre:po:'quanto oefdendc 
oelcctus^um*? po: efloDi5e elaucto: que nunca 
fe bailaría alegre ni contenió bafta que cntraflecu 
la cafa ocla fOí:una:y oe mao cerca víeiíc fus gradea 
mítoiosyfecretoa. 

CCopla.jcvij. Comparación* 
C £ o m o el que tiene e! ef peio Delante 
maguer que fe mire oerecl?o en oeredpo cabulognegotfígmfica cofa quefeírafíuíe.cc^b 

(ectos a tamos quátos celauafo filaclaufuiT*) i^u^ fe o alte p^adO£> 51136 no fklííffecbo 
d ieraver tanmscofaspo: lac landad^ COmolívícfrcflimifínoremDlíint^ 
que eftauan oceboslos murostquantas cofasefta - r , M ^ A „ i & r i ^ -
uanDerttrooeaoueliaclaufura:qmerec)C5iroeaqiic a r a i m e í e m i i i o p j z ei i tmwíaine 
lía cafacercada/c^iecros*) ¿lámanlos pbíiofo quemmcaaíTique fa l la rme contento 
p b o e M z p o k e m ella opucaos sios fentídoe: co que no DeíTealTc mirar mas a tentó 

itc-
filero 

fuer 
pas que quanao contempla algún t cerero oe, uaturíi 

urr^A , ^ ^ ' ^ . ^ . ^ - t ^ i * . í i r ^ i s le5ao alguna orra coraíonl fí no esfoco^ndo oclt 
€ [®3as^pOíqenot10>^5Un06 IlJgarCÍ oíumaayuda vaciUalas mas V€3€syuo llcgaclcíi 
ni vííía bien antee que yo lo Demande 
me I?a3€ gran cuerpo oe cuerpo no grade 
quanto los medios fon eípcculares 
ture fi foimas tan mncl^o oifparee 
bíennoreguardoíamasíereledo 

tendímiento alfín oeíreado*0clTcaua mnebo "5ua« 
oemenaentender las cofas fotíles ifecretosoc m 
tura que auía en aquella gran cafa ocla foitima^ejn 
peroalañnnolopudoalcanvaivantes perdióla vt 
íla cnla adquifícton oe ellos/y no la cob:o baüíS 
qucinuocoelaFUci^ omina/ i vma la pxomdcncá 



t>íutoa Tic cnfcno tanto &c aquella cafa quanto el en 
tcndtmícntó bumnno p:cfo enlao cárceles Defl:c;coer 
po puede alcancanenlo qual allegojícamenre ciiiíc<' 
reífeníficarelpoeta la fragilidad ocltntcllecto bu* 
marto/fino eoatumínículadocon el focozromuíno* 
Bñ t fu ferueme oelíeo oe conofeer lae marautliae v 
fecretos oe aquella cafa ? el no fanffa5er fe aunq loa 

Z ü p i i m m o i á c n 
loe icíclopeetccloe qualca Cbuddídce en ellíb:o 
Vírela guertai^elopenofeca 013c* eoíamenre que 
fueron babítadozeemuf aiuíguoo oc Sicil ia: culo 
al remite no j aloo poctaetloo qualcs z pnncipalmc 
te Ibomero z Bcrsüío c>i5cn que fueron cíenf Cyclo 
pee que morrón en Sicilia cabe el monte ISíbna:^ 
no tenía mas oe vn ojo eníafrenretpozlo qualfe lia 

víapo: aquelmuro irariU5ído compara el aucto: al marón Cf clopes oe cf do? en gríeso q Hgmfica cífí 
quefemíraenel efpcjo que aunq ala pzímeravífta 
cfte algo contento oefpueopozque no fabe fi po: va 
tura el efpcjo le engaño moftrandole fuofacíonco o* 
trae oelas que fomoefecba como vano aquel contéí 
tamíento q p:ímeroauíarefccbído»BeloB efpefoe ? 
tápiimcr imctozoelloslec a plinto enellíb^jcjciíi 
oela biftozía naturaUC Se parte pagado») Con a l ' 
gun contentamiento pero no entera. 

CÉCopla.jcvííí. f i ^ ío l igue* 
Cítondopoaflícoíiefte Defleo 
abapa vna nuue mu? grande y efaini 
ela?:e fufcandoconmuclpa pjeíTiira 
me ciega ? me cine que nada no veo 
ya me temíaijallando me reo 
nomecontefcíeííecomoapolípl?emo 
queoefquedegovemdoeneFtremo 
0110 lugar elcngañovlíFeOt 

culotfope o]O.Bñoe eran muy crucliriimosí comía 
carne bumana 1 rob auan todaslae ñaues que apoz 
tauanalaríberaoe Sici l ia oonde elloa mo:auan. £ 
como cuenta Ibomero enlnouenolrtnooela odíflea 
W x z e vno oeloe capitanes griegos que fuero con 
tra trora oefpuea oe oeftrnf da trof a :anduuo perdf 
do po: la mar muebos tiempos con vientos contra^ 
nos:f entre otras parres a oonde le ecbo la tempef 
tad apozto vna ve5 a Sicilia ala ortllaoel mar oodc 
t'ftauanloa Cíclopes:enla qualocfcmbarco con 00 
5e ocio1? fufóse faco vn cuero oe vino anejo que le 
ama oado^i&aron facerdote oe Bpolo que mozaua 
cabe elmome^fmatorzmato algunasouejasólga 
nado oelos íCtclopeo:r oíuídiolas entre fus compa 
fiero0:ca£raronoefpues en vnacueuaUena oe carne 
roe t cabiítos t quefos:z queríanlos compancrotJ 
oc €lli]ces tomar oe aquellolo que pudielíentí toi^ 
narfe alas nanes^lijces no qmforiíno efperar aque 
el oueño oe ello les oíelte algooe concita poz fer bu 
cfpedcs y eftran^eros. Entretanto contierdoeiquc 
fo:f oefpucs vino -^olipbtmo vno oelos Cpclopes Cortado yo alti con efte bclfeoOS.os q fe oan mu^ 

cbo ala contemplaciónoelás cofas bumanas fin tt* guarda oe aquel ganado:y cerróla puerta oela ene 
ner refpectó aoiosfon ciegos como oí$e fant ̂ ugu ua con vn gran pcúafco.léfceron ^Hijees % fus com 
ftin en cllíbzofeptímó oela ciudad oimna^po: lo ql paneros que eran buefpedest cftrangeros y que le 
aquel Tft eoptolemo Snníano oe5ia que era buenoel rogauart que les oieílc algo oe comenporque los bu 
pbilofopbxinpcro nó muebo: i lo mefmoamonefta efpedcsfon confagrados al oíos Júpiter. iRcfpon 
-¿hroneneloialogo llamado gozgías 1 repite m dio T^alipbcmoquelos £rclopesnocurauanólos 
lo gelío enel oecímo lib:o oelas noc bes oe atbenas oíofesM arrebato oos oe ellos t comió felos a guifa 
oocoagoza que toda fabiduríaocefte mundo c^ce t?e Ileon. Í0 tro ota figutcntcfalíoapafcentar fuga 
pto aquella que nos ínfozma a bien bíuír eevanidad nado:? oe^otos cerrados enla cueua co aquelpeñaf 
ante elacatamtentaoeotos:oeoóndelccmos en et co:rozno alatarde y cenofe oos cabzas enteras. Mn 
pjopbeta £faías enclcapttulo.]Cjci]r.queoí5c en per tonces Slíjces oíoa i^olipbcmo vna copaoe vino 
ronaóoíos.^oocftrurzela fabíduiíaoelos fabíos muf fuertes como le fupieííebie^oemando otra, 
r rep:oiiarelapzudcnciaoelosquefonprudentes* ^Híjccsgclaoioiafrimífmole oío otrasfafta que 
las quales palab:as repite el btenauenturado fant el £ f elope fe embo:racbo z fe ado:mío . Entonces 
l^ablovafooé elecionenlap:ímeraepíftolaaíos 6 vlitestomovnabafta rollada y queb:ole eloio. ^ 
Conntbo.fPtfcooefpucsoi^e el mifmo apoftoí. parapoderfaíiroclacueuatTnquc^olípbtmoios 
í^ue es ocios fabíos y oelos q fe oan ala contépla¿ mataüc cubzicron fe con pellcios oe ganado i anda 
cíonoclascofasoeftcmüdo:pozventuranobí5oo( doagatasentrelasoueiasfe efeaparon oela cruel 
os locura ala fabídimaoeftemundo.^efto no tgno dadoe i^olipbemo:elqu3l tenía ocupada la puer 

ráre -pan oe mena ñnge q cftldo con mucb o oelíeo ta oela cueua:pozque no falieíTc vlíres ni fus compa 
oe entéder los fecretos oe aquella cafa oela foituna ncrosfin q p:ímero los apalpaíTe z conocíefle H era 
bajro ocl a?2e vna nuue muy efeura qué le pzíuo la v i ello s, "^ues oi$e agoza )uá oe mena q tcntia no le a 
íla oelos ojos lo qual rodo fe ba oe entender allego* contecíeife lo cí a polipbemo que fue ciego: pozque 
ncamente.CHafze fufeando.) Hcurefcíedo el ay como be oiebo Blnres le faco vn ojoque tenia:alql 
reconfu negroz. Ciballando mereo.) laeoquief -j^olípbemo éfquc perdió la víftaouo lugar el enga 
re oe5ír el culpado y condenado en luy^to.ciBo me fio-oc Slijces :que fe virtió a fi 1 fus compañeros oc 
acontefcícfie como a ̂ oíípbemo.) £ntre las gen* pellejos oe oneias z andando a gatas entre el gana 
tes pzímeras que poblaron ala yfla o e Sicilia fuero do falíeron ocla cueua fin que i^olipbemo loa cono 



fcb po:q no pudo oíccrncr fi cr5 bombzcz o ouejas loe ántelk^.lp C[iic ñ?lte en v m pari:c:fucle la natii 
íobzc lo ql ice a Eurípides en v na tragedia q fe inri raicea cario a otra, $s aíT; la viíla que falta c loe o»o> 
mla»0 (Ciclope oódc cuera lárgamete efta tabula» 

CCopla.vljr. 

C©>ascomoten>5amírcríalíccncú 
oe Dar mas aguda conícmpladoii 
gmagí ? maa en aquellos que fon 
panados oc toda vííuia potencia 
comícnco ̂ a quaníocon n m cloquencía 
enelía mí cujta oe Dialogar 
d p:o ? ala contra ? acada lugar 
fiemp:eDíiunalIamádodemenda, 

C^ilbae como tenga míferíalicecíaO^iedo fe cían 
CÍO: cercado oe aquella uuue efeuratf perdida la v i 
ñaúlos oíoe^uofupo otro remedio fino íuocar el no 
bzeomínorpozqcomo Dt5€i Sílio itálico fiép:c loe 
I?omb?es quádoeíláeit alguaaduerlidad fe acuerda 
ve oioe:f ralae vejes lí cozrc los íicpoe .pfperoe bu 
mea loo aírarce có facrificíoa:';: plinío, fintoceo 
lugar too votoo z pmeííao^iiando noay lugar t>c ef 
peráca. ifbcro como oíoe te elementiflimo cu uíngu 
ciépo el ¿5b:c inuoca fu nobzc q luego uo OcrafuDí 
«ína ayudado qual quiere aquí fignlftcar el poeta oí 
5íédo:á qüdo muccoaoíoBUucgo le fue reftítuyda 
la Víüaéloa o¡oe t y k fue fubmíniftrada fuerza eííl 
cntédirméto^apoderinucftigarloefecrctos DC na 
turare! qldíaua ciego límmlfm elaFudaoiuínataf 
fi qtodocftofe baoc cníedcraUego:ícaméie.¿ifóac! 
comarcngamífemUceciaDet)ar,ie» jtoo bóbzcs 
inlfcroGtmopcsti cóftímf doe en neceíTídadrficpjc 
po: la maf o: paite fo:i oadoí? mao alfaberala con 
tcplac¿oii que no loericoa q eíláímpcdídoa con lo^ 
'cuydadoo ocios bícneotépojaleoíq esgrande efw: 
•ÜOZ ímpedimtéto |>a la efpcculacíó ocla fcícctarpoc 
íiqui p:omciie lo q leemostq muebos fabíoo varoí 
neo ú%ard fuá bajiendas :po: podermao ejepedíta 
inctt oar fe ala Doctrina: como fuero anajcagozae» 
^ a n o a íío:y Clates z ottoe* 2Lo qual no igno:o la 
ctácíofiimíartoquldooiico cnl.plogo 5lao oíuínas 
l^ftímdonee ólemperadoz cóilátíno citas palab:as 
íErá cítoí? oignoo ólconofcimiéto ocla verdad:la ql 
tanto cobdicíaro fabeno la antepuíieró i todas las 
cofampoíQ fegü nos cóílatalgunos pbtlofopbosóf 
smparard fus pzoptas ba^icdasrifc apartaro octo 
áóMoeÚtftt^ 6 ella vidaípo: poder ófnudos f eje 
peditos íegKir ala virtud fola y ocfnuda» B po: éíTo 
ot̂ e im oc íiicna:mas como teg a mifería licencia oe 
í)ar mas agudala cóteplacid. C^icencíaOfacuíiad 
C ? " mas f mas en aquellos que fon pnuados oe to 
da vifiua potecía.) &os bombies psmados oc laví 
l ia ocios ojosfuele tábícn po: la maro: parte fer co 
tciuplaííuos:^ mas que ios qm veen pozque como 
iícriutBnítotílcs cuel í egimdo líbzo oclas p artes ó 

trafpclía alos que fon ciegos al cntcndímlcto^poz 
cflo fon mas contcmplatiuos. allende oeflo los cíe 
gos no veen cofaen que empedír el penfamiento qn 
do quíci écontemplar algo: ypo:cftonencmajap.i 
ttjo para mejo: contemplar que los que veen. Se a 
quí p:oiuene q quádoalguaperfona quiere có mas 
atención contemplar olgo;fe atapa los ojos con lass 
manos:pojq no fe ofrejea alguna cofa alavifta q íti 
pídala contcmpbcíó.é po: tantooemocritoabde 
rites vn notable filofofo po: poder mejo: oar fe alai 
córcpladó;fc faco los oiosrcomo eferiuc aulogelío 
cncUib:ooccímo oclas noebes atbícas:v clilluftríf 
fimo Docto:fcuozíanrbicronímoculos lib:os cdtra 
3oumiano»Hlgunos leemos aucr fe facado los ojos 
po:qucla vifta odios no les cmpcdícirc la comtépla 
cíon.Ho mcfíno'oi5e cu vna epífíolaa abígao cfpa 
ñol ciego cnefta manera/aigunos filofofos oelmuu 
do leemos aucr fe facado los ojos po; juníar todo el 
penfamiento enla puridad ocla mcntci r poder mas 
fotilm^te contcmplar:Tpo: cfto 0Í5C ̂ uau oe mena» 
B mas z mas en aquellos que fon pituados oe toda 
vifiua potencia tE ̂ talogarOBifputar o ra5onar cti 
trcoospfoitas:^ el p:imcroqcfcriuiooialvagos fue 
Zcnóalcaícs:oelqual ba5e mención oiogenes 3ta 
crcio:enelfeji:to Ubzo oc vitaz mo:ibus pbilolofotú 
CSicmp:c oíuina llamando clemccíaO quiere 6511' 
el aucto: q tunguno f fuma fer tato fvabio z acabado 
que pueda traer ningúa cofa p:iucipiada a verdade 
ra perfectío fiuocs fa!Jo:cfcídoocla clcmccia oiuina 

CCopla^jü. 

CXuegorcfurgentanmagnos darozes 
que Ijíerettla nmic oetandola enjuta 
en partes pequeñas aflírefoluta 
que todas Ijajeti bolar en vapores 
p eíta en medio cubierta De flores 
vna Don5ella tan mud?o (?erm ofa 
que ante fu gefto es loco quien ola 
otra s beldades loaren majóles» 

CJlucgorcfurgcnían magnos clamo:esOB^PU'í 
es q el aucto: ínuoco el aruda oiuina:lucgo la uuuc 
q la tenía ciega fe rcuoluio en af :c liquído:ífusojoí 
toznaro a rccob:ar laovília q tenia perdidas vio ca^ 
beíí vnaoon5Cllamas bermofa que todas lascnatii 
ras buinana6:laqual cralaoiwlnap:omdcnci3:fcsü 
adelante fe oeclarara» 

CCopla.ricj'» 
CXucgo Del todot a reííííupda j 
om'eron mis oíos fu virtud píimera 
que po: la vertida De tal companera 
fe cob;o parte que eltaua perdida 



?pue(íoquefaeflea(1í efco^ídiV hecofoe p ickntce o i d c m en cfícncte 
mas p:ocuraiia al bueno ? boneíto y U e po: venir o:dcno a iní$uíía 
lagranedad oe fu claro gefío lae fechas reuelo íi elto te auífa 
que po^ amones a fer requerida* oíuína tne puedee llamar pjom'dencía; 

C E u c g o oel todo ra rcftírurdaO KRefoluída la mi<? 
tic ctmpozce % con la p:cfenda oc tan alta feñoza 
como era la pzomdcnda Díuínatlucgo el aucto: co* 
b:ola vífta pozq con fu a^uda todae lae miues oel 
entendimiento bnmano fe oeffajcf fe cob:a nueuo 
Viso: para la efpeculacíon.C? puerto que fnefic af 
fi efeogída*) a t n que cratan btrmofaíf oe tanta pfí 
cíon:que en belle5afob:epu|auatoda la t?ermofura 
que en eflc mundo fe puede penfanempero fu belf* 
«dad ma^pzouocaua admiración talimpío z fancto 
moz que no alílíicíto i ínbonello. 

Clbabla elaucton 
CCopla.^jCí;. 

CtDefque fentíd^i la fu píopOKíori 
t^e^umana fo^ma no fer oíferepante 
elmíedo pofpueíto pjoíiguo adelante 
en l?umííd€ ellílo tal b:eue oración 
o mas que fera p]?íca o clara vnííon 
fuplíco me oigas oe Donde veníüe 
j qual es el arte que tu mas fegmfte 
j como fe llama la tuperfectíom 

CBefque fentída la fu p:opo:cioin)HVnq la gran 
de ? incomparable bermofuraoela oiiiínapzouíden 
cía teníamuf efpantado z maramllado al aucto: co 
todo efib Dcfpuee que confidero fu fo:mano feroífc 
rente ocla bmnana:puefto eí miedo z admiración q 
le tenían turbador adquirido effuergopara bablar 
pzeguntotreo cofa? ala oíuína p:ouídencta .©e oó 
de auia vcnido.f que era fu oficio» v como fc llama 
ua^aiae quales trcepzesunta^refponde la oíuína 
pzouidencíapo: o:dcn enla copla rújuiente oi5icdo 
lBovengoatup2efenciaocnueuo,ic»Cí0 im$ q 
fcrapbíca clara vifioO^ueue ozdeneooe angeles 
af enel ciclo fes il oa teftimonio lae fanctae efenptu 
ras^Hnseks^Hrcbanseles^ronos. Bominacúv 
nee^iHlirtude^.^zmcipadoe. ifboteftadeeXbera* 
bínee» Berapbinee. ©eloe qualee fon ferapbínee^ 
po:q cftan mze p:opinquo0 ala eíTencia oíuína fon 
mae rcfplandecíentee i ^ i d o s ^ pouáto po: ma 
Yo:ercclencíaoi5e aquí elaucto: alap:ouidenciaóí 
u\m* 0 m e que fcrapbica clara vífion» 

C iRefponde la oiuína p:ouídencía* 
CCopla.rrti» 

C ¿Rerpufonovensoalapzonídenda 
De nueiiomas antes fo? entodas partes 
fegiinooteDísoqueíisotres artes 
De Donde Depende raí grande eycelencia 

Ci^cfpufo nóvenlo ala tu p:cfencíaO iRefpódela 
oíuína p:ouídencía po:o:icn alas trespKgutaooel 
aucro::t quantoalo que lepzesunto.Süplícomeol 
gas oe oonde venítoefponde no VCQO ala tupzefc 
cía ot nueuonnas antee fof en todae parteo: po:q 
oío0 en todao parteo ella i a fu immenfa virtud érra 
mada po: todo el mudo:fcgun muy larga copíofamc 
teefcríueel bíenauenturadoí sloziofo oocto: fant 
bieronimo en vn tratado q copufo oela eíTencia día 
trimdad:í bilarío enelp:ímerolíb:o cotra loo arría* 
noo.ala fecunda pzegunta que fue»i0 qual eo elar 
te que tu mao fíg u ifte; IR efpóde» 2.ao cofao p:eicii 
teoo:denoeneflencía:f lao po: veniro:deno arof 
gmfa:lao becba6reuelo:po:qefteco cloffício ocla 
oíuina ̂ iudccía«/6oucrnar lop:erentc aífí como ello 
co. B lo po: venir fegü le pla$c:v t cuclar lo paliado 
a ia tcrccrap:egütaq fue* i© como fe llama tuper^ 

fecíóJRefpodc q fe llama oíuína .puidccíaoí5íédo* 
£ i cfto te auífa oíuína me puedes llamar pzouidccía 

C^dmíradon oel aucto:» 
CCopla^jcííí;» 

íit p2Íncepefa t Dífponedo:íi 
De !?íerarcl?ías 5 todos eltados 
De pa5es ? guerras? fuertes ? Ijados 
folnefeñojes mu? grande feño^a 
aflíquetuereslagouernadoía 
t la medianera De aquefle gran mun do 
? como abaítafte mí fefo infacundo 
fruir De coloquio tanaltoa Def l?oja 
CCÍ© tu p:íncefa Y oifponedo:a.)^^arauílíare clan 
ero: enefta copla be ver cabetíta altafeño:a como 
laoiuínap:ouídcciaC©ebíerarcbíao»)lbíerarcbta 
co vocablo snego z fígmfica pncípadgo enlo fagra 
do como oígamoo papadgo o fummo pon'fícado % 
bicrarebíafuminopotíficeo papaC^íTí qtu creo) 
B \ o fe ba oe leer co vna interrogacío y t> admíracíó 
jútaméte.Cf ruíroe colloquiot3altoadefo:a(«/etó 
3ar oe tan gran preminencia q bable contigo» 

C C o p l a ^ v . 
C y a que tamaño pteer fele ofrece 
a efta mí vida no merecedora 
fuplico tu feas la mí guiador 
enefta gran cafa que aquí nos parece 
la qual todo creo que mas obedece 
atícujofanctonombaeconuoco 
que no a f oítuna que tíene allí poco 
viando oe nombjcquenol perteneced 



CT^qtamfinopla^crrclccfreccO^PUCsqlxr^ óincícrto'cíloiirTmocoufirir^ty íBoiT^tcociivna 
dotanDícboforbicanétiirado 0Í5C clauctcwqpuc ótictoíia oemonico, 
da5*o5ar5mDmmaprenaaTbabla*SiípV:cotcbu CCopIn.t tvál. 

jCGtíeneo poder 
oondcmeamícír 

.anotócowei id^^ót)Ctnol l re^af0i t iüd quaioioutcimit:iii<ll?Í!00cancI)ííC6 
cncilemüdoqcsaKarafesüfinseelpoetanotícnc quaildOíllcrel^OíeiltODCVcender: 
mn6unmaíidompotcfi:ad:c?ntC5?todoc0í5ouema? leoí]COt yohlCc;cleoviXÍpoiider 
do presido pozla pzoindenda té 

tfXoDizs.nvh CCí^cfpódtla.puidecia. 
CíRcipufo mancebo po: minute recto 
ligucmívídavcnven^fucede^ 
niolírartel?e?o3lsooeaqiloqpuedc 
íer apalpado De Ijumanomtcllecto: 
rabjasalomenoaqualceelefecto 
vicio ? efíado qualquíer perfona 
? lo que vieres contenta perdona 
5 mas no Demandes el mas q perfecto. 

quíenfuerecóííátcaítíépoadiicrranó 
^ mas no bufeare nclo necesario 
ramo nmpnoa i i r a menelíen 

C Hnsclíca yinascu pnce tiente poder.) frgtíío 
cnlacncYdacuétaq cncess b;io o 'Biicbifcí Dcfpnes 
oc D€ílru f da la cíndad oe troya:b-50 vna f íoí a CIKÍ 
mote ̂ dayiiKnocncllaafupadrc Bncbtfcti laí'u 
bí jo aíesmo 1 aloe tAcíc e if: áia tte % alaoíofa ííl c 
íla-r a imicboe élos tro^anoc q efeaparó cela oítra 
f ció t>e Crof aqlc ÍÍ'Í incro z có todos cíloe íc í>lbé 

^ _ andar po: la niar:eitia qual có tenipcíiadce zwctoi 
^^crpufomáccbopoztramíttcrcctó.) iKtípoat contrariosauduuoperdidomucbostiépoenprno, 
13 pzouídécíaDiurna ala^uplicacíó 55laiKt02»ypza enelláalsmtos ocfiis cópañcros:ifu padre Sncbí 
métele q le gmara en aqlla caf a y le oeniolirara to^ fce:muno enlayí la oe 0icilia»y oefpnea ú$ú tkm 
do lo qeU?úmano entendimiento es bacante a al^ poeftando £neasenlainiímaeiciliaíDóde cósra 
can^ar:conlo qualm5e queferacótento po:qnadíc aparatocelebzolas bonitas 5fu padre: aparecióle, 
po:maspfecíóqten0anolerab:áoe$irmíisqella, 

CCop la . ^v i j * c*P>20%ueclai5cto2. 
Cíon t ra DO le vído moftrarfe !a puem 
fe púa íleimndo me ?a Déla mano 
notar el entrada me manda temp:ano 
oe como era grande ? a todas abierta; 
mas vna centella ?a ic encubícvta 
Diico que quema mu j mas que la bíafa 
qiie todos los q entran enefta gran cafa 
l?anlafalídaoubdofa z no cierta. 

en fueños fu ymagentz mandó le que quando cílu^ 
nielTc en ̂  taliale fuefle a ver cnelínfkmo po: elliif 
gar amanera qla Sdbílla Cumealc enfeftaria.Sc 
nido £neás en ytalíatluego como biioobcdíétecu 
ro De poner c db:a los mádamíctos ó fu padrea fue 
fealafcibillaiCumea-icotolela voluntad que tenia 
DeDefcedeTilinfíerno a ver el anima $ fu padrepo? 
endelerosaua que pues era ^acerdoníraó^pferpí 
na DíofaDelínfierno y era pzefídente Del laso aucr 
no po: DO Defcendían á el le guíaíTe y enf enalíe el ca 
mino poz Dodeauía 6 a fcibiHareípódío q era 
cofabíficillaque tentauaba^enpero que fila voluni 
tad oelos Diofes era que el Defcendíelfe alínfiernóq 

CótraDo vído moílrarfe la puertat) ©efde acj co le conofeería poz eftafefial $[Mn ramo De 020 c ík 
micciala^uídécíaDímnaaDemoürar alauto: todo 1 - °f 
lo q en aqlla gra cafaauía q podíaekbíkno imelle^ 

tere a todos los q tnella qna eírai%^er0 q amavn 
gráensafio écubicrto q los q vnave5entrau§taña 

en vn árbol cercado De todas partes De Ulnas el ql 
escófagrado a •̂ >2oferpínaDiofaDelmfíerno,£lql 
quiere la Díofa que le llene poz DÓ qmc alia ouíere ú 
Defcender coztádo vno luegonafce otro, Sleadóde 
efteramo efta. iS íí es voluntad ólos Diofes q tu Def 
cíendasalinfiernolí$eraméte aimaras efteramo 

incicrrala f^íídatlo cjlfe ba é étéder mozalméte q a i fino póz ninsunafnercant maneralo podras arran 
qlla cafa coino ímicbas ve^es be Dicbo fismficaeíle car * Aireas fue a Donde eftaua el ramo: z arrancóle 
mudóla puerta peí ql es muy grande y muy capa5^ muy faalmcte:yéfccdío cóel alinfícrno:zlleuo poz 

Di3e Bulogclio encí.ítb20^víi*Htiépovnasve5es 
es al bombze madre y otrasmadrafe»^ aüí mifmo 
cómoefcmKDíonyríobalicariiafeo» IBODIO Diosa 
nadie ccrndübze ¿cío venidero^ rambíé ̂ fido:© 
enclra cero Detomo booo Dije el fin Delvenídero 

poz Donde ineamfe qual Dio la cumea^c i C ^ p a l 
Diolacumeaalbiio DC ancbifes.) Cumas ciudad es 
como Dije T^tbDlomto ó campania p:ouinctaé y ta 
lia cabe -aMena monrerf es ciudad maritina: la qi 
edificáronlos Cb^indenfe^que Vinieron De cuba 



eo.^como^c^ímbonenlqwíntolíbzoDcU^eo cSínrajonModapumapalTamí^ (cñímcdíotíc 
crapbía» fi&mms lamas antigua ciudad a ̂ talta: po q gaftaro la ̂ mdccía oíima y c! niícro: eafablar 
f 6 Sic!i ía^o#A vímcrd a edificarla fuero los cu^ loíufo Dtcbopallaróla puerraó aqllacaiaftafmtii 
inco0 ú aüiar 100 cbalcidcfee, B capitán t>áoe ca narpo: 00 c5fíUfátagraíte GCtío^po: bo entrauatá 
mca^futlbvpchrleetféloecbalddcrcíj^agaftb: tai imlntudocíSete^ 
nce* £ftoa concmaro ctrcfí q loe vnoe cdtfícsíícn recíafer mas va5ia efatáro llena que les vnoe cftoj 
y poblalTenla ciudadtr él nóbzc éloe otros fcllama uaul laétradaaloa otros» ̂ o ql fc f?a 6 créder ale* 
fc:rfuefecbo:aíri:qlo0cbaIcídcíeslaedif!caro:fól go:ícam:te.c:^^P^lacoía,) iH0afeofaq tan 
nóbzc óloa ̂ umcoe fellamo cumasmvn q otroe fí cierta pe3ca ctre todas las büanas coi no alcagar el 
SUéoírasopímones.Bcrtacmdadcumasfuelafíií bob:erara0ve$e0onücaloquemiic3?oDeírea f i o 
billayoellafc Dirocumca:laqcnrcno oódccftaua qc5íodasfusfuerca0.pcura:f qndocófíderolacau 
elramoóojoaeneasylesuioquádoíjefccdíoalm faocfto bailo que es ufo poco corctaniícto que con 
fíerno(CSlbi!ooeí3n4fesOl^crípb^fcsoeencas ntnsú citado en qbiuimoseftamoscóraoscomoM 
B i p:ímerrey DCU minucia oc troya fue teucro búo 5e ozacío» 0 qvíamos^ tata oilícrccíaq nos empeí? 
oc ecamádro z ydca. fifte tuuo vnabija po: nom ce:po:q como^e aríííottlcsy repite plínío aluuas; 
bze batearla qual t> oaf daño parió a ertebíonío rey ve5eslai5mafíada DiHseciaDario^o ígno:o cftouc 
muFi1quífiimo:eíkcMsedroatrosórqlfellamoto uíopoetaantí4flimoqenvnaoefusateíaiias Qen 
daaqUapuindaSrofa^rosouotresbílos.Slío tituloatooíico.jtoqmuymucboDenearano alcain 
aíTaraco^amtncdes^BelosqleeJdio edificóla gararegueferiue BulocFClíoenelltb^víf.enelcaaj. 
nobjadaciudadóljlíaxlallaínoó íun6b:e Jlío ^ftoeslo que aquí quiere nsrañcarelaucío:» 
la ql oeftruyeró los ̂ tiesos»€ííc ^lioenscndroíi . CíCopla.r?^ CComparaeíon* 
^3omcd5:eiqituuoDos btios» ^zíamo tv f f io C C o m o el^eii'dooeaqiienísfacía 
nosytbonoba^cdo suerraeniasptcs^^^^ que traeconíígola cruel Cfígoira 
enafiatllesobaftaabiopia,ateouoó^dafumu t : l í c n t ^ m a s 3 b i m ¿ ] ] e U r ^ , x 
ser a^cnomelqlvnno enfocoiro ocios rroyanos mieRi a nías n apo: oien que lacoíl ^ 
conmucbagéte^maíoaBnraocbiobíiooenenoz mnsclrctomolopiere^apíieta: 
y bíjo otras cofas muy fcnaladas :z al finraatolc a aflí mí perfona eftaua flíbíecta 
cbilcs^fTaracoelfegüdobtíoolreytros ésedroa 
capis el ql a ancbífes padre 5 eneastól ql f ablaaqui 
el auctoz, j^uiefuerecofíáte alnépo.xc.) Cuatro 
virtudes ponélospMofopbos 1 pnncipalmcte arí 
Motíleselas etbtcasttcplá^a. f o:t?.lC5a,2íuüíciaz 
T£2udécia:las gies eftá enfí ó ta! manera encadena 
das T trauadas q qmé vnatieiie:es neceflarío qlas 
tengatodasti quíc oe vna carece:es necciíano qca 
rejea 5 todas^one a'4 el aucte: folamete las ©os 
mas pnndpsles y neceífanas aloe bóbzes q fon foz 
tale3a y tcplaga pa oemofirar q el q eííomcre ̂ uar^ 
neiexáoz foztalefddodllas:6 talmiera búrira cúfea 
^IdÉqníngmncurfo nt unpugnadon ocla pzofpera 
nt adtierfa foztúale pueda empecer po: ta qlmje fa 
picnflimamenteelauctot. i0.ue elq fuere coftante 
en£ltieinpoaduerrano:qmcret)e5ir:elq tuuierc la 

quando pugsíana poa oercabuílírme 
mi pn'eíTa ? la De otros me tiene mas Rrme 
no soucrnanSomc aite oífercta* 

ÍEComoelberido beaqllafacta.) ̂ asraetascnfci 
gucrraronarmasmiifa m'juas-evíadasfegu borne 
ro y beííodo poetas am:íí|ÍÍ!ino$ Da teítímomo, &ñz% 
fó ^Diuerfasmacrasreguelvfooe cadaírfa:vna 
efpccte oelfes es las q tiene gácbo q quado bíefcn 
nopuedcíalírírnconarlacarnetyeriastalcsfe lia 
mafaeíás oe égo: r a n d a s qíes vfafó lospartbos 
qndo vedero a ̂ &arco craiío f cgú plutarcbolo ef̂  
crine eufu vida» SlafcrídaDeflasfaeíascópdra el 
auroz lafatiga q le oauala multitud 5)ela gcte q etra 
tía poz lapücrta oe aqlíasrá cafa • /Oaracslacom* 

virtudDclafozíale5a:f elqmasno pudiere oelonc paracíon .CiBogoncrnádomecon arte offereta») 
cenano:quíereDe5ir:elquetuuicrelaTirmdt)elatc ^HepaíToíebaoeentenderalíesozicamcme. 
plai^a/raiiK)ninguno aura menefter. C^opía.^jcj, 

C © 3 a 9 la fabía ma no t)e quien me guíam 
viéndome trífte ? tanto perplejo 
Olio po i bueno oe Dai'me m i quepo 
vníal reparoqual^obeiTeaiía; 
esaíaberDepn'eíTátanb:aua 
me tomafDeoentromepOMetanh'bje 
qualelpenatíseroGnti'andoeneltíbíc 
fue ̂ elossríegos oe quien recelauat 

C^s la fab iamanoDe quien me guiaiM.Síeiídtf 
me tríftt y tanto perple jo»^c^oes que la Dimna, 

GCopia.m' t . 

CBflíra5onandola puerta paiTamo^ 
poíooconflíipatangrande gentío 
queallíDoel iugreíTomas era varío 
vnoe aotros elíouioa noe oamos: 
que po^lacoía q muchos andamós 
quandooeiíeo común masfecífserfíi 
mas tifa fuerca nos Daña p nos fuercar 
| l o que queremos menos m b z m é * 



p2omdcciavevcndcmctatc>ppíero:eía faber m í cfn-coMbzctomoayz6tractarcuía?fópksfújui 
buladoscóío^adopo:lasmniuitúiKióDmeri'íi^c m t t 0 ^ x o M o ^ á p i m o t > ! ^ c r í p ^ 0 ^ ^ ^ l 
rcqlacntradameimpcdíáttcraédomcpoila mano mar po:q es inatenafublímézarduaiiiuoca prntro 
(nbmmítcmc motaca p:tcí1a qc pocomoníctomc elafuda DC apollooíoo oeloa pocraorparaq le cm 

bit sfa cd q mao oígnametc pueda efcreuir. ¿ v i ^ 
diílo J 0uanc ot>uke:5nmdülo::ano qrísmficati 
m Di!lccmciirc+c^tozbc vnmeifoOótodo clmu 
do. c CÓ ro :h í$ 0 ira m údana macbina.) ̂  cfto e$ 
loe quatroeleínciitoof lo contenido enelloo» 

ballelib:coctro^íacafaDclafojtüa^ poz dio oa 
. cLmio: eíta coparació, tL uaE el péanscro ctra 
doeúltíbzc» fue odoo gnego^.oc quien rccelaua») 
Cuenta Strgiltoenlaencydatargainércq^tfpMja 
qrrof afuctotaltucrc Dclb'n)\^,/£ocaevir.ocnyía 
liacoulofiDioíccpenaíee Tlaí)ioíaveíía:lo^ qlc^ 
mí^ocóriiTO'ílacoDclaellaiuaí oe CrofaíTEauer 
íiádoaivíaliapo:elnotfb:e3ponoapaUaovráa @[SÍ COplílB O psVtCBOl0fgÁ9-í)ÍCtti 
dudadqeuau^osiíe^capícáocíoc^e^amaq no bíeníbnai'en DC ílQlldlO^UC \ ? M 
allí poco antee era vado D crecía ama ediñcado m 
qualavn qfc recclana encae pc:q elera &o$m$ t 
Cuadro griego nofolo no redbio oaño mm m g 
antee fue co mueba bonozifí ccciarecebido Del:? 6f 

CCopla^jc i i i^ ci^^teftacíon. 
Dícíícnci 

o 
miremos aH cío ^ no al vocablo 
í i fobMulosDíc l^os fcs imlas rajones 
m qualea ííidíno ío las co^ectíones 

pueeicDíoioco:ro5gcteparaba^rlaguciraamr o c i o s entend idos aquíen folo teman 
nofuencmíaocoqmecoiiipciiarobze^ammanm n r i C n ^ n , ^ l v v f r ^ m ^ 

oeEarclqualmuríoélagiKrvanuiertoponnaiioDd iCgunlarna?$aDe 1119opmiOnCBt 
tiebo Curno • BÍQÜ mix&üio muy po: menudo lo 
cutta:.po:q ce efto sim'f noroniomc oeíeugoenelio 
^fcayiídaqeuandroDio a £neascoparaclaiicroz 
ala qrccibto 5laDmma.pmdéda • iri^cnángeroO 
£ne36femíicaqcomobeDícbotru,i:o cdníigolcs 

C Mcoph&c pite o largas Dícrioes,) Xaembtdía 
coíno &í$e Citolibio ñcpzt pide lo alto como el buc., 
go:T í0mdíoíábie íiipotílo quádo oíjeo alae cofas 
cúxae tocalajembídía:? poztáto fsfi ningún pncí pal 

Díofee penates en ytalia.y ú platee y gero q fíg¡ufi eferíptoz kdnoo que afa carefddo oe oetractozes' 
catraencopufoeñe noinb:e penatisero q ligmfica ©etratozes muo ¿omero y nocarecio élos igtergí/ 

losfúsnos poetas el vno éntrelos griegos: el otro leñado: ólos penates • os penates éntrelos gétí 
les eráoíoíes q fe bójraua Mtro enlas cafasoe 06 
defeoftero enlatin penates quárípenesnosnatl: 
que quiere De5tr:nafcidos entrenofoa*os:en griego 
Uami¥cpatnos:oger»eíbiios^elíerios:omicbtos 
o berctos odios lev muebas cofas en OÍOÍUÍÍO balí 
camafeo:íás qíes po:q fon mas para rey : q S^mili 
dadnocuré poner aquí, CÉCopla^i í • 
¿[©^as p^esuntad me ya oe quan a?na 
eító enlo mz e alio De aquella polad^ 
oe Donde podía fer bien Deuífada 
toda la parte terrellre y marina: 
pl?ebo?a afpíra pues oe tn oocti'tna 
modulo cantoque cante mí veríb 
lo que aíli vimos beloíbc vniuerfo 
coníod*ilaotramimdtinamacl?ma* 

C ^ a s p:cguíad me yacequá ama O^aneracs 
te bablíiróqs; fanlos q qnicrccótar alguna cofaq 
los OKÍO:CS no f^ben m$ivf$slt®á me efto.^eaq^ 
ílapofada) íS>e aqlía cafa Día fot rüa. c íC odalapar 
te terreare y marina») Codas l i s partes ül mar yoc 
íatierra. C ^ b c b o ya afpiraO í£ori:üb2e esélospo 
etas eíil meciio o fus ob:as quádo qmcré tratar ó al 
gunn cofa ardua i- Dtñcll muocar aloa Diofes:aíil ba 

entre los latmos»Betracto?es ©emoílbenes z tu^; 
lio fummoso:atoícs+ detractores platón ©ocra 
tes^^riñoteles losmaspndpales pbllofopbos /y 
en fin no baauídomnguííngular auctoien qual^er 
facultad q fea que no aya fentido el Diente oda í5n'3 
cíoriaembídía^poz cño noígnozante oello Juan 
6 mena ba5e acj vnabzeue p:oteftacion en que DÍ5C 
que fometefu eferituran todo lo q enlla oí cere al m 
yjíoodos Doctos 1: p:udctes:x no oe aquellos que 
como care5cáDetoda ooctrínafuelen repíebcderlo 
que no cntíédS. JE Sicoplas o partes.ic.) £ftap:o 
teftadon bajetábíen Marcial enclfegnudo hbzo 5 
las epigrammas Dijiendo; e t algüas cofaste paref 
cicr onolccto: en mis bo^as o mur efeuras opocola 
tinasnocsculpam!a.Tc»C3teeíUosalfefojnoal 
vocabulo,) gozque como oí^e 0 entca enef pmcr 
lib:o odas epiftolas mozales.H bóbze ba 5 mirar 
lara5ony nolaspalabzas ̂  cnl libMij.Dí5e, {©uc 
no conuienc qfesalíe nmebo cftudioélas palabias 
y fealafuma Dt nueítro pzopofito eftaq Digámoslo 
quefentímos z fíntamos lo que Dircrcmos: y %\'C 
uellio pollíon bíítoziado: enlavídaDC aurelianoDC 
clmo DÍ5e,©daeloquécíano curona'iatpotqut no 
pzopufe 5 clararos palabzasfmobccbos»C-i^a* 
noDegrolícros, )aiTiDt5taanftopbanes poeta q 
no leIfcyeiTc el vulgo pjofanot apartado ola fcié̂ ^̂ ^̂ ^ 

5c Bilioytalico enelíercero.i^:od.itccal:op£faine C^ueltcmpzcblaffemaOlbozquccomoDt5eXtt 
quos boarídíi ceptaejcimntpopiilos.tc.) i£ílacioé lio eneltercerolib:o oelas epíftalasfainUini-es,M 
clquarroDdatbcba7da(iBñcmibif^ma pzioz mú ' vicioDelm^oesirdlamuycllcdidoentrci^gétcíf 

arcbanavetiífiasO J^^ f^ io aq %m ¿e mena imucbomas éntrelos que pocofabennicntiéden: 
• . • ' - • " • b í; ' ' 



C D e allffc v e ^ elfpberííTo centro 
%UB cmco5onaocoíJíodo elaufíral 
b^umalaquílou^eleciuíiíocfal 
con lo q folfh'do contiene De OCKti'o: 
tvícontramíveiuVfliencucntro 
beftías ? gentes oeífi'añaBtiianeraG 
f moftruos^ fozmae fíngíctaa z vera^ 
qvwnto adelmue la c a h i m e entro. 

CBcallífevcraelfpbtnco cetro.) Comieca^ el 
micto: cfcrcHtroelacofinosrapbía litio ocla tierra, 
¿ a 5 es materia alea f oíficulrofa Y como Di5e ruí 
fofefio aiiícmo oc fitn o2bi0.Srduacoía:oí$íédoar 
dua cofa ca o mnfáe oel oíos apolo entrad cu mi. B 
pnídaito eíilaaadució oe. Biontíio:$xn§3Íimno$ 
Dí5tnqnofue p:iíc(ano elq tradñ,roaDíomrio:fúio 
TRbcmmo famnto otoxg* mt rey oel ciclo q con 015 
no^fo oetá srimatala yo efcnuacl Sino olamar 
1 la tierra cnlaqnalCíJ oifíeimptno úosmozMce^ 
De tá grá nmem DÍCO. V P^niponio mella, tomav 
$0 a cícrenir el tirio oel mundo ob:a perpleja y enq 
no puede caber cloquencia. BlTi miímoi^Unío cnel 
tercero t5la bifto:tanamraloi3e: a^oia tTatarcmoo 
oelas partee ocla tierra avn q efto también fe píéfa 
ferírtfinitoi no oe rodos tractíidoilnrepzcbenfíon 
1lio af otra cofa en que nue juíto fea elperdó 51 re 
rro* s ino eo maramlla el bomb:e bumano no tener 
fabiduriaoc todas Us coíao bumanas. (0rras alsu 
nasaucto:idadcs podriatraer enlas qualcsfecon 
p:ucua cíla materíaocla confínoírapbia íer muy oí 
ficultofaf quepocosla faben bié:po:endef o como 
fea bumano z no m t m que mis vernos: pido ófdc 
flcro:aperdonalbcmgnolcto::Tpo:Vfar úiae pala 
bzas ú anlíotüce:^ aqUo q bic Direre oemando q fe 

oeíía materia ene! comiéco puficró luego la otficub 
tad qfí DíuiMado perdd fe atf0 en que poz ventuí 
ra Dcruialícn ̂ laverdadxy oeucfabcr elaucíozque 
en toda c lia cormostapbia J u a ó mena immíca:z fí 
gue elfanro anfelmo en m lii?:o q compufo oc y ma 
^ínc müdi tato q quafí en cofa ninguriia no fe aparra 
&cL2i)i5e avjo^a elaucto: . C 0 c aUiO Conuíene afa 
b er enlo mas alto ó aquella caía pozq enla coplater 
cera oeíía Divormae pg ütadme y a oc qua ayna cito 
enlomas alto DeaqueUaporada oe oondepodiafer 
ocuifadatodalaparte 'Zcnxürt y ^ a n n a . l E S e 
veya el efperico centro.) áS.merc b^ír 5 aUifcvef a 

va o efperares la pzimera y pzíncípal figura éntrelos 
a^rpootaíTi como el circulo ctre las fupficíes 1 no es 
otra -oía efpafegu ̂ btodofio fmo vnaficsuraqtie 
nccitóipoílaqualnotícucmasévnaíngfíctcíyenK 

ao:dern 
dloocíia cfta vn putoról ql ecbad-s líneas crecbd^ 
l?aftala fupcrfície todas enrrefi Jo yauaics tt aquel 
punroesceutroólacfpera.HiriQ eíperacsvn cucr 
poredódo que tíene.redcdc5a perfecta: íanias per 
fectafigura entre las otras figuras co:porak k i 
cfperaoífine alTi ^uclídcs J¿aefpcracs embut í 
ta t>lacircilferéciaDel medio circulo aliando bínca^ 
daalDíametro ferebuelue ballaqtozrie afu áigár^ 
tbeodofio aíTnla efpera es vn cuerpo falído o tnadí 
go ófolavnafupcrficic enei medio ocla qif ateítav» 
puto oel qltraydas lineas baila ía círcunfereda 
das fon yguales: y aquel punto fe oí?c Centro ocla 
crptra. Ibygmtosrammatíco cnel Ub:o p:imero oeí 
aííronomta poética Difmela ei pera cnefta manera 
£fperaes vnafigura redonda q no tiene pncipío n< 
fin:po:quc culo 11% edondotodas partes fon pnncU 
p io t fm. f oelcennoehnelmoauctt?: cneljmfmolí 
Ino. (Ccntrum cíl cuius ab ínitio circriducRo fperc 
tcrmmarur ac terre poíiriocóiMuta oeclaraturOpo 
lofobzedícbopienfo ellarara$ Aclarado £fperafer 
cuerporedondory el píito que ella cnel medio oeftc 
talcuerpoUamaric Centro poique como oí̂ e Jíbaf 
crobío ene! pzimcro lib:o fob:c el fueno oc Bdpíó: 
no es otra cofacétro fino vn puncto en medio ola t( 
pera o o:be. f comola tierra obtéga lugar oe Cew 
tro y fea como centro puerta cnel medio lugar oc to 
da la macana oeík mundoty oc todala efpera muit 
dana:pí}zeftara5onaqui Jrm\oe ̂ benallama ala 
tierra centro efperico: y para qne no oubdes avu q 
no es cofa en q nadie oubda qne la tierra es como cé 
tro oeíte mundo I obtiene tallugar míralo qm 0Í5C 
B^ygimo enelfobze oiebo lugar. 2.a tierra colloca^ 
da % pueíla enel medio oel mundo y oítlátc oc roda fi¡ > 
partes y gualméte obtiene el centrooela e fpe r i co 
f a puede mas Declarar eftas palabzas. ̂ ua ó mena 
oe allí feveyaalefperíco centroque c touctondad 
oc biginio. z o mífmo oi5e ^ liiuoencl fegundo ola 
fu natur al biüozí:: iftala nerr a cnel medio oel mun 
do conlia fer alTi po: ra5ones que no fe puede oudar 
f el autoz que compufo la efpera * £fta la ticira ení 
medio oe todas las cofas aíTi como cetro ocl mudo 
Dilemas, vías anco 5onas. (Xosmatbematicos \; 
otuídentoda la tierra en cinco 3onas ocintastoela^A 
ciles las oos poñrimeras no fon babítalcs poz gr$ 
frío, v oel medio pozclgrácalo: :las otras oos eílá 
cntretasfrias 1 la caliente poique parridpa oel frío 
y oela calo: fon templadas t babitabks:De1las DOS 
babitablesUavnababitamoslas gentes ot quiete 
n emos algíí conodmiéto :y ella es Diuidida cu tre ĵ 
partes, aííia. áfrica, fénropa. E a otra^ona babí t J 
los qncllamamos antícbtbones. Beios qualcs nü 
ca touimos ni ternemosincternun ningún coi iofd^ 
miento po: ta to:nda ^onaq es inbatítablc pez el 
¿ S c á ^ u c cfta cutre ellos z noíorrospdz la mef k 
ma cauíatan poco ellos rumeronjamasíii terna no 
ticía alguna oc noforrosrpozque ni nofotros pode«' 
mos paflk a ellos: ni ellos a siofotros po: la m \ n 
íazn^joivaqcftacníiKdio.^.arsa'ícopíofíwiictt 
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tm'ctaDcftomacrobíotbeódonoehelfegudo rmz ismtoo forme %fism$* 
feíb:cclfacfl060ctpt6* íEftaefoníaécíHco^onaa C C o p l a ^ v » CHíTialamaro:. 
qaqmDijeelautoKDclas qle0 Í0mdíocnclpjímc Q Z a m t y O i a ñ i a t n l n 5 0 m tcrcem 
foocimet2mo:forco6Dí5Gafñ:zatTícomoDmKieci «tíeiTaDeperííavíeíitreíosrtos 

Cíelo anco 5onae:Doeala parte érccba:! oti a^ DOS 
&U0ty5qcrár.'i la ú c medio qarde mas qlas otras 
^líi la .puiiíCíaDe vice Dímdo la carga encerrada q 
ce la tierra en otrae cinco jonaetDlao oleo \a$ be en 
BiedíO no eo babitáble po: elgra calo : t lao ooo ca 
¿eras po: sráfnotla^ oíi'ao DOO que citan entre la 
caliente t lao DOO fnao fon habitables po: que tic rit 
mellado eifno cóclcalozi fó tépladas* Oaudíano 
íambté enélpzímerolíb to oe rapen p:oferpine ot̂ e 
lo imfmo Deüao5onao*CCon todo elauítra!») Cm 
cocirculoo aíTtgiuí loe aftrologoe enel ciclo loe qua 
leo ba5clao ci!ico3onaorob2e Dícbao loo nóbtcofó 
^eptétnonal. e o l f t í ^ 
ftra!:aucto:e6fantoanfelmó enellibio oelaf mage 
oelmundo al qual imííaaqu! |uan&e ú lenaenponer 

tígrte -r índus DC reinos varios 
allitó pjoiimdaDefiiíía víqueera 
junta con períía pconaíí^fó 
z tierra medía DO po creería 
la mágica auer fe^allado primera* 
íLXama^oTaíTiaenU^onatercera*) Pódala tifa 
abítable cita partida fegunloocofinograpbooxen 
treo parteo/aíia •aíríca/f europa:a Europa Diuíde 
oeáfricaelmarocceanooccidental qentra po: me; 
dio (Dlatfermpo: eleftrecbo oe ^ib:altar:aaíTiaDi> 
Uide oe afi'ícaco egppto la boca Delrto milo qle lia. 
ma Canopícaíaania^ curopa Diuíde el río llamado 

cftoscmcocírculos:e)ccéptoqueelcírculoqueanfel Ca!iaioqiíeenrmpo:oo^b:aíO0enlala5UiiaUama; 
mollaraafeptctnonaLJuáDeinenalellamaaquiló 
que fe baoeinterp:etar aquilonal:po:que aqujlo q 
po:otron5b:creDí5ebo:ea0 eo víeíofrigidíífimo 
q co:rc t̂ lao parteo aifeprcti'io ̂  ^ el equínocíal) 
£nlo0lib:ooemp:ímtdo0mendofamentereleea4 
lonaLla verdadcracfcrípturaeo equinocíal;r eo a \ 
nocial vn circulo Deloo cinco fobzedicboo que Dmí 
aenelerperae^oopteoygualeoitDíftaóloopoloo 
f no:tesf gualinétetáro ólvno como ólotrorllama^ 

dzAfczom aumeo 6lío ipdpo loo cofmograpboo 
B e cílao treo parteo Iamay0: e0 a f e l a qualfe ém 
deéDooparíe0p:íc!palC0:aíííalamafo:i aífiame 
no:, R imero trata acj el auto: a alíia la myoz:? 
puco oirá 55la meno:,C&a m.af o: aíl'a*) aífiala ter 
cera ̂ re Deí míídofe 0!5e afíí í5lamuger De p i o r n a 
tbeollamadaaírKavnqloolefdosDí^en qnofueallV 
DícbaDelamugerDep:ometbeo:riaÓDe vn bí;oDe 
-nfeaneo llamadoafeDe Dode enla ciudad DC 0ar 

feelanii etlnocíalDe equuo^a.um.q qere ójírygual dio auíavnlinage5 bpmb:e0loo qualeo fe llaman 
íno^qqcreDe5irnocbe:po:qqndoelfolpa(rapo: 
cfte circulo e4noct9lqueaconteceDO0Ve3e0cnl a^ 
nofqndo elfol étra eñl rigno De aríeo? otra ve5 qua 
doentráem fignolíb:a fonentodalatrfaTgualeo 
laonocbeo í loo Díao:po:lo qlfeüamapo: otrono 
b:erg«^do:6lDíarélanocbe.e:É:óloquefoltn 
cioOaarculofolftícíaU^luatroDíuerfidadeopDi 

alfa • filauto: eo De efto Ibcrodoto balicarnafceoy 
beííodocnlatbcogoníaDi5e qfe llamo alia De 
ranpbabiíaoeocceanof ¿;betísmugerDe ¿apeto 
Dícbaafía:la qlfegu efcrtue^i^arco varo enel lib:o 
élalengualatinarcyno cercaDe aqllaoparteoxioql 
parefee cófirmaranfelmo Di5iedoenellib:o m alie 
gado q ft llamo aíía 6 vnaref na Dicba alia. ^[£nla 

f & i í ^ 5ona tercera.) £nla5ónaio:ríd^^ 
palia po: el eíji^paalTentóceo fonygualeoláono^ 5:epo:q toda0la0 p:ouínda0 éalTa lainafo: como^ 
ebeo z loo Díao enloo tpoo fob:edícbo0: lao otrao fon^efopotahía^áflV:ía^babüoma^aiTiiema/par 
DOO fon:la pmcra qndo el folefta máocpínadoenel tbia^pttawnedta, ^odaofo muy caliéteo.c^tie^ 
ciclo q eo cnlverano qndo efta enl ITgno t> cácro eñl 
fttayo: Día 5 todoel ario:z llamafe aquel Día fólfticio 
ver i^, ̂ a otra qndo efta mao inclinado efH ínuier^ 
rio enl lígnod cap:íco:níola ql acótece enlméo: Día 
é todo el aífo^ llamafe aql tal Díafolfticío bfemala 
bnimaí:llamafefolteo5folf efto po:qefta elfol 
en amboo folíiicíoo:oel mao alto o el mao inclinado 
qpuede eftar» £ vi comraim^ 
3e qvioc aqlla cafa ólafo:tuafalír cótrael Diuerfao 
foiiuaov efpecíeoD b5b:e0 % móflroo vnao ̂ dade 
rao:comeuef aber ¿loo palíadóoy pfente0:otra^^ 

rra DC pita^perílaco p:ouíncía De afíamayo: Uajna 
da aííiDe pfeo q reyno enellai la fo|U5go po: guerra 
como efcríue í0fo:ío el pzimero Deíaobifto:iao :be 
rodoto balicaiitafceo enel feptimo pelao bíftoiíao 
Di$e q perlíafuc Dicba be perfeo bíjo De perfeorpor 
q pnmeroloo gríegooilamauaaloo perfoo eepbéeo 
f elloomifmoo y loo puebloocomarcaneoo loo De/ 
5ían artco0:peroDefpue0 como perfeo bijooc |Upí 
ter i Danaefe Víníeffe a Cepbeo búo Debelo y fe cg 
faíTe có fu bíí a andromeda ouo cnellavn bíí o q fcüa 
mo pfeo y Dejó le cu aquella p:ouínaa4a qual De fu 

gidaocóuieneafaber éloo po:vemr:po:q enlaruc nobtefellamaperfia*Jlap:mcípal Ciudad De elía 
daéloefuturoseftauácomoíidelafeDiralaofemas p:ouíndañicpcrfepoIiolaqualDcftTUfoalcj:andre 
íyínagíríce a aqlloo q amaDeferno^uiadeí-ao m el magno quádovécío a afia como enloo lib:o0 que 
fingidloJ^eftiaoygéteo5 earanao mancrao.Cpoz cópufooefuo becboo efcslue ̂ amnto curdos ba 
que enheafaoclafomma tleo eftemudoay beüías 5emécio Straboncappadociacncl.tv ,lib:o pefta 
^niinalco jrractoualeo y montoo y gcuteo oeva seo^rapbiav^ne^lapiomucia 
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t)laViiap.irECD€lfcno5)rico ocfdelajcmmá^ ocl 
río 0 1 mtm W f o oti o nollvmáo ID: agada. Bu 
ctoi ̂ tolomeo cilífero ].ib:o ocla cofmogvapbia 

Bfía la mavo: h a f ierra g í i entre Dosrioellama 
doe elvnoXfen^rr ti otro ^í;ckt¿-:cnloqmlcomo 
cntodas qtiafüas orno cofaeoefta coímogra^bía 

tunda Dcañala mayo: ok?>a &c siínrbíío fem 

daica. £fta.puícia coiuobcrodoro D¡5€:liamaaí^ 
gríesoe ^y:fa:pcrolO0 barbáronla t>\xcronM\i% 
Diferente oc berodoro ptolomeoi orroo mernte^ 
Bñz tiene po: tcnmno6 Dlfepíetr?o %mmm olocd 
dete amcfopotamía:&medío oía a ^«l ia Ddonétc 
amedta:anctoz -^rolonieo, c É t i t r h u inedia.) 
áfeedia picmnctaes DC alíala mayozrmcba a ® nit 

imita a Sufcimocií£llib:oodiir^a5coel mundo: dio bíjo DC mcdeaíf egeo rer.Dc atbcnasicl ql rcr# la0palab:0ioelqualfc;n etetDefdeelno ^ndo 
baila el río fCimete ^anbiaDíílínctax píMidlidá 
cntrc^niai: trcfiKa.pütnaaíDela^Qleo fe:aracbo 
fia ::íTnü:mediay patiataOi que bien oícbo ^uan 
^emcnaqiieeftapcrfin entre losrio^ C is r i ^ 
du^^E-iíiríeOTBtoeopndpaloeHílala mayo:, 
nace élo^ moteo $íoe pueKoa wío^como efcríue 
Quinto curíío: t oenide le tú guinda oc meropora* 
nía oe atraía: z iuntadocó otror oque fellama en 
frateocercaoc'Éabüomarcniraeíielfcno ^crfico 

no en aqllaguindafcgu eferí»t trogo popero enel 
lib:o.jcíf .oelao biltóaorofcgil la fení encía oe bero 
doto altearnafeoüos puebloe fuedon ft ílamíron p 
mcroaríootpero oefpueo q medeaecbada oefa ma 
rído laílbn íe partió pe atbenao pa clloe-: íhmvóíc 
ú medeamedoo* Cíese efta.pmiídapoziemiinosaí 
fcptcrríó Viia pte oel nur bírcano:oel ocddéte a ar^ 
memalamayo::T aÍTma:oc medio Día a priaráloam 
te a bf 2 caía i a a partbía:anto: ptalonieo* i í B o \'o 
creería la magí ca anerfe fallado^meraO 0 o mtñc 

l£íle río erre todoo Ico orroe éelb¿íeíe,:como ehmf lugar ba5erelaci5 ólapumdap]i3:po:qciipriafHC 
mo i0uintocnríío efcríue cneLin^co:rcina^ viole ró loe pueblos magoo compefcnuéftrabo capado 
toxmaore3to:itrae cófigonofolameíitc orroo$r* doTplmio.venellaballo^merolaartemagicajo^ 
rofoo;mao avnlao piiécééitmó q Déla grá ligerea roafceo ref 6!co bactiianoe como el Dicbopíinto ce 
3a co q co:rc fe llamo mvíetpoz q loa peifae llaman amo: enel lib:o.jc^.Delanatui al b¡ílo:ía:ri fancto 
alafaetatígrio^c^^ndue^^í^idoeerío pndpaí 0 
laindíataue naíce endmo:itc íCancafo: ccvnacum 
b:equeíe llama i^aropanffo^Coite ba5ia clonen 
te Y entra enl mis y mtut ñWóiéo&búop qlcé loo 
m.ro pndpalco fon ÍHfdafpéetq trae co figo otroo.q 
tro f íGacabta qtraetreeti otros ROO que foiínaue? 
tableo po:ria CermoibFpaüi:nücaeemasancbo 
t)Ccincueiii:aeíladios :m maeptofimdo DC cimuje 
paíTadao^e elfegundo útló$ quátronoo ma^oKe 
él inúdo* &l pmcro ee gágef ítlfcgundo efre indo q 
áiieiitoo Dícbo:cUercerof flro o oaíiubio. S .mj jn 
lo dfte río 5 ado íe llama la mdía. C B c rey noo va5í 
os muf el padofa cada qüalnbera*) i£fto co tornan 
do oelao etbímologiíie 6 Tanto ^frdoKriqual c^e 
que láofobí edtebao p:oiiinciao t>í. paubií taracbo 
fia:afiría:medía: 9 perfeílanístnadaocn lusares 
montuofoo y afpcroarf que eítan apartadlo ertírcfi 
xríenen í no pjopnoo ñneít lo qual todo eo indicio 
oe nofer mar poblada en aquella ríemnnaro: men 

ifido:olorepíieeñl qto:5eno oclao etbímologíao^ 
aníelmo enlÜb:o 6la ymase ofígura oel mundo t no 
embargantecomo efcríue oíonífio líbico cnellíbiod 
ficuo:bto» €nla guinda mediaflo:efdo miicboef^i 
arte imsica, 3tao palab:ao t>c Diomílo foniz po: t i 
to aqllao geteo bafta aso:a Vf^n Dcia arre mmez x 
t)ecrueleofecbi3eriao,Ilomifmo que ^lonífío Dije 
lRiifofeíl:oamaníoenellib:o óozbc t*rrc íorepbo 
end pmero oela antigüedad judaica ti ae q loa mc^ 
doo fuero oicboo eemadío b*;o oc japbeí Demedia 
largamentetrogo% ©trabón, 

C C o p l a ^ v / . 
€ i € c v a 6 cupb:atcs v i los mo|?abííaa 
? mefopotaitm como fe tendía 
arabía^caldea 00 daííroiíotufo 
pninero fa l laron gentesarmoníías: 
y loa ydumeos ? madíanítaa 
? otras piouíiKías oe gentes maro2C3 

tecomoeaosnooeiknmiiycaudalofoe^feavenf L ^ ^ ^ \ í > c i ^ í r ^ A í > ^ r 1 y A ^ í ^ L ^ ^ 
fíinUeqcoiilaoauemdaorcrefc^C6falrsanDem^ ^ ^ Q ' ^ l e s paliando concedan lectores 
dreiiniinde gran parte oeloo cápoo:pcílo qlo^e perdonaminvanofinofoncfcríptas. 
muf efpadofa cada ql ribera, C M i la p: ouindaoe 
^uf iav i que era.) Bufia .puincia eo ó afialamaf o: 
tiene po: terminoo oelfeptctrío a afff:ia: oel occi# 
dente a ' 0ab i lon ia^d ozicnte a ^crfía: '6\ medro 
Diavnaparte oelí eno perfíco:auto: e$prolomeo:ef 
crine. Stiobocapadocioenellifeio.tv.oelageogra 
pbíaque E bítono padre ocmenmo edificóla tm* 
dad oe e n fia:? queloa fufioe fueron oícbootábíen 
CalTioo oela madre oemenon la qual efebílo llama 
caaia.íi3ntaconperfia.)0elap2ouíncíaperfíapo 

CCcrcaoe eufrateo ̂I.TC) ̂ nfratcorío copnndí 
paloeafialam^fozmafccenloo moteo oc armenia 
x co:re po: entre mefopotamia % ff :ia:x cerca otba 
bUoíKafeiOtacóotroríoUamadotigríot cun a cñi 
feno períico i palíapo: mentad oe babilonia como 
fon autoKotodoo loocomofgrapbiooz aígOos bt> 
fto:icoo.cSlíloomoabítao,) Bnfelnw enlíibioa! 
legadofabladope arabía oi^e eneíia.í)umdacííael 
mote i3ina^:elqualpo: oíronomb:efeUamao:eb 

^oantcoommoooicbo»c?coaflba^airttiap:o oó4emo^enefcrímolalCFXercaDcfteuiótcfi^l« ^ 



ctudíid madtárcnla ql fue pcado el facerdote J ctro 
S r cftftapumcía mueba^ sétes^fóoabítee: anmo 
iiltaendumcosrraraccnostmadtamtae» f oírtsma 
cba0,C€lilo0inoabita0:moabfuevno ólos fífo^ 
DC ilotbDel Qlfc oíco vnadudad ó arabía moab q 
Dcfpuce fe nobzo aríopolíetoela ql fe llamaron loa 
pueblos mcabítcefesuq el glonofiííimó oocíoz fe 
fio: fam Ibíeronímoefcriue clatnterptacío oelosno 

adeuín^a oclae cofae vcníderaa:f Délo q baoe Ta 
cedcral bob:eC3Mnomía^) ©eftoa arriba vuo 
oícbo jümmctecó lo^rnoábíta^ranfelmo Dí5e que 
elaftrologíafue fallada eulartsíó caldea» f poco a 
fíajco poue c arrabía loe moabitao^madíamtas/z ait 
momtae:po:lo ql oí5e juaoe mena q ióé aumonítas 
ínuétaro claftrolosía • ydumeoov) Sdo fue 
bif o 6 efau 61 $1 fe t>í,tero loa ydumeoa pueblos t> a 

b:e0beb2afcoe:íofepboeftl^meroóla ántísuedad rabia como efcríuc ̂ ofepbo^c^^^ciiáttasO A M 
judaica efenue q lotb ouo 000 bííaeílas qlee ocfpu día ciudad es 6 judca DícbaaíTí <3 vu bif o oe ab:abá 
co oela oefirucío oe aqüao malditas Ynepbates ctu los pueblos oela qlfe DÍ5C ^ibadianítas • Bnfelmo 
dades qfuero Defti u^daspo: elabboiuinablc^ícío efcríue q los madtamtas fon pueblos oe arabía» 
cótranarura:elqlno esra5o qcafgaenbocaoel^d 
bieboneftopéfandoqtodo ellmasebüanoerae^^ CCopia^TOVíjé 
tincto y qlícitaméte fe podía jütar co qlcjer varón q 
lespluguieííeourmíerócofupadre l o í b i omeroit CBí t )€cnp\ }Z$tCB&\ WCÜítcmnCO 

enella 
ncnscfilcap.]C]cí]c.Doudeeftao:ígmalméíefcnpto, oqíucaD€fenÍFDecadmol?ermano: 
CTmefopotamiacomofetédta^^efopotamta^ e l l íb í i í tomonteoonacee l ío :da i to 
uíncíaesóafialamarotDícbaaíTió mefos engríej bapíÍ3ado el R o e marta 
soqfismficamedío:rpotámos¿ífignífícaríopoJA r m a c Q m ^ a m a c o n t a d a M i z 
cftoetrc medíaséooenosHamadosCtgi-ísy B a * %v iacomagenacon ioaa \YZU 
pb:ates:los cjlcs tiene poz términos él otíéte al río 
tígrís:? t>\ occídéte al río eupbzates^elfeptctríon 
aarmeiiíalama^ozólmedíoDíaotrapte d eupbxa* 
te? :Ilamáalsuos efcrípto:es a eftapuíncíaínteram 
ñaue íiguícdo la etbimolosíabefnnobze griego pot 

5 l oe nab4 teoa que ago^í i no e a p lano* 

C ^ l i ^e £upbtates el mediterráneo. ( i l í fe lee en 
todos loslíbtostpero coiruptaméteíbafe 5 emsdar 
cntftamanera para q coneuerde có artfelmo:el qual 

qeftacomoantesDinreCinterouosaíiiiKsO^uíerc ftffüyaaucmosotcbotigueentbdá eftacofmogra 
t>€3írentreoosriosatíilaUaina }láp:idoclavidaí)t pbía,Stoecupbjaresalmtdíterraueoííaqmvid 
tmpadez aureíio Sletadrc réjanselo póítóauo f io nófeá vná oícío Uno DOSit qrra Dejír qvio oefde el 
retino^ Icnel tercero übzó 6íaínterptácíó ól biftom río eup toares fafta el mar mediterráneo las p i m a 
do:berodíand»c¡ÉComoreténdía.) 4feefopótamia cías rismctes:comene a fábcrípaleftína^pbíeníciV 
Erigió Uaná % fin mótese poz ello m$e jofepbo en eimótc libéno>comag3a^Sntó^ lí>s Babaíbeos 
el ̂ meroíJla antigüedad ludaícá q elía regió en muí ¿as palabzas 00 anfelmo fon eíías:Defde eufrates 
ernoesmalapácamínarpozlosmucbosbarros:f áltttcdíterraneof?zía^c»yponeíue50codaslas(p 
cnveranopozlámcgua5lasua:lo qlfuelepozlaim «indas q aqmjuaoe menazialTife ba oe entender 
yo:pteacotecertfrascalurofasillanasq| careced tftepaflb:no4eroferarroganíe:foe^írqnofe auíai 
motes y lugares altos:? pó: tato Dije el auto: qvio etedido efte lugarfafta q yo le tklare y co:regí. C 3 
flmefopotamíacomofetendía.itarabíáO.pnwcía palcftína0*^aleftina,puíncíaes6afíalamafo:píe 
t> alíala may o:la ql otuf de a ludea ó egypto; oícba be #>boenicia:como Dí$e ̂ nfclmo:oícba alít 6 vna 
síríoearabobííoocbabilóiapolofégunlafenten^ cmdadpáleftmaqagoza fenobzaafcalómenepoí 
cía ó algííós»0trab6 capádocio eñl^merbóla geo termíuosoeífetctno afyzía oe oziétey medio oía i 
grapbía oí^c § fe llamo arabía po:qnacc eñllalosa arabia pétrea oel occídéte al mar medíterraneo:lo3 
romaíesvñguétospcíofos^olinoo(5eq fe llamo paleftínosfueróllamadosantigúamete alofilos»^ 
arabía qfifacra.i^tolomeo pone tres arabiastara* pbenícíalabella*)pbemcia.puinciaoe fymenafia 
bíafelí5 :arabíalapetrea:afabíala oeríerta:pdu5e¡ai lamayonfegu éfertue ̂ tolomeo oícbaafi ólaue fe 
rabia lafclí5 muebos arboles tyeruas odonfera© 
cafia:cinamoino:tbFo:my:rb3:enciéfo:ladaó^uCto 
res*0trabo»Bíonííío»Eibico/i iKuííofefto. 
iaídea.) lílcgíó oe afíalamayo: pte be babílonía:co 
Hio efcríuc ptolomeo, fuero pzímcrooícbbslos cal 
dcof- arpbaraícos oe arpbajcar:como trae lofepbo 

ní)ttlaqlcomoDí5cplíníoenlanaíuralbífto:ia:enel 
^ Jíb:o:es^nafolaeñlm3jdo:íbiueferl*cíétos y fe 
fenta años:es cófagradaen arabía al fóu tí^uádo a 
é moiír pó:^ c arabía no puede mozínvíene f e a ̂  i 
üáíDode bajeémuebos raimós oe arboles odonfe 
ros vn nídoíf ecbafe enel^í allunaere:i De fu tueta 

'JL 
(A 

eñlfntcroblaaiitíguedadíudaycavCBoeiaftrono ndnafcevngufanopequerloetqlDefpuescreceyfc 
mía») 21 os af i l ies como efcríue tiilío enel pzímero faíeotraaue pbení]e:y en podiédo boiarr^afeafu.p 
tcDíu f ímioc^ í^ ía ropmcroe la^ p:íamd:adaqeseambía3cftaauéfcní^^ 
^IcefoBgttloscaldeosqpo: eftrologiaínuécarocl vnagteoeff:ia fenícíaeíegua;4po:vniopiníópoA 



Z z p i i m c v a o i á c n * 
m%vilt>mm^úaUc6t¡mn.l lmmofmmnozn cl>aafriocfurnfóro?>eab:alr^ccetl>ura f e ^ í l ^ ^ 
Vnlíbncoaurcoqcópufoc^roselcgo^ftaaueplx ucrlido:oa\T*q!i)iodo:ollculoercnl}tq£Íta p:o^ 
micm5iédoaíru^qndocoiiga!iaocto:naranarccr uínclafiiellamadaaffiDc^fíobtFODcBpolloiiSí 
tejcaloolugaresfautoaocarabíavíencacítaticrra nopequer£rnoeíKlla:íoq!ír4cofui!iaaBÍe(5^0015! 
tjodelamumererna* B todo fama? vieja: ende - tnáOrBtídc mp'mzite baila el mar sTieducnaneo 
raíaliUíserobucioalapzoumaaoeffHatalaqldla céla,puíncíaDe0f:iaDicbaa!íí &€v:ireflianiado 
t)íon5bzeanriguo¿pl7imda+Bnfelmo.Broír2pxo ^F:<).£:íeiice{l:apiomiiaapo2tennúio5Dd fepré 
iimdallaimdapbemcmDevnauepbemjc;qfolafc tnojiacictliaíVíiaparteécapadocíaDcloccidenEe 
tallaencílatterraooepbemccbtíooeascBonrcró al mar ffziaco:Dtl medio mavnapteDC Brabiape^ 
aqucUatterra.lBoíalo que oi$c ^trabón capado; trtrMozxUt nlrío eiipbx^esq la mmdc ú meropo 
C!oencllib:opmcroDelageo6rapbta:q«eesopmió tamíat arabia la Defíerta.^loínabaíbto^O^ac 
^e zlrnoe qlc^ q poblaron primerolaíieira oepbe bloefon oe arrabíacercaoe Judta oícbos asTi o na 
nicia^tmera oelmar bermeíon poz cüo fe oyeron baíotb bí|o oe vímaeLBelíoe o ata lárdame te ftríi 
Pbattceeégric0o:queqmercoe5irbermejo0,€i0 bOíKapadocíoenellíbio.icvi^clageocrapbia* 
qu^a©epbem]t:Decadmobermano.)1^onefegun c ^ o p l a ^ W í j » CSe^rpto* 
otraopimonoeoondefueDtcbalapzoumctapbem C D e paiteDelauftroVÍCOtltofe allega 
cfaH Dgeqocpbeníjcrey bermanooecadmo:oon^ l<atteiTSJOeeavptOalntbíO oereo 
deeetjefaberquipiterbjobtía^ DceavotoaflíDícbíi D^r^oe lvnceo 
droacpapbo:De epapbo 1 ̂ Oiopc nacteróUbia^ e S V H ^ o i c ^ a paiai e oc ipncco 
36ciop:\fco. £ftc beio muo tre^ bíioeniaimdoeoa w ^ r c a mío que toda la negat 
nao^es^pto: ? aseno::oeioe quakí? oanao rerno oo el cielo fereno iamaa no fe degaí 
criia^mnctaoe ̂ cioponcfosyoe(nnobizlóeme niela^epadefeenubíferasdcba^ 
g o o f c t a a r ó l i ^ ^ 
docío»£lotTobermanooicboegrptorrernoenbíte m . t í n ^ í r r t l ^ r . ^ . « ^ l ^ . ' l í í ^ i 
rraqt>cfunab:cfet)í]ro ^rpto^lterceroberma maSOellOUClaqiieeltaciOiaallesa* 
no asenoziey oe pbmKíatvuo 000 bíiat llamadas 
rbaíseta^europa^itrecbifoeoicboecil^ cadmo CBepteélauftroVícomofeallegalatfraDc e^fp 
pbemjc,íülij: rerno envna.pmnctaoe afialamenoz to al iRubíoncreoOIbablaelauctoz cneftacopiad 
qocfunóbze fe llamo ctcJi ̂ fcadmo cdificocnboe lapzoaíncta &c es^piorf cetomado cite pííncipíoíJ 
cialacuídadDe Cbebaspo: imdadoceli^zacnlo anfelmocufaspalabzaefocftae» ^aefobicdicbas 
©elpbtco» ̂ bentírrerno enaqlla parte oc 0 ^ t a q regiones comieda oel orietc Í poz Imcarecta fe eftí 
t)efuttób:efellamopbeiticta:loqualtocaaqmman endcfaftaelmarmedíterraneoralaeqnaleefeariíía 
tjemena:ícófirma ^ i l io ytalico cnel pztmero oelo^ £$fptofajía elmedío oíarcla ql fe 0Í5C aucrvcyntc 

umcot':Di5lcdo • B M ñcvmáes cnel marmol z quatro getee» ̂ ftapzoumcía Déla parte t>ü oneit 
lae y masmee tnftee.Bpadre bello % todo&fuo fue te comienza Defde el mar vermeyon ba5íael occide 
cellozeepo:o:dc,£ílaa6eno2sloíía6fiiltnaseífc tcacabaenaffrica*l£ftoDiyanfelmopoponfomc 
nw elcjl 010ppetuo nób:e apbemcíacHUbáonió üaeferiue queegyptoella pneftaentreellusar que 
teponaceel)o:dano0^ibanotame libai;ooosm6 fe llama catabatbmo 1 la ngí5oearabía:t toca con 
teeoefyzíafesüefcrme^lMoenclquintoDelabf cllomoaetbiopía:^ cüícdefefa$íaelmedioDi3»íE0 
ftozianaturalí^elmóteXíbauonafceelnoSozdl feme|átcavnamanoDebomb2Ccftendída:comoef 
el qlomíde ala regio oe galilea q efta ̂ pisqua afy críue ^trabó capadocío:cnefta .puíncía es cofa ma 
na ocla otra parte aiudeaqíellamapcrea comoel rauillofa:qcomonúcallueue e@ífra murfmíl:oela 
fobzcoicboplinioenelmifmolibzoekiiuejRope^ qualfertilidadescaufavuno que coire poz ella lia 
trcacomoalouno6co:rópenSnfelmo,£neftap:o madoiBUo;oelqualDíremo0abajco*c©cparíc6l 
«meiaes elmote Xíbano oelae rar5es 61 qlnace el aufíro.)Be parte t^cmediooía:po:q el SUíftroyfcn 
no jo:dan» lEneíle río fuebapti5ado ufo redépto: f to f lo^negosllama IBototcotrc ólmedtoota.Jm 
maeftroiefujepopo: laa manos ú fant)uanbapnfta imtalaofobieoicbas palabzíjs61 aHfelmo:alas q m 
fesüleemo&enla fasradaefcriturapotfanmatbeo leéfeayütaesyptobajiaelmcdtoDtaíCSícomo 
eftlcapítulotercero eneftas palabras» £ntocesYtno fe allégala tierra oe egy ptoalrubzonereo.) TRereo 
jefueoe^alíleaalrioiozdanparaferbaptizadooel fesunefcnnelbetTodocnlateosomaeeDiosóliitar 
C^fioemana.apocope.fúpo: bijopo: caufaoel bíjooe occeano tbeibís: elqualfe cafocofuberma 
verfo»cConjasmaOCuu1fld©efy:íacomo efcríue na£blo:ío:^vuoeñllala0nfmpbaetqueoefunom 
ptolomeo^cCó todaff :ía»)enlo0iiia0 libzoefe k c bte fellamaron TBereydes zpoz^nereo es oíos oc l 
fttnaenotrosfFria^ambosaoosntaerasfepuedc. margúele los poetas poner al otosnereopoíelmar 
leer:po:qla*rpriesa mucbasve5csla modanlos ^mdioenelímerolib:o6lmetamon'ozeos:asoía 
latinosen»u»comof?llatfula:pbUy:a.pbtlo*'r afíff T^t^oóoeftruntodoellmase búano: pozoo qer 
mfuna:^ftlallamáfuna.£utropíoeM.v^ qeloioslHereo:í5ereoe5irelmarcercalatfra:^Víi 
lasbiftoziast^íríapzomneiaes&cafialamaroz^í lenofiacoefilpmcrooelarsoiiauiíc^Xcisátafccatt 



D d a l u n a , 
íbo fob: dos b\Sccm bicrc el ncrco có f ti fono?? DC 
TÍOtymüchoé ejeéploe: qcncftc lusarquerrá65ír. 
CBub^onercoO^rbermcjo/c l qualeftaccrca 
te l:sipto.£ftcmarbcrmejoreDt5eairi oclacoloz 
t)dae mM& comoalgunos picfamo pozq cu griego 
fellaim entb: co/v enii?:con quiere oe^r bermeio 
íntci-ptamoíj noforroen^r benne)o:Uaniareen «nc 

oc agúalos capeé oc eívpro:^ Def̂ Hlcs q toím ala 
madre loe íab:ado:c^ ñcb:lenaqtia rierr 3 q tí Hó 
teto bnmidacó la creíCICÍCT- DC i p a ;iq c¿sc f: ni I 
nene roda la p:oa&ícía> 4 ^heÉbfans l ¿ vcjcéta 
otraeptc^£omícnpacrcfceix*oíilaíaiur»ucúat>r 
pueo oe IfoHlicl t> Del vcríino poco a peco:]? e i no cea ¿^/r^1 r ' — • • r r i 

go el mar criíb:eo 6 vn rey llamado gritbeo» segu clfol efta cu el ñ0ó oe Cáfrorpcro qndo paffei el i» 
¿mnto curcio efcrine en cldr.líb:o oíos becbos 5 g;no oc leo crclce en graíiabrid.ícuíi qui lo cüa éití 
alejcádreelmasno^'f ba5emc!tcíó ^omíioUbteoy ftsiiocíaviríscíuciva.ipoiloii mtfñfda i>radoi?qnc 
THufofcíto/Butemo f«lío/0olino en el polfblfto: crefaorz to:na Del rodoa entrar éri fttsñbcras al ova 
eferiueq el mar beiníc|oo£níb:cofeDiroa<Ti oc crí cemofímoconio cícnue bcrodoro balícérnafecí; S u 

p2tfco:oclo0 qualcí? ̂ anaorerno en pelopoimíefo dopo2q cfta la tf ra muf buida z Lis pocésv ê cs por 
^arptorerno enla .puínda oe M M Que P: Í W P í e q cfta leca, ©el vno f ocl orro rcdüda oano ola p:6 
llamo acría comoeferiue íEuíebtopápbUocnel lib:o muda, 0Mááo crece D05C codoo en airo ücte b ptó 
tzloe tpoéty Defpuee oelnombre óftci Cf fue llama niñeta báb:c quádotre$e rábic qndo C[to:}c c\xaale 
da f pto:el otro bermano Bgcno:ref no en p ixní gre §ndo (\ü^t fegura QÍido DÍC? y feyt ay'^ri olí 
cia^Bíodoio fíenlo en elfegudo ocla bibliorcca ot̂  dácia, E-0 mae qpe fe lee aner crefctdo b afta étóetti 
$c/queelrtomlofeenamo:oDevnabííaoelrcf 7^51 pooe Cüoempado: faet^e$ y ocbocodoi% üendo 
bollamada mempbie 1 couertído en figura oeto:o aupado: úloeromanos Claudio celar z tos 1 n•. tos 
ourmío có ella % ono élla vn b(jollamado egtpto:6l q creefcío bafta elDícbotpofue claog«¿rráedíiiieágf 
qualfenobzoaqlla.pmndaegfpto^Hnlelmobsbll oepópefoiccfarquaíilTnncdoelrtoTaboniili^ 
do oe egypto.Xa p:omnaa oe egypto p:ímero fue lamuertc De popeyo q muño entocesenegf pío poí 
c>ícba éuría:que quiere De5ír buena abüdanciatocf engaño ólmaluado ̂ tolomeo» Jtacaufa po:q eftc 
puee oelrey /EgyptobcrmUno oe^anafue oteba nocreceeúlvcranobaftaasojac^ígnotaMbirido 
cgyptoxíta opííuó íiaue adj elaucto: • £ftc rey egy* cfta qftíó muy vcnlada entre grades ooctozcsí y p bi 
pto vuo vnbífo q fe llamo jtyncco mando ó byper lofopboe % b M e milc5ío. Buaragozaiveimpíde^ 
ineftratclquaímatoafu iuegroitioDanaorey ¿ pef Iberodoro baitcarnafeo^0cmocnto^epbo:oy ^no 
íoponeforí reyno oefpucs t ú fegü el íobzedtc bo en ptdee > Sgatar fíde^ ̂ uidío/©iodo: o: y enmfloo; 
febío lo efcriueti nofotros lo relataremos mse co^ 
ptofamenre en fulug3r:po: eftooí5e aci j ua 5 mena 
í>e egypto afl,i oíeba padre oc itmeeo. i£ ¿la ql cer 
caifiüo quetodalaríegaO ©efteno iHiltopopomo 
mella Di5eqeozrc oeloe óefíertoeoe afrícaTmluc^ 

pbiloíopboo ̂ ^cpbtncos» -^cro adbuc fub tudtec 
lii; eft, íCábieu poco fe fabe la ongenz pnncipío oc "OOÍKÍC nafee eftc río^y enínquírir ello ban gallado 
gradee ptmcípeo oclamifma .puínda totroo eftian 
geroeumebonempof trabólo bm bccbograiuieo; 

«oes factl oe nauegar ni luego?e llama niloanteB co efpenfac:pero nunca lo pudteró fíber, y po: tanto 
mo aya pafTado arlde trecI>o ce tierra rejioz viole loe ocla yfla mero Uamaua cftc río aftopos que quíc 
to:cereaoev¡iayfhqclba5eUamado4íberoc:ferc reDe5íraguanafcid3Detmeblaspo:quccomobcoi 
parteen ooobra^oeoelavnaparteíellamaSftabo cbortofcbapodidofaberlafuentco Oíígcn oonde 
reo z oe otra 3ftapcíy oefpuce Donde fe to:na ayun nafcetaucto: es^iodo:o fíenlo^ B \cno fe llama en 
tarfe coiníécaa llamar nílo.Be aílt en parte afpero laléguaocloo etbíopeo líro»y loo egypdoa p:imc 
cnpane qfepuede nauegar entre vngranlagooel rofellamaróegyptozDefpuc^Devnreyquereyno 
qualfalecógráímpeiUTab:agaoíraTflaquefellaí en aqlla puínda DicboBUeo fe llamo iRilo^aiuto 
ma Caccpfo z corre muy violemos ré5to baftavna reo fonoelo que beoícbo Hblinto en ellibzo qmnta 
dudadDecgyotoqfeDi5eclcpbinde:entonceo va Dclabiftonanatural-^ompomonicllaeneUibzod 
moe manfo z quaft nauegable cercaoe vnacmdad fítuozbío t-©todo:o líenlo enel p:ímcroDcla bíblíp 
quefellamacertafozofepteenireostcs^Deuídído teca^TRufofeftoauíemoenelDCo:beíerre.TDioni 
otravcKabe ellu^ar qfe l l a m a ^ c t e i cabe01ro ftoltdícOcofmograpbo.C^oeldclofcrenoianíaí? 
lügarqíeDí5eAMíovaco:nendopo:todaegy^ nofcctegaOenlaquaípuíncíaDcegyptonuncalluc 
pto-rDeuífoenfíeíebza^oocntraenelmarmcditer? uemelcteloferenofeefcurefcecolaonuues^nejía 
faneo:cüoe fíete br aíoeoenflilo fe llamo Carnopí guinda como oí^e platón no !lueue:folamcnte fe í o 
cobelbttíGo^obemtícovpbatnico.-afeendefío.Ca fóencDeloocrefdentcDelnoiHtlotDeloqual bajen 
niñeo 1 ptlu3iaco¿Beftoo fíete bzacoe loo pzmcipa mécion mueboo aucto:eo jactado fímianoroíodo 
leofonDoeel^eluüacoydCanopíco^tcnntnan roficulo^etraboncapadocio/^omponto mella* 
cllúwUaniadoBelta^fvcno caclaaiíocnel Sy táblenocf¿omeíno:ia eniafacra cfaipiuracne! 

S " , . 



Z a p i i m m o i á c n . 
alo ql fubmínííb o algúamatcría el erro: $ « n f c l ^ 

. el qual Dí5e qcadmo el q edificólas tlxbas 5 bocett 
vino en £sypto x q edifico cnclla la ciudad Dt 6rc 
bae:^ qla llamo afli oel nob:e ocla q pztmao en gre 
cíaauía cdifícíido:lo ql co cóíralavcrdad p t o bí 
fto2ía61 corra toda ra55* *{̂ uede fe Defender JIÍÍDC 
menapozq como poets cofimdía loe nóbtt* ceñad 
ooscmdadeo tomádolavnapozlaotrataílí bajeln 
cano efiUvi^oelafarfalta q cófundclas tbtbaso'poc 
cíacó otras tbtb^0ptbíoi1cat)cSbeffalía:M$íédo: 
y en otroticpo la podcrofalaríffatDódc pziniá pfuc 
la noble cmdad argos z agota ara encUa aci HiueEra 
lafabulalas antísnas tbebao ocecbion. 

CCop la^mv. 
C B í t^elapartcqueeleurofeciidcndc 
el aucafo monte comofeleuaritñ 
cou ¡altitud z 5randc53 tanta 
que l?afta cerca oe europa feelííendc 
De cupae l?aldaí? combate p ofende 
la gente aumona maguada oc tetas 
los farmaíl?a6:colcl?06 v l o 6 maflagetast 
5avnlos1?írcanoG que foHmasallendc* 

C €lí ocla pte ̂  el euro fe endede el caacafo mote) 
Caucafomote eo oc alía:ala ql ptepoz medio como 

Beuteronomíocntl cs^^j .eneto pillabas laticr 
ra q ̂ asapoltecr no ce como la oe esf pro oc oodc 
faliftcDódeloscápoafe ríesáa manera oebuerto 
fmo mótofay oe cápoe llanos: la qualefpcra oelcic 
lollimías y q tu feño: otos fiép:e Vifta» IB o embar^ 
gante efto algüas ve5Csleo auer lluuído cnesYpto 
pero fuetenído po: cofamofiruofax ce íjrádeadmí 
racíóJ^erodoro balícarnafeo eneltercero oclas bí* 
ftoiías. l&idnépo 5 fu bi|o *pfamcmto acontcfcio 
en egf ptovnsrá milagro q cerca óla ciudad oetbc^ 
bas las oe egvptollumo^o qualní antes ni ocfpues 
bafta mí tícpono cotefeío comolos mcfmos tbeba 
nos oí5canfclmobablido oe esypto* Snefta.pum^ 
cía no efcurcfcclas nueues ntla rícslllumas ííno el 
no ntlo con la crefdentc la l ^ c fertiU 1F1 i el anc pa 
defee nubíferas glebas*) üs^nuues efeuras llama 
glebas q p p m h c fígníficá los terrones oe tlci ra» 
C B o v i a manridaO Emenda 4íbaunda. €íle fue 
pzíncipe 6la dudad oetbebas enegrptocomo efen 
ue anfelmo eneftas palabras bablado ocla dudada 
Éneílaciudaderaptinapemauridoz oeftafeoijé 
los tíxbeoa o fi ¿¡ITeres qfeleamaurídatDiremos q 
llama ala ciudad oc tbebasmaunda po:qímpo ene 
llaelpndpe mauncia^CT^antt^natbebasO 
tre las ciudades oe es vpto q fuero antigúamete nm 
cbasrmuypopulofas fuero treslas mas pzíncípa 
les oe íodastbelopolis tncpbis^tbebas. á£íTa cm* 
dad oe tbebas es muf antííííTlma/edificolavn rey cfcríuc Quinto curdo eñUvíj'.libzo oeloi becbos 6 
llamado 'J6urins.^osmuros t^Uacótcnu oecircuf alejcádre|»cede oefde laíndla bailala.pulndaófeí 
tu ciéto T qreta eftadiosrtema muebos edificios muy tbía ̂ íesúla otuerfidad oclas gétes q pte affí fe Ua 
bermofos i grades muebos téplosrícamctc edifica 
dost: adoznados Deveftimíctosy oones oe grá va 
lo:»}í as cafas no folo élos^ndpales mas au n oíos 
populares era ta altas Í magnificas q tenia qtvo o c 
cinco fobzados z entátamancrafucla fuiuaofidad 
^gráde^aoeftaciudad^ fuetenidapo: lamas^nci 
pa l i memo:able:no folo qtodae las otras oc cgyp 
to mas aim¿i todas las otras oel mudo» Cenia dent 
puertas poz la qlfuellamada bccatópilos^CT 3la 
átíguatbebasOcó ra55 la Uaina áiigua pozq fue edí 
fvcadagrádes tpos entpo ot ^fis rcynaoc Sgy pro 
fegun cfcríuc Btodo:o 0ículb cncl^.oc bibliorbef 
ca:po: cfto Dije ̂ uucnaU 2.a antigua Cbcbasyajc 
oeftru^daco fus cíct puertastmas DeíTolada.) íífto 
pai cce oejír Juan oe mena pozaqllas palabzas oc 
BnfelmoqDí^c babládooeftacmdad. Cerca ocefta 
dudadeílavn granoefpoblado oodc autiguametc 
cftauanmltttudDcmótes:lo qlno auíaDc tomar co 
mo aquí el auctozlo emedío: o oigamos q a cufebío 

ma poz Díuerfos nombzes como cícriut i&oponío 
tneUaenel pzímero oc íim ozbis. £ncftc mote ay vn 
peñajeo muy grade q contiene oc drcuítu 0ÍC5 cítt x 
dios y oe altura quatro enel qnal firígélos poeíae,^ 
cftuuo atado pzomeíco»fcgü Quinto curdo cnelfo 
bzcdicbolugar lo recucta^C^tt oclapartc q el cm o 
fe endedej ̂ a o:dé oc anfelmo ríguc y ocles tcmm 
do cfto»0us palabzasfon» l imóte caucafofe leul 
ta oel mar cafpío oel ozietc z boltóédo ba jía el aqm 
los tílícndt quafí bada curopa» ela pte que el 
eurofe enciende»)^elaparte oel ozíétcpozq como 
antes Díjce:crte monte caucafo comíc^aoc pzoceder 
oefdclamdiaqesrcgíó ozí^tal y llega baflafdtbía 
q espuíncía o: europa. Suro es vno t5los Qtro víc# 
tos pzííKipalcs ocl nmdo y cozrc oda pte oziétaloo 
nafce el fol poz la qual DÍJC ^uid io cneM^oel meta^ 
tno:fofeoS v£lvíéto euros fe fue ala pte 00 clfolnaf 
ce z alosrcynosnabatbtos, C s e enciende, ©cía 
parte q el curo comíenco a cozrer co granvíolécía t 

el ql cncllíb^o ocios nepos Dije q en tpo 5 octaaíaí avn 015c enciende pozq es victo caliente t poz el c$ 
no elfegüdoempadoz ocios "(B órnanos poco antes 
61 aduenímiéto oc nf orcdé-ptozicfu jepo eíla ciudad 
t> tbebas en cgyprofuc ocftruyda bafta los címietos 
oodc viene bté aqlvcrfo allegado oc SuuenaUJta 
antigua tbebas yaje oeftmydaco fus dent puertas» 
Qé&nc eflado la aUcga^parccc acj auerballudna 

figmctcoolécio,CCoino fcllcuáta») tiiomtn&bt 
pecátr en altura.valcrío flaco,^lccfc el mote cauca 
fo como fe Ucuáta bajía las frías ofas» e c o altitud 
z grldcjatatOvC^os cofasoíjc* Jto vno q eftc mo 
te tiene grade altura lo qual cofinna berodoto ba 
camafeo z oíje que es cimas alto mote oc todos f 

do juá ó mena c tomarlas tbebas ocgy pto poz las ó lo fegundo fe cftiende tantos nene tan gran trecbe 
boccía:ólasqlesbablocftacíopoaaailatbefeaycta; que comocomícncc apzocederocfck 1« j n d » Se 



cóbatcy cfendclaseteaiDajona.) B t lmmice 61 
qual mott Caucafolas amazonas tnngeree gradeo 
gucrreado:a0:b35í ásucrra aloe pueblos tém&xc& 
noetcduimc a fáb era loo Bánroinmz a loe £ ol 
tpo0%'$Xú$ m0$2Qtt&$ %hfCQ.ndeH'\>Kt>i5t tlam 
ctoi ú aiYo.e Í?aída0»po:qla6 amajónae itmdaron 
toda la nerra qu. t cllá cutre el mote íaucafo Y el no 

éfto Dijicdo cnelaiif ̂ clatbcbaFda# trao elmatc 
CaucafoDódc feoyálpeclaiiiozce Dclao amazonas' 
^üádo sueíreaná* Bníclmp oe q m tomo zño el au^ 
cto: efenue qneíae ania5ona0 babiíaro el mote can 
cafo y q cercaoeUíi£5 era loa pueblos ̂ Magc tae^ 

^cCoíd>06 f ^armatas.C E a gente amajona.) ¿las 
mm^onasaner íldo l iberes suerreadojásq con4 
fiaron pó: armao grá ote Dd mudo» í©píno: omm* 
bíío z líppísnorú z toirfoñbuo eífe. Eílao mo:arOíi 
piímcí ocabe el notbemedoojt eu afía+^a ozigent 
pzincípío Donde pctáiiro mthKvoso popero eñl 
lib:b4l,x>eM0 bíítozíasDeítantaitcraqésiiaptolím f 
• cía oe fef tbíaDos macebos oe faítgrc real llamados 
Ibylínof J!£ícoloptto:ecbado0 De fus caías po: loo 
enemigos co quíéteniávando fe fueron co grannit* 
mero oe mácebos z co fus mugeres que los figmcro 
Del reyno:iaíTentaronenlaregión oe CapadoctV 
cnlos capostbemífeínoscabe elnotbermodonte^ 
cula qualregión como bi5íeííen grades oanos roba 
do y matado los pueblos comarcanos: al cab p fue 
ró Dellosmuertos pozvnacomu coniurácíonque to 
dos bt5íer6 paralosmatar: .Gus mugeres q qdaron 
Ibíudas viedofe folas z ñn fus maridos en fierras a^ 
^enasy entrefus enemigos aco2daro 5 Daifealcjccr 
cícto Délas ai mas z valerfe ellas poz íí pues no tenía 
quiélasvalíeiíetf éjeerettando fe enlagueita álcá^a 
fo afaber tato enlasarmas qellas po: fí Dcfcndíero 
las tierras q fus mandos auíá adquirido z ganado 
pozarmas lapaj pojq po:falta ó genef acíó no fe Di 
mínnyeíTé z cófumíeffen:aco:daro 5 ayutarfe a der 
to ttepopoí los pueblos comarcanos icócébía De 
cllos^los varones q nafciá matauan los i lasbcm 
jb:ascnauanlas rqitiaulles las tetas órecbas poz 
q no les ímpedicffencl ejercicio Délas armaspozlo 
i^lD^e elaiKto: la getc ama5onaaméguada óteras 
£ílasDefpiKspo: armasad^uínero lamayo: pte 
Del müdo.c 21 os farmatísOBos farmacias pone 
•^tolomeo cñllib «íiíj *z •¿la cofmograpbia vna c 
•Butopaz otra e-i aüa* farmacia la oe europa tiene 
poz termtiíOi' 61 feptémon el mar océano f armatíco 
cerca Dclfcnovenedíío^ vna pte 5 tierra no conocí 
daDela pte Dcloccíd^tc alrío díala z \>m pee DC aíc^ 
msñ&zloe montes Deíamtfmapíoumeía Del medio 
biaalos M0$CB metbanafras oefde elfínmendío 
nal DCIOS montes Barmaticos bafla.e! fin DCÍ mote 
carparbo: r luego poz Dacía baílalas entradas Del 
rio boaíítenec-r Defde ailila colla DÍ mar eiíríno ba 

; -Ib cirio caramío:5la:£tencíitvn íffi'mo ¿fdc cirio 

cardmto poz la iaguabíces f ^ot vna parte ocla k 
güa meoa's ballaclríó tañáis Í al mífniono éfde DO 
de naíce bafraoode entra enlalagüamcatísífai-ina 
cía la DC afia tiene po¿ termino Ü feptcti ió tierra no 
conocida posq poz el gra fno no es babiíacta Ü ®ci 
déte afarmádala 0 eiíropabailalasfuétes élrio té 
naís z al miímó no tañáis oefde füs fuetes pode na 
ce baila Dode enrt-a enlalagaa i moño y Defde aq la 
pte oetctail é tañáis baila el eftrccbo enniúenó Día 2 
te ólmedioDlDia rtenevna pre Dchinreu.dno baila 
elnóco:racepo:lacoítaY ófdea^alasrcgioncsDc 
eolebos ybtHáT albaniafvaftaelmar birc'áno DÍ ozic 
te nene a í'díbia 6fdc los inótes b v ̂ b o:cos z al río 
bar baflaíusemradás enlmar b tono z vna pte 51' 
mifmo mar l>f icano baila elnogerrbocerca D alba: 
nía» Bñosíd losttrmmosólás Dosfáriuadas aucroz 
es píolcmeó.Jíosfarmatasy meótestraéongé éías 
ania5onast!as qlesquado.vímcró buyedocon fus 
mandos De fus tf ras % affentaro en afia cab e el rio 
tbsrmódotcjnucrtosfñsinandósconioaníbavno 
cótadovuicró acceffio alosfarmatasbóbzes bélico 
fos po:q!os btíos 4 Oineíi enfueffcngüerrcrosxva 
itétes fegu eícríue Díomfiolibico en el DC fiíu ozbís»y 
es DC faberq fauromatas y (armaras todo es vno> 
faino qlos griegos los llamá fanroniatasy los roma 
nos fanuato como efcríueplimo ̂  
l(pspoet3S!ndífcretéHi¿te:Vnavc5 los liamafaniiá 
tas otra vejfauromatas» c^^bos . )pueb los D¿ 
afia la mayó: mene poz terinínos óifeptcti íovná píe 
DC farmada:oclocddétcvnápíe Dctmar cu.nnío 5| 
medio Día vna pte oecapadoday Dearmeníalamíi 
yoz Del ozíétcaybería* Silos pueblos Di je Dtoníílo 
líbico q eftajuto al mote caucafoy qvmíeró DC egy 
pto lo 'qlmas copíofaméte eferiucValerio flaco eál 
wélaaygonautícaDode Dt5c qfeoofísrcy é egyptoi 
fBo guerrapmcro q oíromngúo alosfcitbas!osqlcs 
Véddosfe boluío a fu tfra co pte Dclagcte q áuiaílc 
uado tíaotrapte ífco en aqllatf rácula cilmdxarox 
fuero llamados eolebospoz mádado óla reyna Sr 
fínoe. finfíapumciafuela fabulamuy Decátada Del 
veUodnoDozadon los amozes 5 medea z jafqn 61OÍ 
ql Diremos en fulugan C^aiTagetas, )piícbíos fo 
Defdtbiacomoefcrtac plinio DeÜos.Díoinfío ü b ^ 
cfcríue q cita oei pues Dios Dercebios bajía ozíente. 
tras cl río arajt:es:yq fon muy Dados al urar oeto 
faetastyqno acbg.ealos biiefpedescólospiíebíos 
comarcanos nofabensrmcbotpo guardar ámitlad^ 
carece Dépá z v.iuo:beuélccb£ mezclada cófansrc i' 
t>c cauallo po: lo ql DÍ5C lucauo ent ü|. Dela farfalía 
f los maííagetas q qb:átá el luego ayuno Déla guc 
rra có laíágre 5 cauallo en q buyc:zclaudíanQ enM 
fntícrtuacotmmfmo^^^ 
los cauallospabcucrks l a -ug rcc? ' aunlos. b y ^ 
canosObircania .pufneia. 6 aílaía uiayoz Dicí?a afiló' 
vnáfilua^ffeieabe laputuda fatbia llamada birca1: 
níatiene pot schiTinosDÍ feptémovita pte Aliñar bír 
cano Dctocctdeíe amedtatDcimedto 6ta áptbta: 61-
úmtt zUgmic imm&mrWkfo t co ptolomcó:^; 
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cfta $io\\\ncizt\tntm copíaoc oncae r ICO.VÍÍ? par muf pncípal&ío nób:c atoda la .piiínda: rntotte 
áoe como cfcríuc QuintocurcíotT pndpalméte DC Biodozo fículo entltcrccro Délabíblíorcca.C tor i 
íCrgrc^noe ciileepozocccllcda fe llama bT^c^nos. todaalbamaOalbamapmnctae^oc allí lamafo;. 
^Slcrgílío en eUím^lasn^repoe by:camate oíero %itncpoitzr\mnoooc\ícptctrm á emmdr,t>d 
amamar.íE^ucfonmasalledcO^tenDi5eQuefó occídéteaV'bcríaroehnedíoDiaViíapíeDearmema 
mae allcdcpozq foncoino pone ptolemeomasovíc ia maf oz«Bel02téíeal mar b^cano.auctoz ce -pxó 
íalee que no los mallagetas f eolebos que eítá mas lomeo, filio Dt5C ftrabó coppaclocío enel onjenó U 

b20 ólaseograpbía q mora entre ybena v el mar ca 
fpíotf qfonmedíanamcre guerreros loados alca* 
po z alasrangemoe sanado, ̂ íonifíolíbíco eferí* 
uc q cftos fon feroces a natnfa z apareiados parala 
suerra.£ríáfceneftaguinda perros muvvalictcs 
4 mata leones y elepbates i qlquier p:cfaq puede 
afir y llaman fe eftos perros aíbanos: ocios quales 
largamétc^iilío folíno enclpoltpbffto: y Strabon 
ot5e eílospueblos albanos pojq naíce co cabellos 
blácos:auctozes5uliofoltno:frido2o.2infcl.C0c 
)co mas otrosríncones oe btb:eos.) ^ o z nofer,pU 
Xo DCjroDe í̂r muebos lugares pncularés DCIOS rc^ 
nos oe 3udea, C ^ ^ l o s capadoces.) Capadocí?.;^ 
uíndaDe aflíala mafo::la quakomo efertue 'p io lo 
meo tiene pczte¡*mínos oela parte oel ócddctc a ga 
lacvai •^apbUiatDelmedíODíaa Cidlia:-:; a parteé 
^^zíatoel o:téte a armenia la maf oz: oe ftptetno^ 
almareiinnío.Xlamáfe cftapzouíncía Capadoda 
pe vnno q co:re po: ella llamado Capado^: auctoz 
^limoenelfejcto oelabifto:ianatural.C V loo a<! 
moireosOSmozreo fue vno ocios bíiosbe Canaá; 

i -f 

ba5ía el occidente y mas cerca oe nofotros, 
CCopla.íU 

Caí lucgolo^ montes l^perbozcos 
armenia z fcítljm con toda albanía 
5 avn po: quanto p:o]íiCO feria 
Dmaü otros rincones fycbtcoe 
fcelo^cappadoces p los amojrccs 
5 De niceaoo íimtadafuc 
a (pnodo fancta que Kb:o la fe 

otros peoJCS que los manícl?eosv 

C^ltlwtgolosmótcs brebozeos») Sraslas ama 
joñas pone el auctozluegolos bf perbozeos i có ra 
50 pozq como tfcriue póponío mella pmero oe mu 
ozbís tras los Cafpianos ba^íaelfepícmó eftálas 
ama5onas:f oefpues oclas amajonaslos bfpboze 
os»éíodozo fíenlo btftoztografo oef pues q ba eferí 
toólas amasonasluegolmmediatctracta ólosb^P 
bozeos:los quales fon motes oe fc^tbíay pueblos 
llamados aflipozqbíucmasoedctanosy paflfanel éelqualfe Dinero losamozreospueblosoejudca. 
terminoélavtdabüanacomoefcrmefe]ctopópeYo; auctozyiídozo.C©cmcea.)iBíccadudadcsó¿>í 
fefto* í0tros 0Í5C qfe llama brpbozeospozq eftá tff tbfnia guinda oeafíala menoz^como efertue prolp 
puertos alvieío bozeas qcozre oeaqUas ptes.i^e, meo en eUviibzo oela cofmograpbía^plmío tabíc 
los bypboieos qmc lárgamete ¿jíteré faber lea a oío: cnelquínto oela bíftozía naturalrf strabó capado* 
dozo fíenlo folíno 1 pndpalmcte aberodoto báltcar. do en eLrí|.oela geograpbía es la pzíndpalduda4 
nafdo enel*ím»Delas blftozias.cSrmemar )pzoum oe todaaqlla ,pumda:edtfico la el rey antigono bí|o 
cía oe afta la mayoz oícba aíTioe armeníp vno oelos. oe pbílípi5o:f ó fu nóbze la llamo antígonía ófpues 
capitanes oe ̂ afomelqlmtogranumtro oegcte q 2.ylímacbo lanobzo iBtceaoelnóbze oe fu mugen 
andana pdidaocfpues oela muerte oe 5 afon f cáu bija oel rey antiparro* £fta edificada en vn espo Ua 
ficoaSrmeníanlallamooefunoinbzevaucíozes nocabelalagüaafcama:^ 
^rogo popeyo en ellibzo^ íí. oclas bíftoziae:es oí, oe drenitu oíe51 kyc citados. íCkne quatro puerÍÍ 
uídida en oos; ptes armemala mafoz i armenia la tas Jas qles eftá vnas cótraotras tan poz oerecbo 
menozcomopone^toíomeoyatrabocapadocio ¿jDevalugai' que efta en medio oela ciudadfeveé 
¿toca Jtucano enel jlí.oijiendo.mí tu los pueblos todas qtro:auctoz es Btrabó capadocio eneí fobze 
qandávagádopozlasóos armenias. CiSfcitbía» diebo tibzo.^efta ciudad miceacfcríuiovntracta# 
^cítbta.pumcia es feptétríonal. f como pone cln^ 
to curcio enlfejctopte oe aarmada:oeefta uufh'no 
en elfecíido libzo 5 fu epitomia oí5e qfe eífiede ba 
5íaoziéte y qeftacercado oevnapte oelmarenjcino 
f oe otrapte oelos motes iaipbcos:z poz las efpal 
das oe afta y oelrío •^baíTeten longura z ane bnra 
tienegratrecborlagéte oella no nene perdidos ctre 
tilos términos pozq no labza el capo ni tíenecafas 
cabíuc todos vida paftbiil -v bnelgá.5 andar poz los 
motes y oeftertos apafectando fu ganado: Uamofc 

^¥.(fl:a^uinciafcitbíaoevnvaro claro llamado Qcú 
tba el ql f uc bi|o oe vna muger mediobumanay me 
dio biuoza q nafcio en tierra fegú finge los mífmos 
¿odtbas» ? como eftefueíte en virtudes y nobleza 

do ̂ btnecratee :como eferiue pintare bo eberoneo 
C ? í> nicea 00 jiuada fue laff nodofa!icta.Tc.) Jta 
biftozia bzeuemereeseíl3.£n ticpoólempadozco 
ft3tíno:vn clérigo llamado arrío: bobze mas oe bue 
ñaoifpoftdo y pecer qvirtuofo y mas cobdicíofo5 
bozra q amadoz élaverdadcomic^o enla dudad oc 
Slejcádria a fcmbzar oífcozdia en nf afanctafe apar 
tádola pfona oelbíío oela oel padretoijiedo queno 
era oe vna mifma fubftádamoconftderando que es 
elbíío coeterno co el padrery es vna mifmafubftan 
cía en trinidad como leamos enla fagrada efcnmra 
^ o z mipadre vna mifma cofa fomos y eftádoelfo^ 
bzediebo amo muy ptínaj efífta beregía: como ale 
jcádre obífpo be alé^adriapozmucbas v egadas có 



dalo qíttje^ia Dclávnaparrcf Dclaona cocuif ero 
m qm el \)i]o eríioevna m(m§f$hMm A el padre 
f que afilo cdfdíaíTcu tocto loa que córcatil enla 

t^5amonellametCH5Yra5oeí3lctral>aia¡Tccn Vno cí?eo0OBíuerfa^ímncm^^Diferencíeleí)eíxrcí5ía 
quitaroetágra m o t z 110pndíeOe publicopot, m i fe kuataron eníapninmiiáfslefia coima nfafe po^ 
ílado t>cirobeedlcbo empadoz Cóftámo vn cofilio q como aun no dmicífen firmen cumcxoB ni cftnmtf 
^Weralen Si'cea dudad oe ©ttbfmaal qlvimero fe Del rodo arraysadaí^lbafoinictc qlapciíeciKío 
¿e todíie lae ptee 6lmudoíre5íétoíJ z 0ÍC5 oblfpoe cótraloe jrpiánóe Daftacólíártuo cingcidój DO t>cjca 
^Dtípntaroiialvjii nempoíjraueméíe po:q aígunoai «a aloe obífpéo intarfe en cofílio pá cóftnnar las co 
bdoeüwk bailaroní)5b:esfabíoe fercrcííados fae De nfafe/y DCÍITÍIY: lae eregíascada vno fesil el 

oañadopécerreniaaííi feguta Diaerfaefectaax yeiv 
robtDc aq ft íeuantaró tan ¿ránnaineró DC bcreíc & 
Ahcmánmoe ^ínioníanoe Safilídíanoe iBícolaí 
He á>noPttco0 ^arpocracianoeíBaiennmaiiooSí 
peUít'.ie>Hrcí>omaco0/Bdamtanoex^fóaícb^ 
cbíaíioe^Bonaciano0/'4fó^tanotV'j{^botmmno.0/ 
¿BiiQtnianoen atrae mnebae cfpecte© De bercgéJ 
qfenalar¿o oe corar, gntretocqleofoii inanicbeos 

peradoz ¿óítaníínofueroiiDefteiradoo Hintasncre q fellaínaro aífi ómanee vn b6b:c é 0 ü eípacipía 
i:on Smo.Éneftecofüío THícenofneronaíTunefino áoi DeUoes:elqlíntrodnjcéDoenaturasvna bnena 
codenadoe 100beregee*^bonníanoetloeíabelita zotramalatyinasoc5iaqlasimmetnananaóDios 
noe-cfueronozdenadoeorroe muebos Decretosz coinoDevnafnste.^ixmenofpctauaíaecofaeijltc 
eoftítuaóeevnlee'ípíouccboíaeanuefiraramafc rramentovteio^apzouoalsiinoeDcmícuoXontra 
£ntre rodae lásotras fydonceqaic ba atildo otro fe eftoe beregee efcnincro alsüoc fetoe v-aronee 1 ptt 
ballaníaomaepjmctpaleety q abracan qnafitoda dpalméte fautaugulitméi quaíbt5ptnlíb:oconííat • 

i > nucürafe.kapzimeraellaqfccelebro en mceaoc clloefesun elloañnnacnet\úociaci«daclDiinna¿ 
^ laqualaue 11100 oícboenrieíiTpo Del cmpcradozCo CCopla,vlú 

ftandnotconímeroaefta Dctodoelmiindont5ien &MhmmoiañünnBOÍOStOimños : 
toer^^ocboobífpo^fneaiiícoudenadaiabe vímoa aquelíá p lac ía DO fueroii 
resía&eHrríofDefuefeqceoXafegudafueenco \ a ~ ¿ e n f r a n n A ^ 
ftitinoplaaltíepoDetbeodoriocmpadozenlaqual wsgenrtsqucai iesDlípmiOVimeiOli 
reMlárodentoícmqnétaobífpoenfiíeallícódc í>anao foCOirO0Diei ip]* i rdonadO0 
nadalábercgta De mácedonío beretico q negauala ló6 C«impos De pl^ígía tanto l lo iadOS 
pfonaólfpúfcróXatercerafueenepbefeódudad c á V f a f á l í m v m O B C n p l O n t O 

áberesía&eneftotioqponíaeíaefiijcponforcdc ^ o m í O ^ m m m t m c r o m x k ^ O G 
ptoxoosplonas. ala qrtafydonofue en calcedo cíu 
dad Dcaüa enfrente De Conftaimnopla entíépo De 
2l^ardanoeinpcrado2íenlaqiial bailaron fcyfden* 
,1001 trcf nta facerdoree y fue allí codenadala bere 
<5íaDe £ntíceabadDe Conftantinopla^i Bíofco:o 
obtfpo De alcjcadnafu oefenfoz y Dene ftozio^ftas 
fonlas qtro pnctpales ff donosy ¿i la yglefía pndpal medio Día al mar De Csipto. £fta pzouíncíaee muy 
tnéte recibe como fe ba5e mécíon enel ̂ ncípío 61 co poblada 1 contiene en fí otras pjonincíae^itbmia 
digo Del empado: ̂ uftiniano. 1H o paliare lo q elfa nbbzisía^allacia» itydia» iifóííTta. Croas* Caria, 
c ro i biéauérnrado DOCÍC z fefio: fant (bieronmio 01 Joma.^ápbaía/ifaiína.Xida^ Cícilia» C Sla me 
je enla addício q bi^o fob:e cufebío Délos rpoo q la noz afia míe ojos toínados^efpues q vi la mayot 
dudadDe ÍBiccafue Deftruydaponcrremoro:affo é afia boluímis OÍOS a la meno:z vieñílalas,pmncías 
iaíncamadoDenfofaluadozDetrejíctosyfetentay fequctes^Caquellagalada.)j6alaciap:oumciaes 
D06:ba5c tábícr»mencío oe elladudadmcea y Déla t»e aliameno: nenepo: termínosDel occídentexabí 
fydonobecbacneUafcíó Bnfelmo:puesDi5easoza tbínia^parteoe BíiabelmedíGDia líbáptnlia/Del 
el aucto:. cC)o íiic.) ^nla qu-al ciudad De mceafue ozíentc a capadoda:Delfcptenmon al mar Surímo 
Cilafydono.) ¿a cógregacíó z cófilío q eílo es lo ^fta ¿niindafue pzimero Uamada sallo^recia élos 
qfujmffca die vocabnlo en meso. crBe orr os peo salios o fVancefes q paí!kd en aiía z la polleyeró z 
fes») B t la toegía DC arrio y Deios q le líguieron q qü mejclada éfrácefes"*: gneíjos fe Dtjco gallosrecia 

Befpues fue llamada saüacía DC ¿aüaiabíio oc po 
lipbcmot salatca eosno eferme BppBuo Blerádrí 
no enelhbto que R imúnla ̂ t b i c b i ^ o ^ en otro 
que fe mntula ̂ l l m c o . C ^ íncró. (©onde aliena 
^ m C t o ^ c » t e s 0 ^ ^ . f v 4 c < f a v C ^ ^ ^ ^ f 

Ctaiíá menóz afta mis oiost^nadds.) Befpues4 
el auctoz jbatraaado enlas coplas paíTadas DC afia 
la mayoz viene agoza efcriuirDe afia la menoría ql 
tiene poz termínos Del ocíente a Capadocía Delfep^ 
tetnon al mar eríno^eloccídcte al mar .ppótis.Del 

ce fu nobxe fueron llamados arríanos parefiftenoa 
.-Ddaqiíneron mcneíkr mayoresfncr^as qpaotra 
..uin^ttábereitiatcomo ba5£ínccion. Í0 imuéonoleo 
• mceno cncl^logo Delaf radncío Délos lib:os.'Htba 
mí\o €óm cíles miímos mtum%íLé2ím lo.S:iw 



2í5pnmcr«!o:dcn> 
£>ttbímo vínícró 03dofoco:ro3 'bien $ml$r3o\&* 
dos.) íEíta biftoziacuetíí bKiicincccCrofropópcío 
cneUíb:o.]crV«Dcfii0 btfto:iaso5dcDt5cq entiépo 
belrcf amígonocratltahninlrinidDCloí f ranee 
fce que andauáDcrramado? poz Wá: i la opíntó cí 
todoe teníá oc fa fo:rale5a:cra tanta q to^ reres oc 
aqliaricrraq tema guerra cóorrond ba3iálagiicr^ 
racó otrasgétes fínocoulos f riccrcexiqndoefta 

í)e alíala meno:. Cícnc po: términos ól occídcrc % 
Xictay áfiaDel eeptenmon % Alac iabt í 0 z i m 
te a Ciciliay parte se CappadoclaDcl medio Día al 
marmedíterrancotancto; i&tolomco. C^Tontí n a 
t̂ c ponto.) ̂ onto píoüMcia es DC afia la mtmi s?t 
la qualToe teytbinta bablaitintamentc ptotoiíjco 
peroauemos aquí oc mirar con mueba oifígencía í| 
Vna es ponto laregíon x>t Sfia la menor oe q babl a 

m en algúanecefiidad no íabiá aqme pedíríocoiro el auctoz aqm, í0 n̂ a es la tierra oc ponto cnla qual 
fmo alos frácefcSflDc manera q vu ref DC bftbimá ^ nidio naíon poeta % Clemente papafueró Dcñcr 
les pídíorocozro:y ellos felooíeroivi bauidalavi radosíí concedemos que gllemente fue oeíkrrado 
ct#:ia ptto clrcyno cócUosttla p m t q les cupoftie en ponto:t>elo qutlabaxo DirpHtaremos:po:quc la 
x>t fu nobie llamada á5allo .6rccivj: % Defines fe tk>, tierra ponto oode ̂ mdto ftie Deserrado no íut 
jro gallacia:ba5e tábien meció beM b^oi ia | íMo en afíaílno en £uropa:i liimafc aquella región poz 
ro y Bnfelmof iBícolao oelfja fobzeel '^afalipo nomb:e p:íncipal ̂ íbílTíalamfenozrcgun pone pro 
mcríon.CairerbrtbímoOBIrerDela.pmnctabf 
tbmía al ql nonombialos iriftonadozes lortoír^ía 
^uincia es oe afia la meno: • S îene po: términos 61 
occidctc la boca oel mar eurimo f el efírecbo 6 tra 
cíatiparte odmar.ppotís»0elfeptcmo a vna par 
te oel mar eujanio. ©clmedio Día la q pptíametc fe 
t)í?c atia.y oel oziéte agallacíaMncto: ^rolcmco 
Uamafe bítbFnia 5 vnrio órbiaciaUa i n i o bitbfi 
feguesauccoz appiaao aleclinao cnl líb:o ínítru 
lado 4fe!tbzídntico.^ campos oe i^bzigíaO 

lomeo:r po: otro nombzé fe llama ponto. Bkümt 
gíon DC i& onto ouo vna ciudad 4íbantinia llamada 
ComOí- ofegun oíros pzommdan ̂ ;omíe:o regnn 
otros t iomim: Cidaqkmdííd t indío poeta efm 
no Deftcímio po: mádado élemperadoz Retama 
n.otaífi que cnctlc lugar erro % uan DC x m m írauc 
mcíKCíperootrocrrozpnmerorelql le fubmímílro 
a clníatcmDCcrnir.f- élites Snrdmo.'cufaspaía 
%i&é babíado DC atkla menozen el !ib:o f a aliena 
do Díla ymagen oel wmáo fon eítas.Befpiies cira 
^ i d a y piíiata f papb&cut tras eílas regiones c ík Ipbzígia pzonmciaesot Sfiala meno: cabe el mar 

q fe llama Ibelltfpóto Dicbo aluó vn no qcozre poz la nen a llam ada ponto ce íimcbasgétes:Dela qual 
ellallainado i^bzf $ fegü cicnueplimo fjiUib:o.v» fe Divo el mar ponco Donde fueron DCÍlerradosomv 
oclabiftozíanaturablos cáposoi^einVitádoaqlvtr dioxy oeípucs llemeníepapa.C^naro.) THafó 
fo De Slirgilio encltercero ocla eneydat^ los cipos fob:c nomb:c fue ce édmdio poeta:el qualfe Uamo 
oódefuctrofa.ttWto Hozados.) Sftoe Di$e poz publio huid lo iBafon^íle fucpoetalatí¡iop:mct 
qenfta.vHimctaDepbzf giafuela ciudad DC Cro^a palenclttempo oelemperadoz t0ctauíano namral 

oe ̂ ulmOn4ugar oelos indignos pueblos 631a 
líacercaoc lRoma:zDiíiaelle lugar Pulmón DC ro 
ma.vc.imllas.TBafcío ¡0 nidio enel año q ÍDirciox 
•p-afacófules n-uñero enlagucíracíml entre (0cta 
mano y marco antomo cal c modonadudad oe lom 
bardfa:ítK t\citado equeílTe^q era medio entre los 
fenadoics % plcbcyos»Bcleftauafem«cbo eñlenu 
áiooela pocííaala ql era ta indinado Dcfu naturale 

oonde fueron las guerras ta oecátadas ocios m^fe 
gos i t rof anos:cnlas qles murieron oe ambasptes 
muebas gétes z acomeíderó grandes Dañosx mu^ 
c r t c s ^ o z ío ql DÍ5C bíé tato limados: % iimtamcn 
te allude. a aqllos verfo? DC Virgilio efjl fob: ediebo 
lugar.f luido vollozádome paníDcla coftace mí 
ticrratT ocios cápes tonde auiaüdo C to ra .CCa 
riav) "j^: omnaa ÜC afia lamenoz que cef mía có otia 
^mnciallamada Jomatolrofe afli oe vn varón Ua> 5a q muc bas VC5ee las claufuras ocio q efcríuía en 
mado íCar:clqlpzimeroinuentolos agua 00 odas 
aues. Suctbz i¿límo ciiel fcpnmo ocla biítozía ra^ 
tural. C Cilicia. )pzouincía Déla afia la meno: q con 
fmiaconarmema la menozi có pñpbilia. fue o i o a 
gíliDcvnb'noDelrcY Bgenoz llamado CUutfegun 
efeme Ibcrodoto Ibalicarnaíco eñl libio i^olimina 

p: c; a: m mirar c mío las acabaua envci fortuno poz 
ú$mm f cótépoianeos m é poetas a marco ,ppcr 
ciCyXibuKo/foozacio^lgiirgilto/T^aUo^fuec.^a 
do tres ve5Cs:toiiovna b;]ax ouoDClla netos f íic* 
do f aoe edad oc anquétaanoe :fiie Deserrado oh 
ciudad DC roma pa la nerra 61 po ro cu,nnio:poz m i 

ofegunlafentcnoaDc Strabon cappadocio De£i dadooclempadoz ̂ ctautano.Xacaiifa pozq fue 
lije auguria DC pelope.Be cftos pueblos DÍ̂C É uf̂  odíerradocuctafe DC oiuerfas maneras. Bnos DÍ5C 
fofeftoauiemo eúlUb:o DC ozbc teñ e.7£ne^e lugar q pozqefcnmoloslibzoa De arte amáditotros DÍ5C 
cftanlos crueles pueblos llamados Oíces. f T ^ i q pozqvioalcmperadoz í0ctamano qfe ba5iaado 
cia.)p20uinciaDearialameno:: nene po: tenuinos raí* po: oíos pbebo. (©tros Dí̂ e que pozque fue cna 
oel í©ccidcnte Y Eeptenmon la que es p:opziamc 
te afia.Beozientca i^ampbilia. BemedioDiael 
mar JíidOíBíjcofeeftapzouinaa üíciaó Xícobi 
|o DC pandiontcomo efenue fberodoto/ pomposo 
mella/y strabon cappadodo enelDuodedmo oela 
j6tosrapbía»C"{^ampbíliaOp2ouiacíaestambic 

mozadoDefumuger Zlíuiaaugufta Emperatm.^ 
oíros Dí$cn q po: otras caufas confo:mes ala'ver 
dad,21o que a mi pardee entre tan Diuerfaa fenten 
cías es:q auídío fue Deserrado poz DOS caufas. 2lá 
vna y menos pncipal:po:q efermío los lib:os oe ar 
te amandi/Y efto no lo podernos nesancomo c}mef 



felíivcrdaderaenlaqualícofcndíalam^eíladól mtntccomoUñmúmiábdzbo^qnzúaic^póm 
cmpMot Sugufto y cftafiie tí vio al t>í£í?o empcra f poto aya podido D¿r mátala a! erro: f ttMé¿ m 
do2aiignííorenerqba5crconrnbí]a5ulía,yclío n m ^ creer cftpqjjc en Cícpo Déte empádo::sDo 
nofuepotmaíicía:po:qello.pciíralíever: íínovío m k m o z S:raianoquadofiiefanrcleníétcpapaoc 
pozfnadueiteneianoquencndoXoqlpudofacilí fterradoeiilaperfccisci6Dclo0tpíánO0:miícbO0De 
m^teferan'^pOíqueeleramuffamiliarDtf.empcrii nacllrafeñicronDeserradosciiaqUay 
d^.^aeftacáuracoítmcne^forimivfcocozdcato p.c^.€ln6bíCDC'5cfttcMfton'4eftróredépj:a:...Ha» 
daslas quedas q el Deplo:a enllíbto De t \ M $ m y ctozte fon oefro aifebio íCcñríck el ql tu ellib:o 
te poto como aquello Di tercero ó mtibu^» i^o:q Detetpoo eferiue qvsia &&$t lM imímíá lmM$ 
fí)í30íoonoqueríédoloba5ervíeróitelcnmtn:fOF ©omídáfob:ínáDeflauíocleine!itc:alaqitalDíoc5 
fuiidOYmípecailoeeaiier^nídooíos^enelfegu Veloefteíantopadreíieiemetc:mcpo:la:feDeHrc> 
i'0'íb20belamtfmaobzaDí5e*^o:qvidgopo:q feííoícó-otróemttcboeicptaitoeéftcrradaenhv^ 

culpa, 
ceftoc 
tranqu„. ^ 
publícauaquefumadrcSgnpanaera bt'iaDelcm^ cftomííniocuvuaeptítolaenqueefcmíchvídaDC 

poder fer oti'ala verdad: pero Digo 10 ̂ ftenrovfuc tiepoo loo cbzift&moo era Defterradoo tn\>m yñé 

moDí5e gufebío.Cópufomiicbaeejcceléree obtas no mirando q ponoaec vnáf flailamada aíTícercaí 
cnverforDelaeqlcolaoniaopzmcípaleoTlaaquc be momatDelaqualbaíemencíojfbtoleiíico^tm 

fon eílao. ̂ a o cpííMae berofdao* Sreelíbtoa b o u ^ l i m o . Eufebíoty feño: fam íDíeromluorf q 
t)celegíaé:otro6tieoDearteamádi3ooDcreme^ cneftaeran entonces te cbnftíanooDtften'ados» 
dtoamo:í0^nacotra^bio,^um5eDelmetaiiiox 
pbofeoo.BojeDetefaftoo^mcoDeCriitibiíSv CíCopla.xlíív CB i ropa* 
^.uatioDepoío.Bnoepiftolacofolaíoi^ajttin'a CBÍ l t lOSi lCj l ie l laqucCt i ropa O l fc rp t í 
mu^Deiempadoí Hu0«fto:fob^ oela que roba da en taurina fulía 
!?iIoí@zurogermamco^Dclavida6í0mííio:e{lo | 1 f i m L Q b r r m i n r t « n r t i ^ i i r a ^ t i n i f f ^ 
bafte:D^em3oelaucto2vCrcleméíefuer6rclesa iancoiOSl?crman06po:canmtaniUIW 
do^) gftofamopadreciemcteDeiquaibabiaáíj eulaDemanda que rui nópuíxeron 
guáDemenafuenaturaiDeiadudadDeroma/bíio ? contra el tríon luego parcfcíeroní 
Dcfaumno.fuequartofantopadretcafanpedro « loe montes r ípbcos V ItCsOG metoe^ 
fue el frncroXíno elfesudo.Cleto elterca o. m n n c i V a t r n u ^ W ^ ^ í i ^ ^ i l 
méíefueelquarto^ftefuebóbzemuyfamonelí l 0 f ^ j 
giofoDesráDoctnna:icóueitíaimtcbosalarelístó pUC&ve^lUOS DC SOUCarueron» 
DCuforedcpto::po:loqnalelemperadozCraiano r •••• :i " : - ^ ( P ^ B 
quefuepoztnfnnctoDeCar(íno^4íbamerttnoM <C^ím0oáqueUaq£á#atHji:eron0Bcfpuéo^4 
tadocotratecbíiftiartosleDeílerroenVnaYÍlaccr eláuctozbatratadooela^meraipzíncípalpteDel 
ca $ ronia:D6de eftauá otros DOS mil jupíanos Defter̂  müdó que te afiaícomíc^a a quí De tratar Déla fegui 
radeo T códenadoa alamíferablefcrtndübzc Defa da parte Del mudo q fe llama £uropala qttai eo \á 
car marmoleo en alguuoo auctozeó q pulieró las vt mae eicceleute tierra De todao las otraotato que có 
dao Deloofantoo:leo qtralauo Deftcrro a Cíemete mo efcríueplinío en eítercero oela biítozía natural 
en ticrraDc potólo qual cófirmo Snfclmo: a4 3uá Slgunoo la bí5ier5 no tercia parte Del mudo fínolsi 
De mma:T aimíe leo enlcf éda cnloobjeuianoo ec inedia 5uidídala tierra t> tal manera qfuelíe lame? 
cleríamcos:ponoó]LmDe tadDefdeelríoCanáfobañacakíloqltodaescií 
recerqcomo el biteíadoz platina q con gran Dilí ropa.Bcloo terminóo ófla ya be Dicbo. Bí5e elaii 
gcdacopuíolíio vidao Deloo fanctoo padíée f d q tbz,C íílímoo aquella^ europa Dijeron») Elimos 
bí$o el íiíplmueto oelae cozontcas t otro auctozlla la feguda parte bel mildo q fe llama europa. ^ B t 
rnadol^onífadocstlooannaleoDeloopontífíceoz laque robadaéntaiinnafuiráO21^biftozíaes?eíí^ 
orro^lgunosauctozeoDigáqeftefamopadreCle Ciertos bobzco ala ̂ f la Creta apoztarop 
•vr£ufucDCílciTíido en cierra vílaqnb nóbiáu \ \ m f9:tf zo ciudad DC i^bocnida-piiíncia De aüala m i 



To: arrebataré 6t allí a Europa bíjaocl rey mt< 
noz queímpcraua cnaqlla.puíncía» B potójanao 
enlucios ÉCrctéfeíj fueron era cncomcdadaalatu 
telaoelDtos j^ipúencl qlnació en fCretaír e t a a 
enlaoícbanao pintada vnto:o /infero loe poetae 
q clDíoe ̂ wpfter conuertídoentmo arrebato /£11 
ropavlalenoa Creta, ^r^rcovardotlteftímomo 
t>c 4MIÍ0 efcríue qvn bób:e llamado Sto:olafa 
co oe futíerratcotro t5era<ifearelrey ageno: viédo 
q fu bija Europa eraperdfda cmbto n es bijos? q te 

címmeriorDíjcofceftalagúameoííivavno^puebíos 
ñamados mcotee q moza cab c ellatfcgu plímo eferí 
ue enla b\fto:íanamralv illamdfe po: otro nomb: c 
Cbcmerinda q itsulfícamadrcDela manpotq fcíju 
la oDtiñon oe alsuos ot aqUafuctc 1 ozígcnafce el 
maj-mtdíterrancovC 0 cceanüq5 ne^atfolas adtnít 
tnx sadeeOBuctojesfon elnnfmoplímotTjulío 
folinon rufo f lefto auíemo.iDíonlíío líbíco:x jtuca 
no:z auemoa oe mirar que J u a oe mem poz oar lu 
gar al cófonltc cozropio el vocabulo:* poz DC5ir U 

níaenburcaDelabermana£uropa:xcót3lcodido Qoemto t t ^momt to te^^ncBqyc^ inoeHo 
loe embio que no boluieíTcn mas á tlfmqlatrajcef 

fécofígo:: alíilo bíjicróq como ñola batolíen no 
boluiero mao afu padre* ¿lamarofe cftoo treo ber 
manoe. fíiíidmo. ec ilijc. ̂ boeníic. eTadmo afTcmo 
cnlap:oumcia oe ̂ feecía UamadaboeciatDódepoz 
mandado oe apolle edíficolactudadoe Cbcbae, 
Ciííjt: aflento enla.puíncia q oe fu n5b:efe ofico '£iU 
cía. i^boeníjc aliento enla .puincía oe pboenicía q 
tábíc v ce fu nób: efellsamo aíTí:aun q otree quíeré 
De5ir qfellamo pboenicía oeüauei^bcníjcfegu am' 
banotamoe oelnobze 5íía büaólrey ageno: llama 
da Europa fe llamo £uropalatercíaparteoelatic 
rrafesüefcríue ©íomllo líbico y fcrtopópefo.f a 
l í o i anfelmo i otros muebos auctozesr Cítela q 
robada.)Belnóbze ó Europa bijaoel reyageno: 
qfuerobada.C^nla tam inftfuíla)éla nao q teníá 
f ígurada vn ymagen oe vn tozo. Snítsua coftüb: c 
crapíntar elasnaosfiguras oe oíofes o anímales o 
otras cofas qfueflen como íntísnía y feñalocaqlla 
fufta. Cu pusnamros íuuaret.como Í5Í5C pllnío* ad 
cedc.fpedofe vebt.Cercaoelo qlDi5c i0uídío enel 
quartolibzo oe fallis:míl manos fe juntaro 1 pinta 
davnanaococauaoe oiuerfas colozes metíero en 
ella ala madre celeftíal.y iiíjmficalo mifmofan 2lu 
cas entos actos ólos aportóles cftl capítulo veynté 
Y ocho omendo:palTados tres mefes nauegamos 
en vna nao oe Blerádríaq auía tenido elmuierno 
cnlayfíaf tenía pot armas los cafto:e6:b35ct3bié 

tícafueron.tbo: lo? Bcftbas pueblos q moza ca 
be eítaliisuamcotís fuero gte ólos godoscpmo DI 
5e Crcuelllopollió enla vida ot jaulicnotmgadoz* 

C£opla.rlüi. 
C S í l a pjouíncíamtivgenerofíi 
quees Dtcl?a gotl?ícafcgini nuelf ro vfo 
oeaUíoonde'Jiipftcraltooífpufo 
quando al principio fo^mo cada cofa 
falíeííe De tíerratan muc^o famofa 
la goíljíca gente q«e almnndobaftafTe 
po:que la tierra oe efpaña so5aflc 
oe rtírpe oe rejee a tan glon'ofa* 

C^ l í lapzouíndamuy generófa.) j í os getasfe^u 
Dije ̂ trabo capadodo en elfeptímolíb:o éla gco 
grapbíafon pueblos feptétrionales q mozan cabe 
elmar eiijcino:bóbzes muy guerreros y q ya De lúe 
gostíepos enfenozearó sráparteDeeuropa.^oz 
que como Dí5eelmífmo auctoz teniendo poi capul 
aboerebtftas ac qumtrosrádetmpenon fúbjecta 
dos los pueblos comarcanos:-! paííado eí ríog Cro 
robáronlapzooincfa Dc tbxaciaí palTaro baila un 
cedonía i Jtlyaía con gran miedo y efpáro $loé \ o 
manos.1i>cfpues andando elticpc botrebíftasfuc 
mofito DC ciertos mtmigoeíiríoe q feleuani.v.o 
cotra el antes qlos romanos ouicíícnlusar D t em* 

éfta coftübzc meció 4íbarciano capclla enUibzo oc biar bueftecótraeUos:i losgetas éfpues ó fuma 

co los bermanos.( ^ o : q caufa De bufcarlafalíeró Í D ominío q en tiempo De^oerebíftas auiá acquf 
Defunaturale5apozmandadoDcfup«dre^genoz. rído.-^eroaviistraboconficfaqenfutiempopo 
C Snla Dcmlda q fin no pulieron.) Bn bufea De fu dian luntar quar enta mil bomb: es oe pelea. £ftos 
bermana Europa q nunca pudieró bailar:pozlo q l pueblos setas fucediédo eltíempo corrompido el 
quedato en perpetuo oeilierro. C T contra cltrion Vocabulo fellamaró poz getbas got bos:i noíotros 
f í a l a s partes feptentnonales. E>el trio en otro aun mas cozropidoíos llamamos godos, ¿os qua 
lugar auemos tractado.C^os montes rípbeos.) les como cuentan ^aialoofozio. Eutropío^lodo 
^feotesfonoe BcytbíaDicbosalíi fegulafentccia fozolíuiéfe.Leonardoarctinoty otros eferíptozes 
be algilos ó ripbí5o verbo griego qfígmfica foplar rnfenozearon quaíitodo elmudo^/ojugaron afra* 
VOIÚ nuca cná\osíQllecl\)íéTna*titne triínnioanii cia.Entraron en efpaúattomaro la.l^aííaro ayta 

liay Deftruyeroutrobaronla ciudad Deroma.Tflo 

6̂  

pozq nuca enellos fallecí víécos:tícne Díuerfos no 
bzesfegulas gctes poz Dóde fe eíliendcCaurícos 
¿poicos. áma5omcos.ÉCafpíos. Cozaffcos. Cau^ 
caííosty oe otras maneras, auctoz póponío mella 
cnel pzímero oe lítu ozbts.c: Vlagas meto es.( S í 
gnifica lalaguna -afóeotís q es enlapuinda oe Qc? 

contentos con efto nauegaf o poz elmar en áfricas 
% puíkronlafofu imperio, penetraro tnafia:qmaí» 
ro aquelmemozatifíimotéplo De Biañacpbeíiacd 
tado entre los fíete milagros Del mundo: z quaílno 

f bía:enla qualcntrala marlEujcmo pozclbofpboza vuo pzouíncía que no coquiftaron poz ármaseos 



W l a l u n ^ f o l t v í h 

corirarpwo2dcfcnap2^ciroinfiruro:zpoziárorc C^todaalcmanaOBlemaftapzomncfaeíé/£ijroi 
¡miro alcunofolccto: alosfob^eciictoaucíojeiDó panenepcztenmiioeDCl^cptcmnoná ̂ annatiá 
delopodra leerumf po: cücío:elíooecUrado toda Deloccídctcalor̂  pnebloellamador )a$uje0metbá 
la copla eftanuvf c i m . IE t0Múei Dicí?a sot^ícalt naíleeroel medio oía aít.o Danubío:élO:íeiirc parre 
guiinucíli'Ovro.)1^o2qclp:tnierofverdaderouó oehmrmonotorioiRíODícboieniflo,Soctoies 
Sze oeloe godo^ e£> gctaí?.©efpueecomo anree no ^íolomeo,i^hnioenel qiiarro oije: ct I09 ¿getao«r 
te cotrdptdo el vocablo loo 1 órnanos loo llamaron oacoafontodooVíioo^aliJo q loo romanos loo llaí» 
gotbof :x noforroo n m coirópidoloooejímoo 50 máoacoodtrabó cápadocío DÍÍcrepa ólto • c & n é 
doo,Celmildovaílatíe.)^i iucdapo: baftaw eo tframnffría.)franela alemafta Inglaterra» £f 
revaftalíeq cSercér.roeSíruF^c armae.ci^oz 
¿i la sete oc cfpana »305 aííe.) 4h\xf noroao eo lo^ re 
yce ?>c cfpaña traer on&en ecloo sodoo» Cí^e eltir 
pc05S>e fucclítonoeíencracioiu 

CCoplaalm)* 

cóaa,0cftbia. farmacia, . i^ i l í ia^acíá: z todas 
lao .puinciaooe poto fonfrígidifllmac :po:qiie eftan 
ocbajro oelíeptétnó. c T Vi q ̂  eílé 
diaOXao alpco moreofon alnííimoorque Deuidé ai 
T ta l iaocf rada. £fhendereoeídcclmarD€ ,6eno 

C*S)e l íígltíl Oe tanaís COíra el medio Día uafafta Hlcmañatf DC af Di bnelta ba5ia eloztete i faíía oatiubío vlfcitl?ía la bajea 
f toda alemana que ce vua graneaba 
co loe pueblos DOCOS q es tierra ajuj fría 
f l?afta las alpes v i que fe eítendía 
rlictía^germaníalafiiperío: 
meíTía^ pauonía ?para m e m 
todas las parfts oel repo oe vngría» 

llega faílaoctrooc fSbzacia^nctozeopopomo m¿ 
lia eñl fe^udo oc lltu otbío»f fafta lao alpee •) J m i 
to aanfcfcnocuf ao palabzae fon:t>erde. el no ©aiuí 
bío falta las alpee eo aleínafia laalía.cl&boecio) 
,p imm ?5 curopa. Cieñe po: termino ü ocddéte aí 
mote Bdulía^elfcptentríon parceoelrio oanubi^ 
Delo:íentealno £noo:oelmedioDialaoalpeo ípoí 
lo qual Di5c bien el aucto: que f t eílendía balía lasat 
peo, plinto enelterccro ocla bíílom namráí cmt i 
loopuebloo l?etooentre orrooq mo:á lao alpeo 

díBcl agua Del táñalo cotra el medio Día») Sanaío Donde DÍJC que et opinión 4 eftoo pucb losrraen 0:1 
no eo oe fdtfra el ql nafce oeloo monteosripbeoo % sen DÍÍOO %WCOO puebloo 6 f talia:loo qualeo co 
omíde a alia De europa y entra po: DOO bzacoo enla mo loo frácefeo loo ecbalíen po: guerra oe íuo tfao 
lagüameotío :aucto: -^tolomeo» anfelmc eferiueq alTentaró enefía p:omnda:Ía qual fe Díjro ta ̂ etia t̂ í 
cfte no Canato fue Dícbo alíi oe vn rey llamado ta^ capíri iRbeto. c^ermanía,) £nlatin:eo enroman 
«aíc talo qlquaro crédito fe 6ueDarra5Suélo loefa ce Slemañallamafe 6ermania:po:qlpo alemanes! 
btoo.Cí^elaeuaDetanaio^cOífdeelno iCanato ronengeftooicoftabKoivfoomuffemeilteoxcd 
cetra el medio Día falla el rio Danubio cola pumcia fo:mc£íquarí bermanoo aloofrancefeo Jbcrmanos 
éfcrtbía la Inferió: olabajeatenloqualimua aanfel eiilatin llaman fe germama:í5Dddetoda la guinda 
mocuy ao palab:ao fon De fde el rio Sanaio co ̂ c y fe llama 0trm3ma:aucto: eo ftrabon capadocio en 
ttelabajca:laqlfeeftícdcfaüaelnoDanubiocon^ clfepnmol*b:oDelageograpbia*jioqlespo:cíer^ 
traelmcdíODia.cf afl;aDanubio.)S)anubioesvno tomao cófono ala verdad que lo queDí5£ a^felmoi 
Delooc'itrorioop:indpaleoól mudorelqlpo: otro quefeDiro ^ermaniaagernóandopopuliio*0o3 
web: e fe llama 3jftro:r fegú t^líino efaíueeñl quar alemañao af. alemana la al ia: Déla qual babla acj 
to 6la b i to ia nafce en alemana ó vn more llamado el aucto::^ De fue terminoo ya Dicbo: z alemana la 
arnobaenfréteDetauncolugarDeftaciatpaííapot baí:a:qiieeocercaélno íRbenoroefdeelmarbafta 
entre muebao nadoneoipuíndao:^refcebidoe en elno ^b:ico:aucto: eo ^tolomeoalemañala alta 
fiotroo! efentanoo la mitad 6Í00 nauegableo ctra tiene poztermíno Del medio oía laoalpeo •C^ i^eO 
cúlmareujnnopo: feyob:a^oofeGii i^llnioy i^to fiaO iMOuínciaDC Europaluntacon ^anoniáque 
íomco. eesu poponiomellay ^trabón capadocio llegaalapartc conelno Danubiobafla el mar poro 
po:fiete,eegun©ionífiolibícoT iRufofeftoauie^ 3rído:oT anfelmo Di3cque efta guinda co Dícbí 
nio po: cinco*£ 00 nób:eofon**(^euces:narracufto aííi oela fertilidad oelao mieífeeilo qual con mueba 
nia.^fendomofl:a,l&o:ioíloma.0pereoftoma:au reuerendabablando;eoí)todopimrofa!ro:po:que 
cto: plinto eñl qrto, i©troo nob:eopone ptolomeo moeíia eo vocablo snegojf efertuefe có Dípcbongo 
cíilterccro:eímayo: Deloob:aqoo DC Danubio fe lia oe:tconvna,o,fola: tlogilegono fe oinua élolatt 
mabíeroííama:aucto: At i abó capadocio enelfeptí noniavn fe compónc co ello fino muy pocao^ veje^ 
ino.Efcnue plinto enel qrtoqDodc^mero regia la e:-$>%nonú*)fcod%$ €íl:aop:omnciaoqaqmcueii 
regio 5 % l l im pierde elnób:e De Danubio z llamafc ta elaucto: efta Vnao cabe otrao» -ĵ anonta eslaquí 
jííro. -ptolomeoD\fcuerdaDetk)eneltercero D15C ago:aUamamoo Slngna^comoenalemafiaafale 
qDffdeDodtnacefaftji eujdociudadó^feiírealam mañaaítay bajcataífiay Sngnaaltaiba.ta^auctoí 
ferio: fe llama ©anubio:y oefde ando falta q entra ptolomeo cnel lib:ó fegndo 6la cofmograbía • C i 5 
encimar£ujt:íno:fellamayftro*c^i^cytbíaOoc p3ramc|o:todaola^paítC0DelreynoDe^nsna»>f 



&ftot>i$tpo2Cpi ccontopocd mtc& ouonotado: pé uincta £íbolfa DCvnvaro ̂ ndpalpo2n6b:c B?o& 
noíua cnlarin ce la que ago:a oc5isiioe- Engría: no lo:el qnalconio póz mandado élrer í3alamo:icc fu 
paliareaqniancpainoniacngric^oícUamapcoma cíTeccbadoDSité ciudad^ f^cíoponcíopOTofe 
%loepmnomoe> péontépmciátte Bpiano alcjcan^ fútameteco fcpcoz -piñntoz /BtbiolíaMDio nona 
drmo cnel lib:o que fe iiitítnlaiUinco, 

^LCopla^lv» 
C D e l meá imrmco contra etgmri mar 

parte Del auítro vímoo toda greda 
cl?*ioiua molloííú Ckiiidouía^bocm 
epíro ? fu fuente la rtiu? íingulan 
eíiía qual íi l>ad?a£? queriendo p:ouar 
nincrtae metieren fe endendcti oc [?uego 
fi binas ías meten amaten fe luego 
ca puede oar fuegos ^ Quesos robai% 

C©elnk\1íteiTaneo conla ̂ ran mar^ ^fcn'neaqnt 
cla«cto:lao.puiítda6 oc i63ecia:laqualfcft5ueliic 
gotrae páno'mba5!ael o:iéte:f ce mae n o b f e 

bze aki. paomneía a^cto: co strabon capado cío--en 
cí octano lib:o Ddascograpbia, v cfvn q m todos 
loslib:o£? o juáómcnaíelea ciicilap.ntccahdoiiía 
no t>mu ú 0C5ir mí parecer:q fegun pícíLro fe ba t> 
leer Cbaoma*4íbolíoria IbcUadiai bocaa:po2quc 
eílao:dcnfí$ueanrelino:aiqnal ínáoc menaímíto 
aquí que no fe aparta Del Dígítíí tranfueíf m aut V?i 
0ueml3tü:comoot5e. Y'como loeímp:cfib2Cí :o los 
qnc emendaron eila ob:a para caria a ímpnmir no 
fupjdTen que físniftcaua belladia fueron fe alo M & 
noto: Y pot cUadíaemendarou á53lf doma: tome el 
lecro: ellibíODc Hnfelmoculamano yeníonceo re 
piebcda mi coarectó, lí^clladía ce la que p:op:iame 
tefe DÍ5C íTrecui:mcba alíioc txeUenee bí?o ú ©caca 
l io iupf 2rba:como enabó efenue cnelnono Ub:o 
oclascografva z conftrma el íob:cdícbo Hufclmo. 

íieiTaqneiimsunaDelaeorraeDelmíjdo:po: elefhi C3&ocda»)KbtomnciaDCísrcdaDícbaaí^po:cita 
dio DCl.ie letrae en q mnebo fío:cfcierou y en que fié caula Cadmo bifo Delrcv agcuoi uopñdicdo ba to 
p:e leuaron ventafaarodae lae otrae nactonce^co a fu bermana Europa: tcmendola naDC hv padrea 
inoDi5C ¡¿¿hado encurte poética aloe gríegoe DC clquaüc auiamldadoq nobokncíícaclfmla ber^ 
lamuíaí i^euio f q bablaSTen con boca redonda: lia iiiana:bi5olb atíi i no bolmo mae o fu padre:? cóful 
jnofeellapzoimKiai5:cciaDcvnreFoeUa llamada toelo:aculoDCapollooelpbicoDondebanafu aflí 
J6:CCIOcomoerenuepimíoenelquartooeía biítoaa. cnto. €lo:acnIolerefpódíoqtie enmetadocl capo 
namral/iieclmedttcíTaneocótralaírániar,)£ftc fallanavtybncy^íiíjnieífcacltcbncfrFq oodepa 
j3] ictpio ce remado oc anfclmo cu rae pala'ozae ÍO; i fe cdificat fe vnacmdad:lo ql bi50 afí cadmo;r edifií 
eftae:Defdc el mar medrierranco ce grecia bíc ba a i co la ciudad ó tbebas:? la .pwncta bl nób^c 51 bue^ 
De vn rey ÍÍ5:CCO* fue llamado en otrotpo ÍCCÍ bí t i fe i^mo ?£occia;0iodo:o creulo Uguc otraopíníó 
ba^íael aullro qercbjtt ba^atlmcdioDiaíc acaba eíiellib2oqmnto:DclabibliOtcca:TDÍJCque fcllamo 
Cííelm3rí?ráde,CCb.ionía.)Cbaonce pueble fo feocciaDCicocto bíjoDC Bmee»StcpbanocnclN 
DC piro pndpalce:loe qlce t loemaloiíoynícró aun" b:ooelae cmdadceefcnucq feUamoaíTioc©octo 
suametc fcñoíce DC todala pzoametatcosno í fa im ÍODC ytcnotercerometo DC i^irrbay Dcucalion, 
Btraboncapadodo cnclfeptímo ocla jcoeraobia & epíro.)p20umcia oc greda 4cófínaconmaccdd 

nía-z acbaratícncpoztcrmmoealfcptCHtnó « 4 1 ^ 
cedomaoel onente a acbaía:DCl^ cddcntc almar 
iv Oírfo:DClmcdio Día almar adnatíco*auctozproí» 
lo!nco:p:ortsncclaucío:Dí5ícndo»CSnfnfuctcla 
muy fmí ular,) cncfta.pníncia oc piro ay vnafuéí 
te DC marauillofap20pícdad que como fea muy fría 
fi meten enella bacbae mnenae endendenfen filas! 
mete eucendídae amatanfc.Ca puede oarfuegoe z 
fnegoe roba:como Dí5e el poeta:fa3en mencio ocíta 
fuente muc boe aucto: ce. (0uídío enel metamo2foí 
feoe,•^Umo enelfecundo ocla bií«;o2íanarurabpo 
poniomcllaenelfegundo DC íítu ozbíe,3rído:oeñl 
ltb:otrc5e oelae cttmolcHjíae. Bnfemoenellib:oa 
llegados fanct o Sugoftin cnel líb:ovcyntct vno 
oelaciudadomma, 

CCopla^lvf^ 

Bteunoe aucíozee derme que Cbaomaz ^ o t é í ú 
ce toda vna y que fe pixo 4bololía oc ¿j^oloílb OÍÍO 
DC i^írro i ' ¿ndromacaty qnc ocfpuce ocla nmcitc 
Dcj^írroibcílcnobijoDC ^ lamo lcc í ioco i 
dromacayDclnombzcDevn bcmLiofufo ilamiclo 
Cbac:clqlmato po: madnertecíacomo poí cófola 
ció llamo toda la .pumcia c baonía* ¿lee vcrculio i fU 
clterccroolaenc y da, Sncfía .pmncia jnoloiibnafcc 
pcnoeinuyvalienteeyDcgrádCifucrcaefcGÜefcn 
ue í^tacío enel epodo z ¡SlcrGilio enlae sco:sícae 
i eeneca cnlnti-aaedia bíppoUto.CiCartdomaOca 
lídon cuiiadceoc fétboUapíomnd^^ greciacabe 
el río ñiKnotz otfta fíete millae z media ocl imi : nt 
tada po: el puerco c .fadonío que maro /rtbeleasro:? 
ce DC mirar que pufo aqm 'Jna oc menala ciudadea 
lidoma pozrodala.poíncia. erboliaUaotc po: cito 
dofigura muy frequetada entre loe pocta0:cíto nif 
mo ÍT̂O •|^acnnio quidoDlroOCalídoma almpter 
raeruptrinilvíru )í0mercDe5irXaticrraDecalí CXagrádctbeflalíanoeflieSmolfl^lJíl 
domacnado2aDeloebomb:eefuatee.vallípozla *, r i útinrt mnh» ñ r t i r l la i v f rde 
ficrraDCcalidomafebaDcentcderlatíerraDCtoda V , P ^ 
lapmnctaDcEtboliacomoínrerpzctamarcovarró eiquatenaiCUiaiasmieuescpctac 
€nclfcgúdolib:oaialcnsualaíma»Jllamoíclapzo creadla Z COíínt(?0 í?incndoab^eadaí 



ffaftl laa Imdee oelgiMn ocean o 
yul ía que ante Del pueblo romano 
fammíafue Dícl?a enla era o o ^ c t e 

^ItasvMctbeflalíanasfaGOcmoílraiviOCbcna 
lía pzoamcía ce DC grcda:quc cófínacon ^ i c c d o 

t)claltma; fol^vft^ 
fcendc clmótc olímporcmctoz ce plinto eiíd fcsúdo 
oelaWtoianamralz ^nfdmo. (^límocrcniiccicíi 
S bclíaUa af trcrurax quatromStes DCIÔ  qics lot-í 
p:inapalC53ío.íCercen:olimpo. -p i t ro.Bfo. ^ u i 
do i(0friii» CBrcadiaO ifMoumciacsoc pclopo 
ncfoDicbaaiTí ocarca^biioocJúpiterz Calillo, 
^ftafcUaíno primero a.nmodif rDcfpucíPcbíiTía 
Taifin creadlaaucro::pIínío cnla natural bi1>o:ía 

n ü f ¡Bbolia oícbaaíííDC ^bcJTalobijoó^afoüz PernioefenueqfeUarno ^barrbaüo anrct^q arca 
incdcatfegü eferiue Bio iozo riculo^rcgú Scrabó día f festín opmíon DC algunos oc ̂ arí la cmdad 6 

rffHÚ 
? ' po mote.)guarro niórcs?Ico en oíucrrao paitco ol fue la laguna j^ema cnla qiial bcrcnlc© mato la fer^ 

mudo llamador oli'mpo^ B pinero ce gallo Grecia píete rofdra:^ clborqne Cernee oodc el mifmo bcr 
pu'ncíaD'caíía! Bfegíido en /sfófía. vclcerccro en cales maco el leo TBemeo. íEnefta p:omncía af como 
ctbiopíacercaoelaciadadb:liopoli09:elql pcfde Di3epimíomucboBmontce^boloe, JCvllenc.^r 
d fale elfol baítala quinta t)o:a oía becbaUamas eco. ¿ifecnclao. Srtcíinfio. nbartbcmo. ¿apeo. "H-l o 
T Dcfte monte fe ba DC entender en vnaepiftoía oel nacne:-: otroa ocbo menoe mentadoti. C € co:nn* 
íllaftnííimo z núcaaíTa l̂oadoDOcto: fcmwfant íbe t bo<>)Co:mi:bo ciudad es oc acbaia:la qlcomocfcrí 
ronírnoq efenmoa f nenabludatcnla ql baje men «c €nfebíoedifico eií/pbo bijooc £olo cnel $fto 
donócvnmontc^lmipoqccballamae^ clqrío moqueceticrracílrccbaaaqualpartcalaq ppría^ 
cnCv>eMaDClqualb.ibLaaíS t lmaoz.ññcceot mentefeoíje C e c i a l a pclopoíieío entre cnel mar 
tásmdc altura qloa qmozauancabcelllamauanfu Jomo f ^gco comotodoaloa comofírapboa t k ñ 
cübzcelcídoMloa poetaamnebaavejea ponen cf uc. áLlainofc anteaco:cfzaz oerpuea epbF2aoclno 
te monte olímpo poz cíclotcnla cumbzc oe fte monte b:c oe vna nfmpba z alfm oc co:intbo bíjo DC 0ZC 
cftauavnaUarddícadoalDíoa 3npíterenclqualfa ftca fcUamojCmímba^uc ocííiurdaDeloaromaí 
críftcauacadaaiio:x algunaareUquaa oel facnficio noa cnelmifínohépo qcartbago: fcgu Hppianoa^ 
quedauan cnclaltar toznando otro ano laa ballaul locadrino eferme cúllíbío q fe intitula líbico. Blos d 
nopcrmrbadaammomdaaDclóa victoa oUuuíaa fta ciudad efertuío el apoftolfant'^ablo.CT'^dc 
finoDClamefmamano quclaaauíanDCíado :lo ql laaalpcaVífcrlcaátadafaftalaahndcaól graocca: 
cfamamfícftafcñalquccftcmontetranfeendia con noftalíaO^tfttaaqllaapalabzaaó anfelmobabll 
fu grade almraDcfta p:tmera regió Dclafzcicnla ql do DC ^ talla. iEfta puincta f taita fe leuato ocfdc te 
fccaufanlaa nüuca vícntoa t lluuiaa: y lo queavn aipca:! ba?e fin el mar grande» B q llama fclmo en 
cramafonndicíoDcfto:llcnlaccm53Deloa facrifí^ el mar grade íicrcDC5ir el mar mediterráneo: llama 
cíoacfcrmianalganaaletraaqucdauanímmotaacf juáDemcnamaroceanopo:qquadoelmarocéano 
Dclamifma manera baila otro año. áucto: DCÍIO ca entra po: meytad óla ticrrapicrdc el nob:c DC ocea 
Sulíolblinocncl bolípbiftoiXucano cnelfegudo noillamafcmediterráneo omargrade: beraclidea 
élapbarraltaDijcpcftcmorcrclmonteolímpo ejece pótíco rcgúercriueplutbarcocnlavidaoe Catmüo 
dclaanuucaticlaudianomaacomoalaaltacoitum Díjco pozademná^aq la ciudad 6 roma qcftawa ca^ 
bzcí>lm5tcolipo:elqrcofualtura:DC]caDc baroDc be clmar gradctamaófcrtomadaDcloa franccfeíi 
filoa víctoa y laa tcmpcftadea:f cncllarcréidad no cabe el mar grade Díjto 4 eftaualaciudad DC roma q 
fcfcibeningunapcrturbació ólaanuucaantcafc le caelmifmoqlíDijceracabcelmanmedítcrrancorpu 
iiantamaaaltoquclaalluuíaa:ioyeDeba)CODcfua eayafabcmoaDCSppianoalcjcádrmocfillibzoqfc 
pica loa vícntoa bzamar:^ pifa loa roncoa truenoa intitula libyeo que iRoma cfta ciét eftadioa oel mar r 
i marciano capcllocnlaabodaa5 mercuriozpbilo mediterráneo qfoncomo nofotroa cótamoairca le 
Ipgíanopzegutopo:larcgiobaicaclayzcpozDódc guaapocomaaomcnoa:pucaDí5Cagozoel auctoz"' 
qndanlaaaueatlaqualtianfccndclacñbzcDClmon tCv ocfdc laa alpea.)yavuo Dicboqlaaalpeafon P 
fcolimpo:tapenaanencDcalturaDiC5 cftadoaplu motea qoínidepoz parte Dcloccíd^tea f rancíaDC 
tarcoenlav:daoc Tpaulocmiliopijc que cftc mon^ jtaliatDcfdclaaqualea comiedaytaliaapcedcr en 
teolímpotiencmaaalturaDeoie$cfl:adoa:f quepa logurafaftaiRbcgioquceadudadenínt^oe Bxci 
receaffípozvnepígrámaDCVcnagozaabílODC Bn l ü laquallongwra como Dijcplímo contiene mi l i 
meló biio 5 Celento^CíElql en altura laa nunca eje veinte millaa.C3talía.) •^zouinciacaDceuropa > 
cede.) •¿oíTidoníocrcríuc q cfta pzímeraregio 61 ay la maa noble fernl bellícoía z abúdame ó tedaa laa 
re cnla qlrc caufan laa nauea:Uuuía3:tronidos:rclá cpfaa que otra ningunamo oigo folo DC curopa:mas 
pagoatvictoa y tépeftadea. Cieñe D altura quarcta avn DC todo el mando: z av ciielia tataa cofaa oc lo 
eftadíoa:voeídc ayfaftael cleméto ólfucgotodo es ar qfcrialargo pzoccío cótarlaa: quícnlaa qutfícrc 
aftepuroliqmdo^fingmrbacio.^ftaaltura ti'an^ fabercopíorainentclcaa «srrabon:plimo.solintó 



i poWio&itnt tñzpnindz paz tersríínoe ocl occi 
dentelo alpee que h oiuidcnocíraiicia. ©elíepte 
trió Im slpce que citen fob: e la pxomncíci IR bcdci 
i \c$ motee nbocmoe i a i0cra:í aliuome Canica 
dio? cltiwr admnco^c l medio ouelíjiar XÍGUÍV 
tico que clmar oc scnoua:t al mar tl?f :rbaio: q 
C0 clmaró p i ía^c l ccietc almav admneo oeíde el 
ludte 2teucop:eíafalia iímiaidic qaso:aíeDi5eí0 

tcpladoXo:i*íauaitoi-o£5 Dcíccbe^nemr I\C$$Y* 
bolee Diíhlatjá miel.iatierra fin arar .pdû talae míe 
fesn&a ccre fm leyee ni p:eima DC fu volutad: atóá 
gímalo boucíto i lovirtnofo:no era envióla engâ  
ítoía tiíoneda.iH o amalae emb!dtae:cnemiilades oí 
fcnfionee:6Ucrrae zcrínKiKe qa5o:aai%0tsníoíe 
lafe îldabcdadqfncDcla plataenííenipo ocí rep 
jnpiter bno oelíobzc Oicbofamrno:enlaoiial come 

ce muf abridáíc Devanado como efciíucn Cuneo 
piñoneo enlae bifto:iae qcompufo oclpucblo iRo 
mano en legua «nega z 4fearco Varó enlae ammx 
dadee oelae coíaeíramanae* 0 cixcfe 3talía5 yta 
lo rey oe arcadta quci e^nocneilacomo cícríuc tbu 
cídídee enlfertoltbzooch guerra fpeloponcílaca* 
Citaqualoelpnebloromano.) E a qnal Jialvace 
dobletymétadapoz el pueblo romano que fue eñlla 

bloromanoUamoaitalia saturnia cnla bcra oo* 
rada Yerrae:po2que eníiepo oe ísamrnono era edi 
ftcada la ciudad oe roma* Slgunoe t)i5cn q fe ba oe 
leerla que ante oelpueblo iKomano que me agrada 
inucbo,gE^anirníafucDícba J Saturnofiio fue ól 
dcloy ce B\z> 6:1 qualvino buyendo. De fu bi|o v. u 
pírerque le cebo oclrejno en vtalia Donde entócce 
reynsua |ano:elqualÍereíabío co mueba bai^n i 
dad:f ÍCDÍO parte ófurefno:i como codoe loe puc 
bloeDeaqllae partcerercibieííenDceatantosran 
dee emolumentoey p:ouecboe:Y Defpuee q murió 
bt5ícrólc Dioe:i confhtuyeróle alraree z facrífícioe 
comoaloe otroe Diofee:? llamiró toda la .pmneia-ó 
rtaliaDefunomb:e Samrna:aucto:e6'0iomrio ba 
Itcamíiíeo encl ̂ mero Ddae annsuedadee roiuanas 
el qual apjueuá cito có ceílunomo Dcloelib:oe 0 
biíinoe z otroe o:aculoeípodemoe tzbíc acj| allegar 
9 /i&íicrobíotbeodofioenloe famrnalee: z a Hnfelí' 
mo De quíé lo tomo iuá oe mena:i a pdozp z otroe 
queconfirmalo mírmo^c^rilaeraDo^da.) i£lua 
troeroe obedadee ponen loe poetaeip:índpalmg 
tcomdíocnel pnmcvolibzoól metamoifoícae que 
ba amdo encl mundo • ^apzimera bedad DC O:O 
enlaqualfaturnorefno lo qual Dcmueíira Virgilio 
enclfexto ocla Cnerda oliendo. £1 k ee el varón 
qmucbaeve5ce bapzomcndofesunoyeelkmado inavnaparteDeffandalagdunéfc* CSquínanía.) 
SuguftocefQi quetraecllinageDeloeDíofesteficre B iaee otra parte DC f rancia q.pcedcDefdc el rio 
fufcítaraloe fisloe DC O: O que en otro tiempo fuero /6.mma baftaloé montee: pnencoe: como eferiuc 
cnftaliareynando enella ̂ arurno:y en orrolugar -tfMmio.lE^la iBarbonaOTHarbona ciudad ceoc 
y> fegú ̂ e n l o e figloe oe díofucron en tiepo 6 aql frauda. Coloftia:^ puebloe ó loe romanoe:fesü es 
rey ruucnalenla fey tafaf^xa • Creo la caftidad auer aucto2 plíoic: Difta Delmár D05C rnillae y ee cercaoc 
motadoenlanerraenelnerflpoDclrey saturno* f efpaña^BeftaciudadIBarbonafenombzo Barbo 
llama ella bedad DC 0:0 po:q eneüano auia lae mal nenfe la parte DC frauda que riega el mar medítemt 
dadee icrimcnee que ago:a. incita bedad Di$éloe neo» célueDelt>:imer franco que tuno co:ona* zc 
pbetaeqtodaelaecofae eracomuneemoconocían Jtaqualpíoumcla fallía fellamo frádatHp:ímer 
cofa^ptíani mo:aua encafae rícae fino en cueuae rey f ranco que enella reyno. ai-ifelmo. /£fta pzouin 
cnlae co2te5ae Deloe arboleemo era cntócee el ríen cia fe lUmo frandaDe vn rey Dicbo franco: el qual 
p0Dmidídocnínuiemoxverano:todoclnempocra vínodetroyacó iSncae y edifico vn lugarllamado 

Serano* Eílio, £) tono, £5 uccdio úípnce la tercera 
bedad oe cob2cer»laqualavn que nofecometícró 
inaldadee^ralagctcmaepzomptaiaparcjada pa 
ra cllae* Z a qiiarra z vlnmabcdadfue DC bierro:eii 
la qual nacicro todoe loe maleervidoe z maldades 
que Duranbaftaágoxa^uee Dije agoza el auct02q 
enlabcdad Dozadaquádo Saturno ref no en ytalía 
toda aquella pzoiímclaDefu nombxefue llamada 
^aturmíi:fcgilambaDcmo1ír3moe:fegunlaattcto 
ndad DC ^iomfio b^Ucarnafco* 

CCoplajlví/., 
CSííao t r c e g M z G conuíeneíifaber 
í ucjdimíaaqintanía ^ la oeftarbona 
que peípiümv fmneo tnuocoiom 
en fruncía funúmbíelce qiuToboluen 
aqucfíiiconnencaDc proceder 

lmonte Deioín'o 5?tanta relaltíi 
que tiene (m fines l?«iíto la mar alta 
? con loe bntanos tiene que l?a5ei% 
C €ii lae tree galliae cóuíene a fab en) Ha .puíncía 
DC frauda Déla qual eferiue aquel auctoz ceDíuidt 
da en quatro parteeo regíonee. Squítanía* }tugdu 
uenfe/jSclgícat'rBarboncnfe^uanDe utena pone 
fola méte tree partee* 2, ugdnnéfc, Hquítania:'!nar 
bonenfe enlo qual ligueaquiéfucic cóulenea faber 
Bnfelmo, C¿ae trcegalíae»Eaeti*ee partee DCÎUí 
fráaaqenlatinfellama Callao ÉCeltogallacía^co» 
mo pone ptolomeo»cXugduníaO dignifica lafrá 
cíalugdunenfeXugduno dudad ee ̂ ndpal^ fran 
cia:la qual ennueftroe tícmpoe fellama Icón •Édtfí 
cola ̂ bunacio planeo 02ado2XDifdpulo DC S-nlio 
tiendo gouernado: DC frádatcomo eferiuc cufebío 
cnclhbtoéloetpoe.©celtadudad lugduno fe lia 
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Sí-vova cerca ólrío iRbcuoi l lamammtfrz f ten 
m:éoQi¿ ••.";.ifcfcocuaoar m^uc lo los Doctos 
t i comícca oe pcedcrocl mótc 3 ouía* ¿fto cé 
t^fiibícn toinadoocHnfdmocufao palabras foiu 
¿íü • ! . S i --c franda comea oe paocederoef 

0:-•'6:l?35ía el Btpi&stp acabáenel 
imir decanoIniramcotDefícnioíCDC no ba 
5c inedó auctoí alguo celebrado que yo aya lerdo. 
* OÍ i m & t c ícn ¡ en nd algunos faiptozce pjoleta^ 
m$ c oíttc fon €lKb:edic!?o Hnfclmo-r^uanboca 
do cnel lílno a cdpnfo vtlóé móiltes 1 nbs^y clan/' 
croi qac bíjo elfnpleiiiéto ¿lis co:omcas enllib^o 
tttctt&tkpoi oe$ír yo lo q me parece cite morirc oe 
^onís es el que ¿ftacabeía dudad oe ibarcelonaq 

nvmbttMtnbii por Celtas nombraren fe Cclnbc 
roscXameno: carrbago.) sibiiifíca lapjomncva 
canbagmcfcrDicba alíi DC cartb.u-otc^jdadq ^go^ 
ra Definios Caitbn«50 rmeua:o cotroi jipído el noni 
b:e caiti^sdtar-tUamaft nncua aDíferccía t>!a orra 
cuidad earcbagoq eftáéí afrtca cópcnda:a D! pnc 
blo omâ  ÍO la qnal íuclc nób: nr los auccozes cari 
tbago anngiia. 'íRnfofeílo aoicnio enla micrcpcíon 
t)elacoílá^^rtnic!olamo:aró bób:es úh iúñsm 
c^i tbago^ Virgilio enel piíjneroDía iritYÚn»fue 
Vna ciudad antigua ene! ̂ jalbmítro moradojesbc 
Vñoi 0 oigamos ̂  fe llamo r,i-.euaa oifcrcda 5 orra 
caríbagovicia q pone *p>toiomco en cfpana cnla p 
imcia Carragoncíe culos oncb los lcrcanos:cdí# 

jiif.CíConrralamaraltap^wcacabaenelnproe tercero6lageografia^ilíoatalícoDiíTíctcoe fótra 
bOií:ibí5C|laediíffcó^^^ 
ellas palabzas. ̂ acíudad 6 caríbagena edificada 
oc antiguo teucro Dio gente fa5e memoria oefíe ten 
ero como vino D eípaúa trogopompeyo, »£> ne fue 5 
la eípena*) £lue es efpana a oíferecía o ela otra car 

raDC5ímos ̂ ngiaten'a^ no ay qmciugnoje q eíta 
muf cerca oefrancía. 

CCcplaiAníi- C^ípaíla. 
d B í Í$B pioníncfas t)e efpana ? poniente m ¿ o populoíb y ampia que fue en M f r i c z J B p m 
la De terragona ? la celti beria 
la nieno^ cartago que fue oela efpería 
con loe rínconet? oe tocio occidente:/ 
moítrcfc vandalia labíen pareciente 
? toda ía tierra ocia Iníltanía 
la b2aua gateia cenia tú is i t inía 
Donde fe cría feroce la gentCt 

fe llamo poz miicbosnomb:es* v-bería Del río ybe^ 
no:qiieago:aDC5imoscb:o Jbifpalia Déla ciudad 
íbiípaits que es agoza Síeiníla.Ibífpería DC bifpcro 
ctenmío ó UkUevz ÍUmifa bifpen'ala meno: a Dtfc 
f ccia ó ytalía q fe llama beíl>cnala maro:, CC^&o^ 
ftrofe vádalía.) Significa cla!;dnlu$ia:q fe llama be 
tica ol río betisM agora De5ímos /6uadalqucb: ir q 
co:re po: ellatpo: orro nomb:e fe llama v idalia:DC 
los vandalios pueblos á5odos q la poííef cron: co^ 
mo efcríuc ̂ Blondo fo:omliéfe:zpo: De5ír vádalía 

C B í lap:ouíncía DC ^fpaiay poníéteO Eapuín co2rompídQelnombzelallamamos andalujia» 
cíaoe /i:rpañafegun i^lmíoy ^tolomeo: fe parte c^abicnparefcíctcO O^nybícoíje cito po:q 
en tres p:ouíncías o rcgíones^ufítanta/libetica:-! como a todos es nototío y avn cfcríuc plínio cñl rer 
^erraconéfe^quifígue claucto: afu Hnfelmo r a cerolla naturalbílto:ía*l£landalu5íacsla masfer 
yfídozorlos quales laDeuídécnfeys paites. ^u f í tílp:oumcía Í mas apla5íblc:ytiene vn refpládoz y 
tañía,6allecia*£s€t?ca^erraconeñXanagincl e* mas q todas las otras partes DC efpana» C ? íoda 
^tyngttams.Eílapueíta £fpana entre f ráciay a latierraDC ̂ ufítanía.) jK.uíitanía es la q go:aDe3íf 
frícaícercada ̂ la parte t0:íctal élos monres pyje^ mos i^onugaltien-afértil z abundofa:eji:ccpto las 
ncostyó todas las otras él mar i0ceano:f medíter 
raneo, £sp:oumcía muy fértil y abüdare DC todas 
las cofas:': muy alabada 5 todos los aucto:es q tra 
tanDclmildo.cilaíarragonaO ^Ccinagona es cm 
dad muy ̂ ncípal cu Cataluña :como Dí5e í2írabon 
cappadocio enl tercero élageograpbia * ádiíicaro 
lalosfcíplonecícapítanes 5los lFvomanos;fegüplí 
nío eneí tercero Déla biíto:íanaíural:fue eítacíudad 

montanas:lospucbloscomo efcríue ©íodozo fícu^ 
lo pozno quitar a cada ticrrafuglo:íalos masfucr<< 
tes y bellícofosque todos los otros DC cfpaúa^fo 
los tiníendo a Scríatopo: capitán pelearon algún 
tiempo con la potencia ocios IR órnanos p o: loqual 
Di5Cí5ílioytalicoalludicdoacftc Bíríato cñlicrcc 
ro ólos púnicos» 21 cítos guiaua Biriato capitá fio 
bzc óf pues fecbo claro y memozable poz los Daños 

muyfeltil Defingularvíno :lo qualDemueítra 0ílío que fijo alos romanos, Jtlamofc cita .puincíaínfíta 
ytalíco enel tercero pelos pánicos Dijíendo, fimbío 
Sétela ciudad oe Carragonaabtldantc Defíngular 
vmo :q folaméte Dará vetafa aloe ytalía. í l o mtfmp 
marciaLCf la ceUibenaO l^zouíncía CSDC cfpaíía 
SCitolimo el críuc-'-q los pueblos celtas tercera par 
te DC franela falieron De fu tierrarzvimero a poblar 
en 0paílacabecirio íebzo:yDeInobze Del río qfe 

maoc VUOSDCIOS copañcrosDC 35accollamadoly 
famudadala y griega cn.u, latina como muebas ve 
jcsfcfuelcfajcrauctozplinío cneltercero ocla nata 
ralbiftozía,c^tabzaiia á5alt3ta,ic,,pmncía DC cff 
paña cabe*$)Ozmgal muy nota:llaina la bzaua pozq 
los pueblos 5Uafuero muf feroces y bellicofos au 
cto: es óíto strabo capadocío cneLin.Dela geogm 

llama Sbci o:f ocl fuf o que es íCeltas^ bijleronvu pbia oijicdo losgallegosfonlos poltrcros q po: la 
c iij 

J 
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tnarozutcbabttámotatepozIo^Konmursucrrc la^íbar cercafceBfríca:t>ícl?os íilTt oc 0íi1n verbo 
roe Y muf oatos ófoju5S^ s> r̂5 fobze uóbte aql griego q cjerc De3ír atmer como efenue £$lnñio bí 
q vécío tibien aloe ̂ oztusncfeo» £n las qlespala liozíografo efil bello 3iígurtírio:como eícríueplinio 
bzas lígnifíca po: círcució avn q no le nóbza |unío q enílao ftnce af gráimguaítdad 6la mar: po:q qn 
t:uro:elqlf«e CoUcgaócoznclío TBafíca enelcon doco^revíentoXosmonteoé arenaque pocoba 
fnlado fegu eícríiientolibto eñl luü|.oelaA>).t)e ca^ eftauámao altos qla marren poco efpacío oe líepo 
da oí5ícdo:Y eíte b:mo fue llamado poz fu nob:e ca fe Derfa3é Y fe toma en gradeo fondurao z poz e! con 
Uaícc:po:q vécío en efpaña eftoo puebloo callccoo trano:lo ql eo mur oanofo paloo nmcmntce*'Bo$ 
qHoróírooí)£5tmoogallegos,eígmfíca eflo oaídío S f i t cea \ \ Byzttmayo:Íffztemeno::Díf}:á la vna 
eñlfexto zvitímo Í5IOO faftoo qndo oi^e, ^ntonceo ola orra oo5ícrao % dnquctamtllao, Eameno:tíenc 
bzutogano íobze nóbzeoe callaíco oeloo gallegos oe ctreníto tre5íétae mttlaotz oífta otro tato oela cíu 
v^cídoo itíno co fangrela t r rae fpaña . CCóla dad oe cartbago:anctoz co poltbíOtCJtao .eyztes \ 
tíngííamaOSííircbaolecrnongííanía como falla oeammooofonlaotripodaoOJtaozdenmalecm 

5i> 

pío f ozacnloó ammon:qfneen otrotiépo 
élla fe llamovna .pnínda 5 áfrica tíngícania la ql al mno z mcmózable poz toda áfrica z poztodo eliml 
SüooanctozeoatribUFc aefpaña como ^tidozo ? do.íbonrrauíinenaqltpoa Júpiterfo cftenombzc 
anfclmoaloo qleo fígne eneíto 3uan oe mena, Smmon poz efta canfa ©acó fíjooe ;npttercapítati 

griego Í tíngular varo pozlas armaoroeípues 5 
dCopla^ l ip . ccHfnca. : uervecidolaindiapzomncíaozíctahandadopozlos m. 

íPEl ímos íílleude lo \ m s De í r!?íopW oefpobladoo 5 afrícarqco tíerramiif arenofay DC 
V laepiOlliíicíasOeafn'ca todas S»acalozypadcrcenmcbameguaDcagna:com^^ 
las f^tes oeammon oo (on las t r í p o d a I ^ l ^ L ^ ^ no!f. 

f i * 4 ^ r Á i ^ í raUadoagnaylabue^ecuado engratraba/o^ peh 
Conloqueconf inatoíU4DelOpl í l t gro^acolcpn^enozacíórzmplícoampadreín. í 
tuarmanda toda OO C9 la grait copia piterq en ta gra peligro z neceflidad leartidalfe zlc 
t)e ge nte veloce OCIOS trogloditas tnoítrat eclcmccía paternal Scabadala o:acío:apíi 
losafozosgeníesatanímperítaB r c d o i c o s m ^ 
n i i p r i ^ ^ f ^ ü h i V i T o m d r ^ i i i m m ' í i ta f q tema mueba copia De aguaren la ql todos be queDecaia6?l?iei lopaaecenmopia* meromiifabudofaméteTfuerólíbzadosólpelígro 

en q cüauá.y rubitaméte a víftaoetodoselcamero 
C^ltmos alléde lo mas 6 £tbíopía.) Iba tractado fe les ocfagercíorpoz lo ql fue creado que aql carne 
elaucíozélaspíesólatfraafíaf Europa »Bgo:atra roauíaíido eloíos|upíter:f baco el capitán agrade 
ta5la.in.llamadoHfrica:laqlííenepo:tcrininos5l cicndoclbeneficiorefcebídorpozqucquedaíTeppc^ 
oziére al río t i tío qla ocuídc pé lanerra oe eg f pío, tua memozía oe aquel mUagrormado fa5er enmetad 
j©el ocddcte al mar océano atlaaco* ©el fepcemó oe aqílos lugares arenofos cabe lafucte vn templo 
eUrnr c dtcn aneo qlaapartaoe europa.^elrne eúl ql era bonrrado el oios Júpiter enfígura oe car 
dio oía oel mar océano mmdtonalUaniorc cita pzo ñero q les oemofiro la fuente:y fue llamado ammo 
uincía o pane oel mundo. Síríca oe Hffcr vno oíos pozq ^mmon fígnif ica arenan el tcplo era edifican 
nietos oe Hbzabay Cbctura como eferiuc lofepbo do en lugares arenofosravnq Iberodoto balícama 
cnl Ubzo pzímero 51 antigüedad iudarca:f poz otro feo enel fegudooclas billo2ías:f otros ooctozes fe 
nombze^ibiaocvnarcrnaoicbahbiannug^r oe qtrarcotrasoeríuacíonest5ftenobzeammonk©e 
epbafofi;ooe Júpiter» ̂  fí mas le agrada la fentc eíletemplooe5upíter^mmoií:fa5ecopiofamccíó 
eíaoe^iomríoUbicoendoelituozbísoevnrcrlla Jtucanoenclnono5lapbarfalia,íéuídioenelquíri 
mado ̂ Ybe^Snfelmo cnl nomb:e oe áfrica cócuer ¿tno ̂ betamozfofeosroonde Dijeq cerca Delle ten 
da có Jofep bo:y enl nombze oc Jl ibiz có la pzime pío a? vnafuéte que oe Dia ella fríar w noebe caite 
raíentécía.CJtomasoeecbiopíacomoefcnuc íbe te,€neftetemplofnpíter HmmonDaua ozaculosz 
rodoto enel.it|,DClas biHozias es guinda oe áfrica refpuellas:! venían a confultarle oe todas las ptes 
ba5iael medioDiapoftrímeraregió oe todaslasba Delmundo:oefte ammonquífoferllamado bi/o ale 
bitablesreftapaitidacnoospartcs:cnetbiopia la jrádreelmagno.^elletplesvefanapbílíppí:como ; 
oziétal.aifta.puícíaaymucboozorelepbátesmuf Miuequíntocurcío^c^asffztcsoeammdoofó 
grandes:eftranas z oiffbzmes maneras z nóbzes 6 las trípodas,) Cábelas qualcs f̂ ztes oe áfrica efta 
gétes móftruofas ocio qualtratatlargamcnte Diodo las trípodas quiere oe5ír el ozaculo celebérrimo De 
roftculoXlamofeeftapuinda^meroetberla: oef# JúpiterammonDondeDauarefpueftasfegunantes 
pues atláciarz alfin DC etbíopefijo De ©ulcano B D15C ̂  que cftc ozaculo oe ammon es cerca 5las íír 
tbiopía:autoz es plinto enlanaturalbiftozta,c:^as tesmurmanifieftoesatodoslosqtienenalgunco 
fútceDCSmnioO^írtc^fonlngar^pcterofosoc ijofcímícntooclacofmograpbia^Dcmucítraloeni 



tftmítt tucano encl qiwrto Ddapbíírralía oijíen CCopIa.L 
doXteiiepojtcnmiioííociiiKdioDiaaitcpioóiu^ C€lcíiMbatI?monfueliiegopí!tentc 
p t t c r a m m o ; q e f t a c e r c a n o f ™ * - ^ * ™ ? t a f é m c t í t i Á m i o n D C p a g a n o s 
lao trípodas)2:npodaí3qmcrcDe5trmcfa5o m e L ^ ^ T H ^ ^ - . ^ n n ^ ^ n ^ 
mtitr*p2opíamcntemefneencltcplo ó apollo «nerr i i1 nu!11 ^31103 

f relpl?ico:fob:claoqlCi>laífacerdontlasopbocba nl l lOOJUgUltpaICpi50vnl iente: 
^dc0O^rtbtaeDanalaorcrpucflaco:aculocnecr/ petlI*ipolmconofcem06ÍÍCí¡UÍentC 

ftiosráinatlco co aucto: 5 cftorcnlatírportaó tflvcr getulía pjoníncúl COI1 m a ^ OC Otra tanta 
CiUo^e 3qutp:occdc que loo poct3Sfuclc muebas ^ K . ^ n ^ , , n r r a r a m n n K í 

)aac:eniaoquaieefcoauaioo s e n i e q u e p u e u a f H o ^ o e g a i a m a n r a vejeo poner laotrípoi 
o:aculoo po: loo mífinoo oaaculoerconioaqni luán 
émcna.ScrailíoencUerceroélacncfdaXroiano 
ínrerpu oeloo otofeo q conoíceo ifabco lao ocida 
deeoc •^boebo^fuorrípodaeti.lcrc Ó5ir íúorefpu 
cftaoi i€5 jaculóos Encano encl ícno ocla t^ bar 
falta babladoó ícíríopopefo/iHocófulrolasmpo 
daoocapollonilao cueiiaopbiíto^CíConloq có 
tina lanerra oc lopta.) ̂  02 oar Ingar al confonáte: 
co:rópídopo:liccctapocttcaelvocabulo. Ĵ cptío 

fccíde que mbales fue p:epotcnte» 
C^atabatbmonfiielncío patcntcOSíTí re baot 
kenno caucabomóte: coniofalla ago:a co:nipta^ 
mete fe balerdo:^ cocatbatbinórcoino efenue pli> 
mo cnelltbjo'^nto óla biftona natural vn lugar i vn 
valle pe áfrica fin ¿la piouíncía cv:eKab:ca cóíirma 
mao eftamtcozrcció lao palabjao oe anfclmo aquic 
figiie man t> mena en toda efta cofmosrapbiaícomo 
ra orraomuebaove5eo beDícbo:lao qleo fon eftao 

andad co oc afnca:Delaqual b35en mencíoncodoo £fa pzouíncía libia comieda ©efde la ciudad -^arc 
loocofmosrapbíootoe Ccpnoamao l^crelériua 
tiuoleptía pozla cierra oe Jlepti-ok po: caufa oel 
cófonáte po: oe3ir leotia oije olopia.Befta ciudadt) 
leptío filio ftalicoenel.ííi*i mueboo otroo ba5é 
cto.C^^annaridatoda, 2loo marmandas pueblos 
fon Dc ajfrícaq fe entiende oefde la resion paredón 
nío bafta la fute maro: como efcríue •gMinío cnel 
ttbzoocftabiíto^a natural» Beftoopuebloo ba5C 
mención Hucano eneltercero oela i^barfalía DÍ̂ÍC 
do»£l cornudo ammonnooejcoDc embtar lao eo 
pafiao marmaridao ala guerra. C©o eo la gran co/ 
pía oe gctcic.) Cerca óloo qualeo puebloomarma 
ridao efta la gente veloccOC^cloo Sroslodítao) 
T^ucbloefonoe áfrica enloo finco oc £tbíopía:los 

.qualeo cófunde berodotoco loo £tbíopeo:t llama 
loo Cro0loditaoetbíopes»Eftoocomoelmifmoau 
cto: Dije«Comen lagartoo Í ferpiéteo i otroo mafa 
reo feme jatCo :el fon oe fu babla eo oefcmeiáteo DC 
todao lao otras generaciones ól mudo:ca po: bablar 
cbillancomomurciesaloo,C^cnte>peloce, )/6cic 
it'.uHi{5era:po:q como Dije berodoto ballicamafeo 
eñlqno^lao bilionaoUootrogloditaofonloo ma^ 
IfeerooDe pico q todoo loo otroo pueblootfl mudo 
Dclao qualeo fepamoo po: oydao Jbajc tábien me 
inó:ia Delalicere5a Deftoo puebloo^línío cnla na 
turalbiftozia-j: anfclmo euf ao palab:aofonO Í̂ -UÍ 
buo^fuo ojíente cobabitáiroslotidc qceleri curíii 
feras capiunt.) í^lmerc ójir.Cercaóloo qleo bajía 

tboma:^ Defdc loo moteo 6 Catabatbmó:T bajefin 
enlao arao oeloo pbüenoetloo queen plinio emiciw 
dccaíabatbimópozcatabatmon f erran jjraucmcn 
terpezque todoo looaucto:eo alTí0ríegoo como la 
tinoo.pnúcíácatabatbmd.^liníostraboiu Totolo 
meo. -j^óponío míUa.©íodo:o, lEuftado* stepba 
no,©íoniílo^fearciano. ©olíno. antboníoren p^u 
loo:olíocozmptamEtefclcccatabatbino; po:cata 
batbm6:xlámífma6cp:auadonefta en Saluftío* 
C ? la farracenícaresio oe pasanoo.) H a regionq 
pofleen loomozoo infttleo z pagánootloo qleo fep< 
5c <5arrocenoo.C£todalatfraéloonumtdanoo.) 
Tftumidía^uíucia eo De áfrica cerca oc Canbago 
laqualfe Dí)Co^mCroinetafíonitio: y bcfpueopozq 
elisero vida pafto:ilfc llamaron lBumidao:po:quc 
^omadeo en srie^o ¿¡eré ójir paítoeotaucto: el p\i 
nio i s t rabó.y qucfealBnmidatierraDepaftoot 
aptapapaftozeo;Demueftralo rufofeíto autedo en 
el DC ozbe ten a Dijicdo.Cerca£a<i fe eftiedeancba 
mete lao oebefao élos numidao. C S l l i DO jugurtba 
fe bijo valictcOJmítalao palabzao DC anfelmoel 
Ql DÍJC bablando DC afrtca.Bcfpueo De cartbago a 
setuíia:? mao allende la pzouíncía numidía:enla ql 
re^noclTCf 5usurtbamaliniflarcr Dcnumidia amí 
cifrimo Deloo romanoo ouotreo bfloollamadoo raí^ 
cipfatmanaftabaleo • /Sulufa • -afeictpfa engendroa 
adelbak tMempfal,4foanaftabaleo a^usurtbael 
qualfuercyoc numidianóbzcmuf cffoz^ado: aní^ 

d ozíete babita loo n ogloditaotloo qleo có fu ligero mofo * valiente^ que bijoguerra aloo romáoo mu 
cozrer ca^á lao beftiao f íerao^ oo afozoo genteo a ebotiepo atroj % cruel:enla q l la victozia fue vana 
táimpcntaoOiloeaforoo pzopíámente llamadoo Dudofa:baftaqucalfínvnc6fulmanoleVCCÍOTpzg 
africaóo que loo cofmoc rapboo llaman aft oon juá dio:z trmnpbo Del como lárgamete cuenta faluftío 
Demenaafo:ooentrcr!iendavna»o,pozDarlugar a bíftoztcoenelbelloiugurtbíno.ClT^entapolmOrc 
laeopla.iClíMico DC caíao z bíeno padefeé inopia) gion oe áfrica:^ poz otro nóbzc fe llama cfz ínafca 
padeíce mengua DC 000 cofao q fó affaj neceflanao como efcríue •#>ltnto:llamofc ̂ entapolín DC penm 
pala vida buana:cafa$ d bíerro. otoziacofa celos én griego que íígntfícacínco z polio cuidad pozque 
De ailede carecer ú bien o ó Dóde rrafce tener megua éf culta cinc o pnctpalco cíudadeo Uamadaorbcrení 
DC ari l lo y DC cafae:iaqli c ap:uciiacnloo aUrabes- ccptolcmí!3o:appolonía. ¿T:enc. CiSertulía pzo# 



«inda cón nías DC otra tíntaseme q bucUanlos oe arttao pot cania ocios? coíl^noeríMíníono ba5e tíií 
sariama») ̂ etulo^ % 6m\m\m6 pueblos fon DC CÍOÍI DC mae ptln $ treo: r nób:ala6 la pernera p i o 
Míricaimif notos:* no cofmosrafo ó DC ellos? tío teoría fesúcla ̂ .Ibefco la ql fe Uanu ubícn pópoma 
baga incncíott:y po: que no fe cófunda el cntccttmtc na:la tercera Ibípe :t D15C que loo oe inarcella la üa* 
to ocllcctoz todao cííao pzomnefao 5 áfrica fe íiguc marón aiTi po: la oulcn en que eftan íKuadao 1 pocf 
po : ella ozdcn» 2.a p2imerap:ouincía en contra oe tas^uanoemenaponcnueuetcnloqualumta a m 
^ííb:altarcoAaurítaníaXrao efta fe fisue ifiinnt Snklmo cuf-ao palatoao fon.Sr tábic otrasnueue 
da.Craonumídá^alííTiaoefpueo 1« tierra ocloo yrtéetttamadaa Btecbadao conn*a^fearceUa. 
Cartasínefeo^tbaó adelante fon loo TPI afamoneo ^ClRbodaoOyflaoco noble cercaoc alíala qlalfi 
y afbitaotf el templo oe ammó • ICrao cftoo ba5ía en la admínlílracío día república como cnla potecta 
iEsyptofefísueloopuebloo ^ r u a n d a e m u l o o óUm3rfob:cpu|3atodaola»otrao*B^abitaróefta 
IHegreteo ̂ baruíio^.^aramatecM loopofhtroo rflaloo ^clcbínco:^ífpueeloo íbelíadeo oc vno 
Detodoeloa £tbíopeo:micto:eooíomíío Ubico en dlooqíco llamado Cercapbo zoe Cydippe nafeic 
dlibzo oe fitu ozbío.CBefdc que niba Ico fue p:e ro treo bíjoo llamadoo Xindoo % Büifoo: caimroo 
potcnteO itíbueboo reveo ouo en áfrica Uamadoo loo qlco edificaró enlayf la n*co ciudades p:incipa 
5ubao:poclpncípalfue Jubapadreoe ^tolomeo lco:cadavnalafu^a:ilao llamaron oc fuo mbzcQ 
el qiialp2ímero que otro ninguno fue rey oehooeo fbouocnefta yfla cofao muf celebieot notablcott 
¿l̂ auritamao,v> avnpo:loq elfuemasmemo2ablc feuglaáamctecl Coloiío:qfucvuaílatua muf sran 
ctpozeircfnauabobzeocgrádeooctnnarpcro en dcoel oiooiupíter:comooí5C Strabóocomo eferi 
cftelusarfegun lo que me parefee mao ennede juan uc otroo aucto:eo:zlomao ólfol:la ql b jo Cbaref 
oe tuena oelrer inba q fue en tiempo oelao gnesrao líudio encéllente ftatuarío^cuentafc cfte CololTo 
ctuUeo Í figuio a Trompero 1: maco a curio có todo 
fuc]cercíto:elqualauía paíTadoen Sfnca con séte 
oe ÉCefar aba5ergueiTaa HcebvarocapiíanDepó 
peyó fegüeu otro lugar mao lárgamete lo contaren 
moo* 0 te inbaoefpueo fe mato en ̂ frícapo: no ve 
nír en lao manoo oe fiCefancomo eferíne H^írcío: o fi 
mao te agrada oppio cúl ¿into éla guerra africana» 

CíCoptadN CTflao» . 
CClmareflbmefmorenosrepjercntíi 
con todas tós j f lao euelDcfcuWemg 
tabíc eulas aguas binas como muertas 
Donde abona nca no teme tormenta 
las (techadas v i nueue p o : cuenta 
rbodas ? creta la centípolea 
c?clada6>- -q les qualquíerquelas vea 
(e^s v e ^ w e n o s para ieríeíenta» 
dé l inar elTomcfmofe noorepzcféta )'@efpueo Q 
d aucto: batratado ólaotreo pteo Dlatierra :cóuíc 
neafaber aíía Europa áfrica»^ oelaomno princí 

entre loo íletc milagroo oel inudo:como eferiue ftra 
bo capadocíoenellíbzo quato^e oela j6i:ograpbi« 
^oiiotábícn aqmpínmrao c^ccllentcooc i^:ocb# 
geucoijalifo. Statíro z vna pcrdi5. f ue Quiero cfta 
^naoicba í0pbíufat 0tadíasbcicbmeo:y6fpu. 
eo Wbodoo oe vna bija 61 óíoo Beptuna : llamada 
Ti.bodoo:laqual bono cnvnabermauaíHoo £ b c l 
cbíneeraucto: eo oiodo:o ficulo cnel vltímo óla bí* 
blíoteca.Eüayriacuenta^líntocnclfegüdolíbza 
olabií!o2*ianatural:entfelao quefubítametc nafdc 
1 ó. ©altero oe aquí bob2eo memozablcs enclftudío 
ú lao lcírao:couiene afaber Cleobulo vno oeloopn 
incrooíietcfabioo oe /5:ecía*-^anecio. Stratocles 
androníco, i í eomdao*-p>2a)!ipbanco»lbíeronímo 
£udemo,srCreta,)r3coólmar mediterráneo cer 
caoc Bfiay oc 7{\bodao:inuf p2íncip3li mueran 
de nciic oe círcuitu qmétao z ocbttai nueuc millar 
oe logura oo5tcfao 1 fefentaoe aneburaetnquema^ 
ooíiadco efenue q fe llamo £reta:oc Creta bija oc 
befpeno*ar,apmádrooí5eqoevnrcf oeloo cure# 
tco pbít'iílídeo 'Z íC rateo cfcnuécl fe Uamaua pinero 

paleopiouíncíaocoiuemdaocnellaop2íncipal!ncíc Hcria:^ q ocfpueo fe oíjtro Cureno. £neftayfla naf 
jpara ago2a a efereuir lao yflao 51 mar i0ceano xocl cío j upií er. C Cétipolea.) Bfli la llama anftlmo 0Í5Í 
mor mediterráneo, }taoqualeob2 enemente cuenta 
iíECon todaolaoyf lao cuelocfcubicrtao,) Con toí 
dao lao yflao que fe ban podido bailar y oefcub2ír. 
CCibiclaoaguaobíuaocoinonKiertao.) Sguao 
bíuao fe llaman lao ocl mar océano oóde el agua ere 

endo. jtayf la Creta eo llamadaaíu ocvnrcf nom^ 
b2ado íCretoí oí5epo:otro nóbzc ÉCcttpolieppzq 
ay eñlla cíct ciudadeo. Cofirmácfto 5acrsilio ^ o n 
ponfo mella 1 i^lmtoavn que •g)l«ícmcncloialogo 
que fe intitula muioo oelao kyeo oije que Ibomcro 

íceimenguacadacíaooove5eo^aguao muertao ba$íendomeudonoeCretaclcnucqeo muy popa 
fe llaman lao oel mar meditcrraneo:ocde el agua ni lofa y que ay enella nouenta cmdadco. IB ouewta oí 
crcccnimcsuatínOC(5tínoeftaenvnfer:po2lo qual jrono ciéto:pcro la p:imera opinión eo mao vulga* 
mjt j&mát abonaba no teme tozmcta^Cilao í k f da laqlfcüamaoy en ovacádíacCycladao.) yílas 
cbadao vi nueutpo: cuenta^ Stccbadao fon yflcis, fon enel mar £geo cerca oe aria:Dedicadao al OÍOS 
cneí mármedíterraneo cnla coftaoe f rancia en fre apollo en cuya bózra ba^c facnficíooi co2roscmrá 
le oela ciudad oe marcella, Strabon pone cinco no te la p:ímera vera quádo el r u? f eño: comiéca acaii 
m e i:oí^c q láo treofoíi gradeo T IÍÓ.Ĉ  cWúoif tar:comoefcriuenoiomlToUbico Í iRufo fefto auic 
;qlóooeínarceíláaí]^gu«meícteuíl^c^^ !tio,jtlam¥cíCyc^4^;po2qeft^nto?i>o t ófaá 



tti> fccrclm íerc ^ircírculo mctozce ̂ l í m o ^ n a rcrimr ala multimd ocloe %m€0&f perdida la 
bó:poponío inclla:y toáoo los otros cofm(xjrapbos cfpcranca t>ti focc:ro q el Diabólico capímrt manda 
Sqoi 3uáPCmenaDí$e Q cílae las fon cinquéta r uamo qnenciído fesuir lamida Déla infernalfeaaq 
quarro:cnIo qual íísue a Hnfelmo el ql 0í5e mtU& aqUos maldito? turcos tiene aconouados oelía mí 
yflas Cf dadee fe oí3é alíirpozqne eftan pnefias en ferabk vida en DcíeníTo DC nf afetáfe carbólica po: 
redodcjtcalos griegos Dí5encfclon:pa:q rcdódc5 crueles bendas rclcibícró co:ona oe inarr^ío po: 
pojqfoncínquétarquairorflas pueftascótraaila la cclemal5lo:ü:íla noble ciudad contodalavíla 
^auloozorioponednquentaYnes^íií^o otras fuepueílaDebajcoDeircnozioolosturcosmaldíros. 
táíasiaquccompiifoeUib:oDep:op:iCíatíbiísre 3£irclroa€lencciaaqnelcapícaninaIdúoricrnoc>el 
ninKmquctaYquatroconcozdádoconanklino* oíabíopotelfenadofnecódenadocoiuodosfus^ 

n m p a CXopla.líj. 
Clíaicon la redonda fe quífo monftrai 
cl?«ilc!?í0 o : ton j í9 llamada oelos 
í>ela qualoelío fe DÍ]CO aquel oíos 
que los poetas fuelenínuocar: 
y vimos las ̂ flas eolias elíar 
ícaríaalaqualelnaufrago t>ío 
De (cario nomb:e que uuncaperdío 
clmar gouern^ndo oelfa bío ¡?ollar 

pinquos ocudos con gran vituperio furo 
tuo cnlío envnamrferable nerra:poz loquallesfuc. 
ra eftado me jo: rcfcebir la Dcmda mu cite qu c no fu 
fnr po: todas fus vidas la perpetual peiu. C 0 0 
eiallamada oclosOí^elos yflaes la mas ei'cetcntc 
f clara oe todaslas otras crcladas. Kicnc oc circm 
to cinco millas, £ncftanafcío rcgfi Decanta los poc 
tas el Dios apollo:^ cnclla af vn tc plo Dedicado ¿i 
eU lí^afido UamadaDe mucbosnomb:es, fiísloílbc 
nes la llama £Tmbía:oíros acftría ^ r g í e cíiibá/ 
^ r d i a fílYuetbo -pppfo-poiq cuellafe ballop:i 
mero clfiiCí50»2jníÍotelesDi5e q fe llamo Délos por 

Ctn^olarcdódafcqmío moílrar,) IBaxoVnaes qfuMtamctcaocfcionafddacrilmai%©í,rofetábK^ 
DeTnaCycladestlaqlfcllama oyen 6U$Mcbí\® 
q Difía DC 0elos q oy Día fe Uáma ©Uía Dt'£5 y ocbo 
mtllas:la qual como efenue ̂ l in io al^ííos llamaro 
0íonsile/DefpuesBía/'DefpuesBíoinüada:po:q 
tienemucbasvínastod'os Sicil ia la menoz o íCalip 
polísXíenc DC círcuítufetetay cinco millas y esla 
ineytadmayorq^ros q oy Dia es llamada pares, 
QJL&rcáóácw.) 2la mas redoda yfla DC todas las 
ÉCycladas Y efpozadas es larflaviMosíque fe DÍ5C 

i02nsia pozqcomocfcrtue ̂ ulío folmo:cruia fe vic 
ron p:ímero q en ninsua on a tieiralas coulombes: 
las quales los gnegos llama <0nfsas. Q & t k qi 
Wclío fe DÍJCO aql Dios q los poetas.ic*) ©efta r fia 
léelos el oios apollo fe llamo ©clío: po:q como an 
tesDijcenafciocncUaXucano cnclfcjcto Día pbaríai 
lia.lBo fue acófultar los ozaculos DC ©elíOAiuierc 
De5irDC apoUon ¿ifeardano capellaenlas bodas 5 
-nfóercurtoTpbílolo5íaquádoba3emcdonDc Spo 

Ahilo fecues aucto: Juliofolino en el polipbíftoz» lo quatificpídc UamaDeliOíC^uelos poetasfuc 
<E íCalcbísOffla es tábíc élas cicladas óla ql base. 
Hiendo j^línio eñlqrto:^ póponío mella enel fegun 
do Délaíjl no ay cola memo:abie q De5ír. £fta CaU 
ds fe llamo en otros tíépos ^uboea q aso:afc DÍ5C 
TBcgropoteXa qlcsmuy abudante DC pany vino 
y a^ey tes z montes 1 ganados adonde fe ba5íá grá 
diífimos tractos De mercadurías» ^ifeo:auan cnclla 
muebos ciudadanos y mercaderes nmyricos^ íEñn 

leu ínuocarO £nla tutela élasmufasyélDíos apa 
lo eftálospoctas po:lo qual fuelcínuocarlc cnn\& 
obw» stado eftlarcbtlcidartu apolomc Danueuas 
fuétcs:íí las viejas agotamos có Dísnátoída.f fe 
reno ammonío en ellibzo DC medtdns ^bebofa^ 
uo:cfcc nfofaludablcvcifoqcomcgamcfe, e f i vi 
mos lasyflas colias cftan) dfotnas; DC menalipe bo 
uo írfiolocuf a bíiafuc ame con la ql iBeptuo Dur 

«o efta abiídofa yfla pozlógos tíepos Debajo elDo mío:Dclo qualíndígnado fu padre £olo: Dio le avn 
minio y fenozto DC venecianos. £Los qles fícpze pu elíranscro metapondo con talcódícion q la leuatíe 
snaroncotralos enemigos Delafanctafe carbólica: alacíudad Dcmetap6toen3talta:loqualftie becbo 
po: laqualcaufaaqllos malditos infieles Curcos alíiycftandoiaDicbaarneaUacmdadDcmctapon* 
tím trabajado y oy en Dia trabajan Délos enojar en to parió DOS bijosUos quales fe llamaron tizóíosz 
quaco padcfcéM codiciado pnncipalméte DC Dcfew 3&oetó:y el metaponcío los e r m adopto po: biioa 
der a nf afanta fe:f po: auer Deba,ro t5 fu feño:iavnsj mouído po: vn cierto o:aculo Defpues po: la Difcor 
íanínüsnc yfía bi3íeró vna grandífiima armadas á dta q ouola Dícba ame có autolípe: £olo tlfóoeto 
culpa Dcvntravdo: z Diabólico capítá qlos íglcncí 
danos cómuebo ejercito auia allí mádado pó: co> 
tóralos inaldítos turcosrelqualtemedo fus tntel 
lisencias c^n aqllos infernales cnemigosno lo qm> 
ío ba5er>i aflielcnídeltlTimo pncípe turco co fu ejrer 
Cito enlaiio DcmiUcccc.i^^Kno auiedo cótradício 

mataron a autol ipe^clo qual como el mcíapócto 
eftnmelTcsraaementcíndísnadoconna ellostoma 
ron afúmadre Hmcy ftterófe con ella buf endo po: 
lamaníboetofe fHC a colofaabuelo padre ó ames 
el qualle redbio DC grado y le tuno po: bí jo: el otro 
bcmiano coló apozto a vnas yllas q cftá cabe 0 i c i 

cobctierolauobtííífnna-: fuerte ciudad DcBegroí ha:enlas quales reyno:^ edificada en ellas Vna du^ 
pontc:cnla qualmirileroranfmiíosCiircoett coim> dad Dícba JUpparallamólas todas DC fmiób:e co 
vniando clcóbatclosfíeles cl?:iftianpsno piídiedo lias:DelnumeroDcllasvaiaasopimonesaF:todos 



v i m o s a trían acría coufijs tres altarcíí 
pelo2opacl??no ^maolüíbco 
oonde los fucsoeíníuftatipl?oco 

^ 6 cofmogríipbctó Dcma^ unctotídadpoiKn fiac. las go^sonas ^fias Délas medtífcn^ 
0crmoDt5c^fo^nucuc:aimq enfermo rn^anTi «ot raspamdascí Ibnpoí los mares 
parefeer fe^aóleernoméínfulc qnonouc iululc:ca 
cnon-olusarDQcqfoíi ÍÍCÍC. Bppiaíio ^kjcadnno 
cnel qmnto ̂ dac gncitao cmUce pone cínco.-fi^cío 
la opmíon mae cierray apeonada oc todoí? ce la p:i 
meratquefanfictc.tliaitiifclapzimeraaippara/q formandoCsCmídOS5bO3CSDífparC0» 
piímerofc oíro atongonte o ̂ b c l t g o i i ^ ocfpue^ 
aiíppara ocl rer J^tpparoral ql factdto £olo. ¿la fe C^of t ra fe f̂ moí? i lae balcarcíf.) Samos ylla f 0 
gunda Ibtcra que antc^ fe Dííro tbcraíia. Jtatercera ocl mar íEsco cerca Déla oieba rfla ^ careacomo M 
^trógíleienla qlrerno &olo. Ha qrra ©idí inr / ia 3e ̂ trabo capodocío.mo tiene cofa mas nobtc.q al 
quinta ̂ rícufa, Z U f c m ^bocníciifa, 2. afcpíima filofofo pvtagozae q nafdo enella.CT' ̂ 0 baleares 
y vltinmmcnoiDetodae Bíommus:auao:es6fto Jtasfílaí? baleares fon laaque agota De3irao6ma* 
fonplínío eneltcreerooeIal7ifto2íanacural:xD:odo llozcai: iibínozcaencimar x>c CataluenajUainaron 
roficulo:! íSolínoz p:mcipalmcce Btrabon lapa^ Insloe IBpañolce 1 *|Roinanoebaleaice,Hoesnz 
docío^eftaQrflaoentiendeaqinJuanocincna. go0^Fnmcfee/fegiinefcriiie©todo:o€:tculoc!ict 
C^ r íaOí f l aee tflmar £geovna5la£í cfpoxádáa qmmo odabiblíoíeca,Bc cftasooeyflae lan;enot 
oicba aíTioe ̂ carobíjo oe ©ed.ilo Acaf o cnel mar f¿ m5c 4lbeno2ca:cnlaQlfe coge pant vino po: elíu 

ftetanucío 5100 q allí mo2á. a y en ella ganados cito 
e^ oue ̂ ai? y cabías y puercos. £e la poblado ocíla 
yfla bafta iml veíinos.ij^aUojca es grande yfla y la 

cerca ©eellatt DC funóbze el nwr fe Uamo J careo y 
la yfla % carea oifia ocla yfla t} ayo Dtc3 y fíete mtlas 
1: nene oc circuito otras tlfas:fne llamada antes DO 
licbc^fears JcbíWaí ia l f t i í DC 3'caro Jcarca. 
<E Sla qual el naufrago oío De | car o nombze q nun 
ca perdió.))í afabula escíia.reinos reyoe Creía 
folia cada año íaciificar al DIOS ifí eptuno vn tozro c l 
mas bermofo De todo fu ganado.y po:q vn añono 
le faenfíco clroio mas bermofo como antes folia: íí 
no otropeoznndignado cotra el íBeptuno metto en 

ciudad p2 iucípal fe llama mallo: ca:la C\l fera DC \me 
DC feys mu ve5tííos muy bic cercada:allcde Defta cía 
dad ar mas DC treynta vt llasrla ql ciudad con la^ o > 
trasvillas gano con muebo ejcercito q allí palio oe 
aragon y catalueña el rey DÓ í ayme oe araso:eñíla 
yfla ay muebos puertos poz DO los nauegantes fe DC 
fienden ocla foztunaDel mar. £neíla yflafe coge pa 

lareyna •^aripbacfumugertalardo: qfc enamo2o nesívinosmuy efpeciales:lo Qlcsmcnefterpojcl 
DC aquel toto bermofo que mmós Dep 6 faertf icar: fuftctamíéto Délos q ay moza. Sy cnella mueboé ga 
^ metida en vna vaca DC madera q bijo dédalo lin nados:afft oue|as como cabzas 1 vacas y puercos. 
guiar carpintero labiadatá perfectamete q pareda 
bina: icUbíeitaDe vna pelleja DC vaca Durmió con 
aqlto20zpartooelmlnoíauro. iSabícdoelloelrcy 
AhMioe indignado cotra E>edalo po: cuyamduür.a 
T artíf :cíotalmaldad fe ama comeado p: édiolc y pn 
folc encaredes a bu^ recaudo, dédalo eftadocnla 
pnrioninucmovnarteconqucfelibzo Della. H^o 
vnas alao De plumas apegadas co ccra:vnap3ra fiy 
otras pa fu bíjoicaro^y bolaro ambos a DOS y buye 
ró DC actancaro como mo^o Depcccfcfo bolo muy 
alto t la cera cóq eftaua las alas pegadas fe Dcmfio 
conel calo: DClfolty Dífecbaslas alas cctyoenl mar 

lalana ólas oue/as es muy buena.ay mucbosolíuii 
res élfrmo ocios qlcs fe fa5c ajeytc en mueba cintl 
dad y muy efpecíal. frutas ay en mueba abúdáda: 
las qlcs en fabo: p2occda atodaslas De fu qltdad q 
en oirás fierras fon nafddas y criadas. £n efta yfia 
no atisbos m rapofas ni ammalninguno venenofo 
la qual cola es muy grade Def canfo alos ganadero** 
y paftotcs que tienen en cuftodíael ganado. By mu 
cbos montes enlosqles baila mueba ca^afaluafe: 
la qi los bídalgos z otras gctes có pen-os ca^a. i£n 
los llanos ay muebas perdijes z líebzesoodc caca 
los caualleros z bídalgos r.5 falconcs z a^ozes y per 

Jcareo q oe fu nóbzefe Uamo alfuauc^es fon oui> ros^y fe ejercita. X o s pefees 4 los pefeadozes ma 
dio eñloctauo 61 mctamoipbofcos z Diodozo fíenlo tan DC cadaDiapoz Deinasfcría 61oredtar.lEnla cm 
cnel quinto ocla bíbliotbeca:pcro la verdad es q fe dad DC ^a l lo :ca ay vn marauíllofo puerto DC mar. 
pdíaenlmar elnauío eníi yua íícaro y el fue aboga ay en ella vna yglcfíacatbedral muy noble Dotada 
do.£o qual toca Di5tcdo ala qlelnauíragío DÍÔC. Dcmucbas reliqas z oznametosferuída DC bozadoi 
tvergilioeneLvi.(remígkimalarumO ifíftombzc tootos canónigos totrosocuotos clerigosv Vio me 
q nuncaperdo.OT^02q Defde entócesfe llamaaqlla ^ r o Detener encdtar las Cjccelécias 6 otras ygleíías 
yüa 'gcareábaífo agoza fe llama Btcalea.C €1 mal y moneftenos ínlígnes q cnlaDicba dudad fon fun^ 
gouemado Delfabio bolar.) (Elqnovfo pzudete DC dadas.£ñfta ciudad inozauaenvn bcnnofocaftílíO 
lafotílartc quefu padre ©cdalo inucto para Volar. £lrcy:cñl ^lcafhlloteniaaudiedaa todos los agrá 

óíadostvela tfra> £nel tiepo q los reyes allimoraroii 
C £opia.lftN «uta tato comercio 6 mercaduría q fe ballauá mas 6 

fT^oní f ra fe famos V las balearen ^tnauíos Dclacíudadmifmaalléde 6 otrospeque «LÍ̂ÜIIIW «íc iduwt» y v m w c e ioepoznauegai lospanosTajeytcsi otras merca 
€ O l C c m í W Ü W i $ t t e S W t e * n m doito^ozacnnfostpo^íUnoblccuKiddnocfe 



ta pjofpera como folian co todafu ̂ fmí^uydo 5 aq da 100 pcUc;o0 para loo váicr aloí? mercaderes^ a 
lloetiépoí?acaavcncUamaí5Derev0mUve5ino0co cííacau^ar muebos bueyeres 1 cuernos 1 otras a^ 
mo t?e oící?o enla ciudad tola oode ay muebos caua uec^los qles fe mánene De carnes bedteces^y cúfta 
lleros 1 ciudadanos y mercaderes % oficíales oc mu rila no av lobos ni rapofos ni animal níngüo veneno 
cbas fuertes:en cfpccíal perales q basen muebos 
panosa los mercaderes oy en Ma nauegá pozcl mar 
aqUospaños a5e7tespoz Sídlía-í líxodas-x akjcá 
dría jotras parteslleuátc vendiendo aquella mcr^ 
caduríantrayedo oc otrasptes otras q carefeé enla 
t>ícba ciudad y en otraa partes. ̂ íbuebos D C aqllos 
caualleros Tbtdalsos tienen fus cafas y beredanne 
tos a cerca ocl mar:los qles tiene perros muf gran 
des feroces anímofos z muy fíeles afus Dueños: en 
tato grado q bailado fe el ouefio con DOS perros ofa 
acometerafevs bobzespo: armados q fea DC qíqer 
armas excepto balleítas:los qles los Dicbos pciros 
en Dcmaíla teme mas nuca í5fampará a fu Dueño:an 
tes fe pone enla Dclátera para Defender z facarlc DC 
todo pelígro.CCo^cegaOyüacs enlamar Degeno 
ua q tiene eulonsura ciento z cinquera millas en an 
cbnra/dnquctaDccircmtun^íctas ivcímciDos 

fóíní podná bítür en toda aqlla f fía en cafo q 5 otras 
partes fea alíitraf dos. üos caiiallos q allí fe cría no 
fon tato crcfddos como los 6 Sicilia: mas fon animo 
fosy fuertes ifnfre mucborraba{o:alTipo: los llanos 
como po:los motes.f ay odios en tata qnndadq 
avna neceííídadfe puede allegar mas DC DiC5milDC 
canallo fuiíciéí es pa pelear» Hf enella muebás lagii 
ñas 1 muebasaues ó muebas manieras: las qles 100 
cáiiálleroaz oirásgétes có fakoiics-z alojes fe ejeer 
cit M ala caca.I3i3e yildo^o encLicv.DC fus ctbímd 
logias q en vnapte Dftayflaay fuetes í agua caliere 
cnlas liles muebos bótoes bañando fe enellasfaná 
ó tes enfermedades, y fi bá bui tado algüa cofa q al 
go fca De ernma z fí tiene fofpecbacó algítos parafci 
bcr la verdad De quíé acometió efte furto:ap:emíaíi 
los q fe vega a lauar los OÍOS enl agua DC aellas fué 
tes. f fi alg uos De aqllos ba becbo el furto z quiere 

y tiene trernta y tres ciudades % DOS colonias. Eas effoi^ar fu amínopo: Dar aenícder qnotíenetal cul 
mas p:mdpales ciudades DeÜa fon Biceay Cala* pa piérdela villa» £ íi el tal bnrto no ba becbofe le 
ns.Bíccaedífícar5lostbirenos:fcalarislospbo^ bueluelavifla mas claran a eftacaufaííalguobafc 
céfes.^íeneella^ftamuebaabudadaécera:r£íina cbo algüfuitotíenefusmedtosenlobóluerantes^ 
miellccbcrcarne.JSLlamarolalos gnegosCírnooe noperderlavíftacóinfamiareterna^guen^a.C4^ 
vn bíio DC bercules Dícbo aífteomo efertue y jlídozo 
1 Bnfelmo:el Í|1 t)i5e q fe llamo SCozfía 5 vnamuger 
llamada l o : f a X o s qDÍ5e qlavflaCberaqptímc 
10 fue Dicba Caliílo metrópolis DC cf rene en áfrica 
es la q agozallamamos Co:cega:^erran gránemete 
po:qtbcraesvnayflaDdas Cicladas noleicos DC 
Creta en cotraDe"drene dudad De afneacomo efert 
lien Strabo capadocioi ̂ Un ioTot ros^Sard i f 

lasvulcaneas.) lEftasfonlas íleteyflasqarríballa 
mo ÉoliasDclasqualesallitraeqeftancabc 0íct* 
lía^Uamaronfepozotrosnóbtes epbc1Ias/"¡: €lu!# 
caneas DC vnlcano Dios Dclbiicgo:po:qcomo efcrl 
uc^uliofolíno cnel polipbifto: todas fon Dedicadas 
a EÍulcano:po:q todas efpíra buego:el qual Dapoz 
ocultos lugares almotc etbna o lo toma DeUcilas 
gotgonasy fias») 2.3sgo2gonas yflas fon enel mar 

nía.) £s la q ago:a De5íinos Cerdeña q Dífta Dda fo DC £tbíopía enfrente pzomotozío Ibcfpcnonceras 
tocdicbaco:regafefieta eítadíos.JCíene Dedrcnito z DiftáDosDías DcnauegacíonDc tíerrafírnie:como 
quínictas z feíTcma DOS millas Difta De áfrica D05ÍC» efcríue )t:enopbon lampfaceno.auctoz es plínío enet 
tas míllastDC Calí5 mil % quatrodétas. ^neílayfla fe]cto Deta biftozíanatural»Ciclasmednfeas.) £11 
ay muebos puertos poz los Üles fe Defiende muebos lasf ob2edicbas yflas go:gonasrcynaro fegú cfcn> 
namos DC no fe perdcr:qnáao en aqlla parte oe mar ue los poetas tres bermanas bijas DC pbozco v C t 
es grane y íntoUerablctoiméía»af enella dudades tollamadas jEuríale/^tcnionc^^fecdufaqncfiic 
1 muebas villas % lugares mur populofas DC gctes lámairozy la mas bcrmofaiBelnób:e Dcfta -afecdii 
las (jles la conftellacion ocla tierra losínclínamas a fa como De mas piíndpal llamo Juan DC mena ato 
mal ba5er q no abíéob:ar • íEs muy abudofa DC pa*» das tres bermanas ¿ifeedufeas^ pozqnc reynarort 
nes ovinos enmuebaabundácía: Délo qllosmerca cnlasfobzedícbasyflas /efozgonasllámalas yflas 
deresllcuáco nauíosavender en otrastícrras.av Dclasmcdnfcas.C^límosannacría») Signifícala 
muebos ganados/aíTiDc ouejas comocabzas^va^ y ^ ^ ^ iSicilía.YflanobUiflimay muy celebrada: ̂  
cas z puercos treguasenmucbaabudacia4alana encimar ty:rbcno cercaoc ytaliatycsqnalílamas 
DC aqllas ouefas es muy groííera en tátogrado qno principal DC todas la$otrasDclmudOv¿lamofc pz< 
es bucnapaba5crninguo$ paños.Hymucbosmotes mero Cnnacriacomoaquilonobtaeianctoi^ %x\ 
íinucbosammales motefes:entátogrado qbaílaca 
nallos z vacas z afnos ay filueftres q no tiene Dueño 
1 algunas ve^es los moteros co lajos tomáalgüos 
oc aqllos potros pa los Domanólos qles bíue muy 
pocosn fí alguno bíue es meíoz qlos otros Domeííi 
cos: i muebos bóbicsno tiene otracofa DC qbiu l íi 
no élacaca q mata:q comídala carne q bámeneíler 
pozfufuftétamíétoDcjcágdcrlaqlcs qu,cda:ysuar 

quctai Críancrts pozq eftaf ígurada en triangulo:^ 
tiene eñllatres motes q la termínan:llamadoscomo 
clpoetalosllamoy-^clozox f>&í\A\\o/% Jtílybco: 
•^eloto citábala elfetempírio en cótraDC ytalla f 
DdaciudadDc iabcgío.*Oacbíiioeftaba5íaclo:ic 
te.^ilybcobajiaclmedioDíatclpocbinofccftiédc 
bajía el o:íétc4a pte DC ̂ ilybeo alocídétcíy elalto 
pelo:o es bcttdo có losfoplos ocla oífoqnícrc^tip 



q|3elo:oeíl:aba$iaclnoztc^unáW^toi5e iRufo 
que Ul̂ beo eílacomra el ocddtutc» impero plímo 
cnél tercero efcríue que etla contra Hfrícá al HÍ edío 
tna:f qne m'itatjelpzoinontono t5e meteuríp en afrí 
ca cicro t ocí>e \it& miilao, /üftoo fon 100 treo altares 
qere txí$ít treo ptoimtozioe o caboo moteo oc BU 
cüta q el aucto: aq 0Í5C ol̂ ofe ella fila 0ícííía oelos 
tcalíanoo que en aquel tíépo f ellamauau Siculoo: 
looQleobufendoDeloo íépícoopueblooDeríalta 
paílaroneneíla víla^la ínoraro. Bucíoies olodozo 
fíenlo % íCucf dídeô  exonde») £nla qualTÍlaoe 
^ i a U a . C S ^ fuegos mtiiílatípbeoOcneíla vila o 

c'Dara5ontpo:qucelb5b:e tÁfcrcto % fabíottofe \ n 
oemaramllaroe cofa alguna que veacaeñoeo <5los 
plebef 00 % rudoo bóbzeo* Briítorelco cfaíirc fer la 
cania oe maramllarfe elbô nbzeoe algua coíalaf^ 
gnozanday pocofaber f̂ bozacio flaco llama biéa 
uetnradoalqnoícmaramUaoe cofa q vea.Enfilo 
fofo pzegürado qfruto ama faeado felá filo! oña ref 
pódio/ílio marauíílarme oe nada aífí qne eo oe bo^ 
hice pradenteo el no maraiitllaríe:̂  po: el cotrano 
oe bombzeo es iníipíctesel ííiaramUarfe.Be aqnífc 
cóciriye que con rofon k piottidencía otnína repze* 
bendío ai anctoz víédó que eHaua cd admíradó mí ̂  

Sicilia ay vn monte llamado Etbna en nncftroo tic raudo la tierra.y nota q como efcríue 1 aní ansnftíur 
en vna cpiiloia que enfoío a mp odiosos cauíaofoit 
lioq noo mucucuamara t̂or no^ oe alguacoía^o 

poo fe oí̂ e tnousebeUcl qual efpjra po: la c Obze Ha 
maooe bimo como el monte Cbímera en 'JLymto 
olympo en etbíobia y vefruio en cápantati loo poe 
tao fingen que wo ocloo gígameo llamadonpbeo: 
elqual mato jupíter con vnraf o t-efraenrerradoxn pocao vcjésXa oideiwíla letra eo tüü.Bi. algüo 
aql montety q el eo que cfptre aqilao Uamao.̂ efto víelíe en ref no eílrágero lo que nunca vído fmo loo 
oiremos mao largo enla pzden oe *aro fobzelaco oefdena y eo oeícnido fegúímneboo bk^tloú otros; 
pía que comtcn̂ a/como en Sicilia refona Cipbeo retracran oe ralcorripajleroícaeo repinado poz mu^ 
pozq pueftoaquí excediera clmedto.c fozmaudo ebogroífero. 
semtdoo %bo5eo oífparcsv) gozque quando íaleel CCoplaJv. C Kedargnf e al aucto: 

epauao oelgígante encelado cfta Debajo oeftemo 
tt Btbm el qual pueílo íob: e e! eípíra Uamao 1 qna 

m z ñ d o quelmimdo andana miranda 
con o:os píelo allí eíibcueddot 

fino lo£5 oefdeña yes Detenido 
loe otroe retractan oe ta! compañero 
ca e6 reputado poz tnucijo grofiero 
Qiuen l?a5e tal fieíla oeío niíeuo a el 
que entiéndalos otr09 q c í l m cerca oel 
que no ouo oelio noticia pzímero: 
C^cgunbase ¡nueboo enrernoelIraugeroO^ef' 
pueoq el auaoz ba tratado enlao coplao paiíadao 
oclao creo parteo ola tíeiTatiao qleo vio ófde lomas 
alto oelacafa oelafoztunapailaagozaaDefmuír 0̂  

rado.C iRednvgnrdaOBcufado caftfgado^C^e 
migmadozaO £,a p:ouaiccía oínína^C^ufonaflt* 
gído;)Eom0 ooliendofeoevcr megaíiar tiempo en 
cofaq pzeteiapoco^Cí^uie noba5e alfecboOno 
ba5C alpzopofiío oe aquello q te ba 6 fer moftrado 
encftacaia4IiP>oique ereo venido,) -̂ ozqoeíTea 
ftc aqm vemnea t>i%o arriba la c anfa me mueflra 00 
andanjrueda:pozQue oe^ífla oe5ír cierto pueda el 
modo en que tratas allí nueftra vtda> 

Cí^opladv;* cBefcríue treomedao* 
€[^6olmendolos oíos a 00 me mádaua 

trao cofaoquesnocnlaoícbacafaM pzímerooí5e q m ^ n A i ' t v ^ m i m * ^ o A * * 
vicndolapzomdeda omina msmadoza: como ella T 9 acltíI & tx ce 1 n c ^ s 
m tanembeuefcldo en mirar con mueba atecíon lao líl6 005 cm} w'MCG immoías ? quedas / 
parteo oelanetTaleretrurooeaquellacontcplactó maslat)elmediObo!tarnoceíTauaí 
quefícaílísandolepozqneeftaiíatanatentoencofa viqucOebajL'OOCtbdaseííaua 
quenommncpm cfta cansadofecbaelpozla mfan0: f íenwaerante ín f in i f 1 tftnH 
p:oindendaoiuinacoparar el auctoz alsunoo qeftá J ^ M ^ Í ^ l f l b l J V i \ 
doenrefnoufxrágeroofíveealgoqueanteonobá q i ^ ^ua^^nen tecadaqua le f cn ta 
vtftolo miran con mueba atendomefpamádofe oê  Cl nombzc ̂  la fuerte pO^ Donde paflaua» 

tonceov? fon loo q tal ba^c repzebcndídoo con mu veraoal lado oerecbo afeo oe aqllo pozq creo vení 



áo&B-imeaácntronmY mnáce á tsmáw. ) ciibícrr.-i co:ivcíonc?ra fa fuerte o ba.lo que reina 
*$m'tümnomtáiefc \>l Dccnrcdcrcoinocla'dc eferípro calafrcitrc pK^unro lo a U p: air.dcjcu DI> 
líj:coira^r.C0Cd3dcí5OCíFctC6pajíada:p:crc;irc/ níiM:'aquaircípondeenhocopianu^mciire^hnU 
% poz venír:culao qualeela mittabíltdad olaf onú.i ba^icucio a f|i ocmaiidai 
bi5OTba5C^b3raloqvcmo0q;ac5rcfcccmaruccU • cCopl.i.Ívn/; fl^crpucftaDelipuídccía 

¿laoDooracda^ comeuc afaber M t e paííádoa DC OCüpa fu rueda Cílda qihll^ tiene 

Cjiic fe queob^a íolmictt cu aqüeHos q fon pl cttt< 
pozb qlm^eliícso^C-ñtolaDe eu médíajcoinc^ 
ncaíabcr la raedá.oeloa f̂cutce^oe qualca iba rae 
titeo eiirre íoe paitados • z loo pez vemr ÍÍO cefíaua 
oe oar bueltao* CT" vi que Debajo Í3 todae cteía; 
kcj&ijti que eucadaqual Deaquellao treo ruedao 
cftaüaséteínntsiíierable: x que cadavno tenia enla 
frente efcntofii bado i fuerte ba oe entéder que ea 
lao DOO rúedao pafiadái pzcfcmela gente era ver? 
daderatpcro la rueda Deíoo poi venir folainéte cita 
uanlaofenieíaucío Deloeque ailíauDefcr» 

1E Copladvil. C'k'zcguma ala .pmd^da¿ 
viqnccíila voa que no íc moma 

la geníeqiiecneto auút Deíer 
y la que oc baico crperaiia caer 
con túrbido velofa mote cubn'at 
-r j ó que oe aquello mvf poco feutíá 
fí3Dc mí oubdacompíída palabra 
o mí guiadora rogando que me ab:a 
aquefía figura que j o no entendía* 

C ü : v i qeníavnaqno fe momaO ¿o qHenificaeí 
áueto: en eíta copla eo q lao femé jacao o límulacros 
t>ela sete q auia DC fer q eftaua enla vnameda oelao 
q teíüá eferípto enla fréte fufuerte y bacío como loo 
Oiros:pero reniaío cubierto co vn velonesrorDe ma 
neraqnofepodíalecr^oilo quaífeba $ entéder 
allegoiicamere q oelo venidero no tenemoo fabídií 
ríaalsüaloo bomb:eo moitaleo po:qlap:efencia 6 

C ^ d qualmc repnfoOilUfpodela p:oiudcda aía 
p:egunta Delaiícto: y Declara q eo ío q %mfif a acV 
Uao treo ruedao lo CjX eílata claro fcGúlo q virnba 
auemoo DKl>oqut no bamenefter cjtpoliaó alsüa; 

CCopUdi r . 
C a t U que conoce rn que la tercera 
coníícne Sae fojmas v fiimilac^iíia 
oe miKlpasperfonas profanas pfocras 
be gente que almundó fera venidera 
po : e íío cubic i ta De tai velo era 
iafa5 aunquefo:ma6 tuuieiren l?omb:e0 
po^quefus vidas aun mTiiG nombíeó 
faber lí po : fdb monal no pudierat 

C^líTíqconofcetuq la tercera.) Eatcfecra rueda 
cómene a faber óloo venideros. ¿Simulaci ao ^ffi 
5tcoofiswao:po:qnocráb5b:e0verdadcro£::rin() 
fcmeía^aóloo q ama é fenC^Jofanoo.Scglarcs* 

facrao.) Kclígíofao y ccclefíaftícao» iEjcpzimc 
loo DOÓeftadoo oelao séteo o fon feglareo o eclelía 
ftícao^CC^ozcíTo.i^ozq era fcmcian^ao of isura^ 
Deldo vcmderoo.f ocio que efta poz venir no íabe 
incfoitada^CBufas.) 3mba Díjto que temactibicr 
to cón vnvclone^ro el mote en que fe coceníafu ba 
do y fuertcrel ql eftaua eferípto enía frete: asóxa trif 
3c q tenía ta bic cubierto el roftro co aql rnifmo v úé 

CCopíadí» 
C € l l?umano fefo fe ciega 5 opp:ínic 

lo qbaüe Ier folamete 1 e baila en oíoolos aitilíunoo e n \ * J u * r * a ^ w « m e ¡g 11«neritíi 
{uy5ío0:Delqlnopuedecóp:ebenderelfefobama^ t m s m ^ * \ K S ^ x x \ i e T ? ? * 
no. 10uíoenimcognouítfenfumoominúamquíoeo P11^5 V^P panaenias q í Clt ! l ia 
filianuo eiuofuií:comdoi5e elapoMíant ^ablo» el qüelo fuegos co:rufcO0 efgríme 
cnagéte qef¡íiaamaDeferi)2taseffígiesota^^ pojendeno penfe ninguno ni eftíme 
eb:oooelaseníeqanlaDeferqeftauáenaqUame^ ryjemaimÁcsñnA&YfcYkizntc: 
da.CTlaqueDebaico.i:c.)2lomífmoDí$e.CCur S Í ^ U I 1 ^ ^ ^ ^ 
Hidovclo.)iBe^roobfcuro:enloqtfeDaaentcder OeíoconcebidoeillaDlUinamcntC 
laoímieblaoDeíoobomb:eoacercaoelovemdero¿ pOíinuclpOCjenellO íntfcendatííl'ime* 
(iRam genuo buinami oanmatcaligofiiturj. ( c o ? 
mo cl auctoz entendieffe elfecreto oeaqüao ruedao ,C íélbamano fefo fe ciega % oppdj^e.) f^zucua en 
Bi q éralacanfapo:qaq«eUa sétevmbzaticatema cftacoplaferímpoíEblcaloo bomb;eomoztalcs po 



dcrfabcr^^cor^vcnídtT^^argucfcamtiio^r.Di ^ C^opíaJrí* 
^endoam.Sivcmoeqcltntcclimieio bmwono s r€D30C l tO Deb ido VCIlVCn tUCOmfg:^ 
puedíi nmcbae veje© entenderle cofas b a w COÍ ^ |?a3 te ^ i ^ , j-ug^^ p20pijU-0 «a q u i n t o 
t m m x m m ^ n m e ^ c o í m n m m d p p o ^ s d o o p z m o e ñ q u i c e ver d p m o 
los t>ób:es como podra ptnetrár a faber q c^vcnidc 
ro q folo reícraa b m p a fi. C 61 biimanó fefo.). ñt 
entéduméto Ixis^ano Q vtfrmilz caduco.C 0 c cte 
ga i oppaimcO Catea t f erra muebaé ve5C0. C £11 

k. lae ba itas arre¿?0 íCómenca íabcr iiKcanícat'.Jüao 
' c\ualcí?fe pí?éiiiccbamcasensríeso no oeinoecboz 

q qmcYcwyx adítltcrar/coino a Igimostcntbííones 
fucfian^Tno oe ir i banaoineín mt$o q figmficaíti 
uétarfaMícan'vrcogúar ocDodefe omuaniccbam 
q rigniñcaímiá'ió fabricar'mifiao f incclxiincne el 
fabztcado: z mechamcoz niccbadopcos d artíñee 
ve macbime* C10. «c le mjihmcrm^éiíimnucto 
laoíofa^lbiucma. Siipítcrfcínnlati pocticaa ÍÍCIOÍ 
Héévícndo q no podía aiKrgñadoiicnfu nmgcr | i i 
no bírío fe la cab cea z falíola DTofa i^alao o .Hbmcr 
ua armada a tila amb iiferon loa <> e?mlca laí ¡men * 
cion ocla6ncrt af Dclafciencia f oclas artes mecba 
ntcae 'ifabnleerpozlo c.kodoí lo^ oficíales en Ho 
macekbzauáfuifidtacomocrcrínc ^m'dio criloa 
fa^os. vlot^ oedoe erácofasrado^ a eílapiorapoj 

mas fe^ bien atento culo que oigo 
que po : amigo n i voz enemigo 
ni poz amo: oe tierra ni ctfona 
ni fíiiíaslofalfo in'l?iierc6 l?íftoaa 
mas ocios q ouíere cada qualccníígo 

C - ^ s ello oejtado venvenmcomígoOBci-ando 
eílo q no ba$e taro alpzopofítolksjuemos nos a la 
rueda ocios paíTadoc^C©íQ«^s ver efpanto,) 
quieres ver cofas muebo oe notar^Cvllbas fcf bíca 
ateto,) Guarda muebo el p:ecepro qagozate oare. 
C i ^ n c po: amigo mpoz enesnísoO fi^ue mnaun 
efcctoícconftnnaocíírotracora oclaverdad enla 
parre oe m ob:a qfuere biÜ02íca:po:que como 015c 
Sol ib io enel p:ímcro ocios anales: alíi como en el 
bomb:e íi fe íacan los ojos rodólo otro no vale m* 
da alfi la biílozia ít te qmtas lasverdades inútil z lía 
p^ouer.bcvr 0ionüio balicarnafeo en elpzobcnno 

z rnctiniinito-aiicto^ oclas antigüedades iRomanas:T pzíndpalmeHtea 
q coclloefc errata u s a i t e ^ S ?o^cnptozes oe bifto:ías:enlas qualestodos to# 
bono:atocviloecomctariosf^^^^^^ ^ S a ^ o o e poner laverdad:r^lutracbocbc 
fceftaOiOfapo:muebosnobzee;m^ ^"oeiAavldaocCimon^nopozeí^ 

g:n'tomsqesenafí1ca*3tcoírolc ^tnernaconío 
lallamaaqm cláucto: ammádoq quiere oe5tr ame 
na5ar po:q la figura armaday feroj. c ^ n e s vef q 
fana.) ues cóíiicra qfara el cmendímíéro bnma 
no con cofa tan ardua como es faber las cofas faru* 

oda biüona es lavcrdad*y ieerodiano cnel pzmcí 
pío DC (m t>iüo:ías pzotefta que efcnmra verdadtf 
quena ñ m a coíaaisüa po: lifongcíuvcomo otros 
bí3íeron> 

CCopía#í/; 
ras qnaoenlas artes bayas qios bobíesfuclecter rueda fyccbOS ?a quaíOS cercanos 
citarmucbasve5esfe cicga-ifeira. c a n i a s que oco>be6reíen09VÍtodatct ld£l 
retenía*aaasqrefcniof suardoparaiífolo.^a ? r Y ^;1 Vl 
qlosfutios cozrufcosefgnmc.£-1 qléalosrefplá P íu^don i le?po: OlÚtnOCUlda 
defciéres fncaos ocios rafos:cónienc a faber oíos mas no p02 i l ld l l í t r ía DC nio:taIcs tnanOft 

^tme» Ci^ozédeníngüo;) ̂ 02 lo qnatmnguono 
trabaje envano ni gaftceí népoen cofa oemafiada 
penfandoq baoe faber lo venidero. C B t eftiínc^) 
TB1 creo pfuma» oder fer fcíente ocio cocebido 
enla oímiiamente*) i^oder alcázar lo q oíos folo nc 
nc yacó.cebidocnfí 61o qba ófer. Cl^íeftiSiadoO 

tantos? tales que no podra let^c 
oar en oluído íus nomines v í a n o s 

los paliados vioq eítaua ca cadai toda tenida oc 
3t^qneádo o Dci}ancádo.-p>zeftísie en lann fígmfí? fíete drcn!os:zno folo auemos ú entederq larueoa 
ca embayinientostpozque rodas las cofas q !e ba^ oelos paiíados eftaua cercada oeftos pfentes z poz 
5enpara faber lo venidero fonvamdades v locuras venir efíauatá bíé cercadas oe otras fíete circuios. 
y pftigtas qere oe5ír embaf mictos o vanidades lia po: los qles ctreutosfe bá ó entéder allesotícamétc 
mapíiigiar alo qfe baje para lapfcíécia ocio futuro fíete otferccias zfuertes oe bób:cs:enlos qics íletc 
oelospjeftujiosr pzefttgiadoies^x onos géneros planetas í3lcielo:luna:mercuno:vena>:píxbo:mars 
oeademnos oircmas largo enfu lugar. Cl^ozmu^ ^upitertBaturnounfluyenfus operaaonestqualf 
cbo q encllo trafcendaa ni t(m% miman en lann íí ̂  ciades oiucrfas:oe manera q como toderos búanos 
gmficacfcndrmaiinquinrconoikngenciav fcsulosmaibcmaticosefttfub,'ecto>ala^mflucaas 



4-

ÍO0 planet^^ti U$ plancín? fci ficrc no pnzác mtr 
niñí DC fíete íiMncm^ o D;fcrécK&-oc !?¿b:cc> c i t e 
qu aleé fo'inifnías efí.i6mfliicci36 o opcrndoiiter/ 
cftoafonfe llcfccirculooq aqiiiñnge;. «lomean. 

r 
cmbia a fu araUo po:q 
crotóící p nier olajiera qeela luna cal pa lmer dreu 
lorf c\(u Mo l í r n m ^bercuno cnelíesúdo arcu> 
latt ¿Úi m toáoe loe otros:? cftoc fonlo^ ucre erren 
m o p o i o:ronób:co2dc lescnqeftaotuidídaclla 
í)b: 3 . C i S u e no poiralciD: oar en olaí do luo nó^ 
b i é vfano?OCuramcino:ia (Jcrcoe^ír jamas no 
r-jr ranura r^íoaljriofcraoImdado^Eetljcfcgíí , _ _ 
lá'g f l b ^ pocttca£^cavn rio ocl infierno ocl ql be m ce afpcros oódc el miedo r el efpácolOiUeaaua: 
ni á 5 se aaüiiao ¿indo ama oc bolacr a efte fíglo:fc^ íbfppolitono loe pndorelíllir:oe maneraq qneb:» 

ron el carros {bfppolíro a r o co clrffue becbo pe? 
dacoe, a l a fábula tor a aquí el pocra:ancío:es. BÍI 

ceder enla v o t e a d oda m.idraSlra: po: lo qnal tn* 
dignada pbedra qnnndo vino fu mando I t M k p ci 
climaabfeateraenfo a biopolito oliendo q laauia 
querido fo:caj':fco:no iCbcícolo ^ é l T r á É í W 
mcííc facultad oe fupadre Beptimo oc ocmldarle 
trc6oo^c^.:ocU>^qllalce^^amaoecoccder.lro:pda 
ir.crc:po:qainajni\Tdop02lala5unaí%L^omcirc 
oernadndo lot? OOn^ocmááó el tercero q ¡Rcptuo 
nntalíe a bFppoiito po: h rraroon q contra el ama 
cometido. Bndaua entócco Híf ppol!to po: el c L>o 
en vncarro quen-aylcauailof/iHeptnnocinbtoocl 
mar vncfpiroro moiiftro marínore! qua! como oef̂  
cendíeJíe ennerra f üc^aiíe a oode eftaua !Df p poli* 
tolos canallos cfpanradosbiiycr0:z vendólo: Uu 

W ¿ H i . P H V «tHa»»"*' *í" ' " . -
gu po: la f M m t m í k t i i p f i m m ^ M v t $ ü f t den 
ír^co^orrn:;eeaclte3jceiKfda.V'cnbemcdo . ; ~ n ^ v ^ » , 
oefte no luego he animae olmdaua todo lo q cnefte rí pedee? :enla tragedia Ib?poliro:? séneca ¿!a qiuir 
m T idD O:inv:ro an í ri:V.i 13: ?o:q oem no: voUm ta tragedia !bFPoliío:oo¡idc fe cuenta mu/copiofa 
tad qmrú'fí'enboluerael, y po:eüoloopoeraoco méte.c l^ucsvímonalbiío^ccóuiene afaber jby* 
moaqm b ^ ; uaaoemcnapoienaeíterío po:el poliío.^:3eaqíqfob:o-TC.) 0e Cbcfeo fenmcíi olmdo t i n d í o enclrcrccrolítoo oe arteamandi» v q«e entro po: arte manofaen ellab^íntbo: z mato 
i.ofcranoadas mis ob:a? alas asuaoEetbeao, ^ ' " 

C £ opladjclú. & i^alíados* 
C p n c e m m o e allpíio oe aq l que íb too 
p o : .irte raartofa mas que po? efí ínto 
lo ' ím i i cbosrc iR^es o c i a r a n l a b c r m t t o 
^ a mtnotauro al fui acabo: 
l a buena bvP^rmcí l ra noo apareció 
coa bulto maa pío que toda la g rec ia 
f fobzc todos la caifaIncrecía» 
con ciTc cuc!?í!lo que fe oefcuipo* 

Cl^Mesvímosalbijooeaqlq fob:o.) A las t res 
ruedas q el aucto: finge quevío enla cafa oela fo:tu 
m i r a d o s lospo: venir:po:q como amba otro fus 
vidas aunmfus r.óbíesfaber fepo: fefo mo:talao 
pudierafolaméte bablsr élos pallados y p:efentcs: 
4 P2imcro oelos paliados» '^quitrata oelos q vio en 

al ;iotauro:lo qual acontefeío oclk manera. . ^ í 
nosrefoe Cretabüoó í\uptter:temavn bíjollaiiu 
do ^ndrogeo:cí qual vino a bimra la ciudad 6 arbe 
ñas po: cófentmnento f volimtad oelos atbemení 
fesr elrer €gco. Hndrogeo fue mlcebo muf efrot 
cadotfenlos ejrercttos ocla lueba % megospaleítri 
cosvéciaatodoslos aíbcnicfes:lo qual viendo ci 
ref í£geo temiendo que en algimempolos bijos oc 
Ip allante fu bermanó con el a^mítad oc andrageo z 
arudaoc^nosfupadrelc ecbaífcnoel refnonu 
to a Hudrogeo:lo qualfabicdo el rey ¿hme fu pa^ 
dre Anno có gran bneftc y cerco a atbenas:? pufols 
en canco cifrecbo:que los M t b t M k e fe oíeronaf» 
mcrcedváfómospufolescítcmbutoqcadaanoleei 
embiaífen a Crete fíete bíjos z f íat bíias/parai que 
eonVicirc eLnfó]norb3uro:losquales embíauan eadá̂  
ano los atbcmenfes:f ecbauan entre fi mertes qmí 
cab:taoarfu bifoobtja^ael^lbmotauro. Scaefdo 
aíñ qenlatercera Inerte cupo la ve5 a ¿befcpbíío 

el pnnicr en rulo oela rueda oelos paífados en el ql oclrev ¿£geo:aunquc pocoantes fegun otra opinio 
p:ímer círculo base fu operación el pziiner planeta 
q es laíuna:la qloifpone loo bob:esoados alcápo 
t siejccrcscío ola cacaraamado:es i?la caftidad zlim 
pic^a coapojalv^oi lo qual encíle pzímercirculo o 
p:tmera o:den oda luna el aucto: pone los callos z 
¡os oados alacaca:T comienca oe ¡bf polito: elqual 
fue lo vnozlo otro cómene afaber callo z cagado:* 
elk fu bi jo oe Cbefeo y oe bf pollta ref na olas ama. 
joñas :la qual Cbefeo p: edio enla guerra z ourmio 
có ella: z ouo oclla eñe bljo:el qual como íucife muy 
Í>erin0fo mancebo z amado: oe caftidad» ̂  con con' 
ftante animo mcnoíp:ecí3íK: lae mugeres^bedra 
fu madraflra mugerpe fu padre íLbeí co fe cnamozo 
6cl;rlc rcqmno oe amó:es.^crpelviitupfpmSice 
boccñdcrana-olagrauedadoelcnmcnnoquifo cp 

vuimos oiebo q era bíjo oeloios ilieptuo» elle era 
macebomuFef^^ado-r valiéte:z COÍUO f a eftumef 
fe encreta oóde le auia oe ecbar a .níbinotauroAno. 
le Enadnabnaoelref albinos / y enamo:ofc ocl:í 
auiendooelml5illa:oi5e q po: cófeio oe oedalo bP 
b:emGcmofoleoio vnonillo oe bdo:cócl qualctro 
enellabi'nntbP Fmatp a^femotauro:^ oefpuesfaüo 
ocl cp el bilo oelomllo y en rcgradeciiméíooelbcnc 
ficip recebido oe Hnadnala lleno coügoraunq ocf # 
puescomo cueca i^lutarcbo z 0 uídio oero ocfam 
paradacu vna yfla:pues oí5e ago:acl pocia*C"0c 
aqlque fobzo po: arte maúofa,) ©eCbcfcoeí t̂ l eu 
trocneUabfzmto có eloinlfooebdo q leoioílnadi 
liá có el qual fapo falir:F eDo fue arte mMpfií z fotílí 
mete mneniada para que %btíto rupicife íalir ú\o$ 



grandes ambagee t circutctoeíítámcrtrícablc^ oel 
l^bY^ntciT^^ quepo: cfhnctoO^as quepoz 
fu mnio.CV almínotaui o)oeíie mófiro en otro lu 

\>Í Dict»o:cifnebi)o oc paiípbafe muger oel rey 
ijimosoeviuo:o:DeUilUDícba paftpbc feeiwmozo 
y metida en vna vacaoe madera q bi50 oedalo/t «r 
mío con cU paño al nnnotaurotel qual era vn monf 
fti'o:lamitad i?5bze t la otra mitad tozo: f oe minos 
^ taur o fne có puerto eftc nomb: c minotaur o • C 2. a 
buenabf ̂ inefti'a UOÍJ apareció») Sncl numero bloe 
caftoo pone Ibypcrmeftra^un q \me fe puede oe5ir 

para cfto tcofa^ venida la noebe tvefpueí q cuoce 
nadofuelíe a Dozmini íícdo ya patíada gi ñ paite ú 
lanoebe quádorintíoqrodo© cftaiúD02imcncío:ít 
uarsto fe f entro enla cámara oe Z naxáz:z Oiro k 
quíé era i amei^o la q fi oicltebojes/o píumícííe 5 
fe oefender lamatanai oíole aefcoijer lavnaó DOS 
cofa^^-o mo2ir oelbm rada/o binnrc^na z bienaucn 
turada:po:quefinocófmneffe enfiivolútadlama* 
turlaa ella z jimtcmeme a vn criado fufe: clqusslcá 
be ella poima.'Dlria queloe auía muertorpozque los 
ama baüadoenadulien'o:ven?ando laínmna Defu 

ptadofaibemgna:l3biftonaee cfta»©anaobi)oó, pancntecolanuo»V^ cófíntíeíTeenloquedquerria 
i6clotuiio oe oiuerfae muGereo cinqueta bí)ac:que 
fe llamaron oe fu abuelo 1&elidC6:f e^f pto benna# 
no oeloícbo 0anaoteníaygual numero oe bíjoô T 
qria loe calar có lao bífae oe fu bermano oanao:oaí 
nao noloquifoc5ccder:po:¿t apollo amaoado vn 
o:aculo q ©anaoamaDemonr a manosee vnfer^ 

koauafupalab2a quelatomariapo: mu^crf feníí 
retacón elpozque como biiomaf o:ama oe bere* 
dar clrcf no oe fu padre . 0 yendo efto lucrccta con 
temo: oclaísnomíofa muerte 4 barquino la amena 
5aua elegíopo: mefo: fufrir po: entócee qlquter oc 
foniraen fuperfona:afri q Carqumolafo:cot our̂  
míoconeUa:otro oía ügmete lucreda vetóa oe lu* tío fuyo bijo 6 fu bennano e<5f pto:i?o comoesf pío 

contónateiTe po: fuerza al Dicbo éanao^para q le to f lío:ofa vino a íK oma a cafa oefu padre lucrecío 
DieíTc fue bilas paraq cafaíTcn có (ng bíps x no piií y ccbofello:ádo a fus pies z cótole la oefonrraque 
dteííe alfa5er:mado a fas bija**la noebe ólaboda q aura recebido oc Carquino z fuplicolc quela qmüc 
Ueuaííenfccretamcntevncucbillo cadavna-f que fevcngar.v facovn cucbiílo que traya atcondldo 
quádo ftíí? mandos eUmnencn Diirmicdolosmataf % mato fe coneU £fta biftona toca aqmalaucto% 
fcmlo qual todas pufiero po: objaerceptovnarcíta 
fe llamo bFpjneftrâ qne pdono afu mando Emcco 
el qual oefpues mato a ®anao fu fuesro: z fmxdio 
en elrernott aífi fe cupho elozaculo oc Spollo. B \ 
tre las cpiítolas oe ̂ mdio ay vna que fe intitula oc 
bfpmeftraa Jtinceorefta bifto:ía toca alaucto::la 
qual bailaras copiofamete en5cnobio. C£ó vulto 
mas pío q todala precia.) ton seño mas ptadofo y {> la companem De lk 110 OC Dolo 
benignoq todas las otras fus btrmanas sileras q m -t^enelopc lü QlWl enb tela 
mataró fus mandos:Io qualellano bi$o, fob:c 
todas lacafta jlucrectaO Jta grande callidad ocla 

CíTopla.lmii. 
C 3 tímuger v i m o s oel gran manfuela 
tu queconlagrúijas n o s pzopfyc t íws 
m marítaleu tragando cení3aG 
fer viciofer bíuda oe mas De vn foloí 

bemb:a jtucrecta atodos fcgú picnfo es muf nota 
£ftafegü eferiue oíomíio B?alícaniafco enel qiurto 
oclas antigüedades romanas fue bí)aoe íBpunolu 
creció romano erccUctc bob: c z muger oe lucio tar 
quino coilatino: Duque o c Callacía ciudad cabe )Ro 
í r iph qual fiendo mug croe muy grande bermofura 
eejctoiarquino bno oclrer Carqumofiioboifeena 
ino:o oellaM como po: ve5es rependas ta omeíTc re 
quendooe amo: es mica pudo cotila ocabarnada. 
élíiioaferá eftandoelref Car quino padre oeloî  
cbo ferro Carquino fob:c vna ciudadotloaenemi 
gos cercaoc IRoma llamada Brdearqlatema cerca 
da:cmbio a feíto Carqumopa quep:ocuralíe cier̂  
to negoci o q penenecia ala guen a a collada o onde 
éftaua Lucrecia que no eftauaay Collanno fu marí 
do:el ql qdaua en elrealfob:c árdea. íSejctotarquí 
no como pariente oe Coilatino marido oe ¿Lucrecia 
fuelíe a pofar a cafa oe lucreda: como a cafa oe fu 
pañete/y fue oella muy bono:ifIcadamente bofpc ̂  
doy recibió muebas bó:r3s:pero como las llamas 
Delamo: q tenia a la otcbaiLucrecíaot cotino Vínie 

te tardas oe míentíMí? redbala vela 
loe vientos negados a e¡ po: Solo* 

rimnger 6 gran ̂ aufeolo.) ^trabón capado 
cío enellib:ocato:5c oela -^cograpbía efenue/que 
becatonorey oe Canamuo cinco buos^ tres varo^ 
nes llamados ̂ líbaufcoló:^drico: •¿•ijcadaro^000 
bijas llamadas artbemiílaí ada.0efl:as oos bijas 
la mayo: oicba Snbtrnifia fe cafo con fu bermano 
mayo: llamado Ahí iifeolo:cl qual berodo como ma 
yo: elrcTno oe fu padre l^ecatoimo: y oefpues oc 
fallefcido ¿iJNanfeoIofuccedíoenclrefno artemifía 
fu bermana fu muger:la qualDíje que muo tan gran 
der entrañable amo: a fumando í̂baufeolo/quc 
oefpues oe mueno le bí5ovii fcpulcb:otárico y eje 
ccllente lab:ado que fue contado entre los flete mí^ 
lagros o el mundo, y oefpues có el gran oolo:y pe 
na querefcibio otla perdida oe fu marido/'fe fue po 
co a poco confumiendo entre íl bafta que muno:eílo 
eferiue straboncnelfobzedtcbolugar. Háade S u 
lo gellio a i ellib:o Décimo oe las noebes oe Bebe Í 
uas/que artemifía oefpues oeauer celebrado cotí 

fen a mayo: augméto:cófiderádo que entóces tenía gran, pcmpalae borsrras Y ex equias oe fu mando 
apare/adoriepoga gójarocUarpcnfo la manera q #¿aufeolo l̂as ceníes que quedaronoel cuerpo 



po quemado como ampliamente folíancinemarlos ptó cínado^ itodoe 100 auto:co íc Ihm.j cnijanofó 
cucrpós^miicrtoc loe cebo envn vafo DC atjua% loo m i i a qualculatcla tardan.) I3cf endui fe Acucio 
bemoif 150 aql íepukb^o mcmoramlímo po:q que pe oe aqlloo q la pedían po: tnuger con cílc cmvM 
daíTeppcíuaincmoria % fama 5lnób:e DC fu mando DCítalco q no fe ama oc cafar con ninguno ocllo^ fa 
"Jtécóftituf o vna ftcfla cclcb:c ala qlvemá fíngula fia q primero acanalíc Sánatela oe l í ^ o q tcinaco^ 
re6b6b:e6enfctcncia:Io6 qlc?componían orado* mecadapamonarar el cuerpo Defnfnctjro faenes 
neofob:elaoalabado oe ̂ fóaufeolcní efrauan p:o quando murícíTcií todolo qtcna DC bía:Dlkm oc 
pueftao al qme|o:efcrímcíiejoyao ocíranvalo::r nocberi atíilareíaníícafc acabaua*Vcon cftc enga 
vimcroáeftafielía¿beopompo CbcoDCcteonau ñoloobnrlomncbotiempobaftaque vinofu \mn* 
crate ̂ focratCGtentrelao qleo el v cecdoz fnc %\>c do Blírco* C B c míentrao refetb c la vela ) Sarda 
opompo» Bftabñoiiaú Hvtcmtfíatoca aquí el aw ftc cnla tela baila que Sllirestn mando 0110 pzofpc 
ctoZiCatimuser vimoe oel grá ̂ líbaufoleoO arte roo vícntoo con que boluío afu nerra porque como 
mífíafisnifícalaqualfegü bauemooDicbo fue búa oírc 33.lírcoanduuopdídopoz la marcó victoo có 
oc Ibccatóno rey DC cariabcrmanazmugcrDC ñau tranoo oefpucoDclagucrraDC Srora oíe5 anoo* 
foíeofi|o oelinífmo Ibecatóno»C£u q cólagrimas ^00 vícntoo negadoo a el poz £o la) ?¿ 00 qualeo 
iComsrlDolozi:fentimíétoqrecebiftcenlamuerí víentoalcnego£oloqnosc?ooDÍO buenoo concj 
te óltu mando ̂ foaufeo: el qualfut ta grande q po fuefle afu tierra fino contranoo con q anduuo perdí 
co apoco fe cofuimofafía q murió oello, c i B oopzo do po: el mar» J£olo fer oíoo óloo y icntoo muy noto 
fen^oOi^ofetíjandonoocnfeñaoT oemueftrao* copo: el primero libro ocla Biefdaoc Slcrgilío». 
T^rofertjar cooe$irDcmucbo anteo lo qbaoe acó CíCopla^v» 
tefcer:í comoaya gradeottépoo q acótecio eftabí^ Q L ' t m i b i c n Cilla rueda VÍlllOS fubl imad^ 
ftomocSrtciiuíIa:coamencafaberpocoante^^^ l lena Demér i tos muc^O0í)rgía 
guerra q elrcy .^erjeo fi5oaloo gríégoo rfegun \ba { , tp berecba tei i í i i 
rodotoiírooauctozeofepucderecolcgír.^cnco ^ Vi jquei3pi i i teDertc^4ici i i i t 
ra5onp:ofetí5a»cilaomantaleoiragandoccm5as íllCiaesqualUOOOOCUpaaa: 
C^emédolaoccífisaoqqdaronólcuerpoótuma a fnc rQcmon tCVOCOnmn&c lmada 
ndo^&aufcoioporqucnomenooeiccciicnte fepui^ b íe tKomoauandoUb:auacne l f ía lo 
cbzo tinncííe fucuerpo cntuo entrañaoqfumemos , ^iiVínn»^ nd hjíitir» wrffiírlrt 
haenlmemozablemonumctoqlcedíficaftccser L ^ f ^ " ^ ^ 
vídofcrbmdaómao^ v n o f o i o o s e r c ^ S tó rea lmemoe fe rcn i i ^wa í i . 
Í repbcufiblc cafarfelao mugereo maoj vimvcsUo^ 
qO^lDcmudlraHílíul^ilM^ 

¿rffj roniriíoTnloolibzíScontra ^buímand/ifto fenoío 
g cño aqlla iglcrgiliauaBído quando oíjeo cnel quar 

tolibzo?5laeneída:pozvéturapudíeracometercfta 
fola culpa. Culpallamo elfegúdo cafamíento.lg frt 
dozo^fcrme:qvi]lmageoeberegeo llamadoo £a* 

^tbareootcódenaua alaomugerco que cafauan fegú 
/ S dave5comoadulterao.c;í£lacopanera,íc.) pene 
C lopc rignífica:la qualfuefi|aDe ̂ ca to i ^oltcafta: 

eicéplo DC toda virtud z cartídad • fifta fue muger oc 
tgUíjceobijooc ^aerteoz Hutolica:clqlcftandoen 
laguerraó SroyaoíC5añoo qouroel cerco: otros 
tantooqueanduuo pdído pozlamar: fu muger 
nelope guarcotanlimpíamete el lecbocoiugal q nú 
ca fe qmío cafar:avn qlapediá poz muger mueboo 
nobko y grandeo fcñozéotaníco pmariefcío con gra 
de pacíceía fola todo el tiépo DC fu moccdad:efpcrá 
doafumarido feeo.ijbozlo qualmerefeíofer ce 
Izln ada DC todoo loo autor eo:y que cu la mendooc 
: lalcafeadi fe cofugalfc ICDICÍTC vétaia. ^lcngcdra' 
doDclafaogrc DC .©ifipbQ:^murfcmcíantcaclcn<í 
los bmtosf .enganoo. ̂ TBd Uaío DC DOIÔ ) í0c vlí 
jL'Cstclqualfuebombzcíimy fagajf cngañofp lo ql 
le rcpzcbcndc a í ^ Xbelaiuonío enl ínciamozpbo 
fedo DC 0 nidio Dijidoi-f el mifmo aia5 cnla trage 
díape SofociteHIáníada aia$flag cilífero le llaman 
vuípeiaíDiguaDeíerquebzantadaí muer ta .^ 

CSambtencnlaruedavímoofublímadaOSí eftá 
bíftozía outcircmoo DC repetir ocfde el comiedo feria 
proceflo muy largo: pozlo qual no tocarefíno fola 
la pte DC ella que para enteder cfto baftare:Dcfpuc3í 
DC aquella batalla cutre £tcoclco % i^olinceo bí jo :̂ 
pe í@cdíporcKDC |Cbcbao:cnlaql murieron e m i 
boo bermáoo mucrtoo:clvno poz la mano Del otro 
Sucedió cnelrcfnoDC ̂ bebao (Crconbobzc mal 
uadoy crucUfiftc mando q loocuerpoo $loo mucr^ 
toe beloo argínoo q eran loo cncmigoo fueífen ceba 
doo alaobcítíao ficrao % alao anco qloo comiclTcn; 
y q nadie fúcflc ofado óloo enterrar fopena DC rnuer 
tcXomofupicflcn cftc cruel edicto Dd iRey Crcoii 
laoarsiuaomngercoDCloo Dcfutitpoacozdauan DC 
venir aXbebaoal rey CrconaDcmadarlc que les 
permitielTc enterar fuo marídoo.? viniendo ya poz 
clcammo:cncontraronvnoDCloo argiuoo llamado 
Iboznito que vcníabcrído.Hquallcobiíoquc cm 
balde yuan al rey Crcon pozque era rey maluado 
cruel:yuolcocóccdei1a loquele qrian Demandar* 
^yendoefro lao argmao:De)i:aron el camino Dctbc 
bao -r fuerófc ala ciudad DC Stbcnao a Dcmádar fo 
corroa CbefcoDuqoclla.Sola Brgia biia Dd rey 
Hdraftromugcr ólíobzc Dícbo ifboirmcconoqmfcii 
fe(3Uírlao:linopzoriguíofucamíno a íCbcbaocóVM 
copañeroy criadofuyoUamado^^cnctco tyllcgait 
docercaoelacmdadDondccÜauau loocuerpooli| 



f zpnltoo í5lo0 ar6Íuo6:Mlo el cuerpo muerto DC fu acacfdo q la6 argonautas redo al Vellocino DO: ado 
marido pblrmcc6:el Ql cd mueboo ̂ cnndo0 y lagrí fucró fuo buefpcdeo cutre loé qke argoii^ntce era 
mas enterro autoz ófta frftom eo stacío tñ lxulü too jete y CCalays \ñ¡oe oe bobeas y ¿roo De íC ko 

qalguoocmícdállena í^mcmoociercDejír merecí* ftropbadaoDemaneraci nunca mas toznaron a mo 
míétos. £ v i q la pte oerec \n tenía alddeo qfi DCUO leftar a pbíneo-efta victona úhe barpíac otroc la 
dooccupadaO^uíapte f5tierda5la rueda pufo los atribuye a berculeo alo^ qleeparefce fcguír íuan ó 
caftoo aso:a enla DCÍ ecba pone loo ca^adOK^mo mena Díjíédo, B la real mcfaDc fer enrulada» ¿ar^ 
ponermofoloalberculeopo:qfusráfo:talC5ayba saínete recuera cita fábula versilío Balerío flaco? 
ftedad oe míéb:oo battauapaocupar qfitodaaqlla í&ioáozolíenloavnq Difcrepan en muebao cofas. 
gtc éla rueda, Slcídeo fe llama hercúleo poz fama CECopla.ljcviK 
patnmomcaó aiccofuabuclopadreófupadrcam C f o queveva fe ro f ído fos 
pbitno.lDozacíocriUiaí.ólasodao.ll^ablarcóber^ i 0 g w m a n c M a f o Q e n v i r t n A M W H * 
culeoyébí)ooDcleda.tL2ifuer5m6terocomaga [ ^ J A ^ U ^ 
clauadaOamaneraenbabítoDC cacado: loo qleo Vícndola i i m a q n c c n v t i o k e ver fa 
fcllamamóteroopozqandácnloomóteo :bufcádo 106 t n í e p m m k n t O S n O C V m o c í O Í O S 
laofícras^otoño esq berculeoDomomueboomo mi ro p:ouídendá míeactOS Oubdofoa 
(lruoo:como ellcoJHemcolaferptete fi^ydra clpu M0 fC \mraml l r f tñ tantn i^ fnnrn 
crcocrimatbco^cyeftoomcftauosmataualosco r ? u u ? . Z l ^ 
vitamaqallenaDCclauoo:laqífoliatraerpacftoco l™m™02(*cnQ1^^106 le impUÍO 
moefcnuc-j^iutarcbo^ouftoDijeciautozcama^ Hi ie te pagan tan marauíl lofoB* 
gaclauada^C^íé como qndolib:aua eñl fíglo, S í 
a berculeo eñl babito q traya eillk lisio qndo mata ^ o que veyafer ofídofooO aícdo el auto: los 6 
u a l a s f í e r a ^ y ^ banóbzadoaniba eñl pzímero círculo Délos paltaí 
«o veítísloO Hafabu^ es efta. í©emo rey ó calydo dos. £ viendo que como fueíTcn Díferétes cnlap:o^ 
ntacomocnvnanoenfurcynofecosieiremucbomi pzíedadovírtud que tenían poique bcrculcs era ca 
tomádoqoírccteírenalosDíofeslaspzímidasélos ^adozíbíppoUto^¿LucreciacaftosJbípcrmeftrax 
frutos:abacbolaspnncíast5lvíno:ae:cresDelpan ammífíaamadozasocfusmarídosycítauá envn 
a^ncruaDcla5cm:yamatodoelosotrosDiofes rnifmocírculoDevnamífmaruedaDubdauaque fi# 
Cí:ceptoaBíaiia:laqlidicínadapo:q«c a cfta fola snifícanaaqUoXoqlconocíédolapzouídcncía Di 
tftoinbono:adaccbo en aqllasptcsvn puerco mo uínaocclarofe lóenlas coplas figuíates, cr^ í f ído 
tesmuysrandcyfieroq DCÍtruyotoda la tierra DC fosOmemozables ínclitos nobles.^fícío es en latín 
í?:alidoma:pamatarefte pucrcofc juntara muebos lo q qlcierbóbjeDeue f a j e r a poz cllotulío llamo 
ílluftres bobzes alos qles pidiera foco:ro los DC ca fus pceptos que éfcríuío a fu bí;o DC bícni vírtuofa 
lidoma:los nobzes fon. ÉCaftoz -^olluír^afa. 2:bc mente bínirofícios % lo mífmo feta ambzoíío.c Site 
feo^motbco.sro.reo.^lenpo.ityncco^lcucíp do la rueda que en vno los verfa.) Siendolaritcda 
po acafto.^íbcleagro. Btlata:y otros muebos. -pe que juntaméte los catienc.Bo cráocíofos. m a m 
ro DCtodossano la victo:íamelea5ro:el qlmato el ocupados en penfar que podríaílgnífícaraqucllo» 
puercoyDiolasínfigmasóiavictojiaaatlata fu a? C ^ í s actos oubdofos,) 4íbís ludidos i fcmblail 
inísaautozDfta fábula es (0uídíoeñl.vii;.Del meta tesoc bomb:equcDubdaua» 
mo:fcfcos Dódela cuéta muy lárgamete: pero es 6 CECopla IpoUj. 
norarcVófundCDcacílafabulaelautozpozqbercu CDlTpilfoabimcíOlapenterupema hun-h 
lesmatootropuercomotesfemeianteaefteputrco ^ . r ^ . v ^ t i A r i ^ ^ r . ^ . w X ^ ^ ^ 
oe calídonía D el ql auemos bablado en crimantbo ^ cu f1,10 D^t0í5 ^ 1 1 1 " ^ P ^ C i a 
mateDcarcadiaDi^eqmatoeiDccaitdomaXoqi í i i tqueianieclaoeaquelobeoe5ca 
todos los poetas atribuye a ̂ c l a g r o , f igura es laGCOnfteiladoneSDcquíenlOgOUÍCma 
muy famr t í a ra^Dmena .c r ^ pueGtll jU?5ÍO(ifabeOífcerna 
cnfu5iada.)l^bmcobífODc agenoz reyfnc DC tra *: L n l í in^Ma 
cía:el ql capla3eraíu muger barpalicc facolos o;os ?lIC a a ü vCiOSnctc planeta» 
fin caufa afusbiios que ama engendrado b otra mu «Operaciones mflupe pe i fec tas 
ger llamada Cleopatraten venganza ocla qual mal aeada qiial J?Ombie poz glo JÍa emtema* 
dadlos Diofes le p:iuara tHos fuy os: % mas encima 
le añadiera eftapena;q quátas vejes qricflecomer CBífpnfoab ínído la mentefupcma.)2lafcnt^da 
vnasaucsbarpiasbambzíétasymuyfu5ías le are Deftacoplacs.0ifpufoDiosocfdcelpncipío ólmúí 
bataíTen elmaianfelo enfu5iaflen:la qualpcna co^ do q cada vno oclas fíete planetas Dífponga en toí 
moclDicboreypbíneoomcircpadccídomucbotpo bomb:csDmerfasoperacionesfesuaesalTt^cuca 
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ocloe tkfc círculos o h m h$ üeté planetas a tocto* ló^ cfrcuíoafcgtm Ú pUnéta Cjlte obia en 
cnclpn'mcrcirculodpnmerplaneta. lEnú k$úáó daviio6llóí.C©ccadavn3.)3clrtómb:c6 cadet 
circulo elfcsüdo pUucra:xálfi cnloeótro>:muf da* Vmao:dcu opUuctaque aiíi como llamálk al í>m:r 
ro efta todotftopoilocibauemoeoicOo cnlae co^ circulo círculo oclaluaapo:que ba5cfu opcracio i 
pUspaiíadaí • C ^tn q la rueda oc aql obedejea») cúLmfli bise ú llamar al fesudo arculo 51 ul erciiHd 
¿3i!i 4 los círculos ófta^ tresruedae obedezca cada po:q circíu.ido placera qne ce mercurio ob: unc í 
Vno «fu planeta que ob:a eitel. C iL&e coulklacioí % gfli í>a6 oc fajtr e;i to io3 lo^ orros, C ip 3: qnc nó 
ncj?.¿lascoíiftcliacíonce.fismficáaquilas oifpo^ bueluas clcafotamtto.)po:quefepaoDifccrítcrii 
cíoneo oel planeta que lon'se.C pf lure fue opera 1̂ 50:1 que te ba oado para Cittcnder efteto circuloe i 
cionJo.)^b:á culos bób:e«? oc oíuerfas maneras, planetaijilá qual es al̂ jo cntncada.C 3£Fo:a ra po 
C f>o : ijlozia emtcrna. y-pót slo:ia perpetua: -r q 
turara paralícpze.C £uiternaO Bíctto có puerta d 
£uo q lTsn:fica edad eterna que ̂ durable ílu fin» 

CCopladnje. 
Caf l t qucUlunaes la píímera 
enel pn'tner cerco íaip^íme fu acto 
fegimda en fégndó confenui tnlpicto 
tercero no menos pues con la tercera 
? todos con todas po:efta manera 
fonmdínadosaoifpoíicíon 
oelas víríudest coíiellacíon 
ocla materia oecada vnerpera» 
C HlTi que la lana que es la pttmera.) affi q fcgO la 

de oudauasmíifto.) abfucluc ago:a la ¿ptíídf cíá oí 
uínaUoudaDelancto2:po:qDubda;ia|iM't oe mê  
na que érala caufaípo^ énel pzímer nrculo DÍa nié 
da oelóo palíadoo eftaua loscartOs t los ca^adó:e s 
có:iuicrtea faber Ibypermcftra íbypolifó» Hucrcciit 
artcmtfía.-pencbpe.arai:;:; Iberculo.a cílorcf 
ponde la p3 ouídenciá que crtauan eftotí enel pzimcf 
circulo:po2q el pmcrplaneta q obzaefilcs lalU!ia:U 
cilfegu los matlxmancosDiípoiic los bóbzes amá 
dozes 5la caítldad z D ados ala ca^a. C ^ode ouda 
«asmfífto.^légoa Declarar aqllo qüe no entendías 
Y CÍI que parecías oubdar* C S i viííe tos caftos co i 
lo^ca^adozcs.) vivirte enel p:unercírcnta oclalii 
na (oseados cacádó:cslára56TcaHracs e f ta . i^ í i 
q ios autc«esOcóüícnc afaber aflrobítos ¿rlo^ §íei 

manera va oieba el p:ímer planeta que es la luaim pertenece faber eflo.c: Sífenan*) Bmburen a cfte 
pnm: fu operación e»el pzímer circulo ocla rueda. 
C ©efunda en féguitdo co iferua tal pacto.) Ha fe 
ts íída ozden o planeta ol cielo q es mercurio gunrda 
la mífmamaneraqobzacnelfegudo circulo, ff íter 
cero no menos pues cola tercera.)^ el tercero pla^ 
neta que es venus obzaenl tercero circulo ólas ruc 
das. ¿'p todos c» todas. )£aíTi5fta manera obzl 
los ííete planetas en todos loa círc ulos oela rueda 
po:lao2déq bafignado culos tres. C Son inclma 
dos.) Sonfubíectos todos los círculos alas cóftd 
laeionesz qualtdades ólos fíete planetas q obzá en 
ti los, ti:©cla matenaOocla .ppzíedad, IE 0 c cada 
vi i efpera J ^ e cada vn efpera. íEípera es cuerpo D¿ 

planeta. fl[ Calorado bíéqmík).) C a l p:op:icda4 
i qualídad que ama efta planeta* 

•Eil?a5f e aía rueda pues oelós p:efenteg 
poique las veas entrambas a DOS 
p Délas oubdas requieres a nos 
róluer telas l?emos en veríos patenten 
^ vn'llo elcerco oe paliadas gentes 
veraselotro oela condición 
Délas períoitas modernas quefoií 
pues atoe loa oíoíf z para Wcnmíettte^ 

todas partesredódo como el cíelo z ca lavna pía» 
netatiene fu cíelo poz lo c]l llama alos pláetas cípasí te alameda pues Délos piefentes ) S i l l a tú 
©elaíísníficacíó ófte vocabulo.í£fperatraaamo0 fueda ocios paitados viene aijOza ala ót^s pzefctes 
largamente en otro lugar. 

CCopla.ljrr. 
Calcerco po: ende que tienes £ii vílfó 
llama le cerco tu oela luna 
f t?a3ai:itnomb:epues oe cada vna 
pojqucnobueluaselcafotan miptoí 
fl5o:a pa Donde Dudauasínlifto 
fivifteloscaítosconloscacadoica 
es po^queaífignáaquílosauctojes 
fer oclle planeta talgradobien quíllo, 
C^lcerco poz ende quetíenesravífto.)fi:onclttife 
elaoctoz cnla Declaració oelos circuios % planetas 

pOzqueDClaruedaocbspoz vemrno i>a5e mccióil 
como DC aqllos cuf as vidas ni nóbzes no fe podíl 
faber po: fefo moztaUifeodernas pzefentes*) 

CCopla.ljt-jctK Cl^Kfcntcs» 
Cíltentofegun me mandaua mirando 
vi los tres l?ados a doto el p:imero 
lacl?e(ís fegundo o tropos tercero 
en ve$cs alternas la rueda gírandi 
t vi fobze todas citar imperando 
cnelcirculo que es oc Diana 
vna taire jna que toda la l?uman 1 
virtud parcícia tener en fii mando* 

i Dí5e que el pf ímer circulo que vio entiédaque es ̂  es ten io fesun me mandaua mirando.) Zoé poté 
lalunaelpnmerplanecaqueba5efuoperacioncñU taícntrcfiisfabuiamentosfínscnquenucilravid^ 
C ? ^ 5 aíTinóbzcOi poz efta manera l?as ó poner efta ento mao& OÍ tres baddas q coman máe M 

• • • • i ÉÜP 



man p a r e a d oandóftt ptopzio n5b:e acoda vua yo vecía fe odia fu ropa en almíra: y lo ocia copia | 
apitnicrafe DÍ5C lEloáotí jtafeguda^acbclts í5mctc:laniífimhb:caDebUcovcftíd©:aíriQíKlpoj 
a tercera Bmropoe* í£fta6 fegu lo^ poctae en na purpura fe ba oc eméder y veftídura real: Í DÍ5C q la 

fcíendoelbobzeluegolebíUlavida.Hotbooala veltidurarealóbUcoqtemaerabtsíovalojTtárí 
críop3Xacbelíslabíla.anrroposcoztaclbilocnla caqbtéDenocauafereUapfonaósraeftado*CCá 
QÍ fe oeclarátree edadeo. 0 nepo en quenafccmos dida»)'^lico po:^ cita coloz ce muy ppna $loe ca 
y el tiempo en que biuítnoo:y el tiempo en que mozí ños y es feñal 6 toda Umpteja z bódad citada De to 
moí :po:qucneceírarío te que todos loo ammameo dao las otras mezclas y t tmura^^o: lo qual efen 
eften en vno ocftoo tres tiépos. aííi q poz el oar oc -<;ue Dlogcnes laercto q lP>rtagoza$ pbilofop^o q ííc 
la eftopa fe ba De entender allegozicamtntcel tt^po pze cnardo la caftidadiándaua yefiído cóttno t> 
cnquccntrainoseneUapzcfentevída^ozel bílar blanco y mádauaque l^facerdj^c^ijtcírcnracrí 
eltlépoqueeneilapcrmancccnaos.^ozelcoztarel fictoaoiosc^veftiduraablácasrchfenalqueoffico 
büo el nepo que oella falimos» oz efto juan DC me mo lo blanco es coloz finecrat fin manil la: aíít los 
na finge que vio eftar crtrado o rebolutedo la rueda cuerpos oclosfacerdotesban De eftar íjnacuiados 
tjelospzcfenteseftastres badas oparcas envejes % oznados De todalimpíe5aibondad paraquefus 
flltemaspozqvnosnafcé:otrosbiné;z otros mue> o blacíoncsiffacnficíos feaacceptos a DÍOS.^THo 
rcn»C? vtfobze todas eftar imgandoO S i en mas le ponía fu faufto mas pígro.)THolo ba5iaínfolente 
fublime grado que otra níngua» «Ljmperádo,) fin ni p:efumptuofa como pozla mayoz parte acótefee 
femblante^autozidadDesráfeñoza.C^elpnmc eleftadorealqponcra.CiBilepziuanavimidbcr 
ro cerco oe ©iana») ̂ nelpzimero circulo ocla luna mofuraO B i la m btrmofura ¿i témale empedia U 
pozque fesun las vanidades poíticas íBiana: luna Virtud como ba^e en muebas perfonas pozque co^ 
•(^zoferpinavna mefinacofafon De tal manera q qn mo DÍ3C 3uucnal:raras VCKS fe ballá mutas eftas 
do fe ba5é inenció oe vna oellas po: aqlla fe ban pe DOS cofas virtud y bermofura^ planto oíje en vna 
entcdertodastres^íanafuebtiaoe ^uptten: Í U comedía llamada el mUíte slozíofo * /6zimífena a* 
tona oiofa ólaca^a t virsen.C^inatalrernaO vna feriaperfonamuy bermofa. ciftamo oe palma eü 
táejrceUéteTyUuftrereTnarttísnificaalareYnaDo/ fumanofoftiene^)2lareFnaDoria<HbanaDí5e que 
fiai^ariapzimcramMserDelref oon juanmadre t>l tenia vn ramo oe palma en fu manorlo qual era iníí 
rey Don EnníqueíDelaqual abaj:ofe Dtra» gnia é caftídady victozíacotrala peleamayozaiaa 

pcleas.HríftotíleseftlfeptímoDefus^blemas pin, 
CCopladtr in; tarcboeneloctauoDefus 0ímpboíiaco0efcrtuc;q|* 

CDecanáídapurpiira ÍU veftídura lapalmaarboz tiene vnalínda.ppzíedadT vnana^ ¡ 
b ien OenotaiiafUC\ranfeño;ÍO iwalcyamuymarautllofaqpoz muy grande carsu-
« r t S n r t S l ^ ^rypefoqleponsiendmanofemclmaníqmebzaaii 
nolepomaruraultomas p ig l O ^^esfclcuátayeíírtbaba5íaamba:ynofcDepaveti 
n í lepni ia tUIVi r tudpcmoiura: cerDelpcfopozmucboqiiefea>^ozIociI como el 
Vencía fe Oe l l l fIJ ropa en aluura intimo plutarcboefcriue.losvécedozes fe folíanco 
ramo De palma fu mano foftíene ronarDep^maenfenalDevícto:ia,Bo^^^^ 
n o n oucm'í inaDo: mas rico tiene fto3ua Demenaefcnuc:quelareyiMDofia4fojn« 
Donquc Diíin*ipo^ mu? i i t u u t i n. tema enla mano vn ramo DC palma q es feiíaloc v(# 
mas meiuracla que toaa roei lirai ctozia pozque no ay mayoz víctozta qla que los ca* 

ftosganá contrael vicio Dclacame:laqtialnoe0 fíe 
C^ccldíckpurpurafuveftidura») /ifcríueel ba ' P^tanacerninaenemisaquemuypocosfe banpo 
bito en q vio ala reyna oona ^feana conueniente z diáo Defender oella, oonde leemos que vncm^ 
^pzío al lusar z Dignidad q polleya enla ozdé o cir^ peradpz Délos iñórnanos llamado ̂ .alétíno el Día 
culo 51oscafto0:TDi5e qla vio veftida oe purpura: ' que niurioofendo leer lostríumpbos que ama 
purpura es vnpe^ como eferiue plinto enla natural ̂ nad§^o:queDevnofolofeslozíauan^^ q aeto 
biílozia cola fan¿re 61 qlfe tifie el carmefúpozlo q i ^ ^ ^ l o e otroeir eíleera eltiiíipbo que aníaganado 
muebas ve^es pone el pes poz el carmernlo ql fa5c ' í otra el vicio Déla cárne,CS>on que Sn'ana.) B , ql 

el aut02:20 bat5 mirar el Dtlígfre lectoz q no DÍ5C td cóiiíene a faber el ramo De palma q le Dio B i m * 
•5 uan DC mena q vio ala reyna Doña -afearía vertida oiofa belacartídad poz muy pzecíado» 
De purpuraqqucrríaé5ir oe canneíT:rino bas De to 
mareneftelusarpurpurapozvefttdurao babito re CCopla»tc)rtíí;* 
flUpozqlosreyesantíguamétefevefóanDe purpu^ 
ra^lapurpuraocarmefieraínrismaoelareal Dígní C6ví?>elapaiteGelfíílíeffrolada 
dad como m otro lusarmasc6uemcte:yo Aclare co a U e m x m m c í r e ^ f u m ^ H A ^ 
píofaméte:po:qfítomafíemo0a4purpurapo:car^ fneiett immore?I i lmando 
mefiqesveftíduracolozadacomopodriacomientr ^ ™ m a U D J e a Dlancoveltldo 
cfteepítctoc^daqiísm^biacoií ioDcm^absi Booe fcon ten tooc ta l ba jos ra¿ lo í 



m l a l i m a : f o l x t v i u 
t t)Ctó p*irte t^el Díeltro COÍÍado TBoblc cfclarccída» CS^ofa maríaO amfame DOH 
V í l l taire vnamilfefclaredda ^cmldoque^anoDeloijnKwoelacuidadDe Hntc 
I . ^ ^ MiVfiiHí>«ní>ttitiwiiVci i^irlíi quera el qualocfpueefuc rey DC Bmcjonouobi;o0 
queoevi tuaeeoemujucavma oefuimjscrDonaXeonouódellIiDc aibnrqucq. 
tentólo D^nco OelmaníObomadO* i m t í í m alo^trceínfátcticómcneafabcr DO m s 

fooelHapoleeqrernoDcfpuc^Dcl.SalinfanteDo 
v i oda parte 51 Imícftroladotal fcrenímmo rer ^imn q fue rey DC TBauarra: z ocípnce oc Bragou 

jfiimartdoO aircy Don ̂ uanfrsmfícaccl qualtábíen ta l infante Do lEnrriqmaeílro DC Santiago: bono 
ponccnclmimeroDeloscafto^eEBoDífcótcntoa mae al infame DonfancbomacftrcDC aicantara^q 
talbajco 5rador)porqiic eleftaua ala mano y5^íer 
darlarcfna ala5rccba:f efto oíjeo alTí elpoeta poz 
qne la virtud oela caftídad mas? p p m eo oelaa JUÛ 
¿eres q Délos bobzeo*) «Slna tal rcyna muy cfclare 
cídaO Significa larerna Doña ̂ a r i a muscr ÚÍYZY 

murió ntúo:-! al infante Don *65>edro que muño cnel 
cerco De napoleeferido De vnalóbarda: z ala reftia 
Doña íteono: que fue cafada co elref ouarte 5 pot 
tugaU maealarcrna Doña4lbana: oe quien babla 
aquí el poeta q fue cafada co el rey Don ̂  uan De CÍI 

Don aionfo oc W apolc^ Délas virtudes z boneíliV ftiUa fu pzimo. CHllendc DC fu gfá valia.) allende dadDelaqualDírcmooenfulu^arpocoabajco, 

CCoplaJ^jCin'i; 
C56oIuímc co t r? :eDeoubdofacara 
^lafoluedo:aDemíaígno2ancí3s 
i como oe t imo que oe íwe infancias 
lamádre begnígna no tr í f tefe pa ra 
a ta lp^o iudenaaremeoemoí t rara 
t)í3íendome tanío cono5co pa b ien 
qnetnoeí reoferafaberquíen 
p i iedefere l la ta lgenteaf l í clara» 

DC fu valo: r sencrotídad y allende DC fer rey na DC 
Caftílla. C ¿05a DC cama ta rica DC bernuos*) £5 
bermana DC ta otrcell̂ teo ̂ ncipee zilluftKct :como 
fon loeinfátco DC ¿¡en acabo DC ocjir i CíCcfareo o 
trosenlamouarcbiaOjloscileafc pucdl coparar 
cnvalozcoaqllos pzimcroe cefarce cmpcrado2Cí5 
romanosq mádaro al múdo»4ft>onarcba ejere De5ir 
tlqfolomanda:? -albouarebía p:íncípado z Jmpio DC vno folo como ío ocmucftra la compolício DCIV o 
cabio q fe compone Dcmanoavnoz arebon p:íncí 
pe Dódc fe Dije monareba elp:íncipc qfolomanda. 

C^oluímcconarzc bcDubdofa cara,) Budando 
t DÍÍCO el auto: quien crlaqucllaa pfonas que en tan 
rico babitoauía vífto p:csñt¿lo, C S l a foluedoza 
be míe tsnoiancíasi) Hla pzouídcdaDíuínala qual 
meDcciaratodoaquciioqucísnozo.c^ comoDc fíftier^ t rocada fu bumanídad 
níño^cOefto todo qfe fisuc fe baé leer finrcmimo fr¿Iim ̂ „ ^ fc\ee ^ c e a ^ 
rcomoDcníñoqucDefU0ínfancíaelamadrebcm> 
snanotríftcfcparaetalpzomdeucíafcmcómoítra a m u c l ? o s ^ a n a f c s u n l O q u e c r c o 

CCopíaJjricvi. 
Cí6o5at)c mucl?a pjouídencía t verdad 
gosa oe Donímmo:tal oe mlftcfa 
l?aoe vírtitdesaquella notfda 
que en l?emb^ requiere l?oneltídad 

r a n c i a r a cftalacomparacion* 

C C o p l a J ^ t . 
C X a que la l i l la maa alta tenía 
no l a o e u í e r a s w r p o : eftraña 
cvalaínc l i tare jnaDeefpaña 
mu? v í r tuo faooña d i a r i a : 
l a qual al lende oefu g ran valía 
al lende la r e p a oeloscaf íc l lano^ 
g03a oecama tan r ica oe l?ermano9 

^ cefares o t r o s enlamonarc|?ía# 

C l a q u e laftl lamaealtatcníaOT^^ 
dcncfaala gsuntaDdauto: Declarado le pozorden 
quien eran aquellas pfonae DC que Dudaua zDíjcq 
la rey na que cizaña eñl mas alto srado xz lugar mas 
eminente fobzc todos los otroscralaílluftrcy cjccc 
IcntcreyuaDoñamaríaDC Cartilla • C l B o la DCUÍC 
rasauer po: eüranaO ©euíeras la conocenpues es 
reyn« DC cap ia Dodc es tu naturalc^a^CSnclíta.) 

o o m a r l o s f n s v i c ios con fu juf tedad; 

C^aDemucbapzudendaz vcrdadOSlaba ala 
fobzcdicbarqmaDona ¿ifeanaoc pzudétc:yerdadc 
ra:íuria:vírtuofa boneftai q caftísalos crtmínce z 
vicios, c Afuera trocadafu buamdadO^í oernu 
gerfctoznaíTc cn bobzc fesuque los poetas efcriíic 
DC £cnco:l3 fábula es cfta» Beptuno Dios ocla mar 
fue cnamozado De vna t a c l l a bíia DC ¿Hatbeola 
•^>itbiallamadaCcms.2laqualouovirge:f en pa 
goy remuneracíó t>la virginidad otoz^olc q le ómi 
dafle qualquier Don que mas le plusutcflc que el fe 
lo edeederia* Ceñís le Demando q como era muser 
fucfrcbombzc • &o qllc fue otozgado aíTt como lo 
Dcmado:^ DC muserfe tozuo cn bobzc y mudo elno 
bzc con elfcíto'í como antcsfcDijcdTc Ccnís:ófpii 
t eú toznadacnbobzc fe llamo ccsieo:autoz es ouf 
dio ene] mctamozfofeos oonde cuéta muy lárgame 
te cftafabulaizbaje Dcllameci5*€t£r5ilíocñUVh6 
lacncy da:f Sufonto cnlaeslosatDodc esntozméta 
do cupídp:z otros muebos poetase pozq adviene 
a pzbpofítorf es cofa no indigna DC faber DCUC elle 



ctoznoíar 5 no C0 cofa nncua ni fabnlofalos í?5b: es ochal qiul cfta ob:a CG cndcrccada i: 003Ŵil̂  p 
imán-1«1 naiurak5a en nm<;cr i lae moeres coz mera llamadaoona Abma la qiia[cafo có el rCf DOII 
narfccní?omb2CGefcmepUníocnel.ví)dúDelabi> aionfooe Hrasofupnmoíi: laotra llamada ooífo 
ftozíanatnra^q fe baila enlae bíítoziao q fiédo con Catalina q fue cafada có elínfante oon ̂ nrríq mac 
ínlte Zicio Crafíorr ÉCafocaíTiolongmovnmo^o ftrcóe Santiago bermanoDCloícborcf 00 Slonfo 
en cafinolagar DCSíaliafc to:no oc mujer bomb:c lao qlc£í DOS bíias Defte cjxellctc ref fueron en Vír 
12lucíníomnmnotme qelvíoenlactbdadocar^ tudeoinoble5amurfcmcíáte0afupadre.©i5C fe 
goeen^rcdavnbóbzcllamado aríftóteíipmero qlafobze oícbafcñojarcfnaooftamaríagonemo 
lo ama viftomnger t comofccafo:f Dcfpuc^ feto: loe rcfnoo DC aragonpoz cfpacío DCtreinta «ñoíi 
no en b5b2e»>v qotrofi elmífíno vio enorra ciudad fiendoabfente fumando elref 00 Slonfo ocupado 
llamada ©mírna otro femeiáte moc^acbo t>c aqlla enla guerra oe Ttlapolco co tata pmdcda z jufttcíii 
calidad limo enelfobzedicbolibzo afirma que el que los tuuo todo efte tiempo a i tanta conco:dia z 
mifmo en piona vio en áfrica el oía ola boda toznar pa5 como nuncaantes ni ocfpuee eíluuieró z biuío 
ícoemngerenbombzcravnvejinoDcla(«íudad oc cntltaboneftídadqucpoztodoefiieUamadacfpc 
Sifdra llamado Hucio coíTicío» ÉCófivma ello Sufo jo oelímpíe5a z oe todabondad:cfl:ace larcyna oc 
mo poeta en vn epígramma avn imperfecto eneíto Hrvigonefes oela qualbabla aquí el poeta, pódala 
palabzas.EnTaUebanaacotefcio^nacofanotona coplaeftamuf clara. 
TqfilaoíjcclTcalgupoetaferiacofaocnocrecr^c CCopla.l^ví i l* . 
roesjoecretrpoíqeofacadaoebteiaverdadera C^U?pocas^egnasDCgredí l fcbal la 
qavn auc ó macbo fue cónerndo enbcmbza:f fubi q limplOB OllíelTen guardador fUS k C ^ O * 
tamete aparefcio DC paño becba paua:po:q cftaro » r . m m ' ^ r í a mientra\c\* f echas 
maramlladoooeoF: cftanouedadvulgada z noto aiugmanaosmienrraiosrecpop 
ría:po:véturavofotro0nolccfo looverfo^mpoe^ VCtvoymOfmncminpozmtmi 
taí0mdíoenlooqlcocftaefcriptoqconílo biio oc nta9 Ví ial iouoCG Otra fin faifa 
^aíuniocouertíoaCeneoDcmnsercnbombzc^ nueimpocnelopcaqueftapo:fuerte 
q Ctrctofue b5b:e z oefpucs mmcrtz q la fuente 1Vf ̂  n ienfanuefama \e \a m i t n ^ 
calmado vio a (berma pb:odito medio bomb:c. P^espieniaqueramaieoauaiamiicitc 
& troti plinio vído avn andróginocafarfe z no tnu^ quandO III g lona la Vida UO Calla, 
cbo tícpo ba q en ©cnaucte ciudad oe cápanta vna 
DOi^ellaíe ro:nofubítamcníeenbombze:i po: no c ^ u y pocasreyna^ be gredafe baila.) Copar* 
traerevcploaantiguosveomeaquiamíqfo tornan alarernaDonamamoearagocolasrcvua^égrc 
doDCbób:emuger»l=ftovltimoíDí5eHufcnio oc cíaylapocalealtadqaqllaoguardaroa fuá marí^ 
vna oot^ella q en Cápania fe to:no en bomb:e: co dos ocíenidos enla guerraoc troya:f la mueba que 
firmaíenozfántaugumntalqualcrcdítoellectoz fi cfta guardo a fu maridory el rcr 06 alonfo ocupado 
no lo quifiere oar o los fob:c Dicbos autozes las pa enla guerra oc ñapóles pozque víftos los Defectos: 
bzas DC fant Suguftín bablando oclas bodas oel DC aquellos que fueron /6íícgos:l9 ql nadó menof 
nueuo Í vicioteftamento foucftas^amfiefta cofa pzeda alas otras barbaras naciones: rclu5gamo0 
es que en tiempo oel üEmperadoz Conftanttno vna la virtud óla reyna Doña ̂ a r í a . i r ^ u y pocas rc^ 
oonjellafuc tomada en bomb:c en vnapartc ocla nas,( ̂ ocas ternas DC grecíafe leeq guardaron 
uincta DC (Campaina. lealtad afusmandos cftandocllos ocupador enla 

CÉCopIa.lr^víl. í guerra catratTOfaJClítcncftramugcréagamcnon 
C 2 i a Otra que Vimos ala mano Dieflra como en otro íngar Díremosmas largo cometió adul 
era la re jna Oe aragonefe^ terioco £gíí lo.£ 5fpucs mato afu marido agamc 
la an ai míeÍIÍ ra íiaue fu re^ los arnefes non clll3ildo boímo ̂  suerra.Hfli mcfmo Agíala 
l ^ ^ ^ m ? ^ bíiaDcadmnocomoeícriucbomcrocnelquímoó 
ri iseíuieynolaie^namacítía: la5tíada:eftidorumartdo®íomcdesabfentes en 
ailíCOn la mi lC^ammda qilC mueftra laojeba guerraoc rroyafc cfifoeon ÉCfllebo:o bíjo 
mientra mas repuos conquiere el marido ocstcicnopozcófqoó maupnopadre oc -^aic* 
maseUa$ela\>cl?aconquerído m c d e s t i q u a d o b o i u ^ ¿ífo recebír 
miVa nne /rirm'i n V r f m ñ ^ 1.1 « i ^ f l r / r cnfurernoXa qi maldad v&mcba Egíaleatocan 
mira que giona Deeipana la VUeltl 0. rufofefto amemo encl oe ozbctcrre.g oíoniííolib j 

co cnelDc iltu o:bís. B poz el coíiguíf te po: no 5tc 
C:2-aotraqucvímosalamanoDíeftra.)©eclaral3 ner me otras reinas ouo que fisuieroncl ctemplo 
¿puídcncíaqmécralaotrarcfnaqeftaua ala mano oclasfobtcdicbasznoguardarolafcconjugalquc 
ocrecbaDelcerco.ÉsDCfaber qclrcf D5 finrríque ocuían afus mandos.-^ucs DÍ5C luáDcmcBáiqnc 
tcrceroDcftenombzcqfcllamod Doliente: fueren tntrccftasrcfnas Agreda que ocjcarópo: fumalíi 
muf magnánimo z oc muf gran coza^on z rauf libe vida t«pc fama oc íí bono vna qne en mueba bo?w 
ra l i |uftídero:r en todo muf pfecto. fiftc noble ref dad z limpíeja p erfiílto bafta que fu mando vino ^ 
Douovnbí|ollamadoD5 Juan querernoocfpues cílafncpcnclopcalaqualfcpucdccopararcftaref 



Ba^uc^cónderaquanrofcDeucerpcrarqucfera " i ^ ^ f e0Dem^^'nnctíorevnn5on ardíalo 
loada ocfpuce oc fu muerte qndo avn e n l a j a fm í ^ L " f '15 '0 natl,rv11 * l ^"no:coíapc: cierro 
loo2C5 p:edtca tan abundofaíiicte.y efto D«C DO" % ̂ ^1? Dt ppemí! mcn^2ta aVn que la ctr 
queloeqncfonvíuosrpoziuuc^omerercumctOQuí T1 y ! : ^ l a o c l c a r o ^ ^ 
rcníánofontanloadoacomoDcfpuceocfumuír* ft^^^^j19^0^^0^^^ 
re po:q ficpzc la embídía octracia ólo p:efente:r lo x t ^ A DC ^ Wmá;cauaílcro unir no 
cfcurefcc pozmur claro que feacomo DI$C hu id lo d n f . ^ C!í ̂ ó ^f^cr Defacto 
alosríepoe pzckmce empece la embídía.Cerca 6 r f f ^ D l 3 c ^ cfedocercadoefil.iviU.iD E a 
ftofa^vfimurlínsularcpísrámacomopbícma el r ^ 
poetamarcUUlqiulcomic^.(arc^dDicllxvco t A n ^ í ? f c * ^ c o m o l c v i í í i c í í c l a D ^ c b a te 
dure que la caufaoefto ee laembtdía:laqual ñíozc m*'ul!%l b35f rcofa q no ocníelle k maro fcejá 
anteporielaecofasatuújuaííaLaemoderiíaf^mic l a S I t m l S , í30DO^ ^ P ^ a e o liga cllccto: 
naeavnquelaemodemaarean níejo:e0cíue^^ri fí ^ ^lcpnrcdcrc* Ci0mcluaiRo:i ia 
ú w w n posie eicéplo cu bommtz Wziho % otróe foh?? ¡ . " / ^ ^P £^lí l3"^íó ocl aucto: cu loo: fta 
qcada vuo en fu tíépo fuero meuofp:cciadost no to Q I ^ ? Á ^ I ^ . a co:o"í ̂ cóniertc el fermó 
merófamaalsiiabaftaqcóriimuerttccirolacinbi ¿ n f u S l L ^ 
díapozqconioDíseomdíoenelvlrmiolíbzooep^ p S a ^ 
to^ofuclealoafabíoeempecerqmoalafamacívl r a o r ? o t é ^ 
tímoDía^ñoísuoíáteoeftoiataciopoetacrtcUití c o m ó ^ r i ^ 
. u o í í b , D e f u t b e b a í d a b ^ p r ^ m m ^ ^ 
f l X b a í d a r o t c r u c s o q a e ^ p o z m u c b a S o ^ r f l h S ^ ^ 
«notíétcealaDíuína iSiieídaDeVirgiliollr.o^uc ¡ I K ^ * ^ 0103 
IaDelexoG:zado:aíícp:etopífad¿quca^^^^^^ u o v o r ^ 
dgozalaembídiateofufquetponsaDcla^S t u n o S 
bladobefpueeocmumafenccerarteferao^ 
Dcuído bono2:í ̂ jôdoDÍ5C enfus H e g i a ^ a a f u e l i m f ^ «slafegudaD^c 
r o : f a n . a l c a > u S ^ ^ ^ PS»^^ 
C ^ o c o m a s abaro v i otras enteras 
ta mu?cafta Dueña oemanos crueles 
Dígnacoionaoelos cojoneles 

roma elfegudorey numa po pUióíeúl ana cjrcma oc 
hcdtfícacíó Dclactudad:lo qlefcríuc ^mdío cnel 
fcjcíolibío6loefafto0cneíl:aepalab:as:qrctaaf:05 
fegüDt5c paíTaro éfde qromafe fudo q ido ala oio - •* i' t_ itbuüi^^smruoiucqromaicruao Jiaoaiaoio 

queqmfoconpuegovenceriuepegueras faveHaiefuefccbotcpiotcftctcpioerarcdadopot 
O ÍUClíta rOUTa (í Delta Tupieras q crcra q cftaoíofaérala tícrra:como f cfto fenue 
qiiatldO mandauaselgraiivníuerío laqipannemdes^merooijoqerarcdódazpuella 
r i !^cr l r t2nr juefamaaucD20rtaúi ie veifci cndmedtoDclmudotavniq anaírimadropbiiofofo 
(JUeglonaqucwmaqucpzonaqueve! 10 affínnauafcrlaticrraólafomiaotlCrlmdro como 
quetempl0Veft|alalatal!?l5ieras* cfcnuc^urcbío^ftetcplocraccrcaoclpaladodl 
C1P>ocoma$bajt:o^otraeentera0.)0erpucs4eI rcrlBumaXoíJfacrífícíooaftaoíofacortafermiif 
auctoiba tractado élas pfona^ realce que vto end mtisme loo qlte trujeo eneas DC g:rof a aítalia:co 
pzímerocírculoponcagozaotraspfonaSDcmcnóz moSUrsilíoefcrmecnclfesudoólafinc^daotoo 
cftado que fueron partícípee oefta mífma virtud DC dc poctae llama al buego De Skfta vnao VC5CS 
caftídad i ^nctpalmemc babla oc Doñamariaco:o troyano otrastraycorotras Jtaoiii:d6tco ¿beodo 
n d q oeuefer corona y cfpe jo DC todas las mugeres fío cfcríue q eftaolofafue vna odas penatco^a los 
q antes dí|á mo:ir que no quebíátar la fe cóiugal z facrífícios oefta Díofa cftaui pí itadas ciertas s i * 
caftídadqDCuenafus mandos cerca Dcaquellano nes védales como mójastlas quaiesconutnta que 
tablc femccíaDC guuenaltcrec fer grámaldad f po fiépzc suardaíTcn caftídadt £ fí aUjüa era tomada c 
ner la vida ala verguenea, 2la biftona o cafo ó ella adulterio cnterraua la biua» Sácrif icauá los roma^ 
feñoza no fe cuétaDCVnamlera^Bnos DÍ5C que DO nos a efta Díofa cftlmcs DC %IY(\\O:Z futcplo X facrí 
Elonfo bemadej cczonelfue vn gráfeñoz criado z fkíos po: la mueba antigüedad era enroma muf ce 
feruído: élrcr DO Hlonfoqgano d Hlge5ira:Y qcf lebzes tato q alempadoz í0ctamauo bl^ODevnajj 
tebuuo poz bijacftafeftozaDoúa^i^aríaco:ond:la te ófus cafas téplo paeftaDÍOJa:como "eferiue oui 
q l cafo có DO ^uanoda cerdamicto odinfante DO dio cndfín t>l qrto éíosfaftos: y cfil oe metamo¿fo 
HxmandoDdacerdaDcrcdcrooc Caftillaibiiopzt feos:quiélargaméte¿¡íkrefaberotosfamfiao¿z 
TnogenitoDlreyDó Slófodfabio^eíiandofumarí templo Dc^ef ta : lea a ©ioinfio balícarnafeo:xa 
doabfcnttvmolctangmdttctadonóla^carnequc aulos€lle:íaDerodi3a0:f ai>íatarcbo, 
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21apn'mcrao:clett« 
e i D e o t ^ n o f a b l o m ^ f ^ u m é t o j g ^ S S S S S S 
cuya virtud míigucr que reclama 
fuenomb^efcurosefcondcufufama 
po : la baica fangre oe fu nafdtmcnío 
mae no oej: are oetfr lo que fíento 
C0t>efaberque las bafaeperfonaa 
roban las fanctas ? claras co:ona6 
j l janoclos vicios meno; penfamíento. 

la pob:e53fob:caquclla copla:o vídafciínra la 
fa pob:c5a:no inc oeteiigo aquí mae encllo» 

CÉCopla-lxjtrjCK c^nderc^alaob:aairt\\ 
vos pertenefce tal o:den oe oar 

re?e):ceUente mupgránfeño^ 
a Ifí corao pn'ncípe legífla to^ 
la vida poleticafíefiip:e5elan 
po:qiie pudícía fe puede guardar 

C B c otras no babiomasbasoargumcto.Ciatríis f tomen las gentes feguros los fuenos 
ptrtom& bajcae Y crcura6:q paittcipauatábícn co^ pimira|0s g a n d e s COIUO alOS pequeños 
itiola^robzedicbae^DcftavírtiidDCcamdadt^ecl ^ u ^ n ^ ^ ^ ^ A ^ r t t ^ ^ t ^ ^ n m ' 
mtot q pudiera poner ac| faino q po: fcvoc bajro cf 
tado y pionas ignotas no fe ba5c memozía ó fus no 
hice % élpues otyfii pareccnqlas pfonae ó menoz 
tftadofon lae qtiené ina^o: parte en lao virtudes 
q nolae alta6:y cfto fer alíi po: muebae auctoztda/* 
des fe puede .puar:fp:mdpalmcte mira lo q Dije a 
pulegto madurenfe en fu apología bablado ólapo.* 
b:e5apo:cíertolapob:c5at)einucbo tpo antes to 
fiema ifamílíar ólapbüofopbía tcplada:boncfta é 
bídíofa t> la alabea poflcyda corra las ritmas fcgu 
raenlfer tenída:ficp:ecñlociilto:ó .puecbosy fa> 
noscófejosta'mngtlo'jamas btncbo cófupbíani oa 
fio co pfnmpdo ni cncruclefdo có traína» Jg.os oc 
leytes iH víetre T éla carne ni los 4erc ni los puede 
tenenca a eftos y femejátes víaos los ricos fó oados 
At raes ala mcmo:ia los tnafo:cs crimines y mal* 
dades q ocfde el comiedo 61 mudo fafta agoia fe ba 
cometido no bailaras enellos auígunpobze tino to 
dosilcosíanteslí t> algilo nos marauillamospo: al 
güa alababa q aya tenido bailaremos q eíle ba fido 

aquien no perdona no perdonar. 

vosptenece tal o:de ocoanC &[lpi t guarda 
eftacoftüb2eelauío: eneiíaob:aq cjndo cjereDar 
fin al planeta oe q trata enderézala ob:a al rey oá? 
do le vtiles % ̂ uecbofos cofcjos para q tenga bíc 
gouernado fureyno:x lo vltimo ponela Dlfimcío 6 
lo q es p:opio ól talplaneta o o:dc q ba oeferípto^ 
cítacoííúb:efígueaií.CH vosptenecca losrc^ 
yes % pn'ncípes ptenece baser ó nueuo y eftableccr 
leyes po:las qlesrcctamctcfeá gonernadosfusrer 
nos:yalosfubditospreneccobeckcerlas.Hcgiffci 
to:*) Dajedo: eftablecedo: 5 leyes ílmftca en lann 
qlfue entre los atbeníefes solo:y entre los ¿acc 
dtmomoslicurgoXa vídapolitíca tiép:e ^clar.) 
•^:oneer qlas coftab:es6fusfubdítoSz vaííallos 
feáfctas xbuenas^udicia^pudíciatcaftidad % 
niñearla ql ba tratado enefte dreulo o o:da óla lu 
n a ^ tómenlas gentesfeguros los fueños,)5miríi 
a 5 uucnalrel ql oise enla Arnera fatíra repbendícdo 

criado bfdefu niñe5 óla pob:e$a. £fto tx^t apuleyo cnloe! rom^os los adulterios y cftup^is a (Jen c5 
míratábié lo q t>í5elactádofimíano eñl.luvíí. í5la^ toc lomx ^ m o r u c " 0 clco:rupto: ocla ínuger 
t)íuinasínftimcíóescotralos géííles:mn<tóo fauo:c ^ ^ r a ^ u n t r alos grades comoalos pequeños.) 
cealavirrudlínoelqpuedefeguíiia:eoiiolapuedc oP^íncípeq4ere guardar rcctmnctctó 
todosfeguírjaqllospuedelos^lcslai^bKjatne i u ^ ^ ^ i í í ? ^ t ) moderar la ejcecucíó t5las!eyes q 
ceflídadba trabajado y ba becbo capa5cs ólavir^ no t^^amas rígo: eios pequeños 4 enlos grádeos 
tud po:q filas virtudes tolerar los males no puedf % como Dí5e ̂ nel.puerbío vulgar no ífcbzc lafog^ 
luegofonvtítuofoslosqficpzefnerócríadosenríq V?lXoxm*^^ado:dtjodealabafuetoníotranqüa 
5aspo:qmbaejt:pcnmét:adolosmalesmlospuedc 3lemperado:octautano5guardauagromalamíH 
sufrir po: la coftub:e y éffeo alos bienes qfolamen cta ̂ U91 mete al05 ̂  srade y pequeño eftaderfu^ 
tefabery t adj p:occde q losb5b:espob:es y bumil ^ ? 0 5 ^ « ^ a cjfoq fucOenenla ciudad poten 
descreenmasfadlmcteIoDiumopo:queeftaníiní tc^tuu^^í^n"itíinoDerecbocilosotros:ycfto 
carga que no los ricos que tftantrauados ot mu lu^»rs«3lmétefubfectosalos ¿5 mandalTen te 
ebosímpedimiemoeto po: mejo: oe5ir p:efos y en lty?t% ̂ 169 Iuc5^.3qmennopdonc0 ^ o z q como 
cadenadosty firuen ala cobdícia mundana como a ^ f a m o ^ridozo Dar m a I m a l ve5 es 5 luftida. 
feño:a en todo lo q les madama ql los tiene enlasa Ci2Copla»l^jd;. CComparacíon. 
dos en laso ínejrtricable y que no puede mirar alcíc —*.! • 
lo po:qtiené la mete bincada'enlas cofas ba^as be iL£omo las ta las que Dan la S arañas * ^ 
la tierra y el camino Déla Virtud no cufre alos q efta las lepes p:efénies no fean ni tales 
muy cargados. Sngofta es lafenda:po:la qual la nuc O2endenio0fíkií-o« \?iV« an imní rá 
íumdalleuaalb5b:ealdeloy:po:eftanopnedelI S ^ K ^ . " ^ 
noelqeftafinébaragozoefnudo:po:qeftosríco^ fmueftraenellosflislangldaslanasí 
cargados oemuebas y grandes cargas van po:el lasbeítíasma?0?esqfonmas eítrañaa 
camino 6la muerte el qual es muy ancíwpojque en pa l l an po? todo rompídola tela 



® c Mercur io; iV f o t t í u 
afl iqueiioob^vírtud l a m i d a roaeelqucfcev:ao^ ' 
moconmpobiceyñmscompaTm j Ipaoe virtudes nonelveííímeBeo. 
CÉComolíistclas c¡ oanlas aranaeO^lumrcbocíi abítínccta oc víUlcgainícnto.) % m ^ fin 
la vida 0olon el q oí o lao leyes alos atbemcrc£5 a efta pztmcra ozden ocla Uma:la quál DÍ fpone ales 
efcriite 2!iiatbarfí0 fílofofo vino ala ciudad oe atbe bóhzco calio9:poíic la oifimcíon eia caílíd^d occ' a 
me poztener conofetmíeto y amiftad co ̂ o ló : y q rádo q cofa fea, IHoton'o ce fer quatro 1̂0 virmdc^ 
^ o l o le redbíobuanamete ̂  fue fu amígo:y el timo 
cófígoalgu tpo:enf (jl tpo coméco folo a tratar nego 
000 ola república y eftablecer leyespoz oondelos 
&t\)tnickok gouemaflenílo ql como víníefle a notí 
cía t5 Snaíbarfíe oíse q río -r bí5o efcarmo ocl vano 
írabaioéfoío:^ óltpoq en vanoauíagaílado enco 
jponcr lao oícbae leye0:po:q f í a l a s leyes fer femé 
¡mealae telae úlw arana^Hae qlee p:édc aloe oc 
bílee y flacos anímales % fon ropídae t3loe mayoxes 
y aífíías leyes fon ejecutadas enlos plebeyos z bd 
bzesoemenoz cíÍado:go noenlos srádesfeñozes: 

pofíto wefolo oela vltiiiia q es la templaúdi ÉÍ3 
I e Dimnc fegu Sulío euel líb: o femado oc fue retbo 
ricas oeíta manera.^atcmplaíKa cevn mando y fe 
ñojíofírmc z moderado m®$$ contra la íunií la:-*: 
otros ocíbzdenadoe apetitos oclamma» ̂ a ql táfi 
meion q oa íCnho aln tépl^a ce la mifma q m aquí 
^uan oe mena ala caftídad. Sílt q !í qremoe confo: 
mar la vna oifií rícton con la otra on emoe que iíama 

^ . ^ ^ , > - . - r . ~ . ^ aquiSuaoemenacamdadqesvnrcfrcíiaimctooc 
las qles ropen las leyes z las qbzáta» iBtroñ oejía todos los apetitos ala q Cultolíanu tcplan^a avn 
cftotábtéfoló comoenfuvídaefcríueoíógtueslaer qlacafhdadquafí licpzefefuele rcfenrfolamtntea 
cío, £1 ppbeta efaías tábte bablado Ocios berege$ los apetitos carnales. ̂  parece q la téplaü^i ce n¿ 
oí^ertcjré telas oc aranas los qles pueda tomar los b:e general z ca!l!dad:ef p té t ocla téplan^a. c B e 
flacos-r cbícos animaleeípero fon rópídas Alosma abftínécía,íc.)Jlao:dcoeftaictra q eftaalso dui i 
yo:es q tiene gradesfuercastel ql otebo oc £faía$ cada fe ba 6 cóccrm eñfta manera*¿a tal caíhdadl 
repite el slozíofo z lUuftnííimo oocto: f tno: fam^e cóuíene a faber ocla ql be tratado enefta ozden 6la 
ronymo en vna epíftola q ef ¿ríuío a cípziano pfbyte luna:o oigamos qla tal caítidad f e refiere alo q oíto 
ro:enla qualoeclara elpfalmo ocbetaT nueue q co enlacoplapcedcteímmedíate lavída mas caita con 
míé^a.Bne rcfugmfactus es nobís.£fto oeclara^ la coíinente:pucs la tal calidades ablttnccia:quíe 
do toda la copla efta abierta z % oífículíad» re oesir esvn abílíner fe el bob:e y refrenarfe oc v i l 

CCopla J r ^ í í j . llesamiéto: ocios viles actos ocl líbidínofo: oelo^ 
C a p : c n d a n l O 0 g radesb í l l lVcá lmente tozpesybeftíaksoeircosoclvido carnal cCor i f 
no v en^ati en víaos los bnitoe íaluaies 
vn vil ipendio Oe muc^oe l inages 
v i les beley tes no ínuícíe n te genteí 
j?los q p^efumen oel mundo p í fen te 
b u jau oc Donde los baños renafcen 
nlíndoscodídanfer l?ec|?os abocen 

vida roas caita conla continente, 

CSpzendá los grades bíuír caftamete.)Bt t%ccn 
tar lo q mándalas leyesygualmctc tín refpectooc 
perfonas fe figura que los grades tambic comolos 
tnenozes bíuíriáfctáy caftaméte z fin pjuy5ío otna 
díc.C^nvaípendíoO^enofpzcdoyínfamía poz 
que quádo alg íí a p erfona ba5e cofa q no oeua redü 
da cu oppzobzío z oefonrra oe todos fus parientes* 
<E^nyan oc oonde los oanos renafecn.) íbuyanla 
ocafion y caufa oe pecar: pozq quitada la caufa luc^ 
go fe rcnueue defecto* 

C CoplaJitOTíi* ^Bef ím^ó oe caílídad. 
C € s ablíinencía t)e vílllegamento 
latakaft idad oefpnestaoequando 
fe va la noticia D d vicio Dejando 
remoto poi oteas ? mal penfamíento 
^ tío íbíamente po^ callo vo cuento 
qm'c cet ra tesfie^s oe venus fe ercuda 

traías f lecbas oe venus fe efeuda*) Contra las teii 
tactonesoclacameBenusnoto esfer oíofaoeftc 
vícíotocla qualfc tractara largo eufu ozden» 

C Comienza la fegunda 
ojden oc ílt>ercuno« 

CCopla^tev* 
^losqfanoscoreíostmiíerott 
? l o s que componécn guerras 
laspa3es 
t v imos a muchos fuemáff a ^ 

l?a5es 
que jufías ganancias mercando quííiero: 
? otros que libres fus tien-as l?í5íerou 
j l o s quepozcaufaoeeuítar mas Daños 
l?an rendado los grandes engaños 
amucl?os (toando que nofe perdieron: 
C S i l o s qfanoe cófeiostuuicroO^íécftabccbo 
es elfandamento como ot5c Ejcímíó y ejcccllcteozá 
doztaunq tantas y ta varias cofas fon enefta pzímc 
ra o:den ocla luna oeclaradas q fe puede bien éjír 
nofolaméte auer becbo tlcímietomastailfer come 
cada parte z no peqña oel edificio»Comieda agoza 
sqmlafcguuda 02 d£ o d planeta ^ercuríorparalo 



i a f c g u n d a o j d c r i . 
([mi t&bt fabcr q Culío cncl.tí j J íb^c fu obia ínrt 
tuladaoc natura oco: (5 cfcríuc 4 ouo cinco oiofcs D i 
ttcrfoe llamados Ahcrcmoe. B pzímcro búo ocl 
cíelo 161 oía:elfesado bíio oc Palíete i*^>bcronla 
t i tercero llamado poznóbze Cnpbonío bíío óltcr 

p:mctpaleo toxctoite C>cla Dtftruf cío Crofa» f 
poz cuf o vtil cófejo la dudad fue ganada entre los 
romanoo^&mio curio/fab:ícío fabío^^Sbajcmo^ 
¿i re^meró elímpetu z poder ólrer pírrbo rey 6k>0 
tpnotasri ̂ e íbaníbal capitán 5lo0 cartba^enéfcs 

cer^upíter^ oe^feaYaólqualyDeiffeenelopenaf cótra la república rom ana. c ? loe que coponc a i 
do él Oíoo a:el ̂ rto btjo w ^ t lo^ l ql no co lícito guerralao pa5e^0 2la p ^ ta occcUete % Ungularvár 
éntrelos ^gf peíanosnóbzar: el quinto• bonrrado r,t̂  ^ ^ - ^ ^ ^ ™ ^ ^ * ™ n 
en ̂ b a i c o qmato alpaííoz íirgoen po: efta caufa 
fue plídente t souernadozólos egf pcío^^ les enfe 
fío las letras yles eftablefcío leyes en que bíuíeíTen 
¿cftoscinco mercurios el masmetado étre los poe 
tas es elterccro bíío 5 A a y a t t>e j jupttenj^e fe 
que la mofa ̂ juno como tumetíc grade odio atodas 

tud q quitada oe en medio el mudo no podna en al 
gnnamanera cóUlíir antes ocltodo puto perecería 
pozquela pa5 es la q tiene todas las cofas en comí 
no foííicgo i traquilidady las a ia y les oalugar a q 
cre5cá madre y engédradoza oe todas las ̂ tudesx 
buenas artes» £fta mía y recofilio los bobzes co 
osrefia córiene todos los elemetos z las cofas en ín 

las otras mugeres co ejen auía aceffo fu marido % u $ptio lugai : i a efta virtud fe le bá ó atrtbufz todos 
píter amo tato a ¿ifeayamadre oe mercuno quclñe^ los bienes que todos tenemos po:q oella como oc 
go cnííédo nacido mercurio le Dio fus tetas:* fue fe perenal fuétcnafcí^maitátocnianera q no fin cm* 
cba ímmoztaU f tngélos poetas q mercurio es oíos r ;Ta óla pa5 oteo CbuaViídes 5 cta ehnayoi bien oe 
oelacloquécia y oelas mercadunas y oelos e]ecrci> - los bienes:? la guerra el ínaf oz mal ólos males:oc 
cios llamados paleftrícos^y oeloslatrones:y q fue la pa5 DÍ5e fant auguftín enlaepiílolacientoz OIÍJC 
tnéfagero z interpte oelosotros oiofes:y q fue ínue • Q efciiué alcóde ̂ uliáadbonádole ala pa$ q el b5 
toi 6la>?tbuela:las qlcs cofas bzeueméte ómucftra Ine pacífteo ííaiLeJXQ^acq feguro: todo efta cerca 
Luciano en vnoíalogo furo iníituladotyzano, B \ do o cópanía dios angeles y lleno ól fruto ú alegría 
titas palib:as bablá oe Ahtrcm io pero olucba co y go3o cal fete :todas f us cofas fon oc p&y.lynyt M 
alguos maceboe o efta tañendo víbuela o reja fegú oiícozdía alub: alos fecretos ól amma:mcrecc c iar 
fu coftumb^ealgunas ozactonesparamanífeílarfus cñlcófojcio ólosangelesípolíeeraelrcyno alampe 
ígno:ácias z muebo bablar:o po: vttura paliando tua bí^auenturá^a» ̂ zudecío poeta eñl libzo i m m 
fecretaméte poz algu lugar burtaalgo:ba5etambic lado pUcbomacbía oi5e muy bien oela pa3,¿a P35 
tjefto algua mención ¡tactancíofírmiano enel ̂ mc esentera obzaoc virtud fuma í f in oelos trabajos 
ro oelas oíitínasínftituciones.Belnobze oeefte Di pcío í5la guerraacabadaypcío oelpeligro, ios 
osiilbercuríofueotcbo elfegúdoplanetamercurio que cóponen en guerra las pajesO ^osozadozc^ 
el quales oe mouimiétomuyvelocitr:mo:cerca oelo y méfageros q van poner paj entre los reyes y gra 
qualpíse ílucanoenelp:imerooelapbatfalia:fel desfeñozes queen:aDiícozdcs:oaqaellosíigmte 
planeta oe ¿ifeercurío q fe fuele mouer velojmentc poz cuya interceífió fe emta la guerra y oífcozdíacn 
efta parado.íSígnificaefto mífmo Marciano Cape tre qlcfquier pfonas oela ql nafc6grandesmales:t: 
llaenlasbodas oe 4{bercurío:i filología Diciendo oanos#tE<^ue /uftasganácías mercado qmlíerd..) 
^ozqe lvno andaua muy ligero có gra celerídady el eí:ercício:y traao óla mercaduría no era aiitigaa 
muebas ve^es parado y roznado atrás, ̂ .lamafe en mete ra menofpciado ni e tápoco tenido como oy 
latín ^tocurío a mercibus que flígnífica mcrcadu^ ftes como efaiue Ibeíbdo en aqllos tiépos ningmt 
na:pozqcoinoot):e es oíos ocios mercaderes y oc arte oficio eraillicito nioeíonefto: pero^ncipalmg 
lasganacías^erfioenlavlgimafatyzaO^umttbí te la mcrcadunaera tenida en efhma: pozqapzoac 
¿ifeercunus verno o cus buc ego vt ilíe píngitor.ic» cbaua ea el coiíocímicto y ejeperiecia oe mueba^ f 
Engriego llamaft efta eftrella oc mercuno ílilbófc 
güoí$e Culio enelfegudooenatinaoeozú.Eúlcer 
co o ozdc $ñt fegüdo planeta^bercuno:pone el au 
ctoe alos bób2es pzudetes y oadozes ó buenos XVÍÍ 

ouieif as cofas oel múdo:y para cobzar amlftadts d 
reyes eftrágeros y barbaro£5:iáto que macbo? pbí 
loropbos:au;tq cóténífimos leemos auer tratado 6 
oficio merdozes como Solo legiflatoz oe los Mtbt 

les cófeios:* alos embajeadozesx medianeros q en nienfes*Cales melefio enelpzimerooelosfietefa* 
lostiépos quelasguerrasfeleuantápzocuranpoz bios oe greda, ibípocrates^atbemaíico i l i a c o 
la pzy.z ales oados alas boneflas 1 fuítasmercadu £nape 5 todos los otros pbílofopbos fe oije aacr 
rías.y aííi mifmo aqllos que biberón a fus tierras íeuado po: la mar ajeytes a J£gypto:alTique lo que 
llbzes z oebajtro éftos pone los malos q tuuiero los tan fingulares y ejee elétes pbílofopbos vfaró no fe 
vicios cótr^ríos a ellas virtudes. Siniédoalaócla oeuerep:ebender fino en aqllos quecon oemaia* 
rado oeltefto Dije el poeta.CBi los que fanos con daauarícía traerá mas el oficio oel robar que no oc 
fejos tuuiero. ̂ l i ai l los qoiero a otros fanostvtí lamercaduria.iET'otros que lib:es oefustícrra^ 
les cofeiostComo entre los troyanos ̂ zíamo S n bíjiero.) Como fueron ̂ i^ucio fceuola CamíUo ÍCÜ 
tenoz heleno Canfandraq fiépze fuero en ertozuar dro Cb:aílbulo:2:bemíllocles:^r^oteles:y otros 
laguerraco los grtegos.f éntrelos Griegos Hga^ mucbos.Clí^áreueladolos grandes cngañosOc# 
picnomBlijces^meftoj^alamedes^q fueron los mofuero Capis? ¿laocoó q ocfcubzíerolosenía 



fice oclco griego? cótraloí? ítroyano? íi lee fuera £nt$$a pedir p ^ a i gcla oro:c>obe alearc vola 
crcFdo:Dcfi:oe Dírc cnlz coplzümzntc. 

IT'Hclío: el íiníísuo fenos oemoltro 
yloeoiadozcemcioircccbídoo 
oel I?no oefanno que no Defpedi'doc 
y el re? que a fu l^íio ?a muerto merco: 
l> capis aquelque(íemp:etemío 
los oaños ocultos oel paltódíon 
conelfacro vateoe laocoon 
aquelquelos D^igos oe pallas cilio; 

tad y ófpueí? fe om ú cafarcó fu ^^amní^co róo 
lárdamete cllccto: podralcer cñl vcr^iho, íño me é 
m o enílopozcí ce muf noto.C i^adoze?) £mba 
í:adozce.C©el bijo oe faunoO Bel rey & atino. fEl 
t>ioe himno íes 6 loe poetas engédro a ptco:cfíe pi 
coumovnbíjoqfcllamo f auno:erqlDc funui^er 
iuancaouoelkreylanno,CT-al reyqa fubúora 
muerto merco.) eíímfrca ifb:íanio rey De Crora. 
}Lñ biftozía ce ena.£ftádo la dudadeercada DC no 
ya odoo srtego9:emrc onoo p:mctpe? cj vímeró en 
focozro oeloé troyanoefue patafücareynaoelaoa^ 
nia5onae:y comofueíTe en troyafabída fu venida» 
falío becíoz elbuomayozzmaseffo^ado Dlosbíjos 

CmcííozclanttguofenosoemoftroOBíodozoiiai ^IrcypnamoalarefccbírXomoeítofupíeíícScbt 
lo cnellíbzo^oelabiblioteca eferme q Beucalíon leeq era elmae valícte pncípe De todoo los griegos 
ouo vn bijo llamado eolo. Büt coló engedro a codkíádo vegar la muerte De fu vníco amigo patro 
inoneo:el qualoefu muger alcídíce bifa De coló ouo 
Vnabtíallamada Cy:ca:la ql oel m e neptuno 
ríoa pelíasy iBeleo.Beleoó cblcjiefu mngcrbíja 
De Smpbió tbebano ouovn bífo llamado nclloatól 
qual babla aquí 3íuá oe mena. £íle fue vno tioe ca 
pítanes griegos que vinieron contra troyas rru,to 
cínquétanaos De fucludad oe ̂ i í o que ce en pelo* 
ponefooonde elreynaua:z aííi mífmo trujL*o confígo 
tíosbijoefuyoe llamados Snnlocbo x Crafimedes 
^ouo en fu muger anaíibta.fue eftenefto: oe tata 
aucton'dadifabery oauatá vtlles cófefos qcomo 
Culíoefcríueeñl Cato mayo: folia De$ir Bgameno 
rey oelos griegos qfí en fu buefte ouicraDíe5 tales 
como ncftoz nobndaua que p:eftamctefneralaam 
dad DC troya tomadai fue otrofí tan cloquente y o c 
pulce r356 q DÍ5C Ibomero fer fus paiabzas mas oul 
ccsqlamteúco bomero cócuerdaelpoetaneuío/q 

doral ql poco antes anta muerto becto: faitole al ca 
minoíguardoleaLapaííadaDevnrío oonde cftido 
Defapcrcebídole mato:i:bí3o ata!" el cuerpo muerto 
afu carro z trajeólo araflrado po: todo elrcal oete 
griegos en opzob:ío z ignominia. £luádo la mucr^ 
te oe bectoz fue fabtóa en troya oftc fe los troyanos 
auer becbotágrádiííimo lláto po: el;q alguas aues 
bolado có elgmnauUídoDelasbo5Cs cayero muer 
tascñlfiíelo:i; i^íamoveííídODeluto ;untameiuc 
có fu nuera andromacba muger oe becto: z fu bija 
^olicenavino al real ocios griegos z trujro cófigo 
vn carro lleno oe 0:0 z plata z muy grádesríque5as 
có que cópzaífe el cuerpo oe fu bijofoecto::'z; binca 
do ó rodillas ante Scbíles fuplicole muy bumtlmci* 
te tomafle aqllos Dones q le traya^y que le oielfe el 
cuerpo oe bectoztlo qual acbiles muy bumanameu 
telecócedío:iaflíelreyp:iamofebolmoatroyacc> 

lellamaDulc(o:iloquus:qquiereó5iroulceoe5ido: clcuerpooefubiroíerqlenterroconmuygranpópa 
©cnefto:Dí5eco2nelioneposenlatradudóéllib:o ífolénesobfecjas.íEfcriuelargamcteseptímioeftai 
q ©ares pb:igiocopufo oela guerra troyana4 fue b t o i a enelterccro lib:o 6 fu epbcmeríde úh guer 
grade Decuerpo:oen3rí5co:ua:luegaancbo:bláco raíroyanatytocalaStacCoeñllib.íi.ólasfiluas cu 
oado: oe pzouecbofos cófejos z p:udcíe.significa t i genctblíaco oe llucano Di5tcdo:y el bumilde 0:0 
cfto mífmo ̂ uá oe menaquádo enlavltimao:dcoe oelpoderofo rey p:iamo:í afTi mífmo la toca 0ÜU 
Saturno Dije oe 1H efto: qmuebo enl cuerpo pefee dio enlacófultacíó que efcríuio aEíuía anguila mir 
$iS:ydeoyenelcófe|oanefto:cllogcuo.3tomífmo ger oelemeadoz^ctauíanofobze la muerte oe fu 
É^uidio en elfegudo i5 arte amádi. i a nato valia en bíí© )8:ufogermanicoDi5icdo afluB becto:llo:aro 
tre los griegos cfil arte oe medednal^odalírio y en 
la Tonaba acbües:y enelcóíe joTEefto::y efto q po 
ne oe neftoitfe ba 5 refenralo qarrtba oíjtro.^ílos 
q fanoscófc|ostuurieró.CHntígono.)Be mueba 
cdad:po:qbíuío.ccc.años como el mifmolo oíje en 
el meramoípbofeos oe ouídio allí. Ibe biuido oo5ié 
tos afíos:ago:abiuo latercera edadty nenio poeta 

tantos bermanosy bermanas z fu padre p:iamo z 
fu madre l lxcubai fu muger andromaca^ zfu bífo 
¿ftíanaae:pero alcabono po: elíoreíTufcito.^tJ 
folamétefue fu cuerpo cópjadopafepitora. áEfta 
bifto:íatoca aquelpoetaiC? Capis aquel q fiem^ 
p:etemiolos oaúos ocultos oelpaladíd.) Jtos gnt 
gosfatígadosoelcótinuo cerco q fobzela ciudad 6 

lellama rnfedifcnejc: qquiere oe5ir viejoq binio ^royatuuieró po: efpacio oe0155 aiiios:aco:daron 
tresfíglos^CTlosowdo^smciozrcccbídosmbí Detentarpo:enganoloqnoa!iíapodidoba5erpoí 
iooefamoO£rtabiíto:iaqaquitof-a^uáoemena fucr^aDeguerra^ftngtcndoqícvolmaaíustierras 
eferiuc vergilío eftLvij.lib:ooelaeneiaa» ©efpues fubicró enfusnauíosz abfcodieroivfecrcraineíc en 
oeümydalaciudadoetroyavino EneasaTtaliay vnayna acerca oe Croyallamacia Cenedoamabc 
emropolelrlotyberí/y edifico vnlugarq llamoól cbolos griegos antes que fe parneSlenvncanailo 
iróbze oe fu tierratroya-íEntonces el rey patino 4 oe maderamuy grande, a i c l qua meneron lo mas 
craiercn^qllaspartesembíofusembajcadoKsa ocutonéíeqiic.fcrpiwomjicoa^bc>mi5:e^ amja^ 



2^fegimdíio:defn 
doetyocjcarocntícrravngnegoUamadoemonrcl pinero le barrcnalíenea ver lo q tenía t)erra*Cnfrc 
(Jl anta DCfer coponed^z ¿ todo el engaño co q ocf loe qlcefue vno cííe capíe DC quíé ba^e aíj el poeta 
pueofetomolaciudadenftatnanem.Befpueí?qlos mccion:iafltmífinojlaocoófacerdote'ótqloireíut 
snegoeícptícro De Croyatlcs tróvanos como en fe go: peroaunque oana.pnecbofo^confefoe nofiie^ 
mentes cofas fe fucle ba5er falícró éla ciudad z fue ró creif doa bafta q fe oefcub:ío oefpues lardad zfo 
ro a ver el luíTar oode los griegos auí á tenido fu real ciudad fue tomada» «Efcríuc cfto lárgamete vcrgilto 
cóallegríaDcverfelibK^iballaróaefte ^ ínonr eiiüib2o,íj*Delaenerda:f baje mención Deftc£íípí$ 
pfo z atadas fás manoo le llenara ante elref p:tamo enftas palabíae que aciímmito el autoi:em^o capis 
r el rey le pguto qmc era o De q línaictííno refpodio y 100 De mas fano parecer acofejaul q lo quemaífeti 
q era griego oe nació y q auía fído cópanei o oe pb a aql cauallo o lo ecbaflen enla mar ole barrcuaíle pa 
lamedes vno ocloo capitaneo griegostal ql co maní Dcfcobzir loq auía oétro* Jtlama el aucto: aquel c* 
fieftoo enganoo auía <Sllt>:co tractadola muerte.^ > juallo paladK)n:po:qfmgíeron loa griegos q le auía 
q el indignado ófte becbo auiamuebasve5esamena ̂  becbo enl bonoz 6la Díofapallas paaplacar tafana 
5ado av i les qri Dios letoznafle enalgü tpo afutíe qcotraellos teníapoz elfacrílegio^vliiccST Díomc 
rraelvégarialamuerte Defucópanero "f>alamcdes des cótra ella cometieron en tomar fu cftatuacóma 
y q poz efta caufavlij:es enemiftado cócltle coméco nos polutas en fangre como poco ba Dííre.CfiCó el 
tractar la muerte poz efta vía:que como los griegos facro vate De lacoo aquel que los Dzagos De pal to 
muebas ve$es ouíelTen cftado en.ppolito DC boluer dúo.) 2, aocoó fiic facerdote ó neptuno Dios ól mar 
fea grecían cada vno afu^zíatterrano lo auía po el cjltábíé como capis aconfejo alos tróvanos q no 
dido ba5er poz caufa q los victos era cótraríos poz metielTcnel cauallo en fu ciudad: antes co gra furia 
lo qualembiaroaeurípilo facerdoteconfultaralos arroíovnala^aylabmcoeneltpozelqlfacillegíoDt 
t)íofesq es loq baria paamafarla tépeftadólmar jrero q la Diofa pallas indignada cótralaocoó^íSftl 
f q ^uripilo refpodio alos Diofesmadauanqfuefle dolaocoofacrífícádovn tozroa^ozillaólmar alDí 
facrificado vno élos griegos T q fe amáfaria la tepe- os neptuno curo facerdotc eraehz DOS bí/osfnfoa 
ftad:yq entocesvlítcsfoboznocoDadiuas alfacer pcquefiosembiopozlamar DOS Dzagones los olea 
dote Calcbáte r qtc bi$o De5írxq el griego al ql los oefcédíero enla ribera Del mar % mataro a laceo i a 
oíofes Demádauá era 0inó. M i q temícdo q le fa# fus bí)os,CHAl ^ s Dzagos oe pallas ciiio. f í 
crifícaíTenfe afeódío dios griegos baftaqfueró par gura es qfellama bFPaUage:báfc DC couertíreftas 
tídos Y q aííi auia qdado alli» vcft^ refpódío Sino palabzas eneftamanera aquelaquíen los Dzagos 6 
(JntoaloqfuepgútadoDCfitquátoaloqlepzegum pallasctñeron:^Dt5elosalreues.flfanóllafigura 
to el ren¿>ziamoól cauallo: poique los griegos le muebas ve5es los poetas.BtactocnlatbebaydaDí 
auíá becbo y có q iíitencíó. IRefpódio qlos griegos 5iédo en nóbze DC Srgia afupadre adraftov/0 buc 
éfdeelriépoen q auia comeado la guerra cótra los padre no fabesquátoamoz 6 caufaesauer cafado 
troranos fiempze auia tenido poz fauozecedoza ata con marido pobze.^moz DC caufa Dijropoz caufa 6 
Diofa f a l l as bafta en tato q vlíjces i Diomedes eiv amoz^BlTi que |Bá DC menaaqí que los Dzagos DC 
traro fecretaméte enla ciudad DC troyas furtaron el pallas ciño poz Dt5tr aquel que los Dzagos ú pallas 
tímulacbzo eftatua Déla Diofa pallas i tocare» fu fa^ ciftero. v cfto que M5e aíj DC Capis y laoco6:ba fe 6 
grada eifígieco las manos: q poco antes auiáenfu referir alo que Dijrc arriban los que poz caufaó eul 
jíadoélafanare élosefimigos^oz lo ql indignada tarmasoanosbanrcueladolos grandes engaños 
la Diofa pallas Icsfueoelcle entóces encmtga.aiíi q a muebos libzando que no fe perdieron, 
poz aplacarlos los griegos auia fecbo aql cauallo 6 CCoplatoicviíj. C©í5C Délos vicios 
madera en fu bonozty q le auia becbo ta grade poz^ C D e b S p O De aqiieíf 08 VÍ fer Derribados 
que loo troyanos nolo pudielíenmeterenlaciudad: x n¡ñxeft f i t - m ^ a «51 ^ m n ^ n 
aunq quifícífempozq tí efto bi5ieiré tenía poz cierto l(?8 ^ l 3^ f ^ P ^ 9 P ^ m p C I l 
qlaDíofa^aUaslesfauozefccriacatralosgriegos VloaquepoZpzeciOVirtlldeG CO^rompcii 
Efte fue el engaño q ímó DÍ̂ O alosgriegos: co el ql metiendo alimentos al08 renegados: 
fuctomadala ciUdad:po:q creyéndolos Crof anos allí VÍ gran clero De falfos perlados 
fer efto^dadmeríeró aunq có gra trabajo el cauaUo n!lf> \y*Ten \ ^ ^¿rr-dHcia i ^ n a l ^ ^ 
ciilaciudad^vemdalanocbcqndolosqcftauáeúl T í u % 2 l í u ^ venales 
cauaUo fenneron q los Croyanos Dozmíanfalieron 9 ! e i l5 lon 1 l i g a d a oe males 
todosdUabzíeronlaspuertasDeladudadalabuc íjDa5talDOCtlina alosmal Doctrinador* 
fte olosgriegos q auiafecretaméte 5 noebe venido CBcbajtroó aqftos viferDembados.)ft)a Dicboó 
ialTifetomolactudad.*i^ucsagozaveniédoaloq los buenosagozatractaDélosvícíofos:ambaDíjco 
Di5e ̂ .uáé mena DC capis.-^oco antes q elcauallo que vio los q Dieronfanos cofcios:i los q puííero 
t> madera q be Dkbo fuefle metido enla ctudad'ouo pa$ entre los Difcozdes:3ci pone los q la pa5 ya có 
algunos troyanos q barruntaron ocios griegos^y firmada ropíeró.arriba trato ólos que ganaron en 
queacofeíaronquenofemcticlícclcauallocnlacíu mcrcadurias lícitas íjuftas:^ los ¿¡ bí5íero fus tier 
dad antes q lo quemaOcmoloccbaíten enla mar/o raslíb:csnlosqreúelarolosgradc0cnsaík>sp^ 



^«einUcbootio pcrcfdcíTcíi.Sqtiícfcríuc t>clo$ que fu padre mcbtícs có gra popar bonozablco etcq^ 

pbilc 4 po: vncolííjr védío la vida DCÍU marido:? a 
Snicno: y £ncas^ ckódc ^ulia q védícró po: tra 

ró fue vna paloiua atada a vnacuerda y c ^ a d a ocl 
luaílcl oe vuanaoloe nóbzt^ óloe qnraró fon bípo 

poeta que v 
í>tnero9.íE€lcn3le0»)vendíblc0.c.í©rclísíoniclí cftauautadalapalomarciueb:olay foltofelapalo 
^ada De ir.ulco*) Relamacótra el mal vfo De fuo né ma z ̂ uafe yabolando tino fuera po: eundon q fue: 
poeeuqmucbofcvfauaeítevíaocib í;moma:i;ü el tercero 4 nro a la ql Dio ala paloma afllcomo p n 
taméte alinde ala ozígcn Del vocablo qreUíton Def# bolado y matoíarcfte íEurf do \ m.ito la paloma fue 
cíende oc religare que fígmíica v mr % atar: po:quc bermano De pandaro el que qiieb?aBto la tregua co 
«ta en vnacoconiía % amifiad í?loc q fon De vna míf mo arriba ouo btebo elíp eo lo qaquttoca ehucro:: 
marelígtonyfexcomoefcrmc^aciancíofirriimíano loCjltouioDeLVilibzoDelaei-efdaDelvirsiIioDódc 
aunque Culío y otroa autozer- tenganDiucrfaeopî  Dije Delle£imctó:cl tercero qnrofue eurició bcrnivi 
iiíouee:eerca Delao:igeu Detievocablo» uotufo o danífimo^andaro.Cbermano Deaquel 

C^opla.ltrxvíO* buenarquero») íbermano DC aquel fíngular z gran 
C^UCfVÍniO^apiTdaroeiOardo íá^rícíO puntero con el arco llamado euricío, «E^eronuO 
germano Deaqlbucu arquero De roma 
que po : mne(ll;eo la]íb2epsiíomii 
l^írío oonde ?im boiaiído enel viento: 
aquel que loe neruíos alio Deíamícnto 
pconti'a los oo^ícas gentes fe e n f ^ a 
que toda la tregua filmada les Daña 
candóles campo De pases efento* 

C1íbue6 vímoo a padaro el Dardo faugríetó.) 
darofesuu eferiue ̂ epttmio en fu epbemertde oc la 
guerra trof ana efiLú»Ub:o fue bíio De JtYacóreif DC 
Xícía pK)mncta en afta la mcno::el q l vino có gente 
enfocozroDelo^trofanoe. £íle pandaro cometió 
cnla guerra vna gran viíe5a:la qual oefpueé muf ;u^ 
jamete pago y fue q eííado i^arís búo oel rey p2 ía 
XÜQ>% ¿î enelao marido DeHeua peleado fobzc oefa 
fiofoloe el vno con elotro en catamíento DC toda la 
gente aífigríegoe como troyanoei: co coderto que 
n< el vno nt el otrof ueííe Dloe fuyo© focomdo» JEftc 
pádaroviédo q ̂ ar isyuaya DC vecida^y qpjeua 
lefcía menelaotíro ocultamétevnafaeta % bino a me 
nelaocftlmuno:t»laqlvile5alO0gríegoscomouído5 ^ M ^ ^ ^ ^ e i ^ i i ^ ^ 
DC mftamdísnaaofueron congrande ímpetu cotra a i luu ^ ^ ^ ^ * 
loe troyanos^mataromueboe Dello6:y enti eeUosf ^vn que verglUote De mas pono:* 
cayo pádíiro muerto po: la umno ó Bíomedes íígrf 
fica cita biftonafepnmíoefsüas palabras, ©eftama 
ncrai^andarotraípatíadala tregua Déla guerra: z 
suicdomuerto mucbosóloe enemigos: alcaboouo 
i k pagar co fu muertela vile5a qenía guerraauiaco 
inetído en qb:átar lati'egua fee odio médo vergí 
lío auuq en OÍÍ o .ppoíiíofcgüpiéfo:po Deltomoeflo 
aqui^uá De inenaenel v •Déla laieida oi?ícdo:el qt 

THofe po:que el aucto: Dtje que £undó fite t roma 
co mucbc^ fíglocíoefpue^ que fue Suricio con eftc 
po: verdadocloe bíííon'adozeo auer fído ladudad 
ce roma edífícada:para aquello fin Duda tiende que 
Deloe troyanoa vinieron los romanos. C £1 ue por 
mneftbeo lahb^e paloma bírioDodeyua voUdoeúl 
Víento*)el qual ̂ urícío bué arqro mato ala paloma 
queíe yuayavoladopoe el ayie:la ql paloma vifone^ 
ftbeofegunpoco babe Dícbo bí5olib:e quiere De3ír 
la folto roptedo có ftntfra la cuerda De q eftaua col^ 
gadaOC^quel que loo nertiíoo.) 3130 cuerdas Del 
Dardoolan^ao armafemeiante quefe pudíefienrar 
con amíento.CContra las Doaícaogentes») Cómi 
los griegos que llama Doncos:pozqut los oozesfuc 
ronantignos pueblos De grecta» 

iCCoplaatm'v** 
Cai l í te fa l lamos opolíraeftoe 
tomo truddas albuen polpdo^o 
con ^amb:c maldita De fu gran tefo^o 
no te memb:ando DC fe ni oe amo;; 
l?a5es aceita tu vílantenoz 
miíecomíenco Délos paduanc^ 

Caíate bailamospolímefto:0 T^n^morey Detóát 
troyanos eftldola ciudad De Croya cercada Delo^ 
griegos embíofecretamétevnbí/ofuyollamado po 
lido:o ala puincia DC tracíaal rey polímefto: fu yer* 
uocaíado co fu bija alione có gra copia 5 o:o % pía 
ta paA comoparíéteTe le críalTe:y eftofi5o ̂ ziaiuo 
có intédó q íí la dudad oe troya pcredetfe y el t fu^ 
bíjosmttríeííen qdaíTe eftepolido:o q en algu tiepo 

fue tu bermano o c l a r í t o ^ádaro q comofuefles pudíeíTc reftaurar fu patríay fu linage: po elmalua^ 
r^tófldbqqiielnátaíícslatreguaarroiafícvnalan dopolimcftozDefpuesqvíoferladudadDCSroyá 
^aen meytadaicegriegos.ClbenmiioDeaql bnc oeftruydayclrey -^zíamomuertococodicia Délos; 
íirqKcroDcmcmaO^crsiUoemlfobzedícbolugar gradestcfoíosépolídoTOnomebzadofeélparetef^ 
cüémlaiganKtccomoaxa^cclcb^olasbónasDC coqcóelteníaleconolacabe^aTmefepultadopoíl 



2afegnncteo:detu 
«ircftiruf z en fu rcyno a l^olf nlcee oel ref á^É 
dípofne vno cgnplTíarao bíjo oc í0ícko^accrdoíc 
DC apollo muf Tábido enla adcwmadó y en lo? agwt 
roe* £fte Bmpbiarao era cafado có ̂ rtpbüe bermé 
no 51 rey adraílro ^ndpal monedo: ó aálla uiKrm 
i como po:fuoasiicn>j orne líe conofdmíc toque íi 
fndíe aaqUagncrra $ tbeba^ ama oe perecer efUla^ 
efcódíofee^vn lugar fecretoDóde no fabia nadie q 
cílaua excepto fu muger £npb;le:pue6 como yalos 

áo2éc«be vnteffl' oeCrada ñamado íEnos.iR ota 
bífto:ta encUíí|.líb:o oe £ncyda ú verslliofue eftc 
•^olídotobíjo oelrey 1̂21311101 ¿lííotboe bíía DC 
Blceocapuá ocios lclegao q vistoenaruda ólof tro 
yano0 como efertue Homero claSUadatirepitc ftra 
bó enllib»]ttií| ,éla QCOQYúñé^pc otro polídozolce^ 
inoe en iberodoto i^odo^oilculoqfue bijoó oad 
iBO el q edifico la ciudad oe Cbeba^ en grecíatól qi 
ennéde. ̂ utdio cftl metamozfofeoe: cjndo cucta los 
iMíoe i lae w Cadmotífta btftozia be polído otros? capitanes ̂ rtegoo cftuincíTencofesctetf a^ 
ro leea Eurípides enla tragedia becuba ya fu ínterp cébidos Y aparcfados parapartir z la parndaíe oila 
K eñl íirguméto ©elláj oódc la ballarao copiofamStc taííe po: caufaq no baüauan a ampbiarao q eftam 
CT-^ce acerca ruvilantcno:.) Iimeno:fuevno?5 afcodído.BrsiabijaDel rey Bdraftromuscr oe 
lofí^ncípaleotrof anoetel ql oeíputó q lo^gnegos Ifmcce el que amaoeferreftítufdo enel ref no comí 
éflruyero a troya vino a ytalía y edifico alanbera 51 dtedo q £npbilc comotra fabido:a oódc cñmt oc 
mar adriático la ciudad qa^o:afe llama ̂ aduay cultafumarido ampbiarao/vino a ella y pzomeno 

x en cnlatín ibaíamü.Bismfíca effco ^ergilioefiUMtb* q le oaria vn muy rico collar oc 020 file oifcubzicsíe 
tu.iufti cneyda oí^edo oc aníeno2;empero el edifico a4 oóde eftauafu marido, Entoncce la buena Ei ipbik 

M$t ' la ciudad oe •¡¡baduafilamale vil:p02q como efciiuc p2ofauefla la homzz&w 
totntlioncposy í5epnmo+£neyíís:yefte Snteno: 

l^olydamátey Srnpbidamite-r Slcalegóy 0 o 
15 fueró loe q vedierd p02 trayció la ciudad b trofa 
alo^ griegos enlo al. £ í k Bntenoz fue bób2e p:iidc 
te y virtuof o como el fobzedicbo 0 epnmo cfcríue. 

amoz conjugal acepto It p:o 
mcfiantomo el collar oc 020 y enfeno Dondeeftaua 
ampbiarao: el ql ouo oe yz mal 5 fu grado ala $mu 
raoódemóílruofameíe peleado cotrales enemigos 
a Villa b toda la géte la tierra fe abito % le trago fcgá 
qlargemcme cuenta etvacioenla tbebayda^y WLo* 

CCnftecomic^o óloo paduanot'O Cnfteivi l fun d020lículoeñl quiiuo oelabiblioteca ba5C mencio 
dado: bla ciudad oepadna.(aUitu le oauaoenea^ 
laa manooO M i ayudanas y eraa fu cópaiíero en la 
traycio*'002qcomoames ot^retábiéeneaefueenla 
traycío co anteno2:T loo otro0fegüloefob2edkbo$ 
auto: eo lo efenué 1 traeTH euceratce vátbio:';: repite 
Piomfío balícarnafeo eñl lib20 oelao antíguedadeo 
Bomanae.CSwnq 1̂ ergilío te oemae bono: J o 

oefta malwada EripMe./ifóucboe poetas V erguío 
tfil feicto oela encyda. Sufonío enla égloga oóde cu 
pido oioo oe amo:eo aro2mctado oelao oamao cm 
mo2adao,y ̂  nnfmo el glo2iofo y bienaucrurado 
oocto:feú02 faní ííMerommo enloslíb:oscotra],,oíit 
niano. fue eíía crípbüebiía ó Cálao rey oeloe argt 
nostpozio ql (0uidío enUiiiJib .oe arte amadi la Un 

t o i m fon lao alabácao q vergilío enla ob:a q oe fu ma taIaonía:oi5icdo. Sí po: maldad b enpbile bija 
nobzellamoeneyda psedteabe £ncyao:x bíjo efto oc Cálao ampbíaraooefcendío biuoy encauaUosi 
^0: lifougear al emgado: {0 ctamaito en cuyo népo binoo al infierno» -01 roo D15C qfue bija b Cclcílo? t 
elf lo:efcio:el qual oefcendia oc linage b £neas:po: fue oefpueo efta eripbile muertapo:la mano oe fu 
que fineao ouo vn bí|o llamadojulto afcanío: el ql bí|o alcmeon en vegada ocla muerte oe amp'^arao 
edifico vna dudad q fe llamo aiba:enla qual fueró fu padre;po: lo ql Di5e Sergilio enclfob2ed!Ci>ola 
1K eyes Smulio t B umít02 tuno vna bija llamada gartvio eneíloo lugares a pbedra z a pjocmstz la 
Tabeada qual ce oíos ¿iP^rte engendro DOS b.foí : 
IRemo z Xiomuloq edificáronla dudad oe )f\ omai 
^ u e s Di5e ago2a elauctoi q aun^ vergilio Dt mas 
bono: 1 alabe Sneasnüca tec|tara efta nota Tínfa^ 
mia que oe traydo: cob20 vendiendo fu tierra* 

C Copiare, 
Cf í lauas enpl?í!eal[í vergoníofa 
vendfcndolavídaDe tu buen marido 
Qcricoe coilares tufefo vencido 
quílílíeferbíuda mm no Deflcoí& 
o l igio nueítro cdadtmbarofa 
fil?allartanlos quetebufeaflen 
otrae CYípbykeqxicscfkafícn 
oar fus mandos po? mas poca cofli* 

trlfte /Eripbile que Demoftraua las berídas qfu cruel 
bíioleauía oado:i ouidio enel Ub:o b ííne titulo, £1 
bíiotrafpaíío las etrañas b oode auía falido y la caá 
ía oela penafue vn collar oe o:o, jtos capitanes íríc 
gos qfueron cotra Cbcbasfueronfiete;losíi5b:es 
fon Mraftobijo oe Cálao y ̂ nronomia? *$>o\?nU 
ees Mío b (©edtpo y ̂ ocoíla. Cydeo bí jo b (©éneo 
Y ̂ urlboearBmpbíaraobifo oe Xyceotlbypmcí 
ftraJbypomedó bíioDeiRcííiaco z Bafica-featc^ 
nopeobiio oe ̂ eleagro z atláía: Carpaneo bí;o * 
Ibígpotas z aftimonia, Codos eftos capítanes:e]c^ 
cepto el rey adrafto murieron enlaguerraoe Cbe# 
bas. c ^ figlonf o edad trabajofa) Relama coirt 
fus tpos enlos qles oi5e que fe pudieran billar mtt# 
cbasfemeiantes a iSnpbile qvendíeran afns mari^ 
dosaHnpd:meno:p:ecíoquevn cotoDeozo* 

CfiCoplavrci» 
C^Sauas SríptHíealli ve rg^o f iOo t i r e toca^ CHo buenamente te puedoĉ U^ 
m & m s o e q f * v o n M * c m ú r t 9 t m b * * e^smsWítomg tí pulían 



que no fe redime famae po : Uo^r: 
qunl?a cruc5avos puedoíndíguar 
a vender vn oía lao tierras y le?es 
oeeípana las quales pujanca oe i'eyes 
en años atantes nopudo cob:ai% 

ítitcrccíTionocl qlnueftrofcúo: In^cnmcboe imU 
í roe aloe q a eftc gtooíb fancto fe eucoünédnn. >v 
atTimifmo murieron mala? muertceaquellos DOS ca 
pítanceque buveró ocla batallaoclrcr DÓ rodriso. 

IT Copla,peí; 
Caía moderna boluíendo me rueda 
l?ondonoelcvlíeníco cerco fecundo 

CiBobnciiaircntctepiiedorallarOConimicbara De v ic ios femblanteseí íauac lpJofundo 
jonponecipoctacncinumcroéioomaiaa^ tanl leno q nofe pablar quicio pueda: 

'da 
roz oíaboltco vedítró á Éfpa. 
ca:r fuero autozes? ólamíferableícrmdul)zc q Dcfdc mas al pieietlte pablar no me cal 
cntoíicce £rpaiia baferuído aloe infieles enemigos verdad lo permite temo: lo OCUÍeda, 

nueftrafe bailalosfonunadoe tiempos oenf00 c mm0(\mnbcUiícndomeruedaO ¡i?a traaado 
ínuící00 ÉCcfareslosreres nuefirosfeno:esconcu^ cn|asCOpsasó miba¿|06 xm[oev^doeaesozavie 
f os ^fperos atirpidos ba fido afpues t> tatos anos nc a t5e$tr DC|0£5 malo6 pzerenrcs.T Di5e q era tatos 
reftíturdaalarepublicacb:imanaeftáparte6 £fpa cnfutiepolos q pecana culos vicios que ba relatan 
fía q fola ya quedaua cnasenada enla fub jecío S.os ^ i q no fabe que lengua baftaria para los poder co 
m o z o s ^ a biftoziaque aíj toca el poeta es efta. i£l 
conde 5 ulian fieruo oel Diablo queríédo fe végar oe 
lafuer^aqelref oon 'íRodrisoauía fecboalaffaba 
fu bílafue traydo: aDíos pzimer ámete z afurelígíó 
V Defpues al rey DO IR odrígofu feño: y fuelTe a Ceu 
tay embtovnfecretarío fuyomuy fecretaméte aUhi 
ramamolinrey élosmozos en aUéde:Dt'5íédolc í lile 
cmbíaflcfupoderlebaríafeñoz^cfpanatelmtrama 

tar:y q puíieralos nobzcs éllos fi eltemóz,( IB e ma 
lozíifíbífonclimina friserétOnoleretrujcaDefte .p^ 
pofíto.Cibondo íJlcylleníco cercofegudo*)mire al 
bódo óla fesüda rueda De mcrcurío Donde baile los 
pfentesM vi tatos q no los podria lécrua bumana ex 
plicaMTi^el cerco cyllenicoOBe cerco DC afeeratí 
rio:llamáamercuríocFUemcoípozq es Diosoelaelo 
quecía y la eloquéefa ba5e todaslas cofas Un manos? 

molin tomado efta embajada poz cofa dertatembío % [0e carefeé ú manos:llamá en snego cy lioc DC DÓ ̂  
le DOS capitanes tuyos llamados %z\ \í% -afóugaco ¿t fe oi^e mercurio cy Uenico. í0tros Dí5e qfe llama 
muy grádesete 6mozos:los qles paífaro co tlcode cyllenico pozqfc crio enlavíacyllenia^tros pozql 
3lnliá De ceutalusar De áfricaen^íbzaltar ciudad 6 naCio cnlmótc cyllene 6 arcadia, ̂ t ros pozqle crio 
dpanatypclearó colacaualleriaDel reyoo iRodrí^ vnanímpbaUamadacylleneautozessevtopópcyo 
cotcnlaqiyuapozcapítáel ínfanteoo sácbofufo inaipzefcntcbablarnomecale.^ozque fieferiues 
bzmotcl ql fue muerto cía batalla:* todalaséte 6los 
ípíanos vecída y Defbaratada» lElrcy Don íaodngo 
Defque lofupo fue a pelear co los mozos y co el códe 
3uliá:i fue lutadalabatallapo: ambas ptes:y fuer 
teiñéte ferída:* Duro ocbo Días ó Dominso en Domin 
$o:z poz la srá traycio Del códe: y De DOS capitanes 
quefegü Dl5enerá bijos élrcy BítifaUos quales te^ 
niácargoólas DOS ptes Déla mano Derccbaí y5cl|er 
de Déla batalla:el octano Día Déla batalla como efta 

los vicios ocios q fon bíuos como íCigilíno z otros 
mádar te ba qmar como Di5e Juuenal» B i Dí5e0 5los 
muertos comoa^ucío qba muebo q efta enterrado 
110 recebírasoetrímetorpozqCi^uídrefeit tgnofcat 
mudos anuo») -pozcát ú mena como pzudetc 
guardo fe De efcriuirDelos binóse folamente trato 
oe aqllos(quozííflamínatcsítur cínís atqj latina» 

CXoplaarcú^ 
C 0 miedo mundano q tu nos «impelen 

«an afii peleado:Dicron a buyz contodos los fuyos m r h n l ^ e v e a f i t i a í r no? nefí?iTfi 
pozlo ciUos]t:pianosfueronvccidos:elreyD6 1R0. muCI?0Spia5ei esr ngirpo^peiai es 
dngobínonímncrconoparefciomasDefpues qen qmucposDe entel lespagamosp*Dare0 
efíamifcrable batallafuevcddoUosmozostomaró ? mucl?0S OCOareS f agamos cntelles 
feñozíos entodoslosreynosDeefpañaenmenosó bajemosDCpOCOSmUV grádestropelea 
í)Osanos:erceproalgüo6lu5arcsfuertesenlasmo^ hn^nof i nn^hí i^^ l l í imar lCí íVnVtóroQ 
tariasDeaftiHias:peroelDicboc5detraydoznoque m™0* no6Pa5esllamarICSVICIOIOS 
dofmpena:qíosmo20sacícntáíobícbi$oleDiero notar IOS crueles pOímu jp iadOÍ OS 
el pago q merecíala bi5ieró apedrear a fu mugeny ? IOS píadofOS po : mUCi^O crueles* 
oefpenar De vnato:re De Cenravn bííoftiyo 1 toma 
ro le íodafíiífray el murió miferablemcte envnca^ 
ü\\lo D aragó q eíta a qtro leguas óla ciudad oe buc 
fea llamado Jtoarriendoof en oía efta el cuerpo Del 
conde JvMm en vn tutnuko oe piedra fueraDe vna 
yslefíaqcftacncloícbocaüUloy Dentro ^layglefia 

IEI© miedo mundano qm nos copeles*) €ltcmo2 
que los bombzes acnen DC perder la vida o la ba5ic 
da es fm oubda canfaDe muebos Dañosz males^y 
efto:uá q no fe baga muebas cofas loables z ^tuofas 
que íe bañan fi poz eftc miedo no fueííe:po:q como* 

••HHHMHBÍHHSHB 



21apnmerao:deru 
t)í5C CulíocneUib:optímeroocoffid|^/Hy alsüos ftidcetpozelqitccm }2.íiímacbo:qmcrc oc3íralqiíc 
Gütlo m t ümtc:m\\ qfca .puccbofo r bocno:pcro era vno po: el que era otro» 

^LíCopU^cUi]. HComparacíon» 
C^Oíencomo fierucqpoHíi lepnuciia 
De fu patrono fe muelím mas bino 
V po:qiie la pueda fyup oe catino 
oí5e po: lengua lo que el no ap:ueim: 

qutloquí 
pozmiedo oe no fcv nni epiñostz mn atoare! cídoa 
no lo ofan DC5ír.Bcfte miedo po^ la mayo: parte na 
ce lalifonía % aduladórf q bagamos aloe bucosma 
loe i aloe malos bucnosUo qualno oeue ba5er el bo 
b:e virtuofo y oe recta confcíenda:f queteme a DIOS 
qaltalnínsuntemo: oe perderlas cofaetcpozaleo 
le ba oecoftremr a q otea otra cofapo: laboca oeia femblantee temo:e6 la lengua no6 llena 
quetíeneenclcoia^ompoxqucclquelotalb^eva alamendadaoeladutadon 
coti'a el mádamtéto oe oíoe z cótra fu auímatoe oon 
de el6lo:íofo oocto: feño: fant Ibterouymo fob:ela 
cpíftola é fant pablo a pbilem6:Dí5e fíalgüo Dijere 
al |ufto ínjufto:o alimuíto juftotel vno y el otro ce a 
bomínable z abo:refddo cerca ó oíoe: y po: íeméja 
ce elq alfeto ot5e nofctoti alq noesfetófeto abomi 
nable ee cercaó otoetoeftoe taleeoi5e el <pftta/£fa 
Vas:suay ot vofotrosloe q oejie al bueno maloti al 
malo bucnobawdo ólae tíniebzíis lujty ólalu? tinte 
bzae:poz efta caufafue leuado captíuo el mí pueblo 
ic.©eftoe aíTí mifmoot5é elnoblepoetaJuuenaUq 

aííí que qualquíera l?ara conduííon 
que oiga lo falfo \me no lo que Deuat 

C.©íen como Heruo q pot laley nueuaO X o5 q pox 
miedo oejcl DC De5írlo quetlenten y bablá orracofa 
M U q tienen enel co:a^5;compara cnefta copla alos 
que poco bafon captíiioeíloe qualee potq fue fe na 
ree fe confíen Ddloetf oefpues quldo mae m íofpc 
cba cftuuíeré pueda bu?: z libzarfe ocla caprímdad 
fingen oe palab:amncbae cofae q en becbo^dad 

den en roma loe q fuelé b35£r 51o pneto bláco, mXi no fon aOumueftran fe fer feruídozee y lealce aífí al 
qelbobzenobleoenetrabajarpozquefuepalabzas ^ppofítoloeqa^otcmepozeuadírclDañoqucrecc 
confoné con lo qííenc enel anima» £ t totum boever lan:oí$en mil íífonjae z aduladonce^i^ue poz la 
bareíisnétqé latet arcanano enarrabilefibza:pues ley nueuaO guando fe vec puerto cnotralcy^efta^ 
t)í5e agoza el poeta, c ^ miedo mundano.) Í© míe do oel q antee í enia q ee captíuídad, C H l a menda 
doqaloe bóbzeefatísae^c^ne tunoecópellee) cía oelaaduladon.) n oe5írla mentira oclalífonja. 
tunoe c o M e e y fuerzas <35ir otra cofa oe fuera 5la ^ u á d o abo:refdblc ee la metíra ante t»ioe leemos 
qtenemoe oent ro * c ^lwe mueboe oe entellee baf lo enla fasrada efcrtptura, ^ .a boca q DÍ5C mennra 
gamoeya oaree:^ mueboe oe oaree basamoe ente mata el anima:y en otro lusanBeftniyzaea aqlloe 
Uc¥r)Mu(ereDep cópellee noe lo q ee vno blsaV que bablá la mentira» íen quanta manera oeiic el bo 
moe otro^y ̂ lq es pedro ̂ m z a ̂ uápcdrozr a lo bze vírtuofo euttar:efcríuelofancto yfídozo en clU 
bueno IMIOZ alo malo bueno* B i t ello 1 oares fó 001 bzo fegundo oe fum mo b ono enel capí tu lo^» 
nobzee .ppnoe DC bóbzee pusilee qpelearó có loe c^opla^cv» 
qUamá Ceftueelvnoconelotro cnlaebózrae que g^uíertaffí mermo Oe5Ír Oí» podría 
feeae celebzo enla muerte oe fu padre Hncbífee:fc üc como U e cofys f m ^ s fc v c n d c n 

^loevtleevfo^ enquefeoefpíenden 
gun qlargainctc lo recuéta SlersUío eúl quinto éla 
eneyda*©areeeram5cebo:y íEníellobombzcyaó 
Diae:perono embárgate efto elvenecdoz fue fiare * 

como elfueíte yabóbzeDC muebostífaev? todo^ltíc 
pooefu vida ouicííe muebo trabando Ciilamfcrpze 
tadon Delaefcrípturafagrada^íant BgníÜnfJíace* 

loe ofe^mos offertos oe fdncta^&aría 
con buenos colones oela clcre5m 
Dírtípan ¡os malos judos fudojes 
oe fimpks ? pob:es ? oe labzadojes 
cegando lafancta catI?olíca vía* 

bole .puocalic aDiípuíarepbcndiédo 4m$éobaas C£luictihmífsnoDe5írvoepodría.)Hoeauaríen 
fuyaen cfpodele en vna cat ta Donde eutre otrae co toe 1 maloe facerdotee q venden lae cofae cófagra 
fas Di$e affulB ofotroe tuuimoe nucüroe 1 f es z coz das z Dan loe facramétoe poz omeros^ loefrutoe 
rímoe lo q podimos/ago: a que tu corres y De;ras a y retas ocla y gletTaque fe auia DC oefpéder enlimof 
nías grátfratcpceda fc a mi el Dcfcanfo:i nintamére nasy obzas pías Defpendc en vfoe viles z cofae vú 
Ip^icfalnotnbonoz y cóuniucbo perdó Digo pô sq dofae/iR ep:ebéde el poeta eñftacoplay enlae DOS 
no foíotü me aras .ppucftoalso olas poetas acucr tíguíctee. S i ee peóo ono:vender loe clerigoeT fa*1 
datcoc Éíitcloy ©ares:-! aquel vulgar p2ouerbio cerdotee loe facramétoe pozpcío o fer poz Dineros 
q el buey cafado có mas fuerca pifatoeíta manera 5 ^pmouidoe ala ozdé facerdotal o otrae Dignidades 
bablar vfa Cuito enelDialogo ófcnecmte babládo 6la yslefiarpozque no ee DC ini,pfeírion no ínfífto en 
oe SbemlftocleecapitanDeloe atbeníenfee:encfta clloJballarlo ba ellectozlargamente Difpntado en 
maneraXbemiftocleefabíaDC cozo todoelosnom eloeaeto enlacaufa.pztmeraenlaqueftion pzímera 
bzeeoefueciudadanos:pueepozvéturaeeoepen y envnfermooefanctoauguftmqueeferímoa los 
farque quádoya era DC Díaefaludaua al que era arí bermítanoe qfe intitula oe novcndiedo facraméto: 



fECefarea fe lee que con terremoto 
fueífe fu muro po* tierra capdo 
fus cafas ? pueblo tan bien oeítru^do 
que no quedo líenlo que no fuefl'e roto 
i m e foto fu templo (pallamos ímmoto 
^ la clere3ía con e! fu perlado 
faluo r fesuro fue Dentro librado 
po:fu boneíto bíuír f oeuoto* 

quecadaqual vfeaffíbeí oficio 
que queden las le^es en cntígrídad 
alTíquecobdícíaní rapacidad 
no nos ofenda lo bien ordenado 
po:que oc parta oe qualquíer etlado 
la vilauarícíafufagacídad» 

CjtavucftrafacrarcaK ma<jcílak1,(íQncncdo ^nr 
fm el poeta a efta fcgiuda o:dc oel planeta mercurio 
enderega oc fucoftubze la obia al rey oádole cófc|o 
como ocue contener a cada vno en fu oficio y c[ mn 
íiinopozcobdícia vfnrpe lo ajeno có lo c\iu\ U$ le 
yeecftarancdferaadaoenfuintecvndad ym icyno 
aplacado oefedmoneo t tumnltot?» 

CíHopla^cíj:. CfiDifimctonoelauancia» 

CCefarca felee Q CO terremotoO^ucbae cmda> 
deelecmo^ en orne rfa^ ptes oel mudo llamadas ce 
fareaeen £rparia;en 0^ íacn *^iHdia en Capado 
ctx y en póro. Bña pollrera Ccfarca oela ̂ mnaa ú 
ponto Tiendo emperadozee eóílantmo i£oníian# ^ r - ^ ^ 1 ^ ^ * i t w m r m m v m m f 
cio.z Confiante enl año feptímo oe fmmpeilo fue a C ' C S auaricía Do quíei*a que tno ̂ a 
ftrafdaponerromotocjrceptoiar^ v ídoquetodos los bienes confunde 
po^laderejiazloeqoentro fel?aUaro. Mutoz ce tye ^¿ninnnnci n ^ . , ^ . . ^ i 
clslozíoroFbícnaucmradoDoctozfant bierommo ^ ^ ^ n M O o q u i e r q f e a b f c o n d c 
cnIaad(ctionqbí5orobzc elEufebío oeloe tiepoo ^naioaatainqumdo:at 
avnáeirobzedicboauctozlaüamaneocerarea t i c " í ' l ^ metales metales ado :a 
su pícfoaco:to ^uan oe mena el nóbze poz caufaol De bienes atf enos aoíofa aaraanf í i 
verfo^fte milagro oe quedar larslefiaraluaamv Que D e l o ^ a L ^ n r ^ m p ^ ta 
burcloelaucto:alafantavidaDlobífpozclérigos ^ " l ^ V i ? 0 " 1 " c ^ c n ^ 
q oentro cftauá:f alíi es vcríamíle q fueííe avn q en C0ÍT,0 OCaquellO que efpera a VI) agOW, 
la bíftozía oella no fe Dagamcncíon.iE^ laclerejía 

00 clérigos fon oiebos alíi oc vn vocablo cneso 
elcrosrq quiercoc5ír en latín fuerte pozq fanto ma 
tbíao fue elegido al apoftolado poz fuerte^ fue el 
pztmero ozdenado poz loe otros apollóles fesu ef> 
críue fanto y fidozo cnel feptímo Ubzo oelas etbimo 
logias % lo fallaras repetido enlo Decretos canoní^ 
eos enla Diftinction TC^ntc z vna 

CCopla^cVíf, caplícacíon. 
C 0 Í tal terromoto nos fobíemnieflc 
la qualDíuina clemencia no querria 
poíelcontrarío pzefnmoquefuera 
be qualquicr vil la Donde fe l?i3ieffe: 
5 ante pjefumo que opfel?undielTc 
la clere3ia con todo fu templo 
p que la villa quedaífe en ejemplo 
falúa (in Daño ninguno que fuefle* 
ü é i talterromoto nos fobzeuiníefle.)^oz epem^ 
plooe Cefareaque pufo oemueftra quá oeíTemeian 
te era la vida z coftúbzc oelos clérigos oc fus tícm 
pos ala oelos facerdotcs pairados:fegñ las malda 
des z vicios que en fu tíópo los ecclcíiaftícos come 
nanconiecturaque lí femeianteterremoto entóces 
viniera q el oc Cefarea aconteciera poz el contrarío 
que los perlados % clérigos f t perderían los 61 puc 
blocfcapanan. 

CC£opla.jccvíiú CIEnderc^alaobza al refi 
C i a vueftra facra rcalmagelrad 
t a g a enlosfubditos ttlbenefício 

e iBe auaricía oo quiera que moza,) ©efpues que 
ba tractado ocios auarictos z oe aqllos que fe oic^ 
ron a mjuftas z Ulicítas ganácías:pone la oífinícioit 
oelauanciaoi5íendo,c^auai1cíaoo quiera que 
mo:a.icO Maneto rfidozo eñlfegudolíbzo oe fum 
mo bono efertue muf bíc oel auaricia que es el peor 
z mas oeftabile vicio élos otros vícios:poz lo qual 
013c 0olomo«iBoay cofa oc me;oz maldad qamar 
el oinero:y el apoftol fant i^ablo. J^a raf 5 6 todos 
los males es lacobdicia^Hla qual oádofe mueboa 
fe oefuíaró oelafen avnlanegaroiu B l auaricía 06 
de aíííéta roba gnalmente todas las virtudes: poz 
q oode efta no puede auer lugar a alg úo óllas. gfta 
pzéde oetal manera a muebos que nücafojíiegá b» 
fcádo modos ejcquilítos pa adqumr:alos qualcs fe 
oísen aquellas palabzas 5lpzopbeta,i6uaf oe vo 
fotros los que luiuaf s la cafa ala cafan la tícrraala 
tierra bafta eltermino oel l uga r^oz ventura a vo 
fotros folos fo^s los que aue/fs ocmozarcnla mey 
rad oela tierra:otras muebascofas podría55ir 
ocla auaricia:las qles pozqnc todostíende avn fin 
poz cuitar pzolítfdad oe]cc»C€lício que todos los 
bicncscofundeOJ^odc elauaricia moza todos lo^ 
bienes z Virtudes que ay cftá cozrompídos z vída^ 
dos z alíi oí5e ̂ lutarcbo enla vida oc marco craf̂  
fo que efcurccíocraflb muebas virtudes que tema 
confolo el victo ocla auarícía. íE áEue oelo ganado 
fufre mengua tata») gozque como íapíentiflimamc 
te oi5e feneca enel pzímero Ubzo oelas naturales q 
ftiones. ¿ a auaricía es vn vicio que lo que roba z 
adquiere oc todos los niega aOi mifma. 



r . 

a tercera 

Í L O I Í I I C U Í ^ l í l l U t C r í l O I la folncdicbaYfli £bipK/©í5CÍctabié a-fcinaó 
iSrícc vn mote DC eíalia Dódefu bíjo crfp le cdíív 
co VIÍ téplo, Elamaíe venus cilla ÓIOÍÍ afifzfos 
A f l i c ta como WÍ5C íberodoto^Ó cófaGradoí? a ef 
taoíofa eiitre los arboleo los barrafbanee: entre 
las mies lao palomaoXleua fu carro cífneo como 
Síacío efenue enl pzúnero íib:o ocla^ riluaotllama 
fe en griego el planeta oe venus» ̂ bofpboaj^ t es 

íog q enel fue^O "DC fu jlUlétlld lu5£ro:Dí5efe tabíc €lefper^i5efealtí mífmo $01 
hdx^rir : niVírTr^rrinr-fa v i r tud otronóbzcvefpcriiso^fóucbaacofaocátalos po 
p a i n e l v ic io leí anctavi i cta^laoíofa€lemle¿ifer(atoooecotar,0eino 

_ C o p l a x . 
íSnídoe a t len i i s vi en grado 
elpecíal 

po : elfacramento matrímonfel 
tebapo oe aqucltoe vi gran general 
t)emuchos Unages cajdo^ en mengua 
queno fabecomofeoígamftcngua 
tantasefpedes i j fomas oe mal. 

bze óftaoíofa fe Díjtro el tercero planeta vcnu6:el ql 
p:odu$e loo bóbzco oadosal vicio ólacarne^poz 
ende en toda eüa tercera ozdcfc a-ata oeloo tales $ 
mero Dcfu ccftüb:e pone el auto: los q oc tal mane 
ravfaro oel vicio Plácame qmasbufcaro.eñlauer 
generacíó licita % i?oneíta po: elfacrameto 51 matrf 
monio q no vana % tráUtozía oelectacio:x pone los 

C^Unídos a venus v i en grado efpecíaU Hquí co ^ mae all;o % pncípallusar oel cerco:! oebaico oc 
mic^a la tercera o:den oel tercero planeta q es ve^ nos pone los adúlteros foznícarios^ otras fuertesi 
\m\% es oe notar \ fegü Culto efenue eñl übzo ter DC ̂ omb:es que pecaro enel vicio ocla carne OlícU 
cero DC natura o eozu: quat ro Díofas ouo llamadas ta inonecamente. 
menúsX^merabna oel cíelo % oel ota:l3 qual es CCopla^c;, 
bózrada cu El is ciudad oe -^eloponefo en grecía. J[{£ran adultero^ fornicarios 
Jtafesúdauafcidaólaefpumaodamanocla qual ^ n t r ^ ñ « 0 ^ ^ ^ ^ ^ í n ^ f f i i A r n c 
íoemercurionafcioelfesundocupido.ílatercera ^Otl06noiaaOboeinceiniOÍOS 
fíjaoeiupíteryoioneqcafocó aiíkano:ioefta % * mUCt?06 quintan tales mminofo» 
éloiosmarsnafcio antberos+3iaqrcanafddacn UeuandopoielloflieVÍlesfalaríoa 
^Tmbt!aoecrtrboaamadoaftarte.se^^^ tlosquecnafectosaflí voluntarios 
tcfeguqleemoscnlafasradaefcnpturaóaquelfa f . i v í i / l i r i ^v t í i t t f nvs í i t r tnp í ' f l t t ^n 
ptentiirimooctodosiosmouaies salomó POJ cá^ l « viaaoeie?i:an envanopecanao 
plasevavnaoefusamtsasfacrificoifijoaltarcs/ ^ 106 maculadosOeicnmennefaBaO 
avnqenlaefcripturafacra:p02qemédcmosefto6 Del^Umanai^OnentodOCOntl 'arto^ 
paliada efiUib:o tercero ocios reyes capitulo vnde 
címooonde cftalo q beoiebopo: oe5tr aftartc coz c^ranadúlteros % fomícaríosO Cuatro oífcrcii 
rutamente fe lee Bftbeite. eCoftrma mi fentencia \o cías oefle vicio oe liijcuría pone acj el poeta. Hdnltc fepbo q enl octauohbzo ocla annguedad dios 5 ^ 
dios oode trata oe Salomo la llama Hftartc: % aili 
mífmo enel pñmerolib:o q compufo contra Hppió 
gramático a ie^drmo.^t rof i filianoaucto: gne 
gola ndb:a aíTíZ todos los q oellaba5é mención la 
nombzá aftarte • Codo lo q ee oeftas qtro oíofas 
llamadas íglenus atribuyelos poetas a vna oellns 
qes labíiaoe |upitertDione:citefue enlayfla 6 ci 
p:e limero comiéco y ejcéplo alas otras mujeres q 
ganalTenpublícaméte con fu cuerpo:ya efta embiai 
uálos oe '^boenicíaoones 5lo q fus bijas gansuá 
cñfta arre antes q fe caflaflen^lama a eíta los poe 
tas cypzia o cypjispozq fiie bó:rada enla yfla 5 cbí 

ros q fe puede oejir los q pecan con mugeres cafai 
das:fo:mcanos qfon los q peca con mugeres folí 
teras^nceiíuofos q fon los q peca co fus panetas 
1 con rmiíKíes religiofas como fó mó jas^beatas^ 
emgedadas. Sodomuas:q fóios q pecáeñlabomf 
nabltvicioüoíranaturavnosco otros,íCodas cf* 
tas quatro mieras D vicios bailamos vedadas por 
OÍOS enlafasrada cfciinira»Jtos adúlteros vteda 
eiiellimncoenel.capitulo.ri%eñ1las palabras ¿ S ! 
alguno peca co la muger agena 1 comeríere adukc 

có la muger D fu .pvniToimado q muera el adulte 
ro y la aiukera. Hfomicar vieda eñl capújcr^l e?: 
odo eftftaspalabzas.Bomatarasmo fozracaras>» 

pze^^arcianocapetlaenlas bodas oc mercurio t losínceltusvledaeñlcapi.jcvíij^lleuítico^ingu 
f ilogia»i0fermofobymneo oe quictíenes gra cuy 
dado la oiofa bonrrada en £bíp:efigniñcado a S e 
nusXlamálamtfma acidalia oe vnafuétellamada 
Scedaloen ^jcbomenolugar-ó boecíacófagrada 
aííui Cíiberíaoe vna ciudad ocebípec oieba dtbc 
ra oode ella es b6:rad3:avn q algunos oijen q Cí* 
tberano es ciudad oe cbip:c tino yfla cu greda cer 

bobzellcgueafupanérasabecbooe pecar có ella 
C E muebosque juta tales crimínofos*) ©ígnífica 
los bobzes o mugeres po: cuyalterceíTió los tales <xi 
minesfe |ürá.£Hos tales clvulgofude llamar alca 
buetas:los qles aqüos qticnc el cargo ̂  fajer la 6 
recba jufticia ocue bíc caftígar po: ra5o qlos talest 
alcabuetes fon caufa oefajer muebos feoscaíos CÍÍ 

ca oc Racoma oode es bózrada:y q oc alM fe llama cftc peóooelujmmqnofcfaríáíHcs i&tzi l t^om 



M no fucíTen^CT' ío^ maculados crímc ncpban mstoc cnmcm'bitf? % vemos alos raleo q mo* 
d & B ^ l?úmanara50 cu rodo coíirranooJB crimen mete eftc crimen Ico tur fenténcí^ be ícr quatiáÉos 
conrra natura» Biedafc tñl capímlo.^jc^l ejeodo oí como btrt$teiy eUoablc la ral paaíaon feísu la ¿¡ra 
5ícdo.0¿iuc Durmiere con bombzc como con í̂ cm uedad oel pecado, 
b:^ el vno Y el otro cometiera maldadtamboo a DOS CCopla-ci j . Cl^aíladoo, 

C Bímos en vno vilmctc abzagadoo)& a ílo: ü 
co efta*0ea5 bnoDcnaplioy bcrmaiio ó ̂ alantó» 
dee Doliedofe ocla muerte oe fu bernvano t^alamai 

5ícndoícebsDcsiüt3metemíticta.?eftopozrercl ^nqueoe todasUi^ gi c m m e l ides 
pccadorásrádiílimo:c0mrrociarmfeapumdo:en t omarconeg^ j l o fo l i neo ¡?urtíld09 
ciiíb:oDd/6enerí a ^Hi*capí.fe lecq lo© bobees ^ v ímoeamí iT l j acon loGoe r r iU idos 
crápemmoe^ muy P f ^ , ^ fcermana pa l?ecl?a oe quien era madre 
loocapitulo^mi^lmcfmolibzo ícefcnuctlabo5 'mCíAtip ' fll n;rrmA i , 4 
^o6fodoimtaoigomo:reoofuenamucbo:í fupc T madre Ot lp i í o De lu mermo pací! 6 
cado fe ba$e inao srauc cadCildia:Defccndere s y tf 
re.ic^ fallado elfeúo: inficionados muebeobom 
b:coenftepecado:lo9 6ftruyoaeUooia vfao ciu-
dadeetlao qles ama nob:e:fodoma:so:mo:ra:fabo 
ímadamc:zfesó.JlaCilbifvo2iareballaralárgame , ....,. . „ 
te eñLlíb.bel j6enetlÍ6 a^ijc.capü^ es tábo:ríble y deoó vlijccs cftádolos suchosfobzc troya mato co 
abominable efte pecado q ófpues 4 el Demonio me f alfo teftimoíno codícíádo végar cita maertetquan* 
te losbombjee encUelbuye oelloo pozno vercofa dofupo que loo gnecosórpueo Dcftruída la ciudad 
tan toipe ni tan abominable ematogradoque Dije Deiroyafe boluían ariiorcynoo:víno alreyuo oe ar 
íant Husuflinenvnlib:oq elfijo qfe llamaélosad gooz bablocon Egíaleamugcroe ©íomedeo 1 co 
«ermoo ayiltamiétO0:q eo mas sraue efte pecado Clytcneftrabija oe íCyndaro muger DC agamenoii 
contra natiira:q fí vno con fu p:opia -Aladre outefle elpzíndpal rey oeloo griegos y malfino las con fus 
pteycometieflecrimen óadulteno.jto cjlfe pone maridosDíjíedoqellostrayácofígootr^smueba^ 
porclen fus Decretos enel capítuloqmadmodujiy mugeres t> troyay poz eftono los^uía acoger en fus 
enelcapí.adulierij,q.vii^eálagraue5aófte peca reynosry anadio a efto otras cofas:las qlcsfabíaq 
do los que mas cofas faber quífieré poz fancto tbo íncítauá los ánimos ólas mugeres contra fus mari 
mas enlafecuda fecudc.q.cjclüí^artí.jcUentato gra# dos:De máera q incitadas con ellas palabzas a yza 
do q elle pecado llama peíTímo la fagrada eferiptû  ISgialea % Clyténeílra egialíano quífo refcebir a fu 
ra parefee muy bien efte pecadofer graue:poz fu pu marido Díomedes:T clyténeílra cócertofe con fu a<» 
nicíopozq allende Déla fu elíecucíon Délas Dícbas migo £gyllo:có elqlauia cometido adulterio eíla^ 
ciudades:Deftruyo elfeñoz poz elle pecado :poz el do enla guerra fu mando DC matar poz afecban^as 
Díluuío terrenal 6 aguas todo el genero bumano:fa a gameno quldo vímelTen:T $50 fe afli z muerto 3 
cadas cinco anímae:fegunfelee enellibzo Del ̂ enc gamenon ella fe cafo con el adultero egylloi parió 
íi a»ví|»capítulos^ entre las otras cofas pozqíebi Del vna bí?a llamadaerigone,0le adultero oecly^ 
5otagrádecaíltgo:eslapzvncípalfegu metodozo^ tcneílracóegyllotocaa^'5uáDemenaefcríueella 
poiq los bobzes co las mugercs:il3s mugeres co bíftoziafeptímio enl.líb.fejcto y vltímo oela guerra 
losbóbzescotra natura vfauá:^ tábíc fepuno elle troyana*aiacopañera.)a clyténeílra búa 5 Cinda 
pecado en & m bífo oe iudas:fegu fe lee enel libzo ro y De jteda bermana oe lbelena»C©e aquel grá 
Del gencfía.rjtrjcviiNcap.elqlfue muerto De muerte BtrídesOBe Sgamenon Agamenón y ¿léenclao 
fupítama:la qlfe mandaua Dar en la ley DÍHÍna alos fuero bí jos no ó atreo como alg uos z los mas pie 
Sodomíiastenllibzo ól lemtico a,ljC]c,cap, £ tabíc fan fino pe ̂ lyllenes el qual como muríeífe mô o y 
laygleííapune grauemente alos tales pozqpoz o> pobze:y Dejraíle eftos Dos bí jos pequeños a fu ber 
tros pecados cometidos fe Dapenítécía $ M u anos mano atreo*atreo los crio como fuyos pzopios:yéf 
z poz fer elle pecado mayoz fe Da mayoz penitencia pues fuero llamados ambos a DOS Del nóbze DC fu 
poz fu enoimidadtfegü fe eferiue enlos Decretosten tío aireo atrídestautoz es feptímio eñl ̂ mero libzo 
el cadbocípfú»ar»jC)c jCúKqai* 0 o s clérigos toma^ itlama el poeta agamenon grande pozque como el 
dos en tal vídobáó fer pzíuados élofiao? benefí fobzedicbo febtimioy Coznelíonepote efcríuen to 
cío afli comofe eferiue enlcapíXleríci.é ejece plato dos los pzíncipes griegos qndofuerd a troyafcícro 
rü^tábiélaleyCilosemgadozescallíga gráneme elmádo^ncipalagamenoibí5^í*óle capíla gene 
te cíle pecado corra naturaaiqlmádaq el tal peca ralygouernadoz6todaíabiieíle:pozloc]iltulioeii 
doz fea Dcfcabc(;ado y el mediáeropoz fer la caufa 6 v na epiílolale llamarey oe reyes.. Coimr con cgyo 
vemr a tanto mal:y el q le oa cafa o lugar poz come fto folajes burtados.) Cometer adulterio co eg^lio 
ter elle vicio o pecado comoeftaeferipto enel codíí fecretaméteJBle Egyílbfte bijODe tCbíeílesber 
go enhley q comienza»^m pucroiDeejetraozchna mano oelfóbzedícbo Sirco f oe i^elopcyabí|a 61 
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X a tercera o:den* 

• 

incfmo tríeliesíd qual cometió comobc Dícbo adul 
tcno có Ctyíéncl'ki cftádo funundo cnb guerra 6 
¿ roya i oefpucts ambo? quando boluío le mararó 
pero no fu? pena que i 0 :eftce bifo oe Sgamen5:en 
^cnsácaülamuertíófu padre mato a Cífteneftra 
fu madre yal adultero c^rfeo-Xesun larga % copíofa 
iiícte lo cuota el poeta fofoclcs enla tragediaílama^ 
da elemra. vímo? a ̂ y u b a c o n loe-, ocitíba^ 
doeO^afabulaeeeftaCviumb^aópapbot'i rey 
tela r i la Cfp^erouo cufumuger íConcrea vua'c^a 
llamadaitíírrbaUa % fe cnamc:o oe fu padre 
Yfuetágrádcclamozqucleouo:quo billáao vía 

bífo ĉ ere c¡c5?r madre 6 Hdon^bíf o 5 fu mcfmo 
dre po:ci le concibió oe fu mefmo padre cinríra* S u 
corra ocleyea bumanae; i grados. Sncotr^río ¿loq 
Kené y máda todas te leyeo wumae % büanao q 
no tocar el padre ala bija ni el bí!o ala madremo cu 
bargáte q cílo enloe rpoe autíguoa fe vfo en alguas 
partes 51 mudoi Quinto curdo encllibso.vtj* éloe 
bccboSctalcjiradrcrcYoetoo maecdonee enjeq en 
V na pumcia llamada «aura fe v fauan las madres te 
ncrqba5ercóloo bíjoetFá ^írtmetres eatrapaíj 
ere De í̂r pmcípe De acilla tr f a ouo ooe blios en fti 
madre.aíTimefmo ^trabocñl qno 5la geografía 

antígaametc en peri ta era licito loe padree tcner^ 
fa5er có las búas, ügtbetíastabíccfcnueq cnefta mtf 
ma .puíncía ¿ '[^eríla era lícito conofeer loe bí;oe^ 
lae madreetiegü q tertuliano lo relata e n e l M n a 
cótra loe gétiles intitulado apolegttíco.THo ignota 
te ocfto ouidlo enel litno f a «llegado DÍ5C CUnóirzc 

ya fcapcjaiíe el ínííruméto pa cíto:iinnoio IU ama q 
Iaauiacríado:y entrado cía cámara vícdo loe la5oe 
c¡ airiafecbopafumuerte:p:egútolelacaufa quelc 
duíamouído a eflbílaqual mprba avn q apenas fe 
la ouo DC oefcubxír. /¿utoncee la ama la confolo / % 
le oíjeo q fe effoicaííe .pmcraédolc que ella Daría ma 
ñera como alcanqafic lo q Dencaua:eneftccomedio 
vinieron ciertos oiae ó fiefta en q fcccleb:anaii loe t> myzrba. 2llgnnae gentee Di5en que af cnn elaeg 
facrífícíoe Déla Diofa ceres:loe qualee folamete ba lee la madre fe afuma co el buoM la bi;a con t i pa* 
5ianlae mugerestf cuellos po:rcücrécía Día Dlofo: dre:y la piadad crece couel Doblado amo:, Í 0 éfuc 
lae mugeree fe ecbaua apartadae De fue maridos, turado f o po:q no nafcí en aqllae partee, 
T^uee vtédo efta opo:tumdad el ama DC -aíbf jrba C Copla.cií;, 
para cuplír el oelíeo oe fu crtadataguardo a tíepo q C S H Í em aqtíCl que la calla CUñadíl 
drercftauaibb:ecenavalcgre:ypgüiolcrierapla b í5opo?. fuercanofermasOOn5el la 
jéta o q para efta noebe le trajceíTc vna D65ellaber ;Amí>níJn in hiir» en w a c s tse aaweW* 
!nofa,felrcfrefpondíoqueeracontento.gntócee COmiCnaomi?l)OenpasoOcaqueua 
elamaéfpueeDe acoftadoelrey matadas lae anto: qucpo:DO0 maiiei ae OelriieOefrlOíaM 
cbasnnettole afu bíiamprbatcó la ql el rey palTo 
tiempo toda aquella nocbetz orrae algunas ólamef 
tna maneras como vna vegadaelreyquílleíTe ver 
íilaDama co qmc tata familiaridad auía tenidomian 
do que le tru^eíTcn lubzetf conofeío a fu búa mírrba 
% la maldad q aula cometido^ arraheb De vn efpa* 
da quetcnta ala cabeceras va para matar a fu bíia 
nmrbatla qual buf édof contó era DC noebe fe efea 
^o có íaetfíiíeblastf anduuo errada gdida po: efp a 
cío DC nueue Díae;bafta que paro enla rcigtó oe ̂  a ¿ico.^aÜae.TBífotT Doe btfae Dicbae ^ i o m t v i 
bcáípo: Dóde pez mifcríco:dia <5los oíofes fingen ^bilomena^ftae DOS fijas pzogne cafo có tefeo f i 
los poeraeqfne cóuemdaenarbolmfrrbaó fu no 
b:c7 paño vn bíjoeí Qlasjíacócebído DC fupadre: 
^ fe llamo 3ldoms¿£^a fábula ballarae lárgamete 

x vimos en fowia tnuj? mas abíltacUl 
fer con macareolatríftecanace 
Oelos qualea ambos vu tal l?íjo nace 
que la Rumana vida oejtoinjuriada* 

lESllí era aquelqla caña cufíadaO -^ádíon ref 6t 
Stbenaefcgunefcnue 0trabonenllíb:onono DC 
la á5cograpbía.Cuuo 'qn̂ o bíioe llamados ¿gco, 

c nianada eneUs.r.Dtl metamoifofeoe DC ouídío» 
é e otras algunas leemos que fe ecbaró con fue pa 
dreitcomo ^clopcoco %b\t{xt*vi Bíctimenccó 

joóloíoe marteirer í5tracia:T pbílomena eftaua 
fe DÓ5élÍa en cafa De fu padre po como p:ognc c í¿ 
uíclíe' abfentada t fu tfra enla .puincía tbzacía con 
fu marido terco lomeíTen ya palíado.v.aftosq no % 
uíaviftoafubermana ^bílomenarogo abocada 
mete a fu marido q fuelTc a tbcnae ? fu nobzc pídl 

fu padre iBicteo rey Déla f i la kfes. ̂ 02 lo qual DiV elíe a fu padre p adío q fin cotrade5tr g ela embíafle 
3e ̂ mdsoencllibeUointitulado^bíe.svtnuíeres pafefolgar cócllaalgutpopozqtcmagrá DelTeo d 
buafea congo qualliíe ̂ elopcac'on tbíef tee.^r la ver:íereo qnédo cópla5er a fu mugerfubio luego 
rbacon iiCimra.Tliicnmeneco HíícteotCECóloe or cnfuenaoeivfnoen Btbcnas y recabo oclrcf p í 
nbadoeOCólosmaluadosy qcomctleró incefto dionqlcDíeíTeapbilomeíiapalalcuarafu berma* 
có fas paríétesrlos qles eftaua enlo bodo DC aquel na pzogne yboluíolfe cóella afu reyno:era eftapbt 
£crco.CiDermanayabecbaDcquíeeramadre)era lomcnaDojellaógrádcfennofurayboricftídadpoz 
snadre De fu bí jo Sdoníe:po: quáío le auía parido: lo ql terco fu cuñado fe enamozo muebo í5lla:t no le 
mbermanaDclmefmotenquatoamboe a DOS era otjconadafaftaentatoq vinieron en Cbzacia^Dcf 
^ o s De CynaraíF po: cfto DÍ3C Uieso:z madre oel ecdíeró ocios nanioe en ím:entonccs Ueuo la a v i 



lugarfccrctoencl cápoz allilafo:^o» f o : ^ d a filo- tudco % nicrcctinicroc tfcgu cfcríuc Bíodo:o riaiio 
menaqucjcadofc abíncadamétcoda fucila Q terco excepto /i^acai co:cl qual conoció carnálméte a fu 
le aim fccÍ70 z Olmedo q fe qjcam 51 Y publicaría la benmna íCauecc:x ouo cnclla vu bijorla qual mal* 
in/uría cótrafícometida.iReputádotcreotfí efto fue dadvcníédo anoada D fn padre eolo^íbacarco bu 
(Te oefcubíeno el gráde ísuomtmo y ínfainta que fe yo al templo ó Bpcllo Dd pbico:>' ti^cn que fnc có 
le recrefceríataúadio otra maldad ala pmcra:yarrau 0 zeñee ¿nía muerte oe -pyiro btjo ó s rcbiicív z 
co 6 vna cfpadaif co:tole Mcc5ua:po:q uo le pudíc Caiiace fe mato có vna efpada q fu padre le embío 
fe Dcfcub:ir:y óicola pzcfa en aquel lugar:! a buena pa aquello mefmo»Bna epiftola ay entre l&s DC oni 
guarda po: que no fe pudlefle r:* El lo becbo terco dio q fe mtitula oc cañare i .¿ikacsrcoíenla qnal fe 
fe fue fu camino adóde eftauafu muger -^ iomc^z cuéta lárgamete efta biüo:ía»$E €n fo:ma ínae abil 
fingió qauía bailado en atbenae muerta a fu berma tadaO^ufonnamaeíguomiora que la Detereoquc 
na pbílomena. ¿liando pbilomena ocla manera q fe ecbo có fu cunada pojq mayo: crímé ĉ  oo:mir i o 
tego oícbotínucto vna fotíl arte como pudíelíe ba^ la bermana que con la cunada* í€lue la búmana vi^ 
jerfabídoza afubermanap:ogne 61 cafoqle auía a da oero injuriada*)l^o:q po: la? leyeo bumanao 
cótefeido:^ bt50 vna tela oe lino blaíica:etejco ene^ t avn po: lae Díuínas cftavedado tocar carnalmcte 
lia vnao letrao oe bílo colo:ado:en la^ qleo recóta el bermano ala bcrmana:y cita v edado eñl Icuítíco 
«a lo q le auía paliados oíola tela a vno q lalleuaf cnelcapitulo^ic. E bailar lo bao repetido eúl ocre 
fe a fu bermana p:ogneXa qual fabído todo el nc to cnla caufa.jcjcjcv.cnla quíftionfegunda. 
gqcio:fíngío q qría celcb:ar enlcápo loofacrífícíosi CCopla.di i j . 
aiDíosbacbo^falioófupalacioeó otraomugereeí C D e l o s c e n t a u r o s el padre gímante 
quelaacompañauan:tvino allugaroonde eftaua m i o I^HamoSCOnmUípOCagracia 
fu bermana^ facolaó alluz trajeo lacofigoM pefan W , ^ / K ^ « ^ M ¿t f ^ u ^ 
docomovegarialaíniuríabecbaafubermanapbf aIquall?l30UmoconlafufaUacia 
lomenaaco:doDematarvnbí|ofuyo llamado 5tío enfo:m3 mmtroía cumplir fu talante 
qauía amdo oe Cercos parte otl cojído y parte 51 ? v imos venidos v npOCO adelante 
?irado:oiole a comer afu marido terco enla mefa:cl p ^ o c (n9 actos indignos 
C|llocomionofabicndoloqba5ía:pero como ocf^ i ^ r t i . ^ ^ ! l ^ « n r A ^ f ^ ^ n f . ' m i ' M A Í 
pue65leuatadalamefaelreyDemádaííepo:fubt tóqualantepufoelto:oatinnnos 

no l?i30fc)?Ua troque femeiante* 
C ^ e l o o centauroo el padregígáreO^e Océano 
i l a oíofa Cbetío nafcíeró mueboo bi jos:que oicro 

mádao,Conofciédo terco ella maldad:leuátofe co nób:coa Diuerfoo riosiemre loo qleofue vno Tp?í ̂  
grade furias armea vna efpaday va trao la muger neo 6 cuyo nób:c acótefeio que fe oijtreiTc penco vn 
piogne y trae la cuñada pbílomena para lao matan no oe Cbeflalia* Büt penco engendro 5 vna nym^ 
Hq finge loo poetas q todoo qtro fuero po: la mífc pba llamada Creufa oos fijoo oícboo 35 pfeo y ^ t i l 
ríco:día 5loo otofeo inmonaleo cóuertídoo en aue^ bya:con stylbia ouo q bajer el oíos a pollo % bono 

/• K • ¿irey Céreo en abubílla^no en fayfam#^:ognc cñlla oosfíioetlapitbo 1 centauro ^apítbo re^no 
engolódnna pbUomcacruyfeño:.£fta fábula cuc enlao pico cercano al rio penco icaíofeco:! vnabí 
ta mao lárgamete ^uidío cnl fcvto lib:o oe ¿fom* ja oe aftíno llamada Eurynoe ;Dela qual engendro 
ino2pbofeoo:pueo veniedoalaoeclaració ólaletra 000 bíjoo oieboo^bo:bante% T^eribáteXooq 

fo^tiopaquegelo tru]t:elíen,^:ognefalíooe vn 

t)i5C el poeta, e. Sllí era aqL) Cóutene a faber el rey 
C e r e o ^ C ^ u e la cafta cunada*) pbílomena fignífí 
cabíiaoelrey -^ádió :bermanaoe p:ogne» C B o 
fer mao oójella*) po: ctreucíoneo oa a entéder q la 
fo:^o*CCÓmíendo afu bíío*) 5tio • C ^ n pagooc 
aquella*) £n végáqaélafuerga bccbaapbüomena 
C Í€I ue po: 000 t^áerao 51 fue oef f lo:ada* 2. a vna 

leo beredaro el rey no 5 fu padreítodoelos pueblos 
en oóde reyno 'Hapitbok llamaró oe funób:elapí 
tbao,£l vnbí;ooefte Zapito oícbo ip>babátefuc 
llamado oe alecto: rey 5los boecioo q entócesfetc 
nía 5 otro rey oíc bo peleo y refclbio 51 el reyno oíos 
£lco0:Tfucedíeró aeftepbo:báte enel reyno 5fpií 
co oe fu muerte 000 bíjoo fuyoe oieboo figeoi Se 

qndo la fo:go:la otra qndolaco:to lalégua*Cfi v i to:* IE1 otro bijo oe Eapitbo y oe Bftígca fu muger 
inoo enfo:mamuy mao abílitada:fer co macarco la bi|a oe ̂ pfeo llamado peripbátc ouo ocbo bíjoo^ 
trifte canace*) ISolo rey 5loevíétoo fegü lao fabu* 5 loo qleo el mayo: llamado antio engedro 5 mela 
lao poctícao reyno enlao yf lao cerca 5 Sícílíatq oe te fu muger vn bífo llamado 5 jdomoel babla acj 
nób: efe llamaró coliao*0k bono oe fu muger cleo el poeta*£fte 5 jcíó fegúoí5e po: muebos oones q a 
patraqtiato:5ebí?oo:fietevaroneoyfietc bemb:as p:oinetio a fiíionalcancooelqueleoíeíTc po: mu^ 
JtoonóbKo oeloo varoneo fó*aftíocbo*jcuto<.an ger fu búa £lia có la qua!. fe oefpofo % ouo eñíla vn 
drocleo*f ereoin^acafteo •agatby:fo. ^fóacareo* bíiollamado ^erítbeo.^erocomo oefpueo yxió 
loo nób:eo 5lao béb:aofon5Pbe»fiola*periboca no oíeíTeloo ooneoq auia.pmctído oije q idóneo 
Bía* aftocacíá* /Ipbeftía* Canace:todoo cítoo fue le tomo fuo caualloo ocio qualumy indignado 5 jd¿ 
ró cu fn tpo tenídoo en nwcba reputacíó po: fuovír on fingió que le queria oar lo que le auía p:ometído 
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f qleboluícftífe cauaUí)̂ » ̂ lcmdoamc elcfioueo 
creycdorerx^cir>dlo q DC5ia,5jci5lc cebo cv vnboz 
no ardtédo:Ddo ql comonínguolc Qinfíciíc purgar 
po: aner rií ínlquamétc matado afufuegro DÍ5C he 
fábulas odot? 'ĵ oeta0q alcaboic bmioDC purger 
Júpiter oíos oel c ic lo^cro el ófagradefeído '^jno 
cnpago oeíte beneficio refcebído 5 Júpiter ricino 
te amo:c6 a fu muger ¡a otofa ̂ unotlo ĉ l ella tfícu 
l»:to a fu mando U upíter 1 p o: común acuerdo oc 
amboo junóle piiíb ocíate vna nuue q tenia fu ftgu 
ra/có la ql 'Jjríon péfando q en fecbo 6 verdad era 
fuamíga 'Junotcupliacomo 015 c el poeta fu tálate: 
F engedro oc aquella nuuc loo Cctauroo q era mc^ 
dio bóbzeo y medio cauallostpcro en pena 51 male 
fícío cometido poz -5jció:fmgc loopoctao q lupítcr 
le ecí?o culos mfternoo^ q allí atado a vna meda q 
©c comino fe buelue fob:c cWufrc ppetuao penaos 
po:loqlDí5C Cíbuloenfuo filcgíaojailicraato:^ 
inetado cíavclo$ rueda clmaluado 3]cíÓ:po:q oío 
requenr ú amozco ala oiofa ̂ uno» €fta fábula toca 
aquí clauctoz^eloo Cctauros el padre gigante.) 
^ftoo como oíjcc fuero la mitad arnba bombzco^ 
la otra mitad caualloa.^ozaron cabe vn mote oc 

ao:den« 
la míír la amalle tz & cf Ha la menofp:ccíafTe :t pozcl 
contrano Circe vnamugcrvcncffca Yfccbi5cra q^ 
fieíTc muebo a g lauco ̂  Glauco no la qiuíidTe a cUa 
indignada ÉCírccpozqacaufaoc Sepila Glauco fii 
amado la mcnofpzcciaua y ínficioíc con ycruae vna 
fueme dodc ^c^lafcfolialauar^vcnícdo Sepila 
como otras ve5e0 folia ala fu ente entrado cfilla afe 
lauartocada oelaa aguao qcftauácmpó^ofíadaa 
con aquellas yeruao peftífcraotquc Circe cnelto 
auia ccbado:lucgo fue cóucrrida en vn moftruo msi 
nno:o peligro Delmanq eftacntic eycília-z ytalia 
el qual DC fu nombzc falla of fe llama ̂ c f lia i ófta 
íScfllano entiédc aquí 3uá oc mena, tra S c f lia 
ouofi/aoc 1Hifo rey ocios ü^cgarcfcsUa ql cftádo 
fu padre iflífo cercado ot ¿ifMnos iKcy oc Creta a i 
iBifcavnlugar cerca o c atbenas:o como otros oí* 
5é en meg aria fubiovna vegada cnvnato:rcíHmii 
ro para oonde ver labueftc DCIOS enemigos:! vic? 
do al rey ufemos que andana entre los f UFOS arma^ 
do en blanco cnamozofe muebo Debpozq como DI-
5c 5uuenaU( f errum cftquodamátOy qriendo co 
algu beneficio ganarle la volütad:pozq el cüplicflc 
la fuya co:toíc la rabera a fu padre y licuóla pzcfcii 

^beíTalia:llamado -^elio.TBo ocjcarc oc ocjir q fe tada aire f a i n o s :cl ql como rey vírruofo y noble 
su la opinión oc algunos ouo DOS maneras o gene 
ros oc cétauros. E o s vnos fuero bijos DC 5tfo y 5 
lanuuc:y cftos babitaro cabe el moíitc -j^clio:! fue 
ron bombzcs maluados 1 cobdicíofos 5 guciras y 
fedidones, l i t ros fueron DC pclecronío vn lugar 5 
^bclTalía^ombKspadficosi nobles i Domado 
res ó cauallos, (Entre los qlcs fue el pzindpal el ce 
tauro Cbíromqcrio Ecb to :y Iccnfcnolamufíca: 
% otras buenas artes ú\ ql Diremos mas largo en fu 
lugar .CSl padre gigátcOd maluadopadre 'Jjnon 
1 llámale gígátc afumli muy bié: pozq atTí como los 
gigátes ofaro intentar DC cebar al oíos 5upiter Dd 
ciclo:aíri cjdo ofo confulocaícmcndad tentar oca? 

víedo tan grá maldad como la maluada Scvlla baf 
uía cometido^fpues DC tomada la cíbdad no la quf 
fo venz ocjcola mcnofpzcciada % abíltada. £ finge 
los poetas qfiictoznadacñl auc q llamamos cubu 
lada^argamétc cuéta cíla fábula í©uídío cnel me 
tamozfofcos.^ucs DÍ5C ago:acl poeta: q avnquc 
efta ecylla cometió gramaldad en trocar elamoz 6 
fu padre pozcl Dcircy minos mayoz fuclamaldad 6 
l^atipbe:^ troco elamoz 51 mífmo -afinos pozcl oc 
vn aminalia b2Uta:o oigamos otro DC mancramo fÉ 
50 £5cylla troque femefáf^qm W 
T T^afípbc cílauan oifcozdcs cnel amoz DC-afoínoa 
po:quc i^afipbc oefecbo a ¿i^ínos poz vn %ozo z 

mo:cs ̂ la muger ocl Dios Júpiter llamada ^uno.9 ¿5crllaDefccbo afu padre poz ^ ínos:y eftafegun 
CConlafufallacíaOconclcnganoDcq vfo conel da cjtpoficíon es la mas verdadera» 
en ponerle la nuuc qtenía fu figura. CC e u talante. Copla.cv* •^zefentes* 
^umaiuado apetito DC luruna.c^iamr a nbafí/ C'iTanto andiuiímes elcerco mirando 
pbefusactos mdíguosomoíaíe eftafabula:como a que no hallamos con mielíi'O madas 
paripbcfuaDdfoifcenamo^Devnto^^Dormio ^vímo9qi ieeftaualIo:andolost)ías 

en que oc fu vida tomo fin amado: 
cond: % parió el4&inoiauro:elqlcftauacnclufocfU 
labyzmto DC Cretas comió carnes bumanas. Ear 
gametc relatacftafabula en la pmera ozden ocla lu 
nafob:cla copla.lB axó laredondafe quífomoflrar 
-íc.poiédc nonos pla5C repenr lo que es ya oícbo. 
C E a ql antepufo el tozo ati ¿hínoQ -^afipbe era 
muger DC minosfifo DC Júpiter irUy ocla yfla Cre 
ta:laql troco clamozoc fumartdo^fóínos pozelDc 
vn ammaliabzuta: como es el t02o:elql fue becbo 
muy tozpe y obfeuro DC Donde có mueba ra5ó Hoza 
ua.tL'iHofi50 0CYllatroqfemc|átc.)DOsmugcrcs 

llegue \me acerca turbado ?o qua ndo 
vífer vu tal l?omb:e oe nueftra nación 
t vi que De5ía tal tiiftc canción 
en elegiaco verfo cantando* 

C Santo andouimos el cerco mírando.)S abyflo^ 
ría DC l a c i a s ¡q ta nomb:ada es entre los q figucií 
la malicia Dclamoztavn q be mucbopzoctirado pot 

llamadas ̂ cyllaslccmos cu los poetaste q ay en faberla éteraméte como palío:íafta agozano mcba 
trellos no pequeña médon:lavnafucfiia 5 -^ozgo acorecídofablarcó alguno q me la fupicflcrelatarll 
^»3lanympbaaaícria:6laqual^uidíocncl.lt.jcm) n#remedadazapcda^os:lo qbe podido collcgír 
v ú -¿i&ctamozfofeos Dije que como Glauco oíos ú entre muebas i omerfas opiniones que be oydo:cs 



mentados aporwo^ dío'Am&dm fue^iísétai?ob:c»£mdo Del macf. me maáottecomo ba 
tre oc Caktraua oon el qnal tema oel amo: • 
vna oc^ella óc sm bermofuracocla qlfe enamo:o CCopla^cvíú 
¿ H c m i t palto po: fuo amenté mucha pena afla5 ClJ^upiJ \m pel igro tíin apíi í íonndo 
tpofinq t)UapudíeircaIcácar cofa alguna, Sndádo r ^ r r i v^ i ^ r n m . - ! n ^ r ^ f t w ^ ^ 
capo:clmacftrooefpofoerra0amaíura^mpoz W b e d r e m e i s i e s D i p i l o e f e i ti l í t e^ 
ello^actaoceííooclafermrcomoocpnmeio.^c wDCdoel le i 'mr íiqmení¿ltOfermlre$ 
locjlcomofíntícdorepo: agramado el elpofo: qjco a OtroqueíimoJCS Dad V l i e l t r oc i ^dado 
ícalmacürcrycl4baeftrccamgomucbo6palabia l oequa les fiOÍClTenpo:VHV^lhllarado 
- macíaeiimdole po:muebae vegadíie qíedcvaífc r m nf)rí>f; « i ^ m m fu nnirl> 

caóllo:po^acía6PfooelamozDclarcñü:anoíe ^ P O ^ P ^ ^ ^ i e g ^ í>c aqllo^o ¿ifeactaB pío oelamoz ocla 
pudo retraer 6laamar:f elmacftrc impo2míia ao oe 
Ia0 contínuae qjras ocl efporo:píédt'o a $bmi$0' f 
eftado enla p2ilíon concertofe el efpoío conel caree 
lero q le tenía ens uarda q le abííclfc vn agu fcro po? 
el telado (j caya fobic la rarccUoodc cftaiía | i o i a 
cíae:^ cebóle po: allí vnaláQa:matolc rme enferr^ 

no fe quedaría ningim amadoi 
ni oeferperara núigim oefam ado* 

Cíbuydvn peligro ta apalíionodoO amoncH-a en» 
efia copla maciae alos q fe oá alos amo: c? q .peure 
í) aptarfe ólloe:po:q te vna palTió q trae cólícjomii 

dofu cuerpo en vn lugar oelaadalu^acú ico leguas c boe peligroe entre lae notables fcntccias o 1 ató 

píadoo paqjcarfe el bombze pozclloe oe fu^ paíl^p 
neo % mlferíae oe oondeellos tomaró n5b:e k m q 
mao largo oíre cnla o:den figmcnteoc ^>bocbo m 
fu lugar» 

€Copla»cv^ / / 

•E2lmo:esmem'eronco:onat)eamo:e^ 
poique mí nombre peu mae bocasande 
entonces no era mí mal menos grande 
quandomeoauan ptoerfus ooio^cej: 
venccnelfefofu60ulce6l?erro;eB 
mae Duran fiempie fegun luego aplasen 
pue6mel?í5Íeronbelmal que vba fyricn 
fabed alamor Defamar amadores* 

ro:q el oelerte q eriUosfercfcibe:5 oódefe eclebza 
Tnamuf notable fentécia ó aqlfamofo o:adoz grtc 
sollamado ocmoftbciKs:elqlcoinovnainugci:ocl 
niñdoUamada tbnie q era muy fermofa le Demada* 
fe gra qntídad oe oíncro po: cófcimr enlo q quería 
Bemoftbeneo altao bojeo refpodio ̂ o 5 upiter no 
comp:e po: ta caropcío el arrcpcnrinCt.TR í oefefpa 
ra ningún oefamado») Como fuero 0ído, ^ bíluv 
Í vnmácebooe cbip:eUamado5pbio q fe colgó 6 
vnapuerta ocla cafa oe fu amada Hoajccrcte: oefef 
perando alcanzar lo q ocíreau3:como cuéta omdío 
cnelnietamo:fofeo0» 

tLCopla^cvííi» Comparación» 

€E36íen como quando algún maH?ccl20í 
al tiempo que il?a3en Deoti'o niiiícú 
temo: Déla pena le pone cobdícía 
De allí en adelante bíuír pa meioí 

C2inio:co medícron co:ona5 amo:»)aquf comíeí 
^a la cando oc madae:oode eo oe notar q el p:íme t — 
raínente bí50 canció oe amo:co fue el poeta Slcmá mas De que paflado po : aquel temOJ 
f iédoenamozadooevnaoonjcUa^fteMfu^ buclueafu6VÍCÍ06C0m0Depa'mero 
naturaloclacmdadoejtacedomomaenprecia:o ^ I M „ U ^ Í I I Á » * ^^ f<> f¿L< l 
comoefcnuecratcooesardíoicíudadoe ^tdíax ammebollIieionaDoDefefperO 
fuepocta ̂ YÍÍCO bíjoó oímátcnfioicfcío eiaoifm amones que quieren que mueraamado^ 
piada»jC)cvtj .fiedo rey entre loo 'MJáioe ardíoxpa^ 
dreoeBlíate0,caino:eomeoíeronco:onaóanio C ^ í c como qndoalgu mal fecbo:.)^laracftacó<» 
reo pozq mí nóbze poz mao bocao ande loo amo:es paracionttomada ocla bííto:ía 4 arriba cote oe ma 
me oicronemrctodooloo otroo enamo:adoo muf ciao po:q comooíje el macftro:oefpuco q la terio:íi 
mao fubído nomb:e:po: lo ql mí fama anda po: las cuyo feruido: era maciao fe ocfpofo cafligo miícbas 
bocaooemucboettvolitarp:auapo:avírú, £nto ve5eoamaciaoqfcaptaíTcófuoamo:co:po maclas 
eco no era mí mal inenoo grande.) Quiere oejir, 
ííauldo YO ellaua eñlmúdo no rcfccbiaméo:co pe 
tiaoqclamozmedauaqago:arcfctboaquuC€len 
cé el fef o loo oulceo berro:co.) lentecía carbólica 
CTHoouráiiép:e.)TBoíonlianp:eouradcroo mli ^ . ^ ^ ^ ^ ^ . , > , . 
euaaqltcmoxoecotínoqalcomicngo tiene, i^ueo darfeelloséloofuroo?perooefpueo oep«íradoaq| 
qmc frieron 51 mal q voo f a j e ^ u c e que yo me vi bzcue mouímíento.toznan a ello^ como antcot i gjfi 
cslaopaÉoneoqagozavofotroo padeceyo creed cnlacoplapalíadanooamoncítamadasqnosapar 

c üíj 

pícfooclamo: en quantole ouraua eltcmozoclasa 
menajao oelmaeftrc aptauafe ocl:po bfpucoto:na 
ua cpmo oe pmcro a fu .ppofíto:efto có|a el poeta 4 
loo q vee fer otroo püídoo poz loo vicioo q^ometc 
loo^leoctretato qtiene aql miedo ̂ pponéoe cinc 

http://arrcpcnrinCt.TR


eüí mefmo refrenar avn á mucMo vejes c m m d o 
la caula5fto ce q no Ugeramétefe puede el bobzc a 
^taríól ejceraao:a 4 vna vej fe bagado avn q poz 
clloíe ara vtüo en muebos pelisrostlo ql qnafigm 
fícar ouídto fingularméte tírt p:ímero hbzo DÍ5î clo 
nfluíCada vno quiere saflar el rpo enel arte ̂  ba DC 
pzedído^ afli el efgremtdo: q vna vej fale oela ptif 
ieaferídoaunq ̂ pone 6 no pelear lamas: potMpu 
ce olutdafe úlo q .ppufo i to:na aíuarte como antes 
Y otro taro acótefee alq fe pdio enla mar q poco oef 
puco nauega po: el mar oódc anteo s- ¿ía peligrado 

CCopla^cij:» -^zegirnta ala p:omdenda» 

C ^ n g r * i n multitud turbadíi verendo 
po: fuego vícíofo oe ülícíto m o z 
^ablc pzouídencía tu m'mc meio: 
aquella mí ouda que y® o la entiendo 
aqueítoe a tanto oífereto^ íe^endo 
po:que fe qm'fíeron amar aegamente 
burladaocuíeran tener enla mente 
lapen^ que andan pojaquí padefefendo» 

C C I s r á multitud turbada ve^édo,) l erendo el 
«uto: l a m u l t i t u d D $ctt q c aqíle cerco ó venuo 
cftauapdida po: el vicio 51 amo::po:q como oíjefá 
to ^fido2o.1Bo af otro pecado qtltao amm^^ní 
po: tátao mancrao llene al infierno como la lu jama 
ljb:esuntaala p:ouidccia q era la caufa po:q tanta 
géte como alli eftauafef cdo paudetco i fabioe fe cj 
fiero amar cícsamente:efto rcfpodc la p:oiudéaa c 
la copla ílanicce oíjicdo. i cáufan amolt i m g uar 
íc.Bqltooateto Difcretosfcycdo pozqfe quifieró 
amar cícgamentc^c» (Ton ra^Oíife marauilla el poc 
ta pc:q fef endo oifcretoo tto fe auian emendado z 
bímdo bonefl:ametc;po: lo qual era Dignos DC mas 
grauc pena:po:q como Dije fanrTfidozoteúl p:ímc 
ro líb:o ú fummo b i c h a r a ma^o: culpa eo a faber 
alguno lo q oeue fesmni no feguir lo puco lo fab e* 
H^urladaóuierantener eníameterla penaq anda 
po: aquipadecicdo.JEfcnpta ñz frétey Declara l a 
caufapo:^ padefcé;paqDíeflen enrcploa otroo q 
feapartafien él vicio en q ellos cayeró po:q euadie 
fe elroamcto femefáte,Éula como efcríue feno po 
peyó eravnaínfigniaó o:o como ¡of a q loo bíjosó 
loo nobles IR órnanos trayc cote adagios pecbos 
baDcnotarqlafalbedadfe baocregir po: cofeio 
te otro z Di5e fe bulada oe bullí vna palab:a griega 
q fígmfica cófe jo po:q tocaua la bula aqlla parte Ú 
cnerporquiere De5ir el pecbo:cñl ql cfta el cófejo na 
tmal Del bóbae^cro q Diremos qeñlcerco p:imc 
roDtla^una tratando oela rueda Délos paífados 
z tábitn Déla rueda Délos pfenics:o Déla ruedaoc 
los po: venir Díro como vimos qDebajo DC todos 
los otros eftaua cayda po: la tfra la gente tnftmtaq 
guía cía fretc cada ql eferita el oobu z la fuerte po? 

Dódepafiauarqlos ^o:^cnfr tenía cubiertos fu^ 
motes? co vn velo túrbido z los pfentes z paiTadoa 
Deícubícrtoe:pues como eftos De q aquí ba tratado 
fean paliados qlara5on po:q Dijtre ^ Dcuíerá tener 
eferipta enlafrctala caufaDelapenaq padefcil que 
fi quería De5ir q no Ja temárlo qles contrario ocio q 
l>a Dicbo:po:vétura Daremos q po: labuladafe ba 
De leer borrada q quiere ocjir teftada r rayda coma 
cofa abominable y to:pc. ̂ egun en otro lugar Dirá 
cfta mcfma manera oclas guerras cíuiles Del rey DO 
%m con los inf an tes^ t ros en tallas no ta b:ufifr 
«Sos con cpitapbíos DC títulos ciertos v i como eran 
Delectos z muertos:vnos teftados z otros raydosj 
algunos Di3en que fe ba t)c leer enla mete: y que (tz 
como confefo Del pocta:lo qual me agrada* 

C Copla.otr* c ll^efpuefta oela pnídécísa 
C íRefpufo riendo la mi compañera 
mcauranamojesniguardanfii tregua 
he telas ocl l?í jo que pare la pegua 
ni menoe agujas bíncadas en cera: 
ni l?ílosoearamb¿cniel agua p2lmeraí 
oe mayo beuída con vafo oe p edra 
ni fuerza oe venias nivírtud oe piedra 
ni vanas palabras oelcncantadera« 

CiRefpuforíendolamícom^añeramícaiHanamc^ 
res m guarda fu tregua* Buía p:eguntado t i poeta 
la pzouidccia la cania po:q los q ba Dicbo que vía 
cñfic cerco como fueíTen p:udctes ifabíos fe quífíc 
ron amor ciégamete.iRefpodc eneíla copla la.pmV 
décia:iloq quiere ó5iresqcomoelamo:no feaco^ 
fa artificial fino natnral^no en mano ocios bób:cflí 
poder lo cuitar po: mas pmdécíayfaber qtengan^ 
po:q lí caufaííe el amo2:o po: ptlab:as ó encatade 
ras:o po: becbi5erias :o po: medícaméros z vírtu* 
des t) yernas opíedraeípodnaauerpa el alguna re 
fifl:enda:po comofe caufa po: naturak5a Tí el amos 
es^dadcrotnofacilmeníe fe puedeapartarólUoql 
fígmfica el poeta:o la mcfmapuidécía cía copla qfc 
figue qrta ¿fta q comiéca:emocesfe puede ob:ar DIÍ 
creció fi elamo:csficroÍqmere ^ír f ino es natural* 
SíTi q no pgunto bíé el poeta en fyir pozq qmííeroif 
amar cíegameme: qfi omelTe fído en fu mano buy: c! 
amo:*y q ías cncáiactoncsío becbí5erias no puedá 
caufar amo: eíü q fu naíurak5a no lonene:óclaralo 
muy bté t i nd ío enLif Jíb.6 arteamádueñftos^fos 
Engafiaííe el q eñl amo:vfa becbt5os:y Da lo q arr l 
ca élaírétc úl potríco tiemo.TfJo cáníorael amo: en 
lasy eruas oe -?ifóedea:nilas pócoi^as Délos marcos 
mejclados co palab:as oe encáíacíóes:po:q fi cfto 
«p:ouecbaíTe medea pudiera retener c fu amo: afii 
marido Jafomy círcea €lli]ccs:TR o trae níngu fimo 
los pbütres q fon b:euaies poconofa^ q las moga^ 
Di a fus enamo:ados:po:q cftos avtee m m loe o& 
«los q los beuc^eá las talesmaidadesakitoe:^ peí 

que feas amado;p:ocuraoc b^crtcDtsDO Dclíoí 



fo^alnoTolabaíabermotobalía^q DÍ5C oniáio 
t ú c[ml oífcncrdl algunos otros poetas: oliendo 
lao encantaciones y btcbíjcriasapzouccbi para el 
umo::entre los qualcs es nueftro lucanorq eñl fejero 
í>ela pb^rfalíacofjrma efto enftas palabzas» Colas 

pleuros 4 fi<jnífícaóe cfto lados es tibie vn wñm 
metoftebo DC bilos oc alábze oel ^lvfan Lis ma& 
uadas inugcres en fus bccbi5cnas:tbeocrito é vna 
écloga fuy a Uainadapbarmaceurría introdu5e Viivt 
mnger enamo2aday becbi5crala qual ctre otras co 

encantaciones oclas museres oe 2:eíTatía ba entra fas q fa5ia pa quefu enamoiadola quírietíe bi&Tú 
do el amo: no natural enlos ouros co:agonesotlos -•- ----- — 
bdbzceiz los graues viejos bá ardido en llamastllt 
citas oel moi. fcño mefmo qríallsmfícar virgilioc 
el qrto 6la cutida oi^édo oe vna nís rom Mcattñi 
3p:ometcco fus encantaciones oelib:ar oel amo: 
flquíé le plugmere:po: cólígmcte oe ponerle en quí 
en 4íiere»Hquí juan oe mcnafiguela opimen oel o? 
uidío q efcríuemo opzouecbará para el amo: las en 
cátacíones*C2.as telas ólbíio que pare la y z m * 
Ttto me acuerdo auerlepdo enlib:o ali5úo q enías 
becbíjeras vfenlas malas museresto bob:ep qlaí 
tales ártcs eicercítá oclas tsles ocios pomco^ qlas 

ua 6fte rbóbo z 5511 eftss palab:as:como eik rbó 
bo fe bnelueal octTedo: taifí el q bit quiere fe bueí 
uaamí:Deík rbóbo aláb:e bailo fecbomneba me 
ció enirelos poetan: onídio eñl pinero líb:o ocla* 
clegías^abe bien q es lo q puédelas yernas:! lo* 
filos oel rbób o momdos aloerredo::'i U pógonaó» 
la yegua q aman qfí todos los poetas ba5C mca£ 
oeLfHí elasuapiimerooe mafobeuida con val o 
oe yedra.) yedra arboles conoado:ocftc folíalos: 
anñguosfa5crvafos oe.pp:icdad maramlíora poi 
conocer elvíno:que como fe eferme plimo eñlUb:o 
í:vi.oela natural bíftotía. Sí alsfmno ella mc5cl3 

Vesuas paremeomo aquí parece querer fignlñcar el do có agua y fe ceba en vafo f cebo oefte árbol el v i 
auc to :^o que leo es efto que los potncoi r^tcn< noí'ecuela y el asuaíeqda enel vaftr Xos q beuul 
mctdostienen enlafrente vna canci l la pequeña enefibsvafoscomoelimfmoauctoztracadciatceij 
QUflim bypomanes:oe quátldad oc vn bígo :ía ql cllib:o.]C)cíiií.llí eftan malos oel ba^ofanan» 
les arrancan las madres en panédo los có la boca CCopla.cí: [• .... ^ 

latragan^ fí po:cafo la yegua baila el bíjo fin a^ f [ 0 b ^ G Otras YüyOnce m M i i i m e COllOCil 
qUacarnc^illatabozefce le y no le quiere cnari Bftz IQ$ c o ^ C O n e ^ .lUl£5 amí l l i ldeg 
carne$iUaarácanlas malas mugeres pafus becbí^ VírMid^« T v idas en confomídadcs 
5cnasauto:esocftofonpl!nio:v«írgilío:omd^ ; v S f ^ r ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
ítoteles:po:cdc no me parece ti fe óueleemlas avn ^ ÍODíC t o d o l x m ú C S píOllOtail 
q en todos los lib:os qfaítaagoza bá venido amis ? Delectaciones a mucpOG ílduoom 
manosfeleaaíTitpozqnol^enadnal p:opoíitoc oquando loeDOncefoaWeareccbídOS 
eftelugar mención oelastelas:faluo Ti De5imosq lia 0 { {^ge n&kCY efcogldOS 
inaíelas aqlla came5ülapo:qL es fotíly pequtna:co 
ino plínio i oíros aiícto:es coparé la carne^lla que 
mfcealos ciemos eñl mifmo lugar q poco dfpues 
ban o e nacer los cuernos alas télaselas cañas:! al 
cucriio Ibnly feco:quefemeia telas:como mas opo: 
tunamete oiremos en fu lugaroóde tractaremos 55 
los c ientos^ero cófídere eloilígéte lecto: fiaquí 
p02telasfe t>m emcdar5elos:yfe enríédalosjelos 
cclbiio q pare layeguapoz los amo:cs:p02qaqUa 
carne5illa es caufaoe amo: q las yeguas tiene aloe 

% Dulces p a l c a s allí Donde tocan* 

IE^asoírasra5oncsma3/uftas conocí,) ©efptt 
es q ba repbcdido la opinión oe aqllos q pienfan 3 
p:onecbar algo las encátadones o becbijertas oc 
arte mágica pa el amo::pone las cofas ¿i junt a % a^ 
llega las volutades oclas pfonas pa qvic quiera bic 
aoíras:quatro cofasoiscfamoylídozo que impc# 
lie al bób:e amar la mugeivlabermorura:cl ünage; 

bi|06:oefte vocablo5elo po: amo: vfo ya el auto: c las ríq5as:las virtudes z bucas coftübzcs• & qnáo 
d pncípío:aql có quíl mpíter tono tal jelo.CBímc losooncs fonbic recebidos.) 'M^ae oadmas c^no 
iros asmas bíncadas en cera* encielas becbijeras 0Í5S eñl .puerbío vulgar qb2átan penastcíegan ma 
e^uádo quiere ato:mentar:o a fus enamo:ados:o a^ cbo alos bób:cs:T fó impedtmic ro para la Í ceta có 
otras pfonas algüas bajer vna ymagen ó cerafeme ciécia:po: lo Ql mádaua oíos enel Denícronomio ens 
jante ala pfona q eneren ato:mentar z bincan enclla el capttulo^v í•que no rcfabíeiren oones: z modcf* 
uiucbas agujase ot5é q fíenté las pfonas aqltozmc tino jutlfconfuUo enel pzimcro !ib:o oelos oigeftosr 
to comofí bincaíTen las agujas eníüsmifmas car* arel titulo é oficíop:o coníulis trae comoefta veda 
iies^emueílraefte ouidioélasberofdas enlaepí do po:leyí)lpuebloquelosgoucriTad02es oelas.p 
fióla oc bf pfípbilea a iafonoi$icdo ú medea muger mneías no refcMoones ni p:cíeníes ilnofuerc co 
líígromátíca maldije alos q efta abfemes y bajen y fas líuianas ú comer:o otros femej itte munufeuloí 
magines oe cerabtncá agujas enlas miferables en C E ónices pa!ab:asO2Us palabras oulces t b l l 
iranfls:y el mtfmo auto: eneUú,oelas £legias:oal das oclasmugeresíongrande anjuelo para pefear 
guna becbijena efcríue mi nób:e enla ymoge 6 cera 
colozada:! bínca agujas é mis mtferables étranas* 
CiHibt los 6 alábzeO lívbóboes ciertoftgura geo 
incnícaqfc nacomo oije marciano capella tetra 

las volutades odcs bombees y bt cóncrío las 51OSÍ 
bomb:es paralas rr iugeres^o: lo qual oljemuy 
bien Séneca, jCiene fu poncoñalai ajó blanda z 
ucnolpalabw blanda oeoos ricnc»: 



C B a l e aflímefmo para fer amado 
anttcíparfepn'meroetiamar 
canees mugimotanouroencl oat9 
que algo no oíefle íí miKl?o l?a tomado 
pues miiclpo oeuría ferraa^ que culpado 
pquel co:a?on que fin no querer 
quiere que quiera querido no fer 
o po: fer querido bina oeípagado: 
CSlalcafl i incfmoea fer amado.) HUcdc ocla^ co* 

XaquartaoJdem 

Cl^ojende monarcl?a feño: valerofo 
el regio ceptro oe vueftra potencia 
fiera me3clando rigoj con clemencia 
po:que vos tema qualquíermminofo 
z l oo viles actos &el líbidinofo 
^uego oe venus oel todofe mate» 
f los Rumanos fobje todo acate» 
el limpio católico amo: vírtuofo* 
CC^ozgdemoitarcbafeííozvalcrofoO^nderc^alar 

faíJ q cnla copla pccdctc relato q trará loa ammoo obzaai rcr 6 fu coftííbzc y DÍ5C q únt cóferuar íutcf 
al amo: DÍ5C a4 q muebo obliga ala pfona aotra a q no ocftc vicio t>c q táfeoo peligroo z oaítoo nafec. ^ 
le ame qndo fe andcípa cí pmero enlamaz,( Bec ent cflo cóftrífitendo a fue fubdiíoa q ame limpio z k to 
Wlí t i comeafibza cft)qri conoce tener le otro amo: amo: oel matrimonio % puníédo aqlloe q lo contrae 
nofcmneueeltábíéaleamanpo ayalsüoeqfi co> noft5íerc.cf ^^)caftisue.Cme5cladon5o: c5 
noce fer bíé qridoo no paga enel mifmo amo: po no elemecía moderado elrígomlae lef eo 6la mftícia 
0bo:refcc^eo: z maluada codició te la oe aqlloo có la ^wd clemecia:po:q lae lef e^ r cftatutu^ 
q no folo no ama aqen loe ama mae ante loe abo:! c t̂ loe pncípeo no bá oe fer eferíptoo có fanere como 
cen po:fer i5llo6 amadoo. 21 tñoe como ófag 1 adecí &e5íaoemadeeo:ado:gríe0Ooclao le^cs qcópufa 
dos repbcnde el poeta enefta copíala ql ce mur da 
ra y q no ba menefter s lofa f ba fe DC leer fino qrer 
no fin no qrenla qlC)p:auadó bajiala copla efeura* 

ITCopla^oaí;. 
Cantonees fe puede obzar mTcrecíon 
Relamo: es ficto vaniloco pigro 
mas el verdadero no teme peligro 
ni quiere cafhgos oe buena ra5on 
ni los indios oe quantos ja fon 
le efíonjan la vida De como la entiende 
antes fus fuegos raayo:es enciende 
quantofeponenmafo: oefenlíoiu 

C^ntócee fe puede ob:artífcredóOSuía pgnnta 
do el poeta aía .puídedacíloe atátoe Dífcrctoeficí 
do pozqfe quífieró amar ciégamete* a efta psmita 
refpode acj la.puidcciaq la oifcreaó ni faberno ba 
fts para aptsrf e oel amo: quádo el q le tiene le tiene 
Vcrdaderonofictoalcre De5ir fingido Y cópuefto có 
Séttlee palab:3S'.c^lamloqino)f ingidocóvanas 
palab:at%c:^asel^d3deronotemepeligro,lHm SlXlqual es talmedlO DeOOS concones 
güo remo: ú peligro po: mayo: qfea puede ren aer que la voluntad eítaua n O ÍUllía 
al q x M a d c r a m c t e l a fu Dulce Dumbíe concoma ̂  a junta 
poetaenvnaeglogoDodeesato:metadocupídolla ^ ^ ^ A ^ ^ ^ r , ^ ^ 
imaloe amado:e6amltee q ligniftcalocoa fmfefo I?a3iendo!es vna fus DOS opiniones 
tijícdo afii adóde la flo:eíla é arrafbá écub:ía alo$ ? Dando talparíe De fus afectionea 
amsteeíínfefo»£ercat5eftooí5eel bvéauémradoz alOSamadores fing050cadena 
glo:iofo oocto: fant ̂ eronímono afcofaouraalos „ alo6 m ^ 0 s DeleVte íínpena 
qamamínguírabaio ce oificil alqqere alcanzar al í,,^^ ^^tM>^f. ^ , ^ t ~ „ j * „ * ^ 
go:fen otrolugarqnofaralalociiraqVna^eVe$ m c n 0 6 m e r i í o s m s P ^ l a r d o n e s . 
fenfrena.CSmee fue fuegosmafo:ee eneiede qn 
to le pone mayo: oeféfíó )miétramae ee caftigado C H §11$ talmedío oe ooe co:agone0O Be f püts 
el q ama m^oe feemiéda z mae fe endéde enl amo: q eñíta tercer o:de t> venne ba tratado díoe q fuero 
qnto mae le oi5é qfe apte 6l:po:qcomo el fob:eáí oadoeal amo: pone a o:a cóueniétemételaoifmícia 
cbo fáctooocto: oi5e:laímpacíeda no fabe tenerte bel a m o l e l a r a q cofa ee^c^ta volütáíd q eftaua 
f langamfufre tardania cñaquello qutocíTea* m |uta4c© qante^ ttoaaRtadoe m oiucrfoe §vg 

o:acolígíflato:óloeaíbeméfee:yendem3e la clc# 
mecia ee neceíTana enloe rcftetz ^ncipee mae q o 
tra faud algila: pozq H é íla carece mas fe pueden 11« 
!nartif:ano0:po: lo ql f lamo vobífeo llama alacie 
mécia ̂ merootet)loeaempado:ee:xlo mtímo oi5eif 
Vulcano galicano z tbebellío poUio»lEfto ee loqa^ 
moneftaua el resfalóme efil capitulo tercero 6 fus; 
^uerbioe oí3iédo aííi. lbí;o mío nooluídee la mi U f 
z tu co:a^ó guarde mié mádamiétoe y poficerae la 
engoe afioe ú vida có pa5 la mifenco:dia z la tf dad 
noteéfápare cercalae atu gargátay efcriucíaeert 
lae tablae ó tuco:a^ó z ballarae gfa oeláte oeoíos 

V 5 loe bób:esXa í uñida fin la cleméda como 0Í5C 
i£ufebíocremoi)cfc crueldad ee en tata q el 4 carc* 
ce oe mifenco:díanofe puede ttyr jCpianoC^uaí 
q'cr cnminofo.) Cualquier mal becbo:. CS l i l ea 
actoe.) 3Mee to:pes opacionee* C^ellibídinofo) 
B e l oado al vicio oelacarnie»Cff3uego oe Slemi^ 
^cclaraq cofa ee la lujurian oí5e q ee fuego oela 
oíofavenue oíofaoeftevícío^aigunoe oíflitícnda 
el amo: oí5en que ee fuego oculto» 

C£opla»cj:v. c^i fmidonoelamo:; 

I 



tes r tenía Miictf^VoIúmdcotntemtmcdo el ̂  Ca4vígrlmrba»011iiqrmoíc1éoccrcoófcbo 
feb^ctáfcmciatcsqtodo^toafectos fetoznan Vigmdcccpnnn^ifcateplanuosaaqlbncfaber) 
v n o ^ C B t>ádotalpte ú fus afecttoesOquícreoc^ dignifícala íbcolosíaq cofaberofeiecúi)ma?oj 
Mr ó plnvancra repte el amo: có loo qle figuéfiis a oignídad q todaslas otra?fdcdao.Cfi l íalo nos 
fecnoneo q alos q fon amados Da t̂ lcy te fin pena:z libzes ú nf os erro:es. •^zopnametc o^clibzes poz 
dos q amápena fin oelcyte^ eftoconocera el qba q los fainos fonlib:cs q c M libertados oela captím 
cañado fueldo enlos reales De cupido que el tiene dad oelos vicios como era fentecia oe los efiorcos 
penacótínapozno poder alcázar lo q ófea:? cllago , fcsfiefcriue Diogeneslviercio^Hq ciíbarmns.)mu 

í$tafofoclesítanq5 ̂  ^ref t í Dñofuríofqs .pfusíet 

^Comícnfala qaartaoz 
denDepboebo» 

tnas mereccq fó losamadozes Ueuá la penadlos q res:i los.ní.mcnoiesnos qtro mayozes fon efayas 
menos fó los amados Ueuá el éle^te 6 miera q es Ibíeremías: £5ecbiel:T BanieL Havas trato ta cl^ 
tnalfefio: el amo: pues ta mal paga alos q mejo: le raméte ocl teftamcí o nneuo y De nf o faíuado: q mas 
firuen v el ó mí cofejo toníaretlibcter abillo:como fe puede Dejír eulgclífta q .pfeta: efcríuíó fu lib:o c 

- 4 ^ - ^íaJbíeremí3selcnuiofulib:ocóib:enos:qDC5^ 
mos lametacioneso platos:po:qfeleen en tpos tvi* 
ftes como DC muertes^ otrascalaimdades^osli 
bzosDe ^ e c b i c l i Daniel Di5éaucrlído cópueftos 
De ciertos bob:csfabíos:6losqles /^ccbícl tiene 
clpmcípío zfin miif efcuros.Bamel.pcede claroy 

sj r. ., „ trara Délos reinos úl mudo y oel aduenimíét o ú ufo 
^ ^ Z Í ? ~ l l X * í V i H ^ a redcpto:enefiUoclaro» ^ftosfonlos qtro.pfetas 
m i l VI g l í in .tUrD9 OC wnciOB mavozesqfcDtrerónwozestpozq hablaron mas 
00Ct0:C9 lárgamete q los otros i copufíero cada vno fulibzo 
pCOt COlatíUOíOC a^ lbuc fobc r pozíTXos otros ooje fonlos meno:es que fuero JI 
nup iwí t f fc t t in j^Di i^cte va ler masb:eues:feftl todos copílados en vn volume* 

i q i K i ^ ^osn5b:esí5llosfon.^ree^obel:amos:abdías 
l?a5Íendon06lfl>:CSt)enueltr08Crro:.CS |OllaSímícbea5:naQ:abacub:fopbomas:a0eo:5acba 
p l? f l o fop l?08grandC6?uo :Oe OIMOICS nas:malacbias^aftrologosgrandesa^lospoe^ 
aqUKVtaríí las aciuílos p;opl?eta9 tasO©ela aftrolo5íaluego:í5la poefía Diremos en fu 
«f l -mlnrrnam^ndlp^ íiniuloí? i w t i I S copla mas largo»C[^uadrmtrvas^uadnuiofigni 
amolOgOSg a n a c s a q ^ ^ ^ ^ ficaenlatmlugarDococurréqtrocallesocamínos 
aqmquaai lU l I tasaq iU iaWaOJCa* qenvnlugarfolemosUamarcru5erooencru5iíada: 
CSquívigranturbaDefanctosDocto:esO&ítaes cíjcfetibícgdnuioenon'afignífícacíópozlasqtro 

(ciencias matbematícas, Sftrologíannuricageome^ 
tria larcbímetría^ entoces ó qdriuío fe Deríua quci 
dniiíftas q íjere fyir los enfenados enftas qao feíó 
ciasrólas ales trataremosaq bzeuemctctfíete artes 
af q fe llaníá libera les po:q fon Dignas q las apndá 
los lib:eST nobles bóbzes, fifias fo gmmaííca:logl 
cairetboztcaimufica^rcbimenca^eometrianaftro 
logia*Bdias fíete artestlas tres pmcras va poztres 
vías o caminos z todostied^ a vnfin q es conocimic 
to tHrajonanpozq la gramática cofidera élra5onar 
bueno o malo» 3t a lógica 61 verdadero o falfoUare^ 
tbozíca Del polído ono poíidori afli todas tres trata 

muyimagnifico feno: la Qrta o:de De pboebo» S i l a 
qlpone el poetalaspfonas qfe Díero alasfeiécías 
potqcl Dios «5 pboebo D cuyonóbze efte planeta fe 
Díi'o es Dios óla fcíécíamamlMé poxq cfte planeta 
Dtfbonc los bóbzesingéiofosT inclinados alfaber 
^iiliGeriUti.líbzo DenaniraDeozu efcríue qouo q 
íTODiofcslíamados apolos opboebos qtodo es 
vna cof2'*H pzimero unas anti^Umo De todos fue 
bijo ó vulcano guardadla ciudad De aíbenas» El.íú 
feílp D Ce:ibátenamralólayf lacreta:fob:elaqlto 
uo cotíeda jupíteí. £Lm.bí!0 ó Jupiter y oe latona 
dqlDi jc q vínoólosbíBbozeos adclpbos.ELliii. 
nauriaÍDela.puinciaDearcbadíatalqUosDeaqlLa Delra5onarXasqtropoílrerasváavnfmpo:qtro 
tfrallama nomi5:po:q Dí5é qrecibíeró Delleyes:po caminos:el ql el conocimiéto Día qniídad* B l arebi 
los poetas folamcnte ba3cn mécio De pboebo bijo métrica trata óla qmldad Dtfcreta no cóiraydatcon-
DC 'Júpiter z Xatona y efte Di3é q es Dios Delapoe- uíene a faber ólos números. 2lamufica trata ólacjn 
fia y Délas otras fdccias:y oela medicin a:y Del arte tidad Dtfcreta cotray da a fon, H a geometría óla qit 
De adminar z llamáfe fus facerdotes^ cucta Del o ndad cotinua no cótrayda, Ha aftrologia oela quá^ 
tras muebas cofas q ferian largas De De5ir • C H q tidad continua comraydaa motiimíento. Sflitodas 
v i grá turbare*) *jjb:íincrameute eúíle cerco traerá quatro trata oela qniídad, jUamaró fe cftas quatro 
do ocios Doctos bóbzcs pone los fetos Docto:es poftreraspoiorro nobze maíbcmatica;quefig!iifíca 
£beologos:Deípuas los filofofoe:Defpues los o:aí feiécia antíguasipoz que corno Di5e Sulogelio cnel 
dozesnnas aba^o los mulicos:tras ellos las Die5 fí tibzopmero ba muebotiempo qfe inuentaro j H a r 
Mas/ycnelvlnmolusar los poetas^ucs DÍ̂ C* cbímetrícaiuueto p:ímcro ̂ ttbaso:as:y redujcoloi 



2£aquarta cuelen* 
aartc i Mfcípltitatóbodeioa í)ítf?agc:co0 Q entpo bae i trof í?:ó^etiioolo alo^pocíao como cofafab« 
Dcfu macílropítbagozae ocupoi o gri toda la .puín lofa^Bijé q clfilofofo focratco fe ólcf ro nmebo có 
daoccofama^ pfectaqcftcnúero Cjtro:po:ciPC5ÍI lamufíca:fqnofolomoítroafupífcípiííopbtdró\a 
q noauíacofamae pfecta q cftc nfiero^ q aííi ama ftlofofíamas auntafierlavíbnelaf epamniídaaíbe^ 
qtroclcméíoe:elfucí;o:cl arze:claguaUa xxvavi c5# baño capírá oegredafabiamuybíccátanacbílcstl 
trotpo^ t>\ año: verano:cüío:otono:tnuíenío:f qtro ble como abavo Dírcinoeíópndío dfn maeftrocbíró 
calidades é todae lao coíao .pdujídas poz naturale a tañer víbueía: anftofancs taretino pozqfue cñfla 
5a:caltete:fcco:bumtdo:frio:t qtro ptee oregíocsól arte el mas fínsular ó todos poi eírcelécíaleUamaro 
£íclo:o2íéte:occídete;reteirio :y medio Día:i otrao el mnfíco. Cófta etre todoslos amo:eo q fue eftafeíc 
cofao muebao q cófiftc enefte núero qternarío q oc cía entre loe antiguos tenidaenmucba reputacíó: f 
jt:op02emtar,pltjrídad:po:efto D5íapitaso:a5 qto qvfaua óllaenlos fucgosteloí? cóbíteertau élaeejcc 
das lao cofas buanae comoDítiínas cóftauápozfus (jas^ moniíanos'rnobá5íánadafmella:noaf nírt 
dertos nuerosí po: fu cuéta:efto fe ba otebo bzeue gua otra cofa en q los bobzes redbá mayo: ©electa 
meteólarcbímctncarlageometnafetri5e5geofen cíonqenlamiífícapozlarecozdacíó q tenemos CÍI 
Srtego q lignífíca tierra y metros medida po:q es nros aíos óla barmonia t>\ cíelo:la ql es maramllofíi 
fdécia pa medirla tf ran 0150 q cometo efta feíceia i fob: e todas las otras muñeas aííq las oyá po:q te 
merísrey 5 egypto:y qófpuesla acabo pitagozas: nemos elfentído t\oyz muy mas botoq nínguo aios 
crqHueroeñllaloslímamietosfozmasétreualosoíftá otrosfenndosXíenetátafuérzalalAíficaqcomo 
das % q!itídades:Dí5Cfe q qndo bailo cfte filofofola muebos auctozes grauílTimos z apzouados efenué 
virtud oel triangulo, f 150 alos oíofes vn facnf icio vna fuete t> s3le]cina al tañer ocla vibuela fe mueue z 
qfellamsiuabecatóbcq coftauaDemucbas cofas» falta como cofa biuay eftotHamufíca. ©limédoala 
f u e tneftafciécía ejrcclétUTimo arebimenídes fira^ añrologia, £fta es fdeda q cotépla las cofas célete 
cufano auajtimádro milcfio Difcipulo t> tbales inuen ics^los curios ocios planetas^los mommíétos 6las 
to clgnomo eftennfmoq fue:el bí5s pmerametc re ertrcllas i l a n w odas otras cóftcllacioes» f:ulio 
lo]c alos lacedemoníos co gradeadmiracio b todos cñl pncíplo blos libzos q copufo ólaademnado efert 
T^armenídeseleatcsfucel pmcroq Dijco qlatfra ucqlosaírsriospo:lallanc$aDlatfraéqbfmar-rpoz 
craredóda % globofa y q eítá pueftaen medio blmu qpodíá fin ímpedímétover b todas píes el cíelopmc 
do como cetro lo ql bailo po: ra55 g cometrica cire ro qotros níngüos, Comc^ro a obferuar la ozdé-r 
losqeftrtafcíéciabgeometríaflozecícróelmas e]C loscurfos blaseftrellas:yqlos caldeos copulícro 
ccléteoe todos £uclides cuyas ob:as avnourá:eílas elarte:todo$los otros auto:es t)i5é q atblasfiio b ja 
oos fdédas avnqpo: li fon ílngularcs po:qfm be pctoxlibiatnuétolaaftrología:eíídímío el|$mero ba 
lias no fe podría nada copaar mvéder mrcpnr % tray lio el curfo y rcuoludo bla luna:a) lo ql gafío, jrjejr* 
gá otras vtthdadcs po avn mas a.puccbápa enten años lo ql oio maícríaalafabla blos poetas q endí 
der las otras oos fciécías qfon mufica i aftrologia. mío era pafto: en vn mote oe caria llamado latino t: 
SgozaDigamos Delamuficarcltaesreptídaenircs qndocílauaDurmtédo laluabfccdíabldeloylebe 
ptes,jEla.úmufícaesoelíjsmí3nos+26a.í|«esdcáto f aua ,m i l c f i oe lpmerob losA^ /ab íosbg re 
¿.a*ii|.cófta De cim ambas a DOS, ¿Uinucciou bfta cía bailo la cóilcüacíó q fe DÍ5C la ofameno: y el cq^ 
fcieciaatnbuycapúbago2aselqlcófidcrádoel id nociófcudnnotodoslosfecrctosblcíeloxbailóla 
q los berreros ba5iá có fus immUos fe Dije aucrcó 
puefto el arte bla mnfíco po: mduftna Diurna % inge 
uto admirable» £ a vtbuela Dise qfallo onc o:cl ql fi 
creemos ías fábulas bloe poetas traya tras ficó la 
grá Dulcedúbzc bfu mufica nofolo los bobjestmas 

grádeja bl fol % Dijo q era mayo: q la luna.Dccptes 
iEfte mifmo tales pdijco los eclipfis Del foly oelaüi 
na muebo tpo ames.^j nuentolos fígnos DC aríes f 
tauro y $ i m M n otros deofiratorel lujero g i tago 
ras. Cleobulo como trac Díogencs:íacrcio Diftinguíc 
do el año po: fii o:ígc Dcjía oefta manera» 2ly vn pa 
dre q tiene.n^bííos:y De cada biio.jrjcjr^mctasptc 
bllas bUcasyptencgras:fon todas ímmonalcs z 
todas mucrc:qnaDc5{r cíie enemiga po: elpadreel 
año.poML'ií.mefcs po: Xao .xn^m^ t tbUc^exY 
parte negras los Días que ay enclmce:íos qlcsaun 

svnlasaialiaslnuras^losnos-ilosniotes % los 
arboles 1 todas las otrae cofas mfenlibles y Dcfcé^ 
dio alos infiernes po: fu muger euridice:i có ía grá 
dc ejrceléda b fu tañer .puoco a lagrimas arodoslos 
bl infierno y recabo bl Díosplutó q gda DíeíTe:laf lau 
ta fallo pádícs b arcbadia:Dos flautas juntas mar̂  
fias frigio ql Dt̂ c q Deííollo apollo po:q fe ofo ye ua q vnos paíían viene otros:y DC cótino nafc¿ con la 
lar co el cía mufica. B1ó cozínto fue fmgular muílco reuolució Del ciclo, ̂ nefm fciécia DC aftrologiafue^ 
b vibuclatáto quauegá^.o po: la mar comolosmari ron excelétes Sale? im!er¡o. ©emoento. fíblaró/f 
ñeros lo quifieiTenmatarpoztomalle el Dinero qllc * el q pzimero bailo chodiaco Hnat imádro^i tba 
«auay ello fintielíe rogóles q antes q lo mataíTc le gozas.^j te ̂  erofo al q l los Stbciuenfes po:q era 
b jcaíTc tañer vn rato itañíocó fu vibuelai al Dulce ejrceletcenlaademnacic^fabiaiae cofasqamáDc 
fó bla mufica vino vn blfm % caualgo eñl ano Tlibzo venir le bí5ieró vna eñaiua cóvna legua De 0:0*51» 
fe blas manos blos mannerosdo q fe Dije b ápbióí Ibtparcocl qlpufo nobje alas eüreUasty explico el 
b apolíos q tañédo co fus vibuclas fe mouíálaepíc numero Ddlas* aííi mifmo Snítotdes y el mas acu 
drasy qoc fu volutad fe pnfíero cnlos muros b tbe tiííúno % fortlDc todos i^tolomeo^mre los roma* 



tibienoiio]?ob:coíabícto cnefta^rteícomomi Icrédopndícíic edifíaraono*poictcplc^síTiq 
ÉnapómpüiocíqlDi5cntinicboope:fu grafabídti* b;o9 irnosíced la cfcríniraf^íradcírlccdlos qfofs 
ríaá ftíe cifdpulo DC Tíbrtbaíjo2a6:avii que Unáo c \zm* i\o$ q guiaré a los cíesos:lced la faí rada cf 
tarctlnoD15C que pómulo no careció D rfta faccía crimra cnl ql bailare^ llauamcfií lo q m t p 6 buy:: 

tccidle cclípíírf los romanos dlumcfie nmedre ctcriiíilid icbora po: la ctodadmlmra po: la mage 
taiioscómoDceucn-acotranocjrplicoallílascau íladbódurapo:laÍ!n:!]d>d6rufabíduna^ufcal3 
fafv hatü^les 5 Dóde ̂ UÍCUCM aíTi les qto el medio el entura fetá y bailar cfs como el oíos ocios Dtofc» 
c rema. VXm trepo oefpucs julio cefarcomo elano nacido 5la H l fín maílla y becbo bobzc ama coma 
aBduuicíTcDtrccccrtado ozdeuoloalcurfo ocl fol candad:co!iocecomo^dad:eftaaiTctadocomomftÍ 
% anadtédo los D&S míerclaresfí50 el ano D tre^ícn cía cuéta como majeftad. Jteed la fográda eferítura 
toe fefeta v cinco otas y fcys ozasXas qles feys y bailare?* como jefu DC na5aretb rige come pncípc 

— D e f i e n d e comolalüdrobza como;vmd:reuelacomo 
h^efta cerca como piedadty poz tato o bfos míoíí 

VXÍ ' ni-voc 5;cu;.ci r v^a».auv v.v^v uvw.. ctrctatoq cftimicrcmosenftameícríatb:cucvida: 
í^fce añadir fe cfte oía fellama© ifejcto f elío fea t>t curemos c<5 todo ufo co:acó ó apnder y alnacar efta 
cbo oclas quatrofeíeneías matbematícas^ feí rcia po:qxq eslo q fe pueda ¿jír el bób:c' 4 no tic 

CíCopla.cjcvij. ci^bcolosos» netfas:opo2ucturaqes»Bocsoueiasocab:ítoo 
C ^ f t a íbbJe tOd05 c^mn turba compiielía buey afno o cauallo o mulo culos qks no ba entedi 
^ . ^ f l . r . . ^ í í . . ^ ^ r t ^ ^ í : i i i i m r í i » i ^ « míao^apuesbfosqfoFSllamadospaaozesólas 

ouejas ra5onablcs:apírurados cnafuder 110 los fo^ 

©:a3 nitadas en qtro aúos ba$c vcynte 1 qtroozas 
qe^vnDianamraltelqlanadicóquatroenquatro 1« 
anos endmes DC bebzero.? ̂  cn ^ ^011 ct 

Declares maeftros ooctoíes rnuplanctos 
cítoua l^íeronímo al? andoloscantos 
pregono pguftíno velando refpueftíi: 
t vímoB nfanto oocto: cuja fíeaa 
el mieftrobuai cefar jamao folení 5a 
^ OÍÍ*O0 oocrozes aqiríencanom5a 
la fede romana p o : vida modefta* 

pbifmas oíos pasanosmo ios verfos 6los poctasmo 
las falattas 6losfilofofos:t5lasqles ba t5 Dar cucta 
los q las oy c tino aqlla Dulzura y fabiduria ólas fa» 
bidünas:la qircllamaberéciaó oiosteara poncíTi^ 
6los q fonbíiostpotq ella es la Dorrína q fe bá ó a* 
mar nías q todas los otras :la ql pdícaro los .pfetaíi 
la qlfupíerólos pPiarcas pozcfpúfctórlo qlcl bíjó 5 

C Eftafobze todos grá turbacópueftaOíSrttr^ te* t'ios qudoDeccdio ala tfrazmozo ctrc los bóbzcí* 
daé laé otras feiécias q todas fcanloables % buéas Declaro % moítro abícrtamatc q es lo qauemos ó a^ 
ía 1 b¿ oíocjíariene muy mafoz Dignidad r ejccclcda mar T lo q auemos 6 bajeru alubzo nos co la Dotrl 
%m w orranínsuaenqmastpoóuasaftar elvcr^ nao fus apollóles. Efta es lafeiccia ¿i nos émuedra 
$m crbjcpiloqencllatátoqfiferpudíelícnorenos amarlascofasceleftíalesTmenofpcis»rlascofastef 
m n DC paífarDia en quenotomaíTemos alsúlibzo renales^Ua esla madre ólosfielesq cadaDiauofii 
c i.; fagrada eferttura enlas manos % paliemos algü enfeña como creamos q DIOS es todo poderof otxcó 
rato DC tpo enehpoaí fena materia pamuebo nos mole veremos venir enl trono 6 fumageftad: % oar 
retaer oclo3 vicios y alksamosaoios: po2q poz guaíardó alos bucosy peuaalos malos;£fl;a es el 
lamaym parre vcrepftépze acontefeer tales coüu cádiló uros píes f i a carrera DC ufa falud:enlaqlf<j 
hice tener el bobte ql es la feiccia en q mas fe Dley mos cfciados como auemos ó amar a Diosf obzc to 
tai Bxfto crcdté ̂  p02qenlas fací as efenturas ̂  das las coías:F Dfpues a uofotroe tf úfpues an fo^ 
losfccáí? DOcto:esay mucboelusaresDodecopiofa: jcimocomo anofoti os mifmosíefte es elpfectomc* 
itílce elle alabada efía fcíeciaacozde pues q aula 5 dio amar a Dios y tffpues a tiosy a nf opicúno. íEíto 
03H'algo Dellaalaballa antes poz la boca Dellosq esaqUáfagradafabidunaq^ ólaboca óDtosa 
no pozla mt^ytúintcomomejozpude vnfermó p los filofofos:alos fofíífasrcílósaürologoscuydofoS 
íant auguftin ó latii? en ronia^e.íeuÉqu^í trata ólos 1 alos logicos:za ellos fue afeódíday alos grolíeros 
loozes Deltafciéciaamoneftlddnos q nos ¿moa a v rudospatlo2ts reuclada:y m baila agozafcreueg 

m n ú veuir.lo ql en ufa yglefía cílaua ecubíerta DC 
bayo Defiguras como Di5e el apoíloL Guatas cofas 
Í6 eferítas todasfo pa nfa,Doctrína:pozq no curaua 
losfctós padresó efereuir tatas cofasífmo po;qvnos 

tas cozona ¿los íuartV2Cs:f02talC5a oclas VírgíneSí 
aiiu(6 ocios m5|ce:Dcfcáfo ocios obifpos: mátení* 
miento ocios facerdotestpzincipío ocios niños:Dd 
trina oclas biudas;bermofuraocios cafados: refe^ 



Xapn'mcriToidctn 

1 ? 

ítío 6106 muertos • Efta té po: lo ql nos o^iamoo ó 
fe cófirmamos ó cfpcrlga:fo:talcccino0 6 candada 
C l k c e lafacncía q quic la tallare tallar ala vida y 
redbírala falndól fcíío:» fifta es la pila q mofles pn 
fo enltabernaculotenla qlfe lauaíVé aaró y fus bífoo 
quádoentraSTen a fctáfcí6:um.*p>cro De5íd q te lo 
cj ocucmosentcdcr pozcl gráraccrdoccHaró.Blgo 

ícila :il?noío:mín"gaaío0 qfe éídcíiantco: rige a t o 
q fcmñfanaalotíoohéteetfoztalcrccalcscnícrmo^ 
taje a!00 bziitoe p:udétee:Da coftácía ai m x m é í 
pierraaloe foíiolíctoatcaftísa alo^ ociofosnneítaa-
loe pcrc5oro5:oa Gracia aloo q creen:tamUla los m 
ycí? cníalca lo? bHmildc6:Dcnmeftra]ios el oerecl>c? 
caninio:encomícda nos la limofíia, £fta eslafaccm 

pcft la pila enriédo la lev t> Dío^rcnla ql todo 
cerdotc? afll gradea como pequeñoo efisdíado leyc 
dotenfenado.j cúpliédo po: la obia lo q leyeremos 
ttoemoo fer alípíados po: lalípíe5a ól cuerpo y poz 
lacotrício pozqfeamoe oignoo po: la punneadó ó 
entrar ala fetá fcto^ q eo losfecrctos 5las íctás eferi 
tura^ oe oíos, %ñ q bermanoo mioo at^ded y có fi? 

dimicto a todo? loa q ta5é bié o ama a cnos. l : í k c$ 
laqcóferuala abftínécía:la caftidadJla liberalidaé 
% la pob:e5avolaíana:f enfin efta oomna oaa to^ 
dos bié aiict!irá^a:ruamdad:go5o:raltJd al cuerdo: 
cómcio al ala:verdaderabüildad:i candad í m m 
nal y enciede el temoz 5 tnoo. i ^o : lo ql bermanost 

derad 4 tenemoe aparejado el vafoxnel ql cómenc míos el q ama efta fciécia ba5c lo q mádala ley fera 
lanar noa oelafiníedadol aíai cob:ar eúl lalimpíc 
japozq la ley fctSy la efcnptnrarm má3iUa efta apa 
rciada pa q nos atauíemoo oe t̂udeo: pero snay 5 
nofotroe q oenemoe fer eremplo oela cozredó % fo 
inoe lo ya oe yerro:f ello .pmene oe ignozar la ley 5 

llamado mayo: enlaslozia b oíosripolíeerael pzm. 
cipado ola ygleíía z rccebíraabildvíteguaijLaî óc 
el oía poítrímĵ ^amc» iRaftaaíí ba bablado efte í l 
cto Docto:;cl qí cñ fu latín trata muy mao o^íena^ 
mete úUe aíabáp? oela facra tbeología q no mí m 

ÍJÍOS y ¿e auef faftídto 6 laleem no embárgate efto do romáce la^ ba fabído rep:cfétar:aírí q vemos QÍI 
^curamoa cada oía tener catbedra y cura t> animas neceííaría eo ella fancta Doctrina atodo fielcb:ito 
T^uee luego bqnosmaramllamoí? ficaeelfacerdo noriquátoenella Dcuamo t̂rabaiarmaa q enoira 
te fino leuata alos q peca y ee la guia oeloo ciegos ninguna feiencia. Efto vífto végamoó ala oeclaraí 
ves ac| elq buella la ley oe Dios y la menofp:eda co cío tfla letra, c Sftaua jeronímo algádo los eátos*) ^ 
molamuerte^ero elqamo/elqfoíhiuoxclqcodi r^uatrofumos ooctozeg oelayslefíázppftfc enefta á&¿¿ 
do 5 todo fu co:agó a fu muger̂ otener afumáceba jcoplá el aucto:> % feño: fant 31 eronímo>g.Tant f&t 

go:íó:afanto auguftm:? afantotbbmasbe á i j t o 
iSntrelós quales pone p:imero al glotíofo % bítua 
ucnturado Docto: oela yglefía % lub:e oenfa religi5 , 
feño: fant 3e_roiiímojipo?j^^ k w » 
uídara3o po:q fbñíos méritos Defte ejecellcre % fa* W0 ' 
crooocto:tatosqquícDellos cjfiefletractar avnq 
touíeffé las leguas Dios mas fuminos ó:ado:es i z 
avn q eft nuietíe fu mífma eloquecía qdara efillos 1$ 
fectuofo:i qndo mas óllos oníeífe »icbo fegú los q 

pofleer cauallos y a5emilas en fu eílablonnant ener 
perros pala caca y airi mifmo falcones: y efte es elfe 
melante alcauallo o mulo q carefee Dt entedimícto 
codiciar fer bonrrado enlos cdbites y fer llamado 6 
todos macfh'o^es a£j| como cae el facerdote:ves 
«q como biuc:pofí cae el q parecíafer colunaefilte 
plorqnto mas caerá los populares:]! oíos en fus an 
geles tallo maldad^ quto mas tallara cnaqllos q 
mo:an en cafas De lodo y q fon fozmados tHa tierra 
pues luego apzcded la ley oe oíos facerdotes po:q qdaná po: Ó5ir no auríaDícbo nada:po:q eftefcío 
no maldigays alfo:do:q entóces inaldc3ís alfo:do Docto: es aquíébeuemos latráf lado 1 cozredo DC 
qndo po: la ígno: acia no fabey s Dar cofe jo. Enton la fagrada efcriptura:efte es aquíc óuemos el ofída 
ees poney s al ciego en q cflropcce "qndo enf cúayslo éla ygleíiatefte aquíe óuemos grade nuero DC a t e 
falfopoz^dadero.Síl^ bennanosnofeayspe50í palTadosen cónnuas velas % traba|ospo:ta5ernos 
tos fino leer la efcrítüra:ap:éded la bqos míos leed llanas % abiertas las afpídades óla fagrada efenpta 
la muebas ve$cí q masblada es q c lolio:mas pdofa ra. M e es aquíé oeucmos muebas % infinitas co:rc 
qclo:o:inaspura,q]afinaplaía,£ftaeslaquepn' cionesó beregiasqenfutpofeleuátaro cótranfa 
dpalméte .puoca alós bóbzés qfe De a Diostcobida fe qtodas fuero ejetínctas % pagadascoelaguaabíS 
los pob:es:alilb:aslos co:{i^ones:puríficalalegiia 
pzueuala có ciencia :lancnftca el aníma:cófo:ta la fe 
abnyenta el Deinomo:menofp:ecía el pecado:encié 
de lasanimasfrias:Demueftrala lub:aDelafcienda: 
lámalas tinieblas 6la ígno:áda:mata la tríftura ófte 
figlo:enciéde la alegría oelfctó efpinca oebeuer al 
fedíéte*£ftaeslaefcriptura fagrada ufa leylmma 
5illa:la ql ta5e Délos igno:átes fabíos % 6los poftrí 
meros to:na pmeros:ba5e Délos pequeños grades 
belosígnobles noble£:refrena el aía.^bibeíalíníl 

tépla el Dolo::pone efperlgaíco:d«al yteioKu 

date t> fu gloziofa y facuda Doctrína.^fte es aqlva 
fo ó elecio q eñl yermo ouro babitado folamete ¿to 
das:fed amarguras/abftinccia/velas/' tf tadóes \ 
b:átamíéfosDlacarne:éfnude5:ayííos po: elamoz 
t Dios, ̂ ftefacro oocto: es cuyafantídad fue po:ta 
tos y ta ejccelétes milagros fímficadaXuius ceterf 
nó funt Dtgní foluere cozrígíá caíciamén:ciríusDení 
q5 celv enarrát glo:ía % operamanuú fuaru anudar 
ftrmamctu»€lemedoala Dcclaracíó 5 fuVídatracta 
remos Dellab:eucméteavn q ama materia en q eftc 
der b^la pluma^ues oig o q efte glmíofo y eromt 



'¿SimézoctoiDlnrglcjTafcñczüntbícroníinofueó DC Bcpocíanoi^claínüitució ocí dengo»^fob:c 
ciscoKn^iebMOú íEnfebtonaturalóvnUígarllama 
do ^fíndo 4 fue anrisuaméte tctituno entre oalma-
cía i ánoma z asoza fyimoevnsnatcl qlófpues 
DCÍlTiifcro los 6odo0»>> tiendo aun inoro encendí 
do ocla gfa celfpñfanao ocjcadoo fno páiicteo f el 
amo: éloebienes tepozales vino po: lámar ala ciii 

la mnerre DC felá *]|baula»í»a jCrafa ola nmerte vno 
Hle^ádroDclarcfnrrecíój^DClmcnorpzecío Di mil 
do^Ncela vida ó paulo el pmcr bcrmúxifto vno ocla 
vida D 4fóalcbo.í.Dela o:t¿;é oel anima afant Bu^u 
fhn4»Dela vida oel clérigo a í0cíanoj;cótra rnñno 
úDelaínterp:ctació oche letras beb:a^caoa. oc l i 

dadoeroma:enlaql apndío co srácíMío la^ letras vida oel mosc a /£uriíitco vno:DC guardarla vírgt^ 
latinee z griegas^ umoeñllaopo: peeptozee a €H nidadas émema Dó3clla vno a HrletaXavnama 
cro:iano it©nato DOS ejccelérea o:ado:eo o aqí rpo dre z fu ipíja en f racia vno ocla cayda5 fufafia.i.a 
i0idcnado Dcfpnco ó 02dc facra:íue po: fu gran fa gerócia otlampno^aníía q eo no fer caíadí man De 
ber t fctl vida elegido po: ̂ rácnX oela fede rojna vna ve^í.a fur ia 6 gusrdar la biudc5.í,a f abiis ó 
na' 
loo Ubípe De nrareUgíó:entrc loo cjleofue elpfalie íPia,|.a T^amacbto Déla muerte DC ip>aulino, í ^ e 
la xpíe pdicádo ptecoponiédo ob:a0 % co2ngiédo la muerte DC 1Beb:ídio4.a-gbauln ola muerte5'i6lc 

.09 libíoe De nrareUgíó:entrc loo qleofue elpfalie tPia,|.a ̂ amacbto Déla muerte DC ip>aulino, í ^ e 
ilofcgulatraducíoóloofetéfat'níerpteerno celTana lamucrteDC fabíob.úDela vida Délos mógeo.^DC 
t)C fembzarcotinuaméíe clfruto Defu felá Doctrina bo:raral padre 1 ala madre.í.blao^tudeo cai'dma* 
£nefte tpo era empado: Coftácio aug uíto:x la mal 
nada befegíadloo arríanoofe comé^aua eñeátr en 
ronia:poilo qlcomoctocesfclc oírcdeíTe acfte glo 
nofo Docto: la ocalíó q fíépzc auía oelíeado» Coma 
dafuttbícríaí laocofaoneceíTanasí pa el camino 

IcoXDeloe lugareo beb2aycooatfob:e el cinco cá* 
ttcoiü ú Salomórqíro fobic el mefmo tractadovno 
tHaotreonaturao úi ala.í^ í^lana.t^elabilíozía 
eclefiaftíca.í.fobz t Harao pfeta^vuí/ob: e loo D o 
5e<ppbetas ĵrti.íob2C fánnatbeo:qtrofob:e el pfal 

partiofe alao pteo Del 02íéte. £ vino fe a j52ego:ío mo q comtcía^ncrcfugíu:vno íob:c elfalmo q co 
nasáseno obífpo oe Coítanttnopla z ap2cd{0 Dllao míc^a^£ructaiutco:mcu:vno fobzc el pfalmo qco 
facraoletraoólatbeologia:ofotábiéenale>:ádna mic^a*Slcmcerui^Dcfidcratfonteoa'Qru.viioío<» 
DCoídimo on oooctoztf en ̂ erufatébetbleé apzen bit el pfalmo qcomfenga.ConfítcmínlDilpn* fob2c 
dio letr ao bebzaf cao ó vn )udíollamado barab ano el pf almo que cotfMq^Miñ é^cdiñcmtriuUúl nn 
©efpueofueííe a eg ypto al f ermo afa5er penitecía 
Dode paííotatos martvzioo y penao po: elfemício 
$ oíos q feríaimpoíTible cofa poderlao relatar pafa 
doo enefta afpertdad ú peníteda qtro anoo:b0luío 
fe corno aíalconodoal pefebzt oe fu feño: enbetb 
leem:y fue a /erufale Donde eraentocco obífpo Cv 

dmícto 6 nforedepto:X Snfcrmo 6 lacpípbamíi 
vno ocla q̂ jarcfiña vno en vigilia ocla pafcua. vno 
enel Día Delapafcua:vno Déla atTumpcíon De ufa fe* 
fio:a:ooooelaocatbenao oefant̂ edrovnaepifto , 
l̂ aDiuerfootdeHto y dnco traflado Delteftamento 
viejo z mtno en latíiuf eflb mefmo lao bomelíao oc 

rilloy DemadoleqleDíeííevnaperrocbiacnbetbíe 2̂igcneofob:eckátícocátíco:üDe Palomo: fia 
ctníDódemo:alTe:loqlle edeedío elobífpoty el glo bífto:ía Deloo ttépoo DC Eufebío pápbilo obífpo d 
riofo oocto: fudo allí vn monefterio oe mogco:enl Cefarea»f uc efte facro Docto:muf eloquentc enla 
qUSluuocofuorelígíofootodoeltpoDefu vídaba lengua latina tDocnííímo enlabcb2afcaí griega» 
3íedo muy eftrecba vídav Copomcdo líb:oo oe nue í̂uío ftgú algunoo Díjen nouenta z vn afioo:fegíí 
ílrarelígí6:Deflruyedo Dluerfao bereglao:Doctnná otroo noucta % ocbô aíío úña vidaaloo go5oo 6 
do lao g emeo como fe auían De íaluany f cmb:ado la yglefia eterna eneíte mefmo moncíkrío:ftcdo CÍKI 
po:toda0 parteo la límiéteoe fu fanctai vtilDotri pado: Cbedofio el meno: enel ano Duodécimo DC 
na, Efcnuiomucboo tractadoo DC nueftra religión fu impío poftrero Día 61 meo 5 fetiébze z fue enterra 
muy pzouecbofooi todoo Ducenteo adbonáfrugc do fu fanctííTímo cuerpo en Sktbleem cabe el pefe 
refertoo oe fmgular eloqueda z facudía* itooqleo b:e en que nf o feño: nafcío:bi5í> mueboo z infinitos 

Htv&f fon joMÍMsuc.BelaerooíIctoDelafc aípapapa tmlagroo ocfpueo oe fu muertc:loo qualeo cuctael 
fobzcdicbo fiCínllo Bbíípo DC Ŝ íerufalem envn tra 
tado que Dclloo embío afant Huguilín* y ello mef
mo Sufcbíocremonenfc Dífcipulo cnellíbzo que fe 
intitulo g:ráfitu bicroiiyim*C^2C í̂oluguíttno ^> u m : 
velando refpucfta.)íŜ nt ̂ rcgo2io papaz Docto: > je f 
fmgular DcWVglefía.f ue Denacíó romano bífo DC 
tío:díano fenadoztel qual fíendo monge y facerdô  

mafovnlibío.jíaDeclaracíoDelcocílío iBícenoJ* 
Día fe Deloo jirpíanooJ^Dela etTenciaDelatrinidad*ú 
contra loo beregeoa,cdtraloo pclagínooXcotra 
^oiiíaítiano»í.contra Huciferíano vnotcontra üiV 
gifendovno contra i@:igineovno apamacbíozo 
ccaiio+úa fant auguto apologético vno a^ulíano 
eíortartovno alrulfíco 5la pemtccia vno Del tépla^ 
doilu?:unofoa'télaco:rupcí5 Deloo fetenta ínter» te DC ©ÍOO pozfu faíictavida^ y ejcccllcnte Doctrif 
Píeteoa.fobze el pfalterío a füfana>ú^ 4n5cfeñale$ 
í>cl Día oel juy5ío4,Deloo varoneo illuílreo4M5la Di 
11 ancía Deloo Ingareo.j.Del eftudio oelao eferíturao 
toelao qmftioneo bebzaycaoa^e treo quiftionéo 
filpapaE»amafoXa f abiolaocla veftidura facer-

na:fuccontrafu voluntad elegido po: fancto padre 
ficndo emperado: Mauricio enel año oela encarníj 
cion oe ufo faluado: oe feyfcíentoo y DÍC5 y nucuc 
anooey eneltiépoDCfup5r¿fícadobt5otanfcráoOí 
b:ao ztá vtileo'i.puecbofas cóftimcidco enlayglc 

doral Jvocla^vjda oeloo ̂ goo . í , fob :e la muerte , fia q oefpuco ól S?aüa nf oo t í 00 nunca otro &a mi* 



docnkfedcromana 5 talaratldo como el,/£ftc feto 
Docto:fue el p:tmcro q cóftítiif o lae antipbonae q 
Uamamoecomnnmcrc íntroltur^ q fe cáte nucue ve 
jco cll:y:ieleífoit:q ¿¡ere oesir, eeñoz auc mifencoz 
día.£ conftitu^o altt mefmo q fe oiga el aileíupa cu 
rodas lae bmae 61 afio:ej:ccpto loe otao blafeprua 
gelíma bafta lapafcua oe refurredo. trofi laslcta 
maaigrá parte oclas eftacíoneetc^f^iiiucboslí 
b2O0 i> nfarelí0ió:vnlib7O 5losfacramétoo:z otro 
q llamo antipboharío t alTi Diurno como nocturno* 
¿fcriuiofob:e ejccbícl.pDbcta i fobzeqnarétaeua 
geliosiT fobze el Ub: o 63ob:lo0 qfc oíjc hiozalcs. 
3tem cópufo qtrolíbaos en fozmaoc otaloso^ ellí 
bzo q llam||>afto:al. Sfcríuío eíío mcfmo al obifpo 
oc IRauena oe como fe ba oe gouernar U f glcfía^z 
poznopzetermítircafo q bi^íeíTealfauo: 6 ufa retí 
gíon publicovnff nodo cabe la FSlcíia t fant pedro 
cnla qualfe lutaro.jCjrtííNObifpos % qutro x anadio 
mnebao cofaefcgüqoanauá oap:ouccbauáanfa 
ramafc.Jrc cmbtoa gncylaterragarefozmar las co 
fas ocnfafetausjuílín ^foelirorx 5uá bób:esfctós 
x orrosmoges oe rcUsiofa vidatpoz curas amoiic" 
Ilaciones y pdícacíones losínglcfes acabaró be ref 
ccbir enteramíte las cofas oe rmcftra fc^que baüa 
cntóces no eft4u an enteros enclla. Ibí50 otras cofas 
muf oeuotas y rcligíofas que feria largo contar. 
^aflboeftavídacnelanoíre5£:enl mesfejrtoz oía 
occimo oefu pontíficado:cncl anofegudo oelimpc 
no oe f ocaempcrado:.ífue enterrado a.q?.^ mar 
50 cnlavgleíla oc fant pedro ante el fagrario có mu 
cbas lagrimas oe todos los qfe balbron pzefcntcs 
a fu cnterramicnto^uguftinojveland^L^ 
^ f t^ncw^cto j fnenatu i^DeU^ 
c ?f oe vnaciudad llamada Cagafta:bíjo 5 padres 
cbnftianos Y oe bonefto eftado:los qles lícndofanc 
fluguftm mo^o le curaró Doctrinar cnlas f necias oc 
bumanídad * artes liberales;i apicdío las tan pte 
ftotf tábicn q fin macitro eílndiado el poz fi mcfmo 
las aleado perfectaméte^cfpues fin faberlo fu ma 
dre cftádo en Cartbagopartiofe t afizvino a t\o* 
ma:x DC ay fue llamado para q leyetTe retbo:tca cnla 
ciudad oc ^ l á : a l a c l̂vtno fu madre f ancta ̂ ifeom 
ca empos oehf partepo^fuaríonesi cótínuoe rué 
gos ocla madrea parte po: perf uafíócs oc feto am 
bzoüo q en aquel tícpo era obífpo éla Dicba dudad 
oe ¿ifoilá fue conucrttdo ocla beregía ocios 4feani> 
ebeos ala fe oe nueftrofeño:;? üluílrado ó la grada 
Del cfpúfancto comenco a eícreuir tratados oc nne 
ítrareWgton:^ cópufo ¿ntoces los libzos oelos acá 
demícosf oela o:den yoda vida bíenaucturada:t 
los folíloqutos* ^cfpuee recebtdo el abito ociare 
llgic; :i qlle oío fant ambzofio fuelTc luego a cftar 
con Símplidano q era emóces vn rclígíofo ó muy 
fancta vida a comunicar con el las cofas oc ufa fan 
ctarelígiontf cftuuocon el en contcpladones:Difcí 
ptínas:ayunos:í cotínuas oiadones po: efpacio 6 
oos anos,©e ay queríedo fe bohier poztolutad oc 
fu madre a funcrra&cópaiíado $ muebos frafics fe 
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o i i c n , 
partió a roma:f yendo pot latCofcanafiK avííIf ar 
muebosfanctosbcrmitafios quebtuiácn omerfas 
partes oelmotc i^ifanorcó los qualcs cftiiuo cno^ 
raciones algunos Dias*0cfpues partiendo o ay v i 
Uto a otros fanctos rcligiofos q eítauá cerca í l̂acm 
dad 6 fR omaty eftuuo coellos algu tícpo z cofirmo 
los en fu feto .ppofítocó fus Denotas oraciones aía^ 
bando fu religiofa vida.©c advino en iRoma f cím 
no ende parte oc tpo oifputádo coti a los mamebeos 
ícóDufocótra ellos DOS lib:os:z efenuvo entonces 
los lib:os Día qntidad ocl anima y él líb:e aluedno. 
par t ido ú roma nltamctc có fu madre z otros fray 
les q le íígmeró vino al puerto ólboftia oóde eftádo 
fe reparado oclas cofas neceííanas m el nauegar la 
glonola fanta ̂ íbonica madre 6 fetó Bugiiftín caro 
mal oe calentur as % al noneno ota cHa Dolécia paifo 
ocfta v ida fan t auguflin celeb: adas co fus fra Fies 
lasobfeqmas ptioó boftiarivino pmero ala ciudad 
oc cartbagoM o ay a fu tierra oóde vcdto grade bz* 
5!cnda oe patrimonio q amaberedado: y cdiñcovíi 
montfterio cerca oe la ciudadten el ql bímo con fn^ 
m5ges Pegunta regla ólos aportóles tan feramente 
qm icbos a fu fama oejraroncftc mundo 1 fue roña 
ferfus oii'cí palos afcnr.r a oíos iiintamentc co e L y 
el fetó oocroi eiluuo ende cóellospo: efpacto ó Í res 
afto jcóponcdolibzos 6 ufa religión pzedicado les 
v enfeñando les las cofas oe ufa fe : eíTo^andoles 
fu feto ppofiro baftaqíue o:denado oe mtííary bí5o 
qfeozdcnaflcn otros religíofosry cntóces les efcn> 
mola reglaapoíblica ocla o:dcn q auíloc guardar 
z Tiendo eftefetó oocto: óla Doctrina religión zfan^ 
ctidad q be Dicbo»fuc elegido poz obífpo oevna ctu 
dad oe áfrica llamada lbippo:egíus:aunque contra 
fu voluntad: c bíuío enefta Dignidad quarenta ano» 
enelql tiépo jamasceflb con pzedicacíonesxfermo 
nes/f efenpiuras oc fcmbzar frutoglozíofo oc feti 
Doctrina, ferenuio taro?libzosjenjodas feiccias q ¡ 
feria cofa Díficultofa corarlos qnantp mas leerlos: í 
oéíos^íes mnebosfe báperdído po: la neglígécía 
oe l t poXos q ay fon ellos Delatremdad,r^»libzo 
©da ciudad DCDios.jcnj.Belas confícíones,nij. 
ocla encarnación oc nneftroredempío:»|.Delavida 
bimauenmrada. Roclos 0 oliloqüios*i»^auu3»|i 
©elefpirimi animan»'3cla natura x la gracva.;.oc 
la pzedeítinació .KD cll ib: o aluedrio >f .ocla gfazli# 
bze alucdnon* 0 :la cojreció z U gracia^, otlasoos 
ammas»íioelaqiiaatidad oel aním j . i ^dc fp í r im z 
anima^DCla verdaderar eligió ocla irímdad.i.. 
oclas qtro virtudes ca'dinales.KDcl pecado omb 
nalni>Delap:cdeftinacióomma4^UpMécia>;>óla 
penitéda.i^laimmoztalidad ólamma»;. Deíapfer|„ 
cía 6 Dios.i.Dela pfencía i5 Dtos^ca^e^i.Dela naní 
raleza oclas cofas.u Encbindion.i* oclvera 0100 
Kocla v jda^ i f t ian i. Nocla p dea cbz iftíana»! • Be* 
la fe •ti|:©clafe t5las cofas muifibles.i.ólafey élaí 
obzas.f.^ela fe eñl fymb olo.) .Delavt.itdad 61 creer 
I.©cl cuerpo oe nf o rcdcmpio: ̂ efu cbztíto.i.oelsi 
Umofna.^clospaftozes, u ocias lucias» i ^ c 



lagfa^elnue«ottñmctoASobitaqlloqteefcríp nftaevmorcontrabiflaríovno^Cótraalgvrae oonaí 
to el q guardare la ley en todoalobzc el teftameto tíftae vno cótra vn oonanfta vno. amoeftamicnio 
viejo rnocuo.i;fobze elsenefís alaletra,]rij.3 te fo aloe oonanftae vno óloofecboe co Amento oona» 
b:e el scncfwno t>\ae maramto^elaíacra eTcríp^ tifta vno oe omerfao cofae a oiacono vno DC treo q 
turaai/^c oíej cucrílaevno^el cuydado q fe ba^ ftionee cótraloe paganoe vno contra felicemanfc 
te tener poz loa ocifunctog Vno oela métira vno co ebeo ooetectra fcgúdomanícbeoVnottclaoífcípK 
tra la méttra vno ¿eía pelea oeloevicíoe vno. navno^c lógica vno:De aritbmenca vnotoc filofo 
t)O5esradO0t)eabuíí5.í^ela ademnaciíó&elos ce fíavno.fiCófutactó 6 ciertos capt.qfalfamétc le atrt 
inóío0*í*Spaulo ozolio en oíalagovno é ocbo qftio bu)?eró:loe íermones aloe bennítanoe • íEptftolaa 
nce t>c owlclcíoa\Belaverdaderaínnocencia.í.Del a otuerfae perfonae:cc>laerefpóllonC0 ciéto Í 005c 
maeftro afu bíjo.t oe mufíca*víí»©ela comparació ^Epíftolae afant Jerónimo % aotroe fetentaz ocbo 
celoe.ic^tBandamtentoe.l.élcáticonueuo v n o ^ c lEnloeootníugoe Delañoy cnalsúoe Diaebe fctóíj 
qwatrofíeíta0a^©enouentaberesíae4.i0elferinó táf oefcnnonecqfcnaMftcü recontar loe./£fta ea 
te nueftro fe/ oz enel móte.í.Bela cocozdía t>cl cuá la hb: cria q efte feto coctoz compufo. B fí en cótar 
celío.tni.&tíanaturaleja z ozísen oel amma.ínutjef eftoe hb^oe el lectozfe ba canfado q ft5teraen leer 
to tntfmo a iRenato.í.^elo mífmo a^edro.ítoelo loe.-pdiee luego qute fe gloziaracomooi5e i6ennai 
mífmo a % uan.íúoel lugar que no fe puede alca(;ar¿ dio q tiene todae fue obzae:o quíc podna leer co t J 
©onde Dtbe babíta.t;oelae eftatuae bla yglefia.í.DC to eftudio có qnto el efenuío. C i^uee toznar al oif 
laozderiau claregla aloe bermítanoe. í. ©e otra 
recia com?» :Í vnotoela obza oeloe mongee.í.oel oía 
^el iuy5i0a.De ínftiturz aloe rudoe vno oelalnílitu» 
cion.t.oclbaptífmoDeloemnoea'fúaibaprifmovm 
co.víi.ólbaptífinocotraloeDonatíílae.L^elavír^ 

curio oe fu vida fef endo como be oícbo eftc fetóoo 
ctoz obífpoenla ciudad Ibíppotícneferico rey oe^ 
loe vadalca paíTo en áfrica co grá gcte z fijo gran 
dee crueldadee en aquella puínciarobado z matan 
do y dftruycdo loe téploe z yglelíae oe oíoe y no B 

gínídad.i. óla verdadera bíudej.í .oel bié úi \mtri* donado a cofa alg ua.^uee como víníeííe a cercar 
momo.í.oelaebodae.í.oelae bodae falfae vno oe el mífmo lugar oondeera obífpofant Buguíhm y el 
laperfició oel3jufti^»í-©ela penttccta.i.Contra el fancto ooctoz eftuuiellc muy afligido en ver cabo 6 
aduerfario ólaley z oelospzopbetae.íú Contra gau fue oiae lae crueldadeei martynoe q loe cbzíftía» 
dcncip oblfpo.íí. íCótra lae epiftolae oeloe pelagío noe padefqá:y entócee fe le acrefcctalíe mae eloo* 
nce quatro. íCótra juliano feye:oeloe pfalmoe co^ loz y la pena en ver cercada oeloe iBarbaroe fu cíii 
tralapteoeloonatovnoXontralacartaoeoonaio dadrogoanfofcno:4anteeqella víefle oeftruyi 
l?cretíco.i, Contraía parte oe oonato.íi. i^uellío^ lo leualfe oefte mudo y fue aííi complídorq al tercer 
nceoelteftamentoviejoinueuocientos veyntei meeqlaciudadeftuuocercadaeftefetoootozcaya 
vna.^tem efcríuio fobze el pentatbeuco oc ̂ i&oy/ mal5 caléturae z paíTo éftavida alagloziappetua: 
fee:y fob:c el hbzo oe ̂  ofue:i fobze el oeloe jucjes año 5la encarnado oe ufo redeptoz oc qtrodétoez 
B a u n ^ a ^ j t ^ f ^ e e l l i ^ ^ ^ ^ la expo qrcta z fef e a.jcj^oe agofto. f ue enterradofu cuer* 
ficio fobze elpfalterio c tree volumínee gradee que po enlaoicbaciudad oe Ibippo enla yglefia 6 fauto 
fe llamalaeqiiggenae. ̂ jtrpoficio 5lamugerfuerte ¿Eíícuá.bíuío.lxTVJ.afioezloequarctafue obífpo^ 
fob:c fat ^uá.i.bomclíae.^té laeirpoficio óla car fue Uo:ado oe todoe loe oela audadtalTicomo Uto 
nonícaoefantiago.£laejcpofícto élaepiftola 6 fan 
pablo aloe romanoefíEla ejepofieio 5la epiftolaa* 
loe galatee:z ala ejcpofició ú\ íimbolo 6 ̂ banafio: 
qmcüq5 vultfaluue eiTcjte la ejcpoficío ólfimbo^ 
lovnlib20íi> como auemoe be oeyar efte f iglo. i3e 
oebetay tree queftíonee.ú Cótra cinco beregiae.i\ 
olae coftub2ee óloe oonattl1:aea.oelaco2recn5 oc^ 
lloe. Cótra foztuatovno:ólae coftübzee élaygkfia 

do^omeraenelpdidovn padre comu.C£ vimoa 
alfetó ooctoz cuya fíefta el ufo buecefar jamas (olí 
m5a0Si^]ftca alfana oc 
aqu inc^ya fieffoíe^el^zau m todo¿I reyno/v 
píñopalmctelacelebíauaelreyoon J m pezque 
nafcio en fu oía. /£fte fanao oocto: fue natural ó a<j| 
noliKjar oe cápanía^uüícia en y talia 6 claro y tUu 
(tre linage.su padre ouo nóbze jtádulfo ;y fu ma< 

y oeloe manícbcoe.ü, Cótra fauftomamcí>eo, jCjCiíj dre Cbeodoza.0í5efe qeftando fu madre pzeñadsi 
^eoo5e bcregíae.í.Cótiainajcimo beretico.ú Co oel:yédoavnaberedadfuyaencótro có vn bóbzc 
tra eííe mífmo otro. Contraf elíciano arranio.i. alae anciano q tenia la barbaluega z cana y traya cía ma 
pzegutaeoc Énero.íúCÓtrala carta oc ̂ armenio no oerecba vn cayado y enla orravnaymagc pcq# 
uíi. Cótralae cartae oe pomllano.íii.cótra la carta na oe nf afenoza y oebajeo oelia la ymagé oe fetó oa 
oefundamento.i.apzoualaozació aoíoe.í.oelaaf mígoielqualleoijeoqfealegrafic^efilvíctretrayci 
fumpeton oe ufa fetoa.i.oel perjurar vn fermó oc vn bijo q auía ot fer granferuidoz oc Oíoe y ̂  oartai 
lae qucñióeeoeloeeuágelíoe:ooeoelae palab:ae 
oelfenoz.i.oelae retraciócero cozrectíóeeití.a fím 
pltdano.ü.oe grámanca.i.élarbctozíca.í.5 geomc 
tríaa.aozcfcomogramatíco.iííi. Cótra loe arrían 
noe.í.Cctrala oefencíó.oe Centwríopozloe t o m 

inucbafamaalagcnteoeloeoe aquinoy q traería 
babíto que tenia aquella ymagen 4 eft»t>dW0 oc 
nueftra fenoza fignificando el babito oc íamo oomí» 
go:oí5e fe tambíc que fu padreilandulfo pzegütoa 
alsúoeaftrolosoe;qfabíalaecofaeven¿d€raeoe> 
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bado oVenturíi 6efubíjo»f qloa aftrolc^oolcrcf tcncioni con tanto tUenclotq enlo^ ̂ i m e ^ sñQé 
pondítro que mencfpzedaríala^ b^urrae; z ba5íé núca en materia algunafablo publicamente: avn q 
da ce fu padrc:po poz otra viafería muf bíc auentu lo ofredeíTe caufapara ello:po: ío qual leUamauan 
rado y Dícboíb:^ que auía oeamarmuebo aqlla co^ alsíío^ buey mudo:oirosle t)C5íáodre pytbag02íco 
fa con que fuelen balagar loo níñoo quádo llozl:!!^ po:queloo Dtfcípuloo DC pytbago:ao tenían fílccío 
nífícádo que fena oado aloolibzooi alafcíccíatpo: cinco afioo.lE como alguoo amígoofuyoolcpicsíí 
que quando loo nínoo llozantfuelen loo callar có al< talíen po:q eftádo có alberto magno auía tátortm 
gunoopapeleoocartaoo cofaofemeiateo^rayen po tenido filencio^cfpodiopozq nobeapzendtdo 
do lefn ama en loo b:a^o* aíótecío vna cofa mara^ tanto q pueda bablar oelante t>c t iberio magno» 
«íllofa que cayo ocl cíelo en lao manoo t\nlíío vn lí Befpueo fue llamado oelrey fant luyo oc frácía pa 
bzícoenquecftauaefciltalafalutadon6 nueftrafe qenfefiaíTe cnpart6:yeub:cuetíempocob2o tanta 
ñozalafagrada virgen mana:el qllibzíco el ninoto fama^q no auiedo mao oc treyuta añoo^odoo los 
ino có grade gana:* apzao le tanto que no gele pu pbUofopbootlogícoory tbcologoo oe i^arf o le rc^ 
do facar otro oc lao manoo ft fu mifma madre no: i conofeian ventaia» fue tanto oado cfte fantoDotoí 
nuncaceflbotllozarfaftaqfeleboluiero:Tbuelto alacontépladóqmuebaovejeoeftaua arrebatado 
metiólo cía boca:? poco a poco fe le trago todotpoz fuera Dcfuo mífmoo fentídoo^ lifiádp enla ciudad^ 

f i . 

dlaofeñalcot pfagioo fue anteo Hgnificadalagráí 
de fabíduim fantídad oefte fanto ooctoz^Hndádo 
el tícpo como fueífe 6 mao cdadtfu padre Jtádnlfo 
cóftreñídoíDe necefiidad le ouo oe embíar avn mo^ 

% apqlco &t3iMojnina oelátetodo el pueblo: tcnig 
do cí cuerpo Denfói^eiiiptqz a t e j m n p o 
xo cncTayic pela tf ra vn £raniaío±l£u memozía 61 
qííal mílagrofuealli edificada vna ygle l ta^ comíe 
do y'iiá vegada có el rey fant Xuyo oe f rauda auic nefterío oel mote caírino:oelaozden oeloo t>o\\ú\\U 

coo:enlqcnbzeuetpo eftudíogr3mar?ca:i palio a^ M opaQado vn buen rato ala mefa qno aula bablsdo 
llí fu mocedad. ̂ aíTido en medio algu tpo:i amáfa fübitammí* mtia vnd arm nalmida i Dito 
do la guerra qfe auíaleuárado en clpania Jí ádulr'o 
embío poz fanto tbomao fu bíjo:? bíjo lo llenar ala 
ciudad oc ^ apoleo:oÓde tftádo entre fuo parictes 
«pzédíclíela arte oe caualleriay el enerado ólao ar 
maoípcroveníédo elfanto ooctoza napoleo: no fíe 
guióla volutad oe fu padre:ni le curo óla cauallería 
nt oelaó annao anteo todo fu ejeerdeío era entre los 
relígiofoo tu vntnoncíkrío oe fanto Domingo oon^ 
dc cada Día oyó có mueba oeuodó todao lao bozao 
f eftaua alao Dífpucao élo s padreo:* palTaua todoíu 
tícpo cóelloo*£n fin §ínfpirado ocla gracia 61 fpu 
fanto ouo oe recebir el babíto oelafanta religión oé 
loo pzedicadozeo cótrala volútad DC fu p adrc y D c 
fuopariétco.^criaacílargo oc cótarííouíclTemoo 
t)e De5tr poz ozdé como fu madre s:beodo:afabicn 
¿o q fu bíjo era rclígiofo vino có grade aceleramíc n 
co alaciudadoeiBapolco:* como ofpueo le embía 
ró a lívoma:7;fn madrefuera trao eL £ ófpnco ^ríc^ 

l DíoMiLammte enla mefa vna ̂ ran palmada: otto 
jjfconclurdoeo contraloo maniebeqo. ^ t r o o mü^ 
^cboo buenooyagudooDícboorfantoocóftjoo pzo 
uecbofoo amoneftamiétoomotableo fentecíao Dcf* 
te fanto ootoz podría aquí ponenq adrede tfjro por 
cuitar .plíjCidad.CÓpufo imicboolíbzoo cutodao fcl 
enciao:y pzíncipal mete cnlogíca:tbcolología:í filo 
fofia:looqleofó eftooXótralooerrozeo oe los grfe://^ 
goo a ^irbá.iíííaibzoo oela oeclaradó Deloo arríe» 
loo contra eftoo mifinoo4,Deloo pzeccptoolcyDd* 
moz í̂.Deloo facramétoo ocla yglcfia.t.la etpofícíó 
Del fímbolo,í. 'íRepuefta De D05eartículoo.í.repuer 
ta oc qícta % vn arrículoo^. iRefpueíla oe.^ííj.aití 
cnloo.u TRcfpuefía oe otroo feyo artículooXtJl ver 
boincarnado.i^té Del verbo.i.Dela naturaDelvcr 
boy eUntcllccto J.DCIOO angcleo.í.Dela vm'dad Del 
intelecto^ ̂ l a pfectíó Dclarclígíon cbzíttíana.í .DC* 
laperfídon DelavtdafpúaU. Cótra loo q Di5cinal $ 
ufa relígíon.í.Dcl argumento oeloo pztncípco»i.De! 

do fe yzfuera oe yralía:le p:cndicró fuo bermanoo/ recíbímiétoóloo Judíoo. úDda foztuna 6la abfolu 
y letrurcró a fB madre:i pozningunao pfuafioneo cíon.íXacjcpoíídó 61 (5cretalfírmítír»í» Emol ido 
no pudo acabar conel q frcaOe el babíto i otrao mu ocl Decretal Dammamoo^Delao fuerteo.t.55loo juf 
cbao cofao q aquí fe podm poner q feríalargo ó có 5iooDClao eftrellao.iDela eternidad oel mundo.útf 
tar aO*i q fíendo ya fancto Sbomao oe mao 6 edad laaíi. parte oela fegunda q cónene.c^.qucftíoneo» 
y citando enla religión íTn enojo que le bwíTen fuo BÍ pzímer efaípto ólasfentédao:q contícne.jccvííf» 
jpavíenteo vino a iRoma:! oyó endeoe vngrande DiftinclioneoTJ]crí:mi.qftioneo*Elfegundo efenp 
níacftro q fcllamaua Enrique la lógica rbetozíca i to oelao fentécíao:q contíenc^ciú^Díftínctíones:el 
pbtlofopbialao qleofcícciaoapzendio eu bzeuetié tercero efcnptoDelaofcntédao:quecótíent quarc 
po:ilaofupoíanpfectamétc queygualauaal maef 
tro. íE oyéndola fama DC Slberto clmagno:quc era 
en aqi'cllooítcmpoo ejccellentííTimomo folamente 
enlafcicciannao avn enla fantídad De coítumbzeo % 

ta Diftmctióeo. quarto eferípto oelao fentcncía^ 
quecótíenecíncuétaDinftindÓeo* 0!imma contras 
gentíleoaitídibzos^DelaporcciaDc Díos.i. contiene 
Díe5 qftíoneov^ueftíoneo oeloo vírtudco en comu 

rcligió:tomok grade gana DC oyzle % ganada licen y quiítíó ocla vndó DC DIOO. ̂ ucílíóeo ocla anima 
da para cfto:parííofc DC iRomaivíno poz f rácia a quecótíene.t jc.artículo9:Delb3do vn líbzo ocl pzm 
parió: ipaífado 51 rio iRbenovínoadode eftaua al cípto^aadeuínacion.úBelfer olaeííenciavno:Dc 
batoinanojoelqualoyoalgñofii anoocó grande % ioopzíncipíoo DC naturalícela natura ocla matt* 



D c ^ o e b o . f o x l i u 

ocultarle natura vno:ocmomimcmoDCl con . i h n ^ i e i i r k M o ^ ^ d D o r t ñ ^ n o í t 

ftraaó vnoe:óia9 m%ímtp t ló$ poMom* mo= an í to t i i cs cerco oc i padre platón 
ralc^ vno Deb natura Del acídete vno: oda natura guiando loa OtVOS COUfUDUkeremo: 
í5Igcncrovnoólapotécíaí)daíavno;oeltpo vno ^v ímos foc ra teea t í l l que lo te ino 
jadainultít^d ólao fozma^ vno oda natura odos 
filogifmoe Vno^euma odalogícavno Ddaínuccío 
t>d remedio vno Déla natura cela lilb:e vno »©ela 
nalura6llnsarvnoXap:imera parte oela fegüda 
Detodalalogíca q cótícne ciento ivefnre qftíonee 
Xafegüdaparte^lafegunda q tienexljrpjttcqftío 
nee^ncíl ioeo 5la criatura fpirímalee^oequod 
líbetoe* H volumen DC fuo opufeuloe q cotíene cín 

con la poitcona mo:tal que beuú 
t vi p^ti?agoja6 que Defendía 
lascarnegamudocoínerpojeílremo* 
UBiloepbilofopboí Cratóy pclano. )j!lapbüo 
fopbía muf magnlficoíerioi oí5é aliños q vno on^ 
géy pzincipío Dios barbnror.» ̂  pnicuálo con arsu 
inétoenomuyabfurdoerninnicboDíjwtcs Día ver 

cuenta z Doslibzoo. ̂ a caicn^ijxafoj^e q$ro euá dad po:q Dí5e q antis uasnéte entic lot̂  -p rfa$ ñof 
t4 gelios* X.a ejcpofícíon fobte lae epíftolae oc fant réfcíeró loo magos bomb:es fapienrJTiinos:f cntre 
rjt ^ablo^fobzelEfaYastf IbteremíasMfobicjob: loslBabtlomoso Hornos losqDtrcro Cbaldcos 

i fob:e el cáncoiuDe Salamos fobze Bionf íio:z y entre los judíos clos gvmnofopbiftas:)* entre los 
aSoecío^fobzetodos los líb:os De Bnítotíles ^ % fracefes los Dzuydas,¿os qles po:qfuero etcekn 
^o :pb í r ío^ tembí5ovnc5^Mlo^e jbeo lq^ > tes enlconocímíctoDlDerecbo allí bilanocoiiio t>u 
% compufo fermones ólos Domingos y fieftas y el o^ uínotf Dados al culto Diníno fueron como Dise Zrif* 
fictoDelcnerpoDenfofeno:po:mádado Dd papa ¡ totílesenllíbzomágicos Scodóeneíhb:ovenue 
tgi:bano:eftosJoiiloüíMo?q^^^^^ efte fetó i y DosDelaruceííionllamados <5emmoíbeot-:rrac!ii 
Doto:J£co'moyafuetTe llegado eltpoDefu emigra tabíeparamas confirmar fu opímonq en fcbzzm 
do mádado poz elpapagregozío,jtr4 fneíTe a lugdu f lozefcío i0:pbeo z 5almo]ris efenptoxes aníiquilí 
mingaren f rácíaaentéderenlapaciftcacío Délos mos^aíTimírmo otros en Díuerfas partes Dd nnm 
d iegos enl Sínodo q allí fe ba5ía cayo mal eúl ca^ do en fenicia ^cbo» B \ jtybía o Bfríca. mt lm i 
fnúmfuefiea curaren vn monefterío en tierra DC EnegyptoSnlcanobíioDe Bilo:erqloí5éqpmc^ 
pziuemo cerca De iRoma:y entrado poz las puertas ro cometo a tratar ólos ̂ ncipíos Déla pbilofopbia: 
t i monefterío Dijro eítas palabzas, (Ibíc erít requíes % trac otras alguas ra5on( 3 pa confirmar mas eíta 
mea ín eternum» ̂ i t e quiere De5ír;aquí fera mí foU fentccía:otros autozes efcríuc que no fuero los bar 
gl^apaíiempze*EgraoiadoDecotínomas DdaDO barosmaslosgriegosinuetozesDdapbílofopbia 
lécia rogáronle los relígíofos De aql conento qles % no folo Déla pb'tlofopbíaro qual Demneftra el niífí 
DCjealle alguna memozia DC fu B l fanto DOCÍOZ refpo mo nóbze mas avn todas las otras buenas artes z 
dio qles Dejaría afímifmo»^ poz copiadlos con Difcíplínas^a.averdadDcítoesfegíípodríapiouar 
pufo vnlíbzomuy fingular fobze el cántico cántico poz ejrcellentes autozes que los 35arbarosfiicroii 
rnmDe Balamom Hcercádofc labozaenqauía DC 
partir Defta vida:mandole qtrujdeffen elcuerpo DC 
rmcíiro redéptoz y maeftro ̂ efu Cbníl;o:y bíncado 
De rodillas enlfuelo pneíloslos ops enlaboílía:Di 

pzimerosínuctozes í5lapbílofopbía:z los griegos 
la tomaró Dellos z co fu eloquéaa y faber la apíicaf 
ró-racrecentaroiuEüa ono ozigé en greda oe DOS 
e jcceletifilmos varones» /B vnolbmado afónico bí 

%o co Dcuocio eftas palabzas» 0 (mtM\!m_hQñfaJ lo DC Eumolpo natural ocla ciudad DC Stbcnas /y 
i ^ m c ^ í n ^ e ^ 11 Dé tí eí^reuí I c y ^ f ^ n c ^ mSTffl el otro Eino bijo DC /ificrcunoy oda nmfa vzauia 
grádela q es tnfmita^z nofe puede m e d i r l o c ^ 5 J Délos qles ¿ilbufeo efenmo el pmcro D£la generacíó 
c o q tu eres m rcdépíozyni faluadoz^ mí libzadon) Ddos Diofesiz inuenío cí cípera. ¿6 Dijro que De Vna 
llV.icgo te feúoz'q puesfuyfte mi guia enlavidarqucj mlfma cofa pzocedlá todas las cofas y en aquellafe 
tu feñoz lo feas enlamuerte/É acabado 6 Ó5ír eftas cfoluiá.Elfegundo Dicbo Xino efci mío DelagcnCi? 
pilabz asolfádaslas niaos alcído Dio el anima a DÍ radon Del mñdo:y Ddos curios Dd íol y oela lunaty 
ésícnel año oela encarnación DC nueftro faluadoz je las generaciones Ddas anímalias z fi utos :Defpues 
fu cbzíílo De mily D03íétos y feteta y tres* £nla¿o/ Defto fucedíero los fíete q fuero pzíntero llamados 
ra q c f p í r q H M í ^ n t o ^ n iBapo fabíos cuyos nobzes fon* Abales» eolon* ^esuiá 
imio: Piro abobes q veya fübir elanima De lóncto dro Cleobulo*Cbion.'íSías. -pimcoU M eftos aña 
C bomas al cicio^y efto nnfmqfiie ireuelado a mc& 
faiictosvaroñes^íbíjo eftefancto Doctozmucbbs 
rrnlagroslDiípñes De fu muerte^ canom^o le cnel 
nitmcroDdos fanctos-r btenanenturados el papa 
guan veynte y DOS odienombze:y efto qnanto ala pbi q fignificafabios, Bino oefpues i^ytbago:as 
vicfeiDeftosíanctosDoctozes* qnemudoeftcnombzetuoironombzc Dcmcno:;.t 

rnoKcjcvííj^ Ci^bílofopbos. f i; 

dé alguos a Buarcbts»Scytba» 4^Ffon.íCbeneo; 
TP?berecydes»0yzo,Epimemdescretcfe:y pyríftrc 
to:y como antes eftos que be Dícbo itodos los qtc 
nían pzofdTion Dd faber fe Uamaílcn en griego 0 0 



ctatidat u m vcrccíjdo pozquc como Econtc rey afccto6:co!no loe endemoníeos Bwos k ponían 
éloe Sfciomoo o como Di5e BmViáce potteo ólos nobice oc p:cfr,mpcíó i vana slo:ia:ccmo loefúw 
^bltaftoe le pzesilralíe oeqne eftadoera/iRefpcn letestque fújmfícaamado:ce Déla vcrdad:y clenti^ 
dio -pytbmoim que cnncíoplpoc que fígníficafa 
hio como antes foíía oe^r fino pbílofopboo q quíe 
ret)C5ír amado: Dclíabcr:^ oende en adeláte todos 
loe fabíos fe llamaron pbilofopbostolaínecia pbt 
loíbña/Jtc es oefaber q OUODOS pncípíos 5la pbi 
lofopbia^lvnopzecediaoe anaiimcdrof eftafí 
lofopbía fe llamo ̂  ornea, B\ otro pncipío .pccdto ó 

coi? i analogetícos. Í©IIO otros q fe llamaron oelo^ 
noMes De rusmaefl:r6s:comolos Socracícosyepí 
cúreos. i0n os pozque tractaró oelanaturaDelas 
coías:fueró Dícbos pbilícos, ̂ t ros po:q efenuíe^ 
ron oelas coitubzes:re Díjceron Étbícos:otrospoz 
q fe ocupauá enlas oífpmastfc Dijeron Dialécticos 
^temlapbilofopbíaesDiuifaentrcsptes^tbícc^ 

T^íbagozas y eíta pbüofopbiafellamo ^talícatla pbíííce^íalcr.tíce^aetbícatrata élas coftubzcs 
pbilofopbia 3oníca fe feneció en CUíomaco íCb:íil X a pbtfíca í5las cofas DC naiurale5a:z la Dialéctica 
p i o i Cbeopb:año.Jta5ialicafenefctoen /£picu Dava5onDelavuaYÓlaotra^eíl:astrespbílofofias 
ro:lapbilofopbía fónicafucedío otila manera.Sa lapb^cafolamenteflozefcíofalla eltiempoDc 0 o 
les el pnmero ól os fíete fabíos ú grecía fue maeftro crates el qual p:ímero Inuéto la /£tbíca:que es 6las 
De anajcímádro a Hna^ímádro fucedio l \&umt¿ coftumbzes. ¿a Dialéctica comento en ̂ eno eleates 
nes. a anajrmenes Snairo: as a Snaragozas arebi 5 tcm la pbüofopbia etbíca o mozal es oiuifaen .^r. 
lao .a arcbUao o eocratesinuétozóla pbüofopbia fcctas:academíca •C^zenayca. i l iaca, ^i^egarica» 
etbíccomozal.H Sócrates-gblató ínuentoz oela a ÉCynfcaerética •Bíalcctita, peripatética: eftoyca: 
cademiaantisua:aplatón0peuiippoz jrenocra^ cpícurea.^aacademícaqeslapmcrafeptecntres: 
tes arenocratcs polemoíaefte Crátozia Crates acadcmicaviefa:academíca medía:academíca nuc 
a ÉCrates:arcefilaoinuctozDcla academia medía^z 
Srcefilao itacydes ínuentoz Déla academia nueua: 
a 2.acydes Carneades:a Carneades Clítomacbo 
B Díla manera la pbilofopbía lomea acabo en O y 
tomacbo:en íCbzyrippo acabo Dfta manera, a £o f 
crates fucedio antbiftines:aaníbiftenes Sfooge-
nes cynicoM ©logaies crates Cbcbano: a crates 
5enoncitíeo:a 5cnon Cleantes: a elcantes íCbnfípí 
po.En ^bcopbzaüo acabo poz eíta o:den:a plato 
fucedio aiiftotilcs:a ariíloíiles Cbcpbraíto.y cf 
tefucfinDela pbüofopbia jónica.Ea ozdenDda 
pbüofopbia jtalicafue ellá.-^Yt^agozas fue oifd 
pulo 6 fcrcf desatora i^ytbago:asfuccdíofufí 
jo Ccíágcs;a Celases ]eencfanec:a^cnofarcs par 
!iiemdcs:a ibarmemdcs$enoneleates:a5euó¿tcu 
cípo:a ¿teucipo^emoa tto:a ©emoento fucediero 
muebos: entre los quales: fueron los p:íncipales 
TRauiifanestf iBaucides. a ellos fucedio /£pícuro 
enl qual como antes D&e fenecióla pbilofopbia tta 
lica.'ltem ios pbüoíopbos gencralmcte fe Deuidcn 
en DOS efpecícs:vnosfe Uamá Dogmaticostque Díf 
puta n Délas cofas afíí eomo compbeíibks ¿m tros 
fep be ticos :que DÜ putan oclas cofas como mcópze 
benfibks.^eílos atounos Dejraró efentos libzos z 
ob2as.i©trosnocfcnuierón3da.)Jtosquenoefcn 
mcroíi fon como cocí ate i eulpon i^b¡íí ppomc> 

ua^ B l pzíncípc oela académica vieja fue ^latonoc 
lamcdiafucarccfilao;Bela nueua jtacydestóela 
Cyzenaf ca artftppo cfzeneo:Delaelíaca pbedo ch> 
enfc:Delameijarenfe:Dela canica en antbiílencs a* 
tbemcfe;Delaeretrica.^enedemo cretrienfe: ocla 
Díalecttcaelítomacbocbaltedonenfe:Delapenpatc 
tícaariftoitles ílagirítetDela 0toyca$enon cttterea 
Dclaepícureaepicuro.y ello baíteaucr Dícbo 51 ozí 
s enincrcmento y fectas ocla pbüofopbia Dí$e el ref 
t o C B i los pbüofopboacratoit.) Catratcs pbüofa 
pbiafuebiío oe antis enes natural oela ciudad DC a 
tbenasDtfcípuloDepolemon:elqual amo tanto a 
fu maeilro que no folameíite enla vida ilguieron am 
bosa Dosvnmrrmaeímdíomtas avncnla nmerre 
fueroelvnoDlotrotáfcmcjátesiiurosen vna vo 
Ultadiamozquefc qmlkron enterrar en vna inef̂  
mafepulmratoeDódean tagezas compufo eíleep^ 
tapbio en fu 1OOZ.Í0 tu q poz aquí palias fabe que 
enellafepultura eílan enterrados Crates: z 'f^okí 
mon varones pzincipalesz miicboamígos:DelaDí¿ 
ulna boca ocios quales mano la fagrada Doctrina:^ 
lacni^aDela vida comunera con la fabiduria alum 
b:o elfíglo có cierros z verdaderos oecretos.poj 
ello Di$é que arcefílaopbüofopbo yendo a ver ios 
Díjco que eranálgunosDiofcs:o reliquias oelaedad 
D02ada:í3jco eíle pbilofopbolibzos óla pbtloíopb ía 

nedema.i|by:ro Cbeodozo» £arneadee:b:io ^ efcríptosialTímífmo comedias lozaciones.Couo 
r^agozas:?fegun algunos arillo Cbto:eteepto ih Dífcipulos fingulares y inemozables 51 núero Délos 
gunas cpillolas pocas.^os que efenuíeronfueron quales fueron arcefilao/IBio ̂ ozíílbenes z Cbeo 
mocbosconjo ̂ feeli!To:*{^armemdes: ana^agozas 
5eno:^enopbcne6:Bemocnto:arillottles:£pícui' 
ro Cnfippo^ orros^tc llamarofe los pbüofofos^ 
o Délas cibdades como los Híéfes^&egarenfes/-
^cíncos;Cirenaycos.í0tros «5los lugares Dode 
Difputauá como ios académicos y ciloycos. 0 tros 
De cafos que acontefcian:como los penpatetícos: 
otros Días míuríasjcomo los eymeos* ̂  tros ú í m 

dozo:Die5autozesleollamados Crates:el pzimero 
poeta comícotelfcgundo ozadoz natural ocla cíu^ 
dad De £ralis:el tercero cauadoz De baluartes que 
anduuo enla guerra coale]rádre:cl quarto pbiíofo* 
pbo cínco:el quito pbüofopbo p crípatetícotel feje 
topbilofopboacademico:elfeptimo gramático na 
tural De ̂ líballo ciudad en Cicílía: el octsmo eferíp 
toz DescoiTOna;clnonoDc epigranmaíxl Décimo 



tVltímo t>t Cbarfo filofofo élafemüoe acadenn titula QopUña cfcríuc qnc cmpcdoclcti fue elpn* 
c o ^ ^ C ? polcmoO l^oíemo filofofo natural úla cm nicro ínucnto: ocla arte o:3to:ia:r cncl ltb:o oclo^ 
dadoe Htbcnaefuc bíjo oc ̂ )íoUftrato,l£ quando i ^ octae 0150 que fue agudo z imitado: oc Ibomcro 
ino^o fue t i Díflbluto z oado aloe vicioo que no rúa 1 q vfooe traf ladoce z otrae fisuras poeticao.ea 
enínguua parte fin licuar conllgooíneroe para DÍÍV ty:o enlasvtdao cfcríuc q fue medico y grande o:a# 
peder enloe Viles zvícíofoe vfo0:fuc fallado enla doz:? que fue fu oifcipulo /6o:0ta9 Iconnno ozadoz 
erajclaccrcaocvnacolúacícrtoooíne^sqcl auia famofo:elqualcfcríuíoélaiRccto:!ca,f uc táapar t 
ochado allí efeodído para femeiatca cofae. €lnave tado ocla ambincion z ganaDcmandar que le bavJ 1 * 
gadaDcfpacsoeaucrbícnbcuídocU otroo copa* reveno lo qmfoaccptar:elisícdopo:mc|ot elefta 
fieros fuf os cntroró có fendao swtrnaldao cnlas ca^ do 5la vida p o: nada:quc no las fatigas ocl reinar 
bc^as enla efeula 5 penocratcs pbilofopbotelql ala iSegun jrantbo ba5c mecíon cnlas alababas que ocl 
fa56 ellaua JDífputádo 6I3 boneftídad y blas vergue co!npufo,©e fu muerte ay varías z Díucrfas fcnteti 
$as:f qndo vido entrar a polcmo y alos otros en abí cías:las quales oejtro aqui oc cótanauiedo refpccto 
to tan Díflbluto no bí50 mueftm oc mudanga nínsua ala b:cucdad:i2o la mas vulgada opiníó: y en q veo 
antes comento atractar mas largo z mas oc cfpa* quafítodos confentir es e f ta^uc oc nocbcfccrcta 
cío enla materia ocla boneftídad que tenía entre ma mete fe cebo culos fuegos ó Etbna móte t5 0 íaliíi 
nosocomo polcmo oyefle laozacton oc jrenocra con cftaíntcncío:q como auia lidocjcceléíepbilofo 
tes en que alabaualavcrgucn^a i boneftídad z pot pbo:y oc grande aucto:ídad4>cnfo que fi fubítamc 
el contrarío vítuperaua la ófucrguqa toefboncftfr te no aparcciclíertodos creería que era fubido al cic 
dad.©í5cfc que le cometo a moucr la o:acío.7 que lo:y q le bonrrariá como a oíos»ijbcro fu mala inte 
ptopufo ocfde entonces oc fe emendar oc tal mane ció fue fabída z 6fcubícrta:pozquc andado le abuf 
ra q ocfpucs cñl eftudío z en vírtudfoMaua a todos car bailaron cabe la boca ocl monte pot oonde fale 
tantaímp:enfion base culos ánimos ólos bomb:es fuego oc fus gapatos: los qlcs po:q eran oe meta! 
la ozacion bíc oícba o c vn bomb:e poeto, sucedió el fueg o nolos qucmo:T lasólos fuera con la fuerza 
tefpuesenlacfcuelaafumacftrojcenocratcs:^ co^ ocla llama."^efta opimo oc fu muerte como mas el 
tucuso a leer enlaolímpíada ciéto z oe$írets:cfcríuc cito veo lactácíe f írmíano cncl pzimero lib:o oclas 
Bntígonocaríftiocnlasvídas:qucclpadrc ocftefí oiuínas3Jnftituciones.1Bíuío»Empedoclcs fegun 
lofopbo 1P olmo fue bombze pzíncípal óla ciudad eferiue f auotíno en fus comcntaríos:fcfenra z líete 
6 atbenasrera polcmo graciofo z coztefano z gra^ años^egun aríftotíles fefenta z cinco» Según o* 
«e:quadolcpzcgutauanalgoocfcicncíanorcfponí trosoi5cncientoynueuc^fcnmoefte pbilofopbo 
día femado fmo leultado^mmíto en todas las co^ vna ob:a en verfosy traf ladola en latín saluftrío co 
fas z amo muebo a fumaeftro)cenocrates:como ef* mo SDiliotrae.f lozcfcío enla Olimpiada oebetaz 
crine ariílippo.afll que po: fu mueba virtud z no/ cjtro como eferiue ©íogeneslaercío • Según ¿Eufe* 
ble5a:fue amado ocios atbcniéfcs.4feurío 6oías bíocftUlbioólostícpos enla Olimpiada oebetaz 
©c tbíAfca» fuero eferiptos fob:e fu muerte cftos vna:cnla ̂ lflozcfcieron tábíé otros Ungulares bou 
vcrfos.(1B5 audís bomínutríftem ^alemona 00- b:cscnfciécia^armtnídcs»5cno»íbtracíito*0co 
lo:cm:tcjt:tmos bícmozbí que3pofucregraucsrBo tino^erccides.SyzioXratinoy i^lató eferipto 
•polcmo fajeotegiturfed mane cadaucr.boc adela res oc comediase an'ítarcbo eferitoz 6 tragedias 
ravolasaftrarelinquitbumo.) ^uícreoejirno 0̂  Cyelooct03cnon05enonp:ínapcíauto:^los fi 
fes el tnftc oolo: ocios bomb2Cs:aquí auemos en lofopbos llamados s top eos fue fijo ó -afeanifeo o 
terrado a polcmo que murió oe graue oolenctaJHo comootros 0Í5C 6 0cmco natural óla yf la HCbípzc 
€ftaT^clcmoencllafcpolíuraíínofucucrpo:po:q oevnaciudadllamáda Cetío como cfcríuc strabo 
el bolo al ciclo y el cuerpo úxo ala t ícrra.CH buen cñl qto:5enolíb:o ocla geografía* f£ como 0Í5C fci 
cmpcdoclesOcmpcdoclcspbilofopbonaturaloca motbeo atbcníefc cfillibíoólasvidas.Couoclcue 
ríéto ciudad oc Sícília:oüicrfas opiniones ay cuyo Uo algo inclinado ala vna pte* Eferiue apolonio %i 
filo fuc^ imco efil quinto oe fus bífto:íasJberacli rioqfue oclgado:alto oe cuerpo y mo:cno:poz loql 
des cncl lib:o oclas oolccíasXratboílcncs cnl lib* como iCrifippo etra cñl quinto tHospzoucrbíos le fo 
q cfcnuíot>losolymptonicas*2ípolodo:agrámart- lían algunos llamar fanntétooe íegypto/2:cnialaíJ 
co cncl lib:o ocios tiépos*5 te Ibípodopoi Ibermt piernas bincbadas y enfermas y a cfta caufafegúc 
po quiere fignifícar q fue bíjo oe ̂ eton.Satíro en feo feriuc culos cometarios 6los cobítes: muebas 
las vidas 0Í5C q fue bijo oe íEjrancto. Sclages bíío vc5cs rebufaua é fer cóbídadoXomia t> buena ga* 
te "^tíbagozas en vna epíftola q efertuío a T^bylo na bí^os re5iétcs z paflados al fol como oiogenes 
lao:oi5C q cmpedocles fue ñjooe arebimomo afli q oije»fue oifcipulo ó fiCratcftbcbano y í5fpucs oyó 
fob: c eíío no ay cofa cierta:quc fue óla ciudad oe a oc Stupo z ircnocratcs^.aúos. ay algüos q afir* 
grícnto como antes oi]cc:cl mcfmo lo confirma cncl ma como es tbímotco q oyó tábien oe polcmo Ibc 
hbso que cfcnuíooc luftratíóibus» fue oifcipulo 6 catóy appoloniotyjio cñlpzímerlíbzo q cópufo 6 
pyíbagoiasícomo g:bímco eferiue cncl noueno li* jenon cfcríuc q confulto el ozaculo oc 5 manera po 
1)20oclasbteíasv aríftotíles enciUbaoqueíc ín díabicbíBíríy quelercfpondioclydolo^ttumcflc 
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X a quintó ojdern 
la co!o: qtic lc^ míJetto^ fuclc t m r . l t o qual cntcu oioe óla mcdcdna^afcfo como M5C apoloteo ett 
dicndojenortaco:do DC oarfc al cftudio oda pbilo cllib20 élostiéposrcítlpzimero ano ocla olímpíadíi 
fopbia:vmoafer Difcípnlozfamiliar5 Cratco pbí* nouctaynucuc:íicdopeedadoe exilíete añostvít 
loíopboocftamanera,/^ramcrcadentrayacarme noaladudadoc Stbctiaotóde facoírcípulo ópla 
fite oc pbocmda a Mtbcme vallcgádo y cerca ú pí ton.jcjr.anoaJ^rcnuc Ibermípo enlae vídae: q qm* 
reo pucito o atbcnae budíofe la nao có todo lo qtra do anftottlco fue po: emba^adoz ocios? atbenícfc^ 
f á j e l o qltrífte y congojrado vino a atbenae fien a pbllíppo rey oelos -nfóaccdonio^tera maeftro oe 
do oc edad oe trcynta añoo y fento fe cabe vi» libze> la efcuela academíca]ccnocratee:y oefpuee q to:no 
roqleyaclíesíído cometario ó ]t:enofome:y oyédo élaembai;adafalloaorro^ozlo qlelegíocnvnlit 
c6atécioloqcllib:eroleya:eftadoyacófoladop:c garoe Htlxnaoqfeoe5íalrcíovn patTeadcro end 
Sííroleque oódtfe fallauataleo bóbzeo como aqne qual moftmdo afu^ oircipuloefc palTeaua:oóde los 
Uos.-^aflaua entócesacaío po: ay clfílofofo crate$ que rígmcronlaoocmna oe aríftotilesfe llamaron 
y el librero fenalo le có el oedo y ovcole.íglco leaquí p bilofopboo parapetícos :po:q parapatos quiere 
ligue a c f te^ oefdc allúouo familiaridad có el -ifuc oe?tr andar i paflear» fue Sríflonleí? como ot5c f í i 
fu oífcípulo^efpueo Tiendo ya 5enó sra filofofo ̂ y mótbeo Bcbenicfe oe bo3fonl:tcmala0 piernao t>h 
maeftro oe otros folia oe5ir q nuca auia ñaues ado $Mámvt los 0)00 pequeño&pcíauafe oe andar bien 
conbuévíento fino quando fe le perdió enla marfu vellidos oc traer bie afeytadoelos cabel los t ra-
naoJirfcnuíomucboe libzoo oeloo qlcofon. Bela cr anillos enlos údoe:Ibúuovn filo Uamadonícbo 
república fegu la naturaleja^el apetito o naturale macbo en vna amiga fuy a oieba Iberpelidco. fue al 
5aocl bombze.Belas permrbacieneo o vicios :p:e gútpo maeftro oc alejcádrc el magno:y ocfpnesqlc 
ceptos oe bien biuír que fe 0Í5C en latin oficios.jtc |>uuo enfeñado to:ito a Htbenas:y oe ay partió fe 9 
efcríóto oclas leyes oelfabcr grieso:oelafpecto:ol íCalcbís ciudad 5la yfla eubocatoonde eftuuotodo 
rodo 6lasfeñales o cifras. JLoe vníucrfales; pytba eltpo bafta q mimo reñí tercero mo ocJaoUmpiadíi 
gozíeos oclas oícííócs ólaspzoblemas {?omencos cicto x quaro25e: iíédo oe edad oe, ljt:ií(.anoe:fucaí 
cinco libzos.Be comofe ba oe oírlos poetas, ©el ríftotilcs el mas cjcceléte yfonly memoiablc pbílo 
arte ocios argumetos y foliidones:oos cométanos fofo oc todos los q fuero antes 5l:y aun ólos q ocf^ 
Xosmozalesoe£ratcs.Enfenolafilofofiaen vn pues bafuccdido^ozloqualnormcaufaoíje^uan 
ponal oe atbenas que fe oejía peftanacta o varía oe mena q guio alos otros có fu oulce remo. Cópu* 
pozq cftaua oznado oe varias % oiuerfas pinturas 6 fo muebos líbzos enpbílofofiay en otras fcíencías: 
polygnoto. B oe aquí fe llamaró losfilofofos éla 00 los qualcs fon eilos,Bcla f uftída 'qtro.Bclos poe 
ctrínaoc5cnoii cftoycos.-g>o:quecftoengríegocic tasaif3elaftlofofta.íí|,©clapolínca.i|.ocrerbozí 
re oc^ir ponaUCouo eftc auto: muebos oifctpulos 
ocios qualcs los mas pzíncipales fueron pefeo bijo 
oe Demetrio ocla mifma cmdad oc 5cnon.'§f cm arí 
ítolmícbiadcs cbio berilio cbalcedonio oiomfio Ibc 
racleotes ̂ b c r ó iSofpbozano Cleantcsnjo oe fa 
nío Sfio clqle fucedio encl efcuela. Htbcnodojo fo 
lenfetpbiíor.idcs Cbebano CalippoXozíntbiopo 
iTidomoalofaiidrino^cnonfidoiiío. f lozcfcio cite 
pbilofopbo enla olimpiada oebenta 1 vno como po 
co antes oíjL'C oclaautorídad oc /£ufcbío.36iuio no 
uéta ar50s:o fegií eferiue perfeo fefenta z oosmuno 
no oolcndani oc orro malalgilo finóle ve;c5:fue é 
terrado en vn lugar oc atbcnastque fe llama Cera 
mico.^cbo eferíptozes leo llamados jenones. £1 
p2imcro5enor. dates. ,£1 fegundo cfte oe quien ba^ 
ucmosoícbo./Bícrcerooc iRodas:quc cfcriuiola 
bl^ozia ocios lugarcs.Sl quarto bifio2ico:que eferí 
«ío los becbos blrey p^zrbo cnyt3lia.Evn epítbc 
ma ocios bcebos íKomanos z fílartbagincnfcs./ál 
quinto Oifcípnlo $ Crífippotq efenuío pocos libzos 
pero 5jt:o muebos oífcipulos:cl fcjeto medico ó mas 
íngcntoq ooctrina./Bfcpnmo gramático quceferi/ 
«ío epigramas. €1 octano natural óla ciudad ocSí^ 
dó filofofo epicúreo .tEBnftotilcs cerca ocl padre 
oe plato. )Hnílotílesfilofofo natural ó Stagirafuc 
fijo oe iHícbomaco y cpbcftíadc.Bícbomaco fupa 

cagnUo.í|.1Bcnfto.j.íSofifta.|.^bcne)ccmo.í.»ama 
]t:o2ío. j . 0 f inpofio./.oclas ríq5as.í .oc amonefiamíc 
tos.|,oclamma.|.ocla ozacionvno.oela nobleza.?. 
oeloeleyrcvno.alejCádrcvno;t)lrcynoj.oelaooírí 
na.uocl bíe vno.tfj.ólasleysoc plató.ííl. élarcpuí 
bltca»if .oc í0cconomKa.i.¿laamiftad:Vnooc qco 
fa es padecer o auerpadefddo:vno oclas oifcípli* 
nas.i.oclas cofas q puede venir en contcnció ooa 
Soluctones oc aquellas cofas que puede venir en 
cótencionquatro.oíuifioncs fopbíffícasquatro oc 
los cótranos.j.oelascfpecíasx gencros.j,oclas co 
fas .ppzías.f.oelos comentarios íEpícbcrctmaticos 
ires.i?poficióes ólas virtudes tres .oclas obiectiOí 
ncsvno.oclas cofas qfc 0156 entátasmanerastofe 
gun clppofuo.v.élos elcmécostrcs.odafdccia.r* 
oclas ptubacióes oelayza vno.odas etbnícas qua 
trooel pncípio.|.oíuíOones.)cví;.oclas cofas oiuílu 
bles.i.oelapgfjtayrcfpucfta oos oclmounníéto.f» 
^zopolkioncs vno:p2cpoficioncs cótccíofas qtro 
ólosfiUogífmos vno.odos pzíozes analincos.íjc.oc 
laspofterío2es analíticos mayozesoos:oclas qítío 
nes q ptenefeéala oifdplína.vüj.odo me joz.j.oela 
ydca.j.oelos términos ocios tópicos.vtj. oíos <5y 
logifmos.íi.ocios filogiltícos z oífmidócs.y.t>loeM 
gible y el acídete, j.ante los locos vno.ólos tópicos 
alas oifinidóes oos.oelas pmrbadóes.j.ólos oiul 
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loetpicbtYCimoÁj^zl o e k f t C i f ^ ^ picporíno^ 
ncs .ocio volurar ÍO. Delobcrmofo, j . qucíhoncs cpt 
cberemarícae,jcíV.qiKftioee oeb am!lkd.i;»qiicr^ 
rioüc^Dclamma^.Ddor. policoí.ij. fcda audtdoíi 
poiíncíi^vüf.DebB cofas íuíks.ii^coUccnp ocl3-3 ar 
te5.í)*^3an:crct:or'c:i pos Sitc.í.orra arte DOS* 
^erbodúoxarec ocbc^flccnó arbcodcctcs .ÚDC 
la arte pocnca.ií.ciirimeinas rctI?o:tcos,©::la gmii 
dC53.í»omírio:ics oc cntimcn.is.i.oclaDiction.t;oel 
confeio.í^In collcctioíi oos ocla namra.üj.ocíos fi 
íicos,úDClafilofoíiaDc arcbítasai^Dclafilofofta oc 
^peu^pbo y jxnocrares vno 5ias cofas q ton;o oc 
Cerneo Y arbítasjXótralos oícbosoc mtfiflb;^ 
conrraíos oícbos oe aicmco^úSlos pftbagoncos 
vno contra 6o2iFias«Uontralasob:asDe]miocra 
tcs*ucontralos Decretos oejenó: vno DCIOS pytba 
gojtcosvno oclas ammalias.tjc»Delos Bnarbomos 
vu| .clccno¡;Delos anatbomos vno ocios animales 
compueííos vnotoelos anímales fabuloíbsa.bl no 
cngendrarJ.Dlas püetasasocios pbifíosnomtcos 
vnomedecinales DOS ocla monada4»Dclas knales 
Délas tepcílades vno ocla aftronoinla.í» apéenla? 
tino pfpectmo vno 6linommiéro. óla mufica vno 
Bela memo:ta vno oclas onbdas oc Ibomcro.vl^ 
la poeíia vno oclas cofas naturales fesun los cierne 
tos.rvvvni.Dlos pobleinasínfpectos DOS oclas oif 
ctpUnas liberales DOS ocios mecbauícos vno ocios 
poblemas Deinocrirofeys3ela piedra vno para* 
bolas j^oelas cofas Defoxdenadas.jríj .oclas cofas 
Declaradas po: elíenero.nin.DclosDerecbosa.DC 
las olnnpiomcas.i.Delamufíca pytbíomca:pytbfí 
(o.L'JLoo anjinncntos ólos i^ytbíomcosvno.Bc 
la victona oc Díonírio.f.Crasedtas vno ocla ooctri 
na Vno DCÍosp?oucrbtosvno*2ley oe encomendar 
vno oe leyes quatro ocios piedícamentos o'catbc 
fíozícas vno $i fe r ia r memas oínterp:etacíonvno 
oda repiibiica oe ciento cincuenta i ocbo ciudades 
a •f&biUppo ocios tres cftados ocla república* Bp i 
tloiae a x^büipporef ocios ^elymbíios* iEpíñof 
las a Sícjcandreanj.a annpatro.í]CvEmento:*Snf 
fon:,í»a clympta*í.a £pbeftion.ta Cbemiftagoias 
vna apbiloveno vna.ÉCompufo también verfos / y 
c?C0ias^f:nno anüoíiles como ames DíjreencbaU 
cbís ciudad oe £nboea yfla oe ^ecíaro coinaaijo 
rafellamalHisroponte.Enelnnfmo tiempo q mu^ 
rio Bcmoíkncs en 2:aíab2ía fecun lo trac ^trabón 
cnla0co«rapbia»C£crca Del padreip)lantóOl^la 
tonatbenienfebijo ce 3nÜonYpcricriones opota 
norímji-ooa jísenDelDios iReptuno, Bífi ocla parte 
oel padre como ocla parte ocla madre po:que Bo? 
Ion el qual cftablcdo las leyes alos atbemenfes oef 
ccdiooc iBcleo:-: ce iBeptunoydroplcdcs bermas 
noce eoloíicngendro a Cncias el mayo: .£1 qual 
OÍÍOVniño llamado calefeero* Calefcero engendro 
vce h\¡oe íCriaas el meno: q fue vno ocios treyma 
(50U£rnado:es oc atbenas:-! Glauco padre oe cbar 
tmníáten Ifc erictioncs q fue padre oe f^laton y 6 
ftdimátoyi Glauco i$>orana:la Ql cafada concUí 

f o M a : 
remedóme ouo a ^peuíípo rob2ÍHO De ijblaró:^ oc 
üa manera traya otfgc plato oe IB eptuno po: parte 
oel a madreé 02 parte oel padre p02 cííao:dc:anf 
tonpadre DC ifpíaton Defccndiaoc jClo2ob!ío ó me 
lanromclqnalinmbicn comofolontraya ojujen oe 
1H eptuno.iRaft IO platón cnla ciudad Deatbenas o 
como otros Di5cnenlayf la £0ina:af»oDcla capttui 
dadoe ¿rpyaDCi.ccvz cmcuctayfeys.Delaedíftca 
cíonoc lKomatrc5iétosytrcs.ÉantCDCladncniim 
ento oe nfo redeptóz quatrocientosy ver nte ytres 
p e n q u e Tiendonlfio KM.noncfta!idoenla cuna/-
Vimcron abelas ylcoerramaró miel cnlos lab2ios 
loqualfuefeñalque aulaoefermuy cloquentecnel 
De5in Sócrates fue macftro fofio q tenia cnla balda 
vn ciínc pequcmto que le cómen^auá a nacer las pHl 
masrf que oende apoco le crecicró las alas:% bolo 
en alto cantando muy íuaucmcte.é como otroDía íi 
ementeanftoii le encomédalTc fufijo plaió:Q era en 
toces mocbacbo para q le ooctrinaiTe^íjco «oocra* 
tes fer aquel el afne que la noebe antes anta foñado 
f lozefcio cfic platón en fu mocedad enel tindío 5 
poelt a: zcompufo tragedias i elegías, fue pínncí 
ro oifcípnloó DioiníiorDefpues oe Soctratcsalqual 
oyo.í:]C.arios:óípucs ocla muerte oefocrates oyó a 
cmtylo Difcípnlo oe IbcncUto z a ferinos enes :ric 
doyaoe edad DC.;cjrviíí.arios partíofe con otros oif 
cípulos oe Sócrates ala ciudad o c mcgara:que era 
cerca 6 atbenas a oyi al famofo filofofo £ncüdes * 
ilfóesarefe:z partido oe ay vino a c?2cnc dudad en 
africaiDondc fue oifcipuloó s:beodo2o ^^atbtma 
ticorocfpucs oc ay vino po2 la mar en ytalta z oye a 
l^biloao i a rcb cas DC Carenmozi Enríto pbílo 
íopbos pytbasozícos oe grande Docmnazfama en 
aquellos nemposoe ytalianauego en ág^proaíos 
facerdotesniempbíticos t p20pbeías:z tenia octer 
minado oe pallar alos mag o s: y alos gymmofop bíí 
(las en afía: fino le eltouaran las guerras* y en fin 
fe to:no a atbenas y efeogío para tener alh cfcuela 
en vn lugar fuera ola cíudadlíamado academia: DO 
dcenfeñauaafusDifcipu!o6:Ios qlcsocl nóbzcoc 
aquellugar fe oiiceró acad£mico6:compufo T^lató 
mnebos líb20s:y oegn Doctrina y clegáci as los q-
les fon los q fe figuenJBinpbió ocla fetídad apo^ 
lia oe 0ocrates:y cry ton:oclo q trato el mifmo críto 
con Sócrates cnla carcel.iibbedoii ocla nnmo2talí 
DadDelaníma;cratfloDela recta oerinaaon ocios 
nombzes.SbeetetoDcla fcicncia. Sopbíftaoclo 
que es cuiíl Delrcyno.^annenídes oe vn piincipío 
ce todas las cofas :y oclas y deas* -^bilebo oel funi 
mo bien* Coinbite oel amo: pbedro ocio bermoi 
fotalcibíadcspzlmerooela natiirah^aocl bóbteal 
abiades fcgíídoelvoto*!í3ípparcbo óla cobdícia ó 
gaiiar. 2Ub:o ocla pbilofopbia.it beages ocla fabí 
dnria.Cbarmíaes ocla íeplá(ja> 2lacbes Dclaf02ta 
lC3a ̂ yfide s oel amifta d. lEnírdemo contefciopzo 
tago:as oíos mo2ales.6o2gias Deretbo:ico:meno 
tHavírtud:bippias mafo: 6lbcrmofo tbippias me 
no: óla m^tíramienejcemo óla anng uedaddatbenas 
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oela ley ©o$c líb206 DC ky ce t une D05e cpiftolas 
tuno platón muebos % imif notabkí? oífcípiiloP^ 
loo quaíeo fon I09 figmeníce» epcufíppo atbenícn-
íe. ̂ cnocratcec Mccdoncfc: Snftotclceüasyiite: 
^büippoopüdo: t i l ico penncío: ©tófiracufano: 
Smíclee beracloete:l6rafcoif oiifcofccfioettímo 
Iaocíd5eno:lbebconl3pfaceno:^tl?ou y Ibcracli 
dee t>eníoe:lbíppo:alc6^talípno atbtnitnke&c 
ííicírtoanipbtoUtano/íberaclidcs ^onricoriotroe 
ntueboe entre 100 qualcs fuero 000 imjgcrco como 
trtcearco 0Í5C qtraf á babítos &c bólneo llamador 
lafcbemamctíncatT Hjcctbcapbíliafia^f uc platón 
tacloquéte 1 ta Ungular en todas ootrínae que DÍJC 
tulío q quiere mao errar cóel q aceitar con otros*f 
0Í5C mas q fi ̂ uptter qlicra bablar entre uofotros 
uo pablara en otra manera fino como plato »10tras 
muebas «labagas ay oe f>lato q pwdtera aquí traer 
cofírmadas poz auctozídades no folo 5 efenptoxes 
sétíles mas aun ¡rpíanos q é jro ó poner po:q me vo 
muebo alargádo.^luío plato .l.c^jcj.anos come tu< 
lío efaiue eñl Defenccmrenuurío cnla ciudad ó atbe 
uas en fu academia Dódc fue enterrado enel año tre 
5eoel reinado oe ^b iUppo padre oc alejrandrecl 
magno rcr oelosmacedones.CsSuíando los otros 
có fu oulce remo, ( îfóetapboza o traflactó mu^ vfa* 
da:í Dt5C efto/po:q ennt todos los otros filofofos 
los mas pztncípalcs y oc maf 02 oocmnnfncró i^la 
ton 1 fu wfcípnlo anílotiles. C B vímoe foaates a 
tal qlo temo») eocrates mael'tro o plato f ilofcfo no 
tablebtjo 6 SopbJomfco z ̂ benaretafegíi plato 
ba5e mención enellíbzo tbceteto/uatnral Delacín 
dad oe atb^nas oe obfeuro f bapo línage: po:qfu 
padre fue pedreros fu madre partera.Bafcío como 
cfcn,ucapo:odo2ocael Ubi o Délos tiempos eñl año 
quatro Délaolimpíada feteta y ííete. f ue enla pbilo 
fofia oifdpuíoDC 3na,ra502as z ©amo fegun alc^á 
dre efcrine en fus fuíTiones:! como bafta íü tiempo 
uo ouieíTe otrafilofofiatfmola q fe Dí5C pbíficeo na 
tural:quc tracía oclas cofas oc natiirale$a.Confide 
r ldo focrates q efia no.apzouecbaua para bic bímr 
ni pabascr los bób2csmcí02esiconvc^o el atractar 
t»elas coftüb2es:i fue el pmcroaucí02 DClafilofofía 
ilamada etbíceo mo:al:po:q babla oe motibus quíc 
re D e$ír oclas coftüb2es,f ue focrates cafado DOS 
ve5cs:lap3imcraco BEátipeeníaqualouo alampzo 
'des:la fegOda con^fóírtonc bt;a oe ariftídes el f ullo 
cnlaqualouo DOS btjos^opbzomfco z Genere 
mo. tros Dí?en que fucp2ímcro!cafadocon cfta 
E n t o n e , fue tan templado f boneílo enfu bímr q 
como enfu nempoomelfenen atbenas peftilencia 
aíía^ veses nunca le toco a e l Soliaocjir Sócrates 
qcl vmco bic era 51 bóbzc fcictc:f que el contrarío 
dvmico mal no faber»^ que lasríqucjasTOígnída 
des no folo no tcmamen IT bien alguno mas antes q 
todos los males nafeían oellas» ̂ o l ia tábícn De5ír 

que efeulpían ymagincstíoíquales pjocürauanque 
fucilen las figuras muy femeíátcs alos bóbzesif q 
no curan ellos oe mirar que no ícan femejantes alas 
eftaruas«Baisa aíTimífmopo: cofefoalos máceboa 
que fe miralíen mnebas vc$es a* cfpejotpozq ñ fon 
bermofos peuren oe ba5er fe Dignos ocla bermof» 
ra:z no fe puede De5ír q cíie mal empleada cnelloa 
% fi fon feos emíeden y fuplan fu Defecto a pzcndíeu 
do fdencía.f uc ta Cjccelente cfte ñlofofo cnel faber 
qp2egütado apollo qualcrael masfabío:cnt6cesc 
nxlosb5b:es:refpodiaqfocrates:Y fueoada cfta 
refpuefta a Ccrepbonte como efenue laerdorpoüo 
ql cobzo enfto tata embídía cótra IT q le acufaró tres 
teftigos llamados 'Bnitoe.ltYcoiz múvto: Dí5ícdo 
q co:rópíalos mácebos oe Mtotmeiy q no adorai 
uá fus Díofes:antcs introducá orros nueuamctcpoz 
lo qualfue pzcfo y condenado a muertetycnlapztlío 
le Dieron a beuervn vafo oe ̂ umo oe ceguta que es 
pon^oáamoztaUlaqualfocrates beuto:T aíTímuno 
fiendo oe edad oefetenta anostenel ano p2tmero oc 
la alímpíada nouenta z cinco:!os mas pzmcípales ^ 
(os Dífcipulos oe Sócrates fueron *|p>laton»renofó 
z antilTbcntstpoz citoOi5eelauctoz. & vimos afo 
erares a tal que lo muo con la ponzoña moztal que 
beuia.CSvía ifbytbagozasque Defendíalas car* 
nes al mundo comer poz ertremo») i^ytbago2as f l 
lofofo p2íncipíado:Dela filofofia que fe llama ytalíca 
fue bíjo oc mederfacro efeulpidoz oe anillos natural 
ocla y fia oc samo en greda:como bFPP^rcbo eícri 
ue. Sy algunos que D^en que fu padre fe llamo mar 
co:y fu agüelo !byppafo •¿ouo DOS bermanos s Ú 
mayozllaiuado Euncmoty el otro mediano Dícba 
ty2rbcmo:fue enla filofofia Difdpulo oe pbcrecídes 
SyzoM; oefpucs ocla muerte oeftc filolbfo pbcred 
desoyó enla yíla Samo a IbermodamanttmíeroDc 
ÉCrcopbilo. /¿ como fuclíe mancebo z cobdídofo 6 
faber parao oe fu tierra:* anduuo pcregríuandopor 
Díucrfas pzonincias y tierras oel mundo:* quafí no 
ouo mífterios ni religión que no fupteííe. f ue a áEg? 
ptoiapzédíola legua ocaqucUa tíciTaM fupo ma 
cbomas colas olarelígío éíos egipciosz oeay vf 
no alose aldeos:ycítnno co losftlofopbos magos 
Dcfpuesvino alayflaDCcreta:i iuníameníceo epí 
menídes ofeedio ala cueua ydca:f ópzcdío muebos 
fecretos Diumo6:y tetnado agrecia como fallafie 4 
el tirano ^clícraíestcmatíranns5adaa fu tierra la 
yf la Samo:raelíe a yralía ala dudad Croto* £nl tic 
po qreynaua en roitmfá^dpSO clfobcruio»y enel tí 
empo (Jlbarmodio z BMog í t on mataron en atbe 
uas Ibf pparebo: z vnfúo luyo oícbo rclangesquc 
fefucedío enla filofofia:*como algunos DÍ5en me 
maeftroDe ü£mpcdocles:era opinión ocfle ñlofofo 

tbagozas que las animas ocios bombzes palia 
uanoe vnos en otros:*nofoíaméte culos cuerpos 
ocios bóbzestmas avnDdas ammalías bzutns allí 
q la anima oe vn bóbze qisádo aql bób2e era muer 
topalíaua enel cuerpo oe otro bobxc:* aquel mmv 

^namuyünsularfcutccíaíqucfcmaramUauaaio^ to paííaua eñl cuerpo ocoínKo poj vemra que ̂ ^Y 



h m t ñ l cuerpo-De alguna áníimilía otr&o- auao peí rovbóbtce cáftaanc o:afo:ta ©:irtall!7cncxiiü$ 
cc:o í5qual ciuicr genero:pen lo qual amócílauazque Ibípcrídee: Bkbinte:Bíocmce:$tcm tbiiciiico z 
no Dcuían lo3 Rómbicocomtr carnea po:que no nía Iberodoto padre 5la biíl:o:ía.Bcmctrio: (£>balcreo 
ta^enalijunammaliaparacomcnenlaqiialpoiven^ *j^lutarcboREenop!?on:í£poozo:tcopópo:jCim£o: 
tura eftirjicSTen el anima 5 rupadre:m3drc:o orro pa íCalifteneerSrüpo m t s m f o B s t f m * étttre loa la 
líente»?liam^e eftetrcrpalío oelas animao oevnoa nnoe fireró loa ims antiguos CalTia enmo:2luciopí 
cuerpoa cu otros 4fottbembícolítj:o como otroo DI> fon: f abío picto:, Jibareo Cato el mayo:: i ludo fií* 
jcnpalíngcnctoanibié pzouaua po: otrao ra5onea dnío:^alba:Helio iCarb6:aifricano:rroso popcfo: 
que no oemanloa bomb:co comer carneo :po:quc 6 Crífpo: Baluftno^uícocurcío^aro^ul io cefar 
5ia que comiedo carne íeaconaua lavída:f fe oemi- ozado:, Quinto fiCatulo^ulio cefar oitadoi:2:ito 
nuf an lao fuerzo oel entedímícto:^ que eran loobo líuio: Hucio:Craíío: 0 eruto: sulpício: inulto o:tc 
b:eo mao rudoe z tenían menoo f alud que fí coimes l i o ^ a r c o amonto: Coxnelio nepote: aímío pollió: 
fen otro manjar maa Delicado que mao p:cfio fe m e Jibareo cató el meno:: £o:nelio tacíto:quíntiUano. 
neírecneleftoiMSoymenooempacbo^íeire• ^ r a JtoaooaplmíootíOYfob:mo,vrob2etodooelp3 
Moerto largamente i©indto enel metamo?pbofcoo dre oelaeloqnciaromana macimno auctor CuliU!? 
éoode-^uanDemenaletomopojloqualoijc.fi: vt cloqmi.ComoDi5enfoilucanovimcdoalaoeclar 
«^yttógozaoque oefédialao carneoalmúdo oco ció oelaletraí>i5eel poeta^fLBía Dcmoftbcncoa 
mcr poz eítremo:avn q "ijlutarcbo eftl piímero bloo 
líb:oo que copufoó íbomcro pzueuapo: teffúnomo 
oc Briílotileo lo contrauo. Según que Sulo ̂ Ulio 
eferiuc eñl quarto lílíbio oelao noebeooc atbenao 
Cuarto -gíf tbagozao vuo quafí en vn mefmo tiepo 
l£lp2ímcro tfzano fta ciudad 6 Croíó en ytalia. 
tro *\p bialío 6 greda atbleta^H tercero oelayfia 53* 
dntbo:el quarto cfte oe quíc auemoo bablado oefu 
muerte ao varías % oíuerfae opíníóeo q feria largo 6 

a Fabiano») Bemoítbenesejrceléte o jado: griego t 
fue fegun efcríue tbcopópo biftozico bijo c»e©cmo 
ftbeneo atbeníéfe b5b:e bonefto z virtuofo:cl cil fe 
llamapoz nóbze /ifo3cberopio:q quiere DC3ir cuebí^ 
Uero po:q era offíctal oc cucbiUoa: ytenía en aíb:-
nao vna tíéda piincípal oe muebos oíficialec: quien 
fue fu madre no fe fabe mao oe quato í£cbineo 00 0 
o:ado: como el Di5e fue búo oe vn bombie llamado 
j6íló:el qual fue cebado oc Htbenao po: cierta rra^ 

contar^^uriofeTédo^ocbcíaanoo/o fegun otroo cionenqfuebaUado:iocvnamugerbarbara.fuc 
t t nouéta* y efto abarte De5ír cela pbilofopbía Y 
lospbrtofopboo que aquí toca el poeta» 

CCopla»c]tíí.% ^:ado:eo. 
CClí íit)emotll?ene01 a gabíano 
t imas a tulío con fu rica le ngua 
caíTío reiiero cufríendo gran mengua 
tado en eicílo oel pueblo romano 
moftrofe oomícío r^eto: africano 
vímoc a planeo con ap02odo:o 
z vímoa la lumb:e oectóro t^efojo 
DC nueftro rl?erojíco qiu'nn'líano* 

CSÍaBemoñbeneoya Fabiano» ) ^ a ozatozíafe^ 
guncoopimonocmucboomuf magnifico feño: fue 
ínuéíadace Cbírefiao t Co:ace ozadozeooo ^ ic i^ 
Ü3:otro3 tiene q eo mao antigua y q flwefcio muebos 
tiempos antesfegüfelee en ibomcro&e pbofníjc bijo 
ce ainíntoz quemortroa^rcbücs nofolo el Cjccrd* 
ctooelao armao:mao avnelarte Déla í@:at02ía.Sri 
ílotüeo auctozgrauíííimo efcríue q. Smpedocles filo 

Dcmoftbcneo oefde niño oe flaca cóplí]eíó: f DC po< 
cafalud:poi lo qlfu madre no le oejeaua mucbo.eftu 
díar ni trabajar enlaoletrao»0eípueo oetiépo fue 
Dífcipnío DC platón enla pbilofopbíaM oe Calíftra 
to enla oiato:ia:enla qual eíludío có grádiíímto mi 
bajo z cómo eicerdcmíto q fe DÍ̂ C auer bccbovii 
foterraño:cnelqlmucbaove5CoDefcédía po:qna^ 
die nole vieíTc^ allicóponíafuo oroneo: zlao reja 
ua con aqlloo mencoo z ademanco oelcuerpo q DCÍ 
puco publicamcte auia oe bajerrr ap:opíaua en cjn 
to podia toda fu .pmmeiació al.pporito Délo que ba 
bl3ua:f có cite trabajo z oUigccía alcanzo tanto en 
la arte o:atoria q entre loo oiroo o:ado:e0grícgo£5 
Cjrceptofolo vnooemadeo fuecimaomemozable» 
&ü rnuerte fue tifta manera» Como fe Dijceíle en â » 
tbenaí? que antípatro ref oe ̂ acedonia z tratero 
venían coti a ladud3d» ^emoilbeneo z loo q eran 
be fu opírnó fuero DealliM fuero fe a Calabita vns 
Vfla cercana al tcplo oe 1H eptuno Dóde loo qburam 
cllauan feguro0:po2 lo qual loo atbeníenfeo loo có 
denaró amuerte*Befpueo Hntipatro embíoderto$ 
bombzeo DC fu bueüc a que bufcafien aDcmoítcnes 
enti e loo qualco era el pzincipal arebíao ty:o repzc 

fofo natural oe agríento dudad en Sicil ia ab:ío pzi- fentadoz oe tragedias /y oyendo que eñaua ©emo^ 
mero que otro alguno loo campoo oela í0:aío:ía:ef ilbeneocn Calabria en eltemploDe THepmno^íuc 
to confta po: opinión De ap:onado 3 aucto:co que la alia con fu gcte DC armao:i p:imc ro coméco a amo 
f>2ofaozacíonfueinuentadaDe i^berecydeo íyzop neftarconblandaorajonco a oemofleueoqfe qui* 
ceproz 6 py tbasozao óla bíftoziaDe cadmo ̂ í le f ío fieíTe yz con el al rey antípatro/y que no recíbiria úl 

a parte 6la o:at02ía q ptenefee ala memoria bailo Daño alguno:alo qualrefpondío Demoftbeneo q no 
^imonidco cbio*El p2imero q eferimo Bialagoox trabaiaifc enel perfuadír aquello po2que en ñinga» 
fue i^laí5*í©uo entre loo srícsoo eycelcnítínmosví na manera lo barias arcbileo oyendo efto oijco. que 



X a quínti oiden, 
le torta pot fucrca fino qría DC gractonRcfpondí o tóclala cátcíad oc ta gm ptlfcro fue llamado» (pot 
©emoftlxneo q le rcjcntTc pnce aJíí qría eferenir a comü voluntad DC todos i có imicba ra55)patcr pa 
tus amisotny aparróle a vna paite oel tcplo % íaco trie cj quiere DCW padre t3 ín tifa. B i qual nób 2e no 
Vna pcdola en qtraya*ífbon(;ona?nonaU comió oe fe aníaoado anteo a otro nmsüo* fue cafado có te 
Ua:i aíTinnino anteo q le facaHen éltéplo a.jrv» oías rccíatola ql vuo vna fija llamada Cnlio la q cafo pn' 
61 meo 6 5 ulío:poco dipneo ola muerte oe Hnítote mero có crafipede Y oefpueo có Eolobela.y vn íño 
Ico? Slejrandre clmasno:re5un eferinc Bulo ^5cl* oicbocicero q fue mur Deíícmcíatc Délasvírtudco 
lío» i L B a Fabiano.) Fabiano ciado: fue entiépo 
oe {gtefpafiano emperado: ú\oe romanoo; el qlfío? 
refcioenla limpiada cojíentooi quato:3e:f enfe 
no enfrancía fegun efcríue £nfebío enellibioDeloo 
tiepoo. Corrompió el nomb:e guanDc menan poz 
caufaoelcófonanteoc Sabino t?í50/aabíano.ubo 
dríafctábteleersabíanotpozq como elmcfmo &n 
febío trac. Slínío gallo bíio 5 allnto pollíon fue 02 a* 
do: en roma en tiepo oel emperadoz Cibeno cefar. 

z feieda oe fu padre Cuuo muy eíirecba enemiftad 
có vn tribuno 51 pueblo llamado publío clodio:po: 
cuya caufafuc oefterrado oe iRoma.Bclo qual fue 
ró tan trífteo todoo loo romanoo q fe veftíeró todos 
oe luto como en baño comüfefolíafa5cr*y figuiero 
le enl ocftíerro mueboo romanoo:pero no eftuuo oc 
íterrado fino De5ifef o mcfeo:alfín ocloo qlee le fue 
aleado el oeftíen o % tomo en iRomapo: interceífio 
oepópefo elmagnorcomoquíc tenía grande amíf' 

BlTi mefmo fue en tíépo ó S^ulío vn oiado: llamado tad:z fue refcebído con muy grande alegría é todos 
TjMotío gallo q enfefto p:imero en TRoma la í0:ato loo romanoo y 5 toda ytalía» f uc oefpuco embíado 
riaroel ql baje mécion el mefmo M í o oí5íédo ( a - po: .pcóful a cíolia .puincia en alia la menonla qual 
cuerdo me q vnf^lotio comégo a enfenar en latín p> adminiftro con mueba piudcncía t bí50 cofao fena 
mero q otro:y poiq no qdenada DiíTimnlado q la có ladao enla guerra:Defpueo buelto a roma bailo qfc 
lecturanoo puedafubmíníftrar. Snnco gallíon bfo comécauá laoguerrao cimleo entre cefar 1 pópeyo: 
oe Peneca fue tábíc encélete 02ado: enloo tpoo oel 
emperado: TBero:fegu q elfobiedícbo fiufebío pá 
pbilo efcnue*<ESlí mao a Culío có furíca lengua.) 
^Uínage oeloo íCulíoo qocfpnco fe llamaron Cice 
roneo vuo 02ígcnDevna ciudad ó ytalia^ llama da 
aquíno:elp:tndpíODerqlfegun slgunoooiyn fue 
d i l i o rcr oeloo Slofcoo el psimero q ende linaie fe 
llamo»ÉCÍcerófenób2oaíripo:q tenía enel pico 6la 
narí5 vna carne5illa fcmeiátc a garuáco q enlarínfc 
oí5e cícenpo: lo qual le oijto ÉGiccró: o fegunla opt 
níon í otr 00 po:q femb:au3 garuácoe:como fe nó ̂  
b:aron otroo en iRomaf abiospo:qfcmb:auan ba 
uao.jícimoo poiq fcmLnauá bic láteía6:comooi5C 
TlMuiío enellib.jcvnúocla natural bífto:íat^ oefte p 
meroq fe o to Ciceró fe llamaró ófpues todos ó aqí 
línaie Cíceroneo.f ue dt l íobí ioó ^ l b a f oe ÍLU^ 
lio^fuetáblclamadre c>clarolmage>lHafcíoa 000 
oíae ól meo ó Junio Jiédo confuleo Quinto cepió. 
0erano.Bl3C fe q el ama q le críaua fono q fn bi |o 
auía ú fer grafaludpa la república romana, IL o p2i; 
mero no fue tenido en nada y dfpnco la cicpenccia o 
moítro q auía íldo ^dadero o:acuío.B»íofe enfu p-

fíguío como bué ciudadano las partes 5 pópey o qpc 
leaua p02 la libertádmela repnblícaiVcomo ófpues 
fuelle pópeyo vécído z muerto en £gypío cefar pof 
feya el impío romano algu tíe!npo:po2q oede apoco 
loo có/uradoo le mataró tábic acl eñlfenado. f f u * 
cedió eúl impío ^ctauiano fu f ob2íno:el ql tuno tan 
eíirecba amiítad con Sulío q le folia llamar padre» 
Enfín po: no me alargar í0ctauíáo í le pidió y mar 
co antonío grade enemigo ó íCulio fe Iñtarópa go^ 
uernar en vno la república 5 roma:* fíjíeró vna mu^ 
cruel .pfcrípcíon o en cartamíctocenla ql encartaron 
mao oetrcjíétoocíudadanoo nobles oe romaremrc 
lo? qico fue íCnlío avn q cótra la volntad 6 octauía 
notpc: q cerno anteo oí]ce le foliallamar padrea alTí 
fue mnerto Knho en vnaberedadfuyapo: la mano 
61 maluado pópilio a qinc elamalib2adoélanmcrte 
C a gr id e ingratitudreyna 'áMM$t0 cloo ánimos 
éíoo bóéteo Í&UKO Ciíiío.lruijranoo z fue fu muer 
te 6 pkwada ó nincbose^cclctesbóbico^ípiincipal 
méteóco:nelíofeueroenvnoo elegáttlTímoo ^foo 
q avn onrá. f ue Culío elmasejrceléte o:ado: oe to 
dooloa latínO0:po:loqlfe figueeíiltcílo^CConfo 

mera nme5 aleftudío ocla poefía z tradutooc éSiic * rica legua.) 3irioi5C el gkmofoooto: feño:fant bíc 
go en larín a Brato poeta /6:iegoq trata oc aftrono 
mía ocfpuco Hcnáo oc edad 010 obz&ala filofopbía 
enla ql tuno po: maeftro a pbiló filofofo académico 
f enl eftudío ólao leyeo ílguío a 4&ucío fccuola. «0 
yo enla yflaoc iRboda$?í) i^alíidoníopbilofopbo: 
t marauílüdofc todoo loo oe aqlla tf ra oe fu gra fa* 
ber y cloquécíaoíírole vno llamado apoíonío:o mar 
co d t l io vnaHola gloííacóuiene a faber ola cíccia q 

rommo en vna apologíafuyatnomcabaftanala ricá 
Icngna.oe rulío. V quiere oe^t ricotoulce enel oe5ír 
z copiofa oe elegátco vocabloo. íEl mefmo tulio en 
el p2ímero libio oc 02at02c:fablado ó vn Ungular o 
rado: oicbo Craílb alíí agoia enla ozacíó ó craííbvi 
encubíertamétc:i comopo: conjecturao íaoríqjasz 
oinamíéeoo 6c fu grade ingenio. CíCaíTiofeucro fu 
fnedogramégua oadoen exilio 61 pueblo romano) 

looromáos vnosauíli5jcadola:tu yanosla ba qtado CaíTíofeucro oiadoz fue ejcceléte en riepo oí empa 
í5icdo Culiooe tangrá ootrínayfabcrfue elegido do:nberío cefar:elCjl óílcrrado t roma vino en tan 
po: cófulen népoo q la ciudad 6'romafe vio engrá ta pob2e3a q qndo mnrío q fue enlano.pr.élír • 
peligro po: la cójuracíó oel maluado ÉCatUína:la ql 6 tíbcr(o,)t:jcv.ófpues q f uc óüerrado a pcao lo q tra 
fupo Culio có tata p:ací ccia apagar q oefpue^ ocU ya encima le baftauaa cob:ír aqllas Btes t\ cuerpo 4 



flnvcmuécano fe pacde!inomb:ar:aiKtoK6 £nfe fe llama üion^níoo f m m f f o M a ñaim cbliq o p M 
bío pompiHo cncllib:o*oeloe'tícmpo$:poz cfío 0150 giaimdaevBOi*! hmm Í ífeé iiinrfús, X oe fonco q 
le pociaifafríédogran mengua DCÍlccatTíofeucro f a fe oíjelf díon amplió.¿¿ o? tozioe tbamna^Xo j 
llaraofecba mueba mcdon en fuctomo tranquilo z. pfcmgíoe A^arlia^,^.avibucln ampbtófcgú otros 
^.umnlianoM coznelio tacúo^C crilio.(¿En oc ^2p!xo:ofeí5im otro^ lino, a vihuela líete cu 
ftíerro*€I<Sfíoürofe oomtciorbetoz africano. ) Í 0 O crdac tcrpai1ol^.2laocrauaanadiornnoiude0*2l3 
uüdo africano nemaufenfe natural ocla p:omncía o nouena Cimotb tOi2i$ vibucla fin cantnr tamo pzí 
áfrica o:adoz (insular, f lozcfcío en tpo oe clawdio mero Camira? • C on cantar S pbiomo fegun otroí? 
ceíar cmgadoz élos romanoo. B vna ve5 eftado ala H m o M crfor̂  para tañer enla vibucla cópufopmc 
meía comió táto q murió óliotíiedo empadoz IR ero 
eucto: ce ^ufebíotDefteDomicíoaf muebae vejes 
menció en ̂ uímUíanoT otros eferiptozes^ímos 

ro Cbcrpadi o.Catarcóflauteeoardano troejino» 
3£ aylar con armar ínuétaró loe cureteo^ £1 bayleq 
reUamapy:riCO*gbv:roen creta, t l ^o l l r o fe nos 

«planeo.) fillínagc oeloo placoe en roma fe t ixoa '^ubalprncr tnuctoz(3nbalcomo ballarere eferíto 
lí pozq tenia loe píee llanos fínfuctee:como otrosfe enelcapitulo qrto DCI ¡6zncíie fue btjo DC ilamecb 
llamarófegu tenía loe píee olas piernas t^^utos y Sdatf fueinucto: Delavibuclay tíelamuíícarfesíj 
^caiiroe ^áfae:varios:vacíoí5,siatínio0:auctoz cnel fob:edicbo capiti:lofe cónene y repíte^ufebío 
te plm-o eíiL):i,lib20 óla btftozianaturaU^^unacio cnelpjologo oel lib?o oeloe tpoe:z fancto vfídoto 
planeo o:adoi excelente Dífcipuíope Culío. f lozef enlae eibimologiao:! faat Suputo cnel quinjeno 
cío en tpo 61 empadoz f0ctauíano« B fiédo souerna Ub:o ocla cuidad ó oioeti ̂ ofepbo cnel pzimero 6 
do: en f rancia edificóla ciudad ó lugduitito coino antiqmtate iudaíca*Ofcoftrofe la barpa q 02pbeo 
35023 fe i)i5e iteoiKaiicto: es fiufebio pápbUo;elk tama qndo alinfEerno lo miro clamo?.) í02fco biio 
mefmo edifico en IR orna el templo ó faturnorcomo 
iSuetonio tranquillo eferiue cnla vida oel empadoz 
flusuílocefar.Cóapolodozo.) Spolodozo O2adoz 
griego natural oepGamo ciudad principal DC M a 
lameno2:fuc maeüro cel empadoz'í©cíauiano:f DC 
¿aUídíooíroozadozcrceléic.lballaras Dcíle apol 
lodpzo becba menctó en ̂ trabó. Suctonto traqui^ 
lo . i^ l imoi f abioqiiíntíliano.C^ vímoerlalübzc 
DC claro tbcro2o 5 nf orbetozico i^uinnliano.) f a 
bío quíntiliano entre loo lattnoefue oefpues i5tulio 
el m$é encélete o:adoz:fue ó nueftra Hpana natw 
raléla ciudad DC Calabo:ra.llenóle cófigooc £ ( 

t)Cí0 cagno y éla mufa calíopetofegú otro? bí;o 61 
t>ioe Epolo natural ocla ¿nuncia oc gracia, fue fe 
gun algunos 015c el p2ímero inuéto: ocla Tibuela:z 
fue ta encélete mufico q no folo traf a trao filoe bom 
b2ce:maeaunla0amm3lia6 b2ura6:í loe moteen 
loe afboleeri loe ríoe 1 lae piedras. Efteftic cafado 
có /jEundíce:la ql paireado fe có lae nf mpbae naja* 
dee poz el cipo mozdío lavna culebza cnel píe % mu 
rio oclUnpozlo ql t02feofegu lasfictionee poéticas 
occedio poz ella alínfierno:i có la fuauidad 6 fu mu 
Tica p20uoco a Hozar a lae anímae ocl infierno zalea 
0̂ ocl oíoe pluton que le oiclTc a fu muger )£urídícc 

paña en % oma el empadoz i6a!ba:f el pzimero que con tal códicion que baila que fucile falido tttinficr# 
cnromalleuofalaito publico poz enfeñar ozatozía 
^ueel f lezefeío en tiempo élempcradoz oomictano 

C Copla.crr. ^u f i coe , 
C^of t ro íenoeíuba lpumer í f iuento : 
D ^ n f o n n e b03e91 Dulce armonía 
inofírcfc la l?arp^ que 0 : pl?eo tañía 
guando almfícrnoletrui i 'odamo: 
thoftrorcpljilírídceelbucntañedoz 
maeítro oe achiles en C f m r i n r 
aquel que pojarte I?erír v Domar 
pudo avnacl?íl€6 tan gran Domador 

C ^ d t o f e n o s íiibalp2imcr ínuéro20©cla mufica 
trate larga mete cnlae coplae p2ecedctce entre lae 
otraefciecíae matbemancae:ag oza añado aquefto 
t)Claaucto2ídad Deplínio enel hb2ofepnmo ¿la bff 
t02ianatural que ampbió inucíito pjímerola mufica 
el qual 11 creemoe afoe poctae co la fuauidad oe fu 

no no la miraflc:pero ^zfeo conel grá amoz q le te 
nía no fe pudo cotcner % boMo U cabera airaspam 
la mirar y perdió el oon que pluton le auia concedí 
do:ifu muger erudíce fe to2noal infierno. (Efta fabu 
la roca aquí clautoz DÍ5i^do:moílro felá barpa q oz 
feo tañía quádo al infierno le traxo el amo: «C ̂ ifóo^ 
ftro fepbiliridee el buen tañedo: macftro ó Scbiles 
en cvtarí5ar.) íCbiron cétauro íigtr.f ca bíjo t> ¿5atur 
no y ocla nvmpba pbilira feg íí eferiue plinto cnel fe 
ptímo libzo óla biftona natural:poz lo qual el autot 
le llama poz fó:ma patronímica pbílirídee:como ouí 
díopbiíiridee puerú.ícjegunquc poco abajcooire 
moeJ^ftccbíron fue (como Dí5cn loe poetae)a>'OX 
macftro oc acbilceM moüro le atañer la vtbuela % 
cantar co ella:!oe fecboe enarmae oeloe fingularcs 
bóbzce como fuero Kxrculee:^ afon: Sbefeo: -fibol 
luí l otroe femqátce.Bemueñra eíle Stacío papt 
níocnelp2ímcrolíbaooe BcMeida Diciendo Defta 
manera, a l fm faco lavtbucla 1 toco Jíuíanamcte las 
cuerdae pavaver fí cftaua templada 1 Dio la a acbi* 

tañer edifico loe muroe DC ^bebae:p02que Díjen q lee:el qual la tomo 1 canto coella lae gradee alaban 
laepicdraefemoutanófu voluntad: f fe ponían en ^ae ocloe Ibcroee como fuero ib erculee que venció 
los muroe fin q fuelle menefter carretae para traer* loe gradee trabaioe que fu madrallrale mandaua:^ 
laeXaflamaiuucioclDioepan^n^folaflautaq -{[boUujcqinwaamícoconloeCCiim-;y%WÍO 



eme mato 3 ^tnotí iuro, Sn cnbarí^ar,) Bn tañer ycndolo^ ̂ i c g o ^ contra Crc^a p:ofctÍ50 4 mié 
lavibiielaqfeoí5C chibara, CSquclcípoztefcnr ocíerDcílrurdatrora«£luc Homero cfcriim mcn 
-xDomarpudoavnacbilcstá gran Domado:O^nc^ n r a ? ^ afcicta 0 m \ v M ? , q v Q l ^ t t£ratboñmt9 
fto ocmucftra qiíá poderofa ce el arte 1 qntas cofas que bailo eferípto cnloe annalee annguoo tloe 0 * 
t>\ftalco fe pueden ba5er con ellatpucG q el ectauro imo£?Xa feptima ernuana po: noinbzc amaltea:la 
Cbnon bombtcvteio v lleno oe añoe pndo catear qual llaman otros íEropbileo í5mopbílc:qiíc trujeo 
poz arten oomara ta grade oomado: comofue acbí mteuc libíoe atarquino pzííco rey oelos iftórnanos 
Ueyce tomado todo efto oel pzímer líbzo oe arte a^ enloo qualec fe contenían loe badoo t>\oe romanos 
mandí oe ̂ n id io oonde Dí5eaíTu Cb^on ectauro r Demandóle poz elloe trejtctao píe^ao ú oro llama 
bíjo ó pbylira oemoftro atañer lavíbnela al eff02̂ a doe pbtlofopboo : ocio qual bt30 el rey burlar & 
docaualleroacbüeecuroefcroceeammoofupoco carntoélla como Dclcca:qpo: tan poca cofa le í5má 
íirtcfonlDomar^l qtantaovejeeefpátoaflialos daua tan gran pzedo:íDt5en que la Subilla quemo 
gríesoscomoalostrof anosfe cree auer temido a m luesoallí enfupzefcncialoo treo lib.ÓU00.7 ocmaii 
viejot)C mueboe añoo:-i lao manoo q amá oe instar do le poz loo feyo q quedauan otro táto pzecío;f el 
a Ibectozfucron feridao oeía palmatozia.C % i srá rey bi^o mayos burla que oe pzímero y quemo lo so 
tomadozO £luetantoo pnncípeo z capitaneo %\o troo trcoj^ poz loo treo reftantco Dcmldole elmef* 
yanoe mato:loo quaíeo pufeaquí Énfremo Jbíppo» mo pzccíorf en fin ouo le oe Dar el rey poz loe tree q 
Ibileo.aftenoXicaon.Sufozbo.lbecto:» íLroylo* quedarontato pzecio como la fibilla oemádo pzúnc 
¿!fóemnon:finotroemucboet»lpuebloyoebajcafu ropoztodoenueue,^fucrócftoetreelibzoetibílU 
erte que mato oeloe enemigos, Suctoz ee ÉCo:nelíO noe tenidoe entre loe romanoe en grade reputado 
nepoe enla traducionoeBaree pbiigío/ y veneració:z quádo acaefcíá algunoe pzodígfoe o 

ClCopla^jcicí. C¿3eDie50TbiUae. cofaecótranaturatoeftaua la república en alguanc 
C £ a compañía VlVamea p:of€Cta ccííidad yuan aeftoe Ubzoe fybillínos a confultar q 
v í m o f i r t t ^ m o ^ v í d a M r t ú i i í l l a a craloqueamaDeba5ei%^aoctauafíbillafuelabe^ 
Vimos Ctl oe V iaa n ™ f W ™ llcfpondaca nafeida en tieira 5 trora:en vna aldea 
el OCCimo numero Oelííeiibiaaa llamada ̂ aHneflb cabe la dudad Dicba gírgítbío 
que cada qual pudo lia mar fe pzofectaí la qualfuc en tiempo oc Cyzo rey oeloe perfae:y 
Cítaua la períica COUla Oímcta pbilofopbo so ló fegun eferiue íberaclidespótico^ 
v la babvíoníca V grande erítb jea ^ a nona DCla P^uínda t> bnfía q adeuíno enlacíii 
E ^ f ^ W H - n r r ^ daclí,c ancyza.2laDecimaTVltímati Ciburlugar 
? la tpburtma llamada albumea cerca ̂  roniaU3mada p0: n5bze aibumea:iaquai 
V(moe eftar COn la ppagmeta* ce allí bonrrada como Diofaenlasríberae úlrío anlo 

cnelqualfueballadafueftatuacovn libzo enlama 
C 7Lz compañíavtrainea perfcctaO-^arco varron no . ^ eftaefon lae Díe5 fibillae.TFl o ee oe menofpzc 
aquel DocttlTimo en todae fcienciae que fobze eñlfa^ dar enefte lugar lo que eferiue ̂ ifóarctano capella en 
ber no fololoe latinoemae aú aloe gríegoeenloelí lae bodae oe mercuno % #>bilofopbíaqlae fibtüaa 
b2oe qefcnuíoélae cofaeDíuinaea ÉCayocefar pó nofueró Díe5:comoloe m3s:o qtTtodoelosauctozes 
nficemadinofegunlarelacionDe2,aciancíofírmia pienfanfintanfolamenteDoe^bcropbilatroyana 
no enclpzimcrolibzo oelae Díuinaetnftítucionee en biia oe maríneíforo ©imacbía b:ja DC Ibtppotenfc 
el capitulo leño Di5e que fuero DÍC5 fybillae Dicbae natural óla ciudad £r i í b:a que adeuino en cumae* 
aííi oe íiue en griego que quiere De5ir Dioen bulian )lae palabzae oe marciano pufe a q u i X a SybiUa 
cófejo quafi fabídozae y oenunnadozae oeloe cófc ^ntb:ea quetabien ee Cumea :o la pb:rgia:lae q* 
10̂  Diuinoe,Be Dóde todae lae mugeree q .pfetija lee fabee bíen que nofon Die5 como fe fuele oc5ir u 
uan anmuaméte lae folian llamar fibillae quafipzo no Doe Cerapbilabíja DC /líbarínefio y 0ymacbia 
fetiiTae ífabidozae 6la volútad Díuinaf Entre lae ̂  búa DC lbippotenfe:la qual nafeida enla ciudad B ñ 
lee fueron ertae Diej que aquí pone 5 uan oe mena/ tb:ae adeuino en Cumae» £íto Di5e marciano cape 
lae mae metadae. 2, a p2ímera natural oela pzouim l la^uan De mena no pudo guardar la o:den que los 
cía oe i^rfíatoela ql baje méctaiBicanoz efenproz otroe auctozee ligué en contar eítae nbillas poz can 
DeloebecboeDealeicandrcelmagnoXafegadaó faquevaligadoalaneccntdadDdverfoyDelconfo 
üybiaoafnca:Delaqualba5emención airípidee nánte.citacompañiavirgineaperfecta»)Jtaber 
ene! rlogo oela tragedia intitulada 2.amia» Jtater mandad íygualdadólaeDíej Sybillae virgíneo o 
cera be éelpboe dudad en j6recía:Dela qualbabla Donjellae^Cl^erfectaOgozque referieron gran 
£ríílppo enel Ubzo ocla adeuinan^aXa quarta DC oon y perfection ó Díoé en fer pzopbetae:o Dije per 
Cumae en f ralia:la qualnóbzanenio enloe Ubzoe fectatpozque clnumcroDíej ee muy perfecto:como 
Déla guerra púnica que loe romanoe ouicro con loe cfcríucn loe matbetícoe. CEnac to oevidaetran 
¿artaginéfee 4 pifon enloe annalee» X a quinta erí qmlaeO &n v na mefma operación 1 confozmidadtj 
tbzcaDevnacíudadDealiallamadalErítbzae:Dela vidaquefuc reuelarlaecofaeventderae» CíCada 
qualbaje mención apolodo:o¿£ritb:co:t Dije que qualpudollamarfepzopbcta^ozqucpzopbctafc 



taicefueroiicftaeoi^ffbito.caiaimiapcrríca) €Efoemoncopo^oídenlafcptíi 
^crf ia^omnmocanaiai i iaFo: biaquai D Í ^ CU ertaualaqualeitverfoafoíües 

dolITícanozaimqefcrimoíoa bec^oc'akjcran t^qiuenouoappíolatrífte relpuell^ 
drc rcf oeloemacedomos*!!có la oímcta») sBín* 
auna ̂ elae oíe5 syb illae bailo q íc aya llamado oí 

vímosalíbífTa virgen l?one (ta 
efiaua betonaconelamaltea 
era la oectma aquella cumea 

guna 
metafegü ocio qarrtba oellao be relatado pudiíle^ 
notar^o:cndepícnfo que fe baocemedar cítale ^ > . , 6 J £ £ 
traelcomopozagozanomcociirre^CTla^abrlo t)eqiUCnlO0romanO6Ojaunl?a5enriCÍÍa 
nica isráde entbí ca»( 2.a f^bílla erttbtea t» vna cm 
dadoe^ouía pzoumcíaenBlTa la mcnozllamada c f ocmoncopoto:dcnlafe]irta^ftafrbillafocmo 
crítbzae oe oode fue natural fe<?un la opimo oe m n neo poz nombzc fue natural ocla THaSamoo en ere 
noe £?irab6cappadodoauto:sraujltunocnel qua darenlaozdenDeXactancíoestambtenfc]cta:5líi 
to:5enolíb:o ocla geosrafía*©ela cíudadoe crícres qual bailo £ratboncftco efcrípio cnloe anuales an» 
ce vnaf^bila que tenia fpiritu oiumo z adíumaua'' tísuoe ocloo Ramios» Efta fue entiepo oc IBuina 
muser autisua eneltiepo ó alcírandre* B to mefino pópilio elfesundo rey oeloe oimnoí^re^Klte c 11 
parefcecófinnar 2lactácíofirmíanoenlp:imero 3L\ trelos Judíoo Canalice fegun fant augumutrac 
b:o oelaci oíuínae inftituctones Dí5icdo aííu ̂ .a c}n enclli .xviii .ocla dudadoíuma, C ¿la qual en >?fos 
ta ce la £rib:ea:la qual afirma Sppollodozo &rU fotilee cantado piesonala? guerrao ciuUc?:oe quic 
tb2eo:qfuefu ciudadana aíti q po: vna parte fegun vuo appíola ít (fte refpuclla, (Enlao suerrao emíi 
la opinión oe strabo Í apoUodozoparcfce q efta lí leo entre Cefar T -gbopeyo î oco ante q fe DicíTe cu 
büafuenaturalólaciudad /i:rubzea0:pozoirafcsij ^fóacedonia la batalla pbarfalica en q^operofuc 
la opiniónp:opiat)e ^actandofirmíanofue oe ba- vencido oe vn romano llamado appio quifo faber 
biloma:cñl qual cñllusar ya aligado DÍ5e q ella fp quien feria el vencedoz y fue a cófulcar elo:aculo oc 
bílapufofunombzeenfuob:aqfelíamo Bííb:ea/ apolooelpbíco:zfiiele refpondido poz vna facera 
fícdo nafeído en babiloníatfancto ^Mozo Dí5e que dotiflaoe apolollamada foemonco q elnofe baila 
nafcíoen babiloniaenfuo Etbimoloslao 5uanDe ríaenaqllaguerratpozq anteo moziria en /£uboca 
Mhtm abza(jo entramao opiniones llamando BvU vna yf la en /6recia:lo qual paflb aift fesun Valerio 
tb^ca babilónica.S.lama eftafíbíla el auctoz grade inajnmo efcríue. Cuenta efta biítozta larsámete 2lu 
poaque fue entre todao tnej la mao pncípal y pzedi cano cnel quinto oda pbaríalia. ©el qual fon c i t o 
co muebao cofao oel aduenimié^o oe nf o redéptoz 
I efu )rpo:fe gun fant ausuftin eferiue enel libio Die5 
« ocbo oda cíbdadoe DíosXactácío fírmtano enel 
pnmero ólao oúrínao ínftítudoiíeotf eftl Itbzo $ yza 
t*1.f lezefcío entiepo oe iRomulo el pzímerorey 5 
loe romanoo oíegun otroo enel tiepo Ddaguerra(5 

palabzas en que fe contiene la refpuefta que aquella 
f oemoncoDíoaappío.0 Romano note ballaraíí 
eneílao guerrao y no ejrperímcíarao eftoo peligroo: 
anteofolo bolgaras en el valle oel lado oda yfla € i i 
boca*^ penfandoappiopozeftao palabzaoquc le 
mádaua apolo/q fe fudTc a cílar enefta yfla oode fe 

^roya como eljmifmofant auguítín eferiue* la ríafeguroodae guerrao/bi50 loaiTúy paíío en Bu* 
Cyburnna llamada aibüeaOfctfo byftozíco^zieí 
go end líbzo fe jeto úUe antíguedadeo eferíne q Ca 
tbvlo bííooe 2lmpbíarao oefpueooelamonfiruofa 
muerre ú fu padre q en la guerra ú ^bebaofegu ar 
riba note le trago la tfra poz amoneftamiéto 5 fu a* 
gudo oídeo vino en yíalía co todafufamttía:y ouo 
cndetrcebiíoellamadcoSyburtotCozacaifiCatt 
lo:ío0 qíeo cdtítcaro treo ctbdadee cadavnola fu^ 
ya:f lao ííamaró 6 fuo nóbzco: g^burto edifico ca
be rom a vna ciudad llamada Sybur. Coza^a otra 
llamada coza^M catilootraDe fumifmonóbze.^c 

bur fuela fybila tyburtinaq fegu laozdé ú lactacío 
% otroo eo la vltima* Eíla fue como ofce bózrada en 

boea z murío endla:^ alTi fue^dadero elo:aculooc 
apollo poique murío ante q la batalla fe oicllc. íñüt 
appío fue amigo oe íCulío fegun ello eferiue enlas 
tbufeulanao qutftioneo eneüao palab:a03ea(Sfo 
aquellao cofao que ba5ia mi amigo appio con fu m^ 
gromácia:aqm oeue notar el oilígete z fabiolector 
que foemonoe la fybila Samiano fueeftaqoío la 
refpuefta a appio como parefee q quiere oe3ir aquí 
5uán oe menapozque entre ambao a DOO paíTaron 
mueboo anoetpozque lafybila fue en tiempo 61 ref 
TBuma pompílio fegun poco amco moftramoo poj 
dautozidad oefant auguftinendlib:© Díe5 zocba 
oda ciudad oe oioo: z efta que oio refpuefta a ap^ 

íCybm c orno oíofa cabe el río amo:eñl ql fue baila pió en tiempo oc Sulío cefar el p:ímeroemperadoj 
dafuymagéqteniavn líb:o enlamano^illamaua oeroma^Bemanera que paíío entrelavnai la otr^ 

fe po2 nobze SI bumea,c€límoo eftar co la pbrtgí el tiempo oefeyorcyeo oeroma: ttodo elíiempo q 
necaO^ta nona fybüafegu la oade oe ̂ actaciofue larepublicafue regida poz cófulee^tríbunoo/ybía 
la pb agía natural 5fta .puincia qeo en afta la menoz tadozeo bafta ̂ ulio cefar que feria poco mao o me 
iaqlademnoenlacmdadoeSncna* noofeyfcietoo^fcfentazdiKoaüoo^auageuoci 



fcela verdad cj fucflc vna mcfma la fibrila % la facer 
dotílTa q oío la rcfpucfla aHppÍ£M$> ero oef iende fe 
^juan oe tiicna po: la Uccda poética: ol qual vfa mu 
c í w VC5CC» cncílaobza q ce quáclo DOS cofae tiene 
vn mefino nóbze ponerla vna pozlaotrar£ Deííafi 
gura vfanloe poetan muebae % tiifinitasvejee fesu 
en otro lugar ocmoftraremoe mas larso»£ aíTi ba5e 
el aucto: cnellc lugar :q como cüafrbUla fe UamaíTc 
f ocmonoc Í lafacerdotifia q refpódío 2lppío tam 
bienfocmonoc como oemuefh a ¿ucanó enelíjmo 
I?a5e oelae ooovnaro oelo q fue ocla facerdotílla a 
la f^btlla. Jta pmera facerdotiíTa oe apolo i0prtbía 
que Dio ozaculoorefpuerta fue Uamadafocmonoc 
fegu errabo efcríue cnellibzouono óla seo^nifta 
C^ímoo a Ifbílía virgen boncftaO ̂ vbií la quiere 
t)e5ír muger oe affríca figníftcala ffbilla Ubica aiíiv 
canat&elacjl ba5e mención Euripideo enel pzologo 
í5la trasediallamadalamía. £fta enla o:deu oe j ta 
ctacío es la feguda» ̂ flaua detona,) ifto me acuer 
do auer leydo 6 fyb illa que fe UamaíTe detona; poz 
ende píenfo que aunque pare5caaIgo violeta cozrc 
cnonfe puede emédar IbellefponcíaXaífbila íbe 
Ucfpóciafue natural oe tf ra oe 3£rof amafdda en vn 
aldea ̂ íbanneífo cerca ocla ciudad De zairsúbío^ Y 
fue enel tiempo De C^za rev Delao perfascomo efert 
ue Iberaclídee potico*anlaozdcí)Eactácío ee efta 
octaua.iECoelalmaibeaO^affbiUaalinatbeofiíC 
la cumana que otros? llaman /£ropbÜe:o Dcmopbíle 
fegú eferiue lactácío^C^ralaDecimaacillacumca» 
^ftafue fegu parefee élnombzenamral DC ytalia DC 
la ciudad fí:umae:ala qual nombza iBenío en loeli* 
bzos Déla guerra púnica:? i^ífon enlos anuales 

C l ^ oetae. € Cop!a.c]C ]̂Cí|. 
C^íii ioaabomerotener calas manos 
la Dulce plíada con od^flia 
elatto vú^íUo vi que lo feguía 
emo con oíi*o montón oe romanos: 
tragícosíUrícoerele^íanoa 
coniiencoetlatiacoerconljeroifias 
^ loe fci íptozes De tantas cenquífta^ 
quantas nafcíeron entre losljumanos* 
¿©irnos a bomero tener enlao manos.) ̂ e quátos 
p:ouecbos T víílídad para bien biuir fea el eftudío 6 
la poeíía 5 aquife puede collesir que antiguamente 
fue llamada la pnapal pbilofopbiaíi los q Defpues 
le fismeró folo tema poz fabío al q era poetare ma 
ñera que no es ó apzouar lafentencíaoe £ratboíle 
nes tel qual efcriue:que folamente los poetas traen 
Dclectadó:perono pzouecbo.Beíloesteftímonio q 
emíguamente los griegos enfenauá a fus bíios Def̂  
de niños la lectura Délos poctas:pozq refdbían DC 
llapzouecbofos Documétospara bien biuiny eran 
ínfozmados paralas v i r tudes^ pozque no piéfe al 
g tío q me mueuo fin auctoz lea a Strabo enelpzime 
ro cela geograpbiaX a poefia es fciencia muy antí 
giiax quali lapzímera De todos» 2tos pztmerospoc 

2 a quinta ozden. 
tas fueron» i€)zpbeo:i Jlínotélos quales como en 
nueftros tiempos no ay efcrítnra ninguna: recurrid 
mos a bomero curas obzas fe tienen poz las masan 
tiguas. £1 verfo Iberoíco fallo pzimero íbomero:fc 
gnu efcríue Ibozacío:otros lo atribuye al ozaculo^ 
apollo antes Dda guerra trotina* Elverfo ^^mbl 
coinuento Brcbilocoi otras cfpecíes De verfosto 
marón nombze DC aquellos auctozes que los inuen 
taron o Délos píes quetienen:o oe otras caufas Ta 
rías, a Cragicaz Satfz a bailo pzimero entre los 
griegos plato» Entre los latinos l i m i o el pmero q 
cópufofabula»£laucíoz Délas comediasfue nenio 
Délas ^atfzas lucillo» íEntre los griegos el ma^ 
encélete poeta fue bomeroral ql en eícreuir las guc 
rras imito mucbovcrgüio.aflimcfmo Cbeocríto 
% lbcfiodo:los quales también imita Virgilio % tbeo 
críto enlas bucolías:? befiodo ftas geozgícasM ara 
tooc quíentomo lasfcnalcs Delatépcftad:* f^ífaii 
dro oe quié tomo la Deftruycíon De trof a»5te appa 
Ionio ̂ mdaro^^pícbarmo ©ipbilo:Deqiné tomo 
planto ejfí todafu comediallarnada Hfmaría, 5tc 
0apbos lcfbía:la qual fue entíépo De Soló atbeití 
enfe.HcbUo.eopboclcs anajeandrotDelqual S e 
recio traf lado muebas cofasteurípides: aríftopba^ 
nes i otros mueboc ̂ n t re loslatínosfuero enuío: 
nc ioXeci l io .^ acuuío» Hfranio^^lauto» Mereció 
itucrecio.accio» Virgilio. í0uidío»fboz3cío. ¿OÍ 
uenaUetacio.0ilio.£atulo,^zopercío» Síbuku 
¿ifóardaU otros mucbos.cSimos Ibomerotener 
tnlasmanosXumaciudades^ Eolia pzouíncia^ 
afia la menoz:fí eferiue verdad ptolomeo enel quíiií 
to hbzo:x Strabon eneltre5e Déla geograpbia»©c 
fta dudad fuero tres bermanos llamados» Spelleg 
¿líbeó.^ioa'omo eferiue Epbozo cumeoenel libzo 
quecompufo Délas cofasDefutfraróftos tres jber 
manos el ql fe llamaua Dío:pozq tenia muebas DCU 
das:* no tema caudal pa las pagar aufentofe De aq 
lia ciudad y íuefea vna aldea D boecía llamada af* 
craDódefe caíb con vna mugeroídba ^ícinímedes 
Déla qual ouo vn bijo oícbo Ibefiodoq oefpues fue 
grade poeta, 0 otro bermano llamado apelles mu 
no en fu tierra f oevo vna bija llamada Críteída:l3 
qual encomendó y De(ro oebaxo ocla gouernació ?$ 
fu bermano ̂ eon:elqual Defpues enamozado éla 
bermofuraDefufobzma Cnteida Durmió co ella ^ 
emp:enola oe vn bijo,Befpucs remiendo la infamia 
que oello fe podi ia recrecer cafo la con vn maeílro ^ 
gramática natural oefin^zncí cuidad llamada famío 
f Déde apoco -f cdo ella allugar Dóde fe leuátalos 
De aqlla ciudad que era cerca b eí río meletes veníc 
ronlefubitarneme oolozes ocl partos parió a lbo# 
mero el qual fe llamo pzimero ̂ íbclííegenes po:quc 
nafdocabe el rio meletes,^ Defpues fíedo ciego Ha 
maro le bomerotpozque los De aquella tierra l laml 
alos ciegos bomerosJ£íto Di5e epbozo oe bomero 
Emgo aríííoteles Difcrepandolc 5 aquello enelter 
cero übzo que eferiuío Déla poefia Di5e que cneltíen 
po que belio \)\]0 De Codro pobló De eOrágeros ala 



p:o«(nda5onía+tSlnam^t)eaquillatícrrafccm ftrcevaroiic^qe^coraMfícílfabcrfcIa^daclrpoz^ 
pt ño oc cierto Díoequc tenía cóucrfadó co lao mu q muebae cuidad te cópíte en cftoty cada vrvale é ' 
í: 4 qual quíríendo bufz la infamia ólo q auía bt* tnburc aflu ̂ .o qlDeclara bié -¿ifoarco varró enl rttii 
cbo fe fue a vn lugar llamado i65ma:D5de la catíua lo q pufo ala r mase oc Homero cnel hb:o pzímero 4 
ro ciertos ladroneo irruyeron la ala ciudadó fmr:¿ cfcriuíooelaoyma^mcotelqualeoeftc^icrccíudá 
na queentonceo eftauaocbajto oelimperio aioo ir deo cotiédclc fob:e clklinaje m noble poeta bomc 
doorlaempzefcmaróalrey^tótelqualenamoza ro.Smnnaiabodao:Colof>bó: ©alamina:!C\)U 
do oella latomo po: mmcr.ñ como eftumetTc pie^ oo.z argoo» z Stbenao. annpatro folnc la tierra 
fiadallegádo eltíépo oel parto efpaciádofc po: larí 
bera oelfobjeoicbo rio meletcotle vimeró oolozeo 
te parto parió a bomcroty el rey-afeeó lo crío como 
a bflo fuf o:f no mucbo ófpueo fallefcío la m idretf 
pafladoo entremediao alguoo anos como meó tábíé 

oódeeo bomcro oije clésátemcte:mncbos 0Í5C; ^ 
bomero q ereo natural óla ciudad 6 £olopb5:otroí 
oi$e oc Smfzna^tro oc cbío^Slguno^ 015̂  que oc 
500:1 otroo q ocla foberuia Salaimna:otroo que 5 
tb MTalia: r af qmé oiga que ereo nafeído en otroo o< 

faliecieíte z loolf doo pueftoo en mucbo eftrccbo d uerfoo lugareo^o fi me cóuícne ̂ i r loo oráculos 6 
loo coloocó quic témala guerra aco:datTe 6oe)car -|^bebo:Disoq tu cierta tierra es ercíclo:T tu madre 
la dudad oc fmf :na:loo ̂ ncipaleo odia mádaron p la mui a íCalíope ^indavo poeta 0Í5C vnao ve5eo $ 
sonar qqlquierqquüidTefesuir el partido oloolf fue li?omcroCbio:o!Tao qucoe í5mv:na.Síniom> 
doofalieltc oela ciudad.Entóce bomero que era ya deo efcríuequc fue oc cbío. aríftracbot z lüicadro 
mancebo5 bedadiutofeco otrootmceboooúroq t)i5éqDecolofon,HnftotcleoDi5cqfucliteo^pbo 
el lo qria fcguíny éfde entonceo le llamaro bomero ro cumeo poi cnoblccer fu tierra Di5e que fue oe Cti 
como anteo le otírefle melifísíneo*andado cltpo z inao:arií!roco z ©tomolío íb:acenfe oe aíbcnao:z 
flcdo é mao bedad bomeropsuto a apolo quíe eran aífi como ay oiuerfao opinío!ieofob:e la tierra oe DO 
fuopadreoy oeqtrraeranaturaUioíjc qlerefpoíi deeo alíí tábic oifcuerdálooauto:cofobzecltiépo 
dioelydolooeííamancra.Cu madrefucocla ^ l a enqfue.^lbucbooefcríuenque Ibomcro nafcioeñl 
joo:enla qltu bao 5 mo:ir:i guárdate 6lao refpuef tíépo oda guerra oe trof a quefe bailo endla:otro5 
tao efeurao odoo macebooíoíjc tambié q le refpó= oíjc q det anoo oefpueo:oíroo 0Í5C q cicto z emene 
dio é otra máera alTuo bomerooícbofo y ttfdicbado ta:^ otrao muebao opíníoneo.acerca oefta que pó 
nafddo pa entrábao fuerteo pzegutao po: el nob:c nc ̂ ufebio q feria largo oc contanpero loo mao co 
¿ tu tíerra:íu madre co ó vnayf la 5 4fóínoo no lotos cuerda enefto q Ibomero nafcío dét anoo oefpueo $ 
ocla gran iCrata:pcro tu padre no; eo 6 af • £nefta la guerra oc trof a,Sntecedio íbomero en amiguen 
y f la bao oc mo:ír:po:q no podrao abfoluer lao ref̂  dad a muebos poetas:po enfciécia a todps qntoo aíi 
pueftao efeurao 6I00 maceboo:loo badoo te Dieron teo t>\ y éfpueo fuero. Hcríuío entre otrasobzas oos 
DOO fuerteo ó vida la vna fera efeura z la otra yg ual lao mas pndpaleo la y liada i la odYiíca:ólao qlco la 
odoo t)iofco:feraoímmoztalbíuo f mucrto:po ocfs ylíada cótíene la guerra tHoo gríegoo itroyanoo ba 
puco oda muerte f lozefeera mao tu nob:e enl mudo íta q fue tomadala ciudad DC troyas pzíncipalmetc 
f uela muerte oe bomero oefta manera:oefpueo oc lao bajaúao oc Hcbtleo varo foítiííimo búo ópdeo 
muebes aííosq le ftic cada cftarefpueftavino atebas y éla oíofa 2:bctío:la odyííea córienela buelta6vl( 
avnoo megoo 5 muílcaq feccleb:aua cnde:f oc ay reo afutierra oefpueoó oeíírufda troya:zlaofo:ta 
ptíofe ala ff la joo oódc el eftaua .pfeti5ado q mozi nao q padefeio cnla maní lao cofao q vio c Díuerfas 
ría:y eftádofétado cabelaoztlla élmarpgütoavnos ptésélmudo oodelastepefladeole ecbaro po: efpíi 
pefcado:eo q poco auía q e?a llegados alh:fíteníá al ció oc otej años q anduuo perdído:en!o ql p arefee q 

pefcado:elloorefpodiero bíéefcuramétcqloq a cftefapíctiíTimo poetadavlíadaefcrímolasfuer^ao 
uíá tomado auiá foltado:i lo q no auíá tomado tení 
an lo qual quería De5!r q no auian podido pefear na 
da y q fe eilaua efpulgádo:i loo pioioo q auíá toma 
do auíá foltado:iloo q noauia tomado temá cnlao 
veílidurao^fbuco como bomero fucile dego: y no 

ólcuerpo:yclaody!Tcalao^tudeoóla!iíma:llamola 
pinera ob:afliada:pozqueírata cndiala guerraq 
loo giícgooitrofanooomero po: efpacio ó.jc.añoí 
cabe clylío qf uc la ̂ ncipakiudad óla.puíncíaó tro 
Ya:f «51 vlió la llamo ylíada:ca otra obzafc 0Í5C odif 

VicíTe lo ci basialoo pcfcado:eo:i po: el colíguíetc rea:po:quc en griego i0df íleo figníf ica BMxteytl 
mpudiellc enrederefta refpueílarefeibio tagrape qualfucvno odoo pzincipalco capitaneo /Srícgoff 
naq murio:z aíTi fe cilplio elozaculo oc apolo:d ql que fuero contran o^aoe grandep:udenciaifaber 
ímía oícbo q murtria enlaf f la ÍOO :po:q no podría oel qual trata en toda aqlla obra contado contó tos 
refpoitdcralaorcfpucftaocfcuríjoodoomanccboo noafureynd.ylastcmpctladeoqucpalTocntamaiP 
o po:q no podr ia ctéder fuo efeurao ra$6eo:fuc bo como anteo oí]cc. i£ftao 000 obzao cjccdcnf imaoq 
lucro cten-ado muy bó:radamcte ú fuociudadanco 
cnla rf{aios:y cufufepíílturafne ferípro díe petafío 
^ncliaíeptóíura día enterrado el Diurno poeta bo 
inero:d ql cfciiuio i?s ba5anao i5!os capitaneóle q 
íicrrafac bomero ay táoíuerfa^ opimoueo oc íll» 

bafta nfoo tpoo ouran:oí5C aq d aucto: q ^ 10 a Ibo 
mero tener cnlao manoo:Di5e mao,Cí£lalí o vergí* 
lío v i q lo feguia.) BergUio poeta laimo fue bífo oc 
maron:el q\ como algunoo oí5cn liic olleros ofegun 
otroo;bonitoc ocfoldada ocvu víaudantc»Baícíq 



Xaquartacuclen; 
d. jW.oüe Ocl me© oc octubtc cfíl año q fuero prnc* %tbcme conú empado: octauíano que venía a ro* 
rocofulee^ópcY o el magnos marco lídmocraflb maxaco^do oeboUierfe cceh^édoaver viiacím 
en vna aldea llamada andes cerca óla ciudad ó ma dad cerca b atbcnae llamada ¿ifecgara q era memo 
íua:como cícríuc £ufcbio cefarienfe efíl libro celos rabie euel eftudío oc he letrao adolefeío oe enferme 
nempos^ftádofumadrep2Cñadaoel fonoq auía dadino óropo: efiboecamínar:lo qlle acrecentó 
parido vn ramooc Iaurel:elql enrocando enclfue^ mijo laoolécta:f enfín llegado a&uduríovnpuer 
loluesofebi^oarbolsradellenooemucbasflozeoT toDeytaliaoódcapocoeDtaafallercío^jCíi.óSetf 
frutas:^ otro oía figuiente fedo con fu marido avna emb:e Tiendo cófulco /6neo placo % é&mxo lucrecio 
íab:an?aoelcsimpotom3r5lefubitamenteoolo:eo antes que fallecíeflevicdoquc fu mal era oc muer 
t>clpartoi apartofe oel camino T parió a Birs i l io / te bíjofuteftamctoi mando enelqqmaflenlaenc^ 
clqualt)i5en que oefpueo oc nafeído noUo:o como da:p02q no eftádoemédada no qria que fe publícaf 
\oe niños lo fuelé ba5er:antes moftro el s efto ta ale fe:pero el cin^adoz £> ctauiano confíderado la erec 
gre y fereno q oefde entóces oio manifiefta fefialoc leuda 6la olnano cófíntío q fe qmafle antes la oto 
loqadelate auíaófer.lEftuuo fu p:ímeranine5 enla aoos linsnlarcs poetas llamados Cuecas Slarío 
ciudad oc íCrcmonaty oefpues partió fe a Bapoles pa q la cmcndalTen co tal codició q quítalTcn loque 
Dóde oio ob:ano folo ala lesna latina i sriegamias les parcciclTe eftar fupf luo i no anadíelfen ellos m 
aun eftudío clamedicina:^ clasfciccias qfe DÍ5C ma da oe fuyo, £1 altovcrsiUo,)1bíenlc llama altopoz 
tbematícas:enlas qlcs falieudo muy pfecto fuefe a q fus verfos fuero mae fublimes y oc mas alto eílí* 
IR oma i tomo amiftad cóel caualle^o oel empera lo que los oe orro ningún poeta latino, ifcoz lo qual 
doz^ctamano:-:: curaualoscauallos t>las oolccías aufoníopocta en vn epigrama le llama altifono ot# 
que teníá:pozlo qual mando i0ctauíatio que oede jiédo y es licitoapnderotra VC5 alalrifono vergilío 
en adeláte oíeflcn a Virgilio rano oc pá cada oiaco a i t i f on í ^ itcnl pbae eft oidicifie maronem:x 5iw 
mo alos otros oc fu c a n a l l a , ñn aquclncpo los 
tela ciudad oe Croto embiard al emperador i0cta 
uíano vnpotro en pfentado:clqualeramuy bermo* 
fo fegu todos oe5iáy oemoítraiia q ama oe fer muy 
ligero y muy valiéte:pero5glcrgiliooí^o alcauallerí 
50 que no valdríanada;? la caufa pozq era búo 6 ye 
gua ooliente^falíendo verdad como BergUiolo a 
uiaoícbomado í©ctamanoqle oobíaíTe laració 61 
pamt comovíelte elempadoza Vergilío oe tato f a 
bcreneftas cofas ó conofeer cartas y el oudalíc qen 
erafupadre pcfoqSergiltofelofabiaD3irp:egun 
tole quic péfauaq fuelle fu padre.Slo qual ©crgí 
lio refpondioq pcnfauafcrbiio oe algü molinero-r 
lo creya alÍKpozq Tiendo emperadoz y fenoz oclmú^ 
do le auía mádado oar ració oe pan: y oefpues acre 
ectar fe la tábíc en pá« ÉC cfar no muebo oello nuno 
le en muebo y cncoinédolc a i^olltó vn criado íuf o 

uenalelcomponedoz ocla iliadafcra cantador \09 
verfos oelaltifonovergiho.íai que lofeguía.ígluc 
loiimtaua:po:quc como antes oi^c Bergilio imito 
enla eneida a Ibpmero.C fimbío con otro motonoc 
romanos.) lEnnío poeta muy anríguoenti e los fcatf 
nos fue natural oela dudad Carato como ¿ufebío 
y fiutropíoefcnuc o limaste agrada la opinión oc 
Strabo órbudíaslugaró ÉCalabzia^Crujcolccato 
cenfozmo a iRoma oonde bíuío enel monte auétíno 
pobíemete y con fola vna mo^a que le feruía: como 
elfobzedícbo £utropioloefcriueeñl libzo tercero 
6 fus billozias oweiido aíluíEntdces tambícnafcío 
g u i n d o enmo poeta en Carato:el qual enfeno cu 
liorna cometo co elferuicioocvnafolamoga.TBaf 
cío enía olimpiada ciento % trcynta tfcys» £fcnuío 
muebas obzasqno ay.fuefu amigo etacio cecilio 
poeta comíconnurío oe mas 5fefeíreutaanos 500 

oi5e fe q timo tátaparteenelemDado: q mlcaíe pi lo: 6Ios artc)oe:la ql oolécia .puícnc elos bobzese 
lío cofa q no fe laotozgalíe.f uev crgiliogradc oe 

cuerpo z mo:eno:temala cara 6 bóbze ruíhco:cra ó 
copiticio varía pozq algunas vc^es cliaua oolientc 
oeleftomagoxtras ve5es ecbaúa fangre cñl comer 
y enelbeuery en todas las otras cofas: eircepto cñl 
vicio ó la carne fuctátcpladoqlc UamauáemBapo 
les ijbartbenas q quiere oejír D55cUa.f ue oefde ni 
ño oado muebo aleftudio oela pocfiaMfue ta ercele 

iBotalectoz oe oefteplarfeeñlbeuer5lvino:oc cía 
ra efto fereno poeta enel líbzo ocla medídna cneftoí 
ve ríos. /£mp ero fcy templado cñl vino:quc £nnio 
poz muebo beucrfue fatigado oc oolozólosartejo^ 
fue eaino enterrado enla vía appia vna millaoc ro 
ma.cCon otro montó oe romanos.) Có otros mu* 
cbos poetas oela lengua romana no entiedas natu 
rales oe roma pozqlos menos fuero 5 al l i .cCragí 

t̂ c poeta q poz-comilfentécia todos leoanlavctaja» cosO^onélas oíferécias t> oíuerfos poetas que ef 
Hcríuío ¡fmebas obzas tílas qles las pncípales fue 
ron tr^s^a bucólica en qímmito a Cbeocnto. jg.a 

eozgf acrrq immito bcfiodo:la cnerda en qímmí 
o a bon icro.cnlos pmcros.vidibzosla odytTea:y en 

los feys vltímos layliada.^ como ya fueífc taergt 
liooeedadoe.lii.años lacozdafi'eoc yz en Crecía 
con pzopoüto oe gaftar tres años en acabar 1 cozrc 
$\x la eney da % gaftar todo el otro népo 6 fu vida en 

cnuieró en varías matcnas:y óla materia que efere 
trian romanan el nombzc.&lnos fe llama tragicos:o 
tros lyzicoe :otros comiticos:otros beroyco^: % o 
tros minóse otros cpígrlinataríos:^ otros ó oiucr¿ 
fas máeras.) Cragicos.^os poetas tragíco$fon lo^ 
q eferiuc tragedias:la oíf inició oela tragedia fegun 
oiomedes gramático es efta. X a tragedia es mate* 
na t\o$ cafos aduerfos % caydas t> grades pzíncíp es 

cleftudio DClaptJílofopbíacncontro enlacmdadoc pozloqualficropzcloefines tíenclngilbze^ 1 tn i tá 



Descebo. s , 
©e ftonde letmos q como eme? arcbclao rogalTc tre los sriesos fue el 11130 cíccllcnte f t m i k s o eá 
flairopidcopoítatrasKoqercnmciTcoclvnatra. B í i M c ^ w f p n e e p b a c M c x m f f l n ^ b a 
gedíanotóqnifofaser ameerosoa oioe^no k acó lo:o como otros oíjcnp^pcrcío a n w / c o q S 
tcfdíirccofaoiíjnaoctragcdm^erctrascdíaoc m m l ^ o . Á m u l m m m m ú X 
(rasuocnsncsoqucqmcrcc.cjírcabjojzodtcáto foaclcSoo.(0:amanckcrtácf X c S 
po:q loo trágicos aiiíisnos leuaua pot puno oc can cIl(como 015c i@:acío.C£omicos ^ a S S a ¡1 
rarlastragcdiasvncabjo-ovnodrellenoocvmo ( ^ í ^ J S K ^ S S S S f t 

cala vibael3po:quc loe poetas q aimguamcMtc co De como que De5ir quiere aldea z ode ciro:po:q m 
ponían cftoe ̂ íbeíoeíolian caíitaralaVíbael^J£n tícu^mételoa niancebos oe mbemo andauanpoi 
tre loe gnegoevuo eftc genero 5 efereutr nucue poe lae aldeas repzefentando comedias^ Deílo aanaui 
tao pzíncipales:^ nobles fon eílos. aiemáfiío oc DC comer la comedia íiempíe nene loo f íne^ alegren 
©ímamc natural oe aparta ciudad oc ^zecía: oel corra larragcdia.E>e coniedia é5ímoe comedoo los 
íjlfue nombzado el verlo alemancto.0teticbo:o bí que p:efcniá:z cómicos loe qlasefcriué z cdvonc 
jooc aipbcmoocl qlfucoicbo el verfo Steficboii os pzímeros q eferímeró comedía fuero QMhrS 
co.SkconaturalmacíudadmFnlcnasoelaTflaler IPNIIIIO^ magnes i tas ellos víníeró ariftonbka 
boólQlfcoíroelverroBlcayco,Jbtconaturaloc £upol isn Cratmo,£neltercero lugar fucedíeroii 
mbegíoiofegu otros Dí5e oc ̂ eHana ciudad ó s í ^^cnadro;i -^bUemó qmííígáfo las agmsrep>eb¿ 
cilia:Del cilfe el verfo ̂ bíco.Hnacremon nam fíones oclas comcdias:po:quc como efenue ¿ m i 
ral ocla ciudad oc tcos fijo ó i^artbcmo;ól ql fe oí tilíano oos géneros ouo oc comedia. Bnrigua y nuc 
xo el verfo anacrcoríco. ennonídes natural ola rila ua:la antiguafnc mur rcpzcbéfoiía r vfaró oelLi cit 
É:COS:ÓI ql fe oí^o el verfo Simomdícos^índsjro lugar 5 nf afatf :a los g r iegos^ a nucua es fin rep 
natural 5la ciudad o Cbebasfijo 6 acopoluno :6i heñon como las que ago:a tenemos oe Serencio % 
qlfc oíiro elverfo píndarico^accbíUdcetoclqual ^ lauto oclas comedías oc ^bi lcmoiuf îp cnan^ 
fe tíxo el verfo Baccbílidico, sapbo fí/o oc cledes dro trafladaró los poetas latinos irucbas cofas en 
y £uiigUío;ocla qual fe oí?:o el verfo fapbíco:cftos fus ̂ fos:cl primero q en latín cópnfo comedía fue lí 
fonlosnucucpzíncípalespoctas^ícoscntrclos uíoandroníco.ayalgunos qoí5cq cpícbaiinoftK: 
gnegos:pozlo cjloijc Hufonio poeta enel jgzíppo el ĵ mcr cóponedo:ó comedías cftádocnh ri la eco 
seltmmeroternario^¿et lf2ícivates numero futín ocftcrradotf qucot Ccofcoi5C comedíalas come 
nefmonaronOqnc quiere t ^ i r ^ l o s poetas laicos días fon ó muebas cfpecícs.Sogatasrpamatas p^c 
rontátocomolasmufae:po:qlasmufasfonnucue» tcgatatae:taberiiarías:atcllanaso^Iaiiipedcs-míi 
^ntre todos cítos nucuc el mas cjccclétc fue pínda 
ro Dóde c5ra55 bo:acío cnlas otras cfcnucfcr tní* 
inítable,£ntrc los latinos tres fueron ptíncípales. 
lbo:acío.CelTioba(ro:i galeno marcíal.^eftosla 
ventaja Ucua bo2acío:i folo ce oígno q fclea/como 
trae qumnliano en el o ccímo. C/Elegíanos)IElegia 
en btín fe puede íntcpKtar mifena o mífcrable 6 ele 
os en griego q íigmfica mífcrícozdíaUos verfos ele 
gos fon vn cjcainctro ó fc^s pí es con vn pétametro 
t> cinco» finitos verfos fe folia efcreuír losmífcrables 
pafilones ocios bomb:es ̂  las cógo]casglo:íofas ú 
los capnuosenamo:adoe:po: lo qual ellos fe oijce 
roniníferables.lbo:acío)aibí ne oolcaaplusnímio 
incco:nnmíiís glícere nem mífcrablcs oc cantes ele 
gos.)q quiere 0C5ír, ¡0 albiono no recibas ooloza 
cozdádote mas 5lo {ufto óla cruel glf cera mo cates 
ios mífcrabks ̂ fos ciegos tt ouidio» 0 tnftc Hozo 
fa elegía meflas tus oolozofos candios 4 agoza mas 

nios,2l a comediaptía los antiguos griegos en tres: 
tnícmbzosDtucrbios* fiCantico.7 Cbozo.dcnc ca^ 
da comedía cinco actos:^ en cada acto puede baucr 
muebas fccnas:5los cómicos antiguos y latinos a^ 
en nucftroj tíempoefolos DOS lauto y ^crencío 
Siittguamétconomucbos cccílio* iHcuio • tierno 
attUío»CurpiIío»Crabca»Encccío.finnio»CBaí 

20s»( Satf za es genero ó eícrítura en que fe trata 
ú varías y Díuerfas rcpzcbcííóes DC muebos vicios 
quelos latinos pzímero inuentaron : como efenue 
^uintilíano:pozq los griegos no efiTiuícro famas 
fino en lugar Dclla vfaroít ocla comedia antigua co* 
mo Díjre. Enla fatyza alcágo pzímero gran looz. Jtu 
cilío:po mas puro y terfo es ozado fegü fentencia 5 
quíntiUano.^erlio tambíc mereció como el mefmo 
quintUianocfcríucmucbaz ^dadera alabanza avn 
q en vnlibzo:pero el que fob20todas Ucua emínetc 
vétajacliuucnalólqualelfobze Dicbo quíntilíano 

q nuca es verdadero tu nobzc:p02ell;o cnlas coplas entiede qndo tyCBY oyfatyzicos claros q en otros 
paitadas elpocta fegunvimos oíjtro q maclas fe efla tíépos fera nobzadostcon bcroyftae^C &\ nomb2Cí5 
ua querido DC fus fangas envna canción Dícba en los bcrocs Dcfcícdc oclaDiofa Juno que en griego 
verfos clcgiacos:y b02acío enel arte pocríca(. S e r fe llama bcra:^ vn cierto bíjo oe "^uno fegun las fa¿ 
flbus imparíter mnetts qninonía p2imuO B e eílos bulas ólos poetas fue llamado beros. B quiere fíg-
v erfos ciegos fe llaman los poetas q los efcríue ele mficar cfto q el ayze es Dedicado ala oíofa iuno:ene l 
fiaco^o<:omo5uanDC!ienalosllamaelcsíaos:e» quaUosíDeroesqucfonloscjcccUcntilTimos bonv 



bitoiz como Pernio bfyz q tiene mas c¡ b5b:co bu 
manosbabítany mozaii con loo oemonco fcgúlao 
pintó DCtnfmeijifto»gíríci oc lber#co qfcllama los 
cjrcdétcotelaron varoncetcoino por poner Cjccplo 
fbectoz^cbilceq^eleo: aencaí?:Tjbollu]tr:i otroo 
femciaiiteo fe Dírcró beroyco^ loa pocra^ q cfcríuc 
lao basañaoDcftoo talco cauallcroo: ó manera q fe 
podrá é5ír be:oyco0:liicano q tracto 5lao guerrao 
dutleo entre ÉCefar 1 i^opcf o q fuero cntoncceloo 

necasy DC vn^itcanofc alaba la cjecelétc cozdotiá ,; 
Beftafuc tambte anneo gallíon bermano oe sene 
ca el pbíloíbpbo o:adoz cjccelcte en tpo t>\ empadoí 
ncró:ól ql ba^c meció Stacto eñlfobtedícbolnsar 
^ Eufebíoeftlli^zooeloetpoo^efta noblccíudad 
af eftae palabzao oc straboncapadocío encltcrcc 
ró ólagcograíiarlao qualco Demneftráaun en aqllos 
tpoo antíquiíítmoo aucr fido cita ciudad clara Y me 
mo:3blc:lao palabzao fon eftao» J ia ciudad «5 co:do 

fmncipalcorznno belhcofoo Ccinaílcro3 cutre loo uala ql edifico ̂ fearcello en tatasradc$aba venido 
romanoory £ftado q efcrtiiío cñl acbylerda 5 acbí* que ce iHullrc aíTi enpotencía como en fama, fuero 
lco:al qual el llama bcroo enel p:incipío ollarberof atTi mefmo oc cozdoua Euícena fncípc ocla medící-
co0:ígler5ílto:0ilío itálico: M c r i o flaco claudtáo na y Bbenru^ cometedo: oc anftoteleo fíngularva 
y otroo mueboo poctao aííi latinoo como grícsooíf ron en fcicciaxl ql tábié cópufo vn notable líb:o ó 
bcrofeofepodrallamar )uá o mena po:qtrata aquí medicina qfe llama el Coligeroe HbenruF5.(0trolt 
siloofccboo oc mueboí? cUroo varonco:po: berof ̂  
£00 0Í5C beroiftao po: el coníonantc, 

CCopla.cjcmj^ 
C f 0 f l o : oefaber^cmiallma 
cendoua madre tu l?íio perdona 
fi enlo 3 caatare^ que ago ja p;cgona 
no oíuulgaretu fabíduiía: 
tve fabíos valícntea loarte podría 
que fueron efpeio muí? maramllofo 
pozfer De tí mefma fere fofpecl?ofo 
Díranqucloa pmíomeiojqueoeuía» 

fuero oe Cozdoua fcgü algunoo cfcríneiRario alma 
^oz cradiíTrmo oocto: cía mcdicma:cl ql cópHfo ólla 
nmeboo lib206:i iRabimof feoó egfpto medico 61 
foldami cópufo vu líbzo DC medicina q fe llama fio* 
reo oelgalíenotf dmozeto entbcoioí|ía:zcopílo fo 
b2c el ralmííd grande cfcntura:pueo D15C aoza»cEi0 
f loz DC íaber f canalleria) Conoíciédo fe jua ú mena 
culpado en no aucr f cebo meció tfloo fíngulareo bó 
bzeo en letrao q fallero DC Cozdoua entre tantoo co 
mo amba barelatado:pozq parecia Ifiratitud como 
ocuainoo muebo ala patria no ityr fus alabaca0:pii 
diendo la ta juftamctc loarroemáda le pdó ciíeíla co 
platy efeufa fe que nolo oejca oe baser poz^ eo scí* 
asradefeido Uno pozq no parc5ca alabar la mas poz 

C Í 0 f loz DC faber f caualleríaO Coidouadudad d fer naturalDclla que poz íuomcrcfcimíétooXozdOí 
andalií5ía edifico 5 marccllo/IBorona cofa eo fer no ua madre.) ^adre la Uamorpozquc la tierra co vnú 
menoz en antigüedad f noblc3a q qt^cra últo otrao 
pnnclpaleodudadcoDc ^fpanarpozq DCÍíatllufiTC 
ciudad falieró mueboo claroo VarócoaíTicnla cana 
llcriacomoeñlcfludío oelao lcíra?.©cfta fuero na--
turaleoDoofcnecaoelvnofilofofo eftofco macllro 
tclempadoz ncromofolomcmo:able cnlafcíencía: 
mao a vn en!a fantidad 5 coílúbzco y cónnicte vida 
tatoqelglonofo Docto: fant bieronimo eúl.lúqeó 

ucríal madre ú todoo loo bumanoe:la qual noo refeí 
be en nafeiédo t nafeídoo noo cna z críadoo noo fti 
ficta como verdadera madre có fue frutoo z mátení 
miétoo. Cerca ocffcorcfpódio Spolo cñl.üj.Dla cncí 
da Dd Scrgilio a tneao z alostroyanos.bufeael v fa 
madre antigua figníncado aytaliatocla ql loa trof â» 
nos traf 3 orig c poz oardano.Be aitpcedio t ábié 
UarcfputftaDCl mefmo Hpolo ólpbicoaloobnooi5 

pufo ó vino illuftribP le ponccúl núcroíoclos fetos ef Carqnoelfoberuío el vltímo ref ocloo romanos:ia 
critozeo:el otrofetteca fue poeta tragicotcuyao tra 
gediao Dina of llenao 6 notableo fentecíao v ó tnllí 
tucióco mozalco q infozmla bté bíuír.Befla ciudad 
fue tibie el famofo poeta lucano fcg iído:entrc loóla 
tinooDefpuco ú Virgilio cóftrma cita fenteda Sta^ 

*i¿2Kto:q feriafcfioz DC roma el q pinero befafle a fu 
madre y entédiédo loo bijoo ú m i n o q DC5ía el oza 
culo a fu madre carnal penfaua cada vno befar pmc 
ro a fu madre. Empero bnito entédiendo lo q el oza 
culo ílgmficaua q aera poz la madre la íf ra en llegan 

cío papinio q cñl fcgtído 5lao ílíuao eferiuero Dícbo do a ytaíia ecbofe DC b:u^ao y befo la tfra^oefpues 
fa r bféauenturada tf ra la ql veco loo curfoo oel fol fe cumplió lo q Di]Co el ozaciilo:quc ecbadoo los Car 
quando ocfcicndc enlao ondao oel mar 0cccmo:z quinoo ó roma fuefemo elfcn.cz ola rmdad r el pzí 
oyeo d i uydo ocla rueda quando bájala qual.puoí mer cóful. Huctoz oefto eo Bíoniílo balicarnafeo en 
cao ala cuidad DC aíbenas enla fertilidad oel olio :o el Ubzo qrto oelao antiguedadeei romanaos Í©«ÍÍ 
andalusla puedeotc alabar o auer cgédrado alpoe dio enelfegüdo libio oeloofauííos D^icdo affi^zn 
ra Encino mao q oc auer engendradoa Séneca m to era cuerdo en fingir qera loco poz cftar feguro DC 
a galhótalec fuofucnceo bafta lao eftrcllao el rio DC 
/auadalquluir mao noble que el rio Abüme.Ahm* 
ruano quierao pzouocar ala dudad De cozdoua:zpo 
co mao abajeo DÍ5C el mefmo ̂ tacio q mao pudooc 
5ir la mef¡na cneyda te bózrara qndo tu cataraoalos 

tuo aflecbancao o cruel barquino el qual cebado 6 
bzucao befo a fu madre la t ierra^l inio enel fegun* 
do ocla biftozía natural. Siguefe la tierra ala ql foía 
DC todao lao parteo oel mundo Dimoo ndbze oe m* 
dre poz loo mueboo cargoo en que le fomos.y 0nc 

tonooícercaDcftamfc b a r d a l poeta 6 0 0 0 ^ ^ íomotranqinllooíjeq^ulío Cefar citando cu }a o» 
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ítiá foñoáfcccb.ma co funiadrelí ladre lo ql ulceró loe con 
lcct02C£> írerpixp Dio^ineiioa fígnífícar q ccíar aum 
t»c fer fenoz ó roda la tierm.^ozqiie po: La madreíc 
¿lula t> enicdcr la if raq eravmucrfal madre o todao 
lao coras:r taccio cnelícgundo o rerQnatura oíje 
•Í&02I0 pifóla rfraee oícbagráde madre ÍHOOIOIÔ  
fcí?r élae anfeliastf óloe bóbree.f ^ huidlo enl 
pniuero oel metamo: pbofe os X a ^áde madreen 
latfra^po:^ arnbaenlpnncípíoDcfta copla oíjee 
voo ^enecao q fuero oela dudad oe cozdoua antes 
q la acabe me parefcio q oeuta coiregir vn comü be 
rro: q efta fcbzadotpozq todos píérau Peneca dñf 
lorofomaeftroólmaeftioólemgado: iBeroauer co 

Descebo: 
orroo allí pfulgéteí?.) £ntrc oíros q alia eftaiücloo 
qualesrerplaadccialalniub:cDclarabíduna» 

CCopla-ctriv»» 
C a q u c l que tu vece e í i i r contemplaudo 
endmom'mícnto oe tautaseítrellas 
la fuerca la o:denla ob:a oe aquellas 
que mide los curios oe como ? oe qiumdo 
p ouo noticia pbüofoplpando 
oel monedo: ^ los comouídos 
De I;ue$o oe i-ayos oe fon oe tronidos 
? rupo las caufas oelnumdo velando» 

puerto lao tragedias q fe mntula oefeneca» £nlo ql 
manífteftamete yerrá*^ ello poz DOS ra5ones cuide C B l q tu vees eflar coutcplando.) Elogio o tcftíft¿ 
tes.}tapmera.( ̂ u i a cftat corra rano z Cccrctága cacton oelfabio f famofo Cauallcro oon /^urriq oe 
nit í auréOpozq eu.vna 5las tragedias q fe l lamad Vtllcnamuy |uílo po:q Tiendo cüe noble cauallcro 6 
ctama íntrodu3e feneca aagríppmamadre o ncro:lí> fangre real no Del rey oon "Juan i muy principal en 
ql fufifoauía madado marar:comopdí$e muebo an eftosreynos conociendo^ el verdadero hnaie f to 
tes q fu fijo neroauia oemozir foloy éfamparadoó ner es la poncíííó ola vírtud:y eítas raras veíesfe al 
rodos losfuyoe: como ello ófpues palio en fecbo o 
verdad:pues como pudo efcreuír ello clfiloíbfo s e 
ñeca q mádo matar el mefmo ñero y q murió antes q 
cLSíTiq no pudo ercreuír eílofeneca elfilofofo.ílo 
fcg údo fe piucua ab autojirate q feneca el ercrito:ó 
ías tragedias no fue elfílofofo:y la auto:idad es oe 
fídonioapoílinar* B lq l en vnosvcrfosbcdecafylla 
bos efenue 4 oos fenecas fuero naturales ocla ppo 
téte ciudad ó co:doua:elvnofilofofo únítadoz oel 
grane platóit maeftroól Empadoz nero:el qlembal 
de amóeftauala^buéascoftúbzesíy clono poetaef 
¿ntoj ú tragedias y imitadoz t> eunpidcs y ecbUof 

CCopla^c.tr^ ^tefentes* 

canea fin letrasiDiofe aleftudío Delafaencia:ifupo 
muebo no folo enla poeria:íiloíofia:aftrol05ia^inas 
avn eúl arte 6la magica:táto q fe cu^ti ol cofas ma 
rauülofasy ójco muebos lib:os cópueftos llenosó 
mneba Donina y erudíció. Sxfte cauallcro alaba el 
efiftacopia y cías oos figuic tes ó moftrádo fu grade 
faber.CEfíarcontcplandoerilmouímieto 6 tantas 
eftrellas.) significa q fue cite cauallcro fabído eñl 
aftrologia óla ql es .ppío cótcplar y muftígar el mo* 
mmíctoólas eftrellas y lafucrga q tiene-fobze los cu 
crpos bñanos:? la ozdc Í figuras en q ella y comofe 
mueuc y'qndo nafeé y fe poné* C V ouo noticia filo 
fofando J^emucllraqfuc tábicnoocto enlañlofo^ 
fiatoela qlcs .ppío faber q elmouedo: es oios encu 

CScnídOSalcercoOenuéftrospjefentCS yavírtudfcmutuéyfuftentátodaslas otras cofas 
adonde fal lamos muy pocos ta les 
v i la Doctrina nJupo* oeíos males 
que no oe virtudes Delante las gentes 
mas entre los otros allí prefulgentes 
vimos a vno Heno De pmdencia 
oeiquatpregimtadalamípjouídencía 
Difpufo oítando los metros figuíentes* 

críadasty qlos mouidos íó las anímalias y todaslas 
otras colas^du5ídas:i como los rayos fe engedra 
ólasnuucs qndoel vapozofpúccerrado c las un* 
ues faie ardiedo i como los nonídos f1 caufai; oelo 
mefmo qndo al víctolucba enla nuue y có losrayo^ 
fe ropé las nuuec^ có ios tronidosfe biédc como cf 
crtue plínío eñlfegüdo ocla biílo:iianatnraL£vícnc 
mealguasvejcsíofpecbaqnmtaail 'JuáDc mena 
aouídio:cl qual enl quinceno libzo ó metamo:pba^ 
feos oi5e oe i^ttbagozae pbilofopbo qualí las mef 
mas palabzas qaqui ̂ uanoe mena» 

CÉCopla,C]t:tvií. 
C^que lc la ro padi*c aqueloukc fuente 

C Senídos &\ cerco oe nueftros pfentes»)©cfpuC5 
que ba el auro: tratado ólosfabíos paliados viene 
a 05ír oíos fabios pfentcs^ pone folo vno oon En 
mqoe vííiena:po:q masfe oauan eniostpos biau^ aqueíque enelcaftalo monte relnena 
ctoz a otros eicercicios qno alafciecia:la Qlavnfa5e n o n envr (mñ ne víllena 
teularfabiduriamasclaraqfue en figloDetanta f t l ^ l ^ ^ 
ígnozaaa.C^ondebaUamosmuypocosaralesO IjOniTaDeefpanayoemgloprefentC 
'f^oecs bobzes oados al cíludío oelaeletrasy fabí o Ínclito labio auctOí muyfcíente 
os quales fuero todos los q bacótado élas coplas y ̂ N QIY¿ vegada yo lloro 
pzccedentcscíEüaoomnamayo: celos inales.) nr4?nnp^r»iliiivinerdío taltbef020 
BlmucbosajupleromasenlasmaluadasCDano f ^ l f ^ f ^ ^ 
fas q no enlas Wmofasrqootrina oe males era ella no conofcido Delante la gente» 
cnlas coplas fismetes lo t>cclaraC4to entre lo^ 1 CEquelclaro padre) ^ d r e nobze es 6 venerad 
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f 'cvádé \)0\m que fuele tm aloo bóbjeo ancúnor 
y ¿c niaf 02 autondad SUrgüo cnel fc^udo ola cney 
da:^ oerpiKo con^o el padre Eneas a bablar ÓTH 
alto lecbo»? ̂ mtísuamcntc aloe Díofes folia llamar 
padrce^oinspater.SaturniJSpatcr.Beptunuopa 
tcr.Sanus paterM^ars paterreomo 0Í5C aulogelío 
cndUb20,v,T"Hl c^cploeqayDefto. CH^loulcc 
fulic.) HI06 bóbzco tinsularce en fcíéday oorrína 
fnelé llamar fuetes po: traílací5:po:q alTí como óla 
fuete mana agua aííi oefu boeamanaootiina. i@iií# 
dio mira a Ibomero ocl qllas bocas ólos poetao fo 
regadas co el agua DelafctfdaalTÍ como oe fuete pe 
renaLCSql q enel Caftalo mote refuena.^crnafo 
mote es De nbbocís vna pequcúa regió oe grecia co 
mooije Strabó eneLi]c.lib,Dcla geografía cófagra 
do al OÍOS f ebo % alao muías oiofas ocios poetase 
B n cfte mote ama vna fuente llamada caflalia cófa^ 
cradatábic alas mufas llamada aííi oevna nimpba 
caftalia:la ql qnadooel oíos Júpiter qenccdído'en 
fus amojes lafeguía caro oel móte y fue cóuernda 
fegulasfíctíones poéticas en aqllafueta llamada ó 
fu nóbte caftalía^cfta fuete ay mueba mécíd curre 
los poetas.-^ucs ot5cago:a el aucto:. Hql q enel 
caftalo monte refuena.^i uíere oejir aq l q es nob:a 
doy memo:ableentre ios bomb2cs ooctos r feíctes 
q efto fígnificapoz elmontc Calíalo o ffbamafo oc* 
dícado alas muías oiofas Déla ícicncía» 

CCopla.cvniíK 
CTberdíoIostiielíb^osíiíiferconorcfdos 
5 como en exequias te fueron ja luego 
v nos metidos al anido fue^o 
jotrosfinoídennobtenrepartídosí 
ciertos en atl?cnas los libios fíngídoa 
que oe p:otago:as fe rep:oiuiron 
concerímonía mayoi fc quemaron 
qimndo al fenado le fueron lerdos: 
¿ p e r d i ó los tusUb:os fin fer conofeídos.) Bñc fa 
bio cauallero DO enrnqDVillena fiédo 6 grade faber 
fegu el aucto: arriba ba Dcmoítrado DC]tromucboslí 
bzos oe varías % oíuerfas Dotrínas:entrelos quales 
oejro alguos ól arte 6lamagtca:los qles fuero qma 
dos eñl monefteno í?fcto Domingo elrcalé madríd 
no po: fentecía ú oo^ope ú bamétos como algúos 
falfamétc píejaniimo po: madado oelrcr oó ̂ u á ^ 
qmolos cnelfob:edicbolugar DO ^.opcDebarricn 
tos obifpo DC Cueca fraylc ocla o:dé óíospdicado^ 
res maeflro oel p:íncipe oó £nrríq»3lo ql feraiTi co 
mo yo Dígo)Demneftra el mefmo DO lope 6 barrictos 
en intratado oclas efpecíesDe adeuínácaq coptlo 
po: mandamiento oelre^ oon ̂ uantf fe fe enderezo 
bablando oefta manera. £1 ángel que guardauael 
pamyfo terrenal fegun órenlos aucto:esDe aqfta 
fciccíarep:ouadaDelamagíca oemoftro a w bíio 6 
Hdarneüa arte M á g i c a ^ o: lo qualpudielTex-z fu* 
pletTe llamarlos buenos angeles parabíé ba5cr los 
malos para el mal oteany DC aquella ooamaaff tr 

man q ono nafeímieto aql lib:o q fe llama ra5íel:j^ot 
quáro llamauá aífi al angelguardado: oe páraffo q 
efta arte enfeno al Dtcbo bíío oe adam ̂  *í^ero orros 
aucto:cs óftafcíécia Dí5e q no es aql ángel clq enfe 
fio cito al bíío ú adam faino otro ángel que cncotro 
al Dtcbo bífo DC Hdam quádo boluía Di parayfo ter
renal el ql Di5e q Dio efte lib:o al bíjo 6 adaimy Dcf 
pues oe allí fe multiplico po: el mudo./£ftelíb?o es 
aql que oefpues oeía muerte DC DOU lEnrríq Dé ̂ illc 
natu como rey jcpíamííuno mádaftc a mí tu fierwfi? 
becbura que lo quemaíle a buelta oe orros muebos* 
2to qual yo pufe cu ejcecudó en pzefencía DC alguos 
tus fcruklo:es;enlo ql afli como en otras cofas muf 
cbas parefcíoi parece la gi a ocuocíó que tu fenoziar 
fiempze ouo ala religión cb:íftiana:i puefto q aque * 
fto fue y es t) loar^^cro po: otro refpecto cu algua 
manera es bueno é guardar los oícbos líb:os:táto 
que cftumcíTen en guarda o poder ú buenas pfona»! 
fíablesttales que no vfalícnoellos faino q los guar 
dafTcnalftnqueenalgútícpo podríaop:ouecbara 
losfabíos leer enlos tales líbzos para oefenílo oela 
fe y ocla religío % piaña y paraconfulíó ocios tales ̂  
dolatros y mgroinátícos.£neftaspalab:aí5 Dcmuc 
ftra oon ¿ope oe barríentos auer el quemado los K 
b:o? oela mágica oe oon E im íque oe víllena: pero 
no po: fu fentccía:fino po: mandamiento oel rey o5 
5uan:clqual fegu Dí5en fe arrepintió 5 auer ios ma 
dado quemarle V como en obfequias te fueron ya . 
luegoOBnacoftúb:eantfquatoca aquiclaucto:^ 
es que antigiiaméte quando muría algim p:ínctpaí 
bomb:e enelmermofuego que lequemauácomo cu 
la gentilidad fe vfaua ba5er quemar los cuerpos mu 
crtos qmaua fus padres o pañetes ma0 cercanos a 
loa que masparte cabía oel oolo: cofas 5 muebart 
que5a z valo: po:quc con la perdida ó ¡aellas fe mU 
tígaíTe el DolozXo qual Declara Stado eñl quinto 
litno oela Cbebayda contado la^nuerte ocl nífio ar 
cbemo:obí;oDclrey üycurgo Dí^ícdoaíTúelrey lú 
curgo mádo ecbar eñl fuego las veftíduras 6 fu bi;o 
arcbemo:o que fu madre le ba5ía para quádofuelle: 
inayo:y fu veñídura ó carmefi que eraínlígnia real 
y elfeeptro meno: ófu búoy elfuyo po:q co la pdí^ 
da DC tantas ríq5aa amanfnírefurauíofoDolo:» Q o 
meranre ejemplo leo en Bppíanoalerandríno ene! 
fegundo lib?o oclas guerras ciuiles oóde cuenta q 
eftando lagente DC Cefar̂ y la ú i^ópeyo para fe Dar 
la batalla que fe llama pbvnfalíca cefarp:egHto'a Vti 
capitánfuyo que fe oe$ia íCrafttnotquc efperan^a te 
niaocla batalla. Craftíno reí podio en alta bo5. Seo 
ceremoe cefar % oy me veras vece do: o muerton to 
da la bueftc fera teílígos oclas ba5aíjas q bare y DC 
mifo:tale5a+i: como afli fe cofígmeíTc la ob:a co las 
palab:as peleado forfunaméte fue muerto DCIOS; 
cncmigo0:i fiedo oefpues cefar vécedo:reco:dádo 
fe ólo q auíaDícbo craílmo: z como ania peleadora 
effoz^adaméte cótra los cneniígoa mando le bufear 
entre los orros cuerpos muertos % bailado mado 1c 
có mucbafalennidad emerrartt bíjo con eimctci' cu 

• 



M r i í f m a f c p ^ t n r a c e í>c m piído.SíTí miíííio cofa© t>mtmlc^ t>a kntido 5vnavidaatodaolas 
•to-aci¿ coílübze i^lmío el fobtino enel libio quar ¿mmalíae* £ no c$ mwmÚk q cfta ocpzanncíó ovf 
toóc fn« cpillol-: Dí3iC!5do:á regalo cabe la bogue CÍO pelee cfcnproKe aya ocupado ella ob:a oe mi 

eníá aticnJiO elcuerpo DC. fu bijo moertomaío lo* oe mcnarpuc^ q avn en loe hbzoe ktinoe q ama oc 
S a s & í Pcrr06: papagayos :ruyrcrio:ea i mírlao cüar ime cojreGidoa fe bailo tábicn elmiímo CITO: 
có ó elmaucebofeamaoelcftado^ftacoílübzesc comolopodrcfCTnorar cnLplo<jo ílfacroigloíáifo 
tilica toca aquí elauctoz en De5ír q fuero quemados Docto: fanc bicronuuo fot: c el p¿ íbateuco efiftas 

o quiere ó$ír( . „ 
iî o elcobdícioío mientra mas tiene maot>eíre3:am coinocfcriuc Díogcnce licruoopLironcrcriuío vil 
elbiieso íiiícmra mas materia le ceban mas con; ^^íagoUainadopzorbatjozasrelciUuliotraíladoeii 
íumetf masparefee cobdidar.Beclara eñoralamó l^nn COJIIO baje mención eií nmcbas paites oe fus 

r tnlqs^uerbios enl capítulo treinta oódc Di5c:trcs ob:asjpzifcvlo grámanco allega ¡nuebas ve5es eftc 
^¿^ f t l rcó í^^qnucafe baná^Mquarta cj nuca Dije & ^alasopzorb^jozasXamifmaDepzauacíon falla 

bafta.E a p:imcracl mñerno» ¿lafegunda no ótela refs en jltactancio finmano encllibzo ya allegado* 
ro po:que no es bonefto, &a tercera la tierra q mm ( l ^ ímus omníum ̂ zorbasozas ertínt tépozíbus 
ca fe barta oc agua» B la quarta es el fnego q nunca focratis qui fíbi Diceret nó liebre vtru cíTet aliq oíuiní 
Díse abaí la .C^ i ta enatbenas los lib2os fingidos 
que oe pytagozas fe rep:ouaro) ^zotasurasfilofo 
f o fue fno oc Hrtemonto fegun la opinión oe apollo 
dozo % '0ion oe Leandro nafcío en abdera ciudad 
oe gracia, f ue oifcipulooe 0emotrito abdenre al 
can^o tátoenlafcíccia q cerno eferiue jtaercio lella 
m3!iálafabíduría:cópufo eítoslibzos.H arle ocla 
contención ocla lucba:oclas oifcíplinas^ela repa 
blíca, ©elalfoeitad/0clas wmdestoel citado an 
.t1guo:oelas cofas q af culos mfiernos:ílas cofasq 

tas anne:oondc tabíen basoe cozrcgir po: "gbytba^ 
gozas *{^zoíbagozas:tábic eíía errado poz lamifnu 
fozma enel "^ofepbo enl litao fcgüdo cótra appioii 
grainarico alepandrinocncílas palabzas»( -í^zotba 
gozas attté míí citofugiííet copzebcfus occideretur 
eo'qdoubíá oe oijs atbeniérmrcofcrípílíre purabatur 
Ibas oe leer po: 'pvtbngozas *p>zoibagozas:a!Tiq 
no ay oubda fino que aqui fe ba oe emendar pzotba 
gozas,Sres auctozesllamados -gbzotbagozas po 
ue oiogenes laercio eftc oe que auemos bablado « 

ba5cn mal los bombzes.Belpzecepto ocla caufa» otro aftrologo z otro pbüoíbpboeftoyco. 
©f ia paga oel trabajotoelas contradiciones, (ñ co 
tvio elle pbüofopbo o mas ̂ daderamente la filofo* 
fo eferuikire en vnaobzafuf a qno fabiaoetermmar 
fe íl auia oiofes o uo:fuc ófterrado t>lacíudad oe a 
tbcnae:z fus libzos fueron quemados enla plapDC 
la ciudad. Hutoz es Biogenes jtaercíoeneloctauo 
libzoütlae vidas oelos pbüofopbos .Beílo baje 
tábicn mccio.^ufebiooeoonde íego píenfo 'Juan 
oc mena lo tomo enellas palabzas. f lozefcío enefte 
tiepo euripídc^ eferitoz Detragedias:i pzotagozas 
fopbiü'a cuyos libzos fuero quemados poz Decreto 
mfeciudad oe a£benas*,Eíío mefmo oíjc ailío enel 
libzo pzimero oenarura oeozuaSíi. ffbzoíagozas ab 

C Copla.cj: jrit. C h a l o s , 
ondo oel los cercos v i fer Derribados 

los que efaidríwm h e Dañadas artes 
? la fu culpa vi l?ccl?06 D OS partes 
Délos que la mueftranp los oemoff rados 
magos foítílegos muc í?o Dañados 
pzeltisíanres vi luego ííguteíiíe 
los mat!?ematicos que malamente 
tíeutauobjectosanos oeuedados, 
C f ondon oeHos cercos v i fer oernbados.) Huia 
oiebo arnba el autoz. €i í la ooctnna mafoz ólos ma 

ccntes'Dcl qual poco antes bijnlesmédo pbííofo> les.qno ̂ mdes,ic.oemucüra agoza encíta copla q 
pbo en aqucUos tiempos e^ceíéte como pudíeífe en la ooctsinaoe males era aqlla q allí qfo fignífícartf 
ci pzinctpto oc vn libzoíufo 6los oiofesmí fe ocjtrfi |úraméíe pondos q eníta maluada Doctrina fueron 
loa af o ímo los af fue Deserrado oe Btbenao:f oe 
iuríTa po: mádado 51os atbeméfeetf fus libzos fm 
ron quemados cñlfcnado,Eo mifmo efcríue 2lacíá 
cíoñrnnano enellibzo innmlado oe ira oeiaDeme* 
tnai ior f i que como conllepoz autozidadoefto eje 
cclcntesefcriptozes que los libzos oe pftbagozas 
fueron quemados auemos oe emendar aq poz ^ f * 
tbagozas como baila aqui corruptamente fe W l c f 
do pz otagozas pozque en ninguna parte fe lee los lí 
b:os oe *p)f íbagozas aucr fido quemados pozq efí 
crimcffe que no ama Dioícs:ól qualfue ta agena cfia 
opimó q antes coíelío auer vn oios:el ql es vna me 
ttincoipoicz q oeiramadaf eííédidapo: todas las 

fabíos oeba^o ólos q fupierd la buena f pzouecbo 
falos (Jles pufo arnba.C/S la culpa v i becba DOS 
párteselos q la mueílrá f los- ómoítrados}pozql.o$ 
q algü cránc comete y los q cófiéíé enl poz ygualpc 
na bá DC fer punidos fegun las lef es cúnles. c^il^a 
gosfoznlegos muebo Dañados.) magos vocabnlo 
es piteo ffígnificalo q Díjclos griegos filofofos xf 
vofotros fabíos ciles fuero entre los indios los gvm 
nofoñiías:enire los frácefes los ozuf dastf ctre los 
aüiríosz balnlomos los caldeos. E pozq pa entena 
der bíé efea copla f otras en q man oe mena baje me 
adúh maeica me pecioneccilaríod jir algoí5lla acor 
dc aquí oc íractarola ozigé oonde pzoccdíoy ocfutf 



2sqimrtao:dcn 
cncrcmctcté z Díferécta^ o cfpcdce^ozqnc parefce 

a i i i í f ^ vcmr xxm í^oporiro cncftc liiíjar q en otro alsuno 
7 " | serta o b : 3 , C l ^ C 9 Digo qfcgnii oíogenca latrcío 

cfcnueloa nugoc? cutreloi5perías? oauan amígna-
mete obíacon graadeDíltseiKía aculío DCIOÍ; oiofes 
^frcfctálccí VOÍ̂ B I faaificiO0: oifp-ataná ocla fub 
ftancía oelba ^ oe fu generado. íRepzel̂ endían la$ 
ymasínce yertatuaí?»'faepsobaiillaopímoii oe aq 
líos qxytyÁ auer enrreKoa varonco x mascres. 0 e 
3ía!̂  como cfcríuctodó q craltcíto Dozmir có Tu ma 
dre el bóbze tábíc co la biia^Bfiríná loe ayze^ eftar 
üenoe oeDemoníoe^lcdauá el vio oel oío.Steftíá 
fe oe blanco»Bo:fina enh nena rcoiníá tan folamen 
te colee pan % qacfoti co;vfeiTauan la refurrecion oe 
loa miiercoo:ztraf ¿i ca to cnlas manoo enlutar oe 
bo:doiieo.í£fto9 fc^un Snííonlcoefcrme cneUibzo 
mvisico ijofabilnada oelao ademnacionee mágicas 

i ©eípueo andado eltíépo vino la coítub:e que fola 
C Ú ^ : - ' mente fe llamalTcii mas (coa loo qnecomnnmcre oe 

— — 5ímoo encátadozeo o becbí^eros. Éftc artefne ímic 
i ^ e ^ l i tada enla pioníncía i^eriia % íiniéto h 5o:oaíte0 co 
vztps*.100 ^rcriue plinto encl Ubzo trepta f cíñeosla nam 

t o J t h s r^lbnkma:^ ^nrcbiocnHibzooclootiepoo i Cro* 
r V "go pómpelo enelp:tmcroDeruo bíílonao itodoo 

r loo otroo auctojee lo coiífírsitan» ¿üuien fneronloo 
f ' cine oella efcríuteroayenque nepo:zcomofucedíe 

roñónos a otroo Díficllcoía eo bailarlo^ienfan al 
guñoo que ¿©íplKomcelpiímero qvíb ocllapara 
el vfo ola medicinad qne oefpuee oe muertafunm 
ger euridice la tentó facar o el infierno con denoecn 
cantacioiKo como eícríne aeruío enelqnariro oelao 
geoigicaet i poique no lo pudo baserfinge loe poc 
taoqueoefpncooeauellayarcfcebkioocl oioo plu 
ton con la tal condteto como arriba c ore q no la mira 
líe baila ícr falida ocl infierno la perdió :no pudicn» 
do cotcncrí c poz elnmcbo amo: q el tenia ce no bol 
uer amíravia»7 que Slirsüío cófirn?a eíto cñLvj^la 
cncydaoóde oiíC.Sipudo tífico Tacar clanímaó 
fu mugertpojque 0I5C que aquel verbo arcelfere eo 
piopjío ocl que llama lo oe a ba^o qucTeoíicpoz o 
ira manera euocar Jboftcncofue fcgü fentencía 6 al 
gúoo el pzímeroque oeíla arte efenuio el qual no fo 
lo pufo enloo griego 5 gana ocla apzcndcrnnae avn 
rauia como •píinío bí$en oe aquí ptocedio que pía 
ton -^ytbagoiao empedocleoz oemocntofalíeron 
te fue tierras y tomaron volumano oeftierro po: la 
¡apzender ocufando fe fa5er co ella claroa 1 famofoo 
?Eerfeo tábien aql potctiffimo ref óloo reyeo fe Dio 
alamagica^iguíeronre ocfpueo auto:eo que eferí 
mcronoecUatraoboneftcotaftropbicoo* íSob:íao 
paratao 1 otroo fafta en tanto q elreyno oeloo, per 
faó fue ocüruydo oeirey alejcandre:eo efta arte antí 
quilTima % como cfcriue Ibomero en toda la odyífea 
vfo en yíalia % Circe bña oelfoüq mo:auaenel mon 
te Círcco cercada ocla dudad oe gayctato:no aloo 
copaúcroeoc vlíjceo en anímalíaa :po: loqualDi5C 
^ergi l io enlao bucolícao. Circe co encatacióeo mu 
doloocópaneroeoe Slijceo cnammaUas:^ elmíf 

mo auctozcnel.ví Jib:o belaeneídaXoa qualco 6 
b omb: connudo la Díofa íCirce en fozmao oe animan 
lüo co fuo poderofao yeruae ó oode £fcbiío poeta 
llama Jtal ia abüdátc oe yeruaetz vfo fe cfte arte 5 
la mágica no folamente enloo ticpoo ocloo gentiles! 
mao aun enloe oe nuefrra religión entre loo cbiíftía^ 
noo y en 'Jtalía^a tertímonío oerto el ooctoz fama 
auguftin enel l ib ios v .ocla ciudad oiuína cne to 
palabzao* Ertando en 'Jtalia oyó q ciertao mugeres 
fabídaoenertao maluadao arreoauíátoznadoa bói» 
bzeo en beftíao oandoleo acomer qfo:y tray-an ene^ 
lloo lao cofao neceíTarino como enlao orrao beftias: 
y oel puco acabada fu bajada loo to:naua en borní 
bzeoJCofojmeaefto eferiue jtucíanofilofofo envní 
líb:o pequeño llamado ajmuO _aureuo que vna mu* 
g er encarado? a le tozno en atino» el mifmo apuleío 
madnrefe f iloíofo platónico immúando al oícboit» 
cíano efenuío tábié vnlíbzo llamado oe aftno áureo 
ometamozpbollo que fígnífícacóueríionotranffo: 
macion:en el qkfcriue encornó vna moca oe cierta 
muger becbi5eralc tozno có vn vnguéto en afno:co 
fao marauilloías y oe grade admirado que qualí cu 
creyblco fe cuent^oela arre mágica^liníoxSene» 
ca^ Culio afirman poz muy cierro poderfeco encá^ 
tacioneo mudar laomiefieo oevna tierra en OITÍ:OC 
lo qual no ígnozáte Sírgüio Di5e e nía bucólica moc 
no. vvi lao miefleo fembzadas en vn lugar pa lMas 
a otro:x ^uídio eñel libzo oelao. Ekgiao Di5e. ̂ .as 
mieíTeo encantadao fe to:nan inútil y ei ua:i lao fueii 
teo oevá DC manar agua:lao b e l l o s c^oencantíi 

\ cionco fe caen oelao en$ínao:i lao vuao oelao vides 
I T l^^anaoólooarbolco ílnínonerlas:]^? eftoco: 
i mo enla jiatamU?iftp2ia eferlue ^üniocraenroma 
ímpudlao pcnapozlwO leveo oían oo^e tablao aíoo 

I q encátauálaomienee:T aloo q vfauá oe maloo en* 
cantamíentoo.i0tra0 cofao avnmao maramílofa ^ 
oe marozefpato cuétanloo poetao i5la magica^P:c 
dea muger encátadozatbabla oefta manera eñl iíbzo 
feptímo Dclmetamozpbofcoo ocl í0uídio.€luado 
me aplaje bago alooríoo que toznaatrao ba5Íalao 
fueteo oe oode nafccrcfpatadofe ólloo lao'ríberaety 
bago que lao mareo tempeííuofao fe amanfeiKí las 
manfaofetoznen entcpc!tuofao:Deffago loo nubla 
doo:yo lao tozno a bajerry efto mifmo loo vientoe: 
bago rebentar biuozao có mió palabzao:! loo pena 
fcoonaíuraleoirobleomouídoo oe fu lugar ylasfil 
uaomuenorzantemítiéblaiUoí mÓtco:y bagobza 
marla tierra^ y falir lao animao oe fuefepulturao: y -
abajro ala luna al ciclo, v- tibulio babUdo oe vna be i 
cb'^ra Dije.yo v i a eftá q ba5ia bajtar alas eftrellas 
Del cielo:y efla ba5e aloo lígeroo ríoo boluer atrao> \ 
y bíéde con fuo encátamíéroo la tierra % faca lao ani
mao t>lao fepulturao;i coge loo bueáToo enla ceníja 
aun calicteoelao boguerao* jj^uádo c3la quiere po* 
ne efeurídad enel af:e:i baje q en verano caygauic 
ue:f ^> etronio arbitro babládo en nobze oe vna be 
cbí5era y encátado:a Dí̂ e muebao caufao femeiitco 
alao Dicbao,|£rtovifi:o eíocfaber q 4 t o c o varró 
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encUíb:o,ví|.rcr t1 DínínarO efcrtiíe que el arte m$.\* 
cafe DemVíc CJÍ qunrro cfpcciee o Diferencian X a p 
nicrafe llama ifbnpnúaa. ¿la feguda aeromancía 
¿ a tercera iDydi omasSa^aquaita Bccromácía 

córecidofcmcjátes a cfla^* 2.aquarta ef^ccic fg \\x 
maTBccromancmDcnecronqueolismficamuerroa:^ 
inantia adeumacíon quafi acinunacíoii oe nmcrtoay 
como aquella becbi5era /¿rícro qucfesuncfcrmc lu 

/ ¿ u ilapaínKra llamada pv:omancía quiere De5Ír adeuí cano cnel fe jeto Dela'pfrmaliarcrnrcito con fnn enea 
nan^a pebuegooc pfi'c en gríeso que íujmfica fue tamícntosvn bóbzc mucrcorel ciüe DÍCO en lo q auía 
go:i máciaadeiiinnnca:pozq adcuínauá antigúame 
repoi el buego lo q ama ó acótccertcomola muger 
pe Culio adeuíno q fu mando amaoe fer el fíguien^ 
te año conful:po:que pefpueo oe acabado elfacnftv 
cioqriendo ver ciertas coíaoenlaccni5aíupttamen 
tefe leuarovnallama oe bnego:loqualfue p:cfagfo 
% agüero ocio que áima oe fenz acaefcio allí como tu 

f> parar la guerra entre cefar % pópef o como enla co 
pía (Iguictc tábic pire, ¿ t e fonlat? qúatro cfpecicí? 
% parteo en que «afcarco varron ocuide el arte magt 
cabe ro avn allende oeftac? af orrac efpccteo pe a 
deumadocomola iCIy.romancia q eo adetrinací'on 
poz laofenaleo y ra?ao pelas manopla ql luuenal 
pije enlafejtrta faty:a que comicnca credo pudicicia 

lío eferiue en loe libios ocla adeiiínan^a cerca Pelo ^ parafufrentc y mano amirar al pzofeta.'Jté la geo 
mantía q co adeuinació po: loa terremotoo a bcrtit 
rao pelatícrra.Jíé la Ibarufpecínaque adeuinapot 
los facríficiosy cniraúaopelao aiumalcs:fegun los 
mouímientoo paites colo:cs:z Pifporidoncs quebí 
lian cnellastpelaqual adeuinació íuuenalenlafob:c 
díc!?a fatyza y el adeuíno PC armenia o oe comoge 
na catara las aíTaduras pelos pollos:o í>lo$ ganllos 
% te ay otros que adeuíni poz cfpeios z cuerpos ter 
fosquerelujen:comofonefpadasif bacines PC U 

qual Pi5e Birgilio enla bucólica pe amon. ¿ifeira CO<Í 
mo pelácenijafe ba leuantado enlos altares fuego 
pe fu voUltad:plega alos Pioíes q fea buena fenaUz 
otrofí Sanquír muger PC Carqmno pzifco viendo 
vna llama pe buego q cercana la cabega pe Pernio 
tulío Pijco fcgüíítoliuio pone en el fu libzo^mero ab 
Vtbe coiidíta que auía PC fer rey lo qual aconteció a 
íi»Eflb mefmo cuenta Slirgilio en elfin peí fegundo 
libio ocla encyda:que pefpues PC tomada trof a eftá 
do Eneas en contíendaconfu padre anquífes fi fe y tóz cofas féme|árcs:los qualcs fe llama efpccularcs 
nan ocla ciudad apareció vna llama fob:c la cabera otrosque fe Pt5en Capnama¡ucs:De Capnos q 
pe afcaíiio bíjo PC eneas lo qual comofueíTe agüero lígntficabumo:i motes adeuínostporque adeninan 

^ pzofpero : Í fignifícaíTe que feria rey íucgofalieroné po:lapíuílíonoelbumo:coinopi5e lactado grima 
¡a :2* - la ciudad. 2, a fegundaeipecie es aeromancía que tí tícofobzeclquartoólatbebardarólaqualadcuma 
vordWt&titK* adeumacion pe av¿c. como los aufpicios agu don ba5c menció ¿Stacio enel mefmo qüarto líb:o 

ros quc íetomauancníasaues qucbuelanpozclaí aytábien otros que fe Pí5cn ^b^tonicos o cntbc 
yz c en tépeftades granijos % vientos como enel tic qs:o po:q mitigados cócl efpiniú oel PÍOS Hpolo:q 
po que fueron confules marco accilio:* gayo pzocio fe llamai i¿bytomco:o pbytto adeuíiury peftos pbf 
cícnuerplmio enel fegundo pelabíííozia naturalque tónico ay muebaméció cnlafagrada efentura culos 
Homo lecbe % fangre:lo qual penuneio la grande pc libzos pelos reyesrr t\paralípomeno. Hy otrosque 
ftilccia q enel año figuietc ouo en roma:y enel tiemí» fe Pi5enfo:tílegos:Delos qles babla a^ '|uan oeme 
po que Hmbal pelcaua en 'Jtaliacontra ios iKoma na:q adeuinan cebando fuertes % p:cüíg2ado:cs q 
uoa !'cg$ q efenueíírolíuío enla fegunda guerra pu< fe Pí5é en romáce cmbaydozes Dcftige:qac es vna» 
mea Uomo agua mezclada con fangre a manera 6llm 
uíarf clmirmoauctózencllibzo octano 6la guerra 
pe ̂ lbaccdonia Pi^e :quc enel año que 2lmba! falioó 
yraiu Uouio fangre POS Pías.'? tem eferiue plimo en 
e l feg-üiido iibzo q enla pz ouincía t ucanía en ytalia 
lic-mo tnerro antes vn poco q abarco crafib murió 
en pnrrbiaty pefpues todos loa pe aquella pzouiiv 
cía q fueron ala guerras5 el piebo marco cratío fue 
ró muertos pelos parrbos/|item pi5e el mifmo *p>li 
nio que fiedo J îíCio paulo T Cayomarcellocófules 
líomolana cercapevnlugar llamado Cafmo:i tigni 

ra 
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laguna q finge los poetas enel infierno:poz q aííi co 
mo aqlla cstenebzol^aíTi los cmbafdozcs pone em 
los ojos pelos bombze$como vna efeundad % tenic 
blas corféi tto fe vec lo queba^cntz ^5cn£tbImco?:¿i 
poz el pia en q alguno nafce pi$en laventura-rpicbJ 
que bapeauenz ̂ zodígiadpzes:q pelos pzodígíoí 
o cofas cótra lacoftñbzc oe úaruralcsa adeuinan lo 
q ella poz veninzlos matbematicoj q con mas ra< 
5011 f e ama PC llamar caídeos:como eferiue auto ge 
liotlos qualcs no folamente adeuinan las cofas que 
ban PC fer poz la pzopíedad Pelas efti ellas z planea 

ftco aquello lo que pende avn año acontecioque jnu tas:mas avn fe alaba que las mínimas cofas puede 
río Sitoannío rmló. tras moltruofas feúales fê  conf líconofcíencía alcanzar comolosconfe|os:volil 
mejantcs a cftos cuenta el Picbo ̂ l ín io enel libio tades:penfamientos:mouímietos: y repentinos im 
a legadora tercera efpccíe pela mágica fe llamábí . petus pelos bombzes:lo 'ql es locura grade ocios q 
dromácía5 bydros aguai:mácíapiuinacíon': qquíe tal pzoíerépoderba$er;y eltallinaje pe bábzesma 
rcpcjir adeuinació poz el aguatcomo aquello q eferi leficosrque lasoicbas aitesmagicas cicercítá peuc 
ue marco vai ró que vn muebacbo vído cnel agua la fer grauemente punidos pbzquefu officio no es otro 
imagen oel otos /ítbercurío quele piro en ciento y fino redu$ir y engañar las gentes**p)OZ lo qual C y 
eíúdaenta verfoa elfm que auía oe aucr la guerra mi berío cefar emperado: pelos romanos cebo losmo 
tbíiclaíica:í otras inucbas cofas que leemos aucr a tbemaríco^ PC iRomaícomo suetoniotráquíllo pf 



Zac¡uartao:cIen* 
tafobzclatbcbarctoó Gtado.Bñckmpowt i8uí 
dio ctiel ínctamozfofcosconio a cafo víeííe DOS culc 
b:a6 macbo y vna bélna que cítaua t i macbo fo 
b:c la b€mb:a bínoioi5:f fue fubítametc roznado en 
muscr: i ouro enl íejrto mugcríl fíete afíO0:al cabo 5 

je-Cotra eftoa Oífpntallnsularmcntcíani ausuftín 
• ^ ^ c n l o e lib:osocla ciudad oe oloi?:rcfeítando fue iuep 

ttaey vamdadce:po:Q toáse crtae cfpcaee oe arte 
wagícay adcuííiaciono q'babablado fon vanae^y 

nínsú efecto:^ córra nf a relisió cbJtftíana:é tátoq 
ninguno que fea verdadero catbolíco he oeue el ê  loe qlee como ballaflc lao mefínae culebzae cñl mef 
)ccrcítaj':ni confennr a oti o que lae e)t:ercíte:po2qinii mo acto que anteo tomo las af erin? fue roznado bo 
cbao vC5e9 ba travdo cítao arteo a fuo oueñosagrá b:e como p:ímero folia fenefto afli vino afer q el w'tf 
deo perdidao z peíísroo:fegun que podría traer ejee 00 Júpiter Y la madre venerada fu muscr Juno efta 
pío oe mueboe 11 me qutíieííe Detener lo : lo qual fob":e comer algo mae efcaletados con la calo: 51 fu 
el g!o:ícfo y facro oocro: feno: fant bíeronímo envn nectareo póculo que conuenía a tanta tnageftad mo 
tratadopcqnefiooelacelebzacío oelapafcua t t y . uieron ocfpueo oe mefavnfonl4ftíon:Tafla5 Digna 
*|boz lo qllao vanídadeo Üoe matbematicoo ocué oe inqnirinqual refeibía maro: oclectacio enel acto 
íercfcarneddao con gran rep:ebcnnonipocoDer= camal el bób:e ola muger.'Júpiter foílenia la vna 
pueo aííi q quíé no vec qnta Díferccía ay entre eftoo parte que la muger/Juno po: el contrarío afírmaua 
p:ouecbo0:f laevanídadeo oeloo bótoco q obfer q el bdbzv.z como eñeftamutua cocertacíon ouíefic 
m f apzcden elaíTrolcgiamo para conocer lao cali- algún tiempo entre fíoígladíado:cada qual fauozef* 
dadeo oel zpení loe camínoo oelae ngioneotmlao 
cuetao ocloo riépoe ni la femc?^a oclas cofao efpi 
rítualee:fíno pa faber loe fineo z badoe oclao cofas 
venideras^ los qco poca fee no oíefo tvíto crédito 
alDicbo Dtfte glotioí'o ooctoz lcá enaulogelío cñllí^ 

ciendo fu partido,/£nfmaco:daroii oe elegirpo:|ii 
e5 arbitro a Cbireítas: po:qcomoamalídobób:c 
z mnger júntamete tenia po: cierto que fab:ía muf 
inc?o: Dífcidír cfte pleito que ningún ̂ m tfconfulto. 
HiTiq eligido po:|ue5 Cbirefias cófiderada bíé b 

b:o qto^eno oclas noebes acticas la oifputaciooc caufa aunq no ouo menefier muebo eltudiarla po:q 
f3uo:iuofilofofo géttl córralos mefmos matbema'» mas era para allí necelTariala ejcpcriencíatla qleltc 
t i c o s C E los macbemancos ̂  ínalamére rieranoiií. nía que noletras^ío pozfentencía oifiníríuaque la 
jectosanos oeucdad^s • )^^alamáe DÍ5C pozq'co muger reícebía enel fob:edícbo aero mayo: ólecra» 
mo efcrine feró víido:o enellíbzo fegúdo oel fumo 2 cion q el bomb:e:y que Júpiter renia me|o: caufa:i5 
bíc aqUas cofas qfobK pu)á ni la inrclígcciatH bqn lo qual indignada la oíofá ̂ uno: cegó a rbirelias: % 
b:e no fe baoc efcudmanlo q esfob:e el enredimié] Júpiter enemiéda oefte oalío po: fu caufarecebfdo 
to búano qno puede alcázar no fe oeueinqnr, £ an L íe oio cfpú oe adeuinacio:^ fucíTe ̂ fera.íBftocuera 
tesqacabeoe bablaroclamagícanoqtttcso paliar) ^uidíoenelfob:edicbolljgar:emperoeeacjoever 
laopíníó ó algúos qoi^cqyioaitcsrey oelos gra? t po:quc 'Juan oe mena nob:apo:mago arbíretlías! 
tianos el ínnéto: ocla magic^ginofajitaüguitin t>iñ como quaíí ííép:e fe lea auer tldo facerdore^ p:of€* 
5e enUítoo vernre y VÜO Pela ciudad oe otos fuej cau ta mas q mago:lo qual me acuerda auer p:egurado 
fi;o oe uoe el cjl fe oiro poz 01ro nDb:e5o:oancs alo l vn varón oe arfa5 oocrnnaz rara eiudíctíon eneftos 
qlq tarafe oeua oar m5giienlo ios erudúos. í t 

títíbpli.cxxic* 
f D l o s osoe Dolientes al cerco ba^ndo 
vimos la f o m i oelmago í^írreo 
conlaoeeiicto que alfepto pompeo 
t)ío liirefpueftaili vida l?adando 
eíiaua fus bííoeDe/pedacaudo 
medea ¡a ínuííl uígromaiiteífa 
l?erída oe frccl?anioííaloe oeeía 
que nofupo oaríe remedios eu amando 
C 2 l o s oíos oolienres al cerco bagando» )©oUcrc5 
oi5e po: oolo:ofos quefe oolian oe ver rata gcte p? 
dida po: aucrfe oado alas inútiles 1 vanas feiécias 

rcynos.Sl eftofebaoerefponderquc Cbírefiasfuc 
lo no y lo otro.pfcta f mago:fegun que oel fe lee en 
Stacio enel quarto óla ^bebaydatcoino po: mida 
do oe /if'íbtocles rey oe Cbebas euoco yfaco oelín 
fíerno po: nigromáciarla qual como arriba lárgame 
te cote es vna efpecíe oela magica:mucbas anímaa 
oelos tbebanos z arímos:i p:incipalméíe la oc H a 
yo padre oe i@edipo.padre oe Atocles z polinices 
la ql le p:cdií:o el cuento z fin oela guerra entre los 
Cbebanos f argínos como los Sbebanos feria ve 
cedo:es z otras muebascofas q allí podría el lecto: 
leer^afii q cefrofe colige queCbircíTasñicmago:^ 
q no íin caufa Dt5ea4 el poeta. íglimos la fo:maoel 
mago Cbíreo.Be otra manemfe podra aquí leerpa 
ra que fe rcftneíTc a oti os magcs:pero:no nos pla^e 

z vedadaspo: nueilrarelígíon:las quales oíjeo cnla violentar el refto nifer adeninosrcu oelpbís eyacula 
copla p:oríma.CSlunos lafo:ma51 mago tbirreo celtent, iñüúe fuero nueftras palatoas cnla p:ímera 
tbírreo pone ponbirrefias co:rompido el bocablo edicidonfob:e éclararqntéfue efte magocíreo:ago 
po:oaiiugaralconfonátecomobeoicboqmucbas raañadimosel amo:idadó^opboclcs poera^nc 
Te5csfneleba5ereneftaob:a3uáoemenapo:Ucc gorragico:clqlenlarragedía Uamsda ̂ ed ipoV^ 
cía poertca. fue rbírrefias como oi5e Ibomero enel rano llama a X^c f ias mago cneílas palab:as oefm 
oecimolíb:ooelaodyírcanaruraloelaciudad 5rbc gouernacíonCreómifielamigo:oefde el piíncíoío 
bag^ bíjoó i^erírrocomoHactádográmaríco no mep:oc«ro cebar conaírecban$asoíiílt«e:robo:n<l 

mmmm 
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D e s c e b o : f o M i Q 
do cftc mago t U r t M engañado:^ cmbaydoz q no entte taro q crefeía ̂ afon q era nfno tío Bfon el rey 
atiende otra cofa fino el ral imcrCíibpo: DOjidc pare no oc tbcHalía a fu bcnnanof^clíao en gouem ació; 
ce claro á eftc Cbirítla^ fue mago i pero ni poi cffo pozci el era clmae vicio % no podiabíé enteder clo^ 
me cotcnta eílafentécí3:^02que entre CéreoylCbi negocios 51 rerno.£fte pelíao auía fidocncltpo paf 
rcííaeaf mncbaDífei ccía. befando oefpaeo enefte íado amoneftado ólozaculo oe apollo qfc guardad 
palto vine en creer que po: tbereo fe oeue leer aquí fe DC aql bób:e q vcníelíc a el con vn picfolo caigan 
iCir reo:f quecmtédejjuanDc menapoziagesvel do po:qaql ama oefer caufa t>e fu muerte* £neílc 
qualfue naturaloc 5talia:oeía píomncíatbr:eníax tiempo acontefeio que5afon bailo cabe lanbcraól 
quea ce la mlfma que fCufcia:? fue el pzimero q enfe río anauro ala oíofa^ uño en f tg ura oe vícm que que 
fio aloo oe tufeíael arte oela baruípiciua y oe pzofe ríapaífar ala otra parte oclrto:pcro no ofaua: la ql 
tar las cofaevenidera0:alqual í0uídioenelquin5C viendo ̂ afon tomo acueftac z palio la pozel rloi: t 
no lib2o oelmetamozpbofcoe llama tf :r beno como cayo fele encino el vn zapato fin el qualíc fue adódc 
aquí^ua oemcna:quttola*n.po: el confonárcnlla clrcy ̂ c l iae eftaua.y clrcy ̂ c l i a o viendoa3a<» 
niolerbnrcoXaspalabzaooeoiiidíofonOíbaud fpnconvnfólo^apatoacotdofe blo:aculo itcmtc 
alíterítupuitquamcumtbFzrenuearatojfataléglc dofeoelcmbiolealaregíó oe Colcboaoódecftana 
bam.zc. V Poco oefpues oi5e:lo01> aqlla pzomneía 
leUamaroiitageeelpzimeroenfcno aloeoe ̂ tbzu* 
ría Declarar 100 cafoo venideros. C Cola DC &\%IO 
que alfe^rto pompc?o.) Sfta biftozia o fábula pone 
jtucanó cnclfejctolibao ocla pbaiíalía:oondc cuen 

el vellocino Dorado mentado poz todo el mudo. 
3ícdo q ti el g anafle aql v ellocino y le trujcclte a J6:C 
cia ganaría grande renomb:e r fama:y cito ba5ia pe 
lias con intención que f afon mb:iria po: el mar^o en 
ColcbosDondccongrande trabajozmueboo pcW 

ta q cííádo i^ompef o el magno y Cefar en macedo groo auia DC ganar el SkUocino:^ q aiTíbuy:ialo q 
nía poco antee que DícSTela batalla pbarfalíca. eeje poz el ozaculo le eftaua badado.5 afon era maecbo 
to pompef o el bifo menoz DC pompeyo qilendo fa* cffo:f ado y gaUofo 5 alcafar fama 1 ver gente cttrl 
ber el fin éla guerras cjen oeftas 000 partes feria ve gera acepto el mádamícto 6 fu tío el rey Rel ias m i 
cedoz vino avnagrantncantadoza maga^ llamada doluego a vnc)ccelenie carpintero llamado argos cj 
Artero:irogolc q poz'fu nigromancia fe lo Díjcefle.T bí5íeíre vnanao en que jafón fuelTctf fue efta nao tá 
ella refucito vn cuerpomuerto oe vn bombze muers grande y marauíllofa que ala admiración tülla fe Dcr 
fo:elqual Declaro al Dícbo Sejrto^ompeyocomo ramo la fama por toda/6zedaq 5 afon yuaalvello 
fupadre feríavécido % muerto:? el tabíen co fu ber 
mano morirá z otras cofas q allí podran leerlos cw 
ríofos. C^ricto.) aííi fe llamaua aqlla muger nígro 
mantica comoDi5C tucano en clfejcto. caifejcto 
^omperoO^ejrto pompeyofueel bíjo menoz oe 
pópef oeí magno:comoDi5e Bppíanoalejcandríno: 
clqualDcfpues ocla muerte oefu pfldre en fí&ypto 

ciño Dozadorz muebos mlcebos effo:í ados y 61íeo 
fos DC bonrra vinieron a fafon z fe ofrecieron poz có 
paneros^queyrácó el en aquella ocmada quellc^ 
uaua:lo qualles agradefeio muebo jafony eligió c« 
tre ellos cínquéta z quatro los mas pztncípales y ef 
foz^ados para licuar conUgo:-: puertas cnla nao las 
cofaa neceíTarias pa el nauegar partieron ú colcbos? 

fe biío coílarío poz la man? fegu DÍÍC ¿tucano. ñn> puerto DC mar Delapzouincia tbelTalia. ̂ ran iafon 
fu5ío los trmmpbosq fupadre tbompeyo auíaga* i l o s argonautas que con el eran cinquenta y quatro 
«adocónalos coííarios ba5icdofe elcolfario.^co? losnóbzes ólos qualesfon cílos/Jafomltorcule* 
motcntaSíe venir en cócozdia conel em^adoz í0cta 
uiaiio:z alcabo no fe cócertalíen pelearó poz la mar 
cabe S'iCíliarDondc fue vencido Bcjcto pompeyo:i 
Dcfpucs cftádo en aíla le maco Cito legado oe mar 
co amonio cnla ciudad Dcmrteto como largamente 
lo CIICI?I appano alcjcádilno enel quinto lib:o oclas 
guerras ctmlceníocalotábicn Btrabonbzeueméí 
te.C^riaaafus bifes Dcfpedacádomedea la inútil 
níg romátei a.) l^ara entender cft as palabzas esne 
ccíjang^^otai^quilambulaoclVellocinoooza^ ©íodozo enl.v.lib.atro8quatroatalátebiíooelrer 
áó3á qualrel3taremos>laíS 
para en otros lugares auer la Dícbo. S^yzo bija ó 
^almonco ouo ocl Dios neptuno DOS biíosllamados 
Beleo-z peleas tjfpues cafada Co £b:etbeo bífoó 
acolotcngendro tres bíjos oícbos i£fon.*||b beretro 
z amftbaon.Be *j^bcretro nafcio admetbo rey DC 
g;betfaliai©e amytbaon ^feelampo agozero. Be 

Celamon:3Üenon:C3l3o:3taodoco:ydas:ípbíco: 
inferno: Beucalion: ampbion: íClímeno:ypbíolo: 
lftaupli:í©lieo: Ccpbeo: ampbídomante: anceo: 
Euricíon:Beftoz: ^feopfo/íCídeo/tberíclemeno^ 
*$> bfloteetbestageo:^ balerío: £nbotes^^eleo> 
áfeenecoxpbílas/anceo/^rígíno^polluir^iCaftoz^ 
iifocleagro^ ̂ talides^ futr ió/ ecbioxipbís/' admo 
to/cátbo^polifemo/idasxilínceo/ZetccalaysyOí 
fco/ípbíclorargoytiplMs.a cftoscinquenta añade 

seboeneo:^ alos bif os ótbcfpio z a Jtacrtes.Sflí 
que fegunDtodozo fueron cinquenta z quatro fcgü 
ozpbeo quaréta y quatro fcg u otros Dí5en fefenta* 
j l a nao en q fuero fe llamo argos^o oel uombze Del 
q la bijo/que como antes oíice fe llamo argos o poz 
que erai muy ligerra: z la ligera llamaró losantigo^ 
argos* ̂  DclnobzeDcla nao q fe DC5íaargos'!:u3u<« 

£fonnafclo |afon:dqual fu padre Dio a criaravn ta qfignifica marineros fe nombzaro los que encllsi 
centauro Cbíron para que le DoctrínaíTe en buenas fuero alvellocino t)ozado:argonauncas. Hcríue pll 
coMbztetfIcDemoUraíTelafctécía5lamedicina;^ moenelfeptimoUbzoólabíftomnatural:qxftafu^ 

p 



la f tímcra fulla grande q ouo en el mundo: po:que Ic ios cubeto con vna mme:r lee oío vn camero q«c 
antee folo víauaoc barcoe pequeñoe toinádo al .p* tenía el vellocino oe 0:0 enel qual bnreró^ fe falúas 
pofiroXos argonautae paliados poz la mar muebos ronr paliaron poz eleftrecbo oe Croya q ce vn b:a 
pelígroo % fatt&ao lltgaró ala resíó oe ÉColcboe oo^ ^ o oe mar angofto q oenide a afia oc £uropa:la DO 
debaUaronenlaozíllaoelmarcabceltéplooelSol 5ellabalicecon^rantemojqueouo:no fcfupobíc 
cfpaciado fe a ¿ifbedca bna oc Betae rey oe aquella tener enclcarncro y cayo enlamar:el qualtomo nom 
pzouinctatlaqualvíendo a ̂ aíonfe enamo:o Del,? toe oc belices como antes fe oijcesTe poto oende cu 
le ocfcubzíola grande crueldad oe fu padre q mata^ 
«atodoe loe cftranseroe que en fu reyno apoztauá 
pozende q fe guardalTeUo qualtodoe loe argonau* 
tae le agradefeícró muebo alabando fu bumamdad 
í virtud que có elloe auía vfadorx ̂ afon confiando 
fe oella:lc oefcubzio como era venido en aqllae par 

adelante fe llamo beHeípoto q rignífícael mar t bel 
lee* impero pbyzropaíTo faino la mar % vino ala re 
gton oe Colcboe al rey Hectae % facrifico el camero 
al oíoe lupíterpozlabucnaandágaque ama anido, 
^lqual carncroftngen los poetaequefue cóuertído 
en vno oeloe 005c íígnoe oel jodtaco Uamadoe arí 

tee poz el vellocino oozadoty oedarole todafu inte ce q figiiifica carnero^ el vellocino oozado colgó c 
cioícntócce ̂ ifeedea le pmetio o c Icayudar para en el tcplo oc oíoe marte. Hndando eltiempo fiéd o ref 
áqllo:z le f auozefccr quato pudieííciy en pago bfto oe aqlla pzoníncía oel oiebo Hcctce fue oado vn o 
g afon le Oío la palabza que la tomaría poz mugenz ráculo q entócee mo:íra el rey quádo bóbzee eflran 
q todo el tiepo q bimeflTen no conofeeria a otra fino g croa venídoe poz la mar lleuaííen el vellocino oe o 
aella» £ftádo cito alíi entre elloe cócertado í3]radae ro. *^oz lo ql el rey aectoe mado poz todo fu reyno 
guardae enel templo oel fol:4fecdea leuo loe Brgo q oede en adelante qualquíer eftrangero que poz la 
tiautaealteplooeloioemare:enelqleftauaelvello mar vcrueOcafureynofucfle mucrto»£ cerco évn 
clno oozado cercado oe muebae guardae q leguas muro muy fuerte el templo oe afeare oóde eftaua el 
dauáícomdilíbcdeallamaflealapuertazla ab2íef vellocinooozado^trujeooelarcgíó Cauríco borní 
fen como ala bija oelrcy:entrar5 enel templo loe ar btee valíctee y muy e f ^ a d o e pa q le guardaífetu 
gonautae:i muertoemuebóe oclas guardae facaro j^cloe qualce fingeron loe poetae gradee fabulae 
el vellocino oo:ado:'z: toznai ó fe ala mar oonde ella Bí5cn que eftauan cabe el tcplo oc marte guardado 
uafu nao:enla qual puefta a îlb edeaal^aron vclae y el vellocino ooe tozoe boznbilee y cfpantofoe/quc 
bolníeroafutierrac5 gmdcglona ganadoelvello ecbauafuegopoz lae nariceenvnozagó qnücaia 
ciño oozado,y pozq la fábula enteramétefea Cjcpla niae oozmia:loe qualce medea vecio con palabzae 
nada:quife aquí oejtr elozigc % pzíncii: ío oeftc vello Í>C encitactoneetz bí30 que no empecícíren cofa al 
ciño. fiCuentaloe poetasque ^tamáte bti 0 0c acolo 0una a l afon % orrae muebae cofae que cerca oefto 
reyDetbebaeouoocfumugerKlepbelcooebiioe oí5cnloepoetae:pueebuclto^afonaCbclTaliaco 
Vn bíjo llamado*^) bF:í?:o:tvnabiia llamada bclles vnavictozía ganadacon muy grande bonrraballoq 
f muerta nepbclecafofe otrave5 có 5no bija ólead fu tío ̂ cltaeauía muertoafu padre £ fo ; i a fu -aíba 
ino, f como efta ̂ no como madraítra aboncfcícíTc dr c Smpbínome:poz lo qual medea quiríendo ven 
a fue cntenadoe byzí jco y Ibelleen bufcafle mane gar la injuria a fu marido fec ba. Sifhof1 en babíto 
facomoloematar:ozdcnocftc engaño, ¿Concierto oe vieja i vino alaebíiaeoelrcy pclíaeioíjcolee q 
muy fecretamete có lae mugerce oc fu reyno q tofta íi qutficífcn toznar a fu padre peliae moco q ella oa 
fen en oculto todo el trigo y la cenada que fue marií ría fozma para confozmarlormae pozq lae bífae oc 
doe tenia para fembzambccboafli como lareyna peUascrcyeiréq lo podría b35ermádo traervn car 
5no loauiamádado.íSiguíofe éfpuce grade báb:c ñero vte|o:f luegofubítaméte có cíertae yeruae le 
y mengua oe pan en todo el reyno: pozq como el tri tozno encozderíto y oefta máera creyedo lae 00ÍÍ5C 
go q eftaua fembzado ouieflc pmero lído toftado no Uae loe enganoe medea .pmcneronle q batíaíi todo 
crcfcia:aíTvelrcy atamatc viendo la grande neccífi lo quemandaíTc parato:nar afu padre maccbo.£íi 
dad q fu fureyno auía embio menfajeroe al ozaculo tonece medea mandolce que maraíTen a fu padre of 
ocloíoeHpolocnoelpboepara que pzeguntafien 5íendoqcramenefterfacallelafangrevíeja parapo 
q ce lo q baria q como fu tfra fuefle líbzada 6la grá nerlc otra oc refreíco % nneua:aííi q lae bi|ae poz e 
fatígaimcnguaenqcftaua,/£ntoncce la madraítra fuafíooc medeamataró arupadre:i fegun comúo 
J n o có oonee xoadíuae cozrópíoloe embaradozes pinionoeloe bífto2iado:cenunca maerefufato:oe f 
% concertó fecretamete coneüoe que oljcclTcnalrey puee oc tiepo trae loe eferíptozee que ^afon fe par 
atamantcque el ozaculo oc Hpolo auíarcfpondído tío con fu muger 4íbedca al §ftbmo oe grccia:enl ql 
qtifacrtfícaíTen a pbyzjtroy bellee fue bíjoeferíaluc 
go remediado d oano y fatiga oc fu reyno. £1 iRey 
Stamite creyendo fer cftoalíúaunq le peno muebo 
oyzlo:con todo efto comorey masnammo:acozdo5 

becboefuefacríftdoe a TBcptunooioe 5la marceó 
fagrada la nao argo afu oeidad:partíofe a Cozitbo 
cíudadocacbaíaenelmifmo 3ílbmo:oóde alafajó 
era vnrey llamado Creon. Enía qual ciudad bíuio 

faaificar a fue biioe pozcl bien común: y citando ^afoncon fu muger mpdea oíe5 aflea:! bono enelí^ 
ya ló^fobzcdicboe ̂ b y : W íbcllceya cabe el al* quatro bnoe Uamadoe Redimo, s:beiraío:alcímcíi 
lí^ai'afcrfacnfícadoefíngcnqucfumadrcnepbt tp^ ^yfandroenelqltíempofueraedeatenída CM 



niofutá '5 tám cnsmoizáo ce ¡c^nca b:ia Del DÍC1?O 
vcf crco:piVitola aíií padre po: mugcr:i cafo fe con 
¿ttíotjcadá3 medea:! no fe aco:dádo ¿los gradeo 
beneficios qoclla auía recebído.^ndígnada co mu 
cba ra^on 4¿edea oe ver fe msuoTpKciada 5 fu ma 
rído 3afon que en tantos cargos le cra:T po? quic a-
«ía oejrado fu tierra z fu padre z fus panétcs:p:opu 
fo en fu animo oe vegarfe y oemádo vn oia oe pla30 
para fe yí:encl ql pego fuego ala cafa real co vna ra 
Y5 DC tal virtud q el fuego q co ellas fe Ciiccdía no fe 
podía con cofa ninguna apagar quemo al rey Creon 

conteta 
fo; 
Como 
dos le 
íla caufa:pozq auía fido oefagradefeído alos benefí 
dos qoe Adeaamarefcebído:Di5é q con oefefpc 
ración fe abozcorioeay ¿líbedea fe fue bufendoa 

CÉftauanias bembas ^tcimaziibubliCiaOiCofij 
es muy cierta enías mngercstbablo oclas malajj 
quádo vna vegada quebjantan lá lealtad z amo: co 
fugalque ocucnabozrcfcer fus maridos^ fáto algu 
ñas VC5CS que tcmicdocUas la pena q banmerefei* 
do tratan a fus maridos la muerte fecmámente con 
poncona z ycruasco.no leernos en 0uetomo tran^ 
quiUo/qucagrappinamadre ó ifleromugerímpu 
dicamato a fumando elempcmdo: Claudio cefar 
con po^ofiaqíc Oso acomer envn bógo, v ^ u t o o 
poeta cacta como vna muger adultera oio a fu in^rf 
do a beucr ̂ umo oeterotq es pon^ofia me5clada có 

la maldad q ciertas maluadas mugeres q auia muer 
to a fus mandos có pegona fe oe( cub:ío po; indicio 
oe vna moca oe feruicío:^fuero codeuadas a nmeri» • 

¿«eoreyoeatbenas^ó av a M a l a mayo-en'a úl tc ̂ 02 d m c r m a í i 0 y k t h * ^ « r e s : lo qltábic ILgeoi ef oeaiDinas.xo a? a .tmaía nufo..tn.a qi .rtnf.rmíl tr.irrtimn ene]\ih™\mu<%h whe tákm** 
ouo oe vn derto ref oe aqlla tierra vn bi/o llamado 
¿tSbedcoqocfpiies bla muerte ó fupadrelefucedío 
enelref norzllamo oe funob:e los pueblos 4&cdos 
Buctozes fon óla fábula o bíltozíafabulofa q be co 
tado ̂ lalcrioílacopo:todofuargonautíca:x 0ÜV 
dio enel feptimoó metamo:foféos:y en elcerecro oc 
faíttsti oíodoio fíenlo cneLv.oela biblioteca^ B n * 
npidcs enla tragedia llamada 4fc>edea:-x aíñ mef mo 
peneca enlatragedta oícba medean apolonío rbo 
dio:i (©zfeo cada vna en 'fu argonautíca: aíra5fegü 
piéfo es occlarado:po:q oí5e oe mena q eftaaa 
-ñlbedc a oefpedacandofus bíiost i llama la inútil ni 
aromarcíatpoiqriole ap:ouccbo fabermgromacía 
ni encaraciones para retener en fu amo: a5afon:cer 
ca ü o ql oí^eomdío enel arte amadí^^bafías cfo^ 
nídencírcctenmííet €llá*c:rimodo feruarí carmine 
pofict amo:) que 4cre oejír* & í elamo:fe pudíefle 
retener có los encátarntetosmí ̂ afonbejcaría a me* 
dea ni eUíjtesacírce berídaDe frecbamo:talóoec^ 
ía.fbcnda oelas crueles faetas q tira venus oiofa 6 
los anio2es.CKEueno fupooarfe remedio enamá' 
do^C #o:q amo tato a-^afon qconrauia oe verfe oc 
f£fperadci6!:mato3íusmcfmosbnos:po:lo ql oí* 
5e vcrgilio enla octaua egloga»( Seuus amo: oocnít 
naro: ñ fangume matré eft ccmaculare manusOquc 
quiere oc^ír. B l cruel amo: enfeño ala madre amá5í̂  
llar fus manos enla fangre oe fus bífos* 

C^opia,c]C]crj* 
C € í í a u a n las Ipemteas U'cfa f pubhaíi 
^mdoencpp^obnooefuel ínages 
a fue msriúosmoitülce potree 
tncjcLidog con yernas llenos De malicia: 
que Dcfquefe pierde lagran pudicicia 
v í i t u d ucceiTí}rú} oe íer enla &emb ja 

confirma dtolíuio enellib:oAni).ab v:be condíta: 
oonde pone q ver nte mugeres q tomaró confaciona 
do pongona muriero có fu maluado engafío q les bí 
jíeronbeuerla mefnuponcoilaq ellas ama 6 matar 
afusmaridos^^oneaíí ^nm oc menaoos maluíi 
das mug eres romanas:llamada> la vna lícia/la otra 
publiciatlas qles fefédo oc'claro linaie mataron có 
yeruasaíusmaridosielmarídooepublicia eracon 
ful y fe llamaua poftbumo albinotf el oe ¿lícía Clan 
dio aiTclío:po:la ql maldad fus mefmos pariétes oc 
Has las macaró fm efperar q fueíTen códenadas pos 
Iue5no qnendo otlatar el cafligo oe ta cuídete z abo 
minable maldad como bób:es mftos z feuenlíimoí^ 
filia Iriftozía ella eferíptapo: Balerío m^rúno cnl 
fcjrtolíb:ooelosoicbosy becbos memo:ablcs en 
clcapítulo intitulado oe feuendad:? tibíenla eferí^ 
ue íi bic me recuerdo^ucío flo:o*C2lícim3) Jtafa 
mílía i5los licínios en ronn fue muf antigua z clara: 
z ouoenella bób:esüluilres aífi en becbosfamofos 
como cu Dínídades z riq5as,Beotr3 íttemía vtrgc 
vcftal baje mención i^lutarco enla vida oc Cralib^ 
C •j^ublícia.)Cábíc ouo en roma familia llamada 
blos publícosíf oeftafue i^ublícíopzeto: qpmero 
Inftituyo l̂a acción q oe fii nób:e fe llamo publiclana 
como bailaras cfcríptoclusiuítimcióes ólempadoz 
5uftmiano enel titulo oe actiomb^^Cí^ue oefqfc 
piérdelagrápudicicia»),|^udícici3quiere ójirlaca 
ítidadvboneftidadUacíl es virtud imif neceííaria 
cnlas mugeres:po:quc fi oefta carecen no puede te 
ner otra algunaque fea cftimada* f quádo eftapier 
den lueg o fe figuc que abo:recc a fus maridos como 
oije el vulgar p:ouerbto:5fpues q berre nuca te bic 
qmfeXerca oelo qual oí5e p:opercío ólas mugerea 
Soforrasoefpues q vnave? rópeys losfrenos oc 
la vergueta no fabers mas refrenar y cozregir vue* 
ftralocura^ 5uucnálenlaíaty:a íredccínja.lBaras 

http://ycruasco.no


fon loe q qnóc vna VC5 comieda sp ta r fe co2r!gé:o Como cnl qrto'noa enfería VcrsíUo,vícdofeífo!* 
los q Dcfpues oe ̂ uich b vcnjncca líi cobtáty ci nicf ó tepefrad 5ue tomar ios puenoe fmo4erc padecer 
trio auto: cnla faty^a fcjrm CjírpUca bíc eíla coílólne naufragio:eulo til bié claro cíia el ¿onfe^o Del poeta 
Óla^muscreeqndo m^c.yctKedtdascólaramaDl {Coplaxtxxiiú* /5ndcrc^alaob:aalref. 
cozaconfon lleimdae ebefta ayulocomolao peña^q voc^ poderofo q r m rey pertenCÍCC 
caen ̂ l oe mótee qnofon oetenídae ba f t ^e l ^ t?a5er Dcftril?: 100 MÍOS iabCVCS 

€E Tbo^encle vofoíroB ¿Iwnoe mavídoe po/oodeloe^omlwí? ? malas mn^CYCB 
fifneredeo tocados oe aquella foíped?a en fada vnDanoma?o: que parece 
nunca lo lienta la vucítra Derecha ^ m 5»' f ocla que parece 
ni menoB entiendan que í o ^ entendidos: m^rerecixto po : arte mamacta 
feanremedios enantes venidoí 
que neceíüdades os t r a b a n ooknes 
a grandes cautelas cautelas mayores 
mas vale p:euenír quererp:euemdos, 
C 1p> o:éde vofoiroí aísúogt mandos*) buena t 
^tuefamuser cojon.aes a fu marido í egim tyî t &.& 
lomo eñl capítulo,jci|*ulo?.puerbíos,*ífb02cdc eíq la 
tal muser tumere reetb e grá DO ce Dtos:̂  po:cdc íca como Ddoe fuy00 que el que ce feno: cornil 6 toáoaí 
a eík co ra56 oe fyir acjlloó ^uutnaK Sarpelü ííme ̂  ^ ****** ^ A » ^ ^ r« 

t fingen quefuefie fu muerte caufada 
oeí mal q aios malos pefar no faüefce* 

vos poderofo grá rey pertenece •) B l rey como 
a piKípe ú fu pueblo gtenefee emédar 1 cozegír lo& 
Vudoo % enmeneerpozq aquicn roca mas fer la copla 
b ueua 1 inculpable que al poíTeedo: blla»£ fí el ref 
eo feno: De ratas setes y pueblos como efta úbaxo 
oe fu goucrnació quíé mao t?a oc tranaiar po: el p:a 

adoza ,pnuo % auratátunom ccdcúníeucáO impero 
pozq fon po: nroe pecadoeC^aucc a oeo ceterisv t 
tas cótmgere oisnc qrunó nmcaípf ofculaOf co^ 
mo Dí5e el mefmo juucnal (Hímquu z vemo é clienu 
poíli?ume ketu cceiitcreatq5 facriíjeniúcórépnerc 
fule rt. oa eñfta copla el auto: coi qo tó| faiío z vnl 
aaqllos q ruiucrc mus ere s no léale o. C B üca lo fie 

B poz eño m t el poeta enefta copla enderecádo f« 
ra^onamicto al rey Don juan q oeue como rey z pzin 
cipe 5 fureyno madar caftísar z püír loo maluadosj 
bóbzeo z mugereo que erercíran las malas artes ó 
becbe5erías:enc3raím>ntos y beneficios co q fecre 
tamente matan sran parte oeSa gente que parefee. 

CCoplaxjCjctv. 
C©Magnífico pnncípe no lo Demanda 

tcdidos)po:q como Dt5e feneca élatr asedia medea. 
B l odio q fe DefcubzelwdeelluGarDelavesania» 

CÉCopla.cOTú?. 
C l ^ a ra quien teme la furia Del ma r 
5 las tempeíiades recele De aquella 
el meío^reparo es no entrar eneila: 
perderla cedicia peí buen nauegar 
mas el que De Dentro pzefume De andar 
fin que padezca mifería ninguna 
alapnmera fenalDe fortuna 
Deuelcs puertos íeguros toman 

€E1^ ara quien teme la fuña Di mar) Efta copla y las 
que feüguébaüaelfmDedaquattao:de5bpoebo 
ion poz fita claras que no \ ñ menefter ejepoficion íí 
no muy b:cuc.Ccpáraaqni elauctoz los bóbzesq 
eilan ligados cncl vínculo rnaaímonial alos q anda 
poz ú martpcnq aífi como los q nauegá oeué pmcrog 
q entré encimar cófiderar lo q b3$é:po:q el qentra1 
cola mar no tiene los vietos enla mano:i fitodavia 
Determina entrar Deue en vicdo feúal ais na oe fo:tu 
na recogerfe al pucim aífi los qfe fometen al yugo 
Del matrimonio Deue pmcro mirar q nudo ata:* íl DC 
libera oe fe ligar y nauegar poz el mudable z incóM 
ícmarfememlCiüávamimutabilefemgfoemma) cajan los DailOS tene$can loo VICIOS 

que matanla gente con poca vianda 
lamud?a clemencia h l c y muc1?o blanda 
Del nueíiro tiempo no ^aufe melicías 
De nueuas medeas p nueuas publícías 
balíe la otra mifería que anda 
C^agmfíco pzíncípe nolo 5mádaODe tal manera 
banoe fer los reyes z p:íncípes clemctcs a cerca oc 
los furo 5 q no crtermine 51 todo la luííicia z la mw 
cba cremccia oe ocailó oe pecar:po2q 5^0 nafcenl 
muebos Daños y maleé y oefta calidad ba De fer las 
le'fcsnímiiybladasnímuy crueles ̂  fáguinarias ti 
no q tengan el medio oeílos DOS cll:remos:po:q co 
mo eferiuc anflotiles efil libzo ocla rbetozica pzunc 
ro la talud 5la dudad confiiie añas leyes poz DO esf 
goiícrnada, Bño es lo q el aucto: D!3¿ eneíta copla 
cé i i f te ta otríjnlferiaque má3.)áknc eslo queoí 
remos que quífo en efto ITgnifícar juan oe menarpoz 

y c t w a Deuíabaftar la géte q en fu tiepo pareciapoz 
p.iíco:dia y {ediciones ciuiles como tula ozdc figuic 
tevcremosty que fe oeuia poner remedio en que no 
perecicííe poz yernas y veneficios» 

C E a s licitas artes con vfa clemencia 
crescan a bueltas los r icos oficios 



no trtííimule mns maí la padcnct i 
pojqiiecontempleuct) vueítrapr 
loo años quietos oe vuelím gm» 
elartc maluada po* vos Delíru^da 
?ma6rc(laur*idalafiinctapni(jcncía 

fencía 
vida taozden De 0i>ar^ 

B reguardamos el cerco De 

DO vimos los'iRepes cnlaíu 
|íla guerra 
?lo$qiieqm(íeron monVpoj 

4Eit&?lidtas artes co vfa clemcdaO gnlaerepu 
blícas trcvno0bícsoiieritadoe:iio fe \)i útentr cu 
tito lod$mkioíoe oficios qnto lae artes l íci tas^ 
ruólosCjcercictosipoiq po: la mafoz m íicmp:: ̂  f 
mos po:la nmeba ilq^a aucr fido étordae grades fJ77¡>¡^ 
rcpublica6:ipozlas^tudesaii{?métadas:7pozefto , l¡UL,,*l ( 
jtYctirso eiiecíiiaato: ¿ios lacedemomos vícdo a ? loe enemigos fo l ia ron apares: 
tre eftos elvfoóia monedacoino efcríüe fcmopo 5 vimos Debajolufríendo pelares 
peyó conodédo^o mívo^ era r a ^ ó los malcsi l0B bollícíofos Clicaufas i n d i n a s 
vícíosfesú 0Í5C 0má\o:&f^o los eyeratar cnclar , muríeronen a u e r ^ n m r i n ^ 
te tmlítar:? en otras loables artes co lo ql crecieron Y ^ 1 ^ m,lll,f l ^ on en guei as mai mas 
cntátapotcctaqobtumerónmcbotpoci^ncipado P De otros roberuiosmu?mucl?06 lugare; 

^jecia. Efto es lo que Dije el auctoz • C T a reguardamos el cerco oe mars.) £fta es la cfa 
CCopla^cjcio:vi;. CBtfímcío ólapiudeucía. ozdcn ocl plancra^&ars:euelqualpone elaucto? 

ÍB6s la pmdencía fdécia que mata 
los torpes oefleos oela voluntad 
fabía en lo bueno fabída en maldad 
mas ííemp:e los fina** meío:es acata 
oeftrocalos vícíoselmalDeíbar^t^ 
alos que la quieren ella fe comWda 
oabuenos fines fe jendo infinida 
$ to^na el ingenio mas neto que plata 

muebos claros y memozablcs varones que bi^ícró 
becbosfefialados enlas ariuasrairiólos paliados ^ 
cftrág eros como Délos iEfparióles:^ que fuero en fu 
tícpo:para lo ql es pzímeramete oe faber q el ©ios 
Îfóars oíos Déla0uerra:fuccomo algüos Dí5en bíjo 

DC Júpiter y DC ̂ uno fu musenempero í0uídío en 
clqmntollbjoDefaftísefcrtue qfue bíiooela Diofa 
5uno fm padrea cuentaeftafabula. í^ue laotofa 
viendo que fu marido Júpiter fin ayuntamicto que 
ouícíTe a muger bíríendo fe enla cabera auia engen^ 
drado ala Df ofa pallas armadaaco:do 5 ̂ fe al ocea 

C E s la pmdccíafciccía q mataO&fpues q el auto: no padre ólos Díofes a quedar fe De fu mando ^upí 
batractado enfta o:clé ó pboebo 6 muebos géneros ter:í a pguntarle comopodría ella también panr íln 
ófeíceíasy 6los pncípalesqenllasflozefcíeró cónc varo»y comoenelcamínofecáfalícpofofe alapuer 
meteméte pala acabar pone la Difinicío óla p:udcn ta Déla Díof 3 f Io:a muger Del victo 5epbiro:la quaí 
da y Aclara q cofa es Di5Íédo^ £s la pzudécíafcíeda le p:egunto Dóde rúa:p la caufa DC fu camínorz % u* 
q mata^cXos filofofoscftoícos fegú Díogenes la nolc contó todo el cafo 1 fuíntencíoí) % alo que rúa; 
crcíOcfci1ueDifínclap:udccía6ítamáer3:lap:udC' üEntores f loza pzometiolcq le Daría arte como pu 
cía es fdecía élas bucaatz malas:i medianas ^ nt diefle alcafar lo que pedía fi le bí3ie{Te dertarq no la 
fó bucíiasnímalas»Sríftotílcs eñUv(•tila etbicaDí^ .Dcfcub:teííeafumartdo^uptttr^.pmedcdofcIo;u 
fínelap2udéciaairi:Iap:udécíacs^daderob3bíro no:airiflo:aleDíjcocomotenííicnfubucrtovnarcr 
có Dírecttó élas cofas agibles q fó albób:c buenas uaqlc auíácmbíado Délos capos oc íéleno ciudad 
-rmalastr clmtfmoauto: cnUi.li» ociosrbetozíeos Degredaótalvírtudqen tocádolalnego cocíbíria 
la cífine alTula p:udédaes ̂ tud ocl aía q nos Da bté fin varon:Io ql luego experimento JJuno % bailo fer 
a conocerlos males % los b íenesnnedíáte los qles afii verdad r paño a Dios ¿izarte DIOS ocla guerra* 
povicmosalcá^rlafelíddadrtulíoeñUiNDefus reí Cerca DeloqlDí5e el mífmo íanídioeíil lugaralega 
tDoztcos efertue ocla pmdénda afluía pzudéda es do en pfona oela Diofa f loza^y el Dios mars fino lo 
fabe. las cofas buenas y malas r conofeímieto ólas fabes fue engédrado có ̂ íarte;lo qualruego q no 
vnas'TDClasotras» tauaMerDeftasDífímctócs có lofepajuptter.ÉñlartetilacauallemflozecíeróalTi 
fo:macó la oe juan oe mena^^^as fícp:c las vías entre los griegos como entre los romanos muebos 
meio:esacataOÉCercaDelaDOtrinaDClapoll;olfant capitanesfamofosrmcmo2ables»2ll&]cádre.i¿r?' 
pablo.Sodolo.puadrelcgídlomqond^arael rboi^bilopomenes:£paminuda8:Cbemíftocies: 
Ingenio mas neto qplata.)po:q la #tud oela pzudé Hgel4la():agatocles:£aimUo:losDos Scipioncs: 
cía tan ej:cellente:q no puede tener pfeenó el q tilla Jul io cefarq^ópero el magno:í3crt02ío: Pinatos 
carece^eDódcleemosDeDíogeneslaercíoqvnft CitopublíonRutilo^Centídio^atTo/^arcello^ 
lofofollamado bió De3íafer la virtudóla pzudccíaó É^uíntofabío ma^imoM oíros muebos efenuíeron 
tanta ejccelléda fob:c las otras quátas tiene elfenti Dcftaarte Ddacauallena algúos fingulares bób:csi 
do ocios oelaviftacutre todos los otros fentídos» DCIOS qualcs el p:úncro fuefegun la opimo DC algn 



nos Ceros y éfpucfi ceftt rbenopbótc :ro y :lEe 
nocratce: el ql eferimo 5rta anc.rv]L%ltb:o0. f0trofí 
l£Uano» ¿fttrc loe romanoo eferiuícro éUa 5SUIÍ0 ce 
rar^ctauianonfbltnio^ulío frounno: (Bcgccio y 
/ífbodcfto.^íc.Dcuídc fe el arte inUttar en 000 pree* 
iénla Sficrra tevrellrc q es po: la tf ra.y enla guerra 

X a quinta o:den 
cíos enlarepublíía Quinto cecilío itietellofiíe muy 
f ^ n l a r c^pítáxlqvencío lapzoumda oe^sibacc/ 
doma f picítdío al rey ̂  Wpp-b^té 000 mereúos 
hírwMe ejccellétes bdbzte q en vn mífmo Día tfíü* 
pbaró enroinaelvnooelarflt Cerdena:y el otro ¿ 
Cl?2aaa:ott o mcteílo oiioercelléte varo q vedo a 

naualo nvavttiaq es pozmar, Jtos mfhijmécos pte fusnrtbarey celos nmmdanos^tc ^etel l ío eren 
nefciétcs ala guerra ballaró muebos fínsulares va co q vécíolaTfla De íCretary líietcllo baleárico qvc 
róncs^iauegar po: la mar en ñaue g r l i t ínuéto pn cío las yf las Éaleí res q fon ñ a t o c a y 4K>eno:ca 
mero ?afon:l3S cuerdas 1 souernallc éüa bailo p:í bíío Del pzímero ̂ e tc l lo que Divo que venció ama 
mero^bipbis.2la ñaue t>tres o:dcnes losíEntbzc cedoníati orro meíello^Uamado Bíademaro claro 
osXaDeqnoo:deneslosco:íiitbios.2lanaoócar bomb2ebüotábíenDelque vendoa ^acedoma» 
ga y algo mas grade jppio t f to j t * barcal paíT^c £ otrometello o.cbo 1H epos:Del qual baje menció 
y laobferuacíó íHas cftreUasencl nauegarloj pboe Hppíano aleitadríno efillibtomitbndatian Culío 
nícee:íEl ancaro ó DOS putas BnacbarfíSfcytbavno cnla bzaefon q bíjo alfenadooandole sradaspo:q 
élos íietc labios é grecía. ílasvelas 3 caro, ¿as an le fue aleado el Dcftíerro^ te el pJíndpal z mas da 
tenas ©cdalo. íB ̂ mcro q peleo po: la mar fue ro DC todos Unció Cecilio metello conífulíDCl ql ba 
nosrey oe liCreta cótra TBíforey Délos 4&egaréfes. bla juan De mena Dí5lédo»sepulcb<o rauíofooc 
éntrelos romanos el pinero q peleo porlamarfuc Cartbagmcfes.E-ftefc cucta entre los raros ejremf 
CafODullío¿indo veaolos Cartbasíuéres • £ l p iu píos oe bóbzes Dícbofos 1 bíéauéturados:Delqual 
mero qtnuérocaualgarlos bóbies a cauallofuc bel 
lofojóte^los p: uñeros q pcllearó a cauallo fuero 
los Cbetfalos q llama cétauroc, €1 arnraduraínuc ̂  
taro los curetesXos íaccdcmoiiios Díjé q íuuétaró 
el capacete y la lá^a y el eípada. í£l efeudo baüoíCal 
cbo bnot? Btbaniáte.ElDsrdo l:rbo]o:Dclqlíenó 
bzola.pmncía £tboltaen ^recta^afegur T^ifco* 
j ta boda y elírabuco los pbcmfce:el arco i las Tac 
tas 0ytbabí'o De^upít£r:eífrenovlas lillas 6los 

cícríuc T^lmíoenclfeptímolibjo Delabíflozíanam 
ral que fue pontífice tnar tmo ocios romanos % DO^ 
vejes confuí z Dictado: z maeftroDelos cauallcroa 
q era gm Dignidad y que fu bíjo ̂ fóetcllo macedoní̂  
co en vna o:acíon que copufo enlas bonrras oclfo* 
bzedícbo metello fu paorx babládo en fus Ioo:esD< 
xo que auía alcanc^do Díej encellé tes cofas enla ad 
quífíció Délas quales los bób:es pone todo fu eftii 
dio z induftna:las quales era ertas.^cr gra guerre 

cauallos^£lecíronío«í0:denarlabueftc:cócertar ro:grano:ado::fo:nflimocapííá*auerfcbccbopoí 
las bajes M les váderaí:! oarfeñasi poner velas 
culos reales iiiucto ©lomcdes cnelrpo oela guerra 
Cro f ana:atalavar y efpiar 1 poner celadas B m ó . 
X a s treguas álicaon rey De arcadia có los 4bo\o(> 
ios pucblos.Jtacófederacíó y alia^a-tbefeo co los 
cctauros.l&ifta qnta o:dé t i planetamars:q oífpo 
nc los bóbies amido:cs 6la guerra y Dados alas ar 

fuconfeiOTinduítna fcñaladas cofas, alcázar grá 
de bono:. Ser muy fabio. Ser tenido po: fingular 
fenado: T^ofieermucbaríqueja ganada limpian |u 
rtaméte ójcar muebos bíios y fer daro en fu ciudad 
las qles DÍCJ cofas todas óptimo elte ^lbetello oel 
qual bablamos aquí. &ñc mífmo eüando Bfirubaí 
capitá oelos cartbagíaéfes en ÍC ecilia có cícto z tre 

mastpone psímeraméte el auto: como lofuele bajer yutaitres elefantes z grá numero De gentesbe pie 
los pairados y oef pues los pfentes: y encima los q y DC cauallo fue embí ado po: capitán ocios orna 
figmeron |uftas guerras y oebaico los que ínjuilas. 

fLZoe fuertes meíellc£? aüife mollrmiím 
íepiiIcl^oriiuíoroDecartagmefes 
allí rdumb:auan loe claros amefes 
D€ aquellos camíilo? que afrancía baftau J 
los DOS compafieros acordeseltauan 
pétreo t africano vedando con faíía 
la gente De cefar entrar en efpaña 
íeguncabe lerída lo paofíauan. 

C 3tos ftiertes metelles aílí.fe moftraul,) JLa famt * 
lia ocios 4fectelles entre los ift órnanos fue muy da 

nos cótra los carcagme festy cabe pano:mo ciudad 
DC Sicilia los veao y ófbarato z matoocllos veyn 
te mil bomb:es z veyntc y qtro £lcfantesítomo bi 
uos ciento f quatro:los quales metió en roma en fu 
triumpbo que fue cofa ejccelléte vertan gran mime 
ro DC befiías tan grades y efpárofaüXuéta cita bif 
to:ia f^aulo 02orio enel qrtooclas bifto:ías y £u-
tropío cnel fin oel lib:o.íf.i ^o l fb io enel p:imero 
oelos annalcs.y ocfte Metello ennédc aqui luáoc 
mena Dijiédo fepulcb2o rauiofo DC Cartbagíucfcsí 
C H l l i relumb:auan los claros arnefes DC aquellos 
camillosqa f rancia ballaua.) Bqaellos caraillos 
Di5C:po:qcomoad£lante Diremos padre 1 bíjo cn^ 
trábos llamados íCaimllos vencieron cn Díucrfos 
tiempos los f ranéeles • £ítabíítonacuenta-^IUÍ 
tarebo cbcroncnfc enlajada DC camillo 6fta manera 

m i l l u f t r c ' i ouo en ella bób2es q bijieron fcñala? ^ .nc los f rauírefes que mo:auá entre los mome* 
dos z famofos becbos cnla guerra:y ellos tabic ad« ^yzrcncos^: las alpes guftando elvino DC ytaha:y 
immftraron z procuraron grádes z bonozablcs ofii# viédo quá fingular era pcíaron cu rí que era Sóicna 

t í 



« a i ^ d a tierra coíkic tal hquoznafmtFrcpmauait jcado: capitán o tribuno De cciuallcro^ que crasran 
la fura po: cftcríh: tnfmctuofa.Bíjé q d p:unero q pígnídadílo quaUndígno mas a Ion francefes^ 09 
loc> miro vino a ^talia y ice induro con ra$oneo a q qualco vínícró có ̂ ráde pzclkja corra los romanos 
caííaíT^ 3 ellafuc aruntc t^rbeno bomb:e claro* t pullcro fu real nouenta cftadíos ocla ciudad DC ro 
£¿n io i í-ios po:cftacaufai ra5o los f ricefes paf^ ma cerca oe vn rio llamado B l i a ^ o n romanos rcO» 
faró en "$t$l\z z pulieró otbavo oc fu im^io l o s puc cibícron oe aquefto tan ij rádc altcraaó que no fe les 
t>los gbí'xbwoQ que fe eftiede 5fde las alpes ba aco:do oe tomar agüeros ni bajer facnfictoo UÍCOÍI 
íla el mar adríatico T trrbeno:y teniendo cerco fo^ fultar l os oíofes como en fcmeiárcs eoías lo fohá b í 
b2C fí:iurío:loscluií!iosoem3darófoco2roalos "físo 3er ames fu .puccr en cofaDef tasmenotraoacof t í í 
inanos:y los IÍAórnanos cmbüró luego po: embara b:adas Dílíseudas falieró turbados a pelear có IOÍ? 
do;cs alosfrácefestres bóbzesfingularcsvarones franccfc^:zoada la batal la fueron los remauosve 
t5tlafamiliaólosfabíoe:Ios qualesfucróDclosfrás cídosymuertosrá numerooellos,v^qquedaro 
cefes boneftametc recebldos po: caniaoelos roma vnos fe fueron * iRomacotroe fe fueron buyendo a 
u o s ^ oadafu embajcadatlos embarado:cs pgüía Seiop penfando que loe francefes eflauá ya cu ro 
ron a los f amcefes que injuria auia recibid o; oc los ma y que tenian tomada la ciudad:? fi los francefes 
líllufmos pozqlos tenia cercador» alo qualrcfpon fiímeran el alcance o t loo iRomanos no eo Dubda H 
dio¿zenno el rey oelos francefes qrefcibianiniu^ no que tomará luego la ciudad y el capúolio»pcrcsco 
ria oelos Clufiuos cu qpudíédofc cótentaríe có po mo fe acobdiciaró a robar lo que auia quedado enel 
ca tierra quería tener ocupada mucba:y eftauan en real otero lugar y cfpacío alosrom.mos que fe relian 
volútad oe adquirir mae^y en q no les oaunn ellos raiTenot manera que los romano? que auian queda 
ficdo eftráseros y menefterofos alguna parre oóde do ocla batalla fe recog croit ala fonaleja oc romaq 
aífcntaííem pudieífeu víuír:y que efta íniuria auian era el capitolio z fo^talefcíeron la pt armar :z lan co 
recebído pztmerolos romanos oelos aibanos^f 
denates:Srdeates:Scictes:Capenates:fallifeos 
otros pueblostcótra los qualcs auia mouido gucr^ 
ra fin tener oíracaufa para ello;? q alos que noles 
quiiíciTcn oar parte oc fus polTcíliones que eran con 
retiros que los órnanos les bí5ícírensuerra:y los 
mataíTeny oeftmyeficn fus cíudades:y q oefto ellos 
no recebirían pena:po: lo qual les croztaua que no 
omeífen miferíco:diaoclos clulínos:po:qut no les 
moitraíTen a ellos oolerfe también oelos pueblos q 
auianrefcebtdoíniuria socios iRomanos:pot las 
quales palabzas que clrcr l3:enorefpódíolos cm 
ba^adoies romanos conofcíeron que no cílauaen 

fas neccífartas para foflener la y octaró oefampara 
da la ciudad. £mpero alguos romanos ancianos y 
oe mayo: auctozidad que auia lldo confules z aman 
triúpbadonoqmíieró oefamparar fupatria^antes-
cligíeró po: meio: mo:ir fuírtamente có cíla:i veítíe 
ronfe las mas p:eciofas v cftiduras que tenía/y feit 
taro fe en filias oe ̂ ifearfil cnla pla^a oe roma có f 3 
biopónficc que cílaua enla cabecera fobze todos co 
mo mas p:íncipal:y oefta manera cítauá efperando 
la muerte» i l os frácefes al tercero oia ólabatírtlaví 
nteró ala ciudad ó roma 1 bailado las puertas abicr 
tas Í la ciudad fin gctcrpnmcro temieró alguacela 
da:pero oefpucofabida po: fus efpias la verdad en 

volütad ocaKar el cercos alTife partieron oclrey:i traró enlactudad po: la pucita llamada Colima» v 
antes que bolmeííen aromaoe mollrar alos france 
fes fu g ran foztaleja pozque temíelíen elnombze oc 
los romanos perfuadicró alos oela ciudad oeXluli# 
no que falicíTeu a pelear con los fracefes:y peleado 
cábeles muros vnoocios embajeadozes romanos 

oefta manera los francefes tomaron la ciudad oe ro 
ma cnel ano t^íérosiferentan algo mas oc fufun 
dación, Entrados los francefes enroma^ paitando 
po: la pla^a z vtedo alos fob2edicbos romanos cfU 
babíto que cote como eft auá calládon fin ba5er mu 

llamado fabio ampullo pufo los ojos cu vn cauallc danga alguna cnel rqftro como fino les tocara la oe 
ro frs ees q era mas infignc q los otros z andana oef ftruycíon z oano ocla ciudad: cüuuíeron vn gran ra 
mandado y arremetió cótra el z quito le las armas toiz losfranccfes maramllados q rio les tocaró:ba 
y mnok.y- no fiedopmeroconocído:Dcfpueselrcy fta q vn francés fellego a vno oelos romanos^que 
35zcnolc conofcíoquecravno ocios embaradozes fcnób:aua -^apyzio mano: i tocóle con la mano en 
romaiíos :y p^otcflando alos oiofes que elembajcaí la barua que tenia luenga come balagandolc* ©cío 
do: f abtoampuítocóíralaleyyoerecbo oclasgc qualayzado el romano al^ovn cayado quetcnia en 
tes auia peleado cótra el:rccogío fu séte fin mas pe la mano z binóle con el cnla cabera,? el francésf 3 
lear y aleado el real tomo el camino pararoma y em co lacfpada? matolc.y poz el cófígmc tc mataró a 
bio a ocm'icíar la guerra alos romauos,3untado en todos los otros z bi5ieron grades crtragos -roanos 
roma e! fenado repzcbendiao grauemente elfecbo en roma»^ no queriendo los romanos que eftauan 
oel cjnbajtadoz ampulk>:y los facerdotes fecbosfus cnel capitolio oar femantes oefciícíicndo fe con grá 
facnf icios mádaró que puniclfen z caftígafien el cri 
inen que el embalado: auia cometido cótra los fran 
cefcs:lo qual afli fue menofpzccíado q no folamente 
nofccallígo eltalcrímen:masam:cs como enremuí 

de ammofidad y cfmer^o. 2los francefes vícdo que 
era menefter muebo tiempo para tener cercado cica 
pitolio fi le autá oe comar:particronfe en oos partes 
los vnos cümian con el rey l3zcnno:y tenían cerca 

iicracicnocalgunacofabíenbecba:bi5icroalembíí doelcapitoUoXosetrosyuanairacrbafimnéto^ 



i^robar loe lugares r aldeas q e lk iu cerca De ar 
y- cófíando cnlavíctozía que amáganadotandauan 
fin o:dcn z ñn capitá Derramados po: los campos^ 
muf aparejados para recebú* sráde Daño, ñn aqut 
UosttcposeftauaDefterrado De iRomavn capitau 
romano que fe llamaua ÉCatmllo elqualfue cinco ve 
jes Dictado: % tríupbo qtro;? foju5go muebos puc 
blos % ciudades al imperto romano. Beientes. f a? 
iifcostf alcrios z otrosí fue tenido poz el fegundo 

2Ííiqiiíntao:dert 
poder a camíllo para q fuefle Dictado::-: afli fe túim 
cloícbo poncio comítío po: las mifmas pifadas po: 
DoauiafubidoifalíofinferfenndODC los frácefes 
faftaquellcfío Dóde eftaua í£amillo:al qualfíjofabi 
do: éla volútad qlos romanos le ttnü: y ólalegría 
q con fu vtcto:ía auiárecebido:i Diole el poder que 
Dcllos traya pa q fueíTe Dictado::-: Díjrole como to^ 
dos Dello eran muebo pla5ientes, Cuando camíllo 
ofoeftopartiofe luego a Sleíos Donde los iRoma^ 

fundado: De roma Defpues 5 omulo. £fte camíllo nos eftaua y encotro los enelca<níno y todos allí le 
eftaua ófterrado en árdea vn lugar cabe roma z VÍC abaron po: Dictado: ̂ £íMdo los btebos cnefta ma 
dolaciudadtomada y oeftrufda Délos f racefes eje nera:losfrancefes paitando muebas vejes po: aql 
cepto elcapítolio:penfo en fi como podnaaf udar a lugar po: Dóde i^onno comítioauíafubido alcapí 
los romanos zlíb:ar fu patria z af ütado grandenu tolio miraró las feñales q eftaua enla ríerra:i vicro 
mero De mancebos z otra gente que podía tomar ar 
mas bijo les vn rajonamícto cxhoitiáo los quefe 
cffo:^atTcn para ayudar a los romanos:Dt5tédo que 
no auiá fidovencidos po: la fonaleja oeloe enemíí 
Sos fínopo: lamalaoícba z malafo:íuno:l0 qual es 
modab le z p:eftaméte mueue las cofas oe fu fer:po: 
ende quefería cofa bajafiofa-r clara y: en foco:o DC 
losromawos aunq fnefie có pclígroDclas vidas qn 
to mas que tomada oponumdadz tiempo conuení 
ble para pelear el les bajía cierta z indubitable laví 
cto: ia. y alíi mefmo lí s DÍJTO otras muebas cofas co 
que les pcrfuadto a bajer todo lo q qria.^nes ap* 
cébidos todos z bien armados como los franceíes 

pifadas De bomb:es y clraftro po: Dode conocíeró 
que algOoauiapo: aquel lugar fubído:lo qual auíen 
do noticia el rey b:cnno vino luego alli z miro lo to# 
do muy bien z po: entóces callo, defpues ala tarde 
mado llamar ciertos b5b: es Déla buefte q eran ligc 
ros De cuerpo z liuianos pafubir montes z lugares 
a fpos :? Dívolcs como fe auia aliado vn lugar apare 
jado para poder efcalar el capítolio:y que auía raO 
tro po: Donde algún bomb:e auíafubído:y que gni 
Vergüenza era que aquel ouíeífe podido fubír fin fer 
fcntido eftando cercado t i capitolio y 4 cllosno p:o 
uaííen lo mifmo:y que bié podíá fubir muebos vno 
a vno po: Donde aquel p:imeroama fubído:po: en 

, 5míw acouefeclfo:catlcnparaello.£p:ometíolesfífalie 
miduieflenpo:loscampos^ l « ^ r e t > c T ^ K a » fraU 
z fm o:denrobando * Deftruy endo t ^ o ) o que ba. d cl mádamícmo Delrey z apercibíero 
JlauanAiguardo^ í c c 0 n S 
cefes caníados Del trabáis Del J ^ n o ^ V n l " J ! ; \ í m c ^ quando las velas eftauan ado:mi. 
resYvmoeftauáadmmidosyt^^^^^^^ ^ Z M O Z Z Z ^ ^ ^ 
les:zfabicdoto^e^^^^^^ 

tra ellos con fu gete bien aderezada z P W 0 J ^ ™ * ^^nc l tcmp lo Dcla Diofa %mo ciertos anfar.es cp 
arte y entro en el real Délos enemigos z ^ ¡ ^ f ^ ^ quales folian íerapacenta. 
n u m e r o D e U o s ^ b t j o g r a n d e m ^ a ^ e ^ o e n » f | > S 

millo los romanos que auiá efeapado Déla pnmera 
batalla en qlos francefes fuero vccedo:es:los qua 
Ies eftaua en €le|os>oyda tfta vícto:ía DC CamUlo: 
todos a vna boj oemádaron po: capitán a Camíllo 

[bamb:iétos:iIa báb:eiasfaji^_elar^ como elfog 
^r f f ia j^ jean Dtnatura muy temeroíos:y pe fotiío 
¡ydofínííeroñ alos franceíes que eftauan ya eúlmu 
ro z camencaron agmjnanz fajer eftruMo con !aa 

Deficando ayudar alos romanos z iib:arfu patna: y 0la6:con loquallos romanos Defpertaro y peleare» 
embíaronle para eftofus embarado:es:ales quales con los francefes:y alos vnos matai o y alos otros 
Camíllo refpodío q no lo baria fm que p:imero los cebaron Del muro abayo. ̂  ^ fot lib:ado elcapíto 
romanos fuelíeuDello cdtento::i le Dícílenfacultad lio DC las manos ocios enemigos: enlo qlp:mcípal 
para efto.^ues como los romanos cilumefiencer^ mente entre todos los otros romanospefeío elgrá 
cados cnelcapitolio z fueiTe impoltible poder pfona de effue^o i valentía DC ¿líbanlio Capítolmo q era 
alguna entrar a el fin q fueíTe fcutido ocios cercado 
res.€ln máccboromanolkmado ^ont io comuio: 
DeíTcada ganar bó:ra y fama paíTo có grá Dificultad 
cirio S i b : c z fubío có no meno: peligro enel capuo 
lioñn qfuefemído ocios cnemigos:ibijo faberaíos 
^ omanos la victoaía q Camello aula ganado ocios 
francefes :y q todos los romanos q eftaua fuera le oe 
mádaua po: capita y pfuadioles q bijieflen a camil 
ío Dictado:. S.os romanos oydala vícto:ia oe £a# 

boinb:e claro z confuUar:cl qual pnmero que níngu ^ 
tío ocios otros fe leuáto cóira los franctfcsy encon 
trocó DOS DeUos:y el vno que alcana la fegur para 
bcrir le co:to lamano:y al otro oiole con cl efeudo q 
traya enla cara y Derribóle ól muro abato z .pneyen 
do có muebo effuergo a todas las ptes Del muropoi 
donde los eñmí gos eftaua Derramados:-: vnos ma 
tando z otros conftrincndo faltar DI adame a bajeo 
hb:o cl capitolio -noda la victo:ia le fue atribuyda: 

itnllofucron muebo alegres f effo^ados:': Dicró cl a cl folo:po: lo ql le llamaró Déde adelate é capitolio4 

http://anfar.es


^^^ama^cfédídockapítolío.Sfl ique librado nouena^ víríma^iih'occrarelqlcncrpacio ó 0105 
ocfta mancm clcapítolio cftado l oa f rácefee ra cá a t e q eon^llc¿ muo sM¿n a pufo roda la kmm(0 
fado0 octenertárotpo elccrcofobte loeromanosq elimpcno pelo? romanos:: ninto DCIÍOÍJ CÍI Dúicrías 
auíafidopo: cfpado Detlctc mzketz airimefmopa batallas cicnt «ni fx>ínb:co T p:cHdio orrot- tamoa 
dcdcdo báb2c:po:qiioofauá po: mtcdo ú camillo Ívencióquatrodentae! nactoiico 1 tomo odxta cm 
falír po: baftíinctoe:! tábíé po:q auía cñl real peftt dades .C©e aquellos carmlíos que a fruncía baila 
leda poí la multitud ocios cuerpos muertos que ín uan»BlTt lee coirupramente tu enjíenda vaflauan q 
fídouaró el ayze víníeró en partido có los romanos quiere o t 0 ocftruran. 2Los oos compañeros acó: 
Í falio oelcapitolios babhrconelrey feéno rob:c deseflauan pétreo z afnano^c • 2.a bifto^ia que a* 
tascódtdonesoelapa5»Suplico tribuno^ fueron quítoca^uanoemenaes oeflamanera.Befpuesq 
las códídocs qlosromanos oíeflen alos f rancefes enlas guerras ciuilcs en tre popero f ÉCcfar^ó^ 
mil lib2as oe O:O:T q los f rácefes al̂ aíTen el cerco, peyó fe fue DC Jtalia z palio la ejuerra ala pumeia 6 
f eftádoefto cofirmadopo: luramento z traedora fBpiro Ccfar eftaua en | talía en grande oubda q es 
el 0:0 pa pagar íCamtl^ capítá z Dictado: oelos ro lo que pjimero bariatoTen q lugar cometaria la suc 
manos vino a roma co fu gétemufapercebídatx p̂  ra:7.víédoqDe todas partes Ueuauan a Tfbompef o 
mero fubío al capitolio Dódefue con grade bono: z armas y otras cofas pcrtenefcicntes parala guerra 
alegría ocios romanos q ende cftauá recebído •y B aíTi mífmo teniéndola gente oe ̂ ópeyoque ella 
embio a oejir alref $bzcno q el era tríctado::-! q fin ua en fifpana co oos capitanes llamados ^etrevo 
fu occreto zfeteciano fe pudo afletar partido alguo z Bfrianio q tenían la p:ouinda DC uób:e DC -pope 
cutre los romanos:^ el po:ende q el no v enia en tal yo eftaua muy cósoxado:y pefando como era la ver 
partido po:A la coltub:e Délos romanos era oefen^ dad q fí la UguielTe a f^ópeyo le fegnirian a el los DI 
der fu tierra no co Dinero fino co armas:y no confín cbos capitanes q Dcjcaua tras lí aco:do p:ímeramc 
tío que fe llcualTe mas 0:0 para pagar al rey fé&cno te oe venir en Bípaña. & rcparndatodafu buelle en 
lo que eftauacoel alícntadOvBclo ql clrey ^2éno cincoptes.}tavna pufo en ©nlduoJí puerto 5 5 ta 
fe qico muebo DÍ5ícdo que fe queb:átaua el f uramen lia. ¿ta otra DCJCO en Í0 tranto • J l z otra en Carento 
10 z códerto conel aflentado.ÉCamillo replico a efto para que guardaflen a ytalia» íE fi pompeyo boluief# 
4 auiendo fido el tal pacto alíentado fin el no tenía fe a ella le vedaflen la entrada. 2ta otra paite embio 
fuerca ni era valederotafli que vinieron alas manos con Quinto Valerio para que tomaífen la yf la íCcu 
% pclearó po: las calles ocla ciudad los vnos cotra deña que entóces tenía muebo baftímento. j¿a otra 
otrostpo no murítron mucbostoefpues venida la parte embio co SlTmo ppllion a Sicilia para la ocu 
noebe el rey b:éno mando al^ar fecretamete el real panenla qual eftaua Cató vtícenfen la tenía en nó 
% partiofe oe iRomatí aíTemofureal fefenta eftadi^ b:e DC i^opeyo^ero no queríedo Catón pelear co 
os Dda ciudad cabe la vía fabína;í otro Día figuíetc el Dícbo aflmioíDCjco le la yf la 1 fucile para pópeya 
Camillo fue tras ellos i l o s venció z DCÍbaratos bf ala yfla Co2ríca z Ajeado cefar oefta manera DíuidiV 
50 grade eftrago z matanza en ellos. B vencidos en da fu gcte:vmo con la que quedo a roma zcófolo el 
elle modolosfrácefesty cebados oe roma.Camíllo pueblo romano q eftaua muy trille vícdolas grades 
boluío ala ciudad có grandíflima bonita z triúpbo guerras z Daños q fe aparc;auan z rcco:dandofcDc 
z reftauro toda la ciudad z los edificios q los f rail los males q ama paliado enlas guerras ciutles DC 1Í 
cefes auíá óftruydoy quemado.mo muebo tiempo l a i ^fóaríorelatádolcs fu bumanidad y clemécíaDc 
Dcfpues los f rancefes toanaron contra íRoma ¿z q víauacon los enemigos.£ p:incipalmcnte como 
pufíeronfurealcabeclrio Huíon otratercera vej auíafoltadoa^ucioDomicioxlqra'.pzcdioen co: 
fucró vécidos oefte mífmo Camilto fiendo DC edad finio y le Delib:o z cógutío que fe fucífe a pópeyocó 
De.lj:]t)c.años:y ófpucs bíuío todo el tpo DC fu veje$ todoío que tenia z piomctio les muebas Dadiuas z 
faftaq murió enmuy grade bÓ2ra z Dignidad ella es Dones z alTilos DCjco algocófolados y recreados:^ 
la biftonaq aquí toca el auct02:la qual cuenta larga afli mífmo ab:ío el tbefo2o Délos sRomanos: q efta 
mét e ̂ l ín ío , Slaleriomaicímo fCitolibío appüno ua enel templo DC Saturno:: p2efumiédo ^fóetello 
alejcandrinoXucío f I020: z p2íncípalmcnre aquícn vno ocios tnbunos 61 pueblo ello2uarfelo. Cefar le 
auemos fegutdo -ptlutarcbo eberonco cnlavidaoc amenajauaq le mataría fino fe DCjcaHe DC aqllo y to 
Camillo.iRueueve5csballoenlasbífto:íaslosfrá do eloincro'iríque5asq fallolorepartíoentrefuge 
cefes auer íido óf baratados zvccídosDetos roma tc:i pufo po: pfidenteóla ciudad a Hemílio lepído: 
nos en Diuerfos tiempos y Díucrfos capitanes • a z bíjo capítá general z gouernado: DC toda $ talía 
p:imcrave$ DC C3mttlo:el ql en tres batallas que y DC toda la getc q al Derredo: Della tenía a ¿ifóarco 
có ellos ouo como be Dícbo los venció y cebo DC ro amonio tribunos pufo en Sicilia po: gouernado: 
ma.jtafegudavej los vedo Quinto capitán ólos acuríóyen Cerdeñaai^uíntovalerio:y encl5llírf 
romanos, jtatercera supicíoDíctado2Xaquarta coa Cayo amonio: y en fi ancíacífalpína a Jítcínío 
Trompillo, }ta ¿¡uta camillobíio Delp:ímcr camillo Craflb:otrofifí50 con grade pfteja oosflotas :enlas 
qlos ecbo 51 orna. 2lafe^ta ̂ a u l o emilio. X a fcp quales pufo po: capitanes a oolobella z a íbo2tcfio 
íimafabíomapmomellíano^aoctauamaríOt^a ífoítalecídaDeftafucrte^talíaCefarvinoen efpa 



íaquínta o:dcti: 
ftíitcnlci ql cncótrádoco Icrfobttdicboe capímnc? m*U\\iáé ocfto banrraua mncbo a todoalosroitm 
•perrero Y M i m o cj latentáen nomine oc i^om!» uoa oc qlquíer eftadoqfuellenDC ningún l?omb:c 
pero paredo al pímeipto meno: en fuer^a^: y éfpu ranbaro oelos plebeyos y vulgaree le faludauaa^ 
ce peleado có ellos cabelenda ciudad De Cataluña» qute eltatnbíc no faludalfcie no fe oefdeñando Ce 
Cefar aliento fu real enlugar afpero Y 6 penao :po: far z -^opcf o y onos piíncipales caualleroc tfTR o 
lo qi vuo DC embiar fu sete poz las pucteo 61 no Qí ma entender en las caufas oelos bóbres bajros to* 
cons a q apalceiftaflcn las beftías po como entoces maualas el a cargoif abogaua pozellos y ayudaua^ 
era muíerno el fobtedícbo río venía crefeído fileno los en quanto el podía en fus pleitos negoctsldo q 
las puctes; y todos los oe Cefar q qdard oela otra fe les suardaHe mfticíatcon lo qual fue bíenqnífto z 
pte oclno ^ oaua parto no podvedo fer focozrídos amadoen iRoma De todo el pueblo» firto mífmo fue 
fuero muertos Déla senté De pétreo z Bfnano:DC bóbze 6 muebas letrasvtnuo po: maeftro enla pbí 
l ia maneraaflígído Cefar con los fuyosralTipo: la lofopbía a Hlerádre pbtlolbpbo peripatético famo 
afpeja 61 i\mr Dóde tenían el reaUcomo po: la men 
sua oelos baftimetos z Daño q refabiá oíos cnemt 
gosnnas pecia cftar el cercado q no fer el cercado: 
fafla q éntrate ya la pzímaveratlos oícbos le t re ro 

fo en aqllos ttepos^f uetambien ungular capitán^ 
muy fabído y evperímétado czl arte militar y «50 oí 
Ja guerra beebos famofos y memozables. ^:mcí¿ 
pálmete vecio 3 Spartaco ouq y capitá Délos 6la# 

rafríanoícpartíeroñDe^erídaabuícarnucuagen diatozesrelolaidr 7r- i r f - * 
tepalaguerrayCefarfueluegotrasellosyfallan d o r m q m W o S 
doospueíloscnlusaresafposyómucbaangoftu. i n u c b a s b a S s S o ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

— r - * ; J _ - « - . _»^ allí los Deicafle ̂  a ompef o. y có eftas condício 
nesfalieron ̂ etreyoz afranio oe Hpañay la DC< 
icaron enlpoder DC Cefar. lEfta es la bífto:ia q aquí 
tocaiua oe mena:la qual efertue larga-r copiofamen 
te -^lurarcboenlavidaDeccfar^ enlaDC f>ópeyo 
i^u l ío Cefar en fus cométanos:!lucanocnla pbar 

pma.Có tas qles victozías enfoberuecídoslos gla 
diatozes andauan Derramados poz medio Déla 'Jta 
lía f35íendo grandes eílragos y Daños, Eftaguerra 
tan peligrofa y oaiíofa al pueblo romano acabo craf 
fo:el ql embíado ufpues ú todo© los q be Dicbo poz 
capitá coti a eftos los vicio confuínduftria T foztale 

faliaypnncípalmcteappíanoakíandrinoeñlfegú ?a:f en folav na batalla mato enella al capítl Spar 
do líbzo Días guerr as cmiles,U Segú q Dije DC 31C tacotoo entre todas virtudes ̂  DC craflo be cótado 
ridaO^miendafegúcabc herida pozqeftorequíc 
rcla verdad ocla b i to ía* 

CCopla.cíl, 
C Símoe acraflb fangrícnta la efpada 
Odae batallas quel?i5ó enonentc 
aquel oe quien vído la romana gente 
fu muerte plañida mas nunca vengada 
1 vimosla mano Demudo quemada 
al qual la falud oelfuerte guerrero 
le oeica mas trííte que nopla^entcro 
le l?a3e la vida po: el otorgada. 

C S i m o s a craflo fangriéta la erpada)L;í^arcoIíc{» 
nio craiío fue buo 6 vn noble IR omano llamado era 
(Torcí qual fue infigne z claro aííi poz otros bonozes 
z Dignidades como pozqfue Céfoz qera en iRpma 
oficio DC grande eftíma^ veneración pozq auiautu 
pbado* !Elqual muerto en lasgucrras ctuíles 6'Stl 

y otras-muebas qtemaquantas en bombze alguno 
pudieró caber tuuo vn foto vicio qfue elauaricía:3 
la qual fue tan Dado q todo lo bueno y loable q tenia 
cfcurcfcio con tWA alfinfuc caufa DC fu ígnomimo 
fa y Defonrrada mucrtc:la qual fue óila manera, a n 
tes ólas guerras címles cutre Cefar y pópeyo íicdo 
cófules^arcocraífoi: pópeyo como fueíTen ellos 
DOS y '^ulio cefar los mas í>ncípales 5la ciudad DC 
IR orna partieron entre fi las piouincías DC £:fpana 
francia y i^artbíaDefta manera, a Cefar Dícro ala 
.puinciaDc franciapoz otros cinco anos comopme^ 
ro la auía tenido* 3 popero cupo en fuerte lapzoutn 
cíaoc fifpana:i a Jibareo craíío a ^artítfa» f^cro 
crtádo todos los romanos miles 5 aucr cabido pox 
fuerte a'pópcyo cfpaña q eftaua ta kjcos y ellos que 
ría le tener cabe fMfearco craflb cítaua muy go5ofo 
có fufuertety no pefaua q poz entócee le pudierave 
mr cofa DC mayoz Dicbay bíc andaba, ̂  cófiádo DC 
fu gran fab er enla guerras oe fu induífria: no temía 
cneftimaalgííalas guerras DC luc i l lo cótra d'gra 
ues^í las DC i^ompcyo contra 4tbícbndates en co 

h z afearlo qdaronDd tres bt)os:DClos qlesfue el par t ió Délas cofas que elpenf3uaba5er.an\qrc<| 
v no eftc ^ a r c o craflo DC qml auemos aqui DC tra^ niendo grá gana DC yz contralos ^¿u-tbos aparejaí 
íartel qualfue bóbzc virtuofo z noblc:po:4 fctcucit uatodo lo que era neceflano para el caminorpero fu 
ta tH q fuetcplado cñl bíuirry q ba5ia muebo poz fas partida era cótra voluntad Délos romanoetpo: q rea 
amigos tato q fu cafa les cftauapa fus ncceííidadcs nían entóces amírtad conlos ^ar íbos, y no queríl 
Dccontmo^bícrta como vna tícda.ó focozro y cierne que les fucííe becba guerra, IB mnqnt pzocurauaü 



Citiato podía t>t eftoniar tño a CraíTo ̂ eí;aro ío po: no po: cóknñmictc^loeromnoe como lo oymog 
caufa oc ̂ ó p t f o t o o no embárgate efto aado nv ocjír noevícneo a fáa$otm& cftote cmbtamo^ 

a DC t̂r alrcf i©:odeti q el fe copadefee oc m vejes 
i te quiere oejrar boluer en pn^ có m gente z ly^ír 
gradaa aiot^roiTiano^ ol ejercito q cótujo traes a cf 

caufaoe^op 
buno oel pueblo falto oel camino a £1 aflo: 1 trab & 
tanclo embalde có Cjtroztacioneé y palab:ae:bi50 a/ 
llí dertoe facnfícíoa muocádo Díofe? ínauduott s z 
¿o:rcdo£5 Dnúctádole ciertas maldidoes y execrado torerpódío Cmílb con grádc índtcsnacióíquc el lc¿ 
nC0qío^ romanoo llaniá Díras:lao qualce De5!átC' 
nertalc^ fuerce qaqlla per fona aq iucncompKbé 
díá craneceíTarío q padeícíeífe gradee ínfo: tumos y 
perfecucíonce:coiuo mantf secamente Defpuco fe co 
pjobocnla muerte oc Cratío^ue^ partido CraíTo 
oela dudad oc roma vino con fu buíle a 'i&iüánüo 
dudada puerto oe mar oe 'J ta l ía^ como el tima* 
vnno crtomeílc bté folTesado ólas íepeftadee DCIÍU 

Dana larefpuefta enla ciudad oe telenda» íEntoccS 
vno 6IO0 einba,tado:ee qfc llamaua Bgílio eftedía 
la palma oela mano z otro a fiCralío, anteo nafcerá 
aquí peloo qtu veaoa eelenda:^ con eílarcfpuefta 
fe toznaró los embaj:ado2co al rey oiodeo. &n eftc 
tpo embío CratTocú rroo bób:eooelo? que tenía en 
la suarda úUe cúidadco oe ̂ eíbpoianía pa qefpl 
aíTcn la gcte y el aderezo oeloo enanujoo:y loq oell 

uíemono efpo q abonaílc imo no pufo pijamente fu berauá baíer.íLoo qualeo bueltoo a Craflb oí^eró 
gctecnloe uauíoo:y pdídos cnel camino algunos 6 q auiá vífto grade rínnumerabletimlrítud 6I00 ene 
lloo apoito ala ribera oe aíía:o5de oefeédio como u]ígo6:lafo:ralc5a ¿loe qfualeo era muebo grande ^ 
da fu gcte:y fuplídoo otroe en lugar 5 loe q fe auían que no folo qndo p clcárntao avn quado bu ve empe 
perdido poz la mar Ucuauafu Cjcercito poz la p:ouín cen y matan loo cd tMo&z oíjiendo ou ao cofao íe^ 
daoc /6alada:enla aual como bailado al rey oe ̂  o meiatco a eftae:pufo muebo temoz culo? romanos 
taro q era ya VÍCÍO edificando vna dudad oe nueuo z qmtoíeo todala ofadia y cfperáca q baftaenróces 
t>v$tn c[ le oijeo po: efearnecer oe l .0 rey oe Jotaro tematranto q mueboo acofeiaua a Craíío q oetalTc 
que eo lacaufa que eftando ru ya enla Duodécima z ía guerra cotra loo *j^artboo y fe boluielTen poz DO 
poftrera bo:a Del oía edifícao ag o:a nueuamcte cíu aman venido. Bitre loo qualeo ptíncipalmente era 
dad. Hlo qualelrey oc^otaro fonrríédo refpondío ÉCrafib queftoz, £ alléde oefto loofacerdotco y ade 
B táb(entu Craílb avn q no efías fegu me parece en uínoo De$iá q enloo facrifíctoo ballauá malasfenalej 
la pnmeratpovaocongete afa5er guerra aloo pai^ y q Deuudaua el Daño véidero lo q| todo mcnofp:c 
tboo.BuiaentdceocraíTofefema anos pero parecía ciado Craífofolamente qria oyzaaqlloo q le acófe 
muf mao víeio.^aílado ya todo el camino q auía |auá q lo mao p:cfto q pudíelTc Dieííe la batalla alos 
entremediao llegado CralTo alatieira oeloo enemí* enemígooJ^neftettcpo elrcy (9:odeo embíocótra 
goo bailo muebao coíae qlealegraróty le oíerd grá loo romanoovn capitáfuyollamado ^unnaorcl ql 
de eíperan^a^aimeramente bailando puente enel 
río Eupbzatco.-paílb fintrsbafo ninguno fu bueflc 
iDítronfclcmucbaedudadeoDC -aíbeíoporanía z 
vna ciudad que tomo poz fuerza DC armae llamada 
jrenodocía enla ql reynaua el tyzano apollonío:Dío 

en Dignidad y línage era entre loo partboo elfegun 
do éfpuee ólrcy. y efte Surínao vino có grande uu 
mero oe géte oe pie y DC cauallomuy aderc^aday ar 
moda cofa po: menudo Ddao ^ac6tefcieron.©ada 
U batalla loo partboo vécicró aloo romanoo: y bf 

la ala gente para q la robaflen :y DC ay vino a tener 5iero grade eftrago y matanza enelloo: 1 murió allí el 
clmuicmo en 0y:iaya efperar a fu btyo que auía DC 
venir oe fradacó gente nueua 4 le Dio 5ulto ceíar* 
gtte fue el pzímer erro: cutre otroo mueboo que co 
metío Craíío cnaquellaguerra q Dcuiera luego COÍ 
fuo vino y: contra loo cuemígoo que eftaul ocfaper 
cébidos y cercar la ciudad DC Babilonia o ecleucta 

bíjo DC (Craflo q era mácebo DC grande effuergo:vir 
tuofo^ p:cdtero y mararo mueboo olloo baftaqla 
noebe loo Defpamo» Síía mifma noebe anteo ól Dia 
cralfofcfuebuyédo co loo q le pudieron feguir y vi* 
no ̂ la ciudad DC Carrao que era entoceo amiga Del 
pueblo romanoty oefpueo falio 5lla po: engaño y ̂  

que eraulao p:incipaleo oelrcyno:y no Dar leslugar fídia 5 Surinao q fingiá querer aííentar con el pa5 
a que fe aderc^aíreu para la gucrra.fi allende oclto y licuóle vn traydo: quefe Uasnaua Bbaro 6 noebe 
todo el tiempo que eftuuo cu ̂ y:íacn lugar ó ejeer po:vn camino muy malo trayedo loo vna vej pox 
citar y eudurefeer fu geute;para que oefpueo mejo: vna pte y otra vc$ po: orramo caminaua nadabaftíi 
pudíeíícn fufrir el traba|o:gaftolo en Demandar trí^ qloo metío en vuao lagüao muy bodao y en lugares 
buto alao dudadeo:T allegar Dtneroo con grande cf barrancoroo:Donde loo tomo el otaty efto que pafa 
tudío y Diligencia. Hreyoelos partboo que fe llama uaba5ialofaberelfob:e Dicbo Bbaro aloo partbos 
ua í0:íodco:o fegun otroo & :odeo fabiendo que &00 qualeo vimeron contra lo o romanoo y el enga 
CraíTo venía a le ba5er guerra mao po: fu voluntad ñado: Surinao atraco aíVi po: engañoo a Cr^lTo DI> 
z codicia que po : auctomkd oeloo lRomanoo:cmí 3iédo q ya la enmiftad era paüada y q oede cnadelal 
bioleofuo embaj:3do:eoquele Dijcefeneftó.Sitra te qriabablarconelociapa5:airiávemendo Craíío» 
co CraOb comiülop. oeloo íRomanoo para uoo ba* a el no po:quc confiaua que no recebíriaDano lino 
jer g uerra.H efto refpondemoo íi es aál que te barc po:q ya no tenia mueba gana DC biuir apeofe Dd ca 
«100 la guerra mao cruel que pudier emoo. 1^ero fí uallo para bablar con Surinao po: que cfta co la co 
imopo:caufaDcmp:madop:ouecboysanancíaqt ftumtocoelo^romanooquandobat^bablar cula 
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21a quinta oídem 
pa5 a^ecirfc t ú caíiaUo. ñntóae 0i\rím$ cfcarncf 
cicndootÉCraíTootjcoqno crflra$áque dbndo el 
a cauallo el cmgadoz: oeloe romance vtmclTcapic 
£nñáo traer VÍI cauallo C!iíac5ado:enl qual loe par 
tboeq ar tñziú rubícroii medio pozfucrga a craíío 
los romaiioo viédo el pclíi5ro OÍ fu capitá cercaimn 
le alórcdojrf ecbauá oe cabe el aloe partboo^Hííiq 
nafdda ciirre eiíoo oifcozdia vn romáo que fe llama 
ua octauío maro al auriga o cauaUeri30 ólrcr T otro 
parebo qeftaua trae octauíano viédo aqllole mato 
a el:? vno oelloo llamado f^omajeartes mato a craf 
fo:o como otros oíjctDcfpuco oe muerto le cozto la 
cabera z ala mano órecba. £ftc fue el ígnomínofo 
y oefdícbado fin oe -¿iR̂ arco crairo»¿ilburíerou en aq^ 
lia bataUa.]Cjc*mílromanos: y fuero piefoo oíe5 mtl 
"gbcro Defpueo Surínao pago la tracción z maldad 
te q vfo co cralíorque el rey í02odes auíendo embt 
día oela víctozia q auía g añado le mato po: engaño 
v i^zodcs murió con yemas qlc oíofu búo pb:aa 
rcs:o como otros 0Í5C le abogo» Cucta efta bifto:ia 
lárgamete -^lutarcboenla^ida oe Crafib:z Sppía 
no Hlejcandríno cnelUb:o intitulado ^artbíco» 
CSqHClquícVídola romana gcte fu muerte planiV 
da mas uñea vegada.) £fto que fa5e aquí c>í5e '$m 
t>c mena q los romanos no vengare la muerte 6 craf 
Toes contra la verdad oela bítoía:pesque como 
Bppío akicandrmo n ae enel üb:o q fe llama partbl 
co entendió '^alTo capitán oúoe romanos Defpue^ 
oela muerte oe Craífo vécio ak>s ̂ ar tbos en tres 
ínfígnes y g'rádes batallas y mato enla pztmera oc 
Jilas a ^acoiobíio oe ¿Bíodcsry fi5o tato cürago en 
dios qvengo aíra5Ía muerte oe craíío y oeíos roma 
nos q coel mur iéronlo ql po:q mas euidetemetc 
pare5ca poznelas palab:as oe appíano enlfobKdí 
cbo libio las qualcs fon eítas* &\Kñt tícmp o B^tí 
dio cncótro cabe Cyziüo con f^acozo bifo oel reyq 
paífauaen ^ífíríacon grade gente oe ^a r tbos . B 
oada la batalla muerto entre los pmeros ^ a c o i o 
los vécíoybí5oenUosgrámatága:enlaqual memo 
rabie ba$ana quafi végotodos los Daños q los ro^ 
manos oebaío DC glraíToaman recebído:y encerró 
alos -^arrbos enlns .putncías oe /inedia ymefopo 
tañía vecidos entres grades batallas • íEftomifmo 
quaíl po: las mlfmaspalabzas bailaras efenpio en 
plutarcbo enla vida oe ^ftarco amonto como otras 
muebas cofas q Bppíano tomo ad verbü oel oícbo 
plutarcbo, ¿lo nitfmocoñ'rma IR ufo enel libio q co 
pufo oe geftisrománo:n oelos becbos oelos iRo* 
manos* (©troíítrogopompeyo eúl libio quarétay 
oos oc fue»bifto:ías oenmellra tábíé cláramete cfto 
Híli q la muerte oe Crafíb vengada fue . ^e ro aquí 
5U3 oe mena mas como poeta que como btítoitcofl 
¿ue aquellas paJabias oe fulucano q 0Í5C enel pmc 
rooelapbarfalía,£como oeuicíTen oefpojar lafo^ 
beruta babilonia oelos tropbeos ̂  bí5íeron con la 
^íctoiiaganada oelos romanos.^ el anima oe craf* 
fo no vengada anduuíelTe pdida a vn q eneftas pala 
foas ¿lucano no oígafímplícit er qUmucrtcoc craf 

fo nucafue vegada fino 3 no lo era quádo la guerra 
cmílfc cometo , C£vnnos U mano oe nmcío qma# 
daO^í a b i f ío i iaDe iiítuciofceuola que aquí tocad 
poeta ee efta» Cebados oe roma los tarquínos poz 
la maldad q Bcxto tarquíno cometió contra jg.ucrc 
cia:fucronfe a 1$ o i k m rey ocios £tbrufcos q en a 
qllos tíépos erapoíítilTímo z mádaróles q le oíefic 
foco^ro z ayuda cotrales ro¡nanos:oi5Íédo que no 
oeuía cófenttr que ellos eííomeíTcn oefpoíTeydos^ 
cebados tanignomínofamente oe fu reyno:pucs q 
trayan oiigen y linage oelos £tbiufcos cuyo rey el 
m : z con otras mucbas/a5oncsperfuadíeronalot= 
cbo rey q les fauorefcíelíe z ayudalíe todo lo que pn 
dieíTc^e manera q *$>oifena jumo gránumero oc 
gente z vino fobie la ciudad ^c ií\oina;laQlpufoeti 
tato eílrecbo y necesidad q al fin la tomara ü'no fue 
ra peí caufa oefte ejccellente iRemano llamado mu 
ció fceuola oel qual babla aquí Juá oe mena:elqual 
como bombie oe grande efftjer^oindignado oe ver 
fu tierra cercada oe enmigos:y cntáto eftrecbofalio 
oeli ciudad z vino al real ocles eñmigos con piopo 
fite oe matar al rey ^eifenary llegado ala tienda re 
al bailo que eftauan pagando fueldo ala5eme:y co* 
me cüande cabe elrey vn cetadoi que tenía quafiel 
tmfmo babite veítído q el rey: viendo ^ucíofceuo 
la q teda-la gente llcgauá a el. ubenfaitdo que era el 
rey face fu efpada z mátele: y como luego fucile pie 
foqría le elrey mandar oarteimenre ^aque otjreác 
las eííecbancas que cóa ael los remanes teman;pc 
ro el áticípofe a tomar oc fí la pena q el rey le ama 6 
oar íoíjre citas palabias.if&oique veas o rey q t& 
piopiío oelos romanes bajer z padefeer grades co 
fa 31 que los oeíTcofes oelabonrrano eftímá eíi na* 
da la vidíKyo tonto oe mí la pena q íu me bas oe oar 
f efto oícbo pufoíu mano oerecba enel fuego que a 
uíars enccdtdo para f a5er facrífícíos:i: teuola allí bat 
fta que fue qi!emada:ím ba5er mudá^aalguna enel 
roí t ro ni fcfia 5 Deleítelo qual efpátado el rey pez 
fcnallcuatoícoefunllareaUyrnádo que le quitafle 
oe ocíate y le 6 ^ a l i e n y i 0 1 lo qualcome en rema 
neradó oel beneficio refecbído -ñfeucío fcenola oíjeo 
alreyqtre5iéros romanos auian cójitrado configo 
para le matar peí la mífma ir.anera que el lo auía té* 
tado ba5er:p02ende que le amen eftaua q fe guarda 
fe:le qual oyendo el rey '{sboifcnaluego al^o el real 
ocla ciudad y fe boluio afu reyno. y- teña manera 
fuelibiadalacíudadó 1Roma#oi c4 grade effuerco 
1 piudccia oe mncio fceuola al ql ios romanos en re 
conofeímícnto oeíle beneficie oel recebído le oiero 
ciertas tierras alléde cirio dbzc :q oc fu ndbiella^ 
maro feocfpues los piados oe nució.£ña bítlozía 
cuentan tunebos auctoies.^jimemmente C i ío l ^ 
uioenelfegüdohbioab vibe cod i ta^ Valerio ma 
%imo:z i^líme oeVíris ülufmbus.CBl qual,) Co 
uícne a faber umeíe fceuela.CBcl fuerte guerrero* 
B e l rey poifena q ceino faerte gserrero pufo en grá 
de necefiidadla ciudad oe roma:poi üüruyi efilrcf 
nolos^arqmnos»€Xs oeicamasírifte q nopl*» 



5cntcro:Icb^5cfev^P^doto2gada*)í€luíerc6 dhicío cnyo hijo fue t>tMo$[ qml bMazsoza el 
ítroiícnole plus:o tanto a^budoíccuola oeda ViV aucto:.^ftefiic griego ó naden natiíral 6lacmdad 
da qnc ci rcr pozícnalc otozgo como le pefo po: no 
leaucrpodídoniatanque oníera po: bueno mo:ír 
cipo:á drcV* l^o:rena no qucdarabíuo, 

c:ííCopla»c)cl|t -ijnuocadon. 
<[a6ellegero mares til ?ufre que canta 
las guerras q vimos í)e nueftra caftílU 
los muertos enellafu muc^amau5ílla 
q el tiempo p2efente nos 5 mueítra oelatc 
Dame tu pallas fauoj míníflrante 
íilo que (ígue oe para tal o:cien 
poíquemís metros al l?ect?o concorden 
5 g05e verdad t)e memona Durante. 
C^cl l iseromarem^ufre que cante.)©cípue6 q 
el anctoz batractadooclae guerras oeloe paitados 
palía aso:a la pluma a contar lae guerras que a có 
refcíeron a i Bfpiñxz las ú to tiempos» B para po 
dermefozcfcremrlasDcmáda fauozal DIOS -¿ifóars 
% ala oíoía f a l l a s en curo poder z Deidad pufiero 
los antiguos la guerra^zímeramete pone las guc 

De Stbcnas tan grade macftro enel arte $ carpíntc 
ría q fobze puio a todos los maeftros q antes ól auiá 
fídorbijo muebas ob:as en Díuerfas ptes Del mun^ 
do pnncípalmcte fabía ba^er eftatuas tan perfectas 
i con ta p:opias fanones q parefcíábíuas abfento 
fe De Htbenas po: efta caufa* Cenia vn fobiíno bífo 
De fu bermanallamado Caloral qual moftraua el ar 
te Déla carpintería. /JE fiendo efte fobzíno agudo 115 . 
fotilingento: ap:endío muf perfectaméte el arte^y y 
bailo laruedaélosoUeros;ila tierra y el to:no. /£II 
lo qual gano grade renomb:e % cobzo mueba fama 
©edalo fu no moutdo 5 embídía matole:po: la qual 
caufafuc mandado q fuelTe códenado a muerte po: 
los amopagitas iue5es DC atbenas. -j^artido po: 
efta caufa De atbenas vinofe a Vnos pueblos oe a¿í 
lia p:ouinda que Defpues De fu nomine fe llamaron 
los Dedalosti oe ay nauego enla yf la creta Dóde fue 
muy acepto alref Ahinoen bíjo el labennto que DI 
5en Donde tienen encerrado el 4femotauro. B Del> 
pues bi^ovnavaca Demadera:enla qual metida la 
reynapaíípbemuger Del rey minos fe ecbo con vn 

rrasDclosreyes De HpanapafladosM Defpues las to:o:Delqualfe cnamo:o:pd: lo qualtemtcdo la y:a 
De fus tícpos. c:i£»eltígero.)i6uerrero y que tienes oelrey -afinos f uefle De creta z vino ala yf la De S U 
poder enla guerra y eres Dios Della. C^uf re q can cilía Dóde entonces reynaua cocalo él qual fue ama 
te.) S u fufre quiere De3ír:tu me Da gracia con q cuc ¿o z tenido en mueba reputación po: la ejecclencía 
te las guerras oe £rpafía^1Bos Demueftra Delan t>t fu arte:i bí50 enefta yfla muebas ob:as z muyfin 
te.(1Bos pone ante los oios»C^metu fa l l as . ) guiares Tnomb:adas; las quales zotras muebas 
^aDíofa pallas oíofa Déla guerrabíjá ó Júpiter na cofas mas cuenta DclDíodo:o ficuloenel quinto li* 
cidaDeíucabC(¡armmadre.£ftafuc laínucnto:a6 b:oDelabíblíotbeca. 
las artes mecánicas, fftozq mis metros al becbo tECopla,cj:litj» 
concomen.) ̂ o :que pueda converdad efcríuir las Qimi reguardaua COII Oj OS De m o l C t 
' comol?aríavnefpeiónotono 
Ca!Í í fob:etodosfommapu(íera loe títulos todos Del gran abolonb 
m m pJopotentc Don iuan el fegundo ^ l o s fus ínclitos p2Ogenito:e0 
DC eípaña nofolomasDetodoelmundo ,00 quales teman en ricas labores 
re? fe moftraua fegun fu manem 
De armasfulgentee la fuDelantera 
¿uarmda la oíeftra De ftilmínea efpadi 
^ cien vna filia tan rica labiada 
como íi Dédalo bien lo l?í3iera. 
C Zl l i fob:e todo» fonuna pulíeraO^ueríédo ira 
m Délas guerras De efpaña^one eñl pnneipio /y 

ceñídala filia De ?magenería 
tal que fembíaua fu masonería 
a l?as con todas fus bíu3scolo:es; 
i L B l Qlrcguardauaco ojos De amo:es;)E>i$e elan 
cto: que en la filia real Donde el rey Don eftaua 
fentado eranlab:adasy efeulpidas óma^onerialas 
ymagifies 5 todos los reyes 6 ^fpañafusanteccíTo 
rostz todas las vícto:ias'y títulos q ganaron»^n» 

cabccerafob2etodosalreyDon|uáyDí5eq levi> lasqualescomoenvnefpejoelreyDon^ucferemt 
do enel lug ar mas puiante z pnncipal armado ú ref raua z los cotemplaua con oíos De amo:es quiere 6 
píadciacntcs armas convnarelumbzáte efpada ce 5ircon mueba alegría: po:que no fe puede el bÓb:c 
inda aliado: zallentado en vna filia lab:ada 5 muy rccóidarlosfertaladosbecboséfusmayoiesfmmu 
rica masonería.CSegun fu manera^ segufu real cbo alegrarfc.íEComo baria en vn cfpeio noto:io) 
piefencia.Cf ulgctes.)reiU5tete0:refpládefdétes memirauafeenfuaboloiío'r todoefus antepalía^ 
C X a fu Delantera. )^^uy bien Dí5e la fu Delantera: dos z fus títulos i victotías como vn oecbado qter 
po: q c ftádo fentado en fu filia real no fe podía veril nía bie ó co:ádo t L ^ a l q femb:auafu masonería al 
noíaparreDelamcra.Cf ulminea.)iRelumb:ante iris có todas fus binas coló: csO^ran tan ricas las 
comorayo?C Como Dédalo bien la bí5iera. lÉricb labo:es oela masonería que eftaualab:adaen aque 
tbcorey DC sitbenasouovnbíjollamado atbineo Hafíllazoe táDíueifaszfinascolozes queparefeia 
& t engédro a eupalamo:el qual ouo vn bí;o Dícbo aliris»B\iris fe llama en griego el arco q vemos eñl 
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quinta o:dert* 
cíelotntíépo óellirntecl qaal fe cauf a ocla rcfíejnó quinto óla cnctda quIdolaíJ m m creo %royam$ q 

marón la^ naos, f insen loe poetas que cfta Jris es 
búa ó Ct)aiiinantc que quiere oe5ír admiración* 10 
trolí Ibomero enelhb:o vn oesimo ocla 3líadaoí5C 
q tiene las alas oe 0:0 % los pies oe ay:e:pues DÍ5C 
95o:a 5uá oe mena q eran tan perfectas las colo:es 
oela pintura oe aquella ílllareal oonde eftauaelref 
t>on 5uá fentado que feme jauan glos naturales cot 

oelos ra^os folares quádo bíerc en alguna mine bu 
mida que ecba rocío: ! nuca fe canfan fino cftando o 
Vnaparte el fol z ólaotra parte cotrariala nuue:x t> 
aqlla refíeüiou z la tnirtura blas nuuesy el a^e y oe 
fuego los rayos folares reinita aqlla variedad B do 
lozes q vemos eúl. iño fe ba5e mas oel medio círcn 
lo q vemos.Beé fe mas a menudo en tiépo 6 ínuier 
uo oefde el equinocío oel otoño quando comienza a lozes'oel arco celefte que vemos enel ayze 
menguar el oiari quádo el oia tozna a crefeer «3fde el CÉCopla.cjclíií;. 
cquínocio oel verano los vemos masmí fe veen tan iE*Huncaefaido C|lie l?Í30 Vlllcíino 
pococercaói foimdooeiveranoquádoiosoías^ ca laoetbncasard iente fornácea 
inursrades:tino enelmulcrno qndo fon pequeños. _ M ^..^ K-,,,^m «^m^, ^ I ^ K ^ W 
iEftandocl fol bajeo fe algan y alíádofc el fol fe aba* c 0 ^ ^ V*?1™ te,mo: c m 6 
)t:á ellos:í quldo el fol nafce o fe ponc:fon menozes acalles Delante el campo t r o t i no 
po fon mas ancbo0:al medio oia fon mas oelg ados fe l lalla tUlUefíe pintadas í?e mano 
pofon mayo:es z tieiiémayoz cerco:2oene] eftioa ,u' men0g efcilltas entretalladuras 
medio oía no fe vec^alíado el equmocíoól otoño _ , . r- tM.^ 
a qualquíer boza.Tfi fiíafe bá vifto mas ó oos m o i * c o b l * e ™?0íe6 mOe talt 6 figuran 
ariftonlcsefcríue ^tabié eftos arcos fecaufan oe Comoenla nllafO VI que Deíptóna. 
noebe có los rayos oela luna qndo bierencnlanuuc C h unca efendo que bi5ovulcaiio0 Cuatro Müh 
eme rocia^liníoenlfegildo libzo oelabf ílonana^ canos eferiue tulio enel tercero lib:o 6 natura üozü 
turalcoíradi3C efto a Silftotíles z oí5e q no fe ba5é que ouotres éntrelos gentiles.£1 pzímero bí|o oeí 
oeuocbe.^crovfando ago:aaqui oe oficio 6 )ue5 
laverdades que fíente aríftonlcs i ^ l í n i o bablá 
doconlu bonozberraró enefto mamfieftarnente:tc 
íligo foy oe vifta:z po:q como oejia aquel ozadoz q 

ciclo:oelqualy oeminerua nafcío el oíos Spollofo 
cuya tutela efla la ciudad oe Stbcnasfegun fentcn 
cia oelos byítoncos antiguos. B l fcgundo viilcano 
fuebí|ooenílo:alquallos £gypcios llaman opa^ 

relata T^lutavcbttno fe ba6 creeravnteftigoavnq y es guarda 6 egypto.0 tercero bijoól tercero jupí 
fea Caton:añadire orro:y es el muy venerable z lite ter y la oíofa Juno berrero enla yf la leños. f£i qno 
ranfuño varón antouioé TRebziicanueñropzeccp biiooe^cnalíonqfuereroelasyflas queeftlca^ 
tozooctilíimo en todo©géneros oe ooctrina: cuya be Sicil ia que oefu nóbzefe llamá Slulcanos* i ^ c 
póteme z oulciííimavibuela mas oiebofa q la 6 aql ro entre todos eftos et mas mentado entre los auto» 
CbHcéfe í0:feo faco ala verdadera ̂ urtdice ól m 
ficrno:qmerooe3irrerucíto entre nofotros la legua 
latina y letras oe biiíiiaiudad q tantos anos ba ella 
uan exterminada oe efpaña.^ues elquaUyo vr-
uiendo oe alcántara a OTanueua 5laferena;camí 

rcez poetas es el bí)ooe ^upíter:z la oíofa Juno:al 
qual po: que pzouo a foltár a fu madre Juno q ella 
ua pzera/^upíter le ecbo oel cielo abajeory cayo CÍI 
la vf la lemnos y oela cayda feg Ü los poetas fingen 
q4doco¡i*o:ro^eferuíoq cnefta yflalecríaró las 

nandovnanoebe co!i aguavimoseíle arco:el ql cau jrímiíis;botncro efenue ̂ la oiofa Cberts y eurimo 
fauanlos rayos lunares que benan enía mmc cótra ne bija oe occeano le criaroreftefínge los poetas 4 
naz ouimosmuebo plajer oelo ver po:quecomooi fue ben'cro ólos oiofes^ q touofu tiéda oe berrerte 
je Bnftotiles enel tercero lib:o oelos metauros:cn en fitbuamóte oe síciliaque efpírallamas poz el 
cfpíjcío oe cincuenta anosno fe vee fino oos ve5es altura. Efte Sulcano bijo el collar oe Ibermíone co 
£taaiena es oela verdad Ó5ír quenofevee oe no mocuentaStacioenlatbebayda:ilaco:onaoe3rí» 
ebeque algilos repzenden aanftotilespozqOÍÍ:O ríadna.£bí5olasarmasoeeneas:Tlas ú acbiles 
q en tanto tiempo no fe veyan fino folas las oosve conq peleo cotralostroyanos: z otras obzas muy 
jes»iSfto oigo poz alberto magno el qualene] f obze excelentes z 5 grade admirado. £níre las qles fue 
4icbolibzoDClosmctaurosoí5eqverdaderosejcpe elefeudoque bi^opara arcbiles:enelqualpuromu 
nmétadoies vícró en vn mifmo año efte arco oos ve cbas byfto:ías z figuras z muy fotilmcte labzadaa 
5cs.*j£)crof3liiafe Sríllotiles pozque eflo que oijto baje meció ófte efeudo que oío ̂ lulcano aacbiles 
fue no oela verdad óla experíécía fino figuiédo opiV ©ionifio balicarnafeo enel fepnmo líbzo oelas antí 
níonesoe otros, ¿llamafe en griego efte arco^ris: guedadesromanas. £lpzimero qínueto el Srte oc 
non oe cris como oijen algunos:tTno oe iris que fig la berreríafue íCubalcam bí|o oe icamecb y oe S e 
mfícaUeuar embajada pozque finge los poetasq Ua como efenue ̂ ofepbo enel pzimer líbzo oela* ait 
es mefageraólaoíofaSíuno^avn como el poctabo tiguedad^udayca^uesoíje agoza elauctoz que el 
mero muebas vejes oe mueftra oeloíos Júpiter» £ efeudo oe arcbües con que peleaua cotra los troya 
guardan p oz la mayoz parre los poetas cíía oíferen nos:cl qual bíjo Sulcano berrero oelos ©íofes no 
cía que mercuriofea embajeadoz 5 concozdía:y cfta touotan pzima obzamuafotílesz perfectas entreta 
grisóoífcozdíacomosemioefcnuavcrsílíom iladurascomolasq.tcnialafilUoclrcyooujua^ 



CCopla.Cjcb^ tar muFpopuIofaXaqire le entregofabado vifea 
grftlUmoOl Oldm pintados los l?ecl?OS ^ ^ m p f i f ^ W i . o i a e DC ^ a r ^ o ano nafcinwc 
^elos alfbnlbs ptodos fus mandos ro ^nfC: rcd^w: oc ínil: v v 
»lo que ganaron los rejes il?ern¿)dos 
fa3íédo mas largos fus re?n os eftrecl?os 
allí la juftíaa los rectos Derechos 
lamuc^a pnidécia oe nueftros enrríques 
po:ciuc las tales tu fama publiques 
juagas en otro femblantes p;ouecl?os* 

C M i po: o:dé Rutados loe fecbosOl^onc las 
figuras y étretalladurae q cftauá latnadae cnla Tilla 
¿l rey DO 5113:7 oí5e q vio enlla pímadoe po: ozden 

trc5icro0 y quarenta y q^ 
troarioí?:$rpuco ó auer tenido cerco fobze clla,xxi]é. 
mefcí,y s fy l ^ 000 alí!;c5irao po:q el rob:edicbo 
rey t>ó alonfo q sano laoiebaciudad oe el a i ^ t r a 
qndolauuio cercada fúdo cabella vn lugar q fe Ha^ 
mo tabié aige5ira como la ciudad pzincipaU^otua 
daela^ y:aoól aibobacc.)^ñltícpo oeloícborey 
00 alófo^t j,oefte nctoe eñlaño oe. OTíj,6 fu reyna 
do:pa!To la mar el infante abomeliq bíio 51 Hlboba 
cé rey oe ̂ elamarln en afnca.V oefeedío enlacia 
dad oe S l l ^ i r a y llamofc rey oe ai5e5íra y gano $ 
/Síbzaltar^ero alafm en V»na batalla q ouo có loo: 
¡epíanoa fue elmnerto ̂  todafu senté vecída Í 6fbíi 

loo fecbooóloore'yeo $ efpanallamadoo Blfonfoo ratada: ? elrey aibobacé fu padre qndo íupolaimi 
loo qualeo fafta nf oe tícpoo bá rido^í.todoo reye s erte oefu fijo ayííto grade numero oe scte:y juntaro 
luasnanímoo vícto:íofoa:y qfi5íero srádcsy memo fe con el rey oe S-imejty elrey oe^ousíaco mao DC 
mblesfccboo po: lao armáoslos qles y cuyos bijos dncuctamiló cauallo:Tmeftimablc numero oe peo 
fueron como fucedíeró^nos a otroe:y cíío mefmo neo:y elrey ó granada tenía acá feyo mil caualloo-r 
6 loo otrooreyeo ú efpaña q acj pone oiré maslarga muebo peonase;? oefeedieron en ̂ ib:altar y lun^ 
mctcenlfínDeftaobzaDódeefcrtuecopiofamétela tadoo envnoconelrey De l a n a d a Diero la batalla 
sendosíaélóorcyeoéiSfpaña^lE^ooreyeeferna alref DóalonfoenluneOéTO^l meo DC í0tub:e> 
doo/) Cinco reyeo ba bamdo en Efpaña llamadoo año DC ufo faluado: ú mil y tre5iétoo y quaretai vu 
íemadoofaftalootpoo ólfoztüatíííímoy inmctllTíí añoo:enlaqualfuerovencídoelooreyeomozoo DC 
mo cefar el rey DO femado, v.nfo feno:*^té a bauí ¿klamartn z pdídoo mao ú quatrocíétoo mil ¿foo* 
do»ííi|»reyeo Dícboo cnrilqo^loo qleo looDOO pof roo»Cclebzafetábíen cftavícto:ía cu alsúao ysíe* 
treroo elvnofuepadrc 6lrey DO 5ua:y el otro bi;o fiao DC i£fpana.Ci€lue no fue meno: cofa^iHofuc 
po:lo qual Juan oemena loo llamanueftroo 

CíCopla^cjclvl» 
C£fcultas las ñauas edan oe tolofa 
tnumpl?o be grande myfterío tmuno 
con la mon'fma que oe áfrica vino 
pidiendo po: armas la muerte fañofa 
éftan po: memona tan bien glonofa 
pintadas en vnolas Dos alge5íras 
eflanpo: cuchillo oomadas laspas 
oe albol?acen que no fue meno: cofa* 

CHcultao lao nauao cfta DC ColofaO ̂  tom tam 
bic lab:ada y efeulpída en aqlla filiarcal:la muy no 
ble y myftenofa batalla llamada lao nauao t> tolofa 
la ql fue eñl puerto úl muladar:cntrc el rey jfeírama 
molín t> Sfríca po: nob:e mabomad:y el rey DÓ alo 
fo4^ften5b:efi|oíHreyD5 ©acboel ólícado en 
la ql batalla fue vecido el ̂ ifeiramamolin z muertoo 

menozlavíctozia q sano elrey DÓ alofo.jrj.cn vecer 
•aloo reyeo DC ̂ clamarin qla Del rey DO ZXontoAu 
q vendo al-afeíramamolin cnlao nauao 5 tolofa» 

C£opÍa.c]dví|* 
C£refcíanlos títulos frefeos a bueltas 
oe aqueííe re? nueltro mu? efclarecido 
los qiiales aurían allende crefeido 
fino recrecieran algunas rcbueltas 
las quales po: pa5es eternas oifludtas 
paellonos vengan a puerto tranquilo 
po:que caftilla mantenga en eftilo 
toga ? oliua no armas oí peltas^ 

CCCrefcíalootituloofrefcoo abuelcao;}0crpucoq| 
el auctoz ba tratado ¿lao suerrao éloo iReyeo 5 z9 
panapaííodoeri oelao Vícto2iao q cótra loo mozos 
ouíerompaíTa aso:a a elcremr loo fccbootHrey Do 

mao t> Do$íétoomil mo:oo.y fue cftavktozía ta ce ^uan q acontcfciercnenfu nepotcuyoo títuloo t v i 
lebzcy n6b:ada q avn oy fefolenija en alsuao yslc cto:íao Dije q eftauá tábte pintadao en aqlla Hlía re 
llao DC cfpana. ̂ r iupbo 5 srádc myfterío DíuínoO al;y que ouiran mao crefeído fino fuera po: lao suc^ 
3Bié Di5e Diurno pozq muebao fcñaleo parefeícron rrao cimleo z DiffenfioiKo q ouo entre ú:z loo ínfati 
cu aqllabatalla en q fe conoció auer fídola vícto:ía teo oe arason fue pzimoo:q no Dteronlus^r a qb i 
enderezada poz la mano 6 Dtoo. T^íntadoo en vno 3ieire suciraaloo mo^o:^ sanalTc ólloo tnumpbos 
loeoboalsejírao*)^itauatábtépíntadalá víctozia itituloopozq ólao vlctozíaoqfcsanancnlaosuer 
élrcy DO aiófo^í.oeftc nóbzc y rey muy suerrero: rao címleo uofuelé los vecedozco tríumpbar como 
zvictoíicío el (|ltábíésano 5loo mo:oo el alse5ira Di5elucano cnl pzimcro ocla farfalia.^luíüeron fa^ 
qftíé anñsuamétc dudad en andalujía cabe síbzal $er suerra ocla qualno aman oe sanar mumpboo; 



Xíiquíntao:den* 
c x o e títulos f re fco^o^üt tm&v ic to r ia* t>\ tomando caíííllos c$amnác>\n$m8 
TC? DO J m : v ot5Cfrcfco0 cnrcfpccto q lo* q gana. ^ ( ^ 0 con miedo t)e m t m c f m d n 
tootroe iKcfceoc Efpana q pufo arriba» tESpucr . . r v f ^mM^ . . ^ ^ , ^ H ^ ^ ^ 
totrancíUoO TBaucsar CHpucrtoruelé65irenlatm JOMtodafll tlCI I a tcmblai a g añada 
ícncrtraíiqmlídady cílar en pacífico diado y fm oa temblar las arenas fondos 0 l06 marc^ ' 
jío:Io cotrárío ólo Ql padefee el q nancea po: lo bou 
do oel mar q cfta oifpuefto parefcebir peligro: poi C C o n DO* quarentena* z ma* oc míllare^O^cc^ 
cftamctapbozao trafladó fuclc tomarla mar po: la ralo q Dt]co cía copla peedéte crefeiá lo* ntuloe freí 
guerra;y el puerto poila paj como aq fa3e el aucto: coe z a buelta* po: no repetir vna mefma cofa mu* 
CT^o jq cartilla mantesa en eftilo:toga:Tolina:no cbaevejee todoloqel auto: sotje qvío élae cofaoi 
armas ni peltae) ̂ o : ^ latogay olíua ennéde la paj figuiéte* fafta q comieda a tratar oela muerte oel cd 
po: la* arma* y pelta* la guerra. 21 o p:imero espo: de oc niebla todo auemo* 6 enteder q eftaua entre 
qtogaera vn genero ó veftiduraoela ql lo* l iorna tallado y efeulpido cía filia ól ny 00 fuá * afii q eíla 
uosvfauanenltpo oela pa5:,ipo:efl:o pone la víftí' ua allí figurada la batalla oel rey 06 juaq bíoalo* 
dura oe qvfauan entpo ó pa5 po: la mefma pa) :oe Ahozos enla vega oc granadatenlaíJlfueelreyYeii 
t)ode .reedío aql oícbo oc 2Sulío;0en vétaia la* ar cedo: z palio oeftamancrareñlaño oela encamado 
ma* ala togaí y Hucano eñl tercero óla farfa'ía» & i 
nídado 5 fingir la toga:y el mcfmo aircto: eUír .libt 
•^tefirío la guerra alatogaJ£ ouídio enlacófolacíó 
q embío a Híuíatmurto el mácebo cjccplo olas vene 
rabie* coftumb:e* grade enla guerra y gradeen la 
toga. 1^0: la olíua fe cnticdetábic lapa^po: eftara 
5011.Entre la* fabula* óloe poeta* fe recuctaq cftá 
do el oío* Beptuno y laoíofa l l a l l a * en oiífenfíon 

oe ufo faluado:De mil z qtrocícto* z treyma ̂  vn a 
fio* el rey 00 ̂ uá allego gra gente oc píe y oc cmaf 
Uo:y entrado po: tfra oc mo:o* muy poderofametc 
có mtínció ó poner cerco fob:e ^:anada:aítento fu 
real enla vega y el poder ó granadafalío ale oar ba 
taUa:enla qllo*mozoofuero vecído* ima*ú oíej 
mil óllo* muerto*^ oe allí el rey fe boluío a caftillai 
fin mae fa5eí :alguo* 0156 q fue la caufa la grá oífeo* 

f pozfiaqualoello* oaría nomb:e ala ciudad ú atí^c día q entre lo*cauallcro* ouo:otro* 0Í5C q fue po:a 
tia*.2lo*oíofc$oíeró po:fcntccía4 ouienelavicto Io0mo:o*Merógraiummaoeo:oz|oya* al codcí 
ría ql 5'ella*fallaííe cofaina* puecbofa pala vida tableoo aluaro oeluna.c Con 00* quarétena* ? 
bumana* ?entoce*el oío* ifteptuno filióla tfracon 
futridetey falíovn cauallofero5:laoíofa ^>alla* fí 
río tabíc la tfra co fu lá^a y falto vna olíua. lEntóce* 
lo* oíofe* oíeró feméciapo: palla*:po:q el cauallo 
^IFleptimperafefialDclaguerrarcolaqnal fe Díííií 
pael gcuero bnmano» y-laolínaerafefial óla P33 y 
n^.puecbofaDlavídaélo* bób:ee:i: alTila ciudad 
t>e at¿ena* fe llamí oel nomb:e ola oíofa p^Ua*:l3 
quaí en griego como fe nob:a atbena. £fta fábula 
pone ouídio lárgamete eúlltb:o.v;.ólmctamo:pbo 
íeo*.^clo qual qdo entre lo* g cnle* fícpíc la olíua 
ferfeñal oe pa5*©clo qual eftanlleno* lo* lib:o0oe 
lo* poeta*ybiílo:íado2e*./5fcriuc ^aníania* que 

ma* t> mil.) l o oebenta mil bob:e* oc pelea aííi oc 
cauallo como oe píc.CSín otro* maopuebío^ mzr 
me allí | uto.( S in otra mueba gcte oefarmada qfuc 
le feguír lo* reale*:ma* pa traer baftíméto* -z pafer 
uící o* q papelearle Co miedo oe tanta mefnada.) 
figníficabnefte o ejercito e* vocablo antiguo zx>t 
qennf09tpo*qfíno aymemo:ía.CReblar laeaí 
rcna*fondó oelo* mare*.)IWperbole e* figura v ü 
ficada entre lo* poeta* como aqllo(5t clamo: cdo) 
y en otro lugar.) fama fup etbera no tu *C f ondo 
ocio* mare3.( Jto vno e* oeclaracióroelo otrorpot 
qelarenae*loma*bondooel.i€luc tanto trecbo 
tiene la mayo: Yodura ólmanoíremo* lo en otro In 
gar oefta mefma o:den. 

CCopla.cjclíjc. 
cfta olma q f> alta* .pdujeo fe qmo qrídó la cmdadó 
Stbena*fue enccdida y oeftruyda oeloiimedeo*:? 
q el mifmo oía q fue qmada reuerdecio z crefeío DOS í[^3ucí?a m02Ífma VÍ OCÍcabC^ada 
cobdo*.£ftonoqmfepaíraraquiqavnq masqueredufaoetrasDefumuro 
ga»? q palla* fue la mucto:a 5la olma. íCulio f̂  nue 
cñltcrcero oe natura oeoium q arifteofiio 6 apolo 
laínuento.CiBo arma* mpelta*i)*|^eltavngene# 
rooe efeudo e*comofcrme Btxto popeyo fejeto.' 
vfaua oefte la* ama5ona* qndo guerreauan. aufo 
nío cotádo lo* trabaio* oe bcrcoles.^uíto elcínto 
ala reynaoela* ama5ona* la* qle* vfauan t> pelta* 

?avnqiiego53uaoetíempofeguro 
quífo la muerte poiíaña De efpada 
p mucl?a otra m a ^ p o : píecas talada 
que quiere la muerte tomarla mas tarde 
tm^endo no !?u je la muerte el couarde 
que mas aloe viles es ftemp je llegada* 

CCopla.cplvííj. 
C C o u O O S quarétanas?masOcmíllares C^ucbamonTmavt oefeabe^ada;) ^:oíígue t í 
l^« imr t«n^ íT^n ípaa i *ma^«an i i n í í \ ' auto:la*vicro:ia*DelreyDon|uancdtralo*mo:o$ 
le Vimos DC gentt S a ; m a a ^ que vieronmuebo* oelo* 1110:0* quefaltero a 
fin otro mas pueblo inerme allí iunto p¿k¿Y conelcn campo nmmoen Srannumero aios 
entrar pOl la vega tallando Olíuares J que cftauan quedo* en fu* lugarc* que no qmiíeró 



falír ala batalMoeqks como mcdrofoa muneron mc.^^ídío^í^coídado^cfto^í3ce^ítV•líb.Deimc 
vilmctcítomadoe fe lusarc? tloe cbnftiaiw y en ramo:paorcoti:q typbco fue cebado crtla fila ó Qí 
trado0po*fucr^carmae:loqiiairc baoc referir ciliacftftoe ^fo^.jSLasrádcyfiaó Cícilíafncpucfta 
alociolpoenla coplapcedcte:nomaudo caftillosf rob:c el sisare rrpbco cj, ofo cfpcrar clrc^no 6Icíc 
ganadolusaree.Cmecluin,)Hquííígníftea encera lo.Con 0máioconcuerda ^uanocmena Diciendo 
radíj:pí> enlannrccludo quiere oc5ir abnnv reclufo aquí.CÉComo en Siciliarefuena trpbco.) £Ujado 
loabíerto^CT'a^nq^^auaoetpofcsuro. S ^ n q el íob:edicbo monte /Bbnacfpira llamaeoefucgo 
pudieran cftar fesuroí cada vno cu fu lugar quiero po:lacumb:e caufa fe grande fomdo en todala rfla 
niae falír a pelear po: la Dífeniíoii oela patria con a* cerca oelo qual elauctoz enla cofmograpbia ouo 01 
«entura ólavida q no\Médo la óeftrufz sosar oc fe cbo bablando DC ¿5ícílía:o6deI03fneso? ínfuflat^ 
garidad^Cí^uc quiere la muerte tomar la ma star̂  pbcofotmaudo gemídoo y bo^te olfpareo:! versf 
de.) Significa loo qp.o: miedo óla muerte no oíaro lioerUtercero55laenevda.Ví>i5¿ Q Qndo efte sísate 
íalir ala baraUa:lo6 qualco no poz eíío cfcaparon la Encelado mucue el lado q tiene canfado todalayfla 
,vídapo^qla muertemaerisuealcouarde*C£mao t)e Sídlíaticbla poz elsranruydo q ba$e*Ci0 las 
aloe viles eo fiepze allesadaO Sííi oi^e bo:acio enl berrenas oeloo -¿iMancfeo,) üisíian ciudad oe la 
rercero oelao sé dao:la muerte píisue al couarde:y franela aTalpína q aso: a comunmete fe llama )Ló 
<BirsiUo:a peneca enlatrasedia inedea:la foztuna bardia:la qual edificaron loo f rancefeo que pafla» 
temealoafuerteoyperrisuealoecouardce. roñen Italiapozlaocótínuao oifcozdiaoqueenfu 

tierra venian:! ocuparon efta parte DC Italia ecba^ 
C^opla^cl. CComparacíon. doocellaloo pueblos Cbufcoo qanteolapolTeyá 

C £ o m o en Cecilia refuena t ?p1?eo V edífícaronende muebao ciudadeo pzíncipaleo co 
oteeberrerfa^oclosmílanefes m o ^ í b i i a n / m a ^ e r o n a x ^ 
^ r r ^ A ^ n o „ < . , . ^ * c ^ Sliuccda:'!otraocmdadeo:4íbilanpzunero fueaU 
ocomoguardmisn OSfusen t remefe^ dea:ófpueocrerdo7Vínoferinurpopulofaciudacl 
tóe facerdOtlíias DeltempiOlpeot como asozalo con lo balidosrandeo tiempoo ba* 
fltal VÍ til bueltí l De íiquefte torneo ^ metropolíe 5lao ctudadeo oeloo ̂ nfubzco: 
VtmBVcbOKSplOi rompCiaQCntC qualeocólos^orooj^cnonefcomcróloopzíncl 
í i . . ^ *.t^M,4.vi íTH/x^ í r t .^^** paleopuebloooeloo f rancefeo qmozaron cabe el 
quenoen iena ia i l l lO OiamentC rio^adoenla franciacifalpína:auctozeefonCro 
clnomtee oelpuo Del buen 5ebecleo^ so papero cñiiibzovernu 6 fuo bíftoziao:z ©tra 

bou enel quinto ocla seosrapbía» Bn cuyoo ticpo0 
Chorno en CeciliarefuenaSípbeo03ta6bo5es^ aunfiiecomo elDÍ5Cefta dudad oe^lbUanpzincipal 
filandoo ocla sete en batalla compara aquí el poe^ y muy íntisne.aufonío poeta cñlfínoeloofípísrani 
ta a treo cofae:o al fonido oelmontc Etbnaoe Q i d inaoDí5e oe 4fóilan. Enla dudad oe milan todao las 
Üa quádo efpíraUamao poz el alíura:o alruydo ólos cofaa fon marauillofao copia z abundancia oelo nc 
armeros enla ciudad oe .ifeilan quando ba3en arne^ ceflarioñnnumerableo i rícao cofaerbombzco letra 
fe^:o a!ao muy gradeo bojeo ólao facerdotiílao DC doo buenaot loableo coftumbzeo aíTimifmo efta a^ 
^ aecbo quando celebran loo facrifídoo a JSaccbo crefecntada la bermofura oellusar con ooo muroo: 
looqualcofellamábaccbanaleo*iEíComo en Bici* aoíraocofaoqallipodracl lectoz leer.Encftadu* 
lía reiuei la 'Cípbco» f insé loo poetao q quando el dad fe bajé en nnellros íícpoo fínsulareo armaos 
oioo "Ju-piter vécioloo sísateo conloo rayoo pozq pzíncipalmcte arnefeotoe Donde comunmete fe cftf 
aman irjtéiado oe le lanzar t el cíelo a e k aloo otroí má en mao loo arnefeo becboo en milan q en otrao 
t)íofeo*£cbco a Ctpbco q era vno óloo ^isanteo parteo*( ¿9 como suardauá loo fuo entremefeo laei 
cnlayf laoe eidiíatyq pufo fobze el monte Btbnz íacerdotiflao éltéplo üyeo,) ^ a o fieftaooel oíoo 
q cfpira bueso poz la cumbzc* i©troo Dije q no eo ti 36 acebo ínuentoz oel vino fismfica aquí el poeta cti 
pbeoelqueeftaen ©icilía fino otro sísate llamado laoqualeoloobombzeo'ílaomusereo falianoeno 
£ncelado+ j to qual cofírma ̂ írsi l ío enLü|,libzo ó ebe al campo y andauan cozríendo poz loo camp os 
laeneydaoijeíetq elcuerpo oel sisante encelado có baftao oe ll^ao cnlao manoo cubtertao oc papa 
medio qmado eftaoebaro oefte mote.£fto mlfmo noenlao qleo llamauá' CbT:foo:y benanfe có cm 
oíjeClaudianoeriU.lib.oeraptu^zoferpme.Bb cbülooenloobza^oobafíaqíacauá fansre:loqual 
na la qual fíépze oara teftimonío óloo íriumpboo q bajían ínflammadoo 61 efpirítu omino oel oíoo bao 
loo Diof te sanaron contra loo stsanteo :la qual eo cboXucano enel pzímero oela f arfalia. Hífi como 
fepulmraoe^ncclado.velmifmoClaudianoenel latfacerdotíftallenaoejefpírituoelbaccboencozna 
Iib: o tercero óla mlfma obza* 0 poz vetura el sis a do oefde la altura oel mote -^índoual an daua vna 
te Encelado fe folto oel monte /jEtbna q efta cerca* matrona cozriSdo poz la ciudad oeroma.CI©eltC3 
no amirf fmséq eftesísate Cypbeofue cebado en pío jtyeo:(aírifcleccnalsüoolibzos;povícíofamc 
la y Ha manmc:claudiano enl fobze oiebo libzotpoz í tba fe oe cozresir poz leyo:leyo q eo vno óloo no^ 
^emralaceímjaisisátetypbeorópíolayflaSnarí bzcool©accbo:elquaUeUaii)aómucba^manaítí[ 



como 0viiáio pone cnel pndpio 61 quartolíbzo ocl cto::no entendíafmofolo elnomb:c í>el buen 5ebc 
tnetamojpborco0jba5entefacrífictoí?: l̂laman te deorquefignificaSantiagoelma^ozbíiooel 5ebeí 
poi mneboenóbzee/i&accbo 3£>:omío:Jtyeo,Én^ deo:elqual eomopatrón i íoiicmadoz oc Efpaíte 
medrado: oe fuego» Engcdrado t>oo vc5ce.Bc 000 fuelc como zixc loo pañoleo ínuocar cnla guerra 
madreolBífeo»^bíFoneo»3teneo.5nncto:Alvino po:q efteapoftolpzcdicolafe oe nueftro redeptot 
iftfCtíleo.flSleleorJacbotF £uban.Bírimirmo Su^ encfpana^Defpueotoznado albíerufalccó nueuc 
ionio poeta poneotroo algunoo nobzeo oe 3&acbo oiTcipulo^ q oe acale figmeró:fue marty:í5ado poz 
cnefta epísrammaloo tbebanoo me llama í&acbo: el nomb:e oe nneftro feñoz:po: mldamiéto oc bero 
loooeegfpto^rozíoXoofacerdoteomrftícosfa deobermanooelrer asnppa:queentonceoefl:aüa 
maceotloo jjudíoo Bíontrio:loo laomanoolUbero en bíerufaleinti tenía lao ve5eo oel re^suíanctílí l 
loo arabeo Bdoneo:loo DC 2.ucbama ^ anebeo^ mo cuerpo truíreron fuo oífcípuloo a efpana oonde 
tiene aun alléde oeloo fotoedícboo nombzeo otroo el auía piedícado Y enterraran en la yglefía oe S a n 
alguoo:£utbro:£):Yfeo^afl«reoíi©itby:ambo* tíagox>c/6ali5ía:oondeeocontínuomu^vífttado ó 
declararía la ozígen % rajón oeftoonobjeo oe bac cftrangeroe y peregrinóos vienen en romería avíH 
cbo fino tunielfe la pzolijcídad* Copara el aucto: el tar fufancto fepulc lm 
tumultooela géte enlábatalla que elrcf Don ^uan CÉCopla»cl/¿ 
ouo conloo mozoo alaofacerdotííTao óltcplo ó bac C 3 í m 0 9 l a (omblñ OCaqucllabígUCríl 
cbo:lao qleo encendídao z ínflamadao oel efpírím añeícs^aci (c máo criado 
tíuinoandauáoífcumcdopozloocampooqnando ^ „ , : l 0 * a ^ ^ ^ 
ceiebzauáioo facrífícíoo oeioícbobaccbo^íanc ^ muertos en piecas vn nueuocollado 
no entendía íínofoiamcte el nobze éibtio oeibue 5c tan grande que fob:a rasonfu mancm 

é t t edeoO Cátao eran lao bojeo y clamozeo ocla gen 5 como oe arena Oemoma fe efpera 
y d c tc ̂  n^podía orí otra cofa faino elnóbzc oel apo Q{lc fuhi>0 viento oe v m t a a r a n a imb i^ 

ftolsátíagoralquallooefpañoleoínuocaenlaguc E ^ ^ ^ n ^ ^ 
í^/rracomoapatrooe^fpañloicoapoftoieotuuo í?moejoterooetalmucl?edmnbíc 

¿ nueftro redepto: je fu m pmoe bermanoo fufoo; fe efpa ta quien antes níngno no viera* 
, ̂  i 2.3 o:den oeloo qleo fe ba tjcfta manera:faa auna CBímoo la fombza») Jta pintura o figura q eo co^ 

bíjaoe^facbaroeltríbuoe JLcM) comooljeBa- mofomb:a5laocofaoco:po:eao:íp:op:íamateoc 
mafceno oe tríbu^udafue cafada co ̂ oacbin varó xo fombzacomo ouo en latín loo matíjeo ocla pínm 
f ancto oc fu mifmo tríbiu? cftldo mueboo oíao fin ra fe llama fombzao» Sreo oíferccíao oe fombza po 
parírfuplíco co mueba ocuocíó a oíoo^quelc oieflc ne i^linio eñl fegundolíbzo 6la natural bíftozía 05 
algún fruto oe bendición fueronbic of dao fuo ple^ de refiere allectoz labatalla que ouo el rey 00 ^uan 
gariao:ca parto ala virgen afearía madre oe. nf o re^ cnla vega oc manada co loo mozoo fe llamo la 6¿ 
demptoz ̂ efu cbzíílo z muerto 3oacbm fu pzimer bíguera:pozq fue oada cabevn árbol biguera q cfta 
marido caíofegundavej covn varó llamado Clco ua en aquel lugar • Befta batalla oíjecenlao coplao 
pbao^ocl ql ouo otra bija llamada -albaría Cleopbc pzecedéteotcomo enellaelrey 00 ^jua vccioloomo 
&ñc íCleopbao cafo ala virgen ̂ r í anue f l r a feño roo:? muncro mao oe oiej mil oelloo: z oeloo cuer^ 
ra fu antenada có^ ofepb fu bermanoo a fu búa ma poo muertooroíje el auctoz q fe bijo fubítametc Vn 
na Clcopbecccl aipíKo:Delqual ouolaoicbama colladotan grande como en áfrica fe bajeocareng 
ría Cleopbe treo btjoo apoftoleo z pznnoo oe nf o re oemoniala qual comparación quadratábícn q para 
dépto::loo qleo fiicró Sitiago^cl meiioz z symon el cafo en que babla otra mejoz ni mao pzopíamofe 
cbananeo"Judaotbadeo quefuc tábié oiebo bárfa pudiera ercogitar.áfrica eo pzouincia muycalíetc 
baor^uertooefpneo Cleopbaocafofancta auna pozque cita cerca ocla toiridasonaz parte ocllaoc 
tercera ve5 con otro varón l l imadosalomao:í5l q l bai:o:T lamayoz parte oella co oef poblada po: loo 
ouo otra búa tambié llamada ¿libaría poz fobzenom gradeo calozeo:z poz configuientc como fuelc acón 
bze Salome:la quaí cafo coel Zebedeo z parió oel tecer cnlao parteo calienteo:eo tierra muy arenofa/' 
000 biioo pzimoo oe nneftro fefioz que fuero Satta tato q en alguao pteo oella acontece enel arenaloq 
goelmayozifantluáeuangelífta^Be manera que enel mar, ̂ uealTi como enel mar quandoay tepef 
fuero feyo pmoo biyoo oe treo bermanao líamadáo tad:venloo que nauegan grandeo monteo oe agua 
^boríaoJH ueílro redeptoz 3efu cbzifto bi)o 5 nf a aiTien Hfnca quando ay vientoo leuatan muy gran 
ferio:alavirgé afearía, Satiago elmenozifant S y deotnontoneooe arena:loo qualeotomáoebajro:* 
monz "Judaobijoo oc afearía £leopbe: santiago abogan muebao ve5eoaloo camináteoíT óllamaitc 
elmarozifant^uleuágeliftatbííoooe ¿ifoanasa rapercfnotodalabucfteoeCamby^eobñooe Cy 
lome^uuotábiéfancta Hnnavim bermanallama rorey óloo 'i^erfaocamínádopozla áfr icas yédo 
da aneriatólaqlnafciofanctaeifabetb madre oc arobar eltepío 5 Júpiter ammo^Befta manera pe 
rant5u5baptífta:loqlleemooXuccpmoca^,(£c refcierociertoopucbloot)laafrica:llamadoo f>rir 
cece elifabetb cognatatua^ipfa concepítfilmmtn loocó termínoo aloo nafamoneo q yédoapelear co 
fcncctutcfua^clbolmendoaljppofito oí$cel au^ traelVíéto anftro;pozq les auíafacado todo clagua 

http://vc5ce.Bc


ouctcManrpadefdagrldcfed^ltíétoaullroDO^ novíeííe fnrde p02 tai'dequevenga 
m o i m y ^ m ^ f j m ^ m m ^ pues nofti Dilate va m^moe tenga 
Sr5íodot%amozceDcftoíberodotoeneiquar. f í ^ e m b i d i a Demicítravicíona 
Joófiujtpíftonae^crosopópcrocncipnmeroiaí l0£>re?rtoeve5ino6?no tomengloníl 
loseuocñUv»i,Dia6noebesattícaeXoí?cuerpee De nueííraDífco^diamapo:queconuengílf 
puerteeDCloe queatTuíiuerc fellaman éCarncmo ClHoconucmapozobzatlluésaOlEftasucrrataii 
uia:fcla^cnaqueloecub:eareiiaDcmomío^ue$ loablermííaDi5cclaucto:nofeauíaaso:aóconic 
compara aqiUcl poeta el collado z montón oeloo cu garantes oc ra5on ya ama ce eftar acabada aüquc. 
crpoa muertóeraloo montoneo oe arena que fupúa 
mente el viento kuant^u áfrica^ 

díiCopla.clni. 
vírtuofa z magnífica guerm 

entilas querellas bolucr fe Deurían 
en tí DO loe nucl lroe muriendo bíuían 
p o : gloa'a enlos cíelos ? fama enla tierra 
en tí oo Ulafifa c rudn imeaycvn 
n i témela fangre ver De parientes 
reuoca concoides a tí nueflra gente 
oe tanta Dífcojdía'r tanta oefferra. 
C 0 vírtuofa magnifica guerra.) iSfta copla v mas 
lafisuícte compufo elauctozenrcpzcbenfió zodío 
t t fuo tícpoe, £nloa quales pudícdo fa5er guerra a 
loa mojoe infieles enemígoe oc npcftra fantafc juf 
ta y loable couertlanto armas cotra ti mífmoa: i la 

nofucra por otrae muebao ra5once:lino pot vna q 
Ion reYnoecomarcanoe ouicran embídíaoe uucftra 
victo:ia:f nofe g 03ará có nueftra otfcozdia 1 oilTcn 
r ion,í t^unq qmc viene ala viaDerccba no viene 
tarde:Sentencia catbolica vniuerfalrquc el que fe 
emiéda z cozríge oe algü erro: en que ba caydorpor 
tarde quefe enmiende no cotarde: poiq comoDí5€ 
el refrán: mae vale tarde quenuncaXercaoeefto 
D15C Senecaéla tragedia octaua intitulada Hgamc 
nonjftúca eo tarde el camino parala virtud, v-fant 
auguftin eferiuiendo al glonofo ooto: fantlbícronl 
moenvnaepiftolaDi5e.^n ninguna edadme pare
ce fer tarde apzender el bóbze lo que bafta cntócce 
batgno:ado/j£)ue6 luego aunq cíla guerra contrsi 
loe infieles auía oe ra50 oe fer becba no fe ocjceó co 
mc^ar:po:q pare5carafer tarde que quié fe cmícd î 
aviene álavíaoerecba: no viene tarde poz tarden 
Venga.£iumamétcco eftafefegutrta^ nueftraoíf 

C:Copla.clv. 
€E0tros entalles no tanto bnmídos 

íangre que auiá ocoerrawar en caufata mftacomo cendiabaraftn:z loe reynoe comarcanos ocloe 11̂  
cnel acrecentamiento oe nucílrafe-.mayoi métetení fieles no fe gojaran con nueftros oaftos. 
endo ta cércalos encmigos:5rramauála en fus mu 
mas ciuiles oiiTenfiones vnos contra otros co gran 
des oetrímetos z oaños éftos reynos • Caírmofa r n í ^ f í n a r>r t i t i l a nVrf 0 « 
Suerra.)QfiDícat.-«-lorcp:ebcnfiblenioeculparco ^onepuariOSDetltUtOSciertos 
molacemUC^tilasquerellasboluerfeoeurian) VicomoeranDClectOS^miiertOS 
21 os oaños y muertes q entre nofotros i-ecebímos VUOS teflados p Otros rapdos: 
po: miuftas caufas muy meio: empleados ferian re enlo que pudieron poí mí fer lerdos 
cibiendo las en ta fanta guerra, fintí 00 la langa cm m t ^ ^ a nn^ n n * atv» n^n HaW^ran 
clnuncaYerra.)aUaguerracótralosínfielesqual l ^ S " ^ 
quicr crueldad es oe loanx no yerra el qmasferos ^eaioe I?ai 15a ̂  Debela ma^an , 
femucftratnieftatalguerralalangacrueltemenver DonovencedOKSfal lennivencídos* 
ter lívfangrc oe fus parientes como acontece De con te í0íros entalles no tato bzunídos.) Comieda acl 
no enla ciml:poique enefta pelea los bermanoscon el auctoz a bablar oelas güeñ as z DiíTenlTóes q ouo 
tra fus bennanos.^ como enla guerra q repzebédc en fus tiepos entre elrey Don 5uan:f el condenable 
los p:ímos cótrafus p:imoe:y los parientes contra Donaluaro Deluna oela vna parte:* losínfantes DC 
fus parientes.T^cro en aqllaotrafícp:e el enemigo Hragon óla otra,©elos quales tractare aquí como 
vierte la fangre oe fu 3duerfario:y notemetemoi DC pudicre:y fegun q mas confozme ala verdad traba* 
vierte la oe fu pariéte.C IRcuocacocoides a tí nue |e oelas collegir» ñ\ infante Don llxrnado que gano 
liras gentes oe tanta Difco:dia y tanta Defferra.) £ o a anteqra:y ocfpues fue rey oe arag 6 bi)0 6lrcy D5 
uicncatilasvoluntadcsoelosgradesoel rcynoy ^uápnmcroDeftcnobjeiDC oofta¿eonoibüa'ól 
De fus gentee:po:que Dejcados fus p:íuados odios: rey DO -j^edro oc aragó fue cafado co Donajteonor 
todos có mutua concozdia afpiren a bft$er guerra a codeffa DC alburquerque y oe montalua. 0 uo cñlla 
los infieles poz DOmiieñrafe fe enfalce:* los enemí DOS biias la rcyna Doña -afearía q cafo co el rey DOIB 
gos fean menofeabados y oeftruydos; 5uan fu pzimo: madreoel rey Don íEnrrique. y ala 

CíConla clni; rcynaDoña ̂ eono: que fue cafada con elrcy Buar 
d1ocouemapo20b:a tan laenga to oej^omigai:* cinco bi;os,aiínfantcDó0ácba 
u ^ r ^ ^ ^ ^ ^ n ^ J r ^ M L u Z u * maeftrc oe alcántara que murió mno:y el ínfantcDo 
l;a5ei eítaguen amasferellal?ec^a ^edro:qucmurtoenelcerco oelBapolesberidoó 
aunquequíeavienealíiviaDcreclja miomb^rda;masaiostresínfanteRucliamaroíi 



2La Quintil ozden; 
loaínfantcsbéáragonrxoonSlonfo qeítuuomu^ ooría^ifóamfnniugcr.i^ozlaql t>cxaiaefm froti 
ct»o t^o ocíate 1H apoks ̂  ala poílrcraganola^rcf teraí? el rer Don juan fe boluío a C a M a ¿ íEñc ce el 
no ocfpuce oe fu padrea al mfame DO^ uan«qne fiic real De barita que juan DC mena aquí 'or-,c* c í©tro 
rc^ DCnauarratz éfpúcé ó arratjó padre Del ref nfo afío físuicte DCtrefnta:elref DÓ juan allego muefra 
fcño::f el infante Don enmque macftro DC Santía^ setc z vino a aífentar fu real a vn lugar que fellama 
^ o que murió ocvna berida que le Dieron cnla bata ©elama^árque ce entre la villa DC almagan y ̂ cr^ 
lia DC íélmcdo* ñítoe treo ínfantee qdaró en cftoe lága.^ cftc realllama juan DC mena real DC bclama 
rcynos DC caftílla muf bíc heredados en todae lao ^amcnel qual DO íadnquc Duque DC anona % conde 
Villas % caftilloe z juvoe que el rey DÓ J u á pzimero DC traftamara vino con mil lancaa z muebos peones 
t>cftc nombzcauiaDado aloicboinf ante Donlbcrná a anudar alref oon jmn z pufo fu real cabe el ólrc^ 
do padre DelloeUoe qlce todos perdieron cnloo DC Dda otra parte Del rio ouenvi veniedo abozrado n 
bates DCÍIOO re y noery ouíero Dcfalir {5Uos tres ve befai* las manos al ref :cl rey le mádo p:endcr po:q 
5cs. i l a caufa ̂ ndpal DC todas citas Difcozdías fue Debían que tenía concierto con el rey DC arago z mu 
queclrcy DO ^ua Dcfdc cdvad DC D05C arios:tuuo ca rio p:efo cnel calMlo DC penaficl:y clrey Dio a arjo^ 
be íí vu cauallerollamado Don Sluaro DC luna^bíío na al conde DC ¿luna que fe palio DC aragon en calli 
DC Hluaro DC luna feño: DC Cañete el qjl quífo tito q lia a cl:D efdc allí el rey Don f uan fe partió ala ciudad 
IcDiolasvíllasDc Billoy 0calona:Tlobi5oconde DC 0o:íayentrootrave$enarag5po:/6arraFpcra 

ninguna VC5 peleo co el ref DO aloníb:po:q la fobze 
dicbarcyna Doña ̂ ifóarialo cftoiuo todas las ve5cs 
que beDícbo.^oco ocípucs clrey fe boluío a caltí 
Ilarx fueron libzcs oclinfante Don enrríque y el con 
de DC caftañeda ocfpucs DC auer citado clinfantc cu 
fierros tres años cúlcaítillo Dc^o :a : y el rcyfaco 
fu buefte z vino al andalu5ía y entro en trf a DC mo= 
ros muf poderofamente Donde fue la batalla 5la bf 
güera DC q anba Dí]ce:en q el ref DO man venció los 
mozos^j^ues veniedo ala óclaració ú\ i:efto:Di5e el 
auto: que vio tábíé cu aqlla filia real entretallados 
^figurados losrcalcs DC Ibarí5ay Dcbeláma^a:po 

DC Santíftcuan:ic6dcftablc5 Caltilla/biuientecl 
condcftablc Don '{Ruylope5 DC aualos: que era muy 
bonrrado cauallcro:^ ama muebo feruído alrcf DOU 
ignrrique fu padre x a el* v en vida {^infante DO ñn 
rríque fu p:imo que eramaeítro oe Sátíago lo bíjo 
admiuiftrado: De aqllaoidcnf ocfpueslo bí50Duq 
oe £rogillo:fobze lo ql 0110 tatas D;fco2días y guer 
ras i af utamictos DC gétes/f .pnííiones DC grades 
q fcríaímpofliblc poder locótarpoz ozdéXapmc^ 
ra p:ífió:regunla opimo 5 algüos fue oclinfantc DÓ 
£nrnque:v DC ^arcifcruldej márríquetque ófpues 
fue códc oé iCaftañcda eftádocnla villa pe Madr id 
z Dí5en que fe bí5o poz cofentimícnto oelinf ante DÓ que loe Vio teftados z rafdosípoz lo qual fíghífíca 
gíuáqucfuc pzefemcDequcmiif grandes oanos z que eran guerras ceuilcsy Deftablr 3»C(0trosOco 
males cuellos reinos fe iigmcr5:fob2elo qual ouo uiene a faber titulostpozqcnlas coplas palíadasDl 
guerracntre Caítilla z aragomi ouo DC entrar pode jco creícici los títulos frefeos abucltas^c, Entallas 
rofamenrccírcf Donalonfo ocaragon en Caftílla:^ nó ta bzuñidas.)iSftauá entretalladas en aqlla Hila 
vcmapo:cócícrtoDcalguosgrádcsDeftosrcfno>; las guerras DCI rey DÓ juaneó losínfantcs:pcrono 
los qlcs faltado le DCfpucsfe ouo Dcboluer fin ba^ crá las pmiuí as ta bznñídasniricas como las otras 
5cr nada DCIO qquerria ófde í5opeíran q es vn mo oclas guerras qfe bi5icró contra los mozos:enlo ql 
neftcriODCfrarlcs oelaoidcocfant Benito:vnale ocmueftra el auctozquátavetaja tenia las guerras 
gua DC ll>íta:eñ!o ql pufo en peligro fu ref no:poíq contra los mozos alas ciuíles oe vnos entre otros* 
fabiendo elcondcítable oon aluaro oe luna q era el pítapbiosOTlogicos,^eíliftcacíoncs .©ele 
fer DC aragon entrado en CaítillatUego gran gente ctoe z muertos vnoeteftados z otrosraydos.) iC t 
z imo a iBtgredo vna aldea cabe licita: poz oódc el fiados fe ba oe referir alo que oíjtro $ictoe:z raf dos 
aiiía oe paíTar a cf perarleti Durmioa vn monte cabe alo que oíjro mutrtos^C^nlo q pudieron poz mí fer 
U oicba iñígredo vnanocbc vífpcra oefant ̂ uar-r l e r d o s . C ^ quato yo pude leeni ppzíamcte Oí¡ro 
otro Día oe fant Duanvino clrey oc aragon apaiíar ^udicró fcrlcydos:pozqlo q cítateftado a penas 
oóde clcódeítable cftaua:pero al cabo tato pudo la fe puede Iccr .CBo no vécedozes baile ni vecidos 
v irtud ocla rey na ooña libaría muger oel rey oó aló gozque como poco antes ouo oiebo uing ua VC5 6 
fo bermana oírcf oon 3uá:quc a fu caufa no pclea^ las que el rey oon |uan entro en aragon peleo có el 
ron,VDeailiclreyDóalonfofcfueafurcyno:yelc5 reyoon aloiífopo: caufa ocla rcyna oona -afearía 
delíablcTcvino alref oon '5uá*/£ftoacóíefciocncl muger oel oieborey oon alonfo:y bermana oel rey 
año ocla encarnacíó oe nucíiro í aluadoz 5mil z qua oon juan que fícmpze lo cftozuo» 
trodétos z vey rite z ocbo anos. C &tto año figuíc^ 
te en v eme •nmcne:el reyoon "Juafiníiendofcíní CCopla.clv¿ 
lunado oe auer el rey oc aragon bollado íurcymvaí C BíftlO 9 !a fui'ía CÍUÍl OC mcdítia 
llcgomuFmucbagéteoe caua l lo^ P ^ ^ m ) ba ^ ^ÜQS fu6muroB n 0 b k n f0Mfa$OS 
ftaí^an5a:quccsclp2imerlugarfrontcroDearago ^ „ 1 ^ ^ „ ¿ ^ ^ ^ „ 1 ^ 
oondctuuopueftoreai:peronofalioclrcroeara. tV \pc fpoMo iC6Z\n^CÍpo^áoe 
mnmlwrcondaínítáciaocla fobzedícbareyna pecl?O0$COlCÍce Cíl p35mil? aJUílt 



v i m e fu l'C? cada qualíttdílU ^ P^rte contraría el Ytybt n m m t r el infantcV el 
l e l m o V cabecü cemeleítandaríe ^M i rn ta r clcmdc oe ̂ enaucce r el conde o c fila 
^eimu ^w<»r ' ^ K ^ ^ K ^ ^ ^ « M ^ . ^ 0 » " f criiaiilopc5 DC Saldafta contado: mayoz-r 
^Víooaeftremos ?ecl?OSDeVíWparte muc^o^otroecaivkro^e fu parcialidad: ^met^ 
OC W P ^ * 1 1 ^ ^ l 'eí" ^l 'Ciplmat ala villa oc olmedo Dodc fue oadalabataila en tnícr 

coico a . ^^o l meo oc mayo ano t̂ e miU qtrocíctos» 
ICígtímoo la furia cíuílDC medínaO^JOlisue el an^ >\rK\aúoi? enla qual elrcr oon Juá oc fiCalhllafuc 
toz lao íuerrae cíuíleo entre loe infantco y elref DO vécedo::í loo ínfanteo co loo oe fu par daltdad % ta 
^uárf efertue el cerco q fob:e elrcf muieró enla daofoo getco vécídao % Defbaraiadao: z fueberído 
lia ó medtna ólcápotlo ¿jl paíío ófta.mancra, Bná a allí el infante oo Énrnq enla mano oe vna berída q 
jto5íaencarnací5í5nfoíaluado:í5milf,cccc.Y»i:lí» leoíoel^arífcalCarlos DC arcllanobíioDc 
j^ftádoelref D O m c m ciudad5amia z mueboo •íaamírc5De arellanoícno: oeloo£amcro^:Dcraql 
gradeo coet madado fa$er Uamamíéío ó muebaa^c btnda aunq pequeña po: mala cura murio.í me cu 
tes:^ lo mifmo fi5ier6loo í5la parte cótram:c6iiícne terrado enlavUla t3 calanfud eñltnonefleríoDefanc 
afaber elrey DO juáó nabarra y el infante DO enrriq -j^edro maity: enla capilla 6 Don oe luna:? fue 
fuhfoif elalmíráte:^ el códc 5 benauéte:^ el códe ú ron emóceo pfoo elalmirátc DÓ fadríque: al ql(oi> 
Caftroyotroo mueboo cauaileroo có elloé:vayma to Defpuesvn efeudero llamado -^edro ola cañ era: 
r5 gr l buefte:f elrey DO iuá 5 caílílla fe partió bfde al ql el almírate cafo có vna D55ella fuya % le Dio vaf 
Suilapa medina Dlcápo:f el codeftable DÓ aluaro falloo z le bí5o otrao mercedeo:i fucrouallí mcfmo 
6lunaf DÓ sutíerremaefíre 5 alcatara yoti*oo mu^ pfoo Don Enrriq fubfo:y clcondeDe Callro:^ /6ar 
cboo cauaileroo cóeUf el ref DÓ man oenauarra ̂  cirancbc5 De al iaron iRodrígooc be5crro:y orro^ 
clínfante DÓ cnrnque y el p:íncipe DÓ enrriq y el Z l cauaileroo pnndpalec^ Dlk no ma^ po:qlo Dícbo 
mírate y el códe De benauéte y el códe 5 cafiro: y Dó abada pa oecíaracíó DC | t tá De mcna,*i(bueo Di5e el 
'¿edro obífpo ó Calecía níctoDcl rey Don f^edro aucro:.C^ltn)o@ la fuña cíuil DC medina: vimoo la 
yDóenrtiqDecaMabfoDelalmiráte puíítron cer guerra Del rey DO Jmmcófuopnmooqndofuc ccr 
co fotoe la Dícbavílla t) medina ̂ l capo Dódccl rey cado dlloo z otroo cauaileroo enla villa «5 medina Í5Í 
tófuaneítauaiouíerólacercadoalsüooDíaotyen cápo^ppiamétCDíscfuna^ozqbsuciTaciuilcoii 
tro fe po:fuerza 5 annao póz cófentímíéto DC alguos mao jufta ra5on fe puede llamarfuría q no guerra, B 
q Détro eftaul mícrcoleo cnímanccícdo a,jcm j . 6 m imita aquí %m ó mena a 2lucano:el ql Dije eñl ^mc 
?íoí5lDÍcboaño:y elcódeftablcDó SluaroDclunafa ro oclapbarfalia.^ ciudadanosqfuro:eoeíle:qt3 
¿opelcádo i faluoíeaVnaDC caualío, y altiépoqcl ófotdenada codicia co laqtcneyo ocla GuerraciutL' 
ref DC nanaira y el príncipe y elinfáte-zloe onvo ca CTloefuomuroo noble t^adadoo^Bo bíc DÍJC 
oallcroo 6 fu parcialidad entraró enla vül«:i fallaro pozqfueron Dcrrlbadoo po: travcíó:po:q vn cierto 
drey DÓ juá enla pla^a z todoo Defcaualsaró y lebe cauallcro cuyo nóbze no qnife a4 poner q cftaua DC 
faró la mano:y el rey ó iBauarra ñ^o el acatamíctoq tro enla villa biso cócierto có los cercado: eo:y ía no 
Deuía:y el rey le Dio pa$:z ú allife partícró todoo có ebe q le cupo la guarda tHa villa Derribo vn l iqo DI 
el rey ó caihlla pa *lourgoo:y aíl\ mefmo la reyna DC muro:po: Dóde otro ota 5 mañana enla villa fe etro 
caM(atlaDe^o:tngal:Dódcouo grandeo juílao Ctbecbooconco:deocnpa5mirfafna.) i^o:qto^ 
y fieüae:f eüauíeró affí alsüoo Dlao en foírieso:cftá mada la Villa todoo fe bumUlaró al rey: y le befaron 
do ekódeftable enfu villa ó ¿£fcalona:el ql Defpues lao mano6:y DC ay fe pameró có el en muebacóco^ 
tuuoDCfde allifuofo:mao pa boluer alagoucmació día y parala dudad De&írgoo Dode bíjícron gran 
celo qlfueró mal cótetoo y tomaron a Debatir y có deofteftao y plajcreo.CBoooctremooO Cooptes 
téderriDurolacóíiédaquajltreoañooenqouo mu cótraríaobecbaoenvnapajyco3ifo:mídad, 
cbooayütamiétootSgéteo'r gradeo pardalídadeo 
z pelcao en muebao cmdadee z víllao óftoo reynoo C Coplao^clvú <r ̂ omparadon, 
f eftádoelref en calecía embio a llamar mueboo C^5íencomoquádO refpllfo enell jucrtd 
sradco-íotraogéteo.EntreioaqieoDefpucsóipá elfummomaeíírooenueíírasmercedee 
cipe DÓ Enrriq vmo el pzimero DO l^cro bernadej a ñ el mC)te fí in ^ n a . n n e r p A e ^ 
oeiietefcocódeoelbarocógra gcteDc caualloi ^ueimornanctooeaqmenqucieaes 
Dcpic^vinierou el conde Don i^edroDc cftuñíga apifOSDeloaquellbíO Odoencrío: 
y eiDó gnígo lopej Dcmcdoca 4^arqo DC eantflia ? como aquel pueblo ca?o quafi muerto 
tia:abueioDevfacjcceictiirmiajsenoíia^Dói6utíc airíenmedínaveyendoíallei? 
rre maeñre oe Hlcamara z Don femado aluarcj có .wff-i rcirr| np n „ * f t r o a n m yev 
de é alua z Don alonfo carrrtloobífpo DC cigüeña q \ 
oefpueo fuearcobifpo DC Coledo: i z Don jua pócc ^ UlC todo llíl 110 Z allí OercuDlCi tO* 
oe jteon q Defpueo fue Conde oe Brcoo:? mueboo 
otroo caualleroszpladoo.Econtodaoeííaogétco C^íencomoquandorcfpufoenelbuertoO £ m i 
el Ecy oon ^uan DC cartilla fe puf@ cúl campos 6 ^uan cwang cint» cnel Dedmo octano capítulo SD ÍI% 



Xaqttfntaoídcn; 
m n s d í o cfcríuc-q t^cfpuce q nf o rcdc^tó: ouo ota pnce toim a fu pztmcro amo: f aiiiíftad:^ abozrcfcí 
do enel l?uerto:fabtédolo q ama DC paliar poi clfa comofí poco úfyute omeüen t> amar oode 0Í5Cpba 
líoalo^qlc venían apzcndenf pacentó Ico aqníen lariao en vna eptílolatt ófpueo od ©íontüo balicar 
vcníanabnícartclloercfpódKró a3ernna$arcno» nafeoq cosnofcamoomo:talesno conníencq tensa 
¿ntócco nneftro feñozleo rerpondto q el era aqmen moo odíoo ímtnoitaleí?» £ muebo fon loadospzmcí 
venían abiiícar:laql palabíaofedo loe jndíoecaye pálmete looreseo y gradee fenozeo qndoduídá Uf 
ron amoztercídos en tf r a, 0 í o efcríue íolo fant^ na ínmríao 1 oejcá fácilmente la yea Y indignación :pot 
oeloo enáseliftaoJ^ífe mefino leemoe eneUt|*líb:o q lo talp:ocede oe masnanímo coza^on. 
teloe iReyeo enelcap.icjcni» que ©auíd matooe vn 
Impetu ocbodétoe enemísoo. -^ueo comparaaso 
ra el auctoz»(ei lícet parnío coponerc magna) • JL o 

CiCopla»cWti* 
Cí©3írí ic l alos fmee vofotros poicnde 

que acontefdo alrtr oon'Juanqloo qletenían cer ^fo?g oe ^i{lcvfye qiieftíonee feqiUICC^ 
cado quandoentraron enlavüla oemedmavicdofu M . t5^rt ̂ ^ ^ ^ • K.T^A n í ñ i ^ ^ 
pzefendalebefaronla mano y buitrón lereueréda »0 v o s ensañen l o s VUltOS miftaces 
reconofetendole po:fcno::alo oe nf ofeño: queloe que vno 3136 ve3CG po : Otl'O fe dl t icndc 
que venianapzendcrleofdafu palabza (£gofum) 
abíenlt retrozfum z cectdemtíntcrrá»15oluícron a 
trae Tcaveró en rierra. c iRcfpondio enel bueno.) 
TRcfpondí o aloe q le víntero a pzeder Defpuee que 
ouo ozado enelbueito»C^n>otc)fentéciaqmere oe 
$ír oícba en pocae palabzae:en laitn fe llama epígra 
m a . C H bñoe oeloe qnelíbzo Deloellerto») i^efpn 
fo nueftro feñoz lae fobzcdícbae palabzae aloe que 
le venían a pzendenloe qualee trayan ozlgen oeloe 
^auíalibzadooel oellcrtoy eftoot^e pozímpzouar 
inaelafuínsraníud:laozdcnt conílítudon t»eftae 
palabzae ee eftaJSícn como quando el fumino mac 
ftro oe nueftrae mercedee rcfpufo abi^oe óloe que 
líbzo oclDefíerto aquel mote oe aqnicn queredee. 

<ECo|)la*cÍvíf* c^omparacton. 
CSegun que fe p m el vífo \mo fiero 
alos q m t m en íuego llamado paleflm 
en quanto fon ocntro fu laña fe simcflra 
tme fuera fe ríen como oepnmcro: 
afli l;a3en todos enlo poítnmero 
l o s íncíptos re^es ^grandesfenoK^ 
bueluen en $050 fue mucl?06 errores 
j nunca el enoioíc es Duradero* 

l??erra quien !?abla 00 fe rep:el?eude 
eu D ichos 1? I?ecl?09 ven id mefurados 
que bueluen a c o c e e i o s Def3co:dados 
? qüeda ofendido quien antes ofende. 

CwllMradaloe pbínee vofoti*os pozéde.)Bteencs 
laercío entre lae otrae notablee fentéciae oel filofo 
fo plato pone ella. í€lue todoe miré pzímero el fin $ 
aqllo q quiere fa5er pozq no faga cofa repzebéUblc 
y o vituperarlo mífmo oí5e oíonílío balícamafeoen 
el libzo octano ólaeantíguedadee romanae cñlíae 
palabzae qfe oeuccfcríutrcó letras 5 ozo:f nücafa 
llarae q aya anido ateü^óbzctal qUodaelaecofae 
le af á fiépzefucedído pzofoaméte y afu vo!:lr?.d lía 
q alsua ve5 le fiiefic coíraríalafoztimay poz eíto ioi 
q fon oe mayoz pzouídéda q ̂ iroe la qiul fe alclca 
poz luégavída Y cfpericcíaroíjé q quldo fe ba oc f.i 
5er alguna cofa antee qlacomíécen ínírc pztmcro el 
fin. t^ozede amoneftaaqwí | uan ó ¡nena aloe q p i 
loe vádoe t gncnaeü'smereoíuenvíb pnrciaUdades 
A no bagá ocmaílaenímueáré odíoe ma vozee qcó 
uc'ga:p02QÍoe rey ce y fcño:ce que fon cabeccrae & 
loe oícboevandoefudcn bolucr en amozf amífiad 
Como acontefdo al rey 00 'Juan z a loe caualleroe 
q le ccrcaró:^ qdan 5fpnee bniiadce Y eiKnnftado^ 

C Scsu que fe base el vlfo mae fieroO^ale^raee loe q f í$íeron laetalee ̂ mallae. Cófcio Viíl r píout 
vocablo é n t i c n i quiere oe3ir en romance meijofo c W o en general.CSeqcee oe oiucrfae qfhonce) 
oemuafe oe pallin q llgnifica otra VC5 z paco búro: 
pozq loe q coííenen enel juego oclalucba fe bíeré a 
menudo poz oerrtbar el vno al otro.f neínuentado 
efte luego enla ciudad oe Stbenae como ecruío cf 
crine fobze el tercero líbzo óla Snef da.^e aqut loe 
poetae fígnífican pozipaleftrala lucba^irgiho eúl 
fejcto^arte úlloe fe e.terdta eñl meso éla paleftra 
cnloe campee fíozídoe*©e paleftravtene paleftntc 
qfon loe q inegan aella.Sñfte juegolo podemos no 
tar q loe q ¡mm a elco eloelTeo 5la victozía:r co el 
trabado 5loe micbzoefuclé fe cncéderen grande fer 
uoz Y enoj 0:00 acabada lalucba z paífado aql ence 
dimléto rozna a fu ̂ mero amoz. HíH oi5e el aucto: q 
fteontefee aloereyee z gradee feftoiee Slae guerras 
€mike:q aun q po: entócee fon adHerfai1oe:eo &cf* bablar y pon a tu boca ley 1 freno oe rasorr^ H t &ó 

^ífeguíe omcríoe vandoe parcialidadee. iLltosf 
vulíoe mínacee,) Loe geítoearzadoeC^^cvuó 
alaeve5ee poz otro fe ennéde)pozqelbóbzc cema 
lo ó conocer % muebae vejee fe engafianlae pfona^ 
creyedo lo q ómueíft a pzíma fa5Xerca oefto 0150 
elpzopbeta ibicremíae. Elcozacon oel bombze C5 
pucrfo:y q no fe puede efcudrütó quic lo conofecra 
^ tucano pbilofopbo en vn oíalago llamado pal< 
nuro.g^ q certídumbze fe puede colegir ólalrcte oc 
loe bombzee que pueden fingir y mudarfe en maefl 
guradque i^zotbeo.C^icrraquícbablaoo ferep 
bMc.) £1 gloztofo oocíoz feñoz fant íbleronrmó oc 
mueftra bíc elío en vn tratado oela ínfHrucíon oelae 
virgíneo eñfeepalabzae^eftenamtógua oe mzl 



ce5outcre0í>e pablar qndo c$ pecado callar guar gran cozaco^ entre orroa daros •rfamoroa bccl?o£> 
date no oígae cofa que pueda Venir en rep^e íxnfio que Wjo fe cuenta vno pncípal q ee tnuebo oe notar 
C/^noícbo^.^á virtud ee y nopequeftasracía ól 
bomb:c que es mefuradoenel bablartpozq la oefeo 
cerrada babla trae configo grandes pcUísros fesun 
potnnicboseremplooDcmueftra plutarco en vn 
hbzoqcompufooe hbene cducandio^oKñooe/ 
5ta en aql verfo, iRefrena tu IcnGua ocla mala babla 
Í tuo labíoa no oigan cofas engafioí as. B fu bMo f a 
lomon en los pioberuios* E l que suarda fu'boca m 
ordafuantmarf elqínconlideradainétc babla reci
birá o ano:f efta mífma fentecta efta Derramada poz 
todos los pzoaerbtos v eccletiaftes. Salomoa con 
dcquanmfmitasve5es fe repite, ailimtfmo Snlo^ 
geliofa5e vncapitulo:oe quáto fe ocue oc rep:ebé< 
derlabablaoefozdenadat IncólTdcrada. flblutarí 
cbo en la Vida oe l icurgo alaba alos Hacedemoí 
níosq no vfauá oc palabzas fugfluas ni ocmafiadas 
¿uripídes en la tragedia llamada Viertes oíje q 
es muy fea oolccía tener lengua no caftigada. /£ pa 
efto fe podrían traer qualíinfinítas auctozidades 5 
t)Íuerfos eferíptozes. Bn finconcluyc el poeta q los 
Ijóbzes enlas guerras cíuilesno oeuen oefeoncerrar 
fcafa3crníDC5ír cofasDemalIadas: pozque fuelcn 
losfeñozcsboluerencócozdía:f queda los bájeos 
enemiftados có los aduerfaríos poz- las incofidera 
das cofas que bablaront bi5teron» 

CCopla-clir. Hamuerte oel conde 5 niebla» 
•DOaicemas mié oíos mirando lae gétea 
que vi rublímados al trono mauo:cío 
Dignas t)emucl?ofamofo confoKío 
adonde fallamos los mu? prepotentes 
t pa que míraim loa tan ̂ nocentes 
en vn cauallero tardanza me fe 
Del qual preguntada toda la nuctrfe 
refpuío Dictando los metroe íiguien tes* 

C^ajccmas mis ojos mirando las gentes») "BtU 
pues q el auctoz batratadoenlas coplas pzecedctcs 
Délos btebos que bí5íeronenlaguerra los reyes ó 
£fpaña paflado$:y el rey oon Juanfegudo oefte nó 
bze en cuyo tíépo el fue.^aflaagoza a efereuir los 
fecbos 6 algüos caualleros pzíncípaleseneftos rey 
nos.Entre los qualeseligió poz maspzmdpalalilhi 
ftre y mcmozable cauallero oo £nrríque oe gu5man 
condeoe 1Biebla:para tratar ú\ pzimero que 5 otro 
nmguno.aiqual atribuye y oa tamoqen contraía 
muerte fobze/6ibzaltar baílala oedma parte 6fus 
coplas:enlas quales fe remiro tanto que en níngua 
otra parte oefta obza fe mueftra tan erudito f acudo 
ainloquomi 6 tanta Doctrina y cjrcelcncia enel fyir 
para la Declaración oelo qual es oe fabenque fegun 

: leo enlas byftozías oe ^ 

Suelto cj infante DOíV^ua oela pzülon en que el rey 
Don Sancboquarcoo íCafhllatomoa Carifafubcr 
mano le tenia fueíTc a 2¿ ifbona:i oe ay entro en vna 
nao z paíío allcdc al rey Sbeniacob oc ̂ elamarín: 
el qual lo recibió muy bié z bi50 le muebabonrrazf 
DÍÍ:O elmfante alrcy que file Diclíc géte poderofaco 
que paflalíe a efpaña que le baria cobzar a íCanfa* 
£lrey abeniacob quando lo oyó plugo le muebo:* 
Díolc cinco capiitancs mozos los mas ef forjados q 
teníaxon mueba gente DC píe y ó cauaUo:y pueftos 
en fus nauios muy bien baileddos nauegado poz el 
eftrccbo con pzofp tros vientos apoztaró en 2llge5l 
ra.v el infame oon luán con toda aquella getecer 
coa tarifariaqualteniaelfobzediebo caualleropÓ 
Slonfo perej 6 gu5man:el qltenta vn bijo y tenía la 
el infante oon panconflgo.f el infante embioad 
5ir a Don Slonfo pcre5 DC gu5máque le Dielíc a 
nía fino que le Degollaría a fu bi|o que allí tenia.©o 
Slofo pei c5 como caualleroanimofo DC gri coza^ó 
refpondío que tenía la villa poz el rey oon í3ancbo 
fu íctlozraquicn ama becboomenaie poz ella:yque 
no la Daría a el ni a otro mngnno:anícs padefceriaU 
muerte. & quanto alo que De5ia 6 fu fijo que el le oa 
ría el cucbillo con q lo DC gollalTe:,i aun IT otros Dt* 
C5 touieíle, Entonces DO alonfo pere? lanío poz en 
cima oelmuro vn cucbillo cóíra la buefte ocios mo* 
ros:y el infante oon |uan con yza tomo el cucbUlo:i: 
bíjo con el Degollar al fijo DC oon Slonfopere5 oc 
gujma a vífta DC fu padre.y Defque elmfante i l o » 
mozos víero elbíjo DC DÓ alonfo pcre5 Degollado^ 
que fu padre auia Dado elcucbíllo entendiera q era 
tan buc cauallero q con los q octro tenía Defendería! 
bien a 2:arifa:y perdiedo el efpemga DC ganar la al 
^aron el cerco que fobze ella teman ifueronfe alien 
de ú Dode auiá partido. íBñc melito % famofo caua^ 
lleroDó alonfo pere3 oe gujml ouovnftf o llamado 
DO íulalonfo DC gu5man que fue el pzimero conde 
ÍDeTfticbla.jEl qual engendro al conde Don finrríq 
oe /Sujman que murió fobze /6ibz altar: Del qual fa^ 
blaaqui Juan DC mena. Cuyo bíjo fue oon 5uan DC 
gu5inan pzimero Duque oe Medina cídonia ̂  gano 
a i6íbzaltar:DC cuya gran libertad 1 magnificencia 
fe cuentan cofas oemucbolooz. Ibijo oefte famofo 
cauallerofiic DÓ £nrriqueDcgu5manDuqDe medí 
nacídoma padre oel fenoz ouq DC Medina cídonia 
que oy es Délos qles todos ba refecbido la cozona 
real mucbos y fenalados feruícíosry ^fpana con fus 
notables fecbos mueba claridad 1 augmetos. ñ ptt 
cipalmentc en nfos tícpos oeue muebo toda Hpa* 
na:y no folamete cfpanamas vniucrfalmcnte babla 
do toda la república cbziftíana al tlliiariíTímo 1 muy 

oquai es DC Íaoer.que fegun magnifico fenoz el fenoz Don % uan DC gn5man o DU* 
en tiempo oelrcy DÓ f q DC mcdínactdonía q 07 £©:el olmoftrandoíer ver 

fancbo quarto ocftc nombzc q gano a Cari fa: ouo 
vn pzíncípalcauallerollamado oon alonfo pere5 51 
gigpi^lqaalfuccauallcrotan cm»íado y 5 tan ? 

dadero z Digno fuceííoz DC ta ínclito abolozto loque 
en tamos figlos paitados no baacomefeído a í :Íios5 
reyes % pzíiKípesnos ba co fus .piperos % oícbofoí 



ZaquinUoiáct i i 
mifpf dos abierto cntmda p m en áfrica contra loe te z cinco paflada^. íEfto efcrine fabíano, í^troc M 
enemigos oc nueftra fe. Con lo qnalafpírando el DÍ̂  3en q enel mar ponto enfrete ú vnos pnebloe qnefe 
üíno fanoz nf a religión cb:iftíana fera muy e n f a l ^ llaman Cotaíroa trc5iemo£j eftadioe oc tierra firme 
da^loo enemigos oella pagará a erpaíía los Daños cíiavnlugar enel mar tan p:ofundiíFimo 4 no fepiic 
f oeftrnf cíones que enella po: tantos tícposbá be de bailar vado.^lntarcbo enla vídaoe paulo cml 
cbo,Smíendoala Declaración oela letra:el fobzedí lío Di5e q los geómetras afirma ningun montc en at 
cbo Don ̂ nrriq De gujman code De iBíebla oefleá turamimar en p:ofundidad exceder 6 Díej eftadíos 
do como magnánimo ygcnerofocaualkropzopaí CÉCopla^cljc/» 
sar nueftra fe z acrefeentar nueftro eftado aco:do 6 C y los que los cercan poi el OeiTedOS 
muy apercebídotalTi po: la mar como poz la tierraa Dj»^ff0 m * fiiefl>ri mmxificQd b o m í w a 
tomara^bzaltarqueentonceseftanaenpoderDe S ? t Z ^ l ^ 
Iosmozos:zparapoderba5erme|ozeftoqmroeIrz l0St l tul06t0dOS0etod09 r u s n o m b ^ 
poz la mgr y embiar a fu bílo po: latíerra pozq De to el nomine le0 Clltee DC aquel U l k n o i 
das partes la ciudad combatidavíniefle pzeftamen que todos 109 fcc]}06 que fon De Villo* 
te en Dedicíon,y llegado elconde ala ciudad con to pamfc mo({mr p0:(í cada VUO 
da fu gente eftandolacombaticdo poz la parte que ^ ^ A ^ i ^ ^ ^ ^ ^ ^ n ^ ^ 
cftaba5iaelmaroceano vinolacrefcienreDelmar q^udofe iuut í inpva iDeconí imo 
í fueron todos anegados» a códc aunque fe pudic pieraeu elnomtne Delante el im^oz, 
ra faluar envna barca que a penas le pudo refcebir los que lo cercan poz el oei redo?») Cuando fe 
Defleando como noble cauallero faluar los fuf os a^ fa5e algüa ba5añailluftre y claraavn q fean muebos 
co/o tantos enella que la barca no pudiédo foftencr ipztncípales cauallcros % pzíncípes 6 ella fícmpzc 
el gran pefo fe anego con el codez todos los otros» lavictozíafe fueleatribuyz al q entre ellos es DC nía 
i t a muerte Defle illuflre cauallero Deploza el antoz yoz Dignidadty poz tato avn q en aquella perdida 6 
enlas coplas líguícces^c^Bajre mas misojosOBí ^íbzaltar perefeicro muebos pzincípales bombzes 
je'quecomoyaoníeflevíftolas cofasqueelrcy DO folamctefeba5emcncí6Delconde:pozqucfuccica 
^íuan i fus anteceflbzes bíjíeron^abairo los ojos z pitá z cabecera órodos ellosti a!Ti el auctoz callados 
vio muebos canalleros» m&d tbiono manozcís») los otros tanfolamente babla aquí Del conde, 
5©ela fillai ozdcnDe Dios ¿i^ars oíos oelas guerras CíCopla»clríK Comparación» 
alquallos latinos poz otronombze llaman-afeauros C B r l a t l f a pífliefgíl Z avit carríotl 
DeDonde3uáDemenabí5oel poflelímomauozcío. anwnbennmhitabnicsGfmuere* 
lESublímados) Con gmnde Dígnidadz bonrra. r S . ; ^ i 
CmncauallerotardácamefiíoO^etodoslosquc Dfpues D Iutad09 llamamos los Duero] 
allíví meparefeíoaquelmaspzincípal parapzegu* I?a3CmosDemuc^OSvnarelación 
tar Del ala pzouídencia DiuínaUaqualllamafu Dotri5 o^C pOl ende pues la perdición 
que quiere De5ir enfeñ3doza:pozque eílale oa rajou Defoj0 el bl|en c0ltcje fo])ZC gífoartar 
oefuspzegumas» 

CCoplas.cljir, 
Caque l que enla barca parefee fentado 
vellidoenengañoDélas b;auas ondas 
en aguascrueles ?a mas que no fondas 
con mucl?a gran gente enlamar anegado: 
es elvalíente no bienfortunado 
nnip vírtuofo perínclito conde 
De niebla que todos fabeps bien a Donde 
Dio final Día Del curro Ipadado* 

fu muerte Hozada De Digno lloaar 
p:ouoquen tus oíos alamentadon* 
Carlanca pifucrga z avn carrion.) Como en toda^ 
las otras cofas nueílro auctoz fea muy emincte tíí i i 
guiar ̂ ndpalmcte enlas cóparacíones tan pzopia 
q no Digo conloo otros poetas caftellanos;lcs qua 
les»(Jtatefíbifubmoucr omnevulgP ac vt vacua 
regnat barilífc«0 arenaO-i^as avn q los mas ejece* 
létes latinos fe puede coparar •arlan^a i^ifuerga-t: 
carrío fon tres ríos pequenosq palian cerca Déla v i 
lia 6 M ladoUdy fcmc5cla?í co el río Duero:lo5qua 
les antes qfe me5clc z junte con Duero tiene cada 

C S q l q enla barca pareceTentadoO iRefpódelaDt vnofunóbzepzopíotpcroDefpuesDe jñtados píer 
uina pzouídccía al auctoz enf enádo le como aql ca^ de todos fus nóbzes y llamáfe como el río pzincípal 
uallero q v i aflentado enla barca poz quié auía pgüí a efto copara el auctoz efte cafo be gibzalíar q avii 
tado era el valiere no bien afoztunado muy vírtuofo q fobze ella parecíero muebos cananeros pzíncipa 
ínclito code De mebla^e. C Si-eftído) Snueítído DC l es anegados enla mar con el code oe iBiebla:pozq[ 
las bodas oel ma r . cya mas q no bodasOpozque el code fue el mas ínllgne étre todos ellos tá folamc 
no era lugar pzopío Del mar aquel Dode el code fue te fe ba$e mención Del callados todos los otros, 
anegado:íino lugar que la rtiar con la crefeíente lecu CCopla.c lp% 
bzeDeagua:íeonlamenguáceqdafecoanneí:oala gr&nUfntriñehaAaAciüzrf i fa 
otrarierra.ofoasqnobondas.(©ondemas bon ^ f S f S 
do es el mar tiene oe quí^e eftadios oebonduravn P0J mucl?as fenales que los mal meros 
cftadío;ruftotambíenqmercsfaberescíctotveyii panpoz^ufpicíosgm^losagüeros 



leftie&en€pdo!?ii$er invenida 
íoeqmlce verendo con bo? Dolorida 
c lm tomacñvo De toda fu flora 
alcoíideíifiioneíb oel malqueoenota 
po:aue la vía fueíTe reíiftída. 

i©mdíocnirob2CdfcbolagarM5íédo,eiu5crocfta 
na ofufcfldo 6farridad tcncbiofa:^ loe carros ocla 
luna cfp5ido0 DC fangrc.^tc fnclcit apcfccr mucbo$ 
folce íúroí? como acótcfcío Hcdo cófulco fpurío poli 
bu!nío:Tqmntommuao i&mntomzráo z Abarco 
pozcio Abarco antomo:i: j ub i to DelobcUa:z mar^ 

C|6niafu triftc badada partida.) ̂ íép:c enla? mu coícpído:z ¿tudoplaneo:^daudío cefar fromelío 
crteeéloercf ce o gradeefcfio2e£5:o antee que acó ozfíto^aparercétabícn mucb-ie luuao como apede 
rejea algunoe grandeo maleo % oanoo fuclcn p:ece ró tres fiédo. €ueo»©íomllo:í lucio aumo confuleo 
derinfauftao z trtfteo fefialeoqfonp:enuncíaormc loo qlco alguoo Uamarófoleonocturnaleo: auctot 
fajeraoDdoqbaDcvenínDelo qleftállenaolae bí píímoeñlfcgudo 6labírto2íanatural. €ííoe fon lo^ 
ftozíaoDelooanriguoo.TBoígnozanteoeftoíuanoc verroo6loapl3netao.1ai5cmao.CC0críucotendl 
tuena finge que cnla muerte oel códeoe iHíebla apa doe arder íoe cometaeO^itbucbao mancrao f efpc* 
refderonmaloo z ínfieleo agucroe qla ocnotauan cico 6e ejtrellao repetinao af q fubítaméte pefee en 
looqualeeviedo el macftro piincipal éftaflota z co elcielo lao qleotiene fnonób:eo cometaopogonías 
nofcíendocomobomb:eeípenmétadocníUosque Sconitao.BEipbao:cb:ifeo9.^>itbetbcoXeran3ff 
p2eteudíáalgungranoano amonedo al conde qqui ^mpadceJbíppeos.f aceo.Srauco*15oIideo:tJ 
fíelfc po: entoceo oiferir fu partída.C £1 meno no le eftao lao q fellama cometa? q tiene loe raroecomo 
uafuvtTet.)€Sufpícioeimaloe aguerosO^ovno crincoyoc colo2fanguíneo nep2equádo aparecen 
oeclarap02 el otro:po2q lo mifmo eo latinaufpidoe cnel ciclo íígnífícá que baoe mier cnelrcfno oonde 
q cocnromáceaguerroo.C^ooqnalesvefcdocó parefcccnclcícloalgunamuerteoerer;o oe al^nn 
bo5 ooloiída.) Jta 02da y fefo óftas palab2ae co eflc gra feúo2 o algún otro gran oaño. Hucano cñl fob2C 
loo qualee maloe agucroe viédo el cauto macftro ú dícbolugar fignifíca ello oi5tcdo:lae noebee obfen 
toda fu flota quiere oejir p2udcte ? pzouccbofo ma rae vicio cftrcllao no acoíiab2ada3:z al cíelo arder 

en llamao z coirtr poi ciarte lao bacbao obliqua^ 
B al cometa q eo oe tenenel qual fígnif ica mudanga 
61 rcynó cnlao tterrae. Claudiano eúl p2imero Iib20 
oe raptu p20ferpme. í^ual el cometa que trae aguc 
ro al míído co2re poz el ay2C co fuego oe colo2 fáguí 
nco.©emoftrádocó fu colo2 bermeja algu graoaño 
no le ve en lín pena loe marineroo ni loe puebloe an 
tce con fu cabello^ amen35a o ocníícia alae naueo 
tempeftadro alae dudadee loe efimigoe. Snctonío 
Cranqmlloenla vida oe ju l io Cefár efcríue q enfu 
muerte aparefeio vn Cometa:el qualfe vio cñl ciclo 
po: efpacío oe Ticte oiae:i loe í^omanoe creyeron 

cftroamoncftaconbojooUtádaalconde. 
CfiCopla.cjdiii;, c^cñalee oclafo2tuna. 

•Cía l?c víf lo 0Í3C í c m i nueuoe je r ros 
la noc^e paíTadaljajer losplanetas 
concrtnce tendidos arderlas cometas 
Darmieualumb:elasl?armas p l?íerros 
ladrarlí i i l?erida los canes y perros 
tiiHc pefagrío l?a3eroe peleas 
las aues nocturnas j l a s funéreas 
po l las alturas collados f cerros, 
€Cabetíftooí5efeno2uuenosycrroe.)£omíenía ¿icraeiammaocCefar.Bcl cometa lee largamente 
d maeftro élaf lota'arelatar lae malae z tnftce feña 
Ue q vío:lae qualee oenotauá la muerte élcóde zco 
jnic^a po: lae planetae :cn algunoe ocloe qualee fe 
vec cftae pturbacíonee y crro2eo en muebae mane^ 
rao,í0 efciirefcícdofeelfolficdooeoia y perder fu 
lu5:laqiialfeñal efcríuelucanoenelp2imcro6la far 
falia aucr p:ecedido alae guerrae ciuflee entre Ce^ 
fary pompeyo oijiédo eflu fiftado elfolencüb2ado 
cñl medio oiapdio fu líjb2e:i pufo la tierra en tine^ 
b l a i cófirifno ala géte pder la efper^a oe v er el oia 
síficomo acotecio cnla ciudad oe ámtcenae al con 
bíteó tbíefteo.Efta mifma mala fenal efcríue ouidio 
cnellibzo.icv.': vltímo ólmetamo2fofcosq apareció 
ante la muerte oe^ulio Cefar oí3iendo.'B(ri mífmo 
la ymage oel fol amarauilla oaua cfcuralub:e alaste 

a Hríftatilco cnel pinero bloe^ctanroet Alberto 
magno eñlmífmo líb2Ó z a Penecacnlae naturaleo 
qftí5ee:oi5e mae.^ar nueualumb2e lae armae zfic 
rroiv)£ftatábicco malafeñaliponcU Jtucano eñl 
fob2edicbo lugar oi3icdo;cntoncee fue oydofontdo 
ocarnTae-rgrandeo b05eeeiUoe bofquco z & n U 
dio eñllugar ya oiebo.^ijefe qfueró of doe ruydos 
oc armao que fonauan cutre lae nuuco efeurae z ter 
r'blc fon oc trompeta© enel af :e: i verg ilio enlaegc 
c :gicae cnlao parteo oc alemana fue oydo eíUay2C 
cftrucndo oe armae:? plínio cnel fegundo ocla bifto 
ria natural. Sonco oc armao z oc trópetao leo aucr 
lido oydoo cnelay:c cnlao guerrae cimb2ao: z mn* 
cbae VC5C0 antee z ocfpuce:y díl tercero cófulado 
ú mano aucr vifto loe armcnioe:F tuternnoo arma^ 

r i i L ^ celcftceapelcarcntrericñlay:e:laovnae6laparic 
l * t ^ n ? l Z m J ^ ^Io2icte:Ttesoirasdloctdcte:rqfucrovccidaoto 
m a Z v ^ n ^ qc f t auana lap teóocc id^ 
l^^¡^n^^ a daicactrcoirasmala^feñalcsqefcriueq peedícrd 3 
K n ^ í r f 0 l b . e r í d a ^ l^omb2aéla t ie iTafu laéftruycíóójerufalccntrclao q l e e t á b í c S a 
títametefecfcnrcfcio^ftomifmoquíere tígmfícar ^rcfcíovncoktaícuctaeftaqT|t^^^^^^^ 
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íftas palabjas* E l móftrao q cótarc í)omntura es 
conocido a aqlio^ q lo vícróri: loe eftragos que fe fi 
quiero fuero DÍGIÍOS oe talco pfa5tO0:anteo q el fol 
fe puííelT: fuero virtoo po: elaf:e carroo oe bíerro 
cntodzd Izo rcsioaco i baraílao armadao otfcurrtr 
poiloonubladoa yérramadao po: lao cludadeo. 
Cuadrar fmfcndao loo canco y perroo.) efta está 
bic mala fefial. tucano enl fobzcdicbo lugar looca 
neo mero Uozofoo aullídoo.i^uídío»^ ot j í q los ca 
neo aullaro 6 nocbe:vírgüío cnllusar ya oiebo: loo 
caneo obfeenoo y lao ípo:tííao aueo oaua fcnalcs cf 
tainala feñal pone tibie mlío capitoltno enla vida o 
loo oojmapímmoíJtFleuropío efiUv.li.blao bifto:iao 

X a quinta o:dcn^ 
fiefílofofo.iE vt lao antcnaopo: incdto qb:ar) Haí i 
tea enla ñaue fe oije vn palo q cfla airauefisdo enel 
maftclórql cuelga la velabas? antcncio y míiftclf^ 
Uo pinero ódalo corno efenue plinto enl fobze mcbb 
lugar avnqloo carbafoo no^fple0aiiá.)(íere oe5ir 
apenao ofplcsaua laovtlaopananesar^lao antes 
nao fe qb:auápo: medio.Carbafoo eo vna efpecic 
oe lino qfuc pmcro fallada en efpaña cabe la ciudad 
oe tarragonafegun eferiue plinto eñUjcí]C»oela btfto 
ríanacural:po:q laovelao fe fa5c 6 lino % carbafos 
eo vna efpecic oe lino po: ello fuelen loeauto:eoto 
marcarbafo po: velao ocio ql eftá llenoo loo líb:off 
oeloo poetaolucano eriUviij.oelafarfalia.^oo fia* 

^íjemao»Crifte pfasio fa5er oe pcleao*) íSfla co a cootrtqtco có lafu mc5anaXo9 tríqteo % la roejar 
fi niífmo mala fcnal> Suetomo enla vid a oc mlío ce* na efpccíeo fon DC velao oe q vfan loo martneroo* 
fai*eferiueqacótefeícró ciertao fcñsilcoantcooe fu Eaovelao fallo ĵ mcro Jcarofegu ^ l ín ío í ía iy t 
muerte^fue eftavnaq vnota antes q fuelTe muerto cnLví^oclabiüozía naturaK 
cñlfenadomucbao aueo oeoiuerfooseneroo mata CíCopla.clicví» 
ro a vna aae q fe llama relaliolo:la ql có vn ramoocf nía partida Del refto trO^aitO 
laurelélabocaetranaclacoztcDcpópcfODÓdeoe oe aquella cart^asODelb?Ífeomura 
pneo el muerto^ ampbiarao vno ocloo,vt|.capíta* 
neo q fuero cótra tbebao anteo q pticlíe ala suerra 
conoció oe vn mal asuerro q le Dinero ciertao anco 
q pelearó entrefi:como loo arsíuoo anta oe fer vécíí 
doo z loe tebanos véccdo:eo z como elauia oe mo 
rir en aqlla guerra. íglercjiUo loo perroo i lao aucsoa 
m fcñaleo itucao enl lugar allegador leemoo aues 
oe mal agüero auer enfriado el oía» Srifte pf agio) 
^agirc cjere úyx en larinfamr agudamece oodc fe 

el voto pmdeute oel buen pal inuro 
toda laflota iooocmafano: 
tanto que quifo elrepmu? germano 
oefque lo vído llegar a eferente 
conieucaupíisacerca oco:ontc 
enelauerno tocar le la mano* 
C Snla partida oel reflo troyano) Quiere enfla CÍ> 

Dí5e fagcarii loo q qerc femír muebao cofae:y tospe Pia el maeftro í5la flota pfuadír alcódc q ligua fuco 
rroo fellanu fagaccorf oe a4 loo q Híctc lao cofao an 
teo qvégáfe oí5e pfagíre:? oe a<\ viene pfagioq fig^ 
mftcalafeñal q i) mueftro algo antes q acótecio. íBo 
turnaa.)q andana oe noebe como fon lao lecbi^ao: 
bubo?:rtrí5co y otrao aneo q ílép^e oa malagüero* 
^umcreai?.)mo:taleofuneft3ooe malagüero fuñe 
re que quiere oejír liiucllrao. 

CCopla.cljcv» 

fejo y í oif iera fu prida a gibzaltar falla ver tpoen q 
meio:eoferíaleopare5cáf argufe atimilíira5édo 
jiéplo oe palinuro q fue maeftro ocla flota t eneas 
pozq 0Í5C codo el tpo el fabío marinero palinuro 
ucrno ía flora ó encao ficp:e oe fu Elígete Induftila 
ívtíleocpfeioo H fcguíomucbo.puecboaencaoíel 
ql po: cftb le tuno tato amo: q qndo el oícbo paSínO 
ro mnno:encas oefeedio auer el am oe fu padre alín 

C S t que las gl imínaB g m c l l t e C}b:auau flcrn0 ̂  V10 ̂ P ^ ' ^ Y ̂  faludo:lo q| efenue vergi 
quando lae anco: ae qute leuantar Xx9 ^ c ^ c ^ tom^9? % 
Í . W ! ^ ^ Í . , m ^ ^ , J ^ . V ^ M ^ , - , , . deeí:eploepalmuroí5ucfegmrfucofejo:po:qfegu 
a v i l a s antenas po:mcdlOquebiar laomalaszínfauftasfeñalcoqvianoóina.pfegmrl3 
avn que los carbaiOS nODelplegaimn ptida t g!b2alrar.c€nlaptidaólrellotrorano.to# 
l o s Huélleles fuertes en calma temblauan cft0 to tomado ^uv.ii. oiacneída 5 ^gtiío eiagi 
los flacos triquetes con la fu mejana 13 ̂ ¡J0 f ^ m u w m * dudadoc afnea 
*\ \<>\\ inHi^ tin np hnprtíi ¿ríinci ^ Doac m,m c^doco 19 rcVna oído pa>taltatf cul ca* 
VUeuaiuaiienODeDUenagana w nnnolctomoélamargrátepeaadr leecboalayna 
qili inaolOS Vientos fenos COmbldauan» oe fictlía cía qltépeftad el macllro ocla flota palími 
4E€lt qlaa gumínao gruelíao qb:auá) •{jb2origuc el ro oio vn .puecbofo cófeio a eneas el ql toda la flota 
maeftro ólaflota encorar otraotnfaulla o y malas fe loo ocfanoypuecbofo.ftilEnlapnda.icOoela flota 
f]aleoqvto.í6ummao»)í6ummaofeoí5evñaomaro oeeneao y ¿lostroyanosqcóligo nayaq fuero eí re* 
tu^0 grueíTas co qloo m^nneroo atadaolao ancozas fto yrelíqao t5loo troyanos q qdaró ¿laoeftrucío oe 
tiene eltpo o tépeftadfo:talccidao lao naoo eñl pu^ trofa:lo 'qltomo oc^gilio:qoi$e qtrayareU4ao oa 
crto:avn q co:rupramf.te en todooloolibzoe oe juá nau.tc.CBe aqlía cartago t\ ^y:feomuro, ©ela 
oc mena fe leya falla aq lao lagrimao. Cuando lao ciudad oe cartago en áfrica en otro lugar. 2La fo:ía 
ancoiao ¿jo leuácar. Eao ancoiao fallaro ̂ meroloo le5a odia fe llamo by:fa oodc iuá oe mena oí$e by:* 
pueblostr:rbenoocomooijeplímoíefil.víí.ólabíf feomuropo:ejccelencía:po:qcomo efcríueapíano 
io:íanaturaUofesutraeoíogei>eo laercíoanacbar akjcaudnnoeñl lib:oquefeimítala Ifbico.^agtc 



íícknuáadbc Carago que mtranáb^fa-el medio cercada. ^potCiiicloa /6u3manc0fcgim M5cu ion 
Día z lac> partes medteerrencae Donde eftána :fa ocla fangre rcaloc cabilla» 
crá cercadosoc tres ni^roeMcadavno tenía ó alm ilÍTopln.clrvííf. 
ra rrermacobdos»£fta mífmo D15C auropío bífta CECí conde que mutca oelas abulTónc^ 

inuv bninnno DC. »v » ~ / -^- ^ . 
rcntccia:bi$o tatos bnfíaos pahnuro a eneas qfen^ tmlCItro dtlt0Uná De aqUClrae IM3Ctted 
ncdole £neas bícnfemidooeUquádo palinuro mu las que me X>Í̂ C9 n i bien perííCÍOrtcs 
ríotreneas oefcindto al infierno no le qfo oar la nía ni' ̂  enl9 pjonoftícas fon DC Verdad 
noipaíTalloallcndeclref acberomlo qual era con . i n A i r i n * n M * t ^ - n t s ^ A 
traloseftatutosocaqlrernopoiquc palínurocarc »l l09mdlClOS Dt la tempeítad 
cíaDCfepültura.TBotozioeseftoa.todoslos q ban t toVemos Tliera OC (US opimoi lC^. 
lerdo el fejeto líb:o ólviríí l ío. iÉir^imlf bnmáo) C € l conde que nuca oclas abulioneo) f abla'ago* 
£ncas clemente z agradeció alos beneficios ̂ b í ra el añero: oc fu anctondad z induje al códe como 
dos oc palínuro>C:iLleírar aeberóte) tatfcentÜf al refpódc al maeílro olaf lora oliendo q las malas fe 
ítifiemo acberótbc río es 61 infierno q fe puede fnter nales q le ba estado no fon ve qualtdad q fe oeua mí 
p?ctar fin ̂ ojo^^i icba mención ay oeíie no entre far enellas antes fon a?ucroo y abufiones oc vani' 
todoslospoetae^flColeucaulis acercaotozcte)quií dadimonofpzccianioije masqlosq pclígri poí 
fo eneas ocfccdíendoalínfierno tocar la manoapalí lámar po: lamaf o: parte lIcmpr:acontcfcepo2t^ 

Até 

tamétccopalmnro:alos qualce también vio eneas 
cfaludoenelínfierno,í02onte craíapttá oelo^ 
cioetz jteucapfis maelireoela nao cuque venían 
los qualcs perefeieron pozvna^rantempcftad que 
anególa nao lo qual oemueftra ^lergílto enl pinero 
ocla encvdaJ^ como eneas faludo enelinfierno apa 
línuro t a í©:onte^ a ^eucafis oije enelfejcto leer 
C ^ n l auerno,) Enelínfierno:po:q aucrnos ce vna 
lasunaoel infierno fegunlas fidones poencastóla 
qual sgltrsilio enel qumto,}£tauemaperaltacó ^re 
fus peten átemeos* 

CÉCopla^Ijcrvíj. 
CV*1 puco (ioeue eíiefte gran lago 
guíane la flota poí oíclpo oelfáge 
VOB oeicaredea aquelle viaje 
^afta veroia notaiia3íago 
las Deidades llenar po2 l?alago 
oeuedcs piKs veps fcnales oe pía gil 
no Dedcs caufa a gíbialtar que (?aga 
en fangre oe re?es DOS vejes eílrago* 
C ? a pues fe ocue enefte grá lago.) Bplíca el c t m 
pío q arriba truvo oe palinuros oije q aiíí como ene 
as riguiolavolütad oe palinuro cnla souernacid oc 
la f lotataíTipo: elfemejate oeue elcódefesutrfu cd 
feio enlo q le amoñílaua'í f iferír fu ptída a gitoaltar 
paratiepo en qmas pzofperas fcnalesparecielten* 
C ^ a n lago.) £ncík tiépo que ta malas feñales la 
fo:tuna oemueftra en nf os comié^os. CBelfagc.) 
l^elgouernadoz q es fabiox cjtrpenmetado cu cono 
ccr q fígníficá cftas feñales qndo parecí. C TBo oes 
caufa a gtbzaltar que faga en fangre 5 reyes oos ve 
jeseftragoOieftooiiepozelreyoo Btófo onjeno 
t i qlinurío fotoc gífcalíar oc peiíUécía teniendo U 

bftas fcúales oije que no ay caufa pozq 6ua oifertr 
fu partidarma^ozmetc fiendo para cofa tan fineta z 
juila. (£ pone enla copla figuienre f Cn orras tres fu 
guíctes las fanales q fon indicios oe tepellad z fot 
tuna para cóclu^ poz rajó q como no aparefea nin^ 
guna o ellas no oeue oetar fu feto f loable .ppofiro* 
l^zonoiltcasO l^zonoitícos fe llama cn gnego Ue 
foíales q ííg mfican algo antes que contejea» 

CCopla.clci^. 
C H v u ít po viera la mentlní a luitíi 
con cuentos obfeuros moilrarfe f uícad*1 
mu? rubicu n da 5 m u? coló: ada 
tetíieraque vientos nos Diera foUuna 
fi pl?ebo Dei'adala Delia cuna 
ígneo lo viéramos of irbulenío 
remicraíopluuias mezcladas con víeitw 
cn otra manera no fe que repug^ 

CHvnfí moviera la mcnftrualuna.) donce l códe 
las fenaksnaturales que fnelcoe moftfar las um* 
peftades z fozrunas cnla mar:* oi5e q como no vea 
ninguna oeftas no v ce níngu impediimeto po: oodc 
oeua oilatar fu gndaCBvn ti f o viera la mtftrua Iti 
na cd cuernos obfeuros moítrarfefnlcada.)£fta e^ 
vna feñal 6 tepeftad aííí la luna qndo nace fe oemuc 
ftra negra o colo:ada:poiq fi fe 5moftra negra íígnf 
ficalluuiasrfi colo:3da:victos:aU';to: ̂ fto es plinto 
cnllibio^vííi.óla bíftona natural oi^iendo. Sigue 
ft luego po: recta ozdenlos pfagiosocla luna, ¿tü 
qrta luna mirapncipalmcte egf pto. 0 i nace clara f 
refpladécícte có ref^ádoz puro íígmficafercniílai^ 
B í bermeja o colojadavíéfos:íí negra llmiíae;ponc 
tabica efta feñal octGpeftádvergiUoeñUíi;.li • óla^ 

11) 



XÍI quinta cndetn 
gcoiskacíicfl^íabbza^^uJdolalunacomícn troocíllo^vientos^f^oco anteen^rntotatíibíi 
caacrdcer Tí ella ofufcada Y negra ce fcnal oe sran 
limita galos labiadoze? y ̂ a el mar, v ^ cftumcrc 
colozadalíguíficatcpcftadDC victos. íEftafcñal oc 
tépeftad pone tábic Claudíano encl tercero líb:o 5* 
laínuecnua cóira lanfoJ^ Uicanolo inifmocneUv, 
ocla pbarfalía Jba5c tábíen rnecton oefta Tefial ó te 
peítad vegecio rbenate enellibzo quarto z vlrimo ó 

lao agua^. S i el mar enl puerto n lquüo efta en cal» 
ma bí5íerc nif do oétro oc 11 ce l eñal oc víéto: ft mus 
cbao ve5ec Víéro f agna • 01 la ribera él mar bl5ícrc 
ruydo cu tranquilidad:o el fon tranquilo ocla mar lí* 
gnífteatepeftad afpera:^ elmcfmoaucto^V" tábíen 
loa fomdos 5los motc^ y 100 rnvdoo oeloe bofques 
íigniftcatempertad.ifboüc alU imímo cftaoooofefia 

fu epitoma oel arte militar, Jioinífmo eferme iRufo leo oc tepeftad ScrgílíoXucano encl quinto ocla 
feftoamemoélatradncid ó aratro,©i5Cmao.C^i pbarralía*TBomeapla5Cveerqloa bofquco femuc 
pbebo 5]cado oclíacunangncolovieramao oturbu uc eó viétomí me apla5Cloe golpeo ocla p l a y a z o 
lcto)qndo elfolnafee puro z có fu acoílub:adorcfí nc alti mifmo Culío eftao 000 fenalco oc tempeftad 
piado: co fefíaló fcrcmdad^o quaudo nafce turbio cuel p:tmcro líb:o oc oiaínattoney allega verfoo 6 

mao encendido qfuele fígnifíca tepeftad: ̂ ncto: cierto poeta q no nobzatTScncca cnla tragedia que 
co oefto -^Imío cnelfobzcdícbo lugar:oi3ícáo pmc fe intitula tbíeftco:! Scrgilío cñl ocetmo ocla cncf 
ro oíremoo lao feñalco oel fol, t inado nafee puro da, -^onc orro lí eftao 000 feñalco iRuífofcftoauíc 
% no berméte llgnifica oía fcrcno»^ero fi ella ama^ nío cnla traducid oc aratro» Ciftí veo Dclpbmco oc 
rillo co f cñal 5 gram50. Sinafcc cócauo pdí5c lluut* fueramoftradoo) é&máo loo oelfinco anda faltado 
ao z íi anteo q el na3ca lao nuuco cftá colozadao co pot el mar y fe ocmueftra po: encima 6lao ondas e^ 
feñal oc vtétoo» Slcgecío tbenate encl lugar ya alie 
sadooi5Ctábic cncftaopalabzao, ay tábté mueba 
otf CTcua:li el fol qndo nafce:o fe pone ticnc yguales 
loorayoeto cfta variado có alguna fcnal objecta z ñ 
cftalucido có fu acoíiübzado refpladoj o encedído 

fcnal oc tcpeftad^línío encl líb:o ya otebo. Signf 
fícantáblenlatcpcftadloo aoímalco el oelpbtn qn^ 
do incgapo: el mar eftando en tmqmlídad:figmfica 
viento oc aquella parte Dondcvícne^tcm quando 
cfpai^e clagua.^tcmquádo túrbala tranquilidad» 

zígneo q <\CYC oc5ír ú coló: oebuego:lo ql figntfica ¿tucano tamblc ponecftafcñalot5Ícdo,ffídozotá 
víctooto fí efta amarillo o amá5iUado q iígmftca llu bien efertue que quado loo Delpbínco íc mueftra pot 
iiíao pone tibié efta fcnal Virgilio cñl lugar ya oiebo el mar figniftea tempeftad. Significa tambic cfta fe* 
1E iRufo fefto aulento en la traducid oc atratro.-^u nal peneca cnla octaua tragedia agamenon; fLTBí 
eoDi5c,ítSíiipbco:riclfol4L0ci:adala6Uacuna, los marineros bolar alo feco,) Significa loo cucruos 
íüuicrc 55ir quado nafee,^ efto 0Í5C po:qloo poc manneroo q enlatinfe llamamcrgoo:loo qleequá 
íae íingé q el fol z la lúa fu bermana nacteró en la y f do oeica clmar y buclan alofeco co feñal oe tepeftad 
la DClostq eo encl mar £gco llamada po: otro nom ^lcrgilio enlao gco:0icao*£iuádo loo cucruoo ma 
bzt ^2tigia6la'qlouimoooicbocnlacofmografia rínoofalc boladoocenmcytadólmaryfcváco cl« 
C i s n e o ©e coló: 5 bucgotycntóccofígmíicavíé nío: alaríbera. Encano encl quinto:y no mc3pla5c 
too, C£> turbulcto) Curbto o maculofo:y entóces 
figníñea Uuuía£5:po: lo ql añadic luego. Cerniera yo 
pluuiasmejcladaocou viento cnotramancra.ic» 

Copla^lcc. 
C t l í veo tampoco q victos oclgadoa 
mueuan I05 r m o e oe iiucílra montaña 
nífíercnlaaondaecon funucuafana 
la pla?a con golpes ?a oemaliadoe: 
n i veo oeIpt?íne<5 Defuera moltrados 
ni los marinos bolar alofeco 
m los ca?ftrosl?a5ernueuo trueco 
Deparlas lagunas po^ j :a losp :ados¡ 

ClFlí veotápoco q victos oclgado0,( Cuando cu 
lao almrao ocios mótco:o en loo bofqucs z filuao fe 

q el cuerno marino ama la ribera, ^ Claudíano cnla 
muectiuacótra iautfino.0 pcrcíofoo loo q muebo 
notayo íi loo cucruoo marínoo falen oel mar, -pli* 
nío loo cucruoomarinoo quádo buye oel maro oe* 
los cftáqaeo,^lído:o encl ouodccímo.blao ctbimo 
logiao. E l mergo fe Dije aíri:po:qfe zabulle muebas 
vcjeo.Hcotecc muebao vegadao que quádo meten 
la cabera cnlmar collígé Ubaito ólao ondao lao fcüa 
leo falen fe ala playa con clamo::po:q ya el mar pot 
muy cierto f t tiene auer grl tépeftad ^ndo loo cucr< 
U09 marinoo buycnaianbcra.Bíje mao, U M i loo 
c ayftroo ba5cr nneuo trueco ̂ jtrarlao lagúao po: yz 
aloo pzadoo,) ÉCayftrorío co oc alíala meno: q naf* 
ce aloe moteo £ylbanos:fegunefcnuc ^ lm io encl 
quinto ocla bíftonanaturalXabc efteriofuele aucr 
mueboo cífneo:po:quc como Hnftonlcs trac encl lí 
b:o nono oc natura anímalmXoo cifneo tícnc,ppc 
dad oc biuír cabe lao lagunao y cabe loo ríoo; z pot 

oye ruydo oc vicntoo llgnifica tepeftad^o mifmo cfto fuele loo poctao llamar alos cifneo cay ftroo,ou! 
co quádo lao ondao bicrc con golpeo re5ioo la pía* dio cnclfegudo bl mctamo:fofcoo z lao anco qbtuc 
ya eftao ooo fenalco oc tepeftad pone •gblínío cñl fo cabe loo rioo:lao qualco cclcb:ai*ó có fu oulec cáto< 
í>:edicbolib:oDí5ícdo.,4fbucfeasvc5eo cncllllécío laoríberaooc j^ydiafucróqmadao cnmcytad ocl 
yfoíTcgado cñltpo fe binebe elmany 6fpuco có víc río cayftro:ílgmfícádo po:cfto los cifneo:y el mifmo 
íomayo: q clacoftub:ado ocmueftra ya q tiene OÍÍ aucto: encl.v.lib.ocmrubuo.aicifncllamoauc oc 



cercap:ado£5Ddalagúa,2iríarccabuUécnlae yfiuaatóeequcrulof apa5iblc.í£oaafuebijceco 
a<jme a po:fia y fe lauan a mcnudo.ijbone Virgilio traríae f35onc6 nido cntniiicmo con nucua p:íuma) 
cftaVcíral cneftae palab:aíaDiueríae aues ocla Sacan fus? fíioi? enriepo contrarío oelac otrae aucs 
mar f 4 cfciidrtnan en oerredoz loe p:a4os tía lasa Tjbozci todae duafi las? crian en verano:? cftao fola^ 

anteo Dí^cfesülaejcpoUdon oc íferuío el mtcrptrc as. B \ fíete loo pnmeroo anteo ólsolfltcío fa5c loo 
flvnq juanoc mea íesü parece lo entédto ó orra ma ntdooty cnloo poftreros fíete faca loo bi|Oo:loo qua 
iteran péfo q aqlla parte cavftn q eo ijeinnuo^era Icoqnato^e oiaofoo vn scmiluntoíquiere De5ir^ 
no mmariuo.^ faco oeüo tal entédtmtéto qi eileílas el mediotícpo ocio? Dtao en qla luna fa5C fu cuilVv 
palabzaorepfento q co feñal ó tépeftad qndolao & eo quatozje oiao po:q la luna como aulogclio trac 
«eo Del no ¿ayllro oejra lao lagunao y fe v m aloo cúl Ubzo tercero oelao noebes atticao acaba fu cur# 
piadootla qlfentecía repzueua feruío z yo ficto con fo en veyntc y ocbo oiao*^ ametad t>eloo qualeo es 

quato:5e oiao:loo qualeo llama Juané mena fcm^ 
luníoDcfemio que quiere tc^ix lamitad tluna» 

CXopla.cli:]dí* 
C W I a co:neía no anda íeño:a 
po: el arena feca pafleando 
con fu cabera fu cuerpo bañando 
po: p:eocupar la lluuía que eípera 
ni bu ela la gar^a po: alta manera 
mTalc la fúlica oela marina 
contralos^adoe nf van ni ceclma 
como enlos líemp oe aduerfos l?í3íera^ 

p:adoo:laqlfe 

cl(.0cdbonuo quandoq5 oojmíat ibomeruoO 

C£opla»cljC]CN 
Cl^íbatanlasalas falosalcpone^ 
ni tientan jugando oe fe rodar 
los q m k e amanfan la furia oelmar 
confuscantares plaguídos fones 
y Dan a fue l?iios contraría s fa3ones 
nido en ínuícrno como nueua pnmna 
DO pucítos acerca la coíta marina 
en vnfemílaníoles Dan perfectones* 
CBíbatan las alasya los alcyones.) aleyones c$ v» 
genero ó aue algo mayo: q pajearo oe coloz ciraneo Ctfí ila cozneja andafenoza.) £luádo el auc llantíi 
poz maroz pte:me5clad9o folamete alsüao plumao da come ja attda fola poz la ribera él mar y fe baila c 
colozadao y blácao* Cieñe el cuello fonl y larso^y lao ondao co feñal De tépeftad. Scrgilío cnel lugar 
otro línafc éllao ̂  fe Deftinsue poz la gr3dc5ay poz fobzedicbo:ent6ceo la mala coznc;a llama có fu bo5 
elcáto*¿aomenozescátáenlusareooodcaycanas rocalalluuíaíyandafolaefpaciadofccólico enlaa* 
íRalao ve5eofeveeeftaaue:y qndofc f eceoenel^ rénafeca. Encano T no me aerada qla íCoznejaba 

tpo DC íimíerno:qndo fe ponclaotiete cabzíllao cer fiando fu cabera enlao ondao: qíi qiícdo ocupar la 
ca Di folítido bícmal facan fuo cnao efilinuíerno y c lluuia fe anda paíTeado poz la o:üla;ól mar có pallb 
Hete oí^o anteo 51 Dícbo folRícíofa3é loo ntdoo:y en apfurado:cftao palab:ao ó tucano imita acj ma 5mc 
otroo fiCíCDiaofisuíéteo paré, finios qualeo Qtoz5e naDi5icdo:poz .pcuparlalluuia q efpera.i^onetait 
oíao lamar tcpeftuofa eftaencalmai finiépeftadní bíc eftafeñal De tcpeftad tulío eñlpzimcrolibzo 6 DÍ 
suna:y5Uamaníclootaleo Diao Slcíonco DCI nobzc uínacíó:^ aííimifmo claudianocótrarufino:T iRufo 
De laoaueeibaícloo nídoo cñlman^ fegú alberto feftoauíenío enlatraducionDearatro. CiHí buela 
maenoenlao arcnaoélmar cábela playa:aiKtoz eo lasarla poz alta máera^uado la ser^aque cnla 
snüonleo % pl into, é^uádo eftao aneo eftieden las tin fe llama Hrdea buela muebo en alto eo feñal 5 t í 
íílao ba5íaelfolenlaribcra:cofeñaló sratépeftad peftad^aqlponc Sepi l ió Di5icdo:yco feñal DC ^ r c S 
% quádono lao eftiédc eo feñaló feremdad,iloqual tepeftad quado la gar^abuelapozencima ólasaltaa 
émncílra vcrsílio enlao geozsicao Di5ícdo«*(Bo eftf nuueo:z ¿ucano z iKufo fefl:o:z ^fidozo ponen la 
ende laoaíao ba5ía elfol caliéte lao aueo aleyó co a mefmafeííaU^linio eñllibzo DÍC5 y ocbo DÍ3C qqua 
inadao Déla Dioía tbetío* 2Lo ql eo feñal 5 ferenidad do la garga efta trille en mitad 6lao arenao fismficíi 
« no DC tepeftad ninsuo, B poz tato Dije el codcBÍ tépcftadCTi fale la fúlica 5la marina, fúlica eo vn 
batéíaoalaeyalooaicyoneomítíctá^C^ooq genero Deaueqqndo fale ólamaríyfevaalariberai 
leo smáíanla furíaDel mar co íuscátareoi lágmdos eo feñal 5 tcpeftad:ver5ilío^ Qudolao f ulicao 61 
foneo*) Quiere í>5ir:lao qleo aueo qndo foztifícan mar anda jugado enlo feco. iKufo íefto auíenio enla 
y faca fuo fpdümmr q eñl ímnerno fuele eftar f uríó tradací^oc ^ratro:z qndo la pequeña cerceta fe vsi 

t i»; 



alo^ampo^conttmerofobuelo&oeandoloe eftá lug^rconttiengilííKtefecoyfeguro 
q«eo Y w rugr^mdofc qjca a menudo ce te müS con creciente oel todo fe cierra 
Mq^ocancrsmntcpcftadocvícmo^ qiríenl legam^tínrdepjefumcqucícrra 
^ e f p l e g a l a e v e l a a p u e e ^ q r t ^ lapauefad^amnmalaea laG 
y l o / o c l o s barcos leiiantenlos remoa kuanta» los tronos crefcen las efcala* 
abudtas oel tiempo ineio: que perdemos ^ ™ } ™ m ^ n o f a ^ c guerra-
Z * L „ ! : ~ íLElcodeylosfufos tomare latfra. )í :odo cito 
no los aguei os los l?ecl?o íigamos cfcrínc t l p0Cm ti curmctc t m acabar la muene 
ypuesvnaempjcfataníauctaleuauamos t3icadeí5mtcbiaánoipamcnencr cjcpoíictóaisüa qual otraenelmundo podra feralguna 
p:efuma oe v o s ^ De míla fortuna 
no que nos fuerza mas que la focamos 
CíBcfplega lae velaí» puco ra q tardamoe^c) £o 
clave clcódcqnovícdonínjúaTcnalólao ^ fuele a 
cótcfccr antee ólatepeftad no af ímpidímlcto po: 
t lq l ocua Deicar fu camino. £ mae Hcdo pa ta Tanta 
cofa como eo el enfa^amícto oe nf a rclisíó.c ^ los 
t>\o$ barcos) algunoe 015c q no fe ba 6 leer barcos 
ííno vanco£5:lo qual no me oefagrada» 

CCopía^clia'mf. 
Oía les palabras el conde oe5ía 
que obedecieron al fu mandamiento 
t Dieron las velas infladas al viento 
no padefdcndo tardábala vía: 
fegun la fomtn a lo j a oefponía 
llegaron a cerca oela fuerte villa 
el conde con toda fu rica quadnlla 
que poz el agua fu flota fecwia. 

CCrcfcc las efcalae»( Capaneo vno óloo fietc cap! 
tanceqcouiraró contra ^bebaefífoDe fi^íppoías 
T aftímonía fcgü efenue Jtactácío pía cído cúl ̂ mc^ 
ro élaClxbaf dainucto pzímero q otro ninguno có 
batir có efcalas enla gueita 6 tbebas oode fue muer 
to ¿100 Cbcbaaos có táta fuerca q flus eró loe poc 
tao aucr lo mumo el oíos Júpiter có v n varo l'ccmi 
ce auto: Slegeao rbenate cñl tercero hb20 6 rm\ l i 
tari, 3ta muerte oe Capaneo cucta lárgamete el fo^ 
b:edícbo stacíoefUDecimolibtooela ^beba^da. 

CCopla^cl^vt i , 
Xosmo:osve?édo crefeer los engaños 
^ víendofe todos cercados p o : artes 
5 combatidos po : tantas De partes 
allí foco:ríendo ?a l?an mas Daños 
f con neceiTaríos Dolo:es efti'año^ 
reflíften fus fañas las fuerfasagenad 
5 laucan los cantos Defde las almenan 
5 botan los otros que no fon tamaño^ 

MTcr^. tu 1 . v „ , tífcophxltxviiU Comparación* 
S M ^ ^ ^ ^ ^ Ci6iencomomedícomuc^ofamoío 
<iaucto:t>fupfonarmscq Dfpuceqelcodevuooi ^ ^ ^ ^ ^ ^ Í ^ I ^ ^ ^ ^ ^ ^ M . ^ ^ 

cboiaerobjemcbaepaíabiae^odoeobedecicró quetraeelefhlopo:manofeguido 
fu mudamiento C B Dicró lae velae ínfíadae al vicn en cuerpos De golpe S DUierfoS pendo 
10.7 ocíplcgaron lae vdae para naucsanlae quales luegofocoíre alo mas pelígl'Ofo: 
mfiaeiviento. alTiaquelpueblomalditofañofo 
•Cíonla vandera Delcondetendída 
f apo:fa ííeiTarul?íio viniera 
con mucí?amasgétequeclpadreleDíem 
bien acanallo $ apunto guarnida 
poique a!a t?o:a que fuelle la grida 
fubitamente enel mefmoDeflate 
po :aer íos ¡ligares ouiefie combate 
la vílía que eftaua Deliipercebída* 

íintíendo fe mas Daño De parte Delcondc 
con todas fus fuercas juntando rcfponde 
allí DO elpelígro mas era oañofo* 

CCopla.cIrjCíjc» 
C21UÍ Dífparauan lobardas p tnienos 
f l o s tabucos tírauan pa luego 
piedras ? Dardos 5 í?acl?as De fuego 
con que los nueftros ^a3tatt fer menod 
algunos De mojos tenidos po^buenoa 

CConlavanderaDelcondetendídaO^ubíjooon l ^ jpn temblando las fus a5agapas 
Suan oegusman el p:ímeroDuqueoc medína cído P^nan las lindes palenques pravas 
nía que oefpuee sano a P a i t a r . Doblan fus fuercas con miedos ágenos» 

C£opla.cl]C]CV^ C:Í:opla,cljC]c¡c • 
CCÍconde plosfuyos tomaron la tierra ©iíentra raon'anpmientramatauan 
qeftaentreelaguaEclbo;dcDelmuro Departe D d agua ̂ crecen las ondas 



— 

5 cob:nntó^ mares foberuías z fyon iñs Dando t ti^pendo mortales fingultos 
toe catnpos que ante loe muros eftauan 
tanto qne los que oc allí peleauan 
fllos nam'os íife re traban 
las a^uas crefddas les ̂ a Defendían 
tornar alas fullas que Dentro Depauan 

fLCoplaxlxm. 
CConpelígrofa z vana fatiga 
pudo vna barca tomar a fu conde 
laqualle leuara feguro íiDonde 
eftaua bondad no le fuera enemísa 
padece tardanca íí quíes que le Diga 
Délos quequedan $i lo vean 
t otro s que con el no podían 
pjefume que bo5 Dolo^ofa feria* 

C i n t r a n d o tras el po : el agua De5Ían 
magmfíco conde como nos DC]cas 
nueltras finales z vltímas queyas 
en tu píefenda fauo: no ferian 
las aguas las vidas ?a nos Defafían 
ñ tu no nos puedes preliar el bíuír 
Danos linaje mejo: De mo:ír 
Daremos las manos amas que Deuían* 

C 0 bolueremos a fer fometídos 
a aquellos adames maguer no oeuamos 
po:quelos tupos muriendo podamos 
ferDícl?osmuertos mas nunca vencidos 
folo podremos fer redargüidos 
De temeraria p loca ofadia 
mas talinfamía mc/o: nos feria 
que no folas aguas moar fepelídos* 

CCopIíuclcjtrjtUú. 
CíI?i3íeronlas bo5esalcondeadefo?a 
boluer la fu barca contra las faetas 
y contra las l?armas Délos mat>ometas 
cafue De temo: piedad vencedor 
auía fonuna Difpuefta la l?o ja 
f como los fupos comíencan a entrar 
la barca con todos fe ouo anegar 
De pefo tamaño no foílenedo^a» 

C £ o s míferoj cuerpos pa no refpíraua 
mas fo las aguas andauan ocultos 

Deaguala bosa que mas anljelauan 
las v idas De todos allilitígauan 
que aguas entrauan DO almas falían 
la pérfida entrada las aguas querían 
laDurafaüda las almas negauan, 

pícdadfuera De medida 
o inciítoconde queíilte tan fuerte 
tomar con los tu pos en antes la muerte 
que con tu l?iio go5ar Déla v ida 
l i fe a mis verfos es atribuida 
jamas la tu fama jamas la tu glona 
Darán enlos íiglos eterna memo:ía 
fera la tu muerte po: ííemp;e plañida* 

ClDefpucs que po v i que miguíado:íi 
auia pa Dado fu fin la l?i(ío:ia 
pole fuplico mel?aga memoria 
la vida De otros que allí fon agoííi 
la qual la s plegarías opdas impIo:a 
elDÍuíno nobíecon mup fummogrado 
elquall?umilmcnte po: ellainuocado 
refpondeme b:eue como fabido:a* 

C3ta muerte Del conde oc Abafcnsa. 
X a s claras virtudes los fecl?os entremos 
la biua victo:ía que mares oto:ga 
al conde bendito Don íuan De map o:ga 
ra5on nolo f :ifre que nos lo callemos: 
al^a fortuna fus pérfidos remos 
fama fus alas Do:adas leñante 
po:que la vida oe aqueíle fe cante 
jam as po i el modo q nos cantaremos* 
C ^ a e clamovírtudeo los^eclw c^trcmoüO^cf 
pme qclauctozbatractadocnlae coplas paflada^ 
ocla muerte Del conde oe TBiebla:pa!Ta agoia la plu 
ma a efcreulr oe otros p:mdpaleo caualleros oeftos 
reynoe q murieron en oíueifas guerras» B pone acj 
la muerte DC OÓ ^uan pimcntcl códe oc -¿jfoaFoẑ a» 
i£l qual fue bíf o oe oon IR odrígalonfo pímcntcl con 
dc oelBenauéte cauallcromiif famoíoy effoz^ado» 
l£,lqu3lDeíreandoy:fueraDclrcfno afa5er armas 
con codicia DC adquirir b0:ra:i fama ap:cndia con 
nmebo cftudiolos ejccrcicíos Déla guerra: Y piincU 
pálmete le moítraua a jusar DC bacbai oasa Vncrí 
ado fu rol!amado pedro Déla t02re:i como otros DÍ 
jen 5uan:o como otros 'JLopz ocla tozre • B ¡man* 
do Tnavc^ el Conde cóel ala bscbn mádole q lusaf 



fe ñtoáommry cUofyo . f t)(o alconde vn golpe 
con la bacba cfilroftro ocl ql Dédc a poco murío:f q 
do poz erederofuyo Y ocla cafa oc fn padre DO Mon 
ío pimctcl cóát 'ot bcuauetepadre ocl q oy ce* fue 
fcgim éijtn nüf gentil bomb:e srádc oc cuerpo z 
nKucno:pcíolc muebo al ref oon ¿itiá oc fu muerte 

2*1 quinta o:den; 
CÉCopla.c^cj* C£omparacíoit; 

C^Dencro en ematljía \ms k c m no pudo 
mofírarfcaíofaallíoondeQmfo 
facarfe aquel afta oe medio oel vífo 
qual oíera goníno con Ijíerro muperudo 

pozq era mnf buen cauaiicro ? c f fo^adoXa muer ni tanto cortante aquel no eíludo 
te oeftecauallero pone aquí el poeta» 

CCopla»cljcmí:; 
fClMímrofu v ida mu? leda caatamos 
fu mano fcro3c potente famofa 
fegundolafuíoucntudvíríuofa 
tercero fu muerte tanpzelío lloramos: 
mas co lo^ ¿í tato fíis ̂ ecl?os amamos 
vto oc cle mencia la tnuí na mano 
Deponos en pzendas a vn tall?ermano 
con cu?a vida fu muerte oluídamos* 
Cl^i imerofu vidamuf leda cantamos .) alegre 
cjcercítada cu nobleoiy Virtuofoe cptKicio$:no ocio 
faní tozpc.CSu mano feroce,)f« srá foztalc^a f ef 

oonde aquel trifte oc aulo creyendo 
que la virtud le fafc ^emurtendo 
mas lo l?aUaua feroce z fañudo» 

CBct ro en ematbía mao fecuano púdole» £i)la5 
guerras címlee entre cefar f popeyo cftando entraní 
boa capitanee en ^aecdonía cerca oe vna ciudad 
llamada racbío eliádopópeyo co fu gente en 1» 
gar fonalcctdonoodeno podía recebír oano élo^ 
aducrfanoe>Cenarqoeflcaua muebo la guerra no 
le podía eiccítar labaíalla:^ po: tato aco:do ó le ccr 
caroe todae partee oe vn muro muf fuerte có fuba 
luarte z caítilloe ediíícadoe efil muro atrecboe.^c 
rooc ral manera fue cite cerco que padecían cefar z 

fucrco,C^áp:cíb,) 'pozqimrio macebo.^cjeo fu gente mayoz meguaoeloe baftímétoe y cofae nc 
tíoe en pzendaa avn tal bermano,) Bejconoe en lu ccnnnae:que pópeyo z lafuf a : z mae parefaa acc^ 
gar oel conde oe ma^o:ga afu bermano oó Slonfo far el cercadoque el cercado:,'^ero enfín queríedo 
pímentel códe oe l^enauentccauaUero muf noble fe pompeyolrtnar oel cerco acozdo oe cobatít elmii 
Y vírmofo.) CCÓ cuya vida fu muerte oluídamoe„ ro poz yna parte oódc vn centurió oc cefar llamado 
•gjozqgrande coíolaiíony oefeanfo qdaaloeque a ^ceuaguardaua vn cafhllo oeloe q cflauan efümu 
«ían la memozía o e algún notable t famofo caualle ro edífícadoe* £1 qual le auia encomédado cefar p& 
ro quando fu nobleza no queda tnuerta cnloe ísno* ra que le ocfendíeíTcv B comentando el combate ef 
Mee fucenozeecomo oije -^balaríe» tando yala gente oc ijbompeyo encima oel baluar 
CCopla,cjcc • CXamnertt 6ladclátado ó libera, te 0ceua peleo tan elfo: ̂ adámete céntralos enem 

goe que loe cebo ocl lugar que auiá ganado:z con# 
el cffuerco que pufo aloefuyos:qiie queriáoefampa 
rar fu eftacía, y con fu gran foztaleja bí50 q ópe^ 
yo no fueOe vecedoz^ero pdioallivn oiooc vna 
factada que le oíeromi z fucile aífímifinofendo cúl 
muflo f efil bóbzo:^ bo:radar5lc el efeudo có cíéto 
y veyme tíroe y langae y faetae poz lo qual cefsr le 
bí50 gradee mcrcedeotcuétan efta blítoztamucboe 
aatozee,t^lntarcbo.0ucíoníoíráquillo, tucano 
vaícrío manmo:cefar z appíanoale]t:ádrmo:efte be 
cbo oc cafiio fecua que fue bcrido oe vna factada c 
el ojo cóparo el auctoz al oel adelantado oíego oe rf 
bcra qfue bcrido ó otrafaetada fobze Bloza»C©c 
tro en ematbía,) £nla pzomnda oe macedonía que 
fiie ̂ mcro oieba Ematbía oc vn rey llamado £ma< 
tbion como efenne d o g o pompeyo enelhbzo fepí 
timo 5 fue biitozias^Ci^lue-Dicra goznno có biaro 
muy cmdo.) ^ a ozdcn otlae palabzae ee:q le oicró 
con bierro gozríno muy crudo. /6oztino ce vna cius 
dadoela yfla creta muy pzínapaUi oclaqnalno af 
geógrafo que no baga menció. Eneíla dudad nació 
vn genero oécanae muy buenae para ba5cr faetae; 
pozloqualloepoetae llaman lae faetae gozfínae. 
Jtucano oc oonde tomo eüo 5 uan oc menaenel feje 
to oelapbarfaliatbablando oefta factada que oíeró 
aSccua:qmerclaó3ir,jtafactaDegoztno:olaf3C 
ta goztina fue enderezada poz la mano crerenfe COÍ 

Olquelque tu vees con la faetada 
que nunca maí? I;a5e mudanza oel gedo 
ñ u s po: virtud Delmozirtan l?onefto 
oepfu fangre tan bíenoerramada 
fócela villa no poca cantada 
el adelantado Diego oe ribera 
ce el que t?i5ola itueííra frontera 
tédcríaerii^^aldannascotra granada* 

CHquel q tu vece có la factada. )|Bícgo oe ribera 
bif o DC perafan oenbcra adclátado oclldalu5iafuc 
capiran oclafrontcra oe granada poz elrcy oó 3113 
z fue cauallao muy cffoz^ado:y q fÍ5o cofae fcñalaí 
dae cnla guara cótra loe mozoe,H ql tenícdo ccr; 
cada a aUoza vna villa fuerte ólrcyno oe g ranada 
v en grande eftt cebo para ya oar fe:cl babládo cócl 
alcayde ocla Villa en feguro puficron loe mozoe vn 
ballcftero en cclada;y el adelantado quítofe el ai ma 
dura ocla cabeca z oiole el oícboballeftero vna fae 
tada pozlabocaofegunotro£5 oí5en poz vno|o:óla 
qual oende apoco murió cnlacíudad oc antequera, 
C^obzeía villa»)Blloza cóuíene afaberCiíio po 
co cantada.) ̂ ftooíje poz vn catar q fe bi5o fobze 
lamuerte oel oícbo adclátado q cometo * alloza la 
bien cercada tu que eftae agar oel rio^c» 



que bien le podemos llamar vencedor; 
tTa & m m aqlnobK gaztínao es nobze femímno que VUOVÍCtOZÍít t)e tanta pelea 
fStntúfoinndo ú gonína :6dínafc C5o:tím5,.ídi0, 
Wi tko cóMtt aqlno citado») Sq l cóuíenc a labcr 
0 c c m el ql fue mur confíate enfacar fe la facta ocl 
oro fm moftrar f tñal ó Dolo: • ̂ .oql Hgmf ica el me í?o 
lúcáo eñllugar allegado Dí5íédo:la facta cjo:nna fue 
enderezada ofdelocoscotra sceuaUa qlmas cerec 
raqfe pudiera oenear oío a Sceua enla cabecatf en 
el o;oy$íjcrdo»Entoce0 Sceuaropíolaa tardácas 
$i fierro y las ataduras úioe níeruoa arrácádo íín te 
mo: ninguno la faeca q tenía colgado ocl o;o:z pifo 
el o/o f lafaeta,C©ódc aql trífte D Sulo cref cdo,) 
todó eílo te tomado ó lucano:el ql cueta <5 cltárido 
£?ceuallasado ó muebaefcridas: f auiédo pdido ei 
Vnojo fingió q ofmaFauatF qfe qría oar a 'f^opef o 
X o ql creyedo q eraverdadvno t>\oe $ popcfólía 
mado aulo:llcgofe a el pa ocfpoiar le las armas y le 
«arle apopeyotf entocee ^ceua effoz^oire Y cóbzo 
vigozi matoco lacfpadaqtenia,altríftc oe Sulo* 
j¿as palab:as co qfínjo 0ccua q ya ocfmaFaua yq 
fe oaua a pópeyo pone M ûcáo enl lugar fobzedícbo 
enfta manera»^ ciudadanas perdonadme y no me 
t>iraysmas:po:q jamas llagas no ap:ouecDá para 
inatarme:antes a.puecbara q me faqys las faetas q 
tcgo:tomadme T ponedme bíuo enlos reales oe i^o 
peyó. Creyó a eftas palabras fingidas el oefdicba^ 
do auío:^ no vio la efpada q tenía enla máotvino a 
el para oefpojallc % paralleualle a pópeyo:pero fec 
uale mato con fu relumbrante efpada.c^ue lavír 
tud le faltaííe muriedo.) Crcycdo q po: muebafan? 
gre que auía falido oel oclas grandes feridas q auía 
refcebído comégaua yaa oefmaytir y que eftana cer 
ca ala muerte. 

CCoplaxiccif. 
C£uadelantaftc virtud con cff ado 
tomando la muerte po: la fancta lee 
tu adelantalle los repos al re? 
fe?endole fieruo leal y criado 
tu adelantafte tu fama finado 
en jufta batalla mui'íendo como l?omb:e 

C £1 q de oías parefee mayo:,) Rodrigo 6 perca 6 
quíc babía aq elaiito::fuc adelátado ú cagozla pót 
el arcobifpo DC Colcdo DO Üm DC cerejiiela bPo 61 
macftro DO Bluaro D Innaryfue canallcro muy cffor 
^ado y grágucrrero.'t teniedo cercadovnafoztalejai 
DC mo:os q fe llama ftrafhl q eíla entre íba^a y íCa 
Co:la víaieró fobze elmucbagcntc DC mozos óla ciu 
dad DC 62anaáai cercaró ltx% como el adelantado 
eíládo cercado no pudieíTc al ba5cr auuq los mozos? 
era DC grápte nías qlos fufos peleo coiicÜos:y fue 
slli muerta todafugétety elberido y pfon los mo^ 
ros có temo: q tenia DCI po:q era cauallero DC gran 
dc cffucrco ecbaróle yernas enías berídas z muría 
Dello:ru niuertd'cfcrúic aĉ  el auc to : .cB q DC Días: 
parece mayo:.) *^o:q era mayo: en edad q níngúa 
Délos canalleros DC q ba tratado amba.c*^o : yzíi 
ta jnfta fugefto fañado») T^ozq taro quato mas fue 
jufta la guerra en q murió tato fu muerte fue mas DÍ* 
gnaDeloo:ylaincíacion»CISntcs matarlo pefar q 
DolozOl^efarDe ver fu gente ylos fuyos muertos: 
Dolo: DC fus berídas y DC fu p:íHó:cnlo qual quiere 
ílgmficar Juan DC mena q murió oe pefar DC ver los 
fuyos nnícrcos:como aun mas aba,L*oloDí5C mas da 
ro:i copara eftebecbo Del adelátado albecboque 
acotefeio a ÉCuríon la bífto:ia Ddo qual es cfta* 

CCoplas.cjcctiíj» CComparacion^ 
CaflícomoCuríonperdíolacobdícííi 
oe toda fu vida vependo el eílrago 
cerca los otros muros t>c Cart^ago 
que1?í50 enfu gente3luba con malician 
pozque con fallo coló: oe luílícía , 
Curion queriendo a^uba gran mal 
quífíera túwle fu lí!la real 
quandomandauala lep tribunicio* 
C HiTí como curio pdio la codiciare) a ie l tíépo q 
fe comentaron las guerras cimles entre ^opcyo ' í 

pues quie oe tal guífa adelante fu n ombíc ®cci0 varr^ ̂  nía las partes DC papeya 
vedfimercfcefer adelantado* 
CSuadelátafte virtud có eftadoOHllude alao2{gc 
ocftc nobze aoelantado q viene adelátar z t>\% que 
pues eftc cauallero fupo tambíc adelantar fu virtud 
y citado % los reynos Del rey x fu fama.ic.q bié me 
refeío tener la Dignidad DC adelantado* 

CCopla.qccítj* ^amuerrc« DC rodrigo perca* 
C í l que oe oías parefee mapoj 
po:?:a tanjultafugeftofañudo 
que p:efo? í?crído oemuefíra que pudo 
antes matar lo pefar que oolo: 
aquel que tu vcescontan grade l?onoz 
dadciancado ̂ s aquel oe perca 

eftauaenlap:oumcia DC áfricacongéte ennobicDC 
pompeyo:al ql varró 3uba rey DC áfrica amicíflimo 
Del pueblo romano obedecía en todas las cofas^y 
cntodolo q le compla5ia« Contra eftcacciovanon 
embío cefar Dcfdc Sicil ia a curio tribuno úl pueblo 
qcraoc fu valía con DOS legiones z D05C ñaues luc 
gas z otras muebas oe cargatel qual apozto cercai 
é vna ciudad marítima DC áfrica llamada clupca ccr 
ca D ela qual cabe el rio b a g a d a pufo fus realcs:y 
cnla p:ímerabatalla q vuo co el Dícbo Sarro le ve 
cío t bi5o bnyz:pero ocfpucs el rey ̂ uba co mucbíi 
gente De fus reynos vino contra ch-i pueftos en cci* 
ladala mayoz pte élos fuyos embío algunosq le p:o 
iiocaífen ala pelcay lefacaíícn a parte Dode pudief* 
fe fer otf endído Déla celada/ lo qual fíendo aífi bífi 



r 

£a quinta o:áeíi; 
cbo mataró loa 6 ̂ uba toda la sétc oc Cattno:cl ql da vn tiibu clcsíá vn tríbunoío po:q era loe tríbúos 
vcycdolosmlicnoej a0qpudierafalnaifcno cjfoííno elector po:votoa Dcloa tribusBuctozce pópouío 
como bué capíta mo:ircomlloe.Bñz bílío:íacuctá jimfcófulto cnelpñmcroDOIOÍJoíseftoa, 
lárgamete íCeíar tníiw cometarios: z Hppíano ale CCopla^cjccv. aplicación» 
jcádríno cnclfegudo oelas guerras cmiles:* mae co C ^ U C S b ien como Ctirío noplldo {llfrtr 
píoramctcQ ™ ^ * c ™ ^ clíinímacontralafalfafonuna 
falía:DelQl suaamenalotomo.fcítaDiflOiiaDCis - ( r , ^ * * * * ^ A ^ I * 
ríócoparaaf elauctozalfecboóladelátadoiRodrí amelDepei ea Verendo l ap i da 
so 5 perca:poKi el vnoy el otro vlédojosfuf 05 mu muertos loe myos no quilo DlUir 
crtoano íjíicro mas bmú%ccerca los rotos muros antee comienca muriendo a oejír 
De cartago.)iBfto m potqbciudad 5 Oupea ala fot)je aqiu'en ̂ o f ob^a r míVÍrtlld 

p i i e a l a v c r r c o f a n o e . b i ^ ^ 
nozqlaoeftrufo óltodo^eftobablajZ.ucanoeñllí plirguelaralta elponeltomonr.» 
bíoaíegado enfta manera. E l ofadoCurió partió có 
fu flota ó Jtilf beo % co viétos no muf retíos apo:to CINesbícn como curio no pudofufrír) aplica ala 
a áfrica enlaribera oela eflaciano conocida ctre las biftotia $\adelantado $ perea el ejemplo q truío ú 
ro:rcs medio Derribadas oelagrlcartbago:^ aífen Curís, C i B o pudofufrír el anima.) iBo quifomasi 
to fus p:imcros reales noleros alamar cabe el pere bíuir:po:q fíedo fu géte oef baratada?muerta:y ro 
5oforío¿)agradas.CComaliciaOl^o:¿ilagéteq gadole^neooomício quefequílteíTefaluar^ique 
^uba pufo en celada como arriba Díjtx mato a todos buf eííe al real. Curio refpodío q nunca el parecería 
los oe Curíenla qual vítozía mas fe DCUÍO atribuf: a ante el acatamíétoó cefar auiedo gdído el ejeerettoej 
^iftucia z a malicia q a fo:tale5a.C*í^o:q co faifa co le atiía encomédado:i afli peleando co los enmígos 
loz ó lufticía Curíon queríédo a 5uba grámal)Cu- murío:3Ucto: cefar.Bemueftra efto ítucano cftlIIM 
ñon fegu cucta ¿ucano enel lib:o alegado eiíl pmc gar fob:edicbo, Cuando curio vidfus b35cs 5fba 
ro ano q fe comencaró las guerras entre ̂ o p e f o ? ratadaspollos campos:^elpoluo amataio conla 
Cefar po:q el era ¿elaparte oe íCefar^ el rey 5uba mueba fangre le Dio lugar a q vícflc tan grade eftra" 
era -^ópeyano auia pzocurado DC quitar elreyno a gomo pudofolkncr oe biuír mas ni oe fperar ú fuyi 
^uba:? como cntoces era n íbuno Del pueblo .pmul i cayo fobze los cuerpos muertos ólos fu^os:ba5c 
go fob:c cüovnakf en q publtcaua o cófífeauael tambíc mencío algunaDeftabífto:ia £ufeblo enlo^ 
reyno oe^uba: ocio qual ííntiédo fe iniunado el rey libios oelos tiempos. 
5uba qndo Cunó apono en afneacótra Slarrom CCopla.c^cv?. 2la muerte 5 pedro narbaej» 
ñoco grágéte cotra Curió:* aUcde qba5ia efto po: Otro mancebo Oe fangre fermente 
fauo:eccrfupartidoDepóperobi3oiocomarozvo quemiieítrafi iaierpoltnfo:maninguna 
lutadpozlascncimílades pncularesq ama entre el ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ r ^ u U f ^ t t i ^ 
z Ciinó:Declara efto tucano eñftas palab:as:f no P^1 ^ \ n o enla fortuna 
táfolaméte ba5ia efta guerra |ubap02q fefeguia el con íae VlltUdCG Del padre valiente 
vido oe póperonnas aun pozfu .puada v:a q tenia narbae5 aquel el qual agrámente 
cótra cuno¡i:pozq curió ficdo tribuno oei pueblo muriendo De p:endea vengarla muerte 
cnlanoqprurbolo Dluiuozlo bnmanoama.pcnra' » , .-«f^, n e ^ u ^ u a ( w * * 
dopozleVtríbunidaDequitaral rer5ubael rerno alqualinroitimiODenOblienafuei tC 

fus ante pafiados^iendoterernoatnBoma. íaltea con manos oe pagana gente» 
iLCó falfo coló: 6 luftidaO Có coló: q era juíto quí 
tar le el rey no pues q feguía a -^ompef o .C ̂ n a n C 0 orro mancebo DC fangre feruicte.} En tícpo 61 
dom.1datia.),pmulg3ua.)iE^aleymbumaa)ailu 5nfante Don femando q gano a antequera/tío ól 
de al ^fó allegado ó tucano. 2lege tribuiiine.ic.) rey Don ̂ uan oe caftilla vuo vn cauallero muy fena 
tr ibuno oel pueblo era en romamagiftrado: y or? i lado enlos btebos oela guerra:q fe llamo/ IRodrígo 
cío De grade bono: faevofancto z ínuiolable grá; De narbae5:el qual muebas ve3es có poca g&te Def» 
deo pemínccías*f ue elegido envnagrá fcdicion q barato grades bneftes ólos mo:os:zfi5o enllos gra 
vuo entre los plebeyos y nobles oe romanos p:i> des cftragos y Danos:po: lo qual el fob:edicbo ínfa 
meros tribunos ú] pueblo fueró.v.llamadosXucío: te DO bernádo qndo gano a Hntequera le fijo alcay 
^untobuito:Cayo:sícmio:^elluto: Cayolicínio: deDeUa.yocfpnesDelamuerteoefte lí^odrigónar 
^uiníolcimo.CayomrilíorUigano.Cuétaneftabí baejfucedtocnlatenenciaDe anteqra fu bí|o 
ftom Urgaméte appianoalejcadrmo:* i^lutarcbo dro ú narbac5:DCl qual bablaaquí el aucto:. Efte ca 
cnla vida oe Co:ionaío z ©íonifio balicamafeo enl uallero i^edro oe narbaes queriendo cecrefpódera 
fe r̂to Días antigüedades romanas:* otros algunos losfecb&s De fu padre y moftrar queno erafijo indi 
míto:esllam3ró fe tribunos po:^ entóces el pueblo gno oe ta noble padre ppufo ó nunca buy: aíos mo 
romano eftauaDíuídído en tres pies o tríbus:y dea rospo:mucbos mas qfueífen q los fuyos:y coiúo 



cj piuior-r cmbtopo: capúáDCllaa fu búo poirtóbzc 
^sllitcnnüccbo no cjcercitacio cnla cnerrcucl ql en 
la p2trhtra pelea q loo rro f anos oáiiero con Ciirno: 
fue muerto po: lae inanoe oc %vimo: fegu cucta lar 
gametc vei (jUto eúl octano i DécimoUb:o oelaeney 

^^^entraíTeDcrdcla Dícbacíndad oc antcque des rom animas Dífandía q nafdo entrelosocaq 
ra en tierra oe mo206 z facalTc vna gran cauaUjada: fta cmdad:la parte vécuü buró ó allí z tomo poica 
y fe boímefTc co ella ala ciudad y encótro con el ref pita a £uádro:coino qcra q fea Hu ídro po: amoneí 
t>c granada que venía poz otra parte a tomar a ante ftaimctoa oe íu madre iBicoítvata q poz otro n6b:c 
ára:q felá temáfesun oi5cn vendida:v peleo có los fe llama Cormftfe fuyo oc Brcbadía i vino en ̂ ta* 
«10:00:1 avn que pudiera fnn co dncuéta oc caua^ Ua:enla ql cebados po: guerra los pueblos abózigf 
lio qlc auíá qdado oe cíéto z ctncuéta q traya: q to^ ucs aítento enloslugares en q agoza efta roma:f edí 
dos los otros buyerorpero como cauallcro effo^a^ ftco vna ciudad en vn monte cerca oel no Ciberlla 
dono quifo tino pelear co ellostz munero el f todos mado palatino oel nóbze oc fu abuelo+£neüe tpo 
cllosq nofeefcapormofolovnpage5ícofuyo efeó £neasvmo en rtalia y tenia guerra conCurnorc^ 
dido» ¿tros cuétanla muerte ocfte cauallcro 5 otra 6los /Bb:ufcos:z itmtóíc co £uádro:z pidió le foco 
manera z 0150 q vn oia falio t5la ciudad oe anteqra rro pa la g ucrra y cuadro fe lo oio:go % oiole g etc b 
•^edre narbac^ bi;o oc íRodrigo oc narbae5:el pzi 
mero alcaydc q tue oe anteqra con oo5:cnros oc ca 
uallo i^cc.peones a tfra oc mo:os a galegai venien 
do ó falida llego al rebato oos capitanes mozos el 
vnofe oe5i3 andibany el otro í anfe q traya congo 
¿aftaqumíctoso feyfcictos oecauallo:icóelreba da:compara ^uáoemcnaaiRodrígoocnarbaejí 
to tomaro les la oelátera culos reg les oe guadalme fiuandro:x afu bílo edro oe narbae3 a *i(ball inte 
dina q es vn rio cutre antequera z la villa oe Coma bi|o oe B iadro^c^ ten lo podemos ba5er femé; a* 
resqucalafa5ó era oc mozos oodc fe oí5eqlosmo te £uadro a fu padrea fu biio a fallante.) *i{bodc 
ros ouícro acuerdo fi pelearían o no:y el vn capitán tnos coparar a bajer feinejantcs z y g uales a iRodrf 
t)e5iaqucri:yelotroqnopozqcIconoda po: buen 5ooenarbac5alpadrc:xa Biádroa ^edronarbíi 
cauallcro a ̂ ed ro oe uarbac5:í tenía buena gente C5 fu bíjo aballante, l£uádrofue (tngular capitánf 
B poz el mal recaudo que ouo entre los jcpíancsqíc t)C grade effHei\'o:fegilenel fobzedícbo lugar vergí 
^partaró v nos oc otros los mozos falíero a ellos:y lío lo ómuedra. fH o me oetego en cótar efla bíftozíí* 
el oiebo ̂ edro oe narbae5 fe bailo con poca gente q es muy nota; eu_ai qual el comiendo fue fin eneurt 
los quales le oijceró que buyeíTery el refpódío qnun so») gozque cnla pzímera guerra que bailo fue mu 
ca oíos quifiene q elfuyetTe:q fu padre no auia buy^ crto fegun eferiue £tergílto eneloedmo:pcro no em 
doy qué menos buyziaehaiTiquc efpcro:f peleado 
lo mstaró ̂  kco:tar5 la cabeca y el bza^o oerecbo: 
poz lo qual ̂ uá oc mena oije q no molíraua fu cuer 
po fin fozma mnguna: z mataron muebos ̂ píanos. 
Bíic pedro oc narbac5 tono vn bermano oiebo fer 
nadooenarbae5:elqualfucedíoerilalcaydiaoc Bu 
tequera auiédola tenido eloícbo pedro oc narbae5 
tres anos, v e^0 & ^ ^ oeuc creer acercáosla 
muerte ocl oiebo •{^cdrooenarbae5:la muerte óík 

barg ante q entoets murió ocjtro pzimero bien vcgci 
dafumuerte:quc antes q CurnolemataíTeunato el 
muebos oelos enemigos con grade effuerco z coza 
con.C2la cozona oelcíelo z latíerraO ©elciclo en 
glozia y ocla tierra en famatcomo el mifmo autoz of 
5e cu otro lugar./imtí oo losnucfh os muriendo bU 
uían poz glozía culos cielos y fama enlatíerra. 

<SECopla,cjccvm.€E^amucrteoc5uáoc merlo» 
Cai l í J lian oe merlo te vi con ooloi 
menoz vífu fin que no vi tu medio cauallcro cuétaaquuua oe mena.C^ara el animo 

cnlafonunaOygualcraa fupadre cnlafoztale5a pe ¡ ^ Z * ttí hañañue i ío t í í v lñ téñ ió 
roñocnlaoicbayvcnturaoelaguerra. ma^ozv tuoanoquenoiui emeoio 

W copia crevíj Q1^ Dlo la tu muerte «il tu m tado:: 
C ^ c s u n l o que I?i50 fu padre r o d r í ^ 
bíenlopodremoe í)a5crfemeíáie 
euandro a fu padre z a fu l?íio apaílante 
aquel el comience fue fin enemigo 
mas es otoñado fin efto que oigo 
si ella cocona oel cíelo % la tierra 
que ganan loa tales enla fancta guerra 
oefin femeiante íe es mas amígOt 

C S c g u n lo q bíjo fu padre rodrigo.) £uandro fue 
vncapitá griego pzincipalnatural oe i^allancío lu 
garoe arcbadíapzomndaot greda.£1 qual pozq 
maro a fu padre fegun lo efcHue Sermoofegü oíje 

o poifíofo peftiferoerro: 
^ados crueles foberuíos p rauiofos 
que íiemp^e robades los mas virtuofos« 
jperdonadeslagente peo:* 
Cai l í ^uá oe metióte v i con oolozO^ná oc merlo 
fue cauallcro en tícpo oelrcyoó ^ii.a pzincípalyfc 
nalado enlas armas:poztngues blínagaz fuealca^ 
de oc Silcala la real enla frontera él reynooc grana 
datefte cauallcro cnlas oíferencias que ouo eneftoíí 
reynos entre el rey oo ̂ ua z los infantes iimtofc có 
el electo oc ÉCalatrauaoó íbernandooc padilla biio 
oe pedro lopcj oc padilla q era o ela pte ocl rey oon 
3ua:y en vna batalla q oñíeró có los oel partido có 
trario entre Sudujar z anona cerca oe % aen que fe 

^íonífío balícamafeo enel pmcro oclas amigueda oíje laoel bardomvn peo mato al oícbojuá oc mcr 

m 



Cvooctmogcntceoíuerfaeci vierte i f t a coplsi 
mze lacntrepufo claucto: po: tltarfaftídío allcctoz 

leer Víia mcfma tnateria fin ínterpofido ú otra co 
f a q no pozq fuera menefter pa el oifeurfo y pccíToc5i 
laob:3oi5C enllaelaucto: pozq elnopodíaaíTi|bíeii 
enreder quic eran otroe alsáos? caualleros q en aql 
lugar eftauá:rupttco ala pzoutdccía omina q fe lo CÜ 
plamefe:lo ql la pzouídcdalc oto:so:f pilgüe enla 

k l b í j o oeíle^uá temerlo fue Bícgo oemerlotaífi p legante De mí íímplev oto' 
ftcteoe0cuiílacaualleromufbázrado,C^cno: convmharmoníaDeeítí lODenOtO 
vttufmqiicnovítnmiedotpozqcnltíempoqbiuio V(>cn,.r~ A „ , 4 ^ o f h n M ^ , ^ . . ^ 

1*30 cofa* mnáte y muf fenaladas po: la guerra y 1 erPuro Cantando po : eftíl mmcm* 
cnelittempo q mimo le unto vn bóbze DC bato cfta 
do»c^^ roz v í tu oañoque no v i tu remedío.ic•) 
.afoayoz fue el oano q recibió enla muerte ú vn caua 
llerp tan fíngular y notable como fue m í oe merlo: 
q no el ínterelte ó fu muerte fe ligmo alque lo mato. 
C ^ - u c liépze robadeo los mas virtuofoti.) aiTi ot 
je aeneca enla pzímera tragedla» 3ta ínjulla foztüa 
pocao VC5C0 pdona alos bobzcs adoznadoe oe gra 
deevirtnde^^ iStacíoenlavltímalllua oclfegúdo 
líbzo:enlaqualoeplozalamuerreoe2liícanoreqji!a muerte oe otros cauaUcro^.Sueletraaoc fuertes) 
oelos b3do9:pozq no permítencreer laa cofas gr^ f aüeme ta ignozate cnl conocimicto oe otros caua 

lleros que allí vi q recurrí ala pzouídccia oíutna que 
melo oeclaraíTe<E0us letras ocfuertesOl^ozquc 
como Dije el auctoz enla pzímera ozdc oefta obzaca 
da ql ólos q eftauá enla cafa oelafoztuna tenía enla 
frente efcriptofunobzc i f u b a d o C ^ u c bí50 qmc 
oíeiíen^ue quife mas feguírme poz lo q me oecla 
ralíe la pzouídcncla omina para conofeer quien eran 
aquellos caualleros q v>eya:que no poz fus nóbzcg; 
i b3 dos que tenían cf críptos enla frente* 
CCop la . cc i ,CX3 muerte oe jtozé^ooc aualos* 
CSque l que allí vees oel cerco traiiado 
que quiere íubír 5 fe l?alla enel a?2e 
moftrando en fu rolíro Doblado o o n a p c 
po: ooa oefoneflae ferfdae llagado; 
es el valíento nobíen fortunado 
mu? vírtuofo mancellolloíengo 
que ttóo en vn Día fu fin z comíénco 
aqueles quera oe todosamado^ 
Caquclqueallívccsal cerco trauado.) Jtozcn^o 
oaualos bí jo oe oaualos t oofia marta ó bozo5 
co bermano oc ©íego Daualos:i nieto oe oon iRuy 
lope5 oaualos codcftable oe caftillarfue cauallero 
pzíncipal:camarero oclinfantc oon fimTíquey mu* 
cbo pzíuado z querido • fEl ql falíédo vna v ̂ 5 con o 
tros muebos oel oicbo infante que eflaua en Solé* 
do a pelear có los oel maeftre oon aiuaro oe j^una 
queeftauaenfuvillaoe íErcalonaenvna batalla q 
ouíeró oc ambas partes qfellamalaoe /6zífmond3 
que es cabe fant Stlueftre:fue ferído enla cabeca y 
pzcfo yoedeapocomunoen fifcalona.Jí a muerte 
oeíle cauallero z las endecbas o plárosoe fu madre 
eferiue aquí el ouctozCSl cerco trauado) Squel q 
tu vces q trabaja oefubir poz el cerco oclaruedaoc 
la foztuna:yeñl comiedo 5 fus pfpendades z qndo 
fe qmfo ba^er claro poz las armas murió.0cfta ma 
ñera fe ba oe entéder efte paflb.CV' Te falla cnl ayzc 
^ .ue quado comecaua a fubir en eftado i .pfgidad 

dcsipncipales:^ pone eicéplo eñl mcfmo2lucano 
q murió muy mogo:y en aloeádre q en ta bzeue tiem 
povcdolamayoz parte ól müdoty en i02feo q ouo 
tan indigna muerte en Cbzacía. aiíi m cfmo Hacta 
cíofírmiano enellibzojij.oe fus omínales inftuucto 
nes eferiue que enla guerra fuelen perecer los mas 
clToz^ados i valietes:z tucano enel pzímero alas 
cofas grandes es negado ourar mnebotiempo» 

CÉCopIa.CjTcúr. 
C^Síen creemos que tu no penfaíte 
Temblante finida De todo tu bien 
quandoalenrríque Deremeftíen 
p o : armas ? trance en bala fob:alf e 
ni menos l?arías quando te l?aUallc 
en ras con aquel feño: De Cl?arní 
oondecon tantos l?ono:esafri 
turept tu rc?not manos tjonrrafíe» 
C l i e n t e creemos que tu no penfaftefemblante fi> 
mdaO Seméjate acabamiéto ifimpozque los bom 
bzes que eítan colocados en grades eftadosM alas 
vc5es pienfan q puedan caer oellosipcro muebo fe 
engañan.lEBe todo bien.) 0 e toda fidelidad palia 
da .CCuando alenrrique Deremeftíen.)£nlas co 
paníasoe f rácia quádovna ve^vuo guerra entre 
cftos DOS rcynos oe francíaz caftilla falío efte famo 
fo cauallero Jua oe merlo fuera oel reyno:y venció 
en ̂  ala vna villa oel códado 6 d á b a t e entre ale 
maña z francía a vn cauallero alemaivllamado ñn? 
rríquc temeftienpozDefafio.yoiroen HUs ciudad 
oe ̂  kmaña venció a vn cauallero ^ncipal llamado 
-afóoíio: oe íCbarnúl^ues Dije agoza el auctoz que 
quando 5uan oe merlo ouo eftas vítozias no penfo 
que autaoe aucr tal fin oe fu vida. 

CCoplas.ccv 
C ^ o De mas gentes Diuerfas quevíera 
tanto l?allauafus letras De fuertes 
auebÍ5ümem'eff i !nD02 nSbzcsv íne r te * ^enganofuefpan^ayfcbaUocomoeñlayzeciao 

la qual inclinada con bo5 plaje ntem 
llag ado el oonayze z buenag f a qfolia tener.C íRo 
bado) ̂ u e lasferidásle robaró. íC^efoneftasbe 



rtda|OlBo4^t>C5fl cneftclu^ar cycfoneft^ repbé 
kbkeiri i tn luft^ caiifarefccbídas:po:q antee fue la 
caufa jufta f mitf bonefta po: la ocfcnfió ola b5:ra y 
cftado oe fu fcno::DC quié tátoebnfícíos auiareccbí 
do como cnia copla fíguícntc lo 0Í5C eimucbo qrído 
61 (tíiot infante:^ fiéptc le fue feíioz como padre* Bí 
tío efere De5ír atl ocfoncftaí? q le ccfoncllaron y afea 
ron elrofrrórpozcí Dcfoneftar cnlannfisnifxaafear» 

CÉCopla^cd?. 
fCÉl miicl?o querido Del feno: í n h ntc 
que fíemp:e le fuera feño: como padre 
el miicljo ÜoMdo oela trílte madre 
que muerto ver pudo tal l?ljo celante: 
o oura fortuna cruel tabulante 
poz tí fe le pierden almimdo ooa cofa^ 
las vidaspla<5ríma6 tanpíadofas 
que ponen ooloíes oe cfpada taíante, 
C £ l m webo qrído oel feñoz infante*) Bñze coplas 
y lao cinco físuíentee fon ta clarastq a penae b i me 
nefter ejeporictó a lsua.C^e l feíío: infante^ 0el.m 
fante Don £nrnq cuy o camarero y muy pzmadofuc 
X o : ^ o oaualo6*ci^3£5 vidas y lagrimasOP^ la 
íran crueldad Delaíníquafonuna fe fisuieron oela 
ínuerte oefte cauallero 000 oaííooXo vno q fe per^ 
díoel,pueci?o ̂  oefu vídafc íiguía: 1 lootro las la> 
cnmaeDefw madre tan píadofas icón tanto oolo: 
uerramadae que no apzouecbaron nada. 

CfCopla^ccííi, Éndecbas oela madre* 
C^6ien fe moftraua fer madre enel Duelo 
que I?Í50 la trífte oefpües que ya vído 
el cuerpo enlas andas fangríento tendido 
De aquel que criara coníanto recelo: 
ofende conDÍCS?OS crueles alcíelo 
con míenos Dolores fu flaca íalud 
5 tantas anguftías roban fu virtud 
que cae la tríítc muerta po? el fuelo* 

C ^ i c fe moftraua fer madre.) Cofa es muebo 6 nó 
tar quá .ppíaméte nos pone el auctoz eñlplato qefta 
feño: a bt$o fob:ela mueite ̂ fu b'jo 1^ afectos ma* 
temos Delate ÍHOS ojos q no parece al bób:e leerlos: 
ÜiTOVeerloscomotlpfeme eftumeifetrafsarlasmusc 
res fus caras oolíédofe 6la muerte oc a\m ppínco 
teudo es vedado po: leyes Díuiuas y buman3s:po^ 
dreys lo leer en^líníot^lutarco: jteuítíco eñl cap* 
tXW eiTOeuteronomío enlcap.üij.enl pncipio^atri 
mcímo era coftüb:c atisua 'qndo alsúo fallefcía cer 
rarle los ojos el pariente mas cercano, ¿Duidío enla 
pmcra tHas beroydas.-^lega alos oiofes q yedo loí 
bados po: clo:den el cierre mis ojos z los tuvos.y 
¿ucano eñl tercero ocla farlalía*y cobídaua la ma 
no oerecba DC fu padre ga q le cerraííe los o|os *$>lí 
mo cM.jr).6la bífto:íanatural:ccrrar los ojos alos q 
fe ¡imeré:F ófpucs to imk lo^ a ab:ír qndo loj pone 

s ' í o J t t i » 
enla leña Dode ba ó fer qmadosíínardafie entre los 
romanos po: grá cerímonía.(4íbo:íetíb»s íllís operí 
reiurfufq5 in rogo pate faceré quírittú mauno ntu fa 
cramentileíDy enelvlnmocap.Dellib:o Sbobias* 

ipfe claufit oculos eo:ií 1 oém bereduatcm»ic. 

Ce:opla.cciíí/. 
C iRafga con vñas crueles fu cara 
l?icre fus pecl?os con mefura poca 
belandoa fubüo la fu frta boca 
maldíse las manos De quien lo mataras 
maldi5e la guerra Dofc comencara 
bufeacon yja crueles querellas 
niega aflimefma reparo De aquellas 
S tal como muerta búuendo fepara» 

C:Copla,ccv. 
Ci5)e3íallojandoco lengua rauíofa 
o matador De míl?iío cruel 
mataras a mí Deparas a el 
quefueraenemígano tanporfíofa: 
fuera ala madre mup mas Digna cofa 
para quien mata llenármenos cargo 
y no temoftraras a el tanamargo j 
ni tri l le Deparas amíquerellofa* 

ttCopla.ccvj. 
C S í antes la muertemefuerepa Dada I 
cerrara mí í?ííocon eftas fus manos 
mis oíos DelanteDelos fus germanos 
t ?o no muriera mas De vna vegada: 
alílmonremucI?as Defuenturada; 
que fola pade5co lanar fus l?erída^ 
con lagrimas m i l e s ? no gradefddas 
maguer que l loradas po^ madre custadai 

CCopla.ccví;. 
CSflí tementauala pía matrona 
a! 1?iio querido que muerto tu v i í e 
Riendo encima femblante Detndc 
como alqüeparel?a5e laleona: 
pues Dondepodría'penfar la perfona 
los oanos la caufa la triíle Demanda 
Déla Difco:dia Del repno que anda 
Donde no gana ninguna co:ona* 
CaiTilamtntaua.) ̂ lozauafobzefu bíyo muerto.) 
IE¿a pia.) piedad fegun eferiue Culio enel.tj.t5l3 
retbo:íca esla bonrra y culto q fe Da ala pama a! ^3 
dre y ala madrc:y atodos los otros qfon.ppínquos 
po: algímnculo 6 parctefco.aííibíéllamaa4 pía ai 
qlla fefioza qtáto fentímiero moftraua m h tnmkt 
ú fu bilo(^fi>atrona.)^atrona fe Dí̂ e 0 h w $ % W 
muser cafada aunqno tesa bi|o^:^ oeriu^lTc DC ma 



X a quinta ojdeit 
drc pozq fe caía có cfpcr^a 5 fer l o : oc £)5dc m í e electo DC toáo^ mil? VÍrtUOfo 
feUamamsínmomo.^í5e k poi OiraniairranLitro 
namadn 6 íaniüta.Ciáuc muerto te viftc) diabla 
la ̂ uídéda ííl aactoz^Como al q pare ba5C la Ico 
na»0át5rído:o cfilJi.jcí^oclae etbunologíae eferí 
uc q el Ico luego Q nafee ouerme treo oías co fus no 
ebee baila q la madre le oerpíeita có sra .ice bramí 
do» q oas obzeel:aloql copara acj J m o t metíalas 
bo5C0 q có muebo ooíoz aqlla reño:a oaua fobzc el 
cuerpo oe fu bijo» € oóde podría.) arádee z 
ítmumerablei? oailoí? fon loa q fe íujuc cnlrcfno oe 
laa guerras d m l # # a ello ó .pnuciarfe có íntcrrO' 
sació qíí m m q foa íncfhni íbice z no fe puede pe 
far qntos* C0ódc no sana níns ña coxona.) iBo sa 
na bó:ranmgáa ni loo: el qvecc élasgucrrae címles 
pozq no puede vencer Hito alos=Dc fu ,ppta nacíó:o a 
fuo ciudadanost-r a las vejes a fus panáce:po: efto 
d vecedoz 6 tval guerra anticúamete no le era conce 
didotrmmpbo:como lo toca tucano en elpiímero 
t)elafarraUa:ot5ícdoDelosromanos quádo lassuer 
ras cmücs oe Ccfar z Romper o.^ lugo les bajer 
^ucrratoela qualno aman oe ganar triumpbo. 

C 2 l a muerte oel dañero q murió cnel conuento. 
CCopla.ccvi i^ 

C'8 í poí !o a l t ovemr ja bolando 
claníma frefea oelfanctodaucro 
p arücU odeucrpo Del buen cauaílero 
qiicp32ínftícíamm'ío batallando: 
íife mZiCÍdzrcn mtGverfostí'obando 
iamae enlos filloa íera mup perfecto 
el nom'^e famofo oe aquel buen electo 
que bien po no puedo loar alabando^ 

po: tnud?oconftante po: muy verdadero 
al qual vn oefaftre mato poílnímero 
con piedra oe l?onda que fym rcucre0 
poique maldigo a vos mallo: quefeo 
voa que las ifondas l?allaftes pamero» 

4E Alecto í5 todos poi muy buen guerrero.) ^Electa 
en latín ¿jere ójireícogtdo:F po:q el claucro oe qute 
auemos fab lado» fue elegido po: maclíreduego 
c5 có la fígmficactó oel vocablo tfáfyt qfue electo 
pozmuebas virtudes q tenía pala oignídadoe maf 
t re .^o jq maldigo a vos mallo^fcs.-rc^^^allo:* 
ca menozca fon DOS yf las pequeñas eñlmar occata 
l«ria..níballo2caeftacfréte ólacíudad^ Carragana: 
^ ̂ lbenozca en ftete ó iSarcclonadlamafe en gnega 
gf mnefias y po: otro nób:c baleares 5 balín ̂  fígnf 
fíca tírar:po:q los t>eftas yflas vfaua muebo eíttrar 
oclas b5das:aut02 otomíio líbico eñl lib:o li raoz 
bísralgüos aurozes Di5é q la boda fue pzimcrofalla 
da en eftas rilas como esvegecío eñl./. ó rcmilitart 
VlJfídozo enLrtiii.i.rvííMi.ólas etbfmologtasran 
feímo.ijblmíoeru.vú.óla biftozía natural efertue qla 
fallaró los pbocmces:lo ql parece tábien figmficar 
ftrabó capa Jocio eñl lúiíf.oela geografía • Cápana 
cbifpo ó ínterInía Dije q eneíistrof ano bailo pztmc 
rola bóda ̂ o ello oe todo puto es falfo y engañofo 
lee la eferipeura oe 1̂111110 eñl fob:e Dícbo lugar: la 
ql no fupo entéder^tefe q algunos repbéden cñftc 
lugar a m í ó mena po:q cótra el'autondad 6 plínío 
Di5e q balbró los inallo:qfcs labóda:20 no la fase 
luftamérc q ñ man oe mena erromo erro el fínovege 
cío Y ^íido:o y anfclmo 1 otros aquíen ííguío. 

CXopía.ccr, C^lípcz lo alto venir ya bolando)i3on femando 
DC padilla bifo ce re ro lopcj oe padiliaclauero DC i s r - n r w n i i o ^ n ^ n X ^ í l V ^ n anneñia 
LiozdeiiDe Calanmíafueelegidopoz comuvoto^ ^ue icnao^ogenasamtanapue iUf f 
tocios los cómendadozes oe aqlla ozden para inae^ Ol^e entre tanto Valiente varón 
ftrerclqnalpozq eraoel partido oel rey-Don ̂ uá oe como no vemos al fuerte mílon 
caMla:elmfanteDon 5uáíe qna qmtarcl maeííraj q al templo leiíaim vn tO^OflfUefla^ 
go para oar la fegu algunos DÍJC a oon Hlonío bJjo 1, ml' AN XVA r n „ n t i l ^ ís vtCAiteftaa 
furo baítardo.y remedo le cercado en el conucto q a ̂  Vr̂ li . ? 1 Cípueitae 
es vna fonales cerca oe almagro re4ncdo el elebo 1 ^ Hieda t>e mares pacienta 
ciaueroias eftadas DCIO J fufo jtiro vno oeiios co;i los que po: fuertes virtud repjefenta 
vnmandróalos Dclreal:y labondaDíolceníacabe^ oefucrcaoernuda no baje ellafíeftas. 
^a pal lndocai^ eimatole.eu muerte oepíoja a4 5na ó mena»€^ií pouo alio) Aven i r poz el ayze^ 

ammaíreíca) £1 amiñ^reaten lalida t>l cuerpo 
Ddclecto.Clbozrum^cia) ^ o z l a Defenfíonéfii 
Dcrccbotpozq corra luíhcía le queriá quitar el mac# 
ílr33go. € ¡St fe mereciere.) e í fe oeuc oar algu crc^ 
dito ámi efentura*chamas enlosfiglos.) para fíe* 
pzc en rodo el tpo venidero, ̂ u e bieufanopuedo 
lonr alab 5do) Á n z no puedo oiguámeteailaj loarle 
íegimfos muebasvirtudes y merefeimiento, 

CCoplas.ccír* 
C C l c c t c De todos mu^buéguenxro 
electo maeilro p o m u j v a l e r o f a 

CBeycdo yo gctes allí ta apucftas.)Crotó es vna 
audad o ytaUa:la ql edifico ^fbyciliofcgun ouídio 
efenue cftUurmi.órmetamoífofeosfue ciudad muy 
erercitadacnlos ejccrcícios militares^fueró natura 
les oe ella mnebos Stbletas bóbzes oe grades fuer 
^as tanto q enlos juegos olímpicos q fe celebzauan 
en ¿6zeoa fe fallaró vnave} ticte atbletas todosoc 
ftaciudadq vencieró atodos los otros.^ poz efto 
có ra5ó fe otjco en vn .pucrbio. 0 q es entre los ero 
tomatas el p2olícro:es entre los griegos el pzimero 
T otro puerbio ̂ í a . Be mas faludablc q la ciudad 
ú croró y efio fe ó^ía pozq cfla andad es muyfana pa 
las DifpoScionesDios bóbies;lo qlfe conofeiafer aílY 



tener conloe talce re?no regido: 
queeftos mas araancon íuftofenrtda 
lo s rectos oficios que no la ganancia 
z rigen z íiruen conmueva colíancia 
y con foJtale3a entíerapo oeuído: 
C^fóuf claro ̂ ncípc rey efeogído») Endercgaocfu 
coftabzc la oMa al rey:* t)alc cófcio q ocloc bób:cs 
suarnccidosóla^tud éla fonalcjatccsagoucmado 
fu rcr.wpozqlosíaleoró mas Dados ala ^tudirccta 
cócícda-q al ínterdíe y firuc cóftltcmétc zed lealtad 

C Copla^ccniu ©íftm'cíort DC fonales^ 

^o:lO0mucbo6aíblcta55cjrcKiC6fuer a ^ ^,, , ' , * j/f f Ojtri l f 

qmé babíaaqm dasícro:. £iíc touo^mde^ ñm<m 
q-fc 0Í5C ocl:q cffcádo cnciladudad 5 d o t ó foítaád 
vna cbluna ó vna cámara q fe qría caer baila a faífe 
ron Dcíla cierros mofofoc q ellauá oc«Ér©:f ófrvnce 
fe lít?:oíabíc;i cU ajít meímo leuaaa a cnelbo vn ro 
ro po: el cíladío:i al cabo U grá fucrca íc fue caufa 
t> la muerte lo ql fueoefta manera, ?cdo camino po' 
vnafelua6arboleo efpeíToa fallo vn árbol cómica -̂
do yaarajor f metidae eíllalsilao cunae:rqncdo'ni 
lo ^puar H tcmafusfuer^ao e!uera0:mctío loe biams 
po: éntrelas bédíduras61 arbolpaacabarle b rafár 
y bcdíotáío 51 í?aftaq Caltaro Ue a m o z no piklíc ^ - ^opla.ccj r t i t DifmícíonDcfon-
do bederle baila elcabo:^ ro:nádofc el árbol m i ¿ C € s fo^atoa Vn m W a Â^̂^ 
qdomílopfoqnofepudoralírfaílaqvmohnoX ú n e ñ i ñ - p l * * ^ ! * ^ 
r lecomíeVonloboo:aucto :eoaa len^S C K ? ^ 
^trabo capadocío etieLvj^oelaseograf-a ^ l T 1 0 1 ^ coí*s ÍOíl Oefoneílas 
0uíaaso:aala.pHídécíaDímiiaelauro:po2qnoeíla a6 OWgUnas »0 legasen miedo 
«amilóatblctaDetansrádeofue^ao entre tanroa ^ " í ^ ^ ^ d e ñ a Departe fe cedo 
caualleroo cfro^adoa como ama enlarueda oe ̂ a Oelas que Oeffojmefi n r» Í ^ * 
reo.aioqualrefpodela p:omdéaa oímnarque cnla ^ m n ^ ^ J S P' VICIO fe ̂ asett 
ruedaDe^arceno fepone loobombzeoo fS LHSI /IRT¿D 
focr^enclcuerporlmolooqucfon fiieitee oeam- PIa5Cle í , ,an^ f i rmeferquedo. 
mo.Cíaue al templo leuaua tt) grato:o a cueílas) ^ f^^le5avn murará Denuedo) Concia m * 
ffulioenelDíalagoDefencctutc^í5efeque^^ion rl?5dafrt^c5a^enccaenclUb:oDélasqua^^^ 
fliidauapozeleíladioDcolrmpíatemcdo encimad ^ í 5 ^ ^ 
Ioobomb:o8vnbuerbíu0:quíntflí3noenelp:íme. mí^d^P02^onób:cfeUamafo:tale5aaeftaaír¿ 
roí5laoo2aro:taotnílitiicioneo^lbílonírara p:ímc ^31119.1?^^^ confína bímraoUb:cfín temo:> 
roacueftao vn nomllo:? oeípueo trujtro vn tozo* < aksjetelbté úl bdbzt faene co m bacülar fer c 5 M 

CÉCopla.ccr;. ©íficíonDcfuerra. " 
Cíuer^afel lamamas nofo2tale5a 
aque alos miembros oa valentía 
la gran fonalesa enel alma fe cria 
que víftos los cuerpos oe rica noblesa 
recuerda ofadia De grangentíle5a 
De inucl^a coílancía oe fe lealtad 
átales effuer?a fu auctoaidad 
que oc bíles t>i30 la naturale5a 

tctcfpcrar tlfin DC fu vida ílntcmor.TBo ay cofa gra 
de enKe todas lao cofao buman ' ííno el animo qua 
domenofpucralae cofae gradee fituuicraofoitale 
3anücam$sam0nínsúa pozíniurian Dírao ótuene 
miff o no me empeció mao venía có tmencío ó empe 
cerme:z índole tuuíercs enmpoder píeufaqte bas 
vegado en poder tomar 6lalgua vegang aq>02q bas 
Defaber q eo vna efpecíe bonellay generofaoe ve 
gá^aelpdonar:^ nfngüo Dígao mal enfuabfenaa:^ 
bíertamente fe enemigos obagao malatu enenw 
go fin pmero ba$er lo faber;po:q los cngaúoo z tra 
Tdoncofo 6 b^bzeo couardeo z vüeo* Seras mag^ 

€rfue^afellamama0nofo:tale5aO^cclameñlla L ^ i ^ 
ccplala^uídcciaqDífereHdaarentre la foztale^a i S ^ ^ 
qeovnaólae qnatrovírtudeanlaofuerzo co:po< * m 
raíefí nMfinf ñ cct<* taf^taUx***ñ ™f¿Ku<xvida^íUqelmedioDlafo:iale5acolilleen uofero* raleo z Dífme q cofa eo fonaleja:? q cofa folao fuer 
cao»Cf ucr^a fe Uamav^cO ̂ l q tiene gradeo míen 
¿206 z gradeo fuerzo enelloo» Elle tal .ppiametefe 
podra llamar bóbze Defuer^aotpo no fe oíra que tíe 
nefo2tale5a:po:q el fuerte lao fuergao que el p:(me 
ro tiene enelcuerpo.tíenc enelanímo: Declara ello 
bíefancro 
capi^írjrvj 
glojia Delafo:tale3a enla fuer^aoel cuerpo y De loo 
bn^oe anteo muebo mao cnla virtud Del animo» 

C^opla^ccjcíN €ndere^alaob:a al re^ 
C € Í H i £ claro pnndpe rep efeogído 
oelo s que fon fuertespo? e f e m?nem 

fado comoloco ni temerofo como conarde:efto DÍ5C 
íSeneca eñl fobzcdicbo lib:o óla virtud 6la f02talc 
5a»£íla virtud Dífíne Culíoeñl.ííaibio oeloo rbeto 
rcoo:aflilafo2íale5aeoponcríelapfona aloo pelí^ 
groa coííderadamctc z fufrírdootrabai09:aríílotíle$ 

¿kn¿i**íit cnelpmeroDelarbct02ÍcaXaf02tale5aeopo2laqI 
:roamb2ofioeudl!^ bajemoobuenaoobzaoenloopelígroofegu laolc 
TVi^ icdo.aí í f q no cofiftetanfolamctela ^ m to:c0 on¿ otra0 otfmícl0f 
KlafonateaenlafuercaDdcuerpovDeloo ^ x ^ W a e T l a o m o l e í t a o O l b a o ó f u p l i r co. 

fao reumaab inferí02t») SaluaO íbuye emta,£otra$ 
uíngunao no le ba5enmicdo^o2quc como DÍ5C 0 
racío»aibomb2efueite yconllante: fiel mundo fc# 
carerc fobic el noJic cfpaotara uí le bara miedo. J 



CComíengalafeítaojde Copla.ccjcv. ^ a f l a d o ^ 
se Júpiter ccopia*ccjt:nt|. CBímos lín armas a octauíano 

" T l ^ l í los que revnan en pa5 glo^ Que vuo los tiempos affí ti'iumppalcs 
ríofy jtantopadfícoelmundooemales 
vlosmupbumanosafus nata quetuuocerradaslaspuertasoeíano 
yZlC3 t vimos la $lona oel bueno romano 
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1M,h!iVa ̂ nfti aquelquc contodasfusfiíer^asacojre 

Odosímiafozes?^^^^^^^^ CSlímo6finarma6aoaamano02ludoccrarvara 
quepo:ej :cei lomouaioemsmanos pmo:to^claro;oclqualcucma^ttníocncUí;^c 
Oepai> la fama cruelmonltrUOfa» la bifto:ía natnrai q ntuno rubitamente en ̂ ífgcíu^ 
C £ vi loo qucrcyná cu pa5slo:tola^fta te lak% dad oc ̂ talta twuo ooe bííoe Jullocefarquefuc, el 
ta o:den élplanctallamadojupíter % la fejeta parte pmer emgado: éloe romaos:! vna bíia llamada 
ce cítaobiatce oc faber que como cfcríue Sulío eñl U3,£fta |uUa cafo con marco ando balbo:Del ql ouo 
ltb:o tercerod natura oeo:umXo6 tbeologos antí vna bija llamada áccta:la ql cafada con octauíauo 
suoo pulieron tres Bíofeé llamados Júpiter» Jtos bób:c claroi admíiiillrado: oelapuincia 6 macedo 
üos pztmcrosnacldos cnlapzomncia ocarcadi3:cl níaono úl ooe bí|oe:vnabííallamadaoctauíalamc 
Vnobtiooc £tber:elqualcnscdroalDíooJtiberoz no::iaí^ctamanoqDefpueofcnobzoausuílocc^ 
laoiofa^:orerpina.ieioirobijooeldelopadrcDc fanoelqlbabloaqaíelpoctaqfueeiresundoemoí 
¿líbmerua^Élterceronaturalólarfía Cretabíío oe dozólooromanos.TBafdoefteenlacíudadocroma 
Saturno. £1 fcpulcb^o oel ql fe mneftra tnla oícba eñl mote palatino a veynte y treo oíao oel mee 5 fetl 
yfla* £ftc tercero.eo el mas pzíncipal Y OC quí^ entre cmb:e ficdo cófules marco tullo % antonío. fue cría 
todos loo aucto:eo mas mencío fe baje: oel ql ouo do fu p:ímcra mnej en vna aldea cabe Belitrao cer# 
oiebo algo enlafmeracopla.^elnobieoefte^upt caoe roma:oódcfesula opinío oe otros nafdo :llas 
tcrfeUamaelfe)ctoplaneta3apítcr.Jtaopcracíon mofcfiendomno Cburínooefpues cefar:po:quc 
éfte culos cuerpos búanes es mas felíj % oícbofa q lo oeico alVi mádado c fu teftameto Julio cefar fu tío 
la oe ningunooelos otros.^oz efta rajó pone el au z padre po: adopdon.íE oefpues augufto po: fen? 
ctotcneftafcítaozdémucbos reyes y cauallerosq recia oe^uuactoplancorpozq como algunos bter 
ouíeron buenas veturas % vítozías cótra f as enemi> imnalíen q fe oijteííe romulo como el pmer fudador 
gos^UXosqrcynanenpajglozíofaOBelapaj en oe romafe nóbzoquaííorravej ouíelíe fundado la 
otro lugar ouetraciado:efcnue íCbuddldes qucla cíudad^fóiinado cnírcpufofufctcciaT.pnúcioqfc 
paj es el mayoz bíc élos bíenes»C ñ los muy buma Uamaffc augufto q era nóbie oe grá bonoi y venera 
nos a fus naturalcs,)el mefmo tbuddídcs^ oignos ció pozq los lugares relígíoíos z confagi ados fe Ua 
fon oe loo: los pzíndpes q vfando oe clemendacó man auguüos como ennío oemueftra en aql verfo. 
fus fubdítos fueron mas beninosenclimperarq lo (Buguftaauguríopoftqj inclitacódíta lRomaeft> 
padécela qualidadóltmpcrlo.C helando lapublí Oefpues q la noble roma fue edificada cófetóagüe 
cacofa.iEScrefcetadoelbiecomuimiradocojelo roficndocmgado:Í0ctauianooeqtro años:ínurio 
po: ej pzo élarepubltca.C^nuafozesO iRobadozes fu padrery oe edad 5 ooje alabo en vna ozadófunó 
crueles.c? grandes tyzanosj Smíguaméte folia bze publícamete a fu tía Julia ttfunta^íédo f a oc 
llamar alosreyesafli buenos comomalos tázanos: edad crccidaapzédio las letras griegas i la f lofofia 
oefpues enfangoftofe lallgmficadó oeftc vocablo: en vna cibdad oc ¿ifoaccdoma llamada apolonía,^ 
y folo Uarnaró tyzanos alos reyesm(uftos i iniquos; como ̂ ulio cefarfuefle muerto enel fenado ú roma 
oelovnoy oelo otroay cjccplo en €lergUio:Delo pzi fucedíoenel imperio (0ct3mano:y enel pzíndpío 6 
mero enelfepttmooelaeneyda^aite miferaó paj fuimoío gouerno luntamétc la república conmarca 
tocarlamano oerccbaocltyzano^elofegundoen antonioy Jlepido:yoefpues oe muertolepído:qdo 
muebos lugares enelpzimero juntaron fe a los que có áfearco antonío en la gouei nación poz efpacío ^ 
teníanabozrefcímiétoalcrueltyzano. y- en otro lo# ooje años.^efpucs gouerno elfolo qualí quarcta-c 
gar elmefmoauctoz» T^ara que tengaoe contar las quatrobafta que murió fue efte emperadoz muy vf 
miuftas muertes i los becbos oeltyzano, C ^ u e ctoziofo en las guerras:vencío muebas pzouindas 
poz cjccelTomoztalocfus manosoejcartla fama cru ^ reynos eftrágerosalTi elpozli como poz capitanes 
clmonftruofa.(^osqualespozqucpaflaronlosli* ylegadosfuyos.iaédoa Cátabzíaen ^fpana* ¿a 
mitesoeta'Juftícía oeicaron ocíi perpetuosnom^ frauda aquítanea.i^anoma.BalmaciaXodoel 
tzca oe cruelesinuafozes tyzanos;« otros nóbzeí 3Uirico»5te la ̂ mneía iRbecia:los pueblos vinde 



It'coetloo &ahftoet\aegentceBlíMna^locBacoi? cómwc&áb5:mcfilclpoinnrcíoeñlmauíohoqcl^t 
loe alananee. £ pufo en pa5 otra© gétee cino ella 50*̂ 1 bono: ocílc cm^ado: íucliamado ofunób2c 

tomo:cnla DC Sicilia contra ferto f&ópevotcnla DC do DC mar^o como anngnam¿ce fe folia corar el ano 
Bccio q fue la vkíma contra 4&3rcc antomo 1 ÉClco i£ íQ.ue ono loe tpóe affi m^pbaiee») K í Vicro:ío< 
parra rcTnaoe £gfpro:enlao qualee liempiefucvc foez cícboíot? cótraíue cnémí5ó3*tr# VC5CS tnñ 
cedo^acabadae elláo Gupj^SS00 en todo el mim pbo el empado: tí^ ctauíano fegy cfcríuc Suctonio 

^doTmucrfalpa5»f f"^ «Scaíoen^ouia el téplo tráqnilloenmvída.£lp::mertnüpbofucvécidala 
ttloíoojuno»fue eftc emperado: muf qiitfto btodo pti inm DC Dalmada. ^U'ciVJdovccido 4fóarco an 
elpuebloromano» Efta'olecto niucbao cóltitucíones tomo z Cleopaíra cabe epiro. /üí tercero ganada 
•x b!50ÍCf ce muy píouccbofae.Sdozno la ciudad ó ciudad o alcrádna en esrpro:la qloi,to elempadoz 
muebóe edífidoo muf ricoe» írvcitauro loe templos i0ctauiano q no qna oltruf 2 poz tree caufae* 2la p 
Qnticuoe oeloe Mafee qüe eílauan cafdóe o pa caer líiera po: fer la ciudad c H populoía 1 m i l 1L a fcó ií 
y edifico otroe nueuamétetx ft50 otroe q edificalTen da pozq la auia edificado el rey alevádre el magno* 
^..oe pncipalee ocftoe fuero el téplo «51 oíoe ¿líbarrc Jtá tercera po: vn f iloíofo llamado ano:q era muu 
Vengado:./Btéplooe apollo cnélmomc^alarmó ral^llaralql eraaficióadoclcm^ado::! tnñfoefta^ 
¿5 vnanotablclibzcíiaDC griego ilati i i cnel tcplo tree ve5ce ^cíauianoentreeDiaecóriniiadoe» £{ 
5upítcr ton5tc eí capitolio. Ibí50 vna plaga muy im pmer oiafuc el triúfo 0aimatico. B. fegudo el accia 
guiarTíiiuy grande qfellamola plaga DC Hngufb. co.£( tercero Hlerádrmo.y entro enroma tríüfan* 
Screícto mueboe oficioecnla república» fRefo^mo do el cm^ado: a fcye otae ól mee DC £nero Dcíloe 
elfenado:co:rigíoloecrcéífoeimaloe vfoeDeloe treetnüfoeDÍJC Slirgilío.(Ht cefartnplici mucct^ 
cíudadanoe. fue muy liberal:magnammo:clcmentt romano tríüpbo.) l i o ql óclarado ecruio gramatí 
pdonado: oclae iniunaeíy ce todae ptee fue loable co elínterpte Dí5e q ¿Ztoauíano tnüpbo tree VC5C0 
emperador eiédo macebó fe ocfpófo con vnafuaí) en tree Diae. B, pm:ro Día triíipbo elcecrcítb q ven 
•j^ublíoferuilioy fauríco:pcro ófpuee toznaudo en cío a Jibareo antonío, £\ fegudo Dia el ejercito qvc 
conco:día có ̂ ifearco ántómo cafofe con vna entena cío a ©almacía» £1 tercero oía entro el empado: con 
dafnya Claudiatlaqual po: Dífco:diaquenafcío en el tnilpboalejandrino enroma. '§tc entro en roma 

la po: la pfualídad be fue malae coftübzee* 2,a pof* to pópeyo bifo oel pómpeyo el magno cabe Sicilia 
trera ve5 que eafo co ¿Lima D:uftUa muger DC be aííi que con rajón DÍJC el poeta oel em^ado: í©ctai 
nonero:conláqualbiutoenmucbaconco:díay¡nu iiíanoqouoloetpoatnüpbake. CfiStuc tono cer# 
eba pa5 bafta q muríO. ̂  lio 5 0crlboma como an radae lae puettae De jano.) Jano fegun loe poetan 
tee Dí?:e vna bija llamada 5ulia:la qual cafo pmero ee el máe antííjíTímo oíoe oetodoe loe orroe oíofeíj 
có /.Nrcello fu fobiíno bíío 6 Retama fu bermana tato q llamoi o el Cbaoe q fue pnmera materia oe q 
V DÍpuee bíle mumo có îfóarco agnppa:f muerto fue compuefto el mudó/^emueítrálo efto ^ uidia 
rabil efte cofo co t iberio fu entenado btyo oe linía énel pzimcró oefue fafloe cncllie p3Íab:ae bablart 
fu muger oe füliay marco agfippa tono cinco metoe do jano oíse loe antiguo3 me llamaro £báoe potq 
tree varonee. Cayo Ccfaf.jtucio cefaríi Sgrippa fop cofa muy anciana i |imenal.0ime o fanoq eres 
ccíarzy ooe béb:ae:5ulía 1 Bgtlppina. '5iilia cafo el máe antiguo Díoe entre todoe loe oíroe.ic.jfes 
co ^.ucío paulo^ Bgrippmacó Germánico bíiooc noel Díoe óla guerra y oeía paj^Buma pompilíoel 
'Biníovi antonía la meio: bija oe marco antonuvt fegundo rey ocíoe romanoe edifico en roma el tem* 
Gcíauia.f ue el empadot € i ctauíanó oe cuerpo pe pío oefté Díoe íano cerca 61 rbeatro DC ̂ ifóarcello ert 
queño «5 gcfto bermofoírouo loe cabelloe roíoetó la parte ínfmá 51 argileto q ee lugar J: i orna para fe 
cejae lútasífucDe coló: entre blaco % agmleñoUaeo fial oela paj o oeli guerra:po:q cjndoíae piicrtac?ól 
refae medíánaetlanafij algo máe alta al p:lncípK) % . templo De |ano eftauan abieitae era fefiaí oe gueita 
baj:aakabo:íosojoeclaroe y refpíádec^tce:loe oí % ábziálaeentónceepo:Darbuenagucro aloe que 
entes pequeños y ralosfue bóbzc ooltcte y tono algu bajian la guerra para la buelta, f quádo eítaná cer 
nae enfermedadee peíígrofáetoíraa mucb^ cofae radae crá feñal oe paj Denotado que la guerra cfta^ 
pndtera tyx oftc em^ado: q adrede paífo po: buyt ua cerrada y p: cfo en aqucltéplov significa eftover 
^lípdad.^feurío en ñola dudad ó cápama enla tmfí giiio enel p:imcró ocla enerda Dí5ícdo» cerrar feba 
ma cafa % cámara q íu padre occauiano íicdo cófules lae puertae t\% guerra y el furo: implo femado 5 oé 
feto pópeyo 1 apulcíb a.r^^Dias ólmcs DC ágófío tro fobze lae cruelee armaeri atadae a trae lae 1113 
ais boza nona oel marfiedo DC edad oe.UTVNañoev noe con cíent inidoe be bícrro regaff ara con fu bocaí 
^Kcucrpofue traydo alaciudadó Foma;Fenterrada enfangremado ^ í yo no tumelíe encerrado entinte 



pío la guerra todo d mudo fe bafforía en íímsre ccr bi2<¡oe* 'SLo$ qíce^efpuee tje ganado cí capitolio le 
roxókUepncme DC Jano en ikomaeílandolacm otero el paso cí níercrciomaradola:po2qpíir€facnc 
dad en pa5Dcrdc c tepo tí fnc edificada baíta el em q leaman tomado poz fuerza i no poz traycío^ fue 
perado: ocramano DOC; vc$c0,Sl na en íiepo oe nu^ fepuííadatarpeya en aquel monte:poi lo qual oede 
fnapópilíoelící?ildorcy5lo0roinano¿5»£ otraacaf 
badala pjíníera guerra pumcaque loo •¡Komanoo o 
inerou cótra loo cartbagíncfeo üedo confuleo mar̂  
co amliot Ctto nnn i i cB oeípuco cntpo oe tí^cta 
«iano rreo vcjci». JSLa pmcra VC5 q fe cerrarofne oef 
pueo q fneró vecídoo -av^arco antomo z ÉC.leopatra 
cnclrmírno oía que le pnfícron pitmcro elnomb:c5 
Buguáo^afcsunda ve5 vencídoo en éfpaualos 

cnadclantc fe llamo ^arpcfo^.uctozeo dtolmío 
enel pzímero ab vzb t condua, B o^icdo ^ua oe me 
na guarda fiel t>ela rarpef a ro:rc oaa entender qac 
fue Manilo capítoiúio mao fitl enla guarda oel C a 
pif olio que no tarpeya que lo védio aloo'cntrtiígo^* 
CCótralabambzc oclnucuo tf2ano.)£ótralabl 
b:c DC ̂ zenoref DC f rácía/el qual vino en Jtalia 
con gran bueftc Dt f rlcefco z tomo la ciudtd oc ro 

pueblofi» cantab:íoo^a tercera i vlííma ve^ oefpu ma:laqual encendió % Deflruf o z bíjo otroo <jradC5 
co que todao lao gentco oc oziente a poniente z oel oano» como largo conté enla quinta orden oe mars. 
feptémon al medio oía:T po: toda la redódesa iter B ofyc bambzc po:que la bamb:c yfcd fue ímcipal 
ntíno oel occauíano fueron pucíte en tranquilidad caufa aloo f rancefeo oe falir oe fu tierra cfteril j x t 
ifolTíesoialTíq lao puertae oc 5ano quanconos có nirenfíalia qac ce pzomacia fertíU abundofa» 
ftapo: loo moumnéroooelao blííonaofe cerrarocin <C£opla,ccVíí 
covejeodaoDoe? basiaennempooe (0ccauianocn C€VÍn i09acodr0503arDCl í l s !Oí í i J 
tiempoDclemperadozoctímianotreo VC5C0 como t l o a conítmCBVmmchi 'OBVCCÍOS 
be oiebo. 0 trave^ fe cerraron enel tiepo oel empa «_ _ _,1 ^ ^ Z L ^ L » * , ^ ^ * ^ ^ 
do::inero:pcro finrefpecrofiauíapa5ogaeira.Bu J . 0 8 t m c r o t i c n m t n o f p i c c m 
ctoieo teso oelo q be oiebo onídio enel piiincro De v V idas Delante la noble VÍCtona 
fadío*Cuolibio end piíJiiero ab vzbc condííar$>\a eílaiia ÍOiQliatODe Dlgl ia mcmoiíft 
tarebo enla vídaDe IB nmapompUio»SuetOiuo tra^ 
qmíío enla vida oel emperado: ociauiano:f enla 61 
emperado: iHero^ i^auloo:oHoeñlfcjcrolíb:o oc 
fuo biltojiao^^nco r^e cí poeta que octauiáo ono 
tanoicboíoo -i biciiauemuradoa rtcpoo que ádque 
ndapa5 poz todo ó, mudo tono cerradao lao puerí 
tae óltcplooe jano;T lo quemuy mao ftcilco binólos 
tícpoo ófte oteboío em^ií % te que en fu riepo fue 
ron abicríae lao puerta | t otro maspzecíofo téplo 
que el ú ¡ano que fuITÓ U i puerrao í>el cielo po: naf 
cíniiWo DC nf oredeprot %tfa vpo» íSi qual nació eúl 
ano*jt:liií+5í imperio evíaníano:! fesun tertuliano ef 
erme enel ítbzo que compufo contraíoo fndíoo enel 
0no*]dú£orebio en fu clónica cícnue qeñíafio.rlí? 
C£v imo^ la glo:íaocl bueno romanoO ^ísniííca 
aqui amanlío capitolio q Defendió el capitolio DC ro 
ina cóira lo 3 franecíco* ¿ao caufao q momcro aloo 
frsncefeo a venir a ymlmz como tomaró la dudado 
l^omaetcepíoelcapítolioiclqual ya rabien amen 
cfcalado fino fuera poz^losromsnooDefperíados 
po: eleílruédo q vnao anfarco finticdo aloofrance^ 

ííeudo Del í?íío cruel matador 
maguera lo vído venir vencedo: 
po:que pafiarala le? pa notoria* 
C£vimo£íacodrogo5arólasloziaO £lía bííío:k 
oe Codro rey oclo6 atbemefeo cuéta troso popey o 
enellibzo fesúdo oe fuo bíftozíao ocíía manera» £t i 
tre loo ©ozícfeoilos atbemenfeo puebloo cnsrc^ 
cia auía antiguao cnemifladco t cauíao oc odio:l30 
cjlcoquencdoloo Bonenfeovcsarbajiedo guerra 
aloo atbenicíc? aWtaro el ozaculo oe apollo fobzc 
el lín q amtaaqllasacna.Spollorefpódío 4 loo 00 
ríefeo vccci ui Híio matalíen enla batalla al rey óloa 
Stbeniéfeo.fci entonceorey en Stbenao Codro 
bíjo oe ¿iMarbo. B l qual venicdo a fu noricia la ref 
puefta ólydoíory eüado ya Í03 atbenléfeo z loo DOÍ» 
ríéfeo para Dar fe la batalla ífnudoftíuo veftíduras 
realeos vellido en babitoo víleo oe labzadoz entro 
cñl real ocloo enemígoo có V na boj enla mano z vti 
manojo 6 formíctoo al cuello pozq no lo conodeflen 
V bailadovncaílalleroólooenemffüoo firíoleco la 

ílca ft5ltr6:íeleii#arof ecbaró 61 capitolio aloo frá baj-i.f uocado ayzaelcaualleromato al rey codro 
ccfco.f z M c moilro pzincipalméte el effucr £ alíi DIO eíknoble rey fu vida pozq venoeffen loe 
^0 DC malio cap i ío i ino^ todo eftotrate lárgamete 
en otrolugarrpozéde nojlo 4 ^ «quirepetir, uc 
noro!naiiov)E>í$íynobiié íRomanopoz caufa oel 
Vcrfo afíadidaal fm vna letra,) C^uardafiel oela 
tarpcTatozrc)6narda DlcapitolíorocDódc 6fpueo 
fe llamo c;vpirokno:eí mote 61 capitolio o oode ella 
«a el capúol.0 fue llamado %. erpeyo 6 terpeya fi 136 
^purio tarpc)*a alcaide oel capitoliorla 'ql vendió 
po: trafcíd el captcclio a tácito rey oeloo fabinoo q 
cntocce fx^ia guerra abo romanos pozcobdícíaoc 
derta? mamilao oe 0:0 qtrayá loe ̂ abinoe cnlo^ 

fur 00: pero al fin m vencieron lo® ©ozíenfeo ni loo 
atb'méfeo.fuc en tanto tenido cita virtud oe Co 
dro en«re loo Htbemcfe^que no confenticro q OCH 
de en adelante otro ningún rey ouíelTe entre elloo:lo 
qualoiero ala loable memozía oc tan magnifico rey: 
z aífifue d poftrerorey cutre los atbemefeo codro:t 
oende 9.UÍ la república fe gobernó poz magílíradoa 
anuuoo o oe vn ano* Iba5eíábíen mencto oeftabillo 
na S a k n o marimo enellibzo^ ,enl capítulo.vj,oc 
ptetate erga patria. i0trofí fant BugufimeneUibzo 
0ÍC5 z ocbo &la ciudad oc oioo^ %nUo cñlaí|Jibzo 



HDe Júpiter* 

be códitait v^Kríoüi.-mmo cncl píimcro cnel CQQU los enemigo? comecaró aícr v c d d o í l o o romaos 
tulo.v,De íomiiiv :Jo qml NOfe Dcíta ¡nancra. /6nla alcacaró ccplída la vicro:ia» Cree fuero IOÍJ ocelos 
guerra que loe latí puebloe oc vtslia ouícró co cj cfto miímo bnícró po: ía v íaom en oiucrfacguc 
loQCóMcercnianoi^i^iibliopeciosmaniíotozg* m e J M c Deqme betractadecnlacsucrraq loo roí 
to juntadas mi:c pae v \yzc boo oot? ejércitos míos omero cótra lo a volteos i fu buo nnfino cniíi 
íucroníc para la ciudad oe ÉCapua conde loe encnii 
^001 loo De fu pdaltdadeflauá. € puefto fu real ca? 
be lao baídao ocl móte vefumo, (glenida la nocb: z 
la bo:a ol Dozmínfoúaron ainboo a ooo cófules vu 
milmofucúo boznblc y eípátoforque vn varo oe uta 
^ozpKfenciaxacaraaiiéroq b¿b:e monaUteósia 
q entre elloo z fuo eneinujoo oela vna parce fe 5uía 
aloe oíofeo maneo z ala tierra el capítá y ólaotra to 
da la buc ííe:pero que el capitán que quilíeíTe DCUOÍ 
«er o ofrecer ala muerte loo enemigóos fob:e elloo 

eucn a oeloá romano? corra loo ermfcoaii fu nieto 
en otra guerra cótra pfzrborcftflos epírorao^vn 
que Galeno manma i ¿ítolmío eníoolibzooya * 
lleg ndoorz ̂ j imo enel iro:o oe vino illuüribuo no 
ba5c meció fino ocloo o 03 padre % bijo. f^cro tulío 
cnlao cbarátianao qítíonco eñl iibzo oe fímbuo bo^ 
noza % malonuf enel 5 nanira ocoul z Díumatíóe oi 
5e qfueró treo pecidja padre f bíio yvmcto q ofrecíe 
rq fuo ytdao po: lavictozia oloa qlco bablj el au 
c|ozvCÍÍIauatozqco oe Digna mcmoziafcfedoDcl 

altí mtímotz oar fu vida poz la víctozia q la parte oc b: jo cruel matado. (>Eifla mifnií guerra q arriba í>£ 
aqlla vencería venida la mañana cdfultaroü eníreri contado ocloo iRomanoo con loo larinos palio efto 
eftefueno loo cófuleo.E pojq parefeia poz aql fue* oe to:quai:oque mando matar fu bno poco ames 4 
ño loo oí ofeo eftnr ayiadoo para aplacar fu fana m i 
daró facríficar mucbasvíctimas:T aiTi f mfmo pa ver 
fi lao aííkiurao oeloo antmaleo cócertaua có elfucí 
fio, ¿o qlficdo aln:aco:daró cntrefí q elvno oelloo 
fe ofredcíTc ala muerte poz la Tict02ia:x Ilamadoo 
loo mbunoox capitaneo ocla bueftc amoneftadoo 

el otro confuíoedo fe oeuomerte poz lavictona, £ 
fue oeita maueramianlio ío:quatoconfuí tema vnbí 
;o effoz^ado macebo f oc grá cozacó q fe llamauati 
to manlio % el qualcon la gente oe fu capitanía yciií 
do a cfpirar loo enemigo? llego faftaelrcai oódc ef 
tauá tan cerca que no ama fino vn tiro oe liga baífo 

que cnla batall a no ocf maf aííen poz la muerte oe al la pzímera eftandatenla qual eftaua la géte oe tbnf' 
guno oelloo pozq cravolutariazla queríltomaroc 
fu ganaXócertaró loo cófukocntreíí q aquel en3rc 
ellos fe oeuouíelTc o ofrecíefie ala muerte cuya par; 
te eulabatallafueflcoe vécídaTferetrujceíTt:el con 
fulpublio oecio Ucuauala parte t3quíerda 6I3 bata 

culo lugar cerca oe roma:? el capitán oelloo que fe 
llamaua g enío meció q era bóbze noble y oe grá au 
t02ídadentre loofuyoo poz muebascofao feúaladas 
q ama becbo auíendo poz la poca oirtanda oelug ar 
ocalió o bablar. Cito milio f eíle gemniomecio ba 

llat; manlíoto2qtolaocrecba:oadala batalla alpzí blando cadavno oelloo enfauoz oe fu pt ido»ñmt 
cipio loo vnoo 1 loo otroo pelearon con gran cffucr nio meció ófaño al bi]o ocl cóful oijíendo eftao pala 
^01 ygualeo fuer^ae:pero oefpueo no pudíédo loo bzaoíquiereo máho q entre tato q fe oa la batalla fe 
ift omanos que effcauan ala parte oe publio oecio fof vea entreci/i mi qiüra vcta;a tiesíé loo íatmoo aloo 
tener e! gran ímpetu oelooenemigoo retraeanfe < % romanoo:! q fe cono5ca ocfde ago23 qleo ciitre 5105 
YuanyaDCvencidaXoqualcomoloviefleel cóful orro^ baocfemcidoo-i qlcovccedozeo^ítoníá 
í0ecío oi]co en alta b05 a vn romano que fe llamaua lio of cdo eftao palabzao momdo oe y:a f reputvído 
i^iixovaleríeKtrql^atribuno.Balerío afuda oc laverguécaqleferia fino acepraire el ocfafioiacepí 
loo oíofeo eo aquimcneíterJi; mando a vn ponficc tole oluidádo elmádamicío oefu padre :pozquc en 
publico 6I00 romanoo que le ofteiíe lao paíabzao a tóceoloacóíuko-fjbubho oecio f manlio tozquato 

fupadt e auia mádado en toda la bneííe que ningíío coítüb: adao en fcmeiáre ocuoció, /£1 pontífice nian 
ceq fe veiíieffe oe vnaveñídura q loo romanoo lía¿, pcleaiTe fuera oe ozdc y fin íu mudamiento» Blíi poz 
má regaptenav cubierta la cabecafacada la-mano' cuitar loo oaíioof oefeócienoo q en? cierra fe fue 
obajeo ocla veítidura z fobze vnaláca eílado en pie leu feguir oe oeímádaifc la gcte como po^q loo ene 
mandóleDe5ír eftao paíabzao/Jand^upitcr pacíre ? migo? era tatoo como elloo:f loo capitaneo no me 

e quiríno belIona*£areo oiofeo no vencibles nos effoz^adoo y rodo lo tenía po: fgual :f pozque 
píofeo índígemeo en cuTapoteüad cftan ntudfroo \ cílauáagrátcmoz loBromanoonoacotccicilealgila 
enemigos z loo oeíu partido. oioíeomacsrovos^ ocíozdépoz Dodefe pdicOcno^ero Cito manlio co 
ruego adozo ipicio peí doni íuplico que oeyo l a v i | lacobdicia t>ía bózra:ypoz nofer auídopo! couarde 
ctozia al pueblo lh omano:i aloe enemigoo loo bi* \ ouo oe venir cncl oefafio có ,6cmo meció. B aparca 
l ayo có efpaníottcuioz z íímerre:̂  aiTi como lo beoe [I dofe cadavno oc fn gente avifla oc todoo oáíc ólaí 
mádado poz eftao paíabzao alíi yo oírefco ala muer * lancaor<: como al pnmer encuenrro wo fe bmeíícn al 
tela buefte oeloo enemigoo z loo oe fu valia:f amí^. reboluer oeloo caualiosfuc manlio elp:microÍOÍO 
poz la viao2ía 61 pueblo romano. £ acabadao t oe " vna lacada al cauallo oc .6cmnio fu enem^o poz en 
5irclho paiabzao mcrtoCe cnla baralla ocloo cuemi tre lao oxc*ao, v- el cauallo cócl.gra oolozocla ferid^ 

c o n c i c r h i f 
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emptitofe z tareco crtcanallcro j6cnn!oty mocee 
Ucgo Manilo íoiolcvna^rá lacada pót dgarguc; 
ro q le palfo po: he cofhllao f le matotf aíTifc tome 
afu sete có el Dcfpoio z có inucba l?6:ra, ©efpuee 
Vímédo al real oeloe roítianoi? pefo q como era la ra 

ftca el pocta-q líbíaroit la república iRomana óela$ 
mauoe z icuoiio^ oeio^ manos. f£i pzimero^ucío 
lunío Inuto q.ecboalref tarqmmo o roma:f el k sñ 
do fue Abwco biüto q mato a^ulío íCefar el pzímer 
emaadoz oeloo romaiiostcl 0,1 tenia vtolétamétc tf 

56 fu padre le recibiría có srade aleona z ph^tr éíu raimada la república oe roma, ¿la biftona ocl pmer 
víctona:pero muebo al cótrano oelo q péfo le acón 3Bnito q ecbo los Carqnioo oc roma z colltíiíf o en 
tecíoqfupadre elcórul^anlíototqto como erabo libertad larepublicatcncnra copiofamcte Sitolimo 
b:e oe srá cóftancía y feuendad viedo q fu bífo auia cael pximero lib:o ab v:be codita» V" ©ionilio Ihalí̂  
Cjccedido Cu mádamicto y ama qb:antado la olfapli camafeo enel qrto libzo oelae antiguedadee romaÍ» 
na militar que loo romanos eftimauan en muebo q naé 611« manera»üfe irco innío fue varó entre loo ro 
era obedecer entodo a fuscapítanee quífo o íar ejrc manoo fenalado ó claro ImagerafTi pozqtraf a o:icjc 
p\o oc íl avn 4 ourorpo faludable z pzouecbofo paq oc vno 5loo copañeroo q vinieron có Eneao a '5ta# 
la setefuefleobedtétc ocdeadelate alo qpotfueca Iva como poz fuo p:op:iaovirtudeo.€ftc fue cafado 
gitaneo leo fucíl'e mldado. £ mado q ataífen a fu bí con v na bija oel rey 2:arquínio p:ífco llamada Car 
;o avn palo i l e conasraUacabc^atTfue fecbo aiíu quíniatoelaqualono vnbifo qfcnombzo H m o ^ a 
fue muy lloiado oc toda la gcte oeloo romanoe la wobzutotoel qual qremoo aqui tractar. fifte fíendo 
muerte ófte effoicado mancebo túomanlio. fñ fu cu mancebo viédola srá crueldad ocl rey barquino el 
erpo fue enterrado có muy grade bonn a. £fl:a eo la foberuio q auía muerto a fu padre po: tomarle la ba 
bíftona q toca aqui el poeía:laqual cuenta larsamé 5iedaq tenia z cóel a vn bif o fuyo mayoznotroo mu 
te rítohmo enel octauolib?o ab v:be códita; z Insc cbos nobleo oe roma temiédo q le matarían a el: fíti 
t i l la menció mueboa otroo aucto:es:fant Huguitm 
cñllib:o*|.oe cimtate Dei.Biomfiobalicarnafeo eúl 
íegundo oelao antiguedadeo romanao.*^linio enel 
libello oe virio illuítnbuo. éufebio enl lib:o ólootic 
poo.augelio eníiibzo.ijr.y enel hbio.jcvíj. l^lutarí 
cboenlavida oe f abíomapmo:z Balerío manmo 
enellib20 quinto enel capítulo octauo oe feueiltatc 
patrum pero muebo oíferepa oe titolimo z cela opí 
uion oelos otroo auctozeo.íBeftc becbo ó Cojqua 
to DÍ5C íClaudrano.Crifte cofa eo elmucbor.gozmo 
quierac íer comoio:quatoJ£otroo alsunoo lo rep 
bédé como be oiebo crucl:pcro mae fon loe q lo ala 
ba como cofa oe grá co:a^óy effuercorenti e íosqua 
leo es aqui eí poeta.C/JBrtaua Soiquato oe oisna 
memo:ia.( j^lamofetoxqto oe totqmo q enromácc 
fígnifíca collar be o:o:po:q en vna guerra q loo ro* 
manooouieró cóíra loofrácefeoefte ^anltomato 
vnfraceo oe gradee fuercao qle ama oefafiado y le 
conolacabezalquúolevncollarDC 0:0 qtraya al 

10 q cí a loco T todas las cofas q bajía eran fingidas 
como (toólne q tenía pdídio elfefo pefando 6fta nisi 
ñera efcaparoelagracrueldad oelrey Carquínofu 
tío. ñ no le engaño fu pcfamiéto:q vtedo el rey Car 
quinío q bajía z oejia cofas 6 bób:e loco pefando: 
q era alíi como ello fíngiano fe bijo cura t» toda 
la bajíéda 5 fu padre q auía tomado oío le f olo aqllo 
q le baftaua para fu mátenímicto cotidiano z témale 
có fus bí;os como tuto:.? oc aquí naícío q como el 
fmgietíe q era loco y todoslo creyeíTen aífi le pufíero 
cfte fob:e nóbze btuto q quiere oejír bób:e beftíali: 
íín fefo:pero oefpues comoSejrto tarquino bíio ocl 
rey foz^ajíc a Lucrecia muger oe Collatíno ouq oc 
Collada como en otro lugar mas largo conté z J iü 
crecía fe itíatafle convncucbillo ociante oe fupadre 
<3pui io lucrecío z oeláte oe publio valerio:y fu ma# 
rido Collatíno y efte "Ciunio b:iito:los quales aman 
venido a íCollacía al llamado ó ucrecía.ijfeom'do 
& u t o oe grade na zíndignació viédo cofa tannc# 

cue l lo .^o :^ qual oede aUiadclate fuellamadoro: pbanda z bo2r(ble:y la gra malda#tomcnda po: el 
quato:comoefcniíC Quinto Claudio q ongonoenel 
primero líb:oDfus annales:i repiten auíogclio eúl 
Ub:o nono:x plinto enel ííb:o oe vírís illuftnbus. 

Copla.ccírvíi. 
C ^ D o s vcnggdojes DeLiferuídembíC 
mu^ ímímoíbs eftanan los bMitos 
De fangre t y w m íue ^eítoe polutoa 
no permitiendo miídiir fu coftiimb:e 
eílan los catones encima ia cumbre 
elbuenvticenfóconel cenfonuo 
loe QHalesfe Dieron mart^ ío tan Digno 
po^noverlacugíaDeralmuc^edumbae 

C^osvégadozes oelafermdüb:c muy anímofos 

biio oel rey ̂ aco.el cucbillo lleno ó fangre có el ql fe 
ania muerto ¿lucrecia él cuerpo muerto: y teniendo 
el cucbillo enla mmos oixo eftas palab:as.y o juro 
po: ella fangre caftíírima:t pógo a vos orros oiofes 
po: telhgos 5 pfegiilr al rey C^rqno z a fu m'aluada 
muger i a todos fus bi|os:yles bajerla mas cruel 
guerra q pudiere^ no cófemír q ellos ni otros mngu 
noe.reync en roinaoc aq adelate.y acabadas cttze 
palabr as o\o elcucbilío a ÉCoUatmo mando oe ¿u^ 
crecía z ©puno lucrecío fu padre 1 a los otros q en 
de eííaua pfentes. 5í os ejes eftauá efpátados ú oon 
de auia venido nueuofefo a B ru to . ^ allitodoscóf 
certaró entreíi 1 bíjíeró cornil cófuracío cóa-a el ref 
tarqnío oe le bajer a el y a todos fus bijos cruel gucr 
ra.yileuandoclcuerpomueitODejaiucrecíaaiapla 
^a 6 coUacia:cl ql cómomeró a todos los 6la ciudad 

cílauálos b:uíos.)0os bzutos fuero los q acj figni contraclrey:i pueííasguardas alas puertas po:q 



nínsuoMícíTe abcfcubiir cílofccbo alrcrtarqmno Bruñe bil'oDd reyív cncótmrSfc con tan granfocr." 
q ala (050 tenía cerco folnc v.ia cmdad cerca oc ro- ^a qnc ambos a 00 3 rrafpalTad os el vno con U Ikz 
mallamada árdea fueronSe a remátenla qual no ono ocí 01ro cay eró lutamente mnercos en tierra: y cito 
menoz tnmiílto5géte qencollactaíob:caólfecbo baile qnáto ala biílo:ia oel pjnncr ImnoJBkiSñáo 
B jútado todo el pueblo romano enla placa ocla cm b:iito q aquí coctel qual mato a ̂ ulío celar enel rĉ  
dad binóles bzuto Tnra5onamícnro co otro ingenio nadooe ronin:po:que qbzanto la libertad oelos ro f 
y faber ólqtodostcníábaiia álli péfado oel. fincl iiianoe:iruro oii§t ocl pmcro q ambafe bacolado 
qlcótádoleslascrueldadesólref tarquímozlamal Elamofc po:fob:cnojnb:c Capto 1 fue bi¡o ó otro 
dad úín muger tulia que ama inncrto a fu mifmo pa ^2iuo:el qual oi^en q mato Syla a bueltas oe mu* 
dre pozq fu marido rernaíTe. B la muerte t5 lucrecía cbos nobles ronianos» B l e b:iuo eulas güeñ as cU 
1 la fuer^a que le auia fecbo fe^totarquínío el fíio 6\ mies pe pópeyo 1 Cefar: fíguio el partido oe ip)5pc 
ref y otras muebas cofas q elpfcnte Dolo: mas fub yo aiie peleaua po: lalibertad oela repnbUca:pero 
mmiftra alos q alpfentelas 015̂  que no fon ligeras fcyedo oefpncs pópeyo y loe oe fu vaha vcados en 
oc poner alos qocfpues las efcriuéindtgno losaíos la batalla farfalia.Cefar elvencedo: vio oe mueba 
ocios romanos cotra elrcyoetalmanervirq todo el cleméciacó los vccidos:f entre otros mncbos aqeu 

guerra alos reales oel rey tar^no q tenía entoces cótra '|í ulio cefar ocios qles fe nób:a Cecilio bruco 
corno antes ouo oiebo cercada a árdea»Bcaecío en líacio* iRubrío ríga*£luinto ligano.4P>arco fpuno 
toces q el rey tarcino fabíédo efta mudága fe venia Seruilio galba. Bc%t\o nafoiu ̂ ont io aqmlla • ©c 
ala ciudad oc roma parala apa5iguar: lo qual bzuto cimo b:uto»Cayo cafcairebonio, Culio cunb2o:mí̂  
fabiendo apartofe oel camino y en vn mifmo tiempo nutío bafullo» £ otros nobles que fueron mas oe fe 
36mo llego a Brdea al real ocios romanos y el rey fenta/6:uto fue el principal auto: • /£ veniédo cefar 
Cfiirqníníoaromatperolosromanosnoqinrieronrc alfenadoleoieróa*tííj.fcridas oeqtminorpo 6fp« 
cebír enla ciudad al rey ICar quinto antes le cerraró es todos los q fuero efnta muerte lo pagaró q todos 
las puertas» B los romanos que eftauá fob:e árdea oerro oe tres años muríeró rúalas muerres 1 algúoí* 
recibieron con mucbaalegríaa l6:utoáíricomo oellosfc mataro co las mifmas armas q auíá muer^ 
b:ado: oela ciudadz aucto: oclaUbertad.Beftama t0 a Cefar*^ cfte b:uto % calno q fuero los p:ínapa 
ncrafue ocpoíTeydo oel impío oc roma el rey tarqm les en aquel becbo murieron en 4foacedonía onodc 
nío po: la maldad oc fu bijo sejeto tarquínio. Bef^ í0ctauiano que fucedio a íulío Cefar enel imperto 
pues ocfte rey no rcyno otro ninguno enla emdadó los vécío culos mífmoscáposfiliposq antes Julio 
roinaiT oende en adelante la ctudad fe gouerno poz cefar auia vecido a ^ d pe yo:i alos mifmos b:utos 
fo:ma oe república z magiftrados oc vn ano:cntr c cafllo como largamente lo bailaran lecto: eferipto 
los qles el mas pncípal era el confutado» fucró los enel pSutarcbo enla vida oemar^2uto:y en ^ue* 
pzímeros confules coííituydos enroma ̂ ucío^^a tonío tranqmüoenla vida oe mlío cefar;r enla oc 0 
nio Hzimo el q cebo al rey tarquínío collatino mari ctauíanoM alíi mefmo en Hpiano alejEaudnno enel l i 
do oc L ucrecia» iReynaron en roma bafta cu ttépo b:o fegundo z.íii»oelas guerras duiles afla5 fegun 
oc $ozuto cu que la ciudad fue puefta en libcrtadllc Pléfo día 6clarado:po:q el anroj oije q los b:utos 
te reyee:los quales reynaron poz efpacío 5 oosíctos tema fus bultos polutoa o m55iUados có la fangre 
Í»jclm»»anos oeilamaeraromulorcynotreyntai o? oelos^roya ÍO ÎD^C m:iS»Ci£íta loscatones enel 
cbo años.TEumn pompílio quarenta z vno. Culío cumbze el buen vticeníe con el bus céfozino.) 
boíliliotrcyntaí oos»anes J a r c i o veyntc y tres ^ a familia o Imagctnos carones en ro;ni fue clara 
Carquinío pnfcotrcyntay fietcBeruiotulliotrein t Ululíre aiíi poz nmebos famoíbs bombzes que enl 
ta y quatro» Sarquínío fuperbo el vlnmo treyma z eftndio ólaa letra^fíoiefcíero como poz oficios qad 
cinco» Ecbados ocíla manera los tarquiníos oe ro^ ítiímílraró enla república 6 grade bonoz z oígnidad 
ina pídicro focojro alos tarquímefes z alos veyétes la ozigc z fucdTíó ocios qles qu.íro oc ydoncosi fu 
pueblos oc Cufcía cotra los romanos:los qlesgelo fínétes aucrozes fe puede colegir es cílaMfóarcocvi 
otozgard. ISvíníedo los tarquiníos con gente con^ tó aqlgrideozadoz y céfo:mo 6 cuyas alabácas efta 
tra laciudadoe IR orna» Jlos confules i^omanosq loe líbzos llenos» Cono DOS biios í5 oíucrfas muge 
eran entonces Balerío z l6zuto falíeron alíi mifmo res z oc oíucrfas cdades:pozq fiedo ya macebo el 
có fu gcte cótra ellos:y como ya la batalla fe oiefTc mayo: mneita fu muger en quien lo ama anido íiedo 
Sruns bif o oel rey tarqmmo conoció enel babíto al el ya 6 niucbo^ oías fe cafo có vn ab t|a 5falonio clié 
confuí bzuto que los auia lacado oc fu reyuo z repn ic:o allegado fuyo enla qu,il ouo otrofúo qfc llamo 
tando enírefitque aquel auia fido el auctoz oe todo marco catoníalontano oel sióbze oe fu abuebpadre 
fu malmonído a grade yza pufo la laca oc encuentro oc fu madre» E l otro bi?o mayo: fe llamo marcocato 
1 va contra cl;el cóful po: el cótrarío vino contrael el ql oefiguado po: ptozio murió fiedo fu pádrebmo 

l : íij 



't t>ttolibios cópucftos ocl fccrecbo duíL€fi:c mar oc Carón z Ccpíonfu hcnmw:? rogo les cí le ayu* 
co cató biio maro: oel ccnfoiino touo vn biio cfála daíícn i íntcrccdíeííc có )Lmo tzníc fu tío p^ra alca 
mo abarco cacó paz fobic nóbic el nieto q fue cófnl ^ar efto»y p:ometíendo le íCcpton oc ba5er lo.Cato 
có quinto mai cío ref: enel cófulado fe ptio a Hfríca fefpondto con mueba conftáda q clno baria látala 
oonde muño, ñ k t fue 01 áde ojado: v oejeo muebas rog ado nmebae vc^es folnc eflo mefino % nücalo q 
oiacíoncecópucto ala manera oe fu abiilo Ccnfo ríendocóceder ^óperoletomoenpefoyloUeuoa 
rfno./Me ouovn bijo llamado 4foarco cató que fue vna parte alta ocla cafa afirmando que lí no lc.pmc^ 
edil curul % pzttoz y fíendo soucrnadoi ocla frauda ttclíe oelo ba5er le cebaría oc allúpero cu níngu mo 
narbonefe:murió cilla .puíncia^ £1 otro bijo mcno:6 do oello pudo alcai^ar:Dclo marauillado mnebo 
marco cató ccro:fnoqfcllamo como aucmoaoicbo ^ompcyoboluíofeafuocópañcroeiDíjcoleo.aic 
¿fcarco cató foloníano ouo 000 bijoatel vno fe nom gremonoa que efte es niño que 11 fuera bombee nu^ 
bzo Jtucio f el otro 4 toco cató* fiftc ^foarco cató ca alcanzáramos alo que venimos, leyendo Cató 
fue tribuno DGI pueblo 1 pidiéndole pzetura murió, oc edad oe católe anos licuándole fu ayo muebas 
Bejcowi bí;o llamado marco cato¡ip2eto:ío:elqual vc5esacafaDe S^l la enel tiempo oclas guerras civ 
cnlassucrrascíuilescntreccfarypompefo fema^ mies entre el T ^ a r i o ^ verendo traer ante Syl la 
lo en ^tícá ciudad oc africarpo: lo qual oende en a las caberas oe muebos nobles romanos en aquella 
delante fe otro Bciccfe.^odos eftoscatones fuc^ famofaT bomblepzefcripdoncn q muriogranpar* 
ró bóbicsfiasulares telaros en fu ttepo.^ ero los re oelanoblcjaromana. pegunto Catonafu ayo: 
mas memorado 3 y oc quíc mas memozia f meció fe pozque alguno no mataua a bombzctan maluado z 
ba5C enlas biflozias fon Dos.4fearco cató ccfoztno cruel como ^yllanRcfpódío pozque ?os romanos 
cuyos libzos ocla agrícoltura avn oy ourá» (E marco tenían mas temoz q odio a Syl la. entonces replico 
catón SUtcenfe bífnieto 51 céfozíno, Jlo ql íígnifica Catompozque no me oauas a mí vna efpadapara q 
^uuenalquandooíje.áEl tercero Catonnos escay Iibzara a IR orna oel maluado (mpcríoq cftc tyzano 
do oclciclo.^eftos DOS catones babla elaucto: en nenelbbze clla.0yédo cftofu ayoearpedórznota 
cfta copla Diciendo el buen vtícéfc con elcenfozíno da enelroftro la indignación ifana con q í>uia oícbo 
y es oe notarq el auctoz poz caufa óleonfonáte no aquellas palabzss fue oellocfpantadottquado oef 
guardo la ozden enel n actar cellos q pznnero ama de alli adelante lo llcuaua a cafa oe lia miraua co 
m oe5ír oc cenfozíno qfue el bifaguclo q no oel Sin oiligcnda que no bí5iefle algo contra Syl la. Cno fe 
cenfe q fue bífníeto.iB ofotros feg uiremos aquilaoj todo el tiempo ot fu niñej con fu bermano Ccptó:al 
den oelpoetati quanto ala biftoziaoc catón vncéfc qual amo tanto que mcomianí cenauarni ba5ía otra 
es oe notar qfue como es oiebo biio oe marco cató cofa alguna fin e U ^ pzegutado po: muebas vejes a 
tiibimooel pueblo:el qualmnrio enla petición ocla quien queriamastriempzerefpondío que afuberma 
pjeturíatquedaron 51 tres biios Cepion • B pzocia no. fue tan tcplado en fu bimr q llendo fu bermano 
y efte Catón vticenfe» £ otra bermana 6 cató oepar Cepio alabado oefta mefma virtud ocla templanza: 
te ocla madre llamada ¡Seruilla. ̂ o s quales todos ref pondio que podía parecer templado fi le compa* 
buerfanos críarófe en cafa oe fn tío bermano tdum raífen có orros:pcro que quandofe cóparaua con fu 
dre ¿iuío oznfo q entonces era el pzíncípal 6rta cíu bermano Catou que no le parefeia q oifiría nada oc 
dad oe roma:m$efc q 5fde la niúejfe conofeio lagra íSíppo. £ra Btppo en aquellos tiempos vn bóbzc 
cóftancíazfeucridad q auta oe tener efte cató:po:q muy viciofo:f5eycdo ya oe edad oe vcynte anosrcs 
en edad tan tierna lo que es cótrarío 5los niños era partida la bcrenda oc fu padre:cupolc ó fu parte cíe 
flfpero:aloslífonjerosmuy'firmc z conftáte culo q toi: veycntetalentosXonlos qlcs^partocafaybí 
9uia oe bajerrenlarifa era muf tarde:*; quldo algu? uio oede emóces a parte oeíu bermano:fue muy oa 
ñas vejes fcreyafolamcnte oauavnamueftra oe ri do al eftudio ocla fílofofía eftoyca:^ tuuo enella poz 
fa con el roftro:y efto pocasvejes. Bnlzyza cayatar pzeceptoz a antípatro t^zio.y como no'folaméte le 
de:pero quando eftauaayzado era implacable: enel yefie lospceptos ocla pbilofopbíaímasau los pufic 
apzender era rudo:pero lo que vna vej aprendía nú fe poz obzatT relujieffen enel todas las virtudes ̂ 11 
ca loolnídauattOHO poz ayo en fu ntíícj vn bóbzc lia cípalméte amo la grauedad z boneftidad. ©e oódc 
mado Sapcrdó al qualobedefda en todo lo que era cobzo tata fama ce virtud entre los romanos qefta 
mandado:* no bay.a cofaíln fu licencia. Cuenta fe do vn ozadoz oijiédo quenoíe auiaoe oar crédito a 
oe Catón avn fey endo elníño vna cofamuy oc notar vn folo teftigo:anadio avn que fea Caton:i quando 
que en aquel tiempo los latinos pueblos oc 5talia fe contauan algunas cofas íncreybles los que no oa 
trabajaron muebo poz alcanzar el oerecbo z pzemi uan fe a eUos:rcfpÓdío como poz pzouerbio q no le 
nencias ocla ciudad oe tóoma:y fer becbos ciudad creerían aunque Catón lo oíjreííe.Htandovnmaní 
danos romanos, ̂ a r a pzocurar efto fue embiado a cebo oííToluto z vicíofo babládo efilfenado ocla bo 
iRoma vn varón fingular oe mueba auctozidad por neftídad z templancaleultofe vno z oii!ole:quien te 
nombze ̂ ompeyo ecülo. £ l qual tenlcdofamilia podría fufrírque cenando también como Crafib: z 
rídadeon ̂ iuioozufotíooe Cacó vino afucafamu edíficandotan pópofamentecomo ilucullonos ba 
cbas vejes apzocurar cfto:i vino con conofeimícto blas como Catón, ̂ los ^digos z lu)ruríofos quajv 



do bablaua ocla virtud po: bascr burla óllos llama 
nanioB.CMontQ.W aquífe psicdc conocer quanra 
crala auctotídadqueloaromanoe oauatía Catón 
H a pernera guerra en que Carón fe baüofue enlaó 
^fparraco ala qualfuc po: caula 6 fu bermano qcra 
tribuno o capitanee gcte oe armas: Donde bi5ocojt 
fa^mur fefi alabas r otaran effuercorpozloo Qles q 
riendo le elcoful j6elío Dar pienrio f reniuncractc co 
mofuelc b a5er aloe bób:cé q enlao guerrao fe feña 
lan Catón no quíforecebír cofa alguna: f Dito qno 
auía el becbo pozque merccícífe oon, ©cfpuea ckí 
Sido poz tribuno DC caualleros.fue embíado amacc 

metotz pídtédole todos po: capítá general bla guc 
i ra el no C|fo reccbtr el cargo q le no era Dado pozlos 
romanoe folamcíc fe encargo Déla guarda Déla cíú^ 
dad De Btica q era pamcipal ciudad pozq no fe Díef 
fen a cefai :f eftauá erieíía a! íponuicbos úloe roma* 
nos % algúos Dloe renado:es» f i lado carón eneíía 
ciudad pufo la victo: a DC Cefarcontra Sciptó fue^ 
gro oe popeyoy alrey ̂ u b a ^ Q eeíarvemafobié 
íSlticaDonde eftaua:f cliando Catón enramo clírc 
cbo viendo q no podtabuy: Délas manos De Cefar 
p: ocuro que todos los romanos que eliauáenlacúi 
dad fe faUelTen^ el Determino De fe matar y citando 

doma Donde eílaua po: gouernadoz íRubno pzeto: en fulccbotomo vn lib:o DC -platón que fe intitula 
con gcntc. /B qual lo recibió con grande bono: y le 
Dio vna parte Déla géte q allí tenia pa q entodo la o 
bcdecienen:ico:rígiocato icafti<¿o tanto que los 
tenia oeb ayo DC fu capitanía con fu grane oecrplína 
q es cofa Difícil )U5gar filos bíjo mas buanos:omas 
fueríes:omas fero3es:o mas mílos J^í5olosfero$cs 
contraloslbumanos entrefitemerofos para no ba^ 
jertniuría anadie :T p:óptosf Defeofos para ganar 

^ bedon Déla ímonalidad Del aía; ñ Dcfpues que 
ouo lerdo faco vna cfpada q tema ala cabecera y fi> 
ríofe ébajro 6los pecbos:z alíi fe mato fiédo D edad 
De quarcma v ocbo afios:o como otros Di5en DC cíit 
cuénta:fue fu cuerpo enterrado v>los ciudadanos Dt 
vtícacomucbafolenidad i bono: éla ribera ól mar 
% pullero en fu fepoltura vn bulto có Vna efpada eit 
la mano:quando cefar fupola muerte DC cató pefole 

bonrra enlos becbos óla guerra^^ozlo qlfucmuy muebo Delío:-! DijenqDiico ellas palabras • íEmbi* 
quííto:'! po:cófiguientc muy temido DC todos los fu 
f os.Encftc tíepo oyó De5ír q ellaua en alia en la ciu 
dad De ^ergamo vn ftlofofo Cjccelente Déla Dífcipli 
na cftoyca que fe Uamaua antbenedozo colíidíon y 
péfando q co méfagero noap:ouecbaría:fue el mif# 

día be De tu muerte Catompue^ qtu ouíftc también 
embidía úh glo:ia q yo pudiera ganar en oto:garíe: 
la vída»/Bi alabáca ocñt Catón efcríue íCulio envii 
lib:o que fe Dito ¿ catoií po: el cótrarto cefar tomo 
otro en fu vituperio que fe llamo Bnncato, fiferiuc 

mo en p erfona a el:'!: alcanzo Del que fe vinieílc colí largamente la bifto:ía Defte cató ̂ Mutarcbo en fuv! 
gontrutole aroma:cóel qual Defpues palíaua mu^ 
cbo tí^po cnlafilofofía quando le vagaua DC fus o^ 
cupacíones publicas. Bcabado el tiempo D fu tribu 
nado vino en roina:fue elegido po: queíto;:? Dcfpu 
es po: tribuno Del pueblos os quales oficios admí 
mílro có grá imegrídádno confintiédo q fe bi$íefle 
fraude ni falfedad ninguna, fue fiép:e muy 5elado: 
Del bien i p:o Déla republicano: lo qual muebasve 

da:z Bppiano aletandríno cnelfegundolíbzo ólas 
guerras cimles. ̂  efto bafte quanto ala bilio:ia DC 
Catón vítcenfc.SubifabuloDelíe Catón fue Ccn* 
fo:ino:el qual fue natural DC Cbufculolugar cercat) 
'iRoma bno DC Ahzrco Catón bojnbzc feñalado en 
lasarmas.f ueoefdefu niñe5robuftoy oe grande 
Tubjeció para fufrir los trábalos» Jtlamófe pnmero 
4^arco po:cío p:ifco. -^ero bfpucs po: la virtud z 

5ce refíftío apópeyo z a cefam a otros muebos no gr l faber fuyolé llainaró Caró:po:q entre los romsi 
bles romanos. £ nunca le pudieron mouer Deítep nos al bóbze que fabemucbo:y tiene ctpcn^cía De 
pofíto:grandes perturbaciones Í mudagaeq en fu muebas cofas le llaman £aton.E»io ob:a aleftudio 
tiempo acontecíeró enla republícatantcs fíepíe efio Déla eloquencia con grádc rrabaro imduftríat z co* 
no cóftáte z firme bafta que murió, fue cafado tres mofuelé ba5er los nueuos p:cdícado:cs:q paraocf 
ve5es:lap:ímera con 2.epida:q antes auiafído Def emboluerfe pzcdici pinero enlasaldeas:alíí Catón 
pofadacon ecipionmetello.Eafegúdave5có Bt p:ímerofeeterctcoélasaldeas^lugarespcqucños 
tilla bi|a DC 0arano:Dela qual ouo DO S bí ios/ i be^ cerca oe roma ayudando a todos los que auia mene 
cbo DÍUO:CÍO con efta. Cafofe la tercera vej con mar fter fu ayuda» £ có cile trabaio alcáco tanta f ama ett 
ciabífaDC ^bilippofantilUmat muy caita.lEn eííe tre los romanos enclarte Dclaeloquccíaque pozeje 
tiépo comégauá ra a encenderfe las guerras cluiles cellencía le llamaron demolí enes romano:pozq DC 
entre (^ompeyo z c e l a r l a s quales.Caton como tnoilenes entre los atbeníenfes fue Ungular o:adoz 
pzudentiííimo DC muebo antes las auia pzeuifto z a ^íedocstó Dé edad ú Die5 z fíete anos cnel tiempo 
tña pjocurado oe mitigarles conocíedo que auilDe que Ibambal ba5ia guerra en'^taliaalos iKomanos 
fer permeiofasy cuerfo:as Del eftado ólarepublíca fue lapzímcr guerra en quefe ballo:cnla ql fe Demof 
-|^ero al fin ñolas pudíendo"eí1:o:uar tauíendo ene/ tro bomb:e DC gran cojagomi De grandes fucr^aé 
lias oe neceíTídad oe feguir la parte DC pompeyo :o z recibió muebas beridas todas poz Delátc:quando 
la DC cefar:fíguíocomo buen ciudadano la pte DC po enla guerra caminaua elmiímo íe llcuauafus armas 
peyorelqualpeleauapozlalíbertad^eroriedo Def? convnmo^o folamemetrasfiqklleuauacl nwtení 
pues pópeyo có todos los DC fu valia vencido enla rnícnto.lbeuia culos reales quafi fiemp:e agua etee 
batallaquefellamafarfalía üedola guerra trafpaíla cepto pocas ve3es:qíi po: el muebo calo: auia gr l 
daenáfrica Catón palio en Bfríca con gente z baftí fcdbeula vn pocoa vino fecbo agua.iibeleo enla ca 

h ui; 



Xafejrta o:den; 

te Carato qbambalauiatoímdo:bal[o cndcCato 
Vnfiloíofo llamado IR careo cela fcctaodooprtba 
goxcoe n bijofe muebofu familiar y ap:édío éleftu 
dio oelaftlofofia.adminlftro Cató en roma muebos 
Y muf bónofop ofiaos:fuc p:ímerotnbuno y Dcfpu 
ce queíto:» ̂  fenaládoíc cneftoo otfidoe? mueboert 
l?a3tédoíc bób:e claro oíeronlcoírasmucbao oígni 
dadeetoqnalcfadmmíftro {untamétecon €lalc> 
ríe ñaco -̂que era en aquclloe tiempos en iRoma bó 
bzcmwfpzindpaít muebofu amigo* fue (Caro en 
fu bímr bomb:e afpcro y oc sran contí«cda yíeucri 
dad.fl o tenía cofa íuperflua ni DC maííada fino folo 

£ívfó mae largo qulílerc faberlas cofae uñe m 6 
íü:cnro2moleaalplutarcbo:i a Culio cneloíalago 
llamado catón maror.oonde toca muebao cofao ttU 
CE lbucn vttcéfcO^lttca ciudad co ocafilca cerca 
oe cartee o clara z Uiuftrc ciudad atti poz fer lamaa 
pzlncípalentre todae las otras 6lap:outncta ejecep 
to cartbago como po: la muerte oeftc'inoble catonq 
fe mato cnella^Befta ciudad fon aqllao palabras Í5 
^trabón erUlib:o.í:ví!.5la^eosrapbíaXa ciudad 
t>t vtíca aííí po: g! áde5a como poz auctozidadíeela 
fcgúda éfpuce oc cartbago:la ¿fr oeftruf da era vtí* 
ca metrópolis:oonde fe acogían los romanos q ve 
nian a negociar en áfrica, £fla fítuada enel mefmo 

aquello q le era ncceíTano:qmto De todos lo£ victos feno 4 cartbago.^>límo enelquintolibzo oclla mef 
Ypópasrparalo qualle apzouccbcnucbo clejrcplo macífidad.©efpuec fe figuc elpzomoiitozío ó apol 
DC ¿iranio curto:quc ei a vn romano bombzc comí* IO:T otro feno Stíoa Délos ciudadanos romanosno 
nctiírimo:fteníaenclcampovnabcrtdadcercanaa blcpozlamucrteoe ÉCacon.-^óponíomella cnel ^ 
laoeCato^uuocngoueniaciolavflaDcCerdefia merooefitu ozbis/iítícaycartbagoambas ciuda* 
cnla qual oemoftro con fu grá continecia quáta Dift^ 
rencía aula entre el y los otros que piímero atiía ad 
mimürado aquella Tfla.fue oelpues cóful con €la 
krto flaco z ouo en fuerte la pjonmeía oe efpafia:en 
la qlfojU5goaUmpcno romano mas lugares q Días 
tñuuo eula .puínda»? cefpues toznádo ala ciudad 
rOmanatríúpbo con grande bono:, y enla guerra q 
los romanoe ouícró con Sntbiocborcy DC afia/fue 
cfte Abarco catón po: tribuno DC gente con el cóful 
Scalio glab:ion. Y" fot clrey venddo en í&cda caf 
be Cbcrimoptlas ocios romano6:enla3 qual guerra 

dcsnoblcstambas edificadas Dios ijbboemccs^tf 
canoble poz la mueite DC caton^Sppianoatondrí 
no encllitoo qfc mtltulalíbyco, íctica es enafticala 
Hiayozocfpucs oe cartbago» Cieñe buc puerto pa 
lasfuftasM facilmctc gente é guerratDcfta t> cartba 
go feícnta eftadioe:y es oportuna para la guerra:c5 
petído:a DC Cartbagomucbosncpos ba,cíCóelcc 
fozlnoOlon el marco catón cefozíno fubífabuclo:cI 
qual fue en roma cenfoz. £ra el oficio ocla cenfura c 
tre los romanos DC grade bonoz z Dignidadry timas 
pzincipalctrc todos los otros:cvccpto clcófuladot 

fe moflro muebo eleffuci\o DC Cató:pozquc fue en pozq entendía cerca ocla cozrccíon oclascoftübzcs 
toncesclpzíncípalauctozDclavíctozia:poz lo qual 
el confulá5labziou abzago con grande alegría a cato 
<5 aun venía encédído ocltrabajo ocla victozíatí DÍ> 
jeole ólátc toda la gcte q m el ni rodo el pueblo roma 
no no le podrían Dar tan grades beneficios ni pmios 
quito fu gran cffuer^o f totalejamereda.Con cfto 
Catón alcanzo grájrcnóbzc y merefeío fer cefoz que 
era muy f>ncipal otftdo en roma y enfu cefura refoz 
mo elnumeroDClos ícnadozes:t quito algííosblos 
que no mercfdá tener la talDtgntdad:cntrc los qua* 
les fue d pzíncípal Hucio Guindo flamínío berma 
no DC Cítofianumo quevencíoa '{fcbíUppo iRey DC 
^ifoaccdoma poz vna gran maldad: y f lagído § co* 
metíoUaql redundo en común opp:obzío 5 todo el 
pueblo romano» 5la vltíma cofa ó notar que bi50 en 
la república fue la Dcftruyció ocla dudad Dccartba 
goiDCla ql'fue el auctoz y perfuafoz y poz fu confeío 
fue embtado ^cipion atfrícano el menoz con grage* 
ícenafrícaMDCftruyoocltodo puntoa Cartbago:^ 
fue cita la tercera i vltíma guerra púnica éntrelos 
romanosiy CartbagmcnfcscnclpzíncipioDCla qlel 
marío Hendo DC nouenta moe&cxo vn bíjollama* 
do Catón ealonianorquefuc abuelo DC ¿ifearcoca* 

t punirlos víciostycjctcnmnaua'todos los ofícioa 
y cftadosíi a folos los cenfozes era licito quitar ocl 
fenado los que no era merefecdozes ó tal Dignidad: 
y tenía otras muebas pzemínecias ̂  cuenta mas lar 
go plutarcbo cnla vida Dcílcccfonno. 4E2los qlc^ 
fe Dieron marry:ío ta Digno,) Sino odios DOS cato 
nes fue el que fe Díomaitf 2io q es el vtteenfe. £1 ql 
fe mato enla dudad DC vríca po: no venir cnla potcf 
tadoe Ccfar .^ero lo^cs DdvnoDalo el nueílro 
poeta ambos a DOS vfando ocla figura que esmu^ 
comú entre los poctaeróla qual ya clt otros lugares 
Dcfta obza oue Dicbo:q quádo DOS perfonas tienen 
vn mcfmonombzc atríbuycnlo ocl vnoa entrambos 
aDosXlaudíano enel •dbenageríco oolconfuladod 
JShatñxo tbcodozo.ccbajco ocltalrcy amara 53zuto 
elbíuirrfabzído Diera po: bic empleado tal reynar 
Éloscatoncs cobdterófemír,¿os catoncsDíjco 
enel numero DC mnebos auíendo lído folo vno cica 
ton que po: no feruir a Ccf ar fe mato. Stacío enel fe 
gundo oclas fUuas enel gcnetWíaco DC jtucano.Bi 
5C q acompañanan los catones a Ítucano:quírícdo 
íígníficar vn catonque fue elvnccnfc.ai qual alabo 
Encano en fu ob:atanto;quc le comparo co los Dio 

ton ^lticcfe ocl qual trate amba^y cfto es lo que al fes* J U caufavéccdo:a plugo arosDiofespcro lavé 
p:cfcníe fe me ofrefeio DC DC3ír ocftosüíulires cato^ cídaa catón,£{ mefmo ¿ucano poeta vfaDclafíga 
nes. ̂ r ras cofas muebas íe pudieran Ddlos DCjír: ra ya oícba enel fcgumdo óía farfalia DijiendoO Z c 
pero no es mí pzopofito De5írlo todo:níDC)car lo to* quoq5 neglectum violare fccuola DCvtre ic*) HUudl 
doUnofcgmrclmcdío qucficmpzcfcbaDC clcsir» cndoaloiro 0ccuolaqfcquciiíolamano ocrccb«f 



Houídío cfiltcrccrot)ths z l í ske .Hoq ce blavna vnplato oemader-ivinieron aelloí? cmbapadazeíi 
^ U U oa lo ala otraty el meímo ancto: cuel fegundo ocloe Samníroo pueblos en Italia con muebo 0:0 
oc rcjncdío amo:ít? baje lo mcfnio ̂  vcrcnlio cófun que le trayan en picfeníado. B l qual menofpzcctado 
de lamcfmafabula ̂ 5ícdo,( ̂ tuidloqr aut mtíM Cuno rtedo fe oclpfenre Dio eaarcfpuefta a loo em-
míí>)£lomcfínoba5C T^:opcrcío,(£luidtí?írum bairadozeov Bejídocmba^adouealoo Smn i t cs 
in patrios .ecílla feuitlecapillos.^ elmcfino mictoe q mamo curio qcrc mao mádar aloe ncoo q no fer el 
en otrolugar.Ciaualiimdraftri fucrac vocalis artó) rico:y efte DÓ q mas traero bolued lo: 1 acordaos á 
r otroe mueboe poctaovfan ocftc modo ó bablar, ni loo encmícsoomi loo oonco no me pueden vccerT 
C^otnovcrlacuftaDetalmucbcdiíbze.iamcrc ^ lení íoaf ab:idoDclqualbablaaqmclpoetaau 
t>e5ír:po: no verfe enel poder oc fu entmíso sccíar: loselio enel libro pinero.^ Valerio martmo enel fe 
% alcázar oel como gra beneficio la vida. Como at 6̂  to cuentan ocftc vna cofa mny notable que auiendo 
tefeio a todos los orros fus cotraríos 4 oefpues oc becbo f abzícío muebos bnfícíos a los fob:edícboo 
vencido i^ottipefo en áfeacedouía^ acabadas 0^ 
trasreliquías oelasueiracimltodos quedaró foirí 
tidos al imperio oe íCefar^ como oíje ^tucano enel 
tcrcero,0mníaccfaraerant, * 

Cfi:opla.cc]cvii^ 
C6i í ^u^ la imagen ocl pob:e fabncio 
aquel que no quífo quelos k m á o i c s 
o io ni plata oelos Oíado^ee 
tomaifenní otro nmgun beneficio: 
pzobando que fuefle mas abíl oficio 
alpueblo romano querer pofleer 
los quepoíre?anelo:opauer 
que todo fu OÍ o con carga oe vicio; 

C^ftauate ymagen Del pobíefab:ído) ^u l ta fuc 
la temperancia oeloo antiguos romanos en fu bíuír: 
t la gran contenencia que tuuícro es tan vulgado z 
notozío: zlos libios oclas biftozías eftá ta llenos ó 
lloquea^enas at quicloígno:c^ cierto eftafue la 
p:mcipalvírtud que los pufo en poíTciíió ocl mudo 
Y enel gran renobíc í alcágaró:f Defpues q cfta per 
dícvo lütamcte có ellapcrdicro todas las otras )?m 
des» £ aflí mefiuo eUmperio q auian adqrido:po: lo 
ql oí5e mu^bÍ£n5uuenaL1fl03F uingfi ertme ni mal 
dad oe lujuria en í los romanos no peque oefpucs 
que perdiéronlapobzeja.£fcríueí:rogo pómpela 
enel líbzoiDccimo feptímo DC fus bíftoztas q quádo 

pueblos jSammtesDcfpnes q IOÍJ romanos ouícroíi 
paj concllocrqucriendo los Bammíesmoflrarlc fu 
gran agradefetimenropoj las buenas obaasqauiá 
Dclrcfccbído viendo q era pobze embiaronle Dones 
muf pzeaofos DC 0:0 r platatz llegado los emb^jra 
do:cs que los leuauau oodefabzício cftaua ofrede* 
ron le los oonesRiendo q los sám'tes le embiaul 
«quel p:efente p o:quc fabiá q no tenia el aderezo 5 
cafan las coías neceííarias para el bíuír feg ü fu me* 
redmiento lo requeria» ̂ ntócesf ab:icío eftédio la^ 
DOS manos z toco los ojos:z aííi mcfmo tocólas o:c 
(as z las naifes y el garguero z la'boca y el victre z 
Dio poz refpuefta alos emba^adozesrque mientra el 
pudíelte mandar aquellos míembíosique auíatoca 
do nunca le fallecerialoucceflarío.^oíende que no 
quería recebir aquel 0:0 Tplata que no le ap:ouecb3 
ria ocios iSamnítes que podrían vfar Dello. &ño DC 
fabndo aunque fatíffajc algo alaletra oelpoctaípc 
ro no Del todonnas faíiffa5C lo que Dije ̂ ulío frontí 
noclqualcnclqnartolíb:oDefus ftratregtmas eñ! 
capítulo.iiNDC conrinccíaefcriue afiuf ab:ido trarc 
do le Cyneas embajcado: ólos £pírotas empzefefi 
tado gran quantidadoe O:O:ÍIOrefeíbíendo lo rcfpo 
dío:q mas qria mldar alos que ponera el020 q no 
poífeerlo el.Ccrca oelto ^&arcialpocta cñl libxo^ i 
ocios epígrámas en vn epígráma q compufo en looz 
t>el empado: TBcrua Hti qrra Camtlloinuécible poz 
la libertad.^ fabricíorefcebira el 0:0 fim gelo oas *̂ 
&ño es lo que Diy aquí el poctarquien muebos eiec 

^rzrorerDclos pnotasaflentoia paj entre los pl06faber ̂ mricre olecr ocla cótínecíagrande úlo* 
romanosembioala cíudadoe roma vnembajcadoz 
llamado Cíncas con muy grandes Dones^Hqualví 
ntendo enla ciudad bailo en todos los romanos tan 
ta continencia que no ouo entre ellos alg üo que los 
quinelíe refccbtr»0críue eftotamblé Salcrio majil 
mo cnellib^iíj«enelcap.iijtDe abllinecíat cotinecia 
y Cató po: la ozacíó que 6150 poz los oznamétos ó 
les mugcree:cHyas palabzas fon eftas, Enel tpo DC 

romanos lea a Galeno manmoi a fi ótino culos lu 
garcsfob:cdícbos*c©clpob:ef3b:ícío» (Bergi* 
lío (•[^aruoq5 potétem fabzícímuO & fabzício pod c 
rofo có poco tener» c ^ ue no quif o que los fenado 
rcsOBo quifo el como fenadoz z bombzc DC contí* 
necia romana reabir Dones DC rey peregrino y eñri 
gero en oppzobzío DC fu república» 

CCopla.cadj:» 
nf os padres el rey f ^ r b o tentó los ammos DCIOÍ? ^ fí . nn^ftrr» rrii^I t r^hafofo 
romauosmofoloDelosbóbzcsmasaun 6lasmugc "S10m3elt! 0c{ «eltrai>3¡0l0 
res con Dones q embio con vn fu embaicadoz ÉCynĉ  pues m s a k n o i t s tan grandes OflCíoa 
asn aunque no era cntóces eftablecída la ley oppía o a nos cntrellos algi l n O a fabacios 
que vedaua los oemafiadostrag es oclas romanas: ^ horran al publico bien pZOuecl?ofo 
pero no ouo entre ellas 5slgüaquelosredbíc(TejHo ^ ^ . í L ^ f - m í i ^ i i /-nn i r t n n v a s i n f a 
to:iaesaquellanotablerefpu?ftaDe4toíocurio. ^ l o B ^ } m ^ 
ciquaieftan(tocnfttbosarcomícndopob:emétccn oe mas ammofo^ que nuefti 0 ^ m n o i c o 



IjiSíeflenfemsnoap merecedores 
Del nomtne oe algimo que fue vnrtuofo, 

fiGloniicftro cruel trabajofoO Sctécía te muf 
nota DC l i a t ó n q mdete ferá lae dudades^o puc^ 
blo0 Dícéoíoe z bienaiicnturad<?0 q uando aquellos 
que los nsenfaeren oados ab pbíllfopbia q ce el fa 
ber:o quaudolosfabicK? fuere llamados Y elegidos 
parala goutr nación. Cerca oefto leemos cfil cclcfia 
ftíco enel cap.x.té&m el íue$fabí0 justara fu pueblo 
y elref nooclq fuere fetcnte íerapermanercedero:z 
poz el contrarío el ref que no lo fuere perderá fu rey 
nado:po:que los pueblos fe \?abitara po: la fabídu 
ría celos p:üdcntes» V po: tanto los re fes q quiere 
tenerfusrefnos bien regidos Deucnoarlaíouerna 
do oellos antes alos bobees pzudentes z vírtaofos 
que no alos ricos, gozque los q figncn el aucr z las 
ríque5as no pueden guardar reaamete la juítícía an 
teses necelíarío mnebas ve^es po: la codicia ca^gá 
ch macbos yerrosn bagan alos fubditos agrauíos 
linjuílicías ocio qnaf fe figuen 
ftos oaítos.^ po: eftorepzebi 

eflrágercs z paliados.Aliene aquí a tratar Délos re 
y ce oc ^fpana y blos pzefentcs. £ DÍ5C qoc vínicn* 
do al cerco ólos p:efeníesbiUo pzíncipaímcte enel 
alosq en cfpaíía reynaron cd latrabea i tierra ó fon— 
las íníignías reales:^ entrelíos alrefoon jua q ell« i j a^ 
ua aíícntado en fu filia real, cc^on la trabearcal.) 1 
Crabea eraveíhdura anticua oe mueba Dignidad? 
p:ccio:laqualvertían los reycs.©efi;aDí$e ^Imio 
enel octano lib:o ocla natural biftozía bablando oc 
Diuerfos géneros oe veítíduras.Eeo auer los reyes 
vfado 5 trabeas Díomfioaltcamafeo enelfegundoli 
b:o oelas antigüedades román as Deftaveftíduraoí 
3c. £s eíl:avcftidura(ppia Délos romanos y Degrl 
de boiioníSItrgilio enelfeptímohbzooela £nefda« 
5pfe qiiírínalí trabea) 0ob:e el ql lugar el ínterpzc 
te Beruio fabla lárgamete oela trabea * Claudíano 
enel paiiegynco oel cófulado D p:ouo. ? a apareia 
Crabeas 5 bzocado:'?: cintos refplandccíentes:avíi 
que IOÜ imp:eiTo:es en el lugar <5la fobzedicbaleció 
cfctiuteronco:riipíiirímameníe.53m parar auctozí 

Ti 

ííb críía p:imero f egííla opinión D algu! pía la mala coftumb:eDC fus ttéoos los úks oficios/. M - . ^ t ~ 
^cargos Dela^onernaciófe omian alos ricos z abil f m^ercs:po: loqual Di5e;|umno enel pnmero 
dantesDelosbienesíempo:ales:Finenofp2eciauá ^^oDefaepíroma:q^emiramlsrernaDeperriafó 
alosncosDevinudes^alosfabiok/Fparefceimí. icnbziolacabe^aconvnatFaratDefmies^^ 
taraqmelpoetaa^!ímo:elqualenelííb:otieFnta ¡ ? * Í 1 F ^ ^ 
rtresDdanamral bifto:ia^ep:ebcndci vitupera ] [^undaímgediacu iea i^ t tu laCY^s:e i i laq l^ 
las Demafiadasrique5as Délos romanos:qne aun en \ blando pela ifara o e ̂ e lope rey De ^b : ig ia t m , 
vílesvfosDefpédíanlospreciofos metales oe ozo ^neftclugaretoacolgadalatraraDclrew 

1 : 
i plata con la gran templanza i moderación oe f a* 
bzicio eíiftas palabzas. Oliera eftas cofas f abziciox 
los Danos oclas mugeres folados oe plataXas qua 
les fe laban envnoconlos bobzes que no caben oe 
píes, f abzício Digo el ql vedaualos capitanes poz 
mas guerreros f vecedozes que fuefien tener mae t5 

£5tacio enel octano libzoélatbebaf da. «Slífofq5* lí* 
bíneefeeptra capad fuftétaremanu nec adbuc íplc 

[ re tyaram.)0clatfara berodotoenel pzímero ófus 
| bíftozíasJjEe latf ara genero D^vefttdura para lacé 
beca oe que vfan los #erfas:y el mef^o auctbz eñl f~ 
libio tercero Diciendo ía caufa po:qlos egf pciostic / 

dascoftQb:esno0uervergué^Defab2ícío.Cai* Jíos ^rpciosíraériemp2elacabepDefcub^^^ 
gunos fabzícios.) algunos que enla templanzafucf ]loe perlas cubierta oeíclc lumíiej ^ O i i c t e s ^ t ^ 
fen femeiantesa f abzício z miraHen mas poz el bic 
común que no poz fus pziuados pzontebos^ 

CCopla.ccrur. Cl^^cfentes* 
CSlcemoelos oíosla contra la glozía 
Delcíelo confiante oe nuefí roa p^efeutes 
aoondeljaUamos ías íníignes gentes 
oelosqueno muerenfamas fumemona: 
t v i i m s ía fiima vulgar ? notoria 
102 oeloe rejea oe efpañala clara 
cotila trabea real t tiara 
que fon las míigníae oe noble víctona. 

Chicamos los ojos ya cótra la glozía.)©efpuesq 
dauctoiba tratado Delosrcfcsfcñozcs oc reinos 

ras. Seruio Dí$e folamctc que la tf ara era bonete d 
Tque vfaua las *p>bzf gios: cerca oelo qual DÍ̂ C jtme 
4 ml ( fB i pbzrgia v e t o r bucea t íara. lBelafozmat^ 
} figura q la ríara tenia efcríue língularmente el glozío fh¿e*0 
! foDoctoz fenozfant jbieronimo en vna epiftola a fa i 
biolaDelaveftidurafacerdotal.lofepboenel libzoSj 

i veynte z vln'mo Dcia antigüedad Délos indiosfabll' 
|do oe atbabanoref Délos ̂ a r tbos f odasremunc 
'radones que f w a jajates otro ref oelos Bdiabe* 
iiOD Del qualaiiiarccebido muebos beneñdos enel 
tíépo oe fu adueríldad qndo los pzincipales 5 fure? 

j no le auia quitado el tmpeno:Dí5e días palabzás ¿ 
! la tf ara que fon muebo De notar para el entendímíc 
to Déla letra .£n ta! manera arbabano fue reHitup 

f do poz caufa DC fajares enfercf no: Dd qualle auí 
ian-lancado los grandes fenozes úí refr ió le 6fagra> 
dcddoaios beneficios refcebídosames oio mnebd 



|De3íupííer; fo.tovíír; 
M d í u ^ a l r e ^ ^ a t c s i concedióle q pudieflc víar pura.üClaudíano ení.o.$rapm ^fcr^Mnc^cbaFo Í5 
DC tyara mecíy^z ourmietie mlecbo oe »o:o:lo ql tne píes verna \oe rcree vcüidoo ^ purpura: y <5t.i 
foloera permitido alos reres? oe "p>artl?fa. ¡©eftao co enclpmeroiíb:oodat? Wlme encl cpítbalamto 6 
palabiaoc^ofepboreDaaenféderqitelatfaracra eftellaruamígozvíollnla:x^ulíocapítolmoenlavi 
común trage aloe oe i^erría;pcro oe tyara oerecba da ól em^ado: Clodío al vino,i^ucano cnUrtM^b 

T z k w ' folovfauan loe reyee 
-tet&fafi CCopla.ccrjcj, 

C S l n f o re^ maguo | bíen.aunnturado 
vi fobje todos en mu? firme filia 
oígno De re?no majo: que caftílla 
velloío león a fu e píee po: eltrado: 
vdtído oe múrice ropa De eftado 
ebúrneo fceptro mandaua fu Díertra 
5 rica cojonaala mano íiníeííra 
mas pjefulgentee que el cíelo elírellado. 

pbarfalía lígnífíca lo mclmo» yloe indios enla pafíió 
oe nroredctoz ba5iédo efearnío ól po:^ fe llamaua 
ref le v eftteró v̂ na veftidura oe purpura.^fóaftbcü 
jcvú.i^oannío.ttjccap* vlomefino üactancio eti 
eUííj.rBedulíoeriLv.ocrapafcbaUíEÉbHrncorcc 

j prro) Crogo pópeyo cnel Ub20.iln/.^ fue biftonae 
f eferíae la canfa porq loe reyes anriguoe vfauá 6 fec 

ptroe enefbae palabzae J£n aqlloe tícmpoe aun los 
reres vfaua be baftae q loe gnegos llama íceprros 
en lugar oe oíademae:po:q aun ocfde el pncipío tfl 
infido loe antújuos bózraró las baftae po: oíofesen 
memozia o cla ql relígio aunagoza fe añaden bailas 
alas eftamae ocios oíofeetf t i SIOJÍOÍO oocro:fanc 

CSlnueftro rey magno bíenauéturado v i fob:e to I fbicrommo:enla ejrpo¡Icio oel pfalmo.jrtínj.q coíni 
dos en muf firme lilla.) firme oí$e po: buena al f i l : j ga. Ernctauit co: meú verbu bonu.tc. Sobie aql lu 
o agüero ̂ fí permanecedero r que ourana po: luen ; m M \ x u oírectíones vírgar esní tuí. Efcríne el fec 
eos ticmpos.íESlellofoleo afus píes po: eftrado. t ptro r lavírga fer tníignía real elmefmopfeta lo oe 
jBrer oon^uafegüo^entenía cófígovn leo máfo Telara oí5icdo.Sceptro oe jufttcíarfceprro oeturer# 
cfamilíar:enelqual eílando el aífentado en filia real | no.Slgnnostomádo tellímonío oel p:ofeta Ufaras 
poníalos píee:rcomole oaua elrer acomer 5 fu me i q ot5e. ealdra la^ga oelarar5 oe5tlTe.iCttt^bur 
faeftauatango:doquelleuádokenvnacarrecaoef nco.Ebnrneofígmfícamarfilrclqual fe ba5c oelos 
dclaVíllaocmadiida alcalá oebenaresfe abogo oíentesoeloselepbanteo:reft:eeselma6fíno.2:i* 
oe calo: cabe la puetc oe bíueros q es en mitad oel bic le ba5e ólos otros bneílbs ocfte melmo anímala 
camino. 0 primero que tuuo león oomeftico % man -g» ero no es tan fino,aucto: es KMtnio» 
fofne anuo Cartaginés como oí5e nMínío enel.vííi f CCopla.ccjeirú. 
lib:ooelabífto:ianatural.^o:loqu3Uoe Cartagf C/tal lobai laronlOSCmbai 'adOíe^ 
nefee le códenaró creredo que no auna cofa que no ^ ^ hp \.xxeacs c e v ^ A * 
pudíelTeperfuadirbambzequeamaoomadoanímal ^u i^mvmaoei^ue^oceicaaa 
xm f ero} como ellcon^ que po: tanto no era bien q 1̂1 attdO le Vino la gran embayadíl 
lefuelíe encomendado el eftado oela r e p ú b l i c a . D e barbaron repee grandes p feñoie^ 
bien leo que antigúamete los reres ponían en fus ef « t a l lo Deraron los que con bono^ea 
tadospíelesoeleonesnoqualfígnífica©ergilíoen hn^ ínn ia í ^ / r i va r» í>nn t i í »«Án^™ 
eloctauooelaenerdaoondecuentaelrefdbimicto oUeilienaiegieSDeDonteonultOS 
que bijoelrer Suandvo a Eneas oliendo alTu-rpn 0011 alabando lobjeloó augultOS 
cípalmenterefcíbío a Encasen vnricolecbo:ivna poi f l lS facundos ínterp:etadore0* 
piel c c vn leo vellotoz poco abajeo el mefmo aucto: 

^(EíTultfífolíie x pellelíbrftícís vzfe.) c^leftído 6 C h a l l o ballaroloscbavado:es enlaíu villa oe fiic 
~c&&m&̂  ti]urice,(^ure^es vngenero 6 pe3 có la fangre oel gocercada.)£ftádo elrer en babíto femeiante que 

qual fe tifie el carraeíl como efcríue ^ l ín ío eñl lib:o el que ba eferito enla fu villa oe ¿líbadnd oí5e que v»í 
nono ocla bíftonanatural:antíguaméte laveftidura 
oecarmefí fue oe grande oigmdadf bono:: lo qual 
fe veftia los reres r magíílrados publícos:vío6cari> 
IITCÍI en iaoniap:ímero q otro Somulo el rey que la 
fmido enla veftiduraq fe llama trabea.^efpues %\x 

\ líoboMío en otras veladuras qfe oí5en Sogap:e 
tc)cta<ilatoclauo»Eutropioenelp2ím£robfus bifto 

nteron aelembai:ad02es oe mnebos rernos eftrágc 
rostios quales oefpucs que oníeron oado fu emba^ 
]cadairefcebídorefpuefta:febolmer5 a fus tierras^ 
cargados oe muebos oones q el rey les auía oado;al 
cílalabauafob:elosemDado:es rbmanóe:z oe5íaii 
muebos joo:esól.í€iucemba]cado:esfueró eftos:a 
oeq rernos víníeró oificultofoes po:laomerfídacl 

rías efcríue que Culío bofttlíofue el pnmero que en 6las opímones:i po: el muebo tiepo que ba q ellos 
tre los otros romanos viftto ropa oe purpura/q los 
reres annguamente fe víftieííen oe cannefi p:ueua 
fe po: mucbssauctmidades.ítactancíofírmiano en 
el quarto libio oelae oímnae ínüítucíones. ̂  afli co 
mo cu nueüros tiempos entre loe 'iR órnanos es íntl 

v g m ^ ^ ^ r e ^ oígnídad refcebídala vefttdura oe pur 

víníero a €fpaña po: fenr cofa cierta.Eftáda ro en 
la mefma villa oe üfbadrid lo piegunte aloe bób:es 
aíia5 ancianosr q fe cnaro enla co:te oel rer 065 uá 
pero no me fupíeró afFirmar cofa derta.íglnos oe5íá 
que fueron einba]eado:es oel rer f rácía otros 6 
alemanas otros ó omerfaspartcs.c^ulaíuvUlíi 

4̂  



t>t fuego cercada.) ̂ ísmfícalavíUa DC ¿tfóadrid en 
caMa:!a qual 01501 q cíla cercada oc fuego po:qiie 
mueba parte ociar» piedra? ó que ee bzebo el muro 
Dela*vUlap2cfiá elincfnio vio q toa pcdernale0:lo3 
qualeeconnnieu oemrooelí bueso.Ci&arbaroa 
refero Codas las otras naciones cjtrcepto los gríc 
gos i latinos fe oí5en barbáronla caufa po:que lar 
saínetelo cuéta Btraboi i .^o: lo qual como H p a 
na efle quatl toda llena oe colonias y pueblos oe ro
manos particípamenos ocla barbería que otra na^ 

uena!/|^ ero muebos aboga clofncroad<lríd<5 con 
g ra cuidado;i la r!q$a q í obzc pina todos los patri 
moníos^plautoenla comedia qíe Uama capnuú 
Hbo:cícof o el 020 q muebas ve5es po: cobdiciaól 
comete lo 3 bobies ínaMades:^ no ay comoo^e plí 
nio iiingO celeb:ado auctoz que no oéa mal ólasnq 
3as» Cerca ocio ei fe podría traer muebas auctonda 
des oe apzouados cfcnprozesroelas qlcs cnlas co* 
pías íisuientes oiré aisimas. 

C£opIa»cc]t:,nn|. 
cionalguna^eclara eíío nueftralegua que a penas Cfimbídía \me írífte padefcen aquellos 
bablamoscolaqiiotengacougoiareiiqmaóllatm ^bícnC6DfU€Sf0Savofotros Dados 
cozrompido.C éd mufiros.) Cargados: oe onus q , t l j - V , 
figníficacarga,CSobzelosaiiguftosO^:cponil qncno lacobd im q i ieponU9re?nadOS 
doalrefOó3uáalosCefaresenii?ado:esromanos tOdosVOfotrO9podcp0l?<13CrDel[os 
qíellamaroauguítosólfesudoem^adozoccamano quetodOS VOfotrosqilcredCS ellos 
el ql como en otro lugar f a oue oícbo fe llamo piime f^i 0 «02 v fo nelü fn n n í i e ^ i 
roqotroauguftopozrentenciaoe^unucioplaco. l ; ! , ^ 

CíTopia.ccm^ f c U o s v o i o t v o e q n c m t u m c w 
voel? 150 coplídoa oe Dones míio be l l os 
C ármbidíamas niñe padecen aquellos») Crcs DI* 
ferencíaso efpeciesoe bienes ponen los pbMofos 
3¡5ienes oel amma que fon los mas pzecíofos:coino 
lasvirtudes:iiiíticía:pzudécia:foztale5a:f tempera 
ía:zlafabiduna:i otras femc).ííes queadoznauá el 
aaímaiotros fon bienes oe foztuua que fon nque5as 
oignídades 1 bono;es:f eííoslbn los que en meno^ 
fe b 1 oe tener, & tros fon medios entre eftos oosqfc 
0Í5C bíencsí5natura:como lafermofura; buena tnf* 
poríci5:faliid:11gere$a 6 cuerpo:oeftastres biferen 
cías ú bienes lo 3 ó fouua como bienes q facílmctc 

Clberded cobdícía vos pob:e? mo:tiiíe J 
oeaqueííos trüimpl?061 todas f n s l e ^ 
Do vedes los grandes fenoles yrefes 
embídíaiio os1?a^l fus tjrades caudales: 
los qualesfon vna íimíentc De males 
que oeise qualquíer entendido 
5a ma?02mesitc que bien Dífcundo 
las vueltas ríquc3as fon mas naturales* 

Cl^erde^acobdícíavospobzesmóztalesO^cr 
pues que el auctoz ba tratado oelos re^es j grades fc pjerde ̂  no fó ouraieros Y mas pfuadé los niales 
fenoles pailadoetz oelos tiépos oel rer 00 ^uá:en Q no indine alas virtudes fó 6 menoz eftima>i^oze 
los qlcs me oado muebo alas popas 1 obílctacíóes ¿c \oec[ fon ootados oelos bienes 51 mtmm 6 na* 
ocios bienes múdanos*Bmonefta eneíta copla alos tllrvl no ̂ íüc ancr embídía ocios q poíTeen IOG d foz 
q fon pobzestf carece oíos tales bienes q no los ó( tuna:pozq maro: embídía I>i ellos oelos q políecíi 
feempozq fon incítamíétos i ocaDones p m loe vi los'bienes oe nmrt i ty i o oel anima q fon maspeto 
cmtz maldades 1 raras ve5es acontefee abildaral f 0 ^ (g^o es lo que0í3e el poeíaencfla copla, 
algiloí5Uosqfea jutamctevittuofopojq comooí5c CíCopla^cct^v, 
el poctacomicotodos có la licecia oeba5er lo q no> ^ i l ^ a n VOS embídía De bermOflira 
pla5e fomos peozcs:i como eíla pzefte los omeros n,11!lr|n 1̂  f j^., .m u{Pn (e ̂ nftvmi 
?nqncvasabudamemcte:1iguefequelos políeedo W ™ * * l a i i i p a 110Dienieconro^ia 
res odias lo banoe f e r i a r a lo qual fe me offrecen 1?̂™ V?OS embldia la í?ermofa t o i n n 
vnos verfos ejccciétiííimcs T muebo ú notartfpbo f mucl?as vegadas la Defemboiíura 

^ criídes poetagriegofe pued^ afll íntei p z e t a r ^ u ^ ¡jaii VOS embídía pmdenda Vmefura 
vr¿a¿L' ce madre oe toda maidad: el 0:0 y la platafor¡0 fnrtvT « v> mem l i f̂ lurí 

f ficozcencraiiopaioe bdbzce.0 oto pmpe rueica?co2aíevmas laiamci 
le^oetordoz oeiavídarqtodas las cofas b35es OÍ P^es ved fer enellos no todo en virtud 
ficiies:oiiocuméroouk€ qttetodosamápiHjmciii^ nítodoenriquezas la buena ventura* 
oíos qnúca nacieras éntrelos bób:es q poz tu caufa | Clban vos embidia ocla bermoíuraOlPone encílíi 
nácelas gncrras:los robos 1 las matá^as:poz tí Ion ( copla el auctoz los bienes oe que bá maf oz embidia 
enemigos los búos élos padres:!: los bermanos &i los reyes Y grádesfenozes que no lo^ poireedozes?5 
fus bermanos«/£fto 015c pbocylídesrpoz lo qual có lio 3 pueden con ra5on auer oe todas fus ríquejae:t 
mndn ra5onapiíIcyo llamaozo metalejtrecrando z bienes tempozales q îe foncomo tulio oíje ludibzí/ 
abominabk:elqiíal como oi^e^eneca oa maf oz to: os oe foztuna v oe ningún valoz:oeftos bienes la fer 
menro al poíTcedoz quando le ba alcanendo q quan morura;fuer^á:cozaf c:falud fon bienes ó natura :l3 
do le bufea.^uegacofa feria oe^ir quátosoaúos z pzudencía y mefurafo bienes ü animada oefembol 
males banvcmdo poz las r í q jas^oz tilo o í 5 c j u . mraicgíífciomaaiTiestiltomapozfucrga oekuep 

á 



D e J ú p i t e r 
l l l i i l v o e e m b í d í a o c l á b c r m o t e . ^ ^ ^COmoloaiM^05la6tO:re^míipOJCB 

puedeconr 
'A\\\O D15C ladibzíoe ocfonu 

na f se ningún v / 0 c f t o 3 btcnc0la bennofurn^ 
fucr^axcozagc^faludtfoii bienes ó nicnra.ül a pzndc 
cía y nicíura fon bienes^l anímaXa ófemboltura íc 
gíífc toma afii ce. Sí íctomapo: Ií5erc3i olcnerpo 
eo bien oc naturaleza. Sí po: afabilidad K gracíoíl > 
dad ee bic t\ anima^Cl^ncs vedíer cúllos no todo 
en Virtud ni todo en riólas h buenavcnmri-i.) fiCon* 
cluf e q no fe oeué tener poi bienaucntnrndos IOÍ 4 
tienen inucb^ abundadaoeloe bienes nmdanoc:m 
af enclloo pozq leo oeuá auer einbídía.T}bozcí annq 
tuuíeflencó loo talcobíenco funtaméte lavntud^la 
qual fila nene lo q nnif pocao ve5e0 acótefee ce eri 
guay DCfcctuofa:iiopoz elTofc podría llamar bíéané 
turadoo»vqbiicnauéiuran(;ano cófíftacnla virtud 
manifíeílo cerposqclfummobic ocíTea íe poifimcf 

C ^ c mao que foztuua con grandto fcñoics J ^ t r a 
ra5oti trae el poeta pozqnofeoeuc aucr embídíaoc 
loo q cílaít colocadoo en grandeo c!tadao:po:q loo 
talco ficmpic fon contratados ocla foztunaq nunca 
padefeenlao cofao bumanao eftar envn fer. Cerca 
ocio qnalen fcmcncia oel gloziofo oocto: fant Ibíc^ 
rony mo q alao vc^co acótefee fubir el bombzc poz 
gradoo DC oig mdád que luego no oefeteda po: ellos 
mefmoo,©eftc peligro carefeen aquelloo q no tiene 
quep erdencuv^o eiiado eo mao feguro: z mao quito 
oe variao 1 no penfadao ocaiioneo q nafecu po: 00 
la pfona no cuyda en q pierdemo folo el cftado mao 
aun la vida:oeío qualauu cu nueftroo ttempoo tenc 
moiJ alTaj e¡cemploo:po:ciKie ot̂ e Sidonio appollí 

ino:x no poz oíracofa;Jg.a^tudno fe oclTca po: íl:íí nar.'lBo fof oclafciuencía oe aquelloo que picnfan 
ñopo: alcanzar mcdiatccllalafummabícnauciurá 
^a, v Cí>ní*íílacnlariquc5aparercc po: mueboo 
tjcemploo oc claroo varones que fu gánala enagena 
ron oefícomo íCrateotbcbanoque ecbo grande qn 
tidad oe 0:0 enla mar;po:quc péfaua que no podía 
poíTeeren vno loooincroo con lao virtud, aií i mefí 
ino $enon otro pbílofopbo oredo q fu ba5iendafc 
le auia perdido po: la mar otfo q le mandaua la foz^ 
i un a oarfe a la pbilofop bía con menoo cuydadoo y 
carga»i0trofi©cmocríto po: oarfe maoaleftadío 
oelao letraofín congoje a ocla bazíendaoíotodofu 
pammonio a fu tierra^Hnajragowo pbílofopbo oe* 
^aua fuo poíTeíTíonco perder tenícdo en mao la fabi 
duría que ¡a ríque5a:que no pudiera elfer faino fi fus 
poííeflioneo fueranfaluas**¿>zeguntado efte mcfmo 
pbílofopbo quien era bíenauenturado. laefpoüdio 
ninguno oeloo que ÍU piefao.^zeguntado i^l iton 
file parefcia bienauenturado arebelaorcy oc mace 
doma. iRcfpondio nolo íe,l£l mcfmo negó parecer 
le bícnancíurado el gran rey oeloo crfao:po:q oí 
5cnofcque •ulíiciaofabíduriaríenc.aeftofe añade 
que ja foztuna como oíje Marcial a mueboo oa mu 
cbo:pero anínguno quaiito oelíea» ̂ ues elq oeffca 
como 015c iiClaudíanofiemp:cco pob:c.vclricofe 
guii efenue /^nlío no fe ba oe conofeer po: el Dinero 
que tiene enla arca fino po: el contcntamiéto oel aní 
mo, Bííi que po: eftao ra5oneo no eo fácil conofeer 

fer fumma beatitud la fumma poteftad. Como Dije 
(51 opífeo. /Jrlimpeno eo cofa muy odiofa:T ©10 p:ii 
fcnfecfcnucferelreynocofa arduarrabajofa llena 
oe cuydadooz negocíoo.lBonífimo eo el cjcéplo oc 
Bamocleoi Z^iomfiorey oc ^ic i l ia. i loq oírcaql 
rey que teniedo enlao manoo la Diadema reat bablo 
oefta manera. 0 noble paño mao que bíenauCtura 
do el q bien conofeiefle quan lleno eftao oefarigao: 
cuydadoo:congo^ao y pelígroo no te abaría oel fue 
l o , ^ aquella notable refpuefta t> Cyneaoalrcypfí 
rboque efenue i^lutarebo i otrao muebao bifto# 
nao y cjcemploo que para efte cafo fe podrían traer» 
Cerca oefto trae vuacoparacío muyfingularelpoc 
taquealTi coinolooraroorca en el tiempo ocla tem« 
peftad bícrenanteo enloo lugareo altoo q cnlo^ ba 
í:oo:aiTi fo:tüa mao aff líge alot? gradeo ferio:eo que 
no aloo pob:ea:po:quc lafonuna como pije ^cnc* 
caJfto quita lo que noce Dado. Cerca oeftoDíje el 
mcfmo 0cneca culi Cragcdia octana, Eoo rayoo 
bíeren enloo altos colladoo. y i©mdio cnel p:ímcro 
libzoDC remedio aino:ío.Jtoorafoo quc^upiterli 
^a fíempze bícren enlao alturao. áduintocurcío ení 
qnartolib:o oeloo becboooc alejandre, ̂ aomu* 
cbao nque5ao oá lugar a la mueba perdida. £ftoesf 
lo qae DÍJC el poeta enefta copla.. 

CCopla.cc jWj . 
tCí0 vida fegura la nía pob:c53 no eftar la bienauenturanca eneftoo cofqnillao 5 fo: 

tunairmoquelaaueinooDcbufcar maoalto-zfilaq t ^ ^ m M M ^ ^ M M £ 
remoo confegmr aucmoo DC allegar tbeíowo/no DC U Í K ^ Deiagl aacciaa 
o:omDtpiata/rmoDevirtuDco. ncafe llama no pobíe la vida 

c copia.cc]C]i vj . oel que fe comenta búnr (ín ríquc5a 
fEüDe mas que fozttina co gmdes f e ñ o ^ la nxmula cafa l?umíl en ba j:e$a 
citando tranquillo lo^ meaosefcuclja oeamíclae elpobzemu? pocotemía 
pmasatnenudo lostíenta oeluc!?a ta mano oelcefarquel mundo regía 
tandajugaudoconlosfus^onojc^ ^ maguerlollamaflecongranfo^tak^ 



cciiofccr,v- bao oc cntcdcrkcto: oda pob:c5aque ííca:coíno Díoclcciano empcradoz ocíoe romanoe» 
tictic coiit¿taiméto f ce volutai ia:la qual iín oubda B attalorcf oe aíria:f avn alsiioe Dcraró Ubzoe cf 
cemucboóloanpozqloecóíhm^doecncllaíioeftá cntoeí>lalab2an^aDlcáporcomoelkarralooequc 
fubiectoe aloe varios cafo? oclafcma % carece 61 be Dtcbo bícro^rcbeíao^^cnopbórc^sbagormar 
trabaio qloe oadoealoe bíenee müdanoe recibe y co caío»y lo^ aruiguoeromanoo fe oícron tito ala 
paitan enloe adq umr:y oela colinafofpecba r une* vida mítica ockampo qlos qoitanan ocl arado pa 
do que nene oeloe perder^ocfpuee DCÍ srá oolo: ra lee oar loe cóíuladoe % üicturaeri otroe cargoe 
que fiemen enloe oejear encftemñdo. ̂  arfi mcfmo r oficíoo eiilarepiibiica romana De grade bonozz oí 
carefeéoeotroemueboeoabajoeicogope qloe cmdad»0cDondevuofamiliasenromiq tomíroii 
rícoe padefcé:lae qualce fcranmaeligci ae allectoz n5b:ee ólae lccjnmb^ce q femb:aaan:como loe f a 
t>e poder lae conftderar que no a ¡ni DC5ir • y- ee of a bioe Jt cmuloe, íCíccronee;̂  óloe ganados q apacS 
ber que cftae palabzae en q el auto: alaba la pobie taua:como loe % uiiíoe*13ubulco3» 0canlios. San 
5afon tomadae alpic ocla letra ocitucanorcl ql ba roe póponíoe/íílituio^ poicíoeXatonce^Bnnioe. 
blandooe Bmydaevnpolnebarquerocnelqmmo £ap:aeJBotaloquc DÍ5C ?EenopbócnvnIíb:o q 
lib:o oelapbarfalia Dí$eatfuB fegurp diado í lav i compurofó jEfzanmde.iBofepiiedé llamarpob:ce 
dapobiey cafapequeña:ooon odoe oiofee noco^ I03 que finofehfíoñoeotro puede ranffa5erafu ne* 
nofcido.Enoafap:ouadoauciozniagáoqenfuo- ÉtóaMnoaquciíoeaquíenlanecelTidad compel 
bzfino oigapoco onmebo ocl loo: éía pob:c5a. s e 
ñeca enlatragedía octaua q fe inmula Bgamenon. 
i^ual£\er cofaq lafonuna enfada ee para oernbar 
la.Jtae cofae inedianae oiná maencpoJ5icauftu 
rado ce aql q enl bunnlde citado óloe populareena 
uegacón vientoe fegiiroe % temiendo oc emrar enlo 
bodooel mar con gran ñaue anda cerc¿i oelaribera 
enpcqueñobarco.dbullocnelpzüncrooe fue /£lc 
g ías^ t ro allegue nqsae y muebo O:O:T poíTca gra 
dee^ tugadae oe tñ aeiv ocjcé me a inieftar en mi po 
fe C5atrae mi bogar fm cufdado^ Cbeogmdee pbi 
^ 3pbooel3pob:c5aoe5ia^Bi cobdidoriq^ae ni 

e cdTcoíantee bino en citado oe pob:e5a q ca^ 
i iet oe toda moleftia^Bíogenee cinicoorro pbilofo 

le ba5ennaldadce oc mannoe^ozqcomo elmcf 
rno añero: poco antee oi5e+iLae riqjae no fe ban 5 
eítimar fcgü fu qnáíidadtfino fegulo q cada vno ba 
mencüer* /£ tullo enlae paradoraeJ^l animo t\ bóg 
b:c contento re_feeleüamarnco no elarca>^ue el 
q mncbo odfea 1 no fe córenta có lo q tiene avnquc 
poñcaloeialcroe oe p^ tbfae m^fio:comooí5e bafí 
leo Sxmpxt fe llamara pob:e y mendígo.^ra lo q 
fingularméte oi5e valerío máximo eneíla cofa oela 
pobjeja enelquartolíbzo» Codo b q pólice el qna 
da no oeneatce muf mae cierto que no el q ce feúq: 
6 todae lae cofae:po:que el oomínio fude fe pder* 
^ e r o el cótentamiemooelbálncz templado % có 
tmenre no refcibe cotraítealgunooela aduerfafoítu 

fo q bluía en fumma pob:e5a oesia fer el mae nco^q na. aií i que no fe oeucn poner lae rique5ae enel p:l 
mcr grado oela bíéauétiu'anca nila pobieja enclpo 
ñreroeilado Dcíaimferiatcomolaenque^ae óbaro 
oe roftro alegre elle octro Ucnae oc 3margurae:y la 
pobze5afeavnl[otriííe % boíndotéga abúdáda oc 
loa verdaderoe % onrablee bíenee. /£lto oi5e Jglalc 
r^omajrimotv luego pone océplocnmncboe dar je 

el grárey Slcjeandre:ycomoa fu gráfamalevííiiel> 
feaverelrey aicjcadreryle ballalíefemado alfolí 
¿íjTOle pe le ocmandalíelo q Uia^epluguiefleque 
el fe lo oaííif -Sutoncee ©íogenee le pídioque le no 
bi5íefrefonitr:a:laqual refpueíla tuno en tanto Ble 
jandreqoiro fino fuera Blcjcandre^no quifiera fer 
otro fino oiogenee, *jjbo: efto pgí|mado lo oe MSyges varonee romanoe q volútariaincte no coüftriñidoe 
rey muy potente 1 ríquífiimo cn^quelloe üempoe fi oe necdTídad figuieron la pob:e5a:como fueron va 
aula otro bob:e enel mundo mae bicnauemurado q leño pijbíicola5^ ̂ líbenenio agnppa. (Cayo fabzicío 
clrefpondio como oi$c Balerío mavimo que Sglao 
pfopbi iio era mae biéaucturado q eL £ra aglao vn 
bombzc anciamn muy pob:e que búuo en vnnucó 
oe arcadíatí nunca amafalido 5 v¡ia pobze bcredad 
que reníalend campeada qual mantemafc: ibíma 
contento. {ba5e también mención odio 1^linio enel 
feptímo oela natural bífto:ta. /£ cierro comooi5clbo 
racto. S i queremoe bímr fegun lo que la naturale53 
pide cada vno:y no ay lugar oonde maealegremérc 
te pueda paitar la vida que enla bered3d oelcanppo 
que tengamedíanamente lonecdTario. y & mefmo 
lbo:acio en orro iugar.lBienauenturado ee aque í q 
apartado oeloeneg odoe como loe pitmeroe bom? 
bzeelabzancon fue bucf ee lae tierrae q beredo oc 

i¿lmr¡toacmiho,Bttiiío Calatino, attilio iRcgulo . j f j 
¿ñuíiicioctciiiaro:r otroe mueboe:y eftofea oiebo r 
6 la pob2e5a:vinicdoala biíkma t> amiclae ce oc fa tott, 
benque ófpuee q pompeyo elmagno con la x m ^ o i d c A r ^ 
parte ol fenado romano culac guerrae ctuilee cutre cUtS • 
el y Cdar pallo en macedoma q ee p:ouinda oegre 
cía para aderezar oefde allí lae cofae neceflaríae pa 
ra la guerra.Ccfar eftaua en "Jtaliati tenía en po 
dertoda la p:oiiinda:z víédo q fíguídíe a ^>oínpc 
yo ójcaua alae elpaldae a i^etreyo y afranío q eran 
legadoe t> nbopeyory tenían efta pzouidda oe cipa 
ña con mueba geme oe guerra en fu uomb:e:y q po 
día olloerefcebirgran oaño.í2luo enefpafia % avu 
qnc con muebo trabajo ouo 6 ecbar í>Ua &!os oícbos 



^etrofoiat f rünotf pncílatodalapjoiímda en íu 
poder boUiíocír^faUo:D5dcaf limada miKbagcrc 
vnioaviia cmdadpucrroDc maf á fe cn5c iczudufio 
c ommesidon DC palien' en /ilbaccdoma Dódc ̂ o m * 
ptfoñ) aduerfano elíauvi.t" P^^c^í í ( jo parre 6ía 
feuefte q pndo Durar có el T parte sexo cn?tal¿ poz 
que poz la macba pziclla que enckaiiTíno suui Ucua 
dono fe pudoaíamcar.¿Llegado Élefar a^ibncedo 
níacofu semetomolneííofmtrabajo DO? ciudades 
Bpolomai fázicoiz yc^do a tomar orracinilad oc 
lainefmapíouíndaque' fcUaiuaD^aefefotocomo a 

I > r f t ^ ^ o m la ^1""3^0- ^ 'nno lo ̂ >opcf o i vmo con 
¿piÜt grá p:eftc33 alaaudad z pufo fue realeo cerca m u 

feleníendo Dcfpuce cefar tambie ala ciudad pufo t ^ 
bíc fue realeo cerca0100 oe •aboinperorvnndlNsflm 
do úoi\$ en medio D t ainboo a Doe* gftando la-5 co 
i^oeñiía manera líntiédo .Ceíar que fe brya mvtám 
falta parala guerra la gente que auk D rcado en % u 
lia aco:do el en perfona DC paíTar en 5ta!ia cref édo 
a no aína otro que me jo: pudíeíle traer fu g ente q el 
mermo.£viftícndofe en abitón viles DiíTisnulando 
quíc era. Salió 5 fu real folo % que nadie lo f^pielíc 
Dcnocbe aíafesüdavela:^ llegando avn noquefe 

v ^ ttanía anío/ballo vn pequeño barco T vna pobzc ca 
' . c . l ^ S ' fa oodc eftaua el barquero Durmiédo:clqnalfe é5ia 

suiTclaetf llamado cefar ala pueita Deíperto el bar^ 
quero:f cefar le p:ometío mueboe Doñeo fi le paííaf 
fe en paliarlo qualamvclao pufo enobxa fi lafomi* 
naDeliíempolopadercícra^raení^ceo el folftício 
bíeníal q eo enel medio Del ínníerno qndo la mar fue 
le eílar mae tepeftuoía % alterada Délos víctoo:^ co 
mo eníoceo bljíelTe fortuna eñl mar amyclas co grá 
detrabafo paío todo eleftrecbo 6lno lltgádo ala^ 
entradas Del rio enel mar bailo el mar tan tempeítuo 
ío que no pudtcdopafTar adeláíe:3Co;do D íojnarfc 
allugar oc Dóde ama partido, Síníícndo eílo Cefar 
ütkmixo íe a amFdas! r effojqole Diciendo q no bu 
mciíe miedo f que faeííeíidelite q configollenaua la 
fortuna oecefanotlo c]l fiédo amf clao muy efpanta 
do pojq ameo no le ama conocido to:no a trabaiar 
con todas fus fucrcas De paliar elímpem Del no:pc 
ro no pud^édo en mnguna manera poz la gra fucrga 
Delaíépeilfldtpanados cefar mucbotpelignm cu' 
brcnosDemucbas ondas ouooe cocedera amuelas 
contra fu volütadqfe bolmelíe*? Dcíla manera £c 
farno pndiendo poz el tiempo adnerfo paiTaren'Jta 
lia fe bolníoa fu gc teXa qual culpd muebo láteme 
rartay DefcScertadaofsadíaDC cefar que no pettene 

; - | cía'para caplrá y empado: oe tita gcte como el era. 
I gfla b i t e ia cuéta largainéte f^lntarcbo enla vida 

De Cefani %ppiano p a d r i n o enel fegundo oeías 
T goerras cimles:iítucar<o eál quinto Déla pbaríalia • 
\ Alienado Déla letra es alabado ala pobzeja oe mo 

Tirar como ios reyes % grades ! cñozes eu a í ometíaos 
tmiaf ozes peligros % temozes ó perder fus eítados 
t bienes q no los pob2es:los ciles no tiene qperder \ 
piutm lo conclpobzc am^clastcl qual qndo Cefar 
toco a íii pncita no ono rceeio;nv umio q le víníeífé 

ai obar pojq fabíano auer en fu pobK cboga cofa q 
pndicíjcícr Dcfp o.o e^las guerras ciuücs:po: lo ql 
fe ba DC leer cncfci copla rnntamtnte fin interpoiicto 
Dcílamanen, Jtatremuíé caíaocl pobze amuelas 
mu f .poco tenía Li mano oel Cefar q el mudo regias 
aqm ba^c püto.Cemif? lco:!io tenía comoviciofamé 
te bailaaqutfe baIcydo:po:que fitentafelercífc el 
fentido oiia coplafcna miif mo % no Dina n a d a r e 
yendol"etemia:lovnocónemael poeta có tucano 
al qualíln Dubda como anemoí Dicbo imita aq %wk 
De mena:z lo otro querrá De îr muy bic que el pobzc 
amf das no ouo temo: DC íCefar aunq era feño: oel 
mildoti todos lo temian qnando llamo a 1 u puerta: 
pojque comorigmficaaqlverfo DC^uuenaUHca' 
minante que no llena que le puedan robar la catan 
doaunq veaalladron cabe fí/^alabias fon De2itt 
no enel fobzedícbo hbzo-.las qksimita aquí el poc^ 
ta ella? JR o temía aimclas las guerras cimlcs no fue 
len robarlas cbQC95i feguro cftado el ólavída po 
b2C;o beneficio olo^ Dfofcsmal agradefeido % no co 
nofeído o que*templos o muros tan fuertes pudiera 
acótefeer lo que acontefeio a amf das no temblar 6 
miedo llamando la mano DC Cefar.CiiUca fe llama 
no pob:e la vida,) 't^ozq como arriba vue Dtcbo ól 
auct02ídadDe Culto i í€cnopbo.£l animo oclbó^ 
bze cóteto íe fuele llamar rico que no el arc« po: mu 
cbo Dinero q teng a. ü a tremola cafa burntl en ba 
)ce$aOHíriloDt5eXucano enel lib20 vaalcgado/q 
vino £efar ala pobze cafa DC amf clas:la qual era fe 
eba no De fuerte madera fino De juncos % carri509 q 
nafce alas ribera» Délos ríos:la ql'pozq es frágil \m 
dcrafuelenlas cafas íxcbas ocio tal temblara po? 
elto lallama el poeta tremula,C0e amf das el po» 
bze.) ̂ efte marinero o barquero ba$e iriendó i^lit 
tarebo:^ app-íanoi otros biííoziadozes: pero no le 
oan nombze fino folo tucano q le nóbza amf das* 

CCopla.cc^rvü^ 

vimos venído^ í ínfimo centro / ^ * 
t)omucl?oB k m i m eftantíinadcntl'O 
que no fe quelengua los ejcplícíirto: 
% vimos entre ellos fin ver alegría 
los oos monillos fíraciif¿mos 
con otro tínage cruel De Í^MIIOS 
que oíos enelmundopoj ptógas emtnai 

\ 
íE^a grande códeífaDelatfkntaOBcfpues que el 
auctoz ba tractado Dios bucfcs i juftos ref ec:f DC 
otios grades fenozes % pzmcimles capitanes q allí 
enlos becbos t \%mtm com§ enlos Delapa5acref 
centaronelpzo% validadcomunte fi^republicas: 
pzocede agoza efemítr Délos malos i crueles reyes 
los quales poz las maldades % crue5asq cometícro 
fuero UamaDos tfzanos.y qwc allegado alcen 
tro cómene afaber ala pmte mas bajea 51 cerco Dódc 
escofíñbzcalauctoz aponerlos malos bailo táto^ 



tfranoty malo^ fcfíczcc? que tro afienétí^ q ida pu^ SCnlio l.ictlcfo fírítiíino cñLíi.libto odac ofuínas ín 
diclíe cjcplícar. ñnMtftdé t^t q vio los WiomüoQ ftitadoc^. Ahw fe fe oc oar encílo a mlío q a tío 
padre z byo que fueron tíranos en (jaragoca ciudad soXomo quiera q fea oefpueo pago eftc maíuado 
oc eíalía:lOi? qlcecometieron grandes crueldades Diomíío ím grandesj tíramas z tnaldadee eula gran 
Ynialee.^eftoeDoarirano^ Crogopópcyoeuellí ocrojirrazignoMnmaoe^íoitiílofubíjoel ma^oza 
bzo.jc p*ó.t t iÁt fu^ bíftoziascfcrme^ue el padre quic oero fu ímpcno:eí qtial córtimfo cneí rernooc 
ecbadoa loe ÉCarcbaginéfcíí oclaf l'Li 5 Sídltavlur fu padre comenco a ba^er gráde^ crueldades como 
po elimperio oc rodala rila z palio co grá géte o ar fe cfcfíue quemato loe fij os oc fue bennanos z a fus 
mas en gtalíati bl5oguerraaloo gnegoe q poíiera tueímoa bernnnoa po: poiTccr el ref IÍO mas fe$ura 
larcgioümarttímaDe ^taliaUasquales gentes erá meirie^Jbiiertool^J q podían fer fus cópetídozes* 
mucbas i quafi tenían ocupada en aquellos tiépos z oádofe aloe vícioa fue tancomedoz z glotórqueío 
todo la .puíncíatF vencidos en ¡Jtalia loe pueblos q vno fe bíjo mu? go:do;z lo orro cob:o tal oolcucía 
fe ot^en ¿ocrosaae oefpues vecido ocios ¿artagí en loe ojoe que no podía con la villa foponar el fol 
nenfes z al fin fiie muerto poz ínfídias y aíTecb-icas ni el rcfpladoz 5 otralu5 alguuatalTi mcfmo cometió 
tyclos fuf os,©cfte oiomfio.-fe cuentan mnebae cruel enla ciudad gradee crueldades z tiranías po: loqual 
dades ifacnlegíos q comen'o,£fcnuc Salerio maí fue o todos abo:rc^do:ííos oe ^aragoca le ecbaro 
jnmo enel pmer tilno cnel capitulo fegudo oc negle ígnomlniófaméte oe fu ciudad:z alíi oefpolTef do oc 
ciareligionc.íí^uc efte oiomfiooefpoiadovntéplo fu reinado fe fuea co:inibío ciudad 6 aíafaófterra 
tela oiofa p:oferplna enloe locro*: f nauegado po: dorenfe ql andana todoeloía po: las placas* bode 
la marco pzofperos víentoeoí^o alus amigoe ricn gones comiendo y bemendo có bóbjes ciuiles z va 
do z ba5icdoburla oe fu religión* S c r s quá buena gabudoe:al fin l^ofe maeftro oe mocbacboe: cnel 
nauegacton oa loe oíofes a loe facnlegoe. Blíi m e f q u a l oficio gaiiádo míferablemente ó comer murió 
mo qínto avna eííatua úl c toe ^upiter Olimpiovna Cerca oelo ql bnbládo ! 0 uidio cnl lib:ó quarto ' t 
Veftidura oe o:o riqmlTum f oe grá pefo q le ama oa vlnmo oc poro oclamcóitáda z mutablidadéla foi 
do íbiero reyoc Bicilia oeloe oefpojos ocios carta tuna oí5e;aquel gran rey oionifio que pnce antes a* 
gmefee* V" mado le poner orra oe paño oi3íendo que uia fido rey temido enla ciudad ú ̂ aragaga vino a ta 
la vcíítdura oe 020 era pefadapa enverano z fría pa ta pob:e5a que a penas ganaua oc comer enla mife* 
ra el tnuiernotq la oc paño era mefo: para el vn tiem rabie arte ó be5armocb.icboe, JLn muert oc efteoío 
po y pa el otro. í©troíí en Epídauro ciudad ó acba¿ míío pone -$>ímio cnel íeptimo lib:o 5la biftozia na 
taquitoaloíos Hculapíovnabaruaoeozoqtenia turalbabladooelaemuertesrepétínasiftibitasoc 
t>i5tedo q no ectoema fer el padreoefbaruado y el bt fta mvancra murieron oe g 030 allende oc Cbilio :oel 
jotcnena luégas baru3s:eáo ojia po:q efeulapio el ql oue oícbo Sófocles z oíonifío ambos a oos oye 
feijo 61 oloe apoliotal qífmg c los poetas mo^o y fin do q ama Udo vécedoz en?ae tragedias, i^ues oije 
baruae. Jtem tomaua lae mefas b plata z oto ocios el poeta.€Xa gran co idcnía.) Condenfa qníercoc 
tépíoery po:q eníae tales mefas eftaua efenpto ola 3^ í'agar o cama-: a oóde algo efta guardado.ígloca^ 
conumbzc Dclosgr icgoe que eran oeloe oiofes buc 
noe.BCjía momíto q quer iac l gojar oe fu bondad* 
Comaua aíTtmefmo laeef tatuae oe bzo ocla o iofa 
Victozía:z lae copae y cozonas qfoiliencn enlae ma 
noelíis mcfmae cívaínae:y oejia que ñolas tomaua 
fino q lae recebta argnmitádo que eralocura ocles 

blo ce cínnguo z pozqne ya le comié^á a oefuf ar los 
qnocníédíáqne quertaoenírpozeícreuir condenfa 
pufieron condefa.Cézm co¡idefa.)6:aiidc apofe 
tamíento: r grande falatgrid: 015c pozq ama enclla 
mucboe4iranoe:fegun poco abatoDíjc oomneboe 
fefuzes elláta adétro.tcC^oeooe oíoinnos)los 

bombzcs pues quefuplicaaloe oíofes que les oen nxe fe lee en todoe q\i lo? libzoe oc jua oe mena:pc 
bienes norecebn loe quádo geloe ofrece. £Coznel;o ro viciofamcíG^ozqfoío oe oos oíomrioe que fueró 
nepote efcriue muy Diucrfamcte oelo que be oicbo & tiranos en a ia l ia meado !ae bíHozias Juñí 
squcfte oionífio:oi5tcndo quefae.bdbzc cffoz^ado y no*Culto*Malcrío marímo. ©trabo*aoímo* ^pU* 
grande guerreros lo q enloe nranoe no lígeramét e nio z oiroe aucrozee.C Sira cufaiioe.) C f zanóe 5 
fe fuele bailar no luíroriofo ni auanentoni cobdicío- ^arago^a:!a ql era la mas pnclpal cineli f 0 tó ioíu 
fo oe otra cofa ̂ gnafinooclimpenopo: retenenel al ia. Edifico la arcbíae el ql vino cía yfla poz i-amar 
qBalfuemuy crucly fanguínano./SnIa manera oeíu ó í£bzímbo:fuetáabu]idora bnqjasqcra.puerbío 
muerte oíferepa muebo %iú\o oc Crogo>pompc y o antiguo que folian oe5:r aloe muy ncoeravn no teñe 
Canto que me maramllo oe oonde pudo nafcer tata 
bíuerrídad.^ozquc como arriba vne Oícbo Crogo 
eferme que fue muerro po: affecban^ae oeloe fuyos i 
Culto cnl tercero oe naturaoeozü no afrúmas antes 

ys la ócíma parte oe ^aragoca auctozes* srrabó en 
clfc]Cto6lageograpbiaymcídee tibien cnel feno 
líbzooefusbiftozías.C^ue oíoe alatíeiTajpozpía 
gas embto.) ̂ uádo otos oa aígun pueblo o nacíoíi 

t>ijc q murto en paj en fu íecbo:f qfne leuadb có gra rey luliidero y vírtuofo ee ftmiq fe firue oel tal puc 
de bonoz z pompa alafepuiura a manera oel $ tríú* blo:y qndo le oa malo z iwMo ee feñaloelo cóírarío 
pba:oe]cando cl^mpcrío q auía poz maldad adqrk gozque fer el rey bueno o malo ee ozdenacíó tíoios 
docooiolegttímoaíu W/o^íConfíiin^cftaopínió oc comofingulametcloocclarafancto yiidozo enclter 

^ji4i¿ 



do ¿Tosefta aplacado ivtnaloa quádoanadozqna ncdafccú q tucano cfcríuc cñlfcjccoblafarralíacii 
doloorcf eo fó bucnoetoo ce oc 0100» ISquádo ma cftoe tiíóeúce qlcs imita aq maoc mena» (-gMimus 
loocopozloopccadoeél pucblorpozq talee el so tbcíTallcc recto: tcllurís/oaos ínfotmlcálíde pculíit 
ucrnadoz ql ce el mcredinícto 61 piieblo:conio lo DÍ pódera niaflc f ugít % arsentíí f lámio aiirúqj moríctíi 
«e fob.El4lba5ercynar elb^pociftapoz loe peca fregtt i unenfie corít fo:nncib^ era.JUic quod po 
doo oclpueblo:po:q quádo otos eíta ayzado oa t ú pulnefcelcrataimpedir marma oíumao nüerare 03 
rey alos puebloo qual pozfu pecado merecen, 

C£opla»ccTO. 
(Erónos pn'mero l?allo la moneda 
t l?írío oe cunólos m?:tos metales 
alQiialpo maldigo puee tantos oemales 
caufoenlaíimíente que nunca ja queda 
po: eílaiuftícíafc nos oefereda 
po^ellalos rejes fe efeandatoan 
pozeíla los grandes afií t?:aní$aK 
que »0 fe quien bíua feguro ni pueda* 

T r ^ c hoz 

tu eftii€hnere De|ír q lonoe rey oc tbcííalia fue cí p 
mero qlab:o moneda 5ÍO0metalce:clamo: oela ql 
trae loe pueblos alatnmulto gucrrao.Cj2.o0 mtí 
toemctalcoO^oemetaleoqfemcjcU vno^ COMO 
troo pa obzar la moncda.C pueo tantoo oe mnlec? 
caufo enía ftmtéte q mica va qda.)¡©cloí malesqfc 
figucu P02 la mucbaabund.!ciaoílaonque5ao<. ñ n 
lao coplao pzecedcmco trate copíofamente» 

CCopla.ccjcjoc, C/£nderecala obza al rey. 
C S a n a d vos los re inos 6 aqfte recelo 
o pancípc bueno o nouelo agufto 
olumí>:e Deefpaña o re?!mucl?o iu(ío 

jc^ouog ̂ mcfo bailóla monedáosme fue clínu^ pues vc f ocla tierra vos l?Í5o elt)elcielo 
to: óla moneda no cófta entre loe autozeetplimo en j 5 los que VOS fiíruen con maluado celo 
£Uíb^m;5iabíftomnawraioí5e q d con l?amb:cmana conno buena le? 
trcloorpnranoolab:omonedafuecnt^cnw I ^ c i J A a ^ e T \ Á \ ^ n A c i t e m e v ^ \ \ v e ^ 
lio zlafeúal q pufocnla moncdaJii£Vnaouc;a:l3air v 3 ^ ^ queD^Cnc ia tcmei a lili eg 
Te oí$e enjotm pecue oe oode vino llamarfe la monc po:que ll l l t iaa no ande po: luelO, 

f jy^^pecuñta^c f tco ineroq elrey íatolab:^ C Sanad v 00 loo reynoooc aqfterecelo, )̂ uftínoí 
cob2e.4íboHeda ó plarafe labio en romaeñlanoqut cñUftüíbió oe fu epitoma efcríue q licurgo legífís 
níetoo y ocixtay cíncoólafudacíó óla ciudad ficdo to: ólo^laccdcmoníoa vedopo: W leyeo elvfo DC 
quinto fabio cófulcínco afioo mKe óla pinera íjuer la moneda po:¿i era tncítamicto y rar5 c>c todoo \m 
ra pumcaVjtafefi^l ̂ a m o n e d a oe píatafue va ca lee, gñfta copla el aucto: aconfeja alrcy DÓ man ̂ li 
rroóooo caiiallóo^^ó qtrocauaUoo qfc llama en b2cafnrcyuooelaty:anícasouernacíó ocaqUoo4 
latmbfóeí qdris'cóoodclootaleo Díneroofeoíjcc foncobdicíofooblooaiKreoytcner:pojquccnefi:os 
ró bisatoo 1 qdngatoetmonedaDC 0:0 fe labíoJjtríi fiépzcla juncia cftacoziompidapoz lamayozpartc 
í(noo55fpucoqfelab:olaDeplata»í0írao cofaopo C Í ^ noueloaguílo.it^tronueuo pimcipz feme/an 
drao lectoz leer eí)lfobzcdicbolusar o e ^ l ín io éla te aloe pnndpcoy empado^co que pzimcro fe llama 
moneda. £íTlo:o eferiuc q pbídó el pmero lab:o la ron ausuílo como ya en otroo lugarco be oícbo* 
moncdaDCplatacnlayflaesma:^repiteloStrabó CCopla.ccrof . C0ífmicionDelajufticia» 
tñl.víijai^laseosrafíatberodoíoenUjiDcfuebífto C j l uítícíae sfceptro que el cíelo crío 
n30Dí5eq loo pzímeroomuetozco ocla moneda DC nne elCsmndevníuetfonOSba5e feguro 
020 y platafuero loo lídoo puebloocn afia la meno: K^hí fn nVn rsc n ni'mn r i t im 
y eftoo mifmoo ballaró loo niesoo óloo oadoo * pe 9a^lí?1 De ̂ nirílp P l " ^ 
lota:y todoo loo otroo excepto el oeloo carnículoo. OdU^aO p02 puDllca p20 
Cutropío eñlpmero oe fue bíftoiíae afirma* eatur que po : Vglial peí O iamas COnfei'UO 
vioreyan'talíaauerfido'pmeroinuctoz ocl Dinero» todos eftadoseniosfusofícios 
^QcrobíoeñLj.too^losfaturnalestraeq^anoart rfí m ^ necstenwnHaneícsamcicsn 
tiquiílmo rey en ytaliafue el pmero q labio moneda ^ ™™ ^ C PL,SNE 106 VLCL0S 
ipnfopozfeúalólavna'ptefucabe^ataiaotravna «0^11 laDiepoíí impozno* 
nauc p02q en aqUoo tpoe auía venido oelao parteo 
oe crecía poz la mar en vna ñaue faturno ̂ l auia C?uñida ee vn feeptro ql cíelo crío. )©efpues^ et 
cebado t\reyno fu bijoJúpiter»B 50110 le recibió auao2 ba tmetado etUapíente ó2dé ot mpiter bloo 
c6mucbabenígmdad:y le Diopte DC fu rcyno:yavn reyeofcfioieoq fuero bcnísuooy inítícieroo .-j^o^ 
cito le qfo counícar pte ó fu boira q feñalo enla vna ne a^a:a cónemblcmcce oa Difim^ió óla mfticía qco 
píe ̂ l Dinero q entoceo labzaua la fisura ól nauio en la virtud en q, elloe f lo2crcieró oliendo aííi. iBue la 
q poz lámar auía venido» *poi\o ql pefee fe podra milicia co vn fceptro q eUiclocno.ic.elsloziofo DO 
cóttemblemctc leer eñfta coplamo ÍOÍMO como en to ctoz fant btcrónfmocn vn tracrado q cópufo óla ere 

ÜÉÉÜÍÉíi 

http://gucrrao.Cj2.o0


Xafeptíma cnden 
dulídsjdoelafc^ c6iicrfad6Dcloí c f r M m o * avn 
q glgúoc o^cn á no e^fuf o:babla Delta virtud Dda 
lufttda eftíía manera» Bo la jiifticia viiargual Difhv 
ínidó toda^ lae cofae y oc toda* lae pcrfona^ la 
qual virtud quien la pólice y fe allega a tila cóferaa 
fu vida cu muebo cócierto r Un pturbació suarda c 
todoloq ee jufto.Sabe qC6loq 5uc aoío« r l oq 
oeuc oar aloa fetos y a fue ysualee. é^ue ce lo ^no 
baocncvjar alaa poceftadee óíte fitelo lo q l?3 5 rete 
ner paraíi:lo q cópete a fu pzonmo lo q ba oc conce 
der aloe eftrafios y lo q leo cóuieríe.*gí>o:que luftaco 
fa co amar a otoo oe todo coraron z oe toda auínm 
có todaivtud bózrar aloo fetoo Y aloe ygualee^ar 
loetríbutosalosfenmee^oferfoberuio auteemá 
íd f bnmilde:amaraloe pxojcímoe como afí mcfmo. 
l i o abozefeer aloe cftragcroe:^ aloe enemíaoefmo 
«marloe.Ber fubitctoaloe mayo:ce y oe mas edad 
pozq avn nueftro redepto: fiedoí eño: oe todoepo; 
q fant jua bapnfta erainayo: q eíteifo fer ú\ bapri5a 
d o ^ cu aquello Declaro q fe oema guardar la íultí' 
cía;0eftc uafee la miferícozdía: y fe engendra la relí 
gió. Cualquiera q tiene eftae no fm rajó fe oíje q p 
manefee en icíu ]cpo:po:q eííae cofae fon cbnfto: el 
Cloziofo apoftolfant -j^ablo noe ínfojina tinfinif e 
t>c cb2ifto:oí5ícdo el ql eenofotro^ 6 Díos:|ufltcía )u 
ftiftcacíóTÍanctlfícació y redepcíó. Bíto oije fant bit 
ronímo o otro cu fu liujar»ariftotilee enel pnmero íí 
b:o ocloe retboncoe pone la Dífinicion oelaiufticia 
cneftae palab:ae# 2,a luiltda ee virtud medíante la 
qlcadavnofesun laelef ee pofleelofuyo.Culio en 
el fecundo ocfuretbozIcaDíjc DelainftíciaXaiuftí 
cía ce babito Del animo cófernadoipo:lacomü vtt > 
lidad q oa a cada vno fu merecer» ̂ fta Dífinicion DC 
íCuho parefee mae cóuenir có hoel auctoz.^ela |u 
ftícialee mae largo enlaís etbícae oe anílotilee y eúl 
libio DC Peneca q fe intitula ólaequvitro vírtudee, 
CJufticía ee vnfeeptro queelciclo cnoO^a lulií 
cia'quiere 55ír ce Vna poteftad embiada po: la mao 
é Dtoe ga cóferuar enygualdadel Unase bumano» 
ÍL ¿el ucl grade vniuerfo noe ba5c feguro 0 *í> 02 que 
fin la infticia no podrían lae getee buiír enel mundo 
fin grandee malee y oañoe có q picftamente vemía 
en DCÍlruyció»5Eíbabitorico 5lanimopuro.) 
cofa ee babito Decláralo fingularmentc Culíoefil»!. 
libio Dcfuembozicae DijiendoatTuhabito llaman 
moe perfection abfoluta iconfrante Del ammaoocl 
cuerpo en algua cofa:o tener algua virtud o feiccia 
oe am:o q ü p otrafdccia^té qlqer gracia okuer 
p̂ ) no Dada anarura lino adquirida con eüudío z lu 
du í lna^ l babito ee DCI p2edicamíétc:ogcncro 5la 
qualidad Déla psimera cfpccie:en!a qual fe contiene 
todae lae virrudee que fe.Dí5en babitoe oclof qlee 
ce vnalaiufhcta.lLa DifiniciÓ ól babirofegú ce fu q 

C é^ue po: ygual pefo jamas cóferuoi) f> 02 yg u^l 
pefo quiere De3ir Dando a cada vno lo que f egunfu 
eftado le compete. €1 pzimero que bailo loe pefoe f 
medidao fue Sidonio antee que la ciudad ó l iorna ^ 
fucedííicada:rcynante curre loe Slbanoe Î 2oca0 
iliuíobi)ODC auenrinotyen tfMerufalcm Ibteroboá 
y en 'Judea X^afcgun efcríuc Eutropío enelpiime^ 
ro Dclae biftoziae-.oel qualDÍfcrepa"5orcpbo que en 
elpzimcro libzo oclaannguedad oeloe^udíoe DÍ$C 
quelalnucnto ÉCaym biiooe Bdam.cifto variable 
pojfiiní pozno.) gozque la^ufticia comovefcríuc 
CníippoenellibzopzimeroDe boneíloy Deloelcy^ 
te:^repite SlulogclioeneUibzo Dclaeuocbee am> 
cae»Se indomable no oa lugar aloe impzoboe/no 
admitte palabzae' blandae: no ruegoemo efeufado * 
uee:no lifoniaeM no comiente cofa alguna oe bladü 
cíae po: vo iác aya w DCjcar algo DC fu conllanda -c 
grauedad» 

@ [ > C o m í c n ? a í a S é p t i m a 

o z d e n d c S a t u r n o . 

f C C o p i a x c ^ u / . 

^tnos al vttímo cerco venidos 

Í laa gmndes perfoiiíis en fu^ 
mom\'c]?U$ 

, 5 loeque rigen las íiw feñoiía^ 
con moderada íuftída temidos: 
t vimos Debajo los que no punídoa 
fuírenqiie pairenmales ? vicios 
x alos que pigros enlos fus oficios 
oecan los crimines malco^regidos* 
í l ^ in ioea l vlrimo cerco venídoe.) éíte ce mvtf 
magnífico, el feptuno planeta faturno.y lafeptú 
mai vltíma pre DC ufo íraba|o:cn!a qual no ouota» 
ta Dificultad como enlae palTadae;pozq ay mneba^ 
cofae que f o J DC tal calidad que Declarada la ozigc 
y cabera D l̂ negocio rodéelos otroe mícbzoe cóflía 
ran facilméte poz (Vtfb ero no Dcjcarcmoe oe vfar oc 
ufa coftübzada oílig encia enel íntcrpzctaf alíí eñfta 
planeta poftrero como auemoe l)ecbo cu todoe loe 
otroe:pozq no fcamoe como efenue Cuito femejan 
tce almalpoera q auiendo bíé pzoccdidocnloequa 
tro actoe ú fu obzafallcfce cñl vlnmo,Síle planeta 
fe (lama el planeta oe £ atumo:en gncuo fe Dtjc f 3 
non como trac Culto cnelfegudoDc natura DCOZO: 
para lo qual DCUC el leao: faber que Euibemero aü 

lidadceelíajababitocequalidadqueDificultofa tíquífTimoaucto: ocla dudad DC Rellana cnla br* 
y mente fe pierday efta Diñnícton por. c Slríftonlceen ftozía que copilo oclae inferípdonee % títuloe anti* 

laecatbegoziae J£n otra maera babito ee vno tflos gnoe Ddoe Diofce q ballocfcnproe enloe temploes 
fcrepzincipioequcfefuelcDlfimraadbabitueeft Dí5eq Saturno fue JMIODCI cielo i ocla Díofavca^ 
ío2po:cum z tomn que círca cozpue íut «diacecia) el qual fe cafo có fu l̂ ermaníi ^ pc:t xmom bemu 

pfy*// • ; 



'De 0a turno» 
BOllaimdo XimiottW&lcomofatttc el mayo: DC 
tmdo el ityno te fup^irc q le venia DC ÍUÜO título, 
^ e r o como cíle utaíueíícbct:eDc grade fealdad 
l ie bermana^^farurno cerco-zopc-i fu tTiadre gk f 
ta coíejaró le q no DKÍTC luagr a que fu Ixrniano m* 
tanrernalíeíi'noqpídtCíTeelreyno, eínttendo cí!o 
f lná vio ó bue erado el rerno a fu bermano faturno 
•t&ero co tal codició qtse todoe loo bífoo varonco q 
onicírcloomarane:loQl ba^ía po:q elrernonobolí 

toces labraíTc moneda guardo avn cnfto larcueren 
cía 5 Saamioiq cnla vrsa parre ¡51 Díucro emp^nnio 
fu cabecatyenlaotra la nauc en que auía venido/ x 
bímero elloo DOS reveo en vno en nnicba cóco:día 
í cófonmdad rodo eltícpo oe fu vida: ; edíf/caro )i1 
tániente roocmdadco que fe llamaron oe fuo ñaihf 
b t c í f a m r n o T eaturníaM jano alíamculo* Éncüo 
ocfparecíeüdofubitamcnte ^arurnorzno fiedomas 
viftorcreyofc que era íabido al cíeío enel numero 6 

mí 1T¿ ofpueo Üoe oíaooe faiurno a fuo bíjoo. Sccp loo Díofeo»/£ alTifue lx>nrradocomo oíoa Y queneii 
to la condído farurno % recibió el rerno oe fu padre do jano acrefectar la b5:ra ó faturno:p:ímerament¿ 
^cfpueo fíedorey pacifico parto fu muger ^9pe vn toda la tierra oe fu reyno llamo oe fu nomb:c faturi 
bíio mádole luego faturnomíitarxefpuee pirío 0 na» £ aiíimefmo le edifico vn airar con faenfícioí: t 
peooobiioé iiltoo vna búa llamada líunoíi vnbijo cerímomao q le bi5ielTen:bo qleo fuero oicbosfatuf 
otebo iiipúcr.-^eroefcódído el varó Júpiter ómof naleo, fingen loo poetao q efilnépoooíaturno fue 
traró folamete a faturno:la bif a 3iíno;i oíeron al ni el figlo felicílTuno q llama la edad DO!ada po: la imt 
fio mpiter afu abuela Bel la para que lecretamente cba copia T fertilidadoefrutoo q entóceo ouo.Srrf 
locnaíTc,^trotíparíooiravc5 ^peafcondkiao ó bufetábié efteotoolaínuéció ^enrenrf pUtaríoo 
íu marido otro bijo que fe llamo Tfleptuno» Bltercc arboleo f eftercolarlanerrarpo: !o qualle llamaron 
roparto parió opc oeíamífmamaneraooo bíjos jil poz otro nombzeeftereulo*íáuádoloo cúenéfeo fa 
tos vn bííOÍlamádo ̂ l u t ó % vna bija oícba glauca cnfican a eftc oioo trac guirnaldao fecbao 6lao bo^ 
pomoílráda ta folamete la bija afcódíeró el bt|o:co ia¿;oela bigttera»^ embíafea Vejeo loa vnooalo¿ío 
moefto oefpueo fe ocfcubncííe % vimeííe ala noticia troo tonao btebao con miel para llgmficar queeftc 
t)etitainq fubermanofaturnotcníab'íoo varócoco oíoofue elínüento:oelaofriitao': oelamiel: laeftct 
tralapleftcriaicojidícíó que con el amaaíientado: tuao ItmulacbJooeílí oíoo ftgurauanloo anrtguoo 
indignado oe aquefte becbo tomo conllgo fuo bíioo con vna bo5 enla mano a otnotar q eí aura bállado 
que oe fu nombzc fc llamauan títanoíítivmo contra lao míclíeo°t la labo: DEcapo, iCófagraron aíti mcíf 
saturno i pzédiolc a el i afu mngent tomo loo pie saturno x pzetíioic a ei i a vu miigcr:x tomo loo pie 
foo a mueba guarda» ?Eftádo lao cofao enefte ̂ utfaz 
^npiter bijo DC SaturnofueOeY** crecido:^ fabícn 
do q fu padre y fu madre eftauá en pzillonco vín Otó 
gi á gente oela yí la ¿reta cótra fu no titán • ^enci 

mo a |iano T a Satunio DOO mefeo 61 año a 5 ano el 
meo DC £nero:De oonde en latín fe llama januanu^ 
É a Báturuo oel Dí5iéb2e:al qual celeb:auan en ro * 
ma fue fieflao po: efpacio DC cinco Díao:xllamarofc 
cftaofieftao faturnaleo:po:qlooromanoo fe Daua?i 

áo ntan i fuo blf oo coneblibzo a fuo padreo oelao muebo pla5er iug ado t cóbidádofe vnoo a oíroy'^ 
pnfíonco enq cílauá:i boluíofc a cretati> Dóde ama cmbiádofepfentec^eftoo oiao faturnaleo intitulo 
venido* Eñfle tpoDi^é qfucDado vn o:aculo afamr macrobio fu ob:a Deloo faturnaleo Dóde ejcplíca mu 
«oque fe guardalíe be fu bijo Júpiter :p02qle auía cbao coftúbzco antíguao % cofao Dtgnaooe notart5 
DC laucar ocl rcynOv o qjí quínendo faturno cuitar ftao fiefl:ae:f anteo q acabe oe tratar oe faturno cjfc 
ponía aíTecíjácao cótra fu bijo % upiter bufeádo ma paliar aqfto q oiré oilTrmuladamcte po: q es cofa o:g 
ncrao comole mataría^upíter labíendo efto vinoco na De fabenz ap:ouecbaría mnebo pncipalmcte pü 
tra fu padrea bí50 verdadero el ozacnlo cebándole loo facerdotes q antigúamete loo Diao q agoza llama 
Delrcyno:y embío getc po:íodao lao pteo q le períí 
gmeflte baílale matar, Saturno fallo ófurcyno bnyé 
doTpfignído DCtodao parteo: a penaobailo en ff 
taitaadódefe afcóder.faüa aci tomamoo Dcla bíf* 
tona facra DC cubemero:la ql cóuerno en W n el po 
ctaignmo"* JẐO DC aquí adelante coDcmacrobíorel 
ql eñl.iJibso Deloo faturnaleo efcríuc 4 viniendo 
Saturno po: la mar en y talía fue bíena ecebído oel 
rey jano q entóceo rcynaua enla .puincia q fe llamo 
oefpoeo ¿ada .£ como baila emó.cco loo bóbzeo 
fe matumeflen 6loe fmtoo filuellreo como bellotas 
caftanao % otroo maiareofemeiateo. Saturno en fe 
fioalrey'^anolabiarlanerr^tfcmbzarpan. % mo 
Urole otroo tmjcboo .puecboo q ferian largoo DC co 
tarrcóloo cileoredujco aloo bobteobetialesiagrc 
(Ico a tnao mire z bu mana manera oe bímr z po: tan. 
to qríendo ̂  ano feragradecído aloo bencfícioirecc 

moo fabado % Domingo tenia nób: co 6 fuo planetaó 
como todoo loo otrooty elfabado fe Uamaua Día oc 
Saturno fegu eferiuc DÍÓ bíílo:íco enlJu.vnvii. Dé 
fuo bifto:iao:z frontino éloo ftrategemao* € aflfi mif 
mo Cibullo poeta i t ertuliano enel Ubzo intitula* 
do apologético:! /aaudécio enioo ferín0nc6:ifaa# 
fto mtlenitano adueffario acérrimo óloo maniebeo^ 
y el Domlgofe 55ía Día tfifoUfcgñCícriue elbienauc 
turado Docto: fant bierommo:! ̂ ogo5omcnobifto 
ricogricgoipoelem^ado: í£ólláríno cutre orrasmu 
cbao cofao q bijo en fauo: DC nf a religtó mandpjna 
dar loo no bico ántiguoo óüoo Díae:i q el oía oefa* 
turno le Uamaflen fabado:y el Día í5l fol Dommgo:eíi 
Cílc planeta DC faturno cófoimea fu oración pone el 
poeta loo monarcao i loo reyeo q moderado la mftí 
eiafucrót(midl.oo % tfbajco óSloelosqnopñidoa^c 
4L4éo{mcbti$.)monmvn fegu en otro lugar bo 

li idoí Dio parte DC fu Ryuo a £mmo* & como en BC Dcmoílrado cfcrc S5ír pncipado % fcúo:ío oc va# 



Xaleicíaojcíetn 
.^cmcmiosícnsríc^otisnífíca^notiarcbo^ndpc qocñ3cfl;atiim,cHilc6fe|oancíto2cUogeuo,)if!e 

Í L t ó moderada í5ftícía*)1Sfé DÍ5C moderada po:q ítoz fue varo gnego fijo 6 neko yclojis coníoefcríac 
la inílída que cuel punir no guarda moderac(ó:niao oíodozo íiculo . fue bób:c oe gra piudécía f cfyícíi 
fe puede llamar crueldad qno virtud comolavtrmd cía po:Q fesú auctoKe Dt5é:bíuío po: cfpacio ó.ccc 
confífta cm\ medio,CB vimoe oebajeo I05 q no pu afioa él ql no oíre ma^ ac| po:q él trate mas lar̂  
nidooO^ebaro ocios reyes que fueron ¡uftícícroe so cnlafegudao:dé oe mercurio fobzc aqllugarnc 
íemídos. Sltmoo mucoso iRe^es malos 1 mtquos. fto: el antiguo fe nos émueftra/tc.Ellogeno.©e la 
los quales mcnoípzeciada la juíhcía oeíraroil en fus cngucdad:po:q como acabado oe oejír biuto.ccc.a 
reynos muebos crimines poz pugwíry muebos ma* no&:ouídío cíílij:íi*lí,6el meramozfoTcos ennóbze ^ 
les poz caftigar^ci^iSfosO^erejoíos, nnftoz be biuido»cc»anos:agoza binóla tercera edad 

CCopla.ccn-Títu C l^^Sú ta oelcódcftable» íuuenalcnlafatfza.^lftcftoz el ref éla ciudad oe pf 
lo crees algo al grá poeta bomero fue ejcéploéla 
vidafegilda élacoznei3.l5icaucturadoel q poz tan 
tos ílglos oíferio la muerte fafta q ^a cotana fu^ a* 
fioscnlamlo Derecba7qiáta6ve5e0beuío maíío 
nucuo. 

CCopla.ccicxicíííÑ C Comparador 
CBílí como l?ii5cn los eitamo:adoa 
querido lea ]?ablan ocio que bien qufereii 
alegran los oíos DO quíer qneeítumercn 
y cob:J feinblantes miomas alteados 

C C u pzouídcciaoeclara oenueuo,) ©el condeíla no Í?Í30 menos alegres eftados 
ble oon Bluaro oe lana quié fuer oe fu pjíaa^a con la pzoilídencfa alo que p:eaimtara 
el rey oó Juan:* qnfto amoz el ref le mno T los efta v !UeiIO refaufocon airave i - m 
dosqpoircroícomopozfiicauraouoeneiiosrer^ v^bo^e ipmo.cona ieg iecam 
nos entre elrer oon 5uaf fus pzímoelos reresoc POlpueftOSloSOtrO6OlUinoseujdadO0; 
Srag ó ¡grades Diífenlloncs z guerras cote lárgame^ 
te enías coplas paitadas oela ozden ocl oíos ma te: ^ S í n como ba3c los enamozadosO^y el antozq 
agozatoznaelauctozaqmareplicaroel.^ ot5eqle tomo^gutalíealapmdédapozelcódeftablequien 

C £ i i pzouídencía Declara oe nueuo 
quien es aquel cauallero que veo 
quemucl?oenelcuerpo parece at?deo 
yenelconfeíoaneflto^ellongeuo 
po:que yo l?able Del aquello que oeuo! 
í i líbie pudiere falír oefte valle 
no fufras tal ignorancia que calle 
lo que notorio p o : oíos apnicuo» 

vio entre los otros feñozes q eftauá enefte cerco oe 
fatumo:t pzeguato ala .putdcnda oíufna poz el: t la 
p:omdendale refpodio q era el códeftoble: z alaba 
dolé oe p:udéte f otras virtudes q Dí5e q ouo oetto 
nefe macbo en fusloozes:? galiaen bablaroella 
inaroz parte oefte cercote S u pmdccia occlara oe 
hueuo.) #2cguta el auctoz ala pmdéda fu^giífa cjen 
era vn cauallero q vef a enefte cerco entre otros mu 
cbos oe pcqueíío ciserpo:pero oe gran co:dura % fa* 

era la ̂ piridccia moftro fembláte oc mueba alegría z 
roftromuf ¡ocudo ala meció ólcódeftablc comofac 
le faser los enamozados q ooqer qfe falla qndo les 
nóbzá la cofa q bié quiere recibe fubíta altcradon^ 
mudaba efHgefb&i ql fe cania i5lmucbogo5oqrti» 
Cibé ciiOfzeínóbze óla tal cofa qamaXaufacftego 
50 Tubíto grade alterado enlas perfonas tato q alas 
ve5es mata como aqlla madre qofendofcrfubífo 
muerto enla batalla oe Canas ama le f a Hozado pen 

bie5a.yoi5e ó nnetionoÍIÍIcaufa:pozq cofa escrey fandoqera^dad^efpnesfobzeumoelftíovíuo^? 
ble Y venrimtle 4 el anctoz le ouieil e vífto qndo enel ouo oe Hozar a fu madreq conio ella fubttamcte víc 
cerco oe mares trato oelasgucrras duiks oe medina 
f oelas oe arago qtodas fuero poz caufa oelconde 
ftablerpero no pgunro allí poz eireferuadolo pa eíte 
ingar oode mas largamérc tenia intención oe tratar 
t>el Y $t fus becbos.C^»^ mnebo entl cuerpo pa 
refee a tfdeo. Cydeofue vno oelos ílete capitanes 
griegos qvimeró cótra la ciudad ̂ ctbebas bííooe 
í0€neoref oe ástboha z oe iSuríboea f erno 5 adra 

fe faluo afu biioredbíot.íto go5oq cafo muertacnl 
fuclo, ü o mefmo aconteció afopboclcs poeta tz a< 
oiomfio tfzano oe Sidl ia z a otros q murieron 5 go 
30 mopinádo y repentino, auctoz i^lmio cnelfeptí 
molibzo óla bíftoiía namraLC alegres eftados 
moftro menos alegre pzefenda yfemblante» 

CCopla^ccjrjcjcv» 
C £ í l e caualgafob:elafoUuna 

ftro rey oe argos cafado co fu bna ©eipbiie:ei quai « ooma fu cuello con afperas riendas 
mnrio enla oicba guerra corra Cbebas como larga í ^ ^ n ^ t ^ ^ ^ 4 . ^ ^ 1 . ^ S M u r U a a ^ t y ^ A ^ 
mttt cncta etado enel lib.vnNoelatbebaída.£fte que Del tenga tan muchas De predas 
tfdeofue bóbze ocpeqriocuerpo:po 6 gradesfiier ella no le Oía tocar De ninguna 
^as como el mírmoítado le ómueftra eniiib.M5ia oí míralo míralo en platica alguna 
cb3tbcbafdacneftasp3labzas:pcro noeraoeme^ con OJOS btimildes no tanto feroces 
nos fuercas tf deo: enl ql tiendo oe pequeño cíicrpo j ¡ r „ * * ̂  M fu ^ « 
remana ma/ozfozíale5aoerramada poztodosfus COinomdlfcretO?tU UOCOnoces 
imébzosíoeloqlparefceí^condeftablccraoepef ^COndeltaWe amaro De Umat 



í & e S a t u r n o ; S o Á t p r i t i : 
CEftccaualvjofobjeUfoztiuia.CiRcrpódela^uif teecrcrcdo^gúoeqfcgmab valia élcódeftableá 
decía al aucto: óclarádole q aql cauallcro po:quícit fa piído y:ta en omntmcló oefpídicró fe oel códcft# 
m útaaa era el códe lUblc el ql oi5e qfuc cauallero ble focólo: 5 orna cauíao mae boncita^ 4 loo bom 
é tita íntdécia y faber q avn q lafonunatenía enel bzeo fuele Cjccabitar pa encub:ír aqlla q no fa5cíeí5p 
iraxcbo l W ^ Y aparejo pale oanar ella mtnofpzcm lo § ocucipoilo qlno DÍJC mal vn poeta 6 nfaIcsw 
na r no la tenia en cft ma Qlgüa:lo qX crafenal ó grá en ciertas coplao qftso J5íc aflicoino ocraró álpn 
de felicidad Y Amafiada pzudencía :po:qcomo bí5e lite codcftable q en fiíédo le variable eftafoitíía nía 
limenal.¿afo:túaéntrelosbób:eop:udetcsnct!e dablemncbooleDefampararátlacaufaqaeftosmo 
ne níngümadompoder fino entre aqlloaq carecen niopaq oe^aiTenaicódeftabkclpdcialaóclaracn 
t> p2ndccia:poz femeiáte fe fnele ó5tr emre loo amo la copla tígmétec^feao en tal tiepo») T^íéfo 4 feoc 
reo Qndo quiere fignificar fer alguo bicanétoradoo ue ker mao eAltícpoM qrra oejir qaqUooqoeíraró 
fctebofo q vece la f oimna pimío eñl.vijjib •cela bif el partido otl condeftabk quífteron mao mirar eltíc 
toiíanatnralifergíovécíoalainefmafo2túa»©tacio popzcfentcquenoefpararenclvenidero» 
enUi.oelao filuao en alabáca ó pollio oíse lo mcfmo 
yclmefmoauctozenlacoplarigméteíFólafwtuna CCopla^cicjcjcvííí/ 
í amaí vccedozOCT ^vn q oel tego» )mucboo cfta 
dos q poííefedo od aluaro 6 luna:el qlfnc códefta* C f u e r o n It lOllídoe a€llol?a5er 
bkDecamiiaXondeoctotífteuanmaeftrooe | a fegun argumento Oelo que pJcfumo 
tíagoiDiKineDetmgiUo.Efci^oi iaov^ l o s que cegaron Dcltf lrbídofimio 
llony^caloíia, 

I CCopla»ccí:mí* 
Cgígo : l re fpu fo cono5co raejoi 
aquel eujo animo virtud f nombte 
tantas oe parteóle |?a5enDe^omb?c 
quantoseftadosle Oanoefeñoi 
las quaies le ^ajenfer merecedor 
oe fruto oe man o oe nueftro gran re? 
y oela efperíenda oe fu firme le j 
yoelafonunaiamasvencedo:* 

p fama que entoncee fe pudo tener 
oe algunos que raud>o quífieron faber 
p o : vanas palabras oe fyébza moltra(j40 
en cercos y fuertes Dearte vedada 
taparte queama oe pzeualeceiv 

C fuero monidoo ü eílofa5cr») íLucaino cñlviAto; 
Piafar Mía efertue q eftldo •$>6ptfo% Ccfar en nra 
cedcMiíappcp ante jq fe bkfle labatalla ó farfalía en 
q popefofue vccído:eJ ft|o menozíjc popcf dllaina 

CSgo2arefpufocono5comeioz.) (Replicaelantot do ^ejtrtopópefoqncdofaber el fuiDC aqlla gner^ 
ála .piHdccía^goza cono5comcfo: alcódeílabka ra i quieferia vecedoz negocio con vnamngcrfabí 
qlqno menoo grados ptfcipaóla^md^ citados po (áa eñl arte oe mgromlcia qfe De5ia £ncto q k ófcu 
fec oe feño: .-poz lo ql ba merefeído q nf o podero bzieí^ pot fu arte mágica qí parte ama oe vencer tf 
forcykafafubtdoHacübzcétátomádorgoucrna qnédo^ríaocóplajeraatjctopópeyorefucft^ 
c i o . C E o s £vleo.)Bfli fe lee en todos los lib:os ím cuerpo t>c vn bóbze mnei tocon cícítoi veneficios^ 
fwefosloejqksiporocmcdelas^ks^maneraqfe becWjerías^lqlkoííotodpelñnófaguerracomo 
rcftcraalas ptes o^tudes q tenía le fa3íámcreccdoz -^oinpcyoama ó fer véddo i fus fijos mnertos roe 
élas mercedes 51 rey ÍJO iuá:no los eí^ados.Be fufir fto obe fecbo mlcion en otro lugar» l£lla fábula Y fu 
incky)oclacóftáctaffieldadqtíCHé€nfa5crmercc aíonDe&ucaiioimitagcim^menarismldoeiitc) 
des salcsrurosy eftonoloDí5efínauercaufapaello dos las pifadas ó Uicano:ií>í5eqenlás guírrás en 
potq clrcf od juafiouootroréralguno fijo eñftos treelcódeftabk t losínfóntcs algüoá cobdicíado 
tCTtios a tlnerfas partesy pfonas macbas y gradea faber qlp^rte auríaFavfcto:iaX6fitora ella có vn 
mercedestiacrcccto en muebo augmétoeleftado^ vnamugermgromitefa: ía qírefucitovncuerpomu 
los grandes. CÉCopla.ccTOVí?* 
CSvn que la contrapeo quefentían 
los que quiíieron auer contonea 
masenraltíempoqiiebuei?aefperanca 
Digo oe algunos que allí lo l?a5iatt 
quandolos rey nos fe nos reboluían 
cnekomíencoDe aquellasquífilíones 
que focólo: De ciertas ra5ones 
al buen condeftable fe le De fpediatit 

C 2ivn q la cótra creo 5 fénaO ̂ nclípo ófes oífeos 

erto ̂  k oijcoconío el códtftabk auía ó fer vecidórt 
ala fm él todo oef becbo.y q oyédoefto algunos q 
feguia clpartido 61 cddcftabíe k oeíTampararo t fe 
Defpídieró oe l ^e ro Dije el poeta en fanoz Del con 
deíiabk q los q efto tejieron no fupíeno enteder la 
rcfpueftaoclamagarpojq todo lo q ella ouo oícbo 
q el codcftable feria oefbecbod'alío ófpnes verdad 
q v na eítarna s»c cdb:c fobjedo? ada oel códeftabk 
q eftana enfufepulcb^oen fu capilla 6laygkfia ma 
yoz óe Cokddfnc oeflKcbapo2 mandado oel tnfi 
te oó enrríque q cntóces tenia la dudad cotra el rey 
oó ^nan como oiremos en fn lugarrpero q cftonofc 
aína oe entender p02 la pcrfonaocl coitdeftableoc 

mas emre el códcHable oó Sluaro & lumn l o m U enya p2ndencia mas fe ocufa creer q y:ia fkmpie fa 



Zafeptíina 
tftado en migmento q tiot)íitifnucíon. Eftando cnla 
villaélbtrcna of avnbóbtc anciano r ^tóno ¿creer 
qloe ocla valía oel condcftablc Te aconfeiana con 
vna magaq cftanaenvalladolid:* loe q fcguílel e 
ttdo $ÍOQ tnfanteei c acófciauá có vn relígiofo fray^ 
Icaiameiotada qccinonefteríocabelavtllaoc 0 \ 
mtdoiú ql era m nísromattcotz aífí mefmo có oon 
línrrtq oe vtUcnatf lafobze otebamasa m%o qlcon 
deftablc amaófcr fecbo;pte^ae:lo ql fallo ófpuce* 
dad qndo lo 6gollaro avn q luá oe imna pm fauo:c 
cerakódeftableo^cqrafue copudo eñl vulto oel 
t)ícbocódcftablc fesú oícbo e6:pucs Dt5e.Cf uero 
mouídoo a eftofa5er.)<íerc ocMr la caula qmouio a 
loo q oejearo al códeftable fue q of eró oc3\r a vnaní 
gromátíca aucr di condeftable otebo q fuptído fena 
vecídocií oc q ccsaróO atos q no fupieró enteder 
larcfpueftaóla nísrom3rtca»4E©c béb:amoiírada 
cncercoo.-rcOoe muger fabtdaeñlartc 5 nigroman 
cía q es vedado como en otra pte mao largo lo cote 

CCopla.ccOTu:. 
Cí^egun li rcfpiiefta pareceque Dieron 
jU5garott pe:menos allí fauo:able 
clI?ecl?o z la vida oelfiicoiidc lablc 
t quí{a \>oi cito fele oerpídícron 
mas afiíoé bccfyoe fe^nn lo Rieron 
voapla5electo:e6 quevoslorelatc 
fofríd que mí9 metros vn poro oílatc 
poique vengamos e nlo que víníeró» 

encubze fuo becboe.C^^ae fon las cof 30 q fama re 
uelaOCerca ocio ql t>i¿c ©cueca c n l M u tragedia 
que fe tutírulatroao^ aterirás nunq5 latef.)2lavcr 
dadnücafcefconde^ ^ofoclco pocta.(^ícníbíí 
oculte quádo cúcta tuco z cúcta audico omníareuc 
labtt oíco)qercoe5ír.1R o cncnb:ae cofa algua:p02# 
q el tíépo q vee f oye todao lao cofas loreocla todo: 
y Bulo gelio encl^ij.libzo eferiuc q vn poeta cuyo 
nóbK no fe le acuerda oejía q laverdad era búa oel 
tiempo, c-ílfocdroforefpccto») Cemerofo recelo. 
C Con vna perfona muy encátaderaO a o:den oc 
ftaopalabzaeeoq ouíeró feCTetolugar.tc.Co vna 
perfona muy encatadera Quiere oejír co vna muger 
muf fabtda enloo encantamíentoo.csuo becbo^ 
ouíeflen efecto.)^utntenct5 ívoltítad eraoefaber 
que fin auna loo becbon Del codeftable:o q efecto. 

CéCopla.ccjcl;. 
C>ulmont)e lanceo allí no fallece 
oe l?i?ena no menos el jinmdo mas tuerto 
DC fierpe formada oe ef pina oe muerto 
V ojos oclobo oefpucs que encalnecc 
medula oe cierno qué tanto enucjecc 
que traga culebra po: reúmenir 
f aquella piedra quefueleadquírír 
el águila quando fu nldoftnnece: 

CSegúlarefpuellapareceq ouíeroOSegunlo 4 
po: el ademna^a oe aqlla encitado:a fallaró Di5e el 
poeta pfumieron q el códeftable auía oe fer oefcom 
pueíto y auíaoc pder todo fu eftado;po: lo ql feleéf 
pídícron.^ero fí qreyo q lárgamete os cuete como 
paífo el negocio no metegayo poz .plí^o fi eftédícrc 
imometroo^CSlcgamoo enlo q vinieron.) atenga 
moo en conocimiento ocl negocio como pallo* 

CCopla.cqrL 
^02 mucl?o ̂  alfabio pnidete p oiícreto 
cncub:e po: cabo fus l?ecl?os ycela 
mas fon las cofas que foma reuela 
que no las que fabe ca llar elfecreto 
eltos auiendomedroforefpecto 
con vna peif ona mup encan tadera 
tiuu'cron fecretolugar p manera 
pojoondefus l̂ ec^os ouieífcn efecto. 
C l ^ o t muebo q elfabio prudetey oífcreto)TRcfpo 
dc el poeta cñfta copla a vna tacita obíctíó o pgüta 
q fe 1c pudiera ba5er como auía elfabio q aquelioo 
auí J cófultado ala muger nígromátíca ól finóla guc 
rrarpucscfto paíTofecretamcte comoel-pocoabaro t)Í5C. Conicro fecretolugar y máera.ic.a ello rcfpó 
dc claucto: q avn q efto palto fecretam^te óípuesfe 
ouo ó fab enz la rajó ófto ce qpoi mucl>o q el fabío 

C i^ulmo oe lynceo allí no fallece,) Efcríuc aquí el 
poeta loo bccbí5ooi: benefícíoo q aquella itigroml 
tica f unto para quel cuerpo muerto vngído có ellas 
refuícitatre y leo oíeíTc enteran cierta refpuclla Ddo 
q le fuelTe pguntado:loo quale$ tomo al píe ala letra 
oc tucanoeñl.viaib.6lapbarfalia:e]rceptoalguos 
que pone aquí | uá oe mena:Deloo qleo¿tucano no 
ba5e mécion q fontreo o quatro.Slgifoo oelloo po# 
ne tibie i0uidio enel.v;Jib20 ocl metamorpbofeos 
como adelante veremoo.£lo p:ímcroque pone es» 
C T M m o n oc Irnceo.) jto'ql tucano pone efilfo# 
b:cdicbolib:o Di5íédo,mofaltar5 allí lao entraftaa 
élamínaUynce./Hcriue pliníoenla bíftona natural 
q el Xynce co animal 6 muy acuíífllma vifta. a 021 
naoel ql fe congela en vna piedrapciofa q fe llama 
üycuriofemeianteal Carbunco,íCicne ella piedra 
coloz 6 buego y aun píenían algunoo q ce el ámbar: 
fabe lo efto po:ínlltncto natural:y el Jtynce amedo 
cmbidia oe fu mefmo bien quádo acabo é o:inar cu 
bze lao:ína con la tierral tanto masillo fe congela. 
Cnafe elk animal cnla p:ouíncíaoc lEtbíopia. £ec 
al Dicbo f^ftnio.iSolino.ánftotilco % Alberto ma^ 
gno.C"lP>ulm6.)Sod30 laoanímaleo excepto ioa 
peceo nene pulmó como efcríue ariftotileo eñl quar 
to lib:o ólao parteo DCIOO animalco» t c ^ e biena no 
mcno0.'rc.31ucano.TRofalto elnudoocla cruel bíc 
na.lbíena co vn cierto animal ocla pzomneía oe afrí 
ca que tiene ambao naturale5ao y ftxoe: quiero o a 
5ír q co vn año macbo 1 otro bemb:a:y fegu el vul
go cref ce pare íln mac bo/pero Hnftotilco lo niega, 
^ícnc el cueüo y lae crínce ligados efpínajo y bucf 
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bucííe cótím^do:'! no fe puede bolncr fin menear to de a 0ÍC5 aííoe fue reftítnydo en fu pinera s?aí 11 $t en 
do el cuerpo.̂ UHícbas cofae DC grande efpato fecu la cola ocfte animal fe cree q ay pon^ona^pnr: :! á# 
cntá DClleaiiímaUgo pzincipalínéte q entre lospaílo moi en vn pelo pcqncnorcl qí ecl̂ a quádo le ióiS$i 
rceimia\3e palabras bumanae ap:éde a t>$\r el nó no nene el pelo cíb fucrca íl no le toma bíuo: lobo 
bzeoe aisüoe oUo^^lqlDcfpuee tacado afuera le qndo es fatigado muebo Déla báb:e come ttetTaíert 
éfpedaca. -^íéimitaeUiOmúarocloobolnestcanlo ctgéneroocloelobo? áf vna eípecíe ocllos qfe 
q im' aeafüoe perroa ilopmata.abieaííi mefmo man cemalesoe ta pocamcmoziaq eftando comtcn 
elle animalla© fepolmrao De loe bdbzee muerto? a do avn q muebolee aqueje la babzetfí miran atr4^ 
11er fi eitaencllasalsuo re5ié entcradoqpneda comer oluídan el manjar que tienen oeláte f van a bufear o 
lRara0ve5e9fetomoDcfte ammallKmlna:ríenen tro.íSelalíaduraDcllobopaenlao bccbe$cría5 bíi 
culos o|06 mil vanedadeaz mudácao oe colozcox je menció huidlo encLvífToei metamo:pborco9 DI 
otrofí có folo el tracto 5 fu fomb:a lo ¡3 perroe q an^ Riendo, ̂ .ue medea enti e otroo beneñdoe r males 
da aca^a enmudece z no puede ladrantodo anímalq q í tito fue el afladura Di lobo que fe fuele cóucrrlr en 
cercatreoveíeenofepuedemouer oellugar odde bobze^^cfpueeqencaneeeO^topzicdadcebl 
cftatpozioqloijéáfabe arte mágica, ¡Bnlos o;os lobo encanecer como el bombzetcomo lo enfcila 0 

qeftapozv 
cíle animal jütado có la leona emjédra otro anímalq fi encanece como anteo zc$ eúl pnmero oclae Ble* 
fe llama e^cutarce ó cuerpo no menozq lobo» %ic 0íao:abudá£e rapiña VíeneBlá manada alos canes lo 
nelascrtnekomovncaualloelpelomaoDurozmas boeC^focdulla6 cíeruoOqtátoenueK^eqaacjacu 
larso*¿lamáalsúoeefteanimaliSlano. Huctoz ce lcb:apo:rc|uuenír:UJcano:f nofaltoalli lamedulLt 
T^línío encl.viii.lib:o oela biñozia natural, tB arifto o tuétano oel cierno que fe apaciente oclas culcb:as 
tílee tábte cncLvíij.oela natura z pzopiedad oelos uídío eúLlí.v^Del metamozfofeoa no falto el bí 
antmaleo»Bfolíno enelpolipbífto:»CISl nudo mas sado ̂ l cierno q biuío muebo. &lcíeruo aíal esnota 
tuerroOfiftcnudpoartejoeo el pmeroél efpinajo clqlnenefufagacidadavnqpcceaminalílmplcr^ni 
ocftc animal bíena, Ulamafe ailácíó:cl ql a puecba áo fe vee acolíado óloa perro© buf e al b5b:e i? enl 
pa enla mededna.aucto: ̂ liníoefiKíj,)tvííí.í5la bf tpo q ba oc partir menoo euitanlaofendao bolladas 
ftoJíanaturalCBcfpueoqfozmadaócfpina De mu oelos bób:eo que loolusarco opo:tunOopalasbef 
erto) Eneftáo palabzao cftavngrlf lagídoi^rrod ^ fierao^Su cocebír eo oefpuco i5la cftitllaartiu 
loo impzeííozco q me tono aflaj oiao fufpéfo: loo ro trae loo partoo ocbomeíco^lsunao vejeoparen 
leo poz efcriuír 6 ííerpcfozmadaú efpína 5 muerto: 0̂0bljoo'̂ ndo bácócebídoapartafe lae bebzao* 
eferiuiero cozru^tiííima z victofaméte 5fpueo q foz &o$ macbosviedo fe foloo có larauia ólaluturia cf 
mada ó cfpma6muerto,^ efte ee vnoóloo lugares ^ crueleo z feroces 1 cana bofas éla tierra» átiene 
tnfidles q enefta obza autamacer culebza o ílerpeól catóces el bocíco negro falla q có las lluuias fe los 
tuétano q efta cnel efpína5o 61 bóbzc.^i^uf notozío limpia las bébzas antes q paré purgafecon vnacier 
es entre los letrados^ traclo plinio enl líbzo.]cí;.DC ^ yemaqft llama Scfelísreon la qualbajcn el vicn 
]a biftozianaturaLaííi en muebos auetozes leemos 
ensedrarfe culebza t>\ tuétano q ay ene! efpinajo U 
bobzc eílo mefmo eferiue feruio fobze eUv.óla eney 
da Dlvirgilíoteílo mefmo 'gblutarcbo enla vida oe H 

tre mas liuíano:oefpues que ban parido come DOS 
Temas q fe Dijen aros z Nefelio, ápacétadao buel 
uen a fus bííos:-? no les oá pzímero cumo óla lecbc 
la caufa es íncierta:en pariendo luego oemuellrálos 

gis i Clcones eneftas paíabzas»Bi5c 4 aííicomo 6 fúos a cozrer z buyz z llenándolos a lugares altos f 
los bueyesnafceabeiasy Délos cauallos fáganos cnfeñanílos afaltar ó allí.y alos macboolibzadosd 
? ocios afnos tauarros:afiilo^ cuerpos bumanosi aqllarauia q oíjee q tenian con la lujuria fe apafcícii 
maYOzméte los tuétanos z bumoz q Dellos cozre en tan con nmeba ganarrmncndofe sozdos afeondéfe 
gendran ̂ erpictes»©efta becbijería z la qfefiguc conofeiendo fe que ellá muy pefadoo para el cozrer 
tucano no baje mecióle ̂  o,'os DC lobo Defpucs quando buf en oefeanfan a ratos v enbellados mira 
q encaneceO H loboanímal es aííaj conociclo p2ín atrás,^nadólas ca^adozes llega cerca tozná a bu 
cipslinetcalcs pallozeen algañado q guardaivla yz^ílobajen pozquelosaqueíraciDoloz ólastripas 
villa oellos es enla pzouincía oe vtalía empefcibíe: 2. as quales tíenentan fonles que có pequefío gol^ 
quita la babla al bóbze (1 lo veé pzimero q ellos fea pe fe rópen Dentro( Iboycdo el ladrido oelos perros 
víílos,Enlas tierras frías fon crueles y feroceeipoz Y ílcuan ficmpze el victo tras fí pozq el raílro nolos 
lo ql los q fe cria en áfrica y egipto q fon .pmndasca Defcubzazoeleytanfe en of 2 tañer ocancar los pallo 
líétcsfon pequeños z medrofos;cóí3emrfe los bom res:qndoal^anlas ozciasnenen el oydo acutílTimo 
bzes en lobos:? Dcde alg ü tíépo roznar a í u pzimera quando lastocjcan caer oel todo íozdo» fB:> todo lo aí 
figura amígua fábula es. Copas elcriiie qoemarebo eo animal fin malicia 1 fimple:yqtodao las cofas fe 
partbafeo gulládo elalíadura í5vninocoqauí3 facrí marauilia en tanto qllegando a el vn cauallo ovnsi 
ficádo en arcadía a (upiter lyceo fe tozno lobo:x Den vacamo vecalcavadoj q eíla cabero fí lo veeu \ m 



Zafeptíma oráetn 
rauílláfcbcUrcoy t5cb0faetíSí3:pa!ranen rnanaclae cjcpoíícíonod píalmo» ]t:l/,queccmíctíci: aíficomo 
clniar znada po: ozdév?no6 tras otrootpomSdolas el cierno ocíTealae! fuetes oelae a0ua6:efcrmc aquel 
cabete? cnlas ancas ocloe qnadá ociante. & muda cierno menofp:ecía la po^ona oclas ferpíctes ames 
fcave5es quado cftá cafados: no veenlas tierras a las faca ocla tierra o onde efla efeódídascó el refuc 
Dódc ba oc yz fino al olo: oellas nadáXos tnacbos lio y fopHdo oclas nai fes: ' ! apafcictafc oellas • B 
tiene los cuernos -z folos DC todos los animales los 
muda cada sño a cierto népo oclverano: % po: tato 
cloía q los mudicomo oefarmadosfe vá alugares 

quando el vino o poncona comieca arder enel cuer 
po tiene gráfed ivanfe abcuer cnias fuentes^íío 
mcfmo efcrtucfantgrcsozto eñllitoo.jocjcoclosmo 

mas efcódtdoe:y cntanto que oellos carece tiempac ralesfobze |ob Aclarado aquel lugar.) Tftuquíd noílí 
cftan efcódtdos.lEl cuerno ocrecbo no fe ballatel ql patus ibi eumin pems vel parturientes ccruas ob* 
tiene cierta vírtúdoe n!edídna»y cfto es ma$ t ma- íeruaflí.)HlTimefmo ba mención ocfto fofepbo en 
rauillar pozque enlos binares los mudan cada ano» 
Creefc que los entíerrá auícdo embidia oe fu mefmo 
bíen:con 0I02 oel cuerno ocios eternos fe abuyétau 
las ferpícteenroé cñllos las fefialcs oefu cdad:q ba 
fta feys años cada ano les nafccvna pnnra:oel fcjeto 
«líoadeláte nafc^leson'asfemcjates:! poz ello no 

ellíb:o.i|.oela antigüedad 5 udayea. Ensenes e?i 
la ejcpofícíon oel cantar ocios cantares oe Balamó 
/Efefio: fant bíeronímoenla Amelia tercera ocla ce 
porción q copufofobie elmcfmolib:o oe tálamo 
fob:e aquel paflb.fiConiuro os fijas oe bierufalé po? 
las cab:as motefas % cícr uos ólos cápos tra el mtl> 

fe puede Mfcener la edadr^ono conofcefe los q fon mo:f fobze cite «ncfino lugar 0Í5C la glofa ozdmana 
Viejos en q:o tiene pocos oíctes o ninsuo:onone^ 
né enlaparte mas bajraocios cuernos ramos como 
los oe tierna edad los rega fob:e lafrctc:3los callra 
dos ni les nafcen cuernos m fe les cacn:quádo bota 
lalen comotozondoncf o tobamllos fetiícjátcsavn 

q es p:op:ío oíos cíeruos quido fon viejos comer 
las cnlcbzas có las qualcs fe tozna ala mocedad i% 
cobzá fu pnmero vigoz:! ba^e tábicn meció ófto fo 
lino enel polf pbífto^ifcues oí5e el pocta.^fóedulla 
oc cierno.) ¿a medulla o tuetáo cría Unatu.iarale53 

cuero fotílfeco: 1 oefpucs quando ya fon nafcidos enlos bnelTos 6las anímalias pa coferuar elvigoit 
parefeen alas canabejeas tiernas cubiertos oe vn ve fuerzas ocios mícbzos;como Jtactacío firmíano lo 
lio fonlcomo el celas cañas:quádocarefee oe cucrí cóftrma enl lib:o q copúfo i3 opífido oci:ar le lee bí 
nos falen a ca^ar oc nocbe:quldo crefeen endurefee uír algüos fin mcdullaXafeñal ocfto es que no lien 
los con el caloz ólfol:y cj:pcnmcntan los en alg ú ar te fed nifudá.auctoz es ^ l inío enel líbzo.víi voela 
bol paraver íleftanre5tos:ri lo eftan falen al campo biftozia namralC^uetragaculcbzapoz rejituenír 
fin miedo:ya fe ba tomado có vedra culos cuernos^ i^uc como culebzas poz roznar ala mocedad COÍI 
X o qual es fcúal ocio que be oícbo. Son algúasve cl lasC £s aqlla piedra qfucle adquirir el agutía cin 
^es oe coloz blanco como la cierna 5 ^ u i m o ferto 
rio q pctfuadío a los pueblos oc efpana fer íatmea, 
pelean los ciemos con lao cnicb:as:z bi.fcan los 

boyos cnla tierra oonde efian efcondídos;z bnfean 
las con el refucilo oclas nances % coiné las:oe oóde 
pzocede lo que ouc pmcrooicboq fe abuyentanicon 
eloloz oel cuernoqmado ocl cierno. (Contra las moz 
deduras pók:o:lofases pnctpal remedio el cuajo oel 
ccruarico muerto enel vientre oela madretbíucn ínu 
cbo üépo:ya fe b.í tomado a!ganos oefpucs oe cíét 
años con collares oe ozoque les pufo aic¡candre el 
mano:no fíente efte animal la oolccia oclas biebzes 
antes ía carne ocl es medicinal para ellas, algunas 

dofn nido foznece.) ¿tucano. B las piedad calícte^ 
q fuena ocba^oocl águila q criarlas águilas ólasf 
eí peciee % p:Oi.niedades oellas trate algo eñl pzín* 
cipiooeítaobzafobze aqüngar. Como alas vc5C£í 
elagmlafuclíalapzefa q bíéno bínebe la mano:las 
aginias fon é naturale5an;ijy caUdíflimasM poz cfto 
quando fe ban oc cebar fobze los bucuos poz no co 
pellos con fu gr l caloz trae vna piedra muy friaque 
fe llamaetbltes:o gagates la qual ponen ocbajeo i5íi 
% có la frialdad óla'píedra templan fu COIOZ:T aífifa' 
can los buos fegun lo que efenue i^limoenellibzo 
jr.oela biftozía naturaUí Seruio enel pzimero libzo 
fobzcla eneída.Bcla qualídad % fozma oefta piedra 

pzincipales mugeres la vfaron comerlas mañanas: babla ^Umo enel libzo.]Cic^vj.ocla natural biítozía 
íi carecieron oellas mucbotiempo:Io qualalíife pie encíla maneraXa piedra gagates Uamafc aííió vn 
fafcrcíftca5 fi el cierno muñere oc vnafola benda/ 
i antes que acabe oe oe3ir ocl cierno oeue faber el 
oiUgcntdccfozque lo que ̂ l ín io 1 con el Solíno 
oijenoelcierno no ballarfe elcuerno ocrecbo es có 
trario en todo punto ocio que oi5e anftoteles; el ql 
efenue fer el cnerno izquierdo el que no fe baila con 
ftrmUopímonoeanftotclcs Slbcrto magno en 
el fegundo tratado ocl octano líbzo ocios ammaics 
aííi que no fe oóde pudo nafcereftaoiuerfidad entre 
^ f in io r aríflotelcs:njayozmentc como i^línio íí» 
ga en rodo a anlíoreles faluo fino efta el Ubzo ó plí 
mo medofo. ̂ lgloziofo ooctoz fant 2cronímo enU 

lugar t vn rio oeXicío oicbo j6.igcs.^i5eniainbíc 1 
que en ileucollala mar lace ba en tiena y lacogeqp ¿^/cv-
5e eftados oc ay:es negra:llana:cfpójofa:no muy oí 
ferente oe madero liuiano % fragii. Sí la muelen ÜC* 
ne mal oloz:las vafíjas oe baíto q pintan cóclla naa 
ca pierde lafeñal:quádo la queman ceba oc íi olo:6 
piedra ̂ ufrc:y es cofannrauillofa.íSnciédefe conel 
agua:z m3tarc con a^ey te abnyenta las ferpicntes^^W. 
y es orroi 1 pzonec bofa p ara el mal ocla madre mam> r" 
fíefta fabumandofe coneila la oolécía perpetua % la 1 
virginidad:co5sdaenvínoapzonecbapáralosoicii | 
tes^mcjcladaconceraparalasí bíncba3ones»pif 



m Saturno; f o Á t t p t * 
5cqloemago^rnigrománticosvran¿>cftapícdm losqleeconfnndcnmiicboeK^rdadcrofcníído oe 
cnlaqUamánígronudaJbafíaísqes? IOCÍDÍ5C -plv laIetm,£lp:ímcroqfalí:avuanegaciónoondco^c 
nío cñl i&toDe ppríetanbnercrñ q bablaoc lapídi -fibíimoq efenue nnWotdcs tenerpíes elíc PC5DIÍ3 
buecnclcap^lDc*Bijcqlapiedragagatcefueba^ mancra,(-{^cde£fcñbabcrcarbitratur.)anftotdc0 
liada p:ímcramérc en vn rio DC iLtcía llamado gaga oondefe ba c? leer en vna ó DO? maneras?^ i0 pedeí? 
íe.r fant ̂ fidozoDÍ5eqen^ctaiía af oellas miu bandbabere arbirratnr.)anaotile0.0 atfi/pede^ 
cbáo r buenae y que af oellae oe oos mauerao: la? cum non babere arbítraturO Bnftonleo q fígnífica» 
Vna? parda? % la? orra? negra?:T la? mgra? tienen Snftonle? cfcrüie no rener pie? efte pej:^ q crtofea 

t toda?la?p:op:íedade?qefcriue •^limorimucba? aílípzueualcpozelaucfondadoelmeíinoanftotilc^ 
/ otra? nia?:f q tal piedra como efta annq oe fi no fea cnel fcg údo hbzo oela natura^a ocio? anímale? DC 

bermofa oeuc fer no ó ninguno inenorp:edada:-po: Dodc ̂ >limo tomo efto,üa? palab:a? DC ariftotiles 
q quato piedra q DC íi tata? maramlla? Demueílra DC fon cita?» Codo genero DC ferpictc carece ó píe? co 
oc tener otra? ma? q a nf a norícta no fon venidas ni mo lo? pece?:no embarg ante q alguno? fallamente 
fllcan^amo?,!!? Dcaquila piedra»)£cminene a fa* efcríuíeró qelpe5 Dicbo remoza a ecbcneí?:ííen€pí 
ber etbtte? o gargate?,C^ucfucíc adqmnrOque c? el qlerro:.pcedioDtenereftc pe5 ala?fcmeiátes 
fnelebufcar.C£tuadofumdofo:neceO Cuando apie?,*{^02la?qle?palab:a?parerce qanrconle? 
quiere bajerfu nido para facar lo? bíjo?» eferimo DC carecer oe píe? efte pe^f q fe ba oe eme 

CCopla^ccjclú» d3rlaefcripturaó*j^liniocomoante?pi]rc:loqual 
CCBUÍ ea me5Cladafgr3n paite De'CC^mO no auer mirado alguno? q efenuíeron fob:e ^ l ín ío 
Cl qiial aunque fea mu? pequeño pe? me marauillo mueboren tato e? verdad aql Dícbo d 
inucl?ai5 vegadas^ no vnave5 
oetiene las fulta^que van fu camino 
pues no menos faltajo que cl?imeríno 
fe engendra po: f e imoe naturale3a 
y píeías oe arique po: fu gran altej^ 
fonoedícada^alcuUoDíuíno* 

aufonío»Sno puede bailar ma? cofaoq otro: pero 
ninguno toda?, afli mefmo lo que fe figue cnel mefr 
mo capítulo DC -gMinío» (J ta pollta pennarum Hmtlf 
tudineO #>ozq aql pennarut fe ba ó leer pmnarñ no 
toiío cfpína figniftcar cl ala có q nada cl pece. ando 
tile? en!ltb:o f a allegado DI5C oeftc pece:quc c? acó 
ftübzado Uegarfe ala? piedra? T Áno e? DC comer.7 
que fe nób:o ecbínet? po:que DCttcnelasnauee^nl 
parala? becbí5ena? Del amots % paraia? canfa? en 

CSllíc? mescladagr^ parte DC Rebino.(Xucano» lo? plef to?. aferine plínio cnel Itb^jCjrif.Dela nam* 
no falta allí elpej Dicbo ecbeneís q Detiene lasfuftas ral biibría oeílo m:fmo p¿5 que aunq vengá toia? 
en mentad 61 manqndo el victo euro eftícde las cuer la? tepeftade? oel mudo:z todo? lo? victo? Detiene 
da?»©eftc pe5 Di5e i^línío enl nono libzo Déla bífto efte pece la nao a que fe allegatlo q no puede ba5er 
ríanaturaltav vn pej mufpequeño acoftumbzado a la?maroma? z ancozas.lE Dí5e que enlaguerraciuil 
cftar enla? ptcdra?»qfe llama Ecbenets:el ql quádo entre cl eingado: octauíano z ¿ifóarco anronío oe m 
fe allega alo? nauio?fe cree q van ma? tardece D5<» 
de tomo el n6b2e:po: lo qllo? bccbi5í ro?fegü D15C 
vfan Del enlo? bñf icio? amato:ío?: z pa Detener lo? 
juy5ío? z pletto?:lo? Qlce Daíío? cópéfa co vn ,puc 
cbo q Detiene elflu):o6la?mugcresp:cnada?:r óiíc 
nelo? parto? bafta eltpo couemete 61 parir no e? ú 
comer. Bríftotele? cfcríue q nene píe? cótra el erroi 
Dcalgüo? q no pcfaronpozq tiene atofemejáte? a 
píe?^buciano Dí5e q efte pe$ e? múrice ma? ancbo 

uo lafufta en que yua marco amonio. £ otra ve5 na* 
uegando el empado2 íayo Calígiíla Defde afturaa 
amonio étimo la nao en q rúa el emgadoz y amba?; 
a DO? ve5e? ngnifico malaguerotq ̂ fóarco antonio 
fue vencido:? Calígulamnertorqndo boluío cmRo 
ma:líamafeeftepe5 entre? manera?: iecbínei?pox 
la ra5on fobzedícba:? remo:a en latín po: lo mefmo 
pozq Denene la? nao? a remozan q fígniftea 6tcner: 
z odinolf untc?:po:q falado f puefto ala? mugere? 

q la purpura y qtíene labocano afpcraní redódaní pjeñada? las b33eluego parir.^ ^ peceycoccbc 
cl bocícofalidoenríncone?:fino vna cócba 61 vnla ncí? fe ba DC entéder aq cneftacopla.i0trope5 ap^ 
do y DI otro en q fe enco|e:ca la? qle? peg adofe ala muf Díuerfo genero z p:opíedad q efte que fe llama 
nao q Üeuaua lo? menfagero? DC ̂ eriádropara q ecbína:Del qualay mueba? efpecíe? ocla? qle?tra^ 
fuefien lo?mo^o? noble? caürado?:pa la'nao aunq lalargaméte ariftorile? enel qrto DC natura anima? 
yua conelvictopiofpero:po:loCjlla?concba? que l ium.£krro: ó^uanDcmenae? ponerecbino por 
cílo bísíerófuero cófagrado? ala Diofa ^enu? enla ecbeneí? fícdo DO? pece? D ta Diuerfa naturap:occ 
yfla mido* Crebionwer eferiue q eftc PC5 e? 5 Ion. dio 6 eftar Depzouado?lo? libzo? DCJtucano DC! ql 

el tomo efto.^ozqueleyafe en tucano Defta mane 
)] ra.('§nmedíf?ecbnm?aqm?.) 1^02DC5ír.) Jnme* 
U dii?ecbeneí?aquíeOBsTimeímocftanaefta Dtóío 

Debzanadaen plínio enelnonolíbzo 6la bífto2:an3 

gura 6 pie y medíotf D groffura 6 cinco Dedo? y q &c 
) rS^nc la£5 í^we?:? qoírofí nene efta.ppztedad puefto, 

y / T C en fal q metido enlo? pojos Dóde ba caydo algu 0:0 
aunq fean muy bódo? lo faca. £ftoDi$e i^lmio eftl 
íbbzedicbolíbzo enelcap.jt:jcv.©onde CSDC laber q \ tural.^o quallubmmiftro materia oe errar a alber* 
«yDO?victo?cúUannqcomeder5.lo?ímp:eíroxe?:! to^a^nopbilofopboir.uyejcceltmc.elqualcftUw 



b:o*vii%t>caníma^^ V^iieiTos&e^laG^eü^gonquebnelíit i 
namraDclooammalcecófunclelanamm'^aDeaos « otras ferpíenteSpVípeffos que velíiri 
otro c o m í a fcGun be oícbo oe muf Diucrfanatura 09nao CUItomaau*6 piectl a6 p : i CíOUiS 

qlídacUaífi mclmo cayo encftc erro: rílctooC i6uar ? Otn iS Oiuerfas^nllíires DC COUlB 
dadaiarcocrcdaqucfcDcucafufancndado^nei queelnombjenoíaben^autoíeceian» 
líb^ríí.Delas etbimologías códc trata oeftc pe5 cebí 
no*C(^nC6 no menoo falta QUC cbímenno fe engen 
dra po: yerro 5 naturalc53»( ¿ucano» Btli mezcla 
do todo aqllo que la natura .pduK % cría móflruofa 
mcnteXbimcra ce vn monte oe £ ida p:o«lncía oc 
Sfía lameno: el qual ecba oe fillamae como^tbna 
tn 0ínlia»Slefumo en cápania:Olimpio en l£tbio 
p i a X o qual oíomateria aloe poetas oc fin^r § cbi 
meraeo vn móftruo muy bonible y efpanroí o q ne* 
nc treo cabcqas:vnaólcó:otra óla mcfma cWmera:? 
la tercera De D2a5oiut0tr olí Di$enqe0 poz taparte 
relateraleompo: lacaguera ozasomi po:el medio 
cab:ó,aucto:eo oelío ibomcroencLvuDeía^líada 
fibífíodo enla tbeogouta* ̂ mdio enel metamo:fo 
feoo Dí5eDelacbímera:qlacbiínera tema po: clmcí 
dio natura oe cab:c>:laboca y loe pecboe oe leoiia: 
Y la boca oe ferpiéte. añade bcliodo q efpira Uaínas 
po: rodae treo bocac:lo ql toca vergiho enel. ví.ot 
laeneídáDíjíédo.yclmólíruocbimera armado oc 
llamae.Bc aquí viene que todolo que ce cótranam 
rafellamacbimciinotiloepbüofofoe qndo algúo 
f ins e cofas que no puede f er ín rerú natura aql ftnsir 
llama cbtmen5ar:y oe aqmo^cen romácecimerala 
fnuencio quefacanloe galanes como cofanucHamc 

ClBpíimaDe canee q el agtmrecclanO^ucíütono 
falto allí la efpuma oeloe perroe que ban miedo Dd 
asua:Deloepeiroe^linioeneloctouo Ub:oóla bíf 
tozia natural eferlue que oe todoe loe ammalee loe 
maeficlcealbombjefonloecaualíoey loe perroe 
lee fe auer peleado vn perro po: fu feno: cotralo^la 
droneei lleno De berídae no auerfe apartado í5lcu 
erpomuerto D fu fefio: cebado lae aticen laebefe 
fícrae po:que no le comíeflent 0 tro perroconofeíé 
do e:ila p:oinncia oe piro el b5b:e que auia matad o 
afufeñonantole perfiguio ladrando x nio?díendo 
le q ouo oeconfefar el maleficio q auia fecbo: al rey 
oeloe ̂ aramantae lib:ai'ó Dd DClííeno DOjíétoe pe 
rroe peleando corra loe aduerfanoe.iE oe C o l o ^ 
ntoexíoeXaílabaléfce enana cfqnadraet» perroe 
para lae guerrae :loe pen oe DCfendíeroloe eib:oe 
imicrtoe.Hec fe oe vn pen o que Dcfpuec ómneno 
fu feúo: que fe Uamaua ̂ afon lícío no quífo jamae 
comer baña qmuíto oe bábie»*© tro perro q llanm 
Dundee by:caco:encendído el fuego en que fe auia 
oe qmar el cuerpo oe fu feño: ¿tyfmacbo ecbofe en 
clmeímo fuego. B otro Dd rey 5ícro b^o otro tato. 
Iba5e mención bilit!o 6 oíro notable perro llama 

ta inuétada t no penfada:enel qlfigmficadovio a(í do ifeprbo Deltitaiw tídon. £e otrofi meiítado o 
o elle vocablo elautoi.üY piegaeoe arae que po: 
gran a b a fon oedtcadae al culto DíuinoXucano, 
71) o falta la cem5aDel pbeín5 puefta en ara onentaU 
Codae lae cofae altae fon mae ap:opí8dse para el 
culto Dtmnal.©c aquí leemoe muebae vciee enloe 
poctae bifto:tado:ee t comofgrafoefer edificadoe 
téploe aloe oiofee enloe montee lugaree alroe y eje 

tro D€I rey iHícomcdee que mato a Cofynue la mu* 
geroelttypo: cierta burla Defconccitada q bauía 
paliado con fu mando. C uentafe oe otro pe rro qiitU 
b:o oe vn faiteado: a lu fcño2:volcacio el nol k ma 
cftro5ccfd!íio.3itc acefelinofenado: que efiando 
eí i plafencia dudad oe ytalía enfenr.ole vinicró ama 
tanz p:imero mararo al perroque pudiciTen bcrir al 

celfoe.Sftcsfonloe cjecelfoe qlcemoe enlafagrada fenado:.'{jberovn m p l o o da grá fieldad oeloe pe 
cfcnmra tantae vejté que vnoe reyce loe coitruyá rroíi q fob:epuia a todoe loe paííadoe fe eferíne en 
otroe loe oetíruyái£nelii|,U. 6loe reyeseñlcap.^i. ]oc> actoe oeloe romanee q fiesido conMce* Bppto 
feleeoe ^alonió.£ntócee edifico ealomovntem 
ploa CbamoeydoloDdoe ^oabítee enel mote q 
ce cetra bierufalé;y enel mefmolíb:o cfil capitulo ii 
¡guíente bablando oelrey }bícroboani:cóíinirotcm 
ploe aloe Díoíee enloe lugaree alteen poz rodo el li 
b:o oeloe reyeety eneiparalípomenó fe lee eñe mef 
mo.^ofepbo eneUvilí.libzo 6la antigüedad Juday 
cababládoDelbíeroboá rey oe 5fraelDi5C.TBocelTa 
ua oe ba5er maldadee enel acatamiento oe oioe an^ 
tee cada Dtaedifícauaerae enloe montee. Beclara 
do efto efta mamfíello po:que Di5e ̂ uan oc meta. £ 
pkcae De arae que po: gran ali C3a.ic^ 

C:íCopla.cc,rlmf. 
Cíípuma bccaite^que dagua recela 
membaaiias oe I^bíc%fierpe cerafta 
ccm'5aDc pí?ocníFiiquelU queboflU 

fumoi i^lubto filmo como poz caufa De*iBo:ó fifo 
oe ^ermamco matcíícn a titofabino % a fus ricruce 
vn perro Dd vno Deftoe tono taiafe có fu feno: q ro 
ciodnépo que cíloiio enla p:ifionnuncale pitdieró 
ecbar oda cárcel.-y oeípuesDemucrro no fe aparto 
Dd cuerpo Dñndocclo:ofoe auHídoe con grade ad 
miració oe todo el pueblo romano q y uá a ver la fiel 
dad t gran couocimienro q aquel anima l auia a íu fe 
noz.ficomovnooeloe acerca eftauále ecbaOe DC 
comenromo eí méjar i pufolo enla boca oe fu feno: 
B oefpuee cebado el cuerpo enelrio Cyb:e:el per 
ro fe ecbo irae elt nadado po: el río trabajaua oefu 
fletar elcucrpo:rodoe loe perroe conoce a fue fenoí 
ree-r avnq fubitamctevégá Di^iniilailoe loe íiemc 
Boloefabe fue nóbieetfoloe cnnédenlae b05CSDO 
mefticaeiacuerdanfe ocíoe caminoe avn q fean lué 
goen no ay otro animal oefpuee oelbombzeqmaí 



D e Saturno^ f o ü w v f í 
fot iiicmo:íatcga,áfeítt'ga el bób:cfti ímpetu Y ñ e r o DC ferf^íéte que tiene elcuctfo cuemoo eminc' 
ferocidad ecbádofe cnlíuclomicbas cofas nucuae teetcon lo£? qmlce como con manjar efeondiedo to* 
fe bailan cada oía eneftc animal, Hbcro ctilá caga es da la otra parte Del cuerpo enel arena foIicita:i trac 
cofaDC notar lafagacídad % folercia q tícné^ufeá a fi lao aueo.'gbo: efto en Oncejo fe llama Ceraftc^ 
clraftroi figuenfe licuado oela cuerda alque lo trac oe cerae q cjere De3ír cuerno» antojes i on plínúvx 
ba3ía la parte oonde eflalacaca aunque paitada el foltno.C^ybícaíícrpc.) ©eafrícala qlfcDíjcoil^ 
agua fe aya efeodídoty ómuellra la pncípalméce cd bia po: ra5on que ouímos otebo enla cofmo^rapbía 
la cola oefpueo cóel bocico:po: lo qual aunque fea B m5c qué eflaferpíemc Cerafta ce oe áfrica po:^ 
vícjoo i ciegos los llena enla balda para cagar, oí cfta pzouincía cría muebao z varías ferptetes oe oí^ 
qnclovnopozclolo::ilootroconelboacoDcmne uerfasibomblesfigurasXlamáfelbcmozroydcs 

^ ílran el cubil oelas fieras. Jtos indios Dl5en q quan <Cbcnídos:CYlidros:Cbccb2eis: (©pbítes: Smmo 
dofeengéndralos Cysres atañíasbembzascnlos dítes:íCeraftae:3icytalas: ampbefibenastnamcc^ 
bofqucsXos qfc cociben oel pjimery fegudo par Jm i l oe : ^bareas^zefterestserpcs^aíííífcos 
to tiene po:masfcroces:perono oejean DC cnar los D2asonee:0fpfao:!l^yppanales»3tem criaanímai 
ocltercero, ÍEfto mcímo DÍ5C ólos frácefts» 3tos per lias ignotas zno conocidas DC Diferentes nomtoes 
ros pare cada ano:traen el parto,ljL%Días4)aren los z fozmasrpo: lo ql como artftortlcs z T^línio eferí^ 
biíos ciegosnuiétramas abudancía tiene Dckcbe^ uen era vn p:ouerbío antiguo q fíempzcafrícatraya 
mas tarde cob:á la vifta:lo mas pfto es al íeteno Día cofas nucirás 0olmo en fu polyblto.africatanto 
z lo mas tarde aveynte ̂  vno.aigüos DÍ5C que ü es abundada DC ferpientcs qconrason cnefte mal fe le 
folovnovecalnoue(;oDía:zíiDosalDecímo:aíríca Da la victo:ía,lb35eDeftotambié mención Cucaña 
da vno fe añade vn Dia DC mas termino para lavifta cnel nono DclafarfalíaiCiCcní5a oc pbeníjrO Jtuca 
3tosquefonengedrados DCbembzanafcidaoepti uo.Hutcíníscópolltípbenícestnara. £ftcverfofc 
jneri5avccnmaspfto:elme|o:csclqvecalapoftrc repetíoambapo:caufa5laaraago:afctracpo:la 
oc rodosoal quclamadrc pzímeroUeuaacubíUf a auefent]c,0cfta aneyatrate c otro lugar po:édc no 
fta aquítomamos'oc plímo»aríftonks cnel octano Dirc aíj mas Dclla.lE bncíTos DC alas DC Dzagos q 
libíODClanaturalcjaólosaiitmalescfcríucí losper buelanOX.ucano.*Kofaltoallilaferpíentc DC Sra^ 
ros fon moleftados DC tres Dolcndas/cfquíncncia^ bia q buela, Significa yn genero DC fcrplftc q fe Ha 

< gota/ i rauía*}ta rauíacngendra fnio: z todo otro ma 5aculos:el qual tiene alas z fubc fe encima 5loflf 
animal que muerden rauta^ucren los perros Dda arboles pafaltearDeimp:ouifo las anímalias qua^ 
rauía y todo>lo qmuerden muere curcepto el bomtoc lefíjer que la oícbales ofrcfcc.®c]ca fe caer co gran 
ct qual fe puede remediar co alguas melejinastí có dc ímpetu ocios arboles:^ contantafuerga penetra 
tiempo es foco:rido,Cábié mucre ólaerquínencia la picfaqparcccvntiro 5 ingenio. Hcnucóftasfcr 
7 pocos ocios que alíí fon tentados DC gota efeapa. píetes ̂ l ín io cnel octano l íb io .^ itucano cnel no 
Xamozdedura DCIperrorauiofoculos Días canicu no:i S o l i n o . C S otrasferpícntesvíperas4^cla« 
lares es moztal quando los perros rauían bá miedo Dado cuftodía alas piedras pzceiofas.) y orras fer 
t>el agua:t lo mcfmo acótece alos que la rauía muer pícnecs pongoúofas q fe cría en el mar bcrmcjo/las! 
den para la tal Dolencia no ay remedio alguo quclí* qn3lcspdu5cnperlas:loqual íígmftca Jtucanocñl 

* bic.aucto:csplinioenllugaryaallegadoizouidto fejctODííicndo.Bofaltaallílafcrpientcnacidacnel 
cnel líb:o pzimeroDcponto: Dí5íendo aítu B o fabe mar bcrnKio que cría perlas.¿eftaferpícnte fegu al 
la medicina Dar remedio alos q tienéla nudofa gota gunos fe Dije i^ínnotcresttdo qual Cnlio cnel ter 
ni alos q recela el agua. Cueta Spuleyo madurenfe cero DC fíníbus bonozü z malo:um. St illa que con* 
cnelnonolib:oDC aliño áureo que líédo el conuertií cba patula pinna Díctuníqj cj natc cbc>caqmq5 caiti 
docnafno qneríendo le matar penfando que rauía* culloditpínnotcrcsvocatnrOz plínio.C tfbínnotcrcs 
na parac^pmmctarlo n umero vn bacín oe agua DÍ * vocatur mínuseje omni genere ideo oportunosíníii 
3ícndo q fí raniaua buy:ia Dd agua.i^ tro apuleyo ne:binc folcrcía cft íaniu ollrearu teftís fc conderez 
como Debajo ocla piel DC afno retuuíclTe el fenndo cu accrcucrit migrare ín capaciozes.) y el mefmo au 
buniano z vicire clínftante peligro beuio muy p:cíta cto: cnel líb20.i]C.Di5C en carmanía ay Vn pes q fe lia 
mente el agua. Éfcriuc ^liníoencl líb:o. ÍXVÜÍ.DC mapinna q cría perlas. lba5CtábiéDefto meció C u 
la biftojía natural que fi los perros guiknlccbc DC lioenclfcgudoDC natura ocozum. ©elabíuoza ifrlí 

v muger que aya parido macbo no rauían. C ^ u c el niocncloctauo.l^das ferpíetcsfolalabiuozafCDi 
1 sgua recela.) ab eoquodfcquíturídqnodpzecedít 5c efeonderfe enla tierrazos otros ctulas coitcauida 

íBeloqncfe íigueloqp2ecede;qmere DC5irt5perro des ocios arboles o DClas^píedras.f no embárgate 
rauíofotpozq los perros quadorauiáfíielen recelar cííosfulcn- foponar la bamb:cvnañocírceptofola 
el agiia»C^^éb:ana0 oe lybica 1 icrpe ceraíía.) )L u mente elfrio. Codas el tiempo que eftan afcodtdas 
cano.lB o falto eícuerno fonlDelaferpíéte DC áfrica quando Duerme carecen oe pógona. Y; el mefmo au^ 
llamada ccrafta^iiidto en el lugar ya allegado.^ cto: babládo cnel occimo como concibe aíTí. £1 ma 
nofalto la fottl membrana Delafcrpiente q fe cría en cbo mete la cabega tnla boca ̂ la bcbza la qual roe 
áifríc3:laqualfcUamacbclido:o.Xerafía esvngc labcmbzaconlaoulcuraDcloelcytc^oIaólasam 



Xíifeptimaojdett 
ihalí30 tcitcftrca pare lo^ bueuo^ ̂ etro t)C íí ó vnvi cofa can otraíenU qual fújnífícacío fe toma cncíklu 
coloitf bfandoscomoloíj éloe p m e altcrccro oía gar^CíSlusíclo.) Untado, 
faca loe bíioecnelvíétrcí cada ota pare el riiro:fon CCopla.cct f^ 
lO6bi|O0quarívcTm:e:lO£íqueqdanen elviettt no CyacomencaUíllnínuocacíon 
mimáo la tardaba rocn.elvtétrc oclamadre «r fa^ COÍl trífte muf raiirí0 fu oíflbno cantó 
knpo: allí-Cfé otrao DiuerfaemiUareo oc cofaeq € ( ^ ^ 1 ^ i ^e f í ccstxanneiefaantn 
dn5b:cnofabetátofeccla!u)^wcano,©odeceba DO^C^COnaqueiCipantO 
do eftasponcoñae TOtrae muebao que tiene nób:c C[\\C met|p m tiCrwWfOn lU tnlte fOtt 
íSuídío^efpueequc la barbara ^ e d e a mftrujco o:ae flílIíindoWen CCroO Dragón 
fu pzofpuefto oficio coneftae bccbíícríae % con mil o conio ttorc^a3Íendo (trídoJCB 
ctrae que C 3 r c f c e n ¿ ^ ^ oías formandoaullíd06 mapo^e^ 
C t l o fue tal m í m m o n fiícgo cercada f o l r¥n lo^ canes^uc fin oueRo fon. 
fegun p:efumpdonc6sDda q vo arguyo 
mas enlas aguasque Rieren oe fii?o 

acomcc^ualaínuocacion»} fiftacopla con iññ 
guiétcpicfoq fuero po:ino:ácia ocios líbícroo oc 
molde falfamcte traftocada6:lavna putfta en lugar 

p o : VCnae fulpl^ureas !?a5ÍendO paitada ocla otratcomooíraemuebao cofas fe leen cnefta o 
la tal COnjimcícn fue conglutinada b ^ cozrópidae.íla raso q me mucuc a péfar efto es 

m Áít* nnflfninVrci n i p r n n m mnertc\ Vno P0ícl"e la o:den oel .pceder piímeramente 
atit que quaiqmei a cuerpo j a muci ro fe mU d blífcar u cucrpo muert0<T ocfpuC3 Vngir 
yngídO COnellO pudiera OeípicrtO l0 vlmnobascr lainuocacíó. SElootro q lucimo 
t>ar al06 bíllOSjl'eípuefta hadada ú\ C¡\ tomo comomuebao vejeu be oícbo juanoeme 
a i ñ o fue tal misturacó fuego téplada.) 0í5e el au^ na aqíla afidó Ucua efta mifma o:dé q oc5ímos»Bc 
etc: q todae las becbíjenao fobíedtcbasfuero me5 lío legara el oífercto lecto: comole plugmcre>^af 
cúdas amalTadae no co bnego íinocon aguacahéte te ami aucr ocmoíírado el erroz.Bcfpues oc vngú 
q bieruc oc fuf o po:que paíTa po: mmozes ú adufre do el cuerpo có ke cofasq arribaauemos oícboágo 
oalumbte que fon oe natura calienta zferuida:oelo ra la muger nígromátíca base lainuocacío alos oio* 
qualrefulta el agua en muebos lugares beruíédo oc fes infernales q oejtrc to:nar en aql cuerpo el aíacifo 
fu naturalesa. B fuele la tal agua ícr apropiada para lia p:imero cíil mo:ar para que le otefle cierta refpuc 
curaroolcdasyenfcrmcdadcsiqlesfuerocabetf* ftao¿lovcmderoquclcfueífepreguntado.Cf'aco 
tur cerca oc IRoiualas aguas oiebas alburas: y en mecaua la inuocació con triftc murmuno fu otflbna 
íCampanialas ébayas:^ enotros muebos lugares, canro,) Cambié es todo loqfelígue tomado blmef 
© c t e aguas caliétcsbabla ^fidoioeñUib:o.]cíi|* mo poetalucano, Bqua l oise efil UMo ya allegado 
oefnsmtcrptaciocseñftas palab:as*yaemnucbos £ntó:eslabo5 mas poderofaqnetodaslasyeruas 
lugares manan aguas que oe contíno bíerué con tá^ para encantar ios oíofes oclinfíerno confundcpmc 
tafucr^a que efcalicntá lostaúós po:q algunas tic ro losnif doo oílfono*? y muy oiferentes ocla lengua 
rras ay que lleuan muebo adufre z alumbzeMlíí que bninana CS^ÍÍ ibno.) B ú mal fon no cófoime anuc 
como el agua q ella fna vega poz venas Í ocadasoe ftra babla. C áEuc meta las fierras con fu trífte fó.) 
calo:oela^ufreparafecaliéte:Tno coztctaléfuon tíaucmccanlasbelliasfieras cnios bóbzes qbza* 
gen antes fe muda quado coiretpozquc trac coligo man.C í©:as fiíuado bien como o:a<ion.) ¿ucano 
las aguas ̂ jfrc z M b i t que fon oc matcna llena 6 Bqlla tnfte bos ínntaua los ladridos ocios perros 
buego y que co maramllofos mouimiétos fe efcahé lo 3 gemidos ólos lob os:las qjcas í5los temerofos bu 
ta» Jg.oq oíjce arribaquelas aguas caliécasfonbuc bos z olas brujas:los aullidos oclas befliasfieras 
itas para curarlas enfermedades:bafe oe entender los fllnos ocios o:ag6es:cl fonído quefasc elagua 
íjo: lamayozpaite.-^oique en algunos lugares ay colas pcs]as:elfon ólas feluas z oelos truenosuart 
aguas ealíétes:pcro no fon medicinales como en ge tas cofas conícmavníifolabo^C^ic comootago 
fía lugar oe 0íeilia:y en JtarpíTa:? en Croas: y en ©dos ozagones z géneros oe fcrpíétcs Icemosnm 
macruelíatyenmcloryenlayfla 2.ybara.C-^>o:ve cbas cofas cneioctauolibrooc i^lmi . c í 0 como? 
ñas fulpbureas, )*|^ozvenas oe ptedravi?frc q en la tygre bamédo ílridoies*)©clcygre el mcímo plinto 
tínfe lUmafulpbur. Cuatro cfpedes ay oc piedra cneloctauo oda biíto:ia natural oiese que esvn aní 
^ufixqponeplimoeñllib:o.]r]ev,oelabiftoztfinatu malqucfecnaenlap:ouínciaoelí^y:cama;ycnlam 
ral Bp^o. í6dba, Enla.lbarpatico. £n otro lugar día oc cfpantofaligera:f que mas feerperímenia 
015c el mcfmo aucto: q el agua oe piedra ^ufre es ,p quando lo toman. Codos los bíios que fuelen tíem 
uccbofaparalas neruios^a oe alúbzc para los q pze fer mucbos:ílcua el cacado: vncauallo muyligc 
tienen la oolenda que llama pcrlella, 2.abítumcno ro a cierto trccbo:remuda otros q tiene en paradas 
falitre paralas purgaciones.Cf ue conglutinada^ Cuando la madre baila fu cubil fm los bnos va co 
tintino quiereoe5trlacola:iglunno,as.vcrbopc^ granlígcrc5a tras draftro x alcácaclcaesdo::cl qí 
sarco la cola^nctapbozíco fe toma po* me5clarvna o^cdo el b:amido ola tygrc fucUak vno ocios bíjo* 
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vn cuerpo tan njaío.que pojauentura ficrnosrpc: loqiDi5c e taaocmi \ ñ \ i w h t b c b w 
I c fm 'ancqzdo f l ucvkpn l tm 'a " 
po:í3ii€rmueríqcnnoíuííabíital!aí 
y quando oe nocióla gente m m calla 
pone lo eíta^en medio oe vn cerco 
f oefque allíoentro^conjura ai puerco 
$ todas las furías^ltnces que ¿alia. 

da.íEflaua a cafo el'rcy ocl infierno anentado en mef 
dio oela foztalcja Del Dcfdícfrado rcyno y oenvanda 
ua cuera ocios criminen coníceídos endlavída no a* 
uiedo niífcrícozdta tflos bób2e0:antC6 apado cotríi 
toadlas animas,Suc oíos fegun íasftcnoíics poc 
ticas arrebato vf oláaincte a .pferpína o65cUa 6 srá 
de bermofura brtia t'efn bf o Júpiter y ocla oíofaCc 
res cftádo fe pafleado có otras Dó$eílas f'ivas cnlos 
piados y flozeftas oe Enna ciudad oe Sici l ia: % la 
leuo coligo al infierno % la $50 rtyna 5 todo clnnpc bufea la maga aqlla muger nigromántica») Cá 

wat» w V J - - ¿ x *- ' 

cUüuocla eneída* v l^ noebe mtepella tema efetíre 
bíioíbccaMfobze todos llaiidiano cópufo vn fíbzo 

fíeriíO«W V-V'V»»- v̂v 1 v ^ ÍV»V v w WK V*" VU l̂ •imv.v. V »I»-M IIMVILI W pVJU HUVI i.» W UUCIUV» i/VCXItV tll\, 
mos Dnerco po: el oemonío:lo eoátctc poz lo coticn díame la qual yo puedo bablar con las animas en el 
to:oeUocopo: el locado,)^ w ^ ^ ^ w n ^ infera infierno» Codo lo otro oeftacopla es mur claro. 
nalcs.Cres furias infernales pone los poeta;;. Cbe C Copla.cjclvii;. 
fipbone alectoiAgera.aquttomageneralmente ClDalefalídavellofoceniero 
fnr tasótodoj* iost )cmon^ poz la tu vafta.trífance garganta 
tglégadotasqvegaf pondos crimines qlosbobies - " 
cuefta vida comete, ̂ lirgtlio enUm j,t)ela encída. Í 0 
furiasvlrriccs ̂  végadozas. ̂ .ue fuñas fon eftas q 
aqllamagacojurooeclara ¿tucano eneftos verfos» 
Coda^las otras cofas explico eñl cato oe tbcííalia. 
^ ptnetraronfus palabras baílalos infiernos ofa^ 
rías r males infernales o penas oelos innocentes % 
cófufion cobdíaofa oe tragar infinitos mandos, 

CCopla«cc]tlwí. 
C:Conroncagarganta/paDí3eeoníiiro 
n tí platón trífíe^ a ti píoferpína 
que me embíedé^entrambos ajna 
viitaleípírítiUbtu^puro 
que cndtc mal cuerpo^ne t?ab!e fegnro 
p ©ela pícgimta|que fuere puelía 
tnefatíífagapedcrtarefpiíefta 
fegimes el caft|que tanto procuro: 
C C o roca gargáta ya oí$e cofurot a tt ^ lmon.tc.) 
Befdeefta copla connéca la ntgromátícaa inuocar 
los otofes v furíasííífentaks pa q gmíta falír aql aía 

Xncano.í0 regido: ólatf ra al til aío:mérala muer 
te ólos oiofes p bebida pox luégos ííglos yo lagüa 
eíltgía icapos eUfos:los qlesnmgCja miiger tbeíTa 
üamcrece.f ueplmo bffo oefatumoi É0pe nacido 
cu vn mefmo:partío ca^lauco.lLlamaíe en ^:íego 

¡pues fu tardan^,nol?a oe fer tanta 
oale pafTagC; tu v i l marinero 
pues ?a que l?a5edes,para quado efpero 
guardad no me eníañe5(ino otra ve j m 
^are Defcendírvalla p o : íue? 
aquel que vos trapo^ígadoa pnmero; 

CBalefalidavcllofoccrberoOEucano.^otopoí 
tero ól ancboreyno q ecbas nf as carnes alcruel per 
rotlcancerbero:fmgé los poetas cabecae o t grade 
inaudita crueldad poztero oel infierno y s uarda oel 
reynoínfcrnal ocl oíos i^luto^lamafecerbero oc 
Creas en griego q fignifica carne z vozoílragar por 
q lo tragatodo."0cíle perro Ibozacio enei libzo.ij^D 
las í0das,y Peneca enlap:imcra tragedia [beren 
ksfuriofo bablaoi$íendo.aqmelfero5 pcrro.oclin 
fiemo efpanta las animas: el qual facudíendo con 
granfomdofus tres caberas oefiende el reynooc 
l^lutoiuCerca culebzas fu cabega enfangrem^da: 
tiene enlugar ó crines 36mo:a0:í en lugar tHa cota 
vn ozagó quesfiliia:ygualcs la ferocidad con la figa 
ra .CBa le paífagetu vi l manncroO^rtfta parce oí 
5C( S&UmanncKOpoz Hcbaronte el ¿il oí5é los poc* 
tas que es barquero enelinficrno y que paíía las aní 
mas poz cirio f lcgeton*3temfiagcn q es vn VÍCÍO 
trille lleno oe mobo y qué tiene los ops oefuego: ̂  
otras coías^que oel fe pdican/0cfte viep oíje Bir« 
Síliocfri.vj.ólacncyda.ÉCb3r5 souicrna la ñaue có 



Xafeptímaojden 
mno t con^c te^a í l f t loe cuerpos en vn barco obedecido z aysada cotm la tmiertc moto c!c^crp« 
nterroce vtcjot tieoeN?c;e5 crtkla yaimrsa» M eftc qnofcmoulacóvua culebtabiua.C/Hcilqutca te 
oaifascroíícudctodala cópaña ólae amima alae rí «r.c t> entrar avn q vino.) jst ucano w í p i m que cito 

ouooícbolcuatandofclacabc^aviodhrcerca^ ti 
el anima ól cuerpo muer to:q temía entrar enloe mil 
hio$ íin ̂ ida Y cnla^ piiñonte oelaccBcel mu$m. 

bcraemuíferes % bóbztetz los cuerpos oefuntos 5 
los inagnificos fenoies muebacbo^ y mnebacbasno 
cafadae:: bemlccbcepucftoeélaobogucras ante 
laecafae o fus padres, ©cíte cbaró i ^ fu barco cf* 
crine f ttuenalenla.O.fatfza. £mrc I09 Dialogo^ oel 
filofofo Jtudano ay vno qfc intitula íCbarcí ú m m 
bJCDcftcbarqro.C^alepaSTagemvilHmriivcro») 
Jtucano:rotupairaiKrotHnofleccíonqarcV::qra ^ { r ] ^ ¿ M ^ ^ ú Í e ¥ ^ n ^ m l 
cftas cafado ú paliarlas animasamúpuec yaq b35e D^0 íe ̂ c ^ 1 ^ 0 íe ̂ ^ ^^ " ^ 
dcopaqndo efeoO Siidignad* lamaganiGroínlrií masl^epaUD^S^UCnubOcalanca 
ca contra los oiofeo 61 infierno po:q tan pfto no yt 

CÉCopla.ccl. 
fDía maga veyendo creer la tardlanca 
po:vna aberturaflue l ó e n t e tícrm 

nia el anima amenaza las animas q k s embíara o2ra 
ve5 a ft>ercules:elviloefcendtoalinfierno:? efpanío 
a todas las animas q eftl eftai?á i a i^lutd i •¿tofer 
pina:T faco oende al £ácerbetoligado t; bijo otros 
¿>02nblcs nialcs»©elo qltodo babla^r cianof lofo 
fo en vn oialoí o llamado palinuro en pfona ólbar 
qrocbíró eüftaepalabjas JRo puedo Un oolozacoí 
darme Deaql oia en q aclvaró foinífimo fbercules 
vino aeftosreyn os. £¿ueb2 «molas puertas:p£lco 
conelrey i^lrton. £fpaíitoalareynalaqlp:ímero 
«uíá fus co pañeros tentado oc robar, eacoal can* 
cerbero i íísado y cncaoenado l; lleuo có gráfucrca 
cilmúdo. típáiotoios eí]:oylucFarcs:bi5otcblar a 10 
das las animas 1 losmcfmos jíiejes. & aíü mcfmo no 
me b:50 animo peque ña mjuna q qtádo me ̂ rbajea 
mcf.nocó cfte mtcncta:y me Denúocócl cmneytad 
^lalagúa, ¿íertamf£¿ yo temí cntóces qtodo clin" 
fierno ama oc fer óííruf do:f q miia venido el Dia po 
ftrimero ocl oíos plmon y oefu rcyno:^ q no menoo 
le ani|ó lleaar Ibtrcnles pfo a el f a fu muser p:ofer 
pinaMmüdo q al cancerbero^aftaaq ba bablado 
lucíanos 1:0 óíos trabajos t> bcrculcs y el poftrcro 
fue facar el cacerbero cH ínfíerno:po: lo ql oijcSufo 
nío.El clcerbcrofucelvltimo termino Délos traba* 

fino obedeces Ja mí o:dcnanca 
la cara qitemueftra^alDcl ínfíei'no 
l?are quelabiieina£?9al cíelofupemo 
rábida abomcUj? Iin alabanca» 

C3tamasa veyédo creerla tardía.) Cofa esmwf 
Viada entre los poetas ó5irqlas muceresq fabeit 
arte ónigroínácía ab:á la trracó fus ccata nictos: o 
uídío eúl.í.ó iinctírulo. 'Bb:e có Icsua^encátaciÓ b 
tframacíca.Cibulo:eftaccaía(:ió biéde latfrat fa? 
ca las aías oíos fepulcroe :oitole caca(efta palab:a 
Diiioíe cata: 10tiene aqmcfepueda referir, ifiozcác 
piéfo q p02 caía fe ba tí»leer becatc t fia m5cra:oi]rc 
le becatc no fasá guerra. ̂  oigamos fal la có la 010 
fa -jgrtoferpinareyna 51 infierno ó po: otro nóbtela 
llama los poetas bccate:y qle.afa ólccraíTicófirmíi 
lo tucano ól ql nuca fe aparta en todo eíío m ómc 
na:cuf as palabzas fonfegu q luego Diré cftas(fictíi 
foles bcccaictibida fo:ma:Dijrolc becatc. ̂ efta ma 
ñera ó fablar vfa el poeta muebas ve$es efiíla obza 
poco abato: oadoles treguas alos inñclcs. y en o 
tro lugar antes los fuyos fcráadojmídos losfecbos 
tSlcafto afonfo cí.íú ifí o te faga guerra mas laspala 
bzas q mi boca lá^a.C 2Smcna3a la maga ala oiofa p 

.|os5bercnles.ilcr5Uíoeíil.v;»2>elaeneída.ft5crcu ferpmaqmra olla muebos males fino obedece fu m | 
les trujto ligado slcacebero guarda Del!nficmo:y k damiéto:y no le ébia el anima q a oiebo lu:a ¡o :cata 
racO'tcbUndo ociante la filia real oelrcy f iaron» ^ferplna q oíre ql es el máf ar q te 5ticne 5 bajeo oef 

C gCopla.ccjclije. grá pefoocla tf ra:i con q Uyo codició mas al tríftt 
CjToJiiatldc feCÓtra^Oel cuerpomC5úno reyaianocbc»?qmaculapadcciftepozlaqltu msi 
hf»rniií>fnfn?tmv5Mr»f<>rímnmf¿i dre:cresnotcquifolacarDearXacaraqmucflra5 
DeiqucUlíC^ma^dO ierimmota «ios Del infierno fare que la bucluas al cielo fupno. 
con bina c u l e b r o l^iere p a^ota 
po:qiie elefpintiarapga maligno 
elqual quíca r e m á e entrar aunque vino 
t n l n g cntraña^efadae fin vida 
<> ñ e s el aíma^iíe Delfue partida 
quiga íe Detardapmascnel camino» 
CCoinando fe cótra ocl cuerpo mejquíno oefquc 
fu fo:iira vido fer immoía.) ©cque vido la mugerní 
fromanciiq acabada la imiocaciónoamael anima 
Venido al cuerpo.c Có bma culebza le bíere) uca 
iio«4í^ramMci£ncto nolc aucr luego los &íáo& 

í0tr3 vej amenasi ala mefma pioferpina q le oemo 
ftraracon aqlla mefma cara q tiene el infierno aloa 
Del müdo.^ncano.y motrarte be o.pferpína alo^ 
Díofcs ante 4c»fueles venir cópuclla con aqllacara 
ammlla y éfcolozida que fueles tener enel infierno» 
y vedarte be q no lo puedas miranpoz loql pienfo 
loqfeligue.f:uvida)fe baoe eriiédartabida:p02q 
lo mas q aquí fer pudiere auemos 6 cócertar al poc 
ta có ̂  ucano ti qual Dije.) i^allctí tabídafozma.) 
Cabida ^ere Dcsír cofa empe^ouada y amanlla. ^ 
fin efto no tenia la copla mngun imcUectofúe kyeí* 
fentn vída.Jta czden oclas palabras es. einoobc 
defeca lamí o:denanía / bare que la cara Xaby* 



dímbotrto x Hn aUban^a que mucftms oloa Dd m 
fiemo lew buelttso alciclofupcrno» 

C V fíibe^ tu trílícplutou que l?are 
abriré líis boca^po: DO te gomernas 
pconim^p.ilabza^tua boudas cruentas 
DelUífubííaaealelas l^iríre: 
pues ven tobeciece^ifio llamare 
íiDemo5o:goofelqualúníoca(lo 
gemela tícrraflue tiene tall?ado 
que alas l lígía^no mantíenea fe, 

C^fabce tu trille ̂ lu to cibareO^cfp'iceqcl au 
cto: bn dnicna5ado ala mofa i^oferpma DemoftrJ 
úo le lae cofae á cótra ella oanatfwo le embíeíTc el a 
mnw.^uclue agota la o:acion a i£lmo z amena5a 
le atTimefmo oljíf <lo:q líuo le obedece ab:íralatf ra 
y meterá 1115 en fu reyno 4o qual le feria mar o: pena 
pozquelooquceftan acoftumbzados aeftar en lu* 
i5artenebzofo:qualquíeralii5 que veá íes Da mueba 
penado: lo (jlloe poetas finge q lae anímasínferna 
Ico abozreec lalU5» Cerca 5lo ql Dí5e peneca cía p:i 
mera tragedia:^ laua ólatetí loe pueblo&olmdado^ 
ce lí temerofo0Delalu5» i0mdio eneUv^l metamoz 
fofeoe^ el rey ólos ínfiemoo bamíedo q la tierra f c 
ab:a % la lu5 cfpante lae animas temerofa^ Stacío 
cneKvííKlibzóoelatbebayda babládo 5 -fibluto ouo 
mícdooelao cftrellae nafeida^ ofendido conlafua 
ue lu5 babloDeftamaneraXuctanoen elDíalogotn 
titulado l̂ almudonntrodu5e a acbaró que ra5ona 
af?i oe ̂ lu ton OÍOÍJ oelínfietm Codas las cofas le 
ponen miedo» asoza teme las aberturas Dtla tierra 
agótalos terremotos:mucb3s ve5cs le ba5ctéblar 
la claridad oel fol recelado no entre po: algúa parte 
enfurefno.y fabtstutrifte pluto q bare.)Ílucano 
lEati luej oel mundo peflimo rompiendo la tierra 
embíare al fol en tu reyno y fertr te be con fubitaña 
lu3.jtas bocas po: Dotegouíerna^OHbzire aqllas 
parres ólatfrapot Dodeture^noeftafeguro.Sino 
llamare a oemogc:gon,) H ucanoto arte oel llamar 
aquel DIOS el qual ínuocado tiembla latíerr&el qual 
vce amedufa abiertamétefín miedo x cafttga alasfu 
rías ̂ tiembla ocíate óleon acotes % pofleenotros 
abifmoG mas bodos qvofotros no veystoel qlvos 
otr oo fof s los ó encima y qbzátara eliuramento be* 
cbo po: las aguasftygías.Efte es el ómogo:gd:i oí 
5c loe poetas q es padre ó todos los oiofes:y q efta 
cnel mas .pfunde abifmo oelinñcrno»3nterp:etafc 
oemogozgó otos oelatrraooíosefpátofo^C^ue 
tiene tal bado que alas ftigtas no máricne fe.) B\ ql 
oíostíene fobze todos los otros tal peminecía q pue 
de fin penaqbzátar cl juraméroq ayafecbopozlala 
gimaftygía fegun poco antes oijre oel teftímonío oc 
Jtucano.Eílrgie egvna laguna oel infierno celcbza 
da po: los poetas.gftaoi5e bcílodo enfu tbcogoma 
q es bua oel oteanó % la Diofatbetie^ q 0110 oe pa 
lateóos bíjoseljeloíla victona* v como lavicto 

íDeSaíurno. 
ría cnla guen'aq ouo jíipítercólo; gigátes afudaíTc 
niiicbo al o:os fapítcr:cóccdío!c Júpiter po: pmio á 
losoíoresiuraíleupozialagüía llfgiaTu madrea ff 
algúoqb:átalTe el juramefo fucOc puado po: cict a 
fios ólaoimmdad:po:lo qloijc í^lergilioefiLVNOC 
la c ncida. £ la laguna itygia: po: la ql los otóles que 
jura reme qb: 5tar el juraméto. ¿lufomo, v- la lag una 
íífgtaqtiene coló: í5la nocbc:laql purga vciigalos 
juramctosfalfos ólo^ o ío fes^ jc fe en griego ftf ]C 
6 flyptos q íígmfica fi1ftura.p>e qtro lagunas o rios 
llamndos ftf rrballo meció entre los poetas 10ITO0 
aucto:cs:la pmeracrtalagunaftf ge 5 el auemos be^ 
cbo meció. ¿.a.i|,cn arcadía cabe vna ciudad ílamJI 
damonacrís.ita.iij.cn acbaracabefenco ciudad. 
2la.iiii.en t|eífeíla cabe el río peneoraunq átennos 
Dudan fi es^namcfmnUoc acbaya1: laoe arcadía. 
auctozesfonBetKca.^limor^ltumo^aufania: 
Quinto curcio:2:rogo:!berodoto:jtucano, 

CíiCopla»cclíFí 
QDLoo míéb:o^a tíébláólcuerpomuu frío 
medrofos üe oyi danto fegundo 
?a fojma las bo5ee el pecl?o facundo 
temí en do la maga ? fuá poderíos 
la qualfelc llega confoneeímpíos 
? t?a3e6 preguntas po: modo callado 
al cuerpo ?a bino oefpuee oe finado 
poique fus actos no falgan va3íos. 
d i t o s miébzos ya tiemblan oel cuerpo mur fríoO 
T a el cuerpo muerto fe comé^aua a mouer % oaua fe 
nal í el anima auía entrado encU 2t ucano. Jtuego to 
da la fangre cógelada fe comeqo a efcalétar x adarc 
cioélas beridas q eftatii negras órramádo fe po: to 
das las venasti Us vlttmas ptes ólos miéb:os: ya 
las ctrafias beridas tiébla óbavo élftio peebo: % vi 
niedo latétemctelanueue vida enlos miéb:os q no 
autá vfadofe mefeio có la muerte . Entonces todos 
losmiébzos fe comé^aró a mower y fe cftcdkró los 
neruios.ic.^^drofos.o 0̂ : el cáiofegíjdo)tcimeni 
do ó oy:feguda ve5 las terribles ycfpíuitofas pala 
b:as ó aqUamuger nígroinánca.€l pecboy:acim^ 
do.)£lpecbo bincbadoz túmido cd lanucuavída^ 
£ó fones impíoa.) Con palabzas maluadas y veda 
das po: nf a religión. E a s qlcs pone Xucano cfifta 
manera, finíóces la maga oc Cbeflaha oijeo al cuer 
po refufcitado j^efpóde me alo q te oemado:-! oar 
te be po: ello grá p:cmio:q fime bablas la vdad yo 
te cócedere 4 nunca mas te pued i ciupeccr las artes 
mágicas:^ có tal oiligécia te fcpulrarc i có tal made 
ra qmarc tu cuerpo q níngñ tpo tu amina encantada 
pueda oy: las encátaciones ocios mágicos q te Ua* 
mar?. C e po: grá beneficio q te be refufettado para 
cflo:q ni palab:asm yernas ofaráoc aquí adelaucc 
romper el fueño oe tu luenga muerte fi yo te la oo^ 

CCopla.ccíiil. 
C £ o n vna manera oc bo5e0eíírañaa 
elaierpo comíenga palabra % tales 
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toados ^ muchos fon los ínferníjles ^ ^ ^ ^ ^ ^ S ^ ^ ^ ^ f f ^ 
contralor grandes t>elre?no Defpaña 
poique les ̂ a5cn ínmría tamaña 
candóles treguas alos infieles 
ca mientra les fueron monales crueles 
nunca tuuíeron con ninguno fafia* 
itÉCon vna itiancmoc bo5e6 ctofta) £íta cela rcO 
puertaq ckucrpo iimcrto r c ^ ^ ^ 3lcncl^como la^vidac. 

ocla letra cp^oertae indígnídadee q quiere ^$tr 6 
(la yza q lo^oelínfierno nene cctraloe grades oe ef 
paña*C^ue tañí•( IReíultará,Celios qmanda 
desoíos q w m 4 poder palo bajer y mandar. TRo 
fe coníumá afiiloe tefezoe COÍIIO íae edades») igíuíc 
re o e ^ r X a guerra q aucye oe tener entre vofotrps 
'¿olued la cótra vneüroe m m o e t z no gaftefs'en 
cofa tantnfqua como es la oifcozoiaciuil afilia^!?* 

ga:lo q oí5e co efto,í©.uc loo Dtofes infernales eílá 
ínftisnadoo cótraloo grades íeñozeo ú efpaña po^q 
tenia treguas có los infieles mo: os i no les ba5vá la 
Suerra:oclo qualfelesfegma efte Dínloque muebas 
ánimas no oefcécían alínfierno*BíTi q pot efta cau* 
ía los infernales qrtá poner tal oifcozdia y guerra cí 
iul entre los oe caftilla q eñlla perecería mueba gctt 
Í las aías q poz vna pte pdia ad^rirtá i cob:ariá poz 
otra.lÉ atTimefmo oi5e q poz cita cáufa elptído ól có 
dcftable feravecído:r elóltodo oeffecbo:ío qloefí 
puespaíío en fecbo ó ^dad aunq el poctafauojecié 
4o alcodeftable ío Díuierta a otro.ppoíítoXos ínfer 
nales*)Jos oíoíes manes q oi5e los poetas.^nnma 
tamaña,) ̂ « e iniuría ee efia:el lo Declara cía copla 
figuícte oí5iendo.Hnímas muebas bajen qno aran 
hadóles treguas alos infieles)el pmero q tnuéío las 
treguas enla'guerra fue Jtfca6 rey oe arcacíia:íeg¿í 
efenue ̂ l ín io enel Ubzo.vi] ,ocla biftozia natural. 

CíCopla^cclui;* Í 

Can ímas mucljas l?a5en que no 
én l?a5er pa3es con aquella feta 
mas ellas ̂ a bueluan pó: arte fecreta 
ot ros lugai'es po : Donde ¡es vayan: 
p po:que"l?i5Íeron las pa^es enfadan 
boluer ral oiícoídia entre caftellanos 
que no fe tjuarden germanos a l^ermanoí 
po:oondeiOs íríítcs fene5canícayanr 

Haimas muebas bajen q no araru) ¿ a caufa poz 
q los oel infierno cüá alzados cetra los grádesfeño 
tesoc Efpaña es po:qtienépajco los mo:os, ©c 
Dóde muebas animas Dios Infieles q íi ouiera guers 

íLCopla^cclvI. 
C \ ? elcondefíable negando fu I jec tó 
al í í t ie terminoful^dopjegono 
fera re traída oel íubUme tlp^ono 
5 alfin oel todo 0-efl?ect?o 
pues íivínieronenvntaleftrec(?o 
fegun lo que l?allo fo jcado conuíene 
finia colozelquenola tiene 
y bufque cada vno temprano p:o«ec|?o# 
C f elcódeftable lujgádofu becboOCócluy c ene 
fta copla la refpuefta otjicdo alo q me pgumas que 
fmbá6auerlosbecbosDcl condeftablc rcfpodotc 
q el íera. C IR errando* )abajcado: bumillado • ©el 
íublime tronoOBel rublímci alto cftado qagoza 
políee.Cf iniacolozel queno la tiene.) f tnjaalgii 
na cania poz la qualparcjca q no fe oefpídc ¡51 pozq 
fabe que ba DC ver en ueceflldad lo ql feríacofa ver 
goíicofa % oe repzebender. 

CCopla.cclvff. 
CtíSuantas licencias ? oefpendiimeto^ 
Ql buen condeftable fueron Demandadas 
quíintos l?i5ieron palabííis'ofad^s; 
con vana foberuia Délos mandamiento» 
fonuna que nunca nos tuno contentor 
l?a3ía a mucl?os partírfe Depando 
a fu feño: p^opió no bien acatando 
que fin aurian fus merecimientos* 
C Guaras licécias y Defptdimientos.) jR epzcbcn* 
de aquí el poeta a aqllos q.enlas refpueftesi Difcoz 

fé amá oe oefeedir ainfíerno no Dcfacdé^ poz rato días DeftosTCFIIOS viendo el yz en Diminución el cf 
quieren las q po: vna parte pierde cobaar poz otra* tado Del códeftablc 
tg enfay á D boluer tal enennftad étre los caftallanos 
que muebos perezca enlas guerras ciuiles i fus aní 
tnas vaya alínfierno. £fto es lo q fe DIJC eñílatcopla 

CCopla .cdv ; 
C T quedaran oeíííis indignidades 
f ob:e partir tales Difco:dancas 

como el finge poz auer oydo la 
íobzcdicba refpuefta ola nígrománcaenlos fecbos 
ól códefrable le oefampararó amedo tan folamente 
refpccto ala vnlídad menofpzeciada ala boneftafa^ 
ma z lo q el bóbK vírtuofo % lo q el leal z fiel criado 
oeue bajer co íuíeno2:es 6 feguíllc tábíen enel tpof 
adnerío como ene! .pípero;pojq no parejea mudar 
fe có lafoztuna^ero la cortumb:e Dep2auada tilos 

que poalos puños rompan muchas latas bombzes puede tanto q ñ m m m m m Dódefcm 
Veredes rebuelta De mucl?as ciudades: clínael fauoz Déla fonuna acoftarfe allí el Délos bou 
p r e n d e VOfotroseflbs que mandadea bKs.íCercaDeloqualDijeomdío^ilosnéposfueí 
Liv^*lav2aboliiedenlos mo ios re pzofperosternas muebos amigos* ̂ í nubíoroa 

r f ; ^ todosteDefamparará^ünefmoaníozenelfegildoK 
nofcconfuma^amlost&efOJOS bzoDelp5to,lBmg^esamado fino aqlqes faua 
Ctt califas í n i l l f t ^ C9mo Igsed^des* icfctdpoclafonuDaUa qkiKoniéGado ape 



feaducrfalticgo afru^malosamigos*Stedme ^ b:ícdocó fa i fasr^oneeLWerdad^ero tytúm 
m i q quado míe velae rúa có p:ofpcroí5 Víétos era ctoz que ninguna ra5o caufa co aíT^ fufi'deme pora 
flcópafíadoocmucboa amigootagoza qlcetnarce quepoiclíací buen criado araoeocfamparar a fu 
fuero tcpcñuofoeiz mí ñaue fe qbzo me Ajeado en fcno: encl tiempo oela aducriídiad auícndo le feruí^ 
meftadcelaa ondao^omífmofígmftca Crogopó doeneltíempoDéla pzofpcndad* 
pero encl qutentó oí5tendo^o:q oóde la fo2tuna tECopla.cclí je, 
fcíncimaaqiiaptetibícfemcimaeifauoí ocioo bo Ca lgama l íonque Dela^efecría 
b:c6.Cí0ulto9bí$íeropalab2a£5oradaeOíauan fon f p tnn f i n t ra i naMUc tp fa r t n * 
ro^péfandoqloqeftauabadado oelcodeftablefe ^ ^ m c m t C S l o e m ^ e c r c c t O S 
ríaverdad oímo cotra elpalabzas6 ofadía zfober ^ c tantos ? qiiatttOS tocare Oe ODlCCfO^ 
uta.C f onunaq nuca noe touo coremos,) j ta piín t>c tantos coloJCS fe bueliie encl Oía 
dpalfeñal oela míferable condición z qualidad óíta o rica nobleja O gran hídalauía 
vida cequcníngunoconeleftadoquettenealcan^a Ó íns i ta fanctr^ »<romofofti>iip« 
c5tentamieto:lo qual mur bien oí5e bo:acío eñl p:í ^ > ^ n S ^ ^ ^ ^ K / . H ^ 
cipíooetofermoneeofatnaobabiidoam. ^me^ P o : vanacobdiaaoemundanos b ienes 
cenasqoireferlacaufapozqninguno cóel eftado tocarlos pumanoscnví l Villanía» 
que tiene:o:a fe le ara elegidotoza fe le ara oado el 
cafo ala.foztunaviene contentoXucano pbilofofo CSlgamalionqoelar:efccrfaO ÉX animal gantá* 
en vn Dialogo q fe intitula palinuro Díjtro lo mefmo líon como efcríuc plinto enel octano lib:o ocla natit 
aflu Común Dolencia ce Délos bótoee abo:efcer ca t*al bífto:ia es vn animal que fe cría en afhca r cnla 
davnofúeftado:rnoeftarcontentocon fu oficios 5ndíaDCfigurat gráde5aóvnalagarrtja:iino qtic 
alabar los que figuc otros etercicíos z modos De bí lie las piernas Derecbas r maro:es:tiene allí mífmo 
iiínpo a ellostales muebo les engaña fu pcfamíéto los lados apegados enel víétre como los pecesr d 
que fimuf bienio quiere mirar no bailaran nmguti efpina50 pot femeíáte>dene el bocícofalldo vn po 
íftado entre los bombzes que no cftellenoDe gran co DC femeiateoel bocico 5lpuerco:lacol3 lucgua-t 
des miferías:r que no le perturben Dt todas partes 
curdadosypenas* 

CCopla»cclvííi* 
W í o s que fe parten po : tal nouedad ^ 
licencia p o : mucl?as ra5ones p:etende 
y n a s alegan t otras entienden 
f cubren con faifa coló: la verdad 
pues j a Detenidos ít quíeraefperad 
poique entre buenos ra5onno admítte 
cauds que ponga ninguno ni quite 
qúando el feño: es en neceflidadt 

que acaba en Delgado r encogefe en rofeas como bi 
uota.Xas vnas coauas mueuefc DC efpacíocomo el 
galápago. Cieñe el cuerpo afpo como eipe5 colodrí 
llo.Jtosojosfumidos Dctror pocoDlftatesclvno 
61 otro grades r oe vna mefmacolo: q el cuerpo nú 
calos cubzemí mira como las otras animalíasmouf 
endo niñita fino todo el cuerpo. 0 t a en biefto z tte# 
ne fíép:e la boca abierta, so lo efte.anímal entre to? 
dos los otros ni comeníbeueínife mariene oeotra 
cofa faluo úl ar:é:ccrca 5los cab:abigos es cruebert 
los otros lugares máfo^feas avn es oe maramllar 
la naturale5a 6la coloz q tiene:po:q todas las colo^ 
res 4 tocafemeia enlos ojos r enlacola r en todo el 
cuerpo ejecepto el coló: bláco i colozada. Cuando 

C^osquefepartencontalnouedadOXosqfe 6f muertotieneIaco(o:amarílla.Cienepocacarne en 
l>idenDefiisfeñozcs:po:qveenferlcslafonunacó la cabera rcnlasme]Mllas:v oóde fe |uta la cola con 
tmria r eftar cóllíturcios en necelfidad. C£.ícencia el cuerpo en todas las otras ptes ntngaa#aásrc tic 
P02 muebas ra5ones pzetenderOT^íetcder en latín ne ta folamete eñl coza^ó r cerca 6loso;os:careced 
es Dcinofti ar por ú fuera algüa fingida coló: o raso ba^o.Efta c inuíerno afeódído como las lagartíjcasfá 
en algu becb o q Dentro no es aífú Í0 uidío eñlreme fta q Dí5e plinio. Srata tábícDefta animal lárgamete 
díoDe amozís.^etendiendo bermofas palab:as arífl:otíleseñUMi.Delanaturale5a Délos anímales^ 
Ü m culpa^^actaciof írmiano eñUit|.líb:o Délas inftí M i mífmo alberto magno z otros auctoícs bájeme 
ttucíones Díuinas. a q ap:ouecba el menos pzecío ó 
Has cofas Deftc mundo que fuelen pretender con ma 
Smñcas palab:a9:i co:nelio tácito enmuebosluga 
res z otrosáuctozes vfan oefte verbo enefta mefma 
lígnificacionó € avn enel común fablar folemoséjír 

cíon Del í0uidio enel vltímo.lí.Del metamoifofeosi 
? el animal q fe cria o mátícne 51 arze iHos víctoslue 
go alíemela qlcjer coloz q toca. Has qlcs palabzas 
6 ouídio podra clara mete ver el oeligcteleaoz q fe 
ba DC emedar eñíía copla algamalío q 51 arzc íecría 

eíloosbagofaberpozqucnopzetendarsenignozá comofafl:aagozacozrnptamétcfelera:pozqfalfoe$ 
cía.qmere De5ír pozque no Demoftrers fingidaméte 55ír q cftc animal fe cría eñl arzc pozq no fe cría lino 
tener ignozáda la qual en beebo DC verdad no tcne cnla tf ra:q ü eñl arze fe críafle como tocaría ña tf ra 
ys.Bíjc j u l be mena q los que fe Defpidenoc fus las colozes qfemcia: ̂  como fería^dad lo q fe DÍJC 
feñozes eneltíempo Déla aduerfidad no oemueiti an plinio q cerca 5los cabzabígos es cruel r en!o3 otros 
f cr efta la caufa poique los Dejra fino pzetédc otros lugares mafo:r q eñl inuíerno fe abfcóde como las la 
! califas bermofas o fínsidastpoz q lo tal bajen cncu sartijeas alTi q no fe ba 5 leer eñl arze fe cría fmo ocl 

m 



Zafcpxímnmácn 
anef<crfaqnícreoc5írqfcgoutematáfolaméteocl es nppfonocncUiMbtobtUe giicrras duílea.a 
ancfln otromlfar alguno* Eft a mcfma.ppxíedad 61 ooeQteo») a Doe fcrio:c0.lfb:euancaO ^Kuarícar 
gamalío atribuyen los otros? aucro:c0 al pulpo* Sát en latín ̂ ere oe3tr oejrar alg üo fu oficio:? loq bavfa 
bafilío enla ínfltmdo c cbícbíuír q einbío a fue íob:! do^lbenoe loe pzecían:quiere De5ir» Zoé kñozte 
noetylo que ees p:opío oeloe lífonseroe como el pul ^ recibe a aqllos que oefamparadofu p:ímer feno: 
po 4 múdala cplo::iegula oífcrecía oelfuclo q ttcne fe palíá a fu parte tmetra mae loe trata en menoeloa 
w b w o afliel vanara la fétecia al fabo: oel paladar tienen:? avn que leo ba^é partido no loe tiene en po 
t5loe qnelcefcbucbi^f ocflídcs^rteso poctalo mef feíTton Debuenoe y noblee» 
mo. mo tégae vna cofa enel cozacó y oígae otia po: CCopla.ccljcl* cComparadoni 
la boca:ní fcae como el pulpo q fe llega alae piedras C C o m o los ¡arbolea p:elto fe fecatl 
nítemudceacadalugar»0c otroeammalceqmw ^ n U m amenudolasacntCBremudí lH 
dá la coló: bajé mécíon plinío eñl fobzedicbo lugar ^ . 6 mi i rbr t« fcñc\ieG a m d a n 
KCoparaaquielpoetaalgamalioqfe mudafegunla ^ ^ W ^ W ^ ^ ^ ^ M Í ^ H 
coló: q toca aquelloe q mudanlae voluntadee r fa^ VICIO femblailte p idn iUO que p e e m 
m e e fegun la coló: oclafo:tuna:la qual íí fauozefce ? como laa peñas Q«e De alto Derruecan 
alguno todoe le liguen file ee aduerfa mudan la c o? baff^ [Q bondo no fon OetCltídas 
lo:roefamparanleUo ql ee muf ageno Délo que el a a r d e r é nelcsa n m ( t í * v idas 
DóbKnoblcoeuebajeVaoqualanadeluego^r^ ai,l7f:. ^ 
canoblejaogranbidalguía^c*Cantee yquantoe COn\mc \ }oekno iC6CkO$Cnt t \ncm, 
tocare t)e ob|ectoe)í^ultoe colo:ce toca:loe qlee 
fon obiectoealapotcciaviíiuar fon^la tercera cfpc 
CK 6la qlídad fcgü aríftonlee cfcríuC'Claecatego:ia$ 

CH:opla»ccl]C. 
C f amavosinueua DeíufiooefTco 
pues ta mo que a l cc(ar f i p í o la Weno 
ñemp:e leoíeron elnombjc Debucno 
J|?afta quetimofeñoí apómpelo 
aflí los feno:cs íegun.que lo veo 
losqucatíos partes aflíp^eiíarícan 
menos los píedan fi mas los platican 
t m les partido mas no buen arreo. 

t L f ama vosmueuaDe julio Direo)la o:dé oeítae^a 
lab:ae ee.^ueua oe m^o oeífeo oe fama:qere fyír 
aunque ómefledeepo: otrorefpccto no ófamparar 
a vf o feño: eñl tpo óla necefiidad tino po: caufa óla 
fama no lo t>euíeradee fa^cr.f P^ oemoftrar q oejear 
afu feno: enlaaducrridad es cofa 5 ínfamia:arguFe a 
íímih trayédo eiccplo oe^abíeno: el ql fue Uegado 6 

CComo loe arbolee p:efto fe fecáOl^onc otra c5 
paractó cerca'Deloe q oefápara fue fcño:ee:x tJÍjc q 
Ton femcictee alae platae q tí muebae ve5ce fe traf 
pone fe fuelé fecar o alae peííae q caé oe lugar altoq 
no para bafta lo bodo po:q afli acótece enefto q mu 
dado mneboe lugaree z no aOentado en ninguno pl 
crdé en bteue fue bó:rae % fue fa5icdae maeccn 
b:á po: enemigo a fu pzímer fef]o::i pierden la buc 
na fanía coel q nueuaméte cligé»Como loe arboles 
p:efto fe fecá») Efta cofa ee noto:ia y q cada Día lo 
vemoe po: efpcrccta q quádo en mueboe lugaresfe 
trsfpone alguna plata pierde fu fuerza t fecafe^Bulo 
gelío enl li»víj,t>elae nocbeeattícae^^úcbae vejeí 
po drae ver q el árbol q ella évnlugarflo:ído y ver 
de fí le trafponé a otra pte fe fecacó el mal bumo: $ 
la tierra efleril^ peneca enlo.íí»epíílola a ludUomo 
cóualefce el árbolq muebae vejee reinudá:lalab:l 
^a oeloe arbolee fallo p:imero Eumolpo como ferí 
ue plinío eñl li.vl;,oela bifto:íanatural, y tomo l * * 
peñae q 6 altooermecaO seméjate coparacíon po 
ne juuenal enla fejeta faírtafablado élae mugeresq 

3UÍÍO ccfarenlaguerra q fijo aloe fracefee^muebo ellauáay:adae eftllae palabzae.f qndo ellá enccn 
fu amigo Y ttfpuce eñl comié^o ólas guerrae^ntre ce 
far Y popeyoroero a fufeño: cefar z paííofe ala pte 5 
popcYo:5lo qlle redúdo grane infamia y oefbó:r a. 
Hppiano alccádríno eñl líbintitulado céltico oí5e (3 
lleJabícno q enla guerra ú lulíoccfar q ouo cótra los 
frácefee vécío cierroe pueblos oe fracia IZamadoe ty 
gíroe.i^lutarco ela Vida 6 inlio cefanentocee labíc 
no grade amigo 5 cefanel qlcla guerra cotraloefrá 
cefee peleofo:íifl\maínéíe fe paíTo ú cefar ala pte oe 
p5peyoJ^a5e aHimefmoólle labíenomécio lulíofro til que endureces aflí losfefiojes 
tmoeru^ai^loeeftragemas^fourtoéfpueeenefpa tuquelosmerítOS tanto fatigas 

dídae enla rauía ocla y:a fon lleuadaeenella ayufo 
como lae piedrae^que caen oeloe-altoe montee» j 

CCopla^ccWÑ 
C B vi l cobdicia oe todos errores 
madre ? carrera oe todos los males 
que ciegas los oíos affíoemojtalea 
? las condicione s oelos feruido:es 

ña éla guerra q cefar ouo có elfijo mayo: oe pópeyo 
llamado ̂ Jteo popeyo cabe la dudad oe co:doua:y 
fue trayda fu cabera cola ú otroe capitanee Queipa 
lee ocla buefle 5 popeyo a cefany allí feneció Digna 
mete como oefeonofeido y Dcfagr^dccído afu feno: 

oe vana eíperan^a que a todos obligas 
tales mííertas l?a5er o majoies* 

C 0- viícobdída DC todoe eirozee.)^ tpíebcde f 
al ql eñl tpo éla necefiidadauía ófamparado* auto? vituperaenellacopla el aucio: la auarída:laquaUf 



caufa t o:í5e q los bombee bagan mucbae cojaeq cboo ocla m m que el condcítable feria D e f ^ c S 
no oeue t e m buenos, 0 vil tobdicia o todoe erro no vn bulro furo que t t p i t í m m íiif¿ui al 
reo.) achinoeuLu/.ocla eneiaa:o báb^c maldita ¿Copla edrv 
m Dinero pozq no refrcnaoloocorracoílcsóíoíJnio: C ^ l i e n v n r f i r l ^ i ^ n h l r í U - m ^ ^ ^ r ^ K ^ 
tales.C^leomifenasOConmenearabercomoli ^ " f ^ 
que be oicbo oejearloa criad00ato feñozeo enl tic Vn VUltO De 020eítfluaaflentíldo 

conmiinosfi inoíi isvímos Derrítadio 
j> todo Defecto fue tom^docob:e 

que be 
poDClaaduei 

CCopla^ccltíO; 
Coefp i tespaDelcarooe l todo pallado 
loajanueiiameníel?ecl?os«idiierran'o6 
verendo los fines se l todo contrarios 
íUtrtftemp5ioqueeítaua l?adado 
bueluenaquella que les auía oado 
las íneiutables]? curas refpueftas 
oí3íendole como no fueron nqueltas 
las vanas fortunas que auía memo;ado* 

pues como queredes que otra ve3 ob:e 
fortuna tentando lo que es ímponuno 
ta f ia que pudo Den ibar al vno 
que al otro mas Duro lo l?alla q r o b e . 

C ^ u e a^n codcftablc armado q fob:c)£fto esto 
inadooela bíftozla po:q citado el códcfiablc en .pf 
Cídad fi5o vn bulto oe coiné fobzedozado pa poner 
en fu capilla tHa rGlcfia mar o: oe Colcdo en fu cter 
raniictoeñlqlgaftomucbvaacípéfasyouromucbo 

CBefpueoya ól cafo 6ltodo paíradojenlae coplas tpo la lauozúL?avnfegu 015c aUjtloa maeftrosmu 
peedetee éla ozdé oe mare ouc oícbocomoeíMdoel ncró ocl cótíno trabajar antes q fe acabaíTe^efpn 
reroóiuanenlavillaó-afecdmaaicapole cercaron eoeftádoelínfantcoó finrnqfuaducrfarioen tole 
drer 6 ñauaría relínfanteoolfinrríq fu p:ímo y el do teniendo la ciudad leuátada cotraelref Don j iu 
^nctpe oó cnrríqfufíjo:í otros muebos cauailcros mandooeffaser cfte bu l toXo ql fabiendo el conde 
y como fe entro éla villa po: fucrca:f el códeftable ftable bi50 ciertas coplas cótra clínfante q comíen^ 
t)5 aluaro oe lunafe faluo a vña oc cauallo y fe vino ^an aífu 0 i flota vos cóbatíó en ̂ dad feño: infante 
bn^do a caftilla afu Villa oe efcalona^o: lo ql en 21̂ 1 bulto vos pzedio qndo fuertes marcaiitc:po2q 
toces muebos élosq antes era oc fu valía péfando fgicuedmtáda a vna femblante f i gu ra^ue crta^ 
qyua fu e ftado en oiminucío:y q notoznaria mas al ua en mi fepoltura pa mi fin ozdenada.ic. £nlo qual 
mado q folia tener leófampararotavnq elpoeta fm parece eí arte ¿í trobar auer lído en m as eftiina ten! 
m auer fido otra la caufa^cro como ocf pues el da en aqllos tpos q no agoza:pues q los grandes fe 
condenable paliando efte nublado toznaííe comoó nozes no fe ófpzccíauá ólafaber» B i cobzc ófte bulro 
pziincro ala souernacío q folia tener» 2los q fe ama 0150 aUj uos q fue licuado a efcalona al códeftable c 
t i oefpedidoviedo q fus pcfamtétostcerca oí fecbo carretas y q biso 51 ooa lóbardas» 0 tros 0Í5C qfue 
t\códeííable auíafucedído poz elcótraríobolinero fecbo 6 la pila oel baptifmo oela yslellamayoz :pii 
a aqlla bccbt5era nigromática q les auía oícbo. q fe es oí$c el poeta eñftc bulto 61 códeftable q fue 6fbc 
ría el códeftable oefbecbo:Di3ícdo q comotodo lo cbopozmádadoólínfáittcoóenrríqfuccóplídoto 
qles auía oícbo auía fido vanidad:y fe veya el coira do lo q aqlla tnag a auía pfcti5adoc& o q es impor 
rto^a cfto rcfpodío el poeta cnla copla feuiéte oi j i tunoO^o q es fuera oe rason t no vertamiíc* 
cndo:ríÍaspaíabza6 míraftes pozfucro^c* 

CCopla^ccljdii), 
C B í las palab:as míraftes p o : fuero 
fobJe el condeftable 5 bien acataítes 
p las fonunas venidas míraftes 
veré is que es falído todo verdadero 
caíi le fuera í?adado primero 
que p:elto feria Def l?ecl?o Del todo 
mirad en >Iolcdo que p o : efle modo 
le p Dcffeieron con armas De ajero^ 

<ürÉCoplá,ccl]cvi. CComparacion, 
CHflícomol?a3enlos b jauoskones 
quado el acunóles Da grandes ^amb;es 
comen las carnes eladas fiamb:es 
poique la s bíuas les Dan euaííones 
bien aflt l?a3ertlas coftelladones 
quando fu fado l?alla vnobftante 
l?urtanfus ?:as con fo2ma femblante 
Donde fe cuentan las fus ímpjeflíones^ 

C Híli'como bá^c tos bzauos leonesO 9cla natura 
Cftlaepalabzasimraftes^cOlRefpodeclpoeta lesa ípzopzíedád oel leo en otro lugar, aibertoma 
eñftacoplaaaqllosqrepzebcdianalamcsromáíica gnoeñüíbzoveyntey bosnios animales t>i%t ouc 
pozq kf auía badadofobze elcódeftablc lo q no ba el león es anima! q coirmníca y oaparte oela pzefad 
mcí Midovcrdadfí oi5e q todo lo q la maga ̂ fetí3o toma poz cfto no pzoueelo q ba oc comer otro oía-z 
ama sucedido como le amaoicbo:pono como ello^ abozefeetoznar alas reliquias oel mamanantesías 
entendieron pozqne no fe auía oe entéder pozlos oí %mm licuar a qualqnier otro animal:! pzíncipalmé 

tn í) 



Xafepííma o:detn 
te albomb:e3í5e el poeta qaili como loe Icones fubíendo la falda De nueftro D:Í50ílte 
coftreñídoc oe $vmátiñbic tcnm a comer coím fu qUe \^ fufC3 Wa pn ' ua i ^ : 
cóftubtetorcHqae^fobzaias^líiiáfarciauiáDex'a r71^ r r / n^ -nAr . j ac n4r!:i^n^tif 
doquádonopaedecacarcamefrcfcaácomamaífí 1ll£5 d MKG S O i m o alílltUaíU.lua 
po^etiieiátcioe cóftcUacioee'í planetascjndobaila Que todas las k l iUW c o n m arboledas 
rcllftecíacnlaegfonaí?en qamáoeítnpmtrte oga^ cm ib l ceymon tCB pal tas roquedas 
cíoneeímpzimé lae enf'n^ femciáree comocnfta bul 
tooelcódeftableJbcnnora coparadó z Digna ocla 
gracia i fal oe ̂ uan o t mena* C ^ c ^ oá enafioncei 
£nadir quiere oejír en ütín cícapar oe aisu peligro; 

C^opla.ccltvtj» 

oe tíueua lumbic las jliummaua» 

C^OJCtí de magnífico^ gran codeftablc 
la ciega fomma que oevos auía t)amb:e 
í?artalaoej:alafojmaoe alambre 
oeaquí adelante vos esfauo^able: 
pues todos iioíemoB vn cafo tmVable 
f noten lo quaní os vinieron oe no^ 
que oevosvoella;? oella coevos, 
nunca fe parte ?a pa3 amigable, 

CI*p>02cndc magnífico ̂  grácódeftabíe.) Comerte 
la fabla al codeftable:ot5iendo q pnce ya la fortuna 
auía empleado z cófumido la rauia q cótra el qria 6 
rramar en fubíto podía ya tftar en feguro q oede en 
adelante le fauo:efcena i nole feria jamae aduerfa. 
pero mal.pfeta fue eñfto elaut o::po:q fegu a todo^ 
ce notojío lo q fegu gra coueríactó ocla mtferable z 
caduca codició bumana no puede venir a mí memo 

íI^UocídopbcboyanoeDemoílraiiaOBefpueecí 
el aucto: baeferípto en todo el Diículío selaobzalas 
cofae que vio fegun que barnba fe ba tractado DÍ5C 
q cometo a romper el aluaiaparefcterófcñalesól 
Díap:opinquo z Defcríue el tiempo pozvna figura q 
feílaina ^enpbzafie q fe puede ínterpzerar círculo 
cucíóq es qndoíafscofapnofeoemucftraabíertamc 
te lino poz rodeos z otras fcñak0»C B lucido pbe 
bo, &1 refpládeí etetc íoL C & i 00 q no pudo negar 
a pbetóte) £ftafabula DC pbetoute cnctaouídloíar 
gamente enel fin oel p:imero z comiedo oel fegudo 
Ulno oe mctamo:fofcoo enella manera»/£papbe bí 
¡o oe {Upírer y oe y He veniendo en pozlía acotencío 
con pbaeronte bijo oelfol y oelanímpba Clímenc 
po: íeín?míar Diñóle que no era bíjo oel fol como pe 
fauaioeloqnaliíntiendofe^baetote muy inmria^ 
do vino fe a fu madre Clímene:i rogóle le ocfcubzl 
elíe quic era fu verdadero padre, /Male afirmo poz 
muy cierro qera elfol:q fí mas oecíerta evpcrícncííi 
lo quena íaber fe fueííe acafa oel fol para q lo fupíef 
fe oclfol. Ho qualluegopbaetóte pufo poz óbiz'z 

^lalladolíd ano oe nueítro faluadoz 5 efu írpo ú mil 
i,cccc.lúj»afí06 ení mee t>e lul io:^ fueenterrado en 
fu capilla oela ygleíla rnayo: oe tolcdo, a ) l z ciega 
f02tima») Ciega fo:tuna fmgc loe poetas alafonüa 
po:que como ciega c^afus bienes aquien no lo mere 
ce* Spuleyo enel»Ví|.t?e afno anreo^ ocurnameal 
peni amiento que nofu ra3o los antiguos ifabios bo 
b:es fingieron ala fo:tunaciega:y q carefee oe OÍOS. 
0eneca eulaquarra tragedia, Jtafojtunarebuelue 
las cofas bumanas fm ozden: y Derrama fus oones 
con mano cíeg9.?0mdío culos lib:os oe póro^íno 
lafenozapzíndpalienlaqnalfonua oernueftraa que 
vee y q ba fidolnfuííamcre aculada oe ciega. f£n el 
qual lugar pozque oc paliada emendamos efto mu^ 
cbos po? leer cocee leencerte corrompido eltefto z 
la verdadera efci íptura» Sntre los quales es vn %c 
anño pífano no fe quien que compufo la vida oe oui 
dio z collígc oe allí que ouídio fue Defterrado/po:q 
vino enfofpecba q tenia que ba5er có ̂ íuía mnger 
oel emperadozoctaiuaiiorlo qual quauto vaya fuera 
oelara^ou z oc toda verdad no píenfo auer alguno 
aunque fea tan ciego como la fortuna no lo vea, 

C Copla^cclrvííi» C^efcrípcío oel tpo. 
f L € i Incido pl?oebo pa nos oemoftraiia 
eloon que no pudo negar a pl?eíon te 

pbaetome rogóle que po: efpacío oe vn oía lecocCí 
díelíe regir fucarro poz el cielo:!oqualnole pudo ne 
gar fu padre avn q veya el peligro age|ado:po:qba 
uia mmáo po: la lagunaftigíaq le no negaría cofaq 
le pidícífeípo como pbaetote fíédo macebo y fin efí 
peí iccía oe aql oficio noíupíelTc guiar cí carro úl fol 
po: lugar o euído y quemaíTe toda la tierra y b^ieííc 
f mif grades o anos Júpiter lo mato con vn rayo:cílíi 
fábula toca aqui ¡m ó mena* 0 . lucido pbeboOpbc 
bo z apollo z fol todo es vna mefma cof a H IB oonq 
no pudo negar a pbaetonte.CiBole pudo negar el 
00 qle ocm3do:pozq mro ̂ mero po: la lagua íligtís 
q no le negaría cofa q le oemandaffcíT los oíofes no 
podía qbzátar el {uramsro fecbo pc:ía laguna ííígf^ 
fin pena ú k r puados úla oíuimdad cíit años como 
en 01ro lugar ya 0110 Dícbo. Siíbicndo las faldas ?} 
.eolnepujandoUllanara y terminote nfoon3drc 
o:í55re fígnifíca aqlvltímo termino q citado en algil 
lugarilano podemos alcázar cola viíla, Jtlamafe c 
griego 0:150111 e:en latín fe puede enrcpzctar. f íníe 
di q quiere De$ír oe acabar:como eferiue %iúío enel 
ílUi.oe Dímnacióe:po?q acaba cñl nfs vííla* fufe a) 
i0bfcura.,0us crines nozadas,)S?uscabeUos lu^í 
dos oc coloz oe ozo:4erc oe$ír los rayos di fol q fon 
femeiarcsaloscabcUos rox-os:po2q fegulos pochas 
fíngéf^lfol es vn nvácebo fin baruas muy bermofo 
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pozálovcmdloe nmioo%HmM *>t fondccu mu* c € o p h . c c l n U 

fob^iridovctiacndolos títulos todo^ 
f U s l i a n a s oelos revés godos 
p rica líiemoan ocios fus majo:es 
? tanto y tan alto fauo: oc loo:es 
fus l?ccl;osílIuítrcsa[tn re^oaran 
que en fu claro tiempo Del todo feran 
como oluídados fus anteceíTo^es» 

C Sera rey oc reyoe feño: ó fcnojc?.) "íRcrpódc la 
^mdccia ala pcuita ólaucto: y 015c cí lo q ól rey DOÍI 
|ua cñlctelo cíiaua ^terminado era q vecería en ba» 
5ana6 Í mcmozablee fecboa a todoalo^ reyee oc cf 

CCopla.cclnr» 
C V a que la sfcíías m oe claro Día 
penfe íilo 1? ̂ cl? o oelo relatado 
víníeíleoojmíendo ? fantalíícado 
ofueíie verace la tal compañía 
oiípure comígo que Demandaría 
po iver mas abierta la información 
quier fuelfe vera quíer ficta vií iou 
alapjoiudcncíaquefíemp:e me guía* 

O o q lae fcñae v i ólclara DíaOoÍ5^ el poeta q víc 
dolaolcnae clarae tfl oía qrtaamanecer penfo en íí 
pez Vétura rodo lo q anía vífto 11 era entrefnenoa o pafia fue anreccíTo:ec:y q rodoe ferá oluidadoo cti 
miz paílado en becbo oc verdad:z lacaufapozq ef cóparactó 6l:y tomada oe aĉ  ocalló cuétá muebos 
fo oudo era po:q víédo la manana era fcüal q el tpo reyeo b cfpaña q fí5ier5 lUuftrce y fcñaledao cofaot 
amceamafidonocbc^nlaqllooanímátcefuelé re aifíncócluycq todalafamaoeítoocóelnueuo loot 
ccbirrelaractó óloe trabajos oíurnoo có elfuenory él rey 06 ina feria óltodo efcnrcdda 1 olmdada. £1 
cntócerfcveélaefamafmaoí loocnfueñoa^Cíglc tirulo qrcpponcaeftacoplacegcnealosia éloerc 
raec.) Verdadera.Cjta tal copañíaOJta.puídécia yca 5 efpana:scncalosiac£j vocablosnego z ¿¡ere 
oimna qlc ama acop¿íiadoíi guiado cula cafa ocla 033ir fuceírio ú íínagc:v' po:q culae coplae figmetes 
fonunatcomo poco abaro oíicc l3;.puídécía q Hépzc pone muebos q reyuaro cu cfpafia q fuccdícróvnocj! 
me suia.C^ifpufc comiso») aco:dc 0Í5C el 3uctoz a otreo élos qles trae o:í<?é el rey oó juan no fin cau< 
02a fuetíe vcrdad lo q auía vífto:o:a fantalíícado 6 fa pponc ̂ enología ülos reyeo^c. sera rey reyes 

Codo gemituo é pluralí refiero fobíc el uoíatiuo 61 
ííugular 6nota cjrccllccia comofcíccía ó fcícciasíicrc 
6$ir mao Círcellctc qníngúa otrafdencía:aquírcy oc 
reyeo fígnífíca mae crcelléte rey quingilo t»losotroJ 
rcycetanttguamcte el rey t> partbta en afia po:q era 
muy poderofo % tenía alguoo reyee po: vafslloe lia 
m3uafe rey ú reyee rej: regu:autoz ce plutbarcbo l 
la vida b pópeyo oódc cfcríuc q pópeyo no ¿ifo lia* 
mar alreyólos partos rey 6 reyescojno todos losotros 
le folia llamar el mífmoauto: enlavída óíucullo oí* 
5c ello mtfmo t> tígrane0:eñlfepulcb:o ó cyzo rey 6 
los gfaseftaua eferípto cftc pet3fio:yocn otro tíépo 
rey ocloercyeoclla aquifcpultado» Jul io capítilino 
llama a 0apo: rey oeloo perfao rey oc reyeo: otrolt 
eferiue ammíano marccllínoqfapo:rey ocloo pfas 
o 6I00 ptoe q todo co vno fertuío vna carta al empa 
doz oeloe romanoa llamado conftancíoq comenta 
ua aííityo fapo: rey ocloo reyeo copaficro blao eftrc 
Uao bfo ocl fol % ocla luna embío muebas faludcs 
a mí bermanocoftácio,0troríructonío trancjllolla 
ma al rey bloo partoe rey oeloe reyeo Jberodoto cf 
críuc q no falto entre loo reyeo ocloo pfao quic fe lia 
ma rey oe rcyee^aiTí mefmo ag amenon el pzincipal 
rey entre loo reyeo griegoe q fuero cótra troya: era 
llamado rey oc reyco.E aííi fe llama tulio en vnacpj 
Hola feripta a oobella cr i t ica memona) perpetua 
que fiempze ourara:po:que aquellao nquejaofon 
verdaderao qno puede el tiempo confum.n 

4E£opla,ccl,tjnN 
C S c r a geríou con los oUiidados 
ícra como muerta la fama oel dudo 

m u'i 

proponer efta p:éguuta ala pzouídcncía mi guía» 
CCopla.cdjCjc, 

CBffí que p jopufe enefta manera 
o gran pzofetífa quien quíer que tu feas 
con oíos g u a l e s fupüco que leas 
nuoubda ? le p:e(les ra jón verdadera 
yo te Demando gentil compañera 
me oigas De nuellro gran re? z fiel 
qucfeoifponeenelcíeloDe aquel 
5 luego conboca l?ablo pla3entera» 

CSíTique pzopufe cneftamancraO^eguta cñfta 
copla el aucto; aíapzouídencíarquccraloquc cnel 
ciclofeo:dcnauaoelrcyooniuan»í£ fue nccelTaría 
cña pregunta el poeta quíriendo relatarluengamen 
te loe loozce ocl rey 00 man pozque todo lo q oel oí 
jedíe ñícííc mao aucto2í5ada oi5ícdo lo ala puídécía 
C ^ l m é quíer que tu feaeOno'oubda qute era pues 
qcntodaelaocoplaopalTadao bacófeiíado q era 
la .puídenda: f enla copla p:o¡nm3 ouo oícbo sla ,p 
uidccia que fiempze me guiamiao oubdaTí era fu vi-
fia verdadera:ofantafíícada como antes oi]co qmer 
fucíTc vera quicr ficta viííon.CCon OÍOO ygualeoO 
B o eaaqm relación ygualeo fino qlidadoelapzímc 
ra cfpccic:p02que yguallo que oi5Cn en latín equuo 
a»Hm. e e v e^ e4uoca que vna vej íigmfíca jufta otra 
ve5yguaU Bqut có ojoo ygualeo figmftco |uftoo bu 
HUÍdco bciiignco* 

CíScncologtotloercyceoc £fpanár 
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vno pn'merooeloG bíite^dos 
k r m adoimiáoe ? no relaííidcs 
los l?ec|?06 oe bamba conel niieuo vfo 
re^ oe caftílln que pamero pufo 
términos juííoa alos obífpado^ 

C S e r a geríó có 100 olmdadoa.)Bíodo:o ücisb cnl 
libio quinto oda biblioteca oocle tracia dloe traban 
ÍOÍJ&C Ibcrcule0,í^í5c q éicrion fue rey oc Bípam 
muf poderofo 1 qpolíeyo muebao nquc5a6:po: lo 
qual po: orro nob2C fe Uamaua Cbnieo.y teniendo 
cñc$mdt\'ce bíjoemuy eífozcadoíi {juerreroaq 
tenía cadavnoDcUoeíiKjrerdtoDe 5cic»£lref/£u 
níteoq niádaualostrabasosa Ibercules creyó q fe 
ría cofa muy Dtficultofa y oe gri peligro vécer a ref 
canpoderofoMmMo a berciílcsqvcmelíeen Efpa 
na contra ehFqtru cclTecÓn^ o el sanado que el rey 
apafcentauaenla0parteocercanaí?alnnrí0ceaiío* 
Iberculee obedefetédo el inldamicto oe lEunTteo:^ 
no oluídado t>he cofasclarae? q eñl tpo paííado auia 
bccbovmoenefpañazvccíolo^bíp^óe ^erió^v 
lleuotodo el ganado t>\rcr-f efto fue el oecrnio tra? 
bajo oc berculc^. Croío popeyo eúl Ub:o.j:lHi;.oc 
í'm bíftomo alfin oí3e q 6cnon fue rey oc vna par 
te oc efpaña q confta'ua oelae yfla0 y q cñlla aula ta 
ta fertilidad oe paftoe q tí no rctrayan al sanado oc 
muebo parecer r ebeíaua oc so:do:oc oóde nació la 
grá fania úloe ganadoe oc íSerió.aflimifmo 015c el 
Dicbo Crogo q ^eríó fue oe tres naturas comolos 
poctae finsen fino fueron tree bcrmanoeqvrmeró 
en tanca concozdia q parcíctan tener vna mifma aní 
máH q no pelearó con Ibcrculco oc fuvolutad fino 
cóürcnido^ oc n ecclíidad po: oefenda* lo ínyoJBc* 
ño babla e cueca cnla p:iíncra tragedia llamada 
Ibcrculea furíofo ocíta manera, éntre I09 vlíímos z 
aparrados ganados ola géte oe Efpafia fue muerto 
po: mí mano el parto: oe tres fozmas:x faque canal 
gando ocla vltiina parte oel poníctey inonte £U 
tbcró apafecnto el ganado que el mar 0ceaiiovio. 
Sufomo cftl ̂ nppo oel numero ternario otje oeaef 
rió.^rnfdobladofue gcnó.^ucbainccíó ay entre 
cutre los poetas oeftc ¿Scrion rey oe Efpana.C^e 
ra como muerta la fama oel CindoO^nlas biftoníis 
oc ¿fp iina quamo fe me acuerda auer leydo no ba^ 
lloauercnelia remado rey que fe Uamalíc £índo. 
-íp>o:cndc pienibq vfandoel aucto: oe lícccía aunq 
algo largo:pero cocedida alos poetas quito enel no 
b:e ocik rey las oos vldtnas filiabas po: caufaoel 
vcrfoi llamé Cindoal q las bírto:ias nombzan íCm 
doúmdo* í£ vfa oefta mefma figura el poeta en otro 
luganpero no euelmefmo ercplofegú adeláte veré 
mos.&ueref Cindofundo fuevnooelos p:ímcros 
reyes ^odos qreícibícro elbapnfmo oe nfafancta 
fe catbaUca^ftícedío enelreyno al rey huleas rey 
uo^.Qííosífue rey lulloy bueno.?" oísefe q enfutié* 
po vino el líb:o ocios mozalcs qelbicuaucnturado 

2I^reptímao:deii 
^:ego:ío compufo fob:e el ^oba 9 ^fpanaímuríd 
oe enfermedad enía ciudad oe rolcdoCI^era adoj 
mídosy norelactados lot? becbos oc baba»)1 ̂ ntre 
el rey cindofnudo:y eüe rey baba intercedió foío vu 
rey llamado reafnudo bí?o oe cindofnudo" el ql rey 
uo.rvül.afios y^Muefes. &ñ\ tpo órte rey fue fenoz 
fant ̂ üefonfo moge oe uiny f^ncía vida y oífcípulo 
oe fant 3 íido:o:cl Ql fue 5fpuc s ekgido po: aríobif 
po oe Eoledo.f ue eüe rey laecifnudo muy bueno 
HiHo y óuotormúrío eula viüa oc baba cerca oe pale 
cía oe enfermedadíeílo qmfe acj fy\x ófte rey rccífmi 
do avn q ólnobaga jneciael poeta:po:q elaartoz 
nollcoa la o:dc élos reyes feguída x cótínuada lino 
pomédo ̂ qllos q mas oígnosle parecieron oe 4 fe 
ocuieíTc baser mcdóiqfeyofuplír cfto y tratar í5llo0 
có nnuadamete notado b s q el poeta oe?:o:a mane 
raq noqde uing uo óíos reyes oc efpafia ófde el p:f 
mero q aquí pufo el poeta fafta el poftrero ó q poco 
o muebo uofe oiga algo:i asíi licuaremos efta o:dc 
oe.pcedcr balíaelcabo:z y:alagenelogía ólos rc# 
yes perpetua y cotínuada fin ínterceflíon.Hgoza vé 
ga clrey bába.Befpues ocla muerte ocí rey recífuii 
do elígeró los godos t fu lugar al rey baba q era ca# 
uaílero effoz^ado y oe grá linage:eflerey fue muy fu 
íticícro amado: oe oíos cfío:^ado:y q enías guerras 
vecío mnebas batallasry tomo po: fuerza oe arma^ 
muebas ciudades % lugares:fi5o on'as cofas muy fe 
fialadas en tpo oefle noble reyfucfecbo d o c e n a 
códlío cnla ciudad oc Toledo eñlano oe ufo falúa 
dotófcyfcíctos'tdjCji'íjc.años^nlqlfHcro jucos to 
dos los piados ílas cfpañasry al l iks cófirmo todos 
los pmlegios % las buenas cortübzes q los reyesan 
tepatíados les ama giiardado:y -eptíolas tien as q 
oema fer fiibiecta^ a cada vno blos obpados r qless 
obtfpos ama oc fer fufraganos a cada v uo ocios ar 
colnfpos:po: lo ql OÍ3C el poeta luego abajtorey oc 
cartilla q pmcro pufo terios jurtos alos obífpados 
fue ófpues eftefaiito rey moge efílmoiierteno $ p l 
plega:y eftouo enía religión .vi;, aííos % mano alia 
muyfanctamente. 

CCopla.cclm'íj» 
CSe i -a olmdiidolomas Deloantíguo 
ve^endoíu fama creícer a tan rica 
feran oliadados loe I?ec^os oedea 
bífníetooe daga p Ipíio oc eurígo: 
fera vtíranrís fevjun lo que oigo 
nwra la memoa'a í'egim lo que fueno 
t a»tc los fugos ferau como íneño 
los l?ed?os majoíee óelgodo rodrigo; 

Cícera oluídado lo mas ocio antiguo) Xos pecbos 
^ncipalcs q f^úró los reyes amíguos copados cou 
los ol rey os \\ú íerá óltodo puto oluidaciosy obfeu 
recidos,CSbiJo oe eurígo.) Emienda \>i\o oc eurígo 
era ertc crígo fobríno ocl rey f édfjóídO a fue rey ocf 
puc^ oc bamba % reyno»víMúos;miírio 6.enr'amc* 



D e di funto. ' 

y ^ ?ÍJ líátrcyno elk rtv oo rodrigo fíete añoe % Hy& mefesí 
k ^ f p * T ( B f t í t el poterorey godo que cu efpanarctno, 
^ t f ™ ; - CÉCopla^ccljdííf* 

CSnte los I?ed?09 oelpob:e pela j o 
reconocerán maguera feroce 
tanta ventaja qnanta reconoce 
dtrifte Dí3íemb2e alljcrmofo majo 
enefte ni miedo poman ni Defmajo 
los enemigos a el capitales 
áhtes masre5Íos vendrán po l l os talc^ 
que viene la fama oe efgríma oe ra jo» 
CBnte loe bccboaoelpobze pelayoO Berpuee&c 

c/*ytf 1muer te ocí rey DO rodrigo todoe los que fe efeapa da Seg ouía^amla % ofiua y cuellar y fepuíueda y o 
íonólaogradeecrucldadcoyeftragooqlosmoíos tfoamucboslu5are9*C^2a5acíudadenpo:tus3l 

q w andoiimciofiío 0ndo fcguuq poco antes cano entlpnmero ocla pbarfalía bablido DC ía s r l 
DírckíTíóaamclnomb^ólrey Buifaanadiopoz debme5aoeiuUocefarDt5C,ií£5.uclap:cr£C5.iDe 
la minüa cania otrae Doe lillabaeM oe vtifaf^o vti¿ lío cefar i fu grade effiicrco era como el rayo cj ccpzí 
fóurí0*¿aflífc baDelecrvnrauríetnobanranneco midocólafucrcaoeloovictoscógrállamaxfonído 
mobalíaago:aco:ruptamenterebalcydo:cntre el oelootruenos caeoelcíelo»SlTimííVnopltmocófo? 
rey /Birigoy elrey ííiltíramtercedioelrcyegylayer mea Jtucanoenellíbzofeptíino oelanatural \Mof 
nooe iEungo:alq«alalcaronloogodoopo2ref ocf ría bablido 6 julio cefar bájela mcfma cóparacíoii 
pnce ocla muerte oe fu fuegroeurígo» fue eílc rey eneftaí palab:ao./£nelcrfucr(;o zvígoz oelanímo 
inaluadoy muy cruel i mato mueboa pzíncípalco é yomi^0 a Caro cefar Dictado: po:muy encélete: 
loe godoctfue cado a otroomaloe Ttcíoe^cfpues i no bago ago:a meció oefu virtud % cóftacia m oc 
tela muerte oeftefucedío enelreyno fu. btjo ^litifa fu grade p2ndéci3capa50e qntaocofae eftáfo clcíc 
íiqlfue cnlao maldadeo i'crueldad muy femejante a lo fino fu pzopio vígozy plk^a mao velo$ q vn raya 
fu padrea mato a oonfamlla ouq oe cantabjía pac CCopla.ccljcjcv. 

, drctülreyDópelayooevnpalo qkoíoenhcabe0 C f auíllaoluidado fcraetlaquellat?o:íl 
1 go oefpuee pago fue maldadeo i crueldad q clrey ? \os C\^0Q Ipecbos De alonfo pn'mero 

t)5rodrtgolevccioenvnabatalla:zlepudio:zlebi W l n n e a r L o U i i c r ^ n r t r t r m t m v v k 
5ofacar loo o/oe^ le tuno pío en bíerroo cía ciudad aqueiqueaiegomagano De gUCl l t i O 
t» cozdoua baila q míferablemétcmurió cnla pfíon* »1*%% la rlaiua ledeuna ? camoda 
^efpueo óia muerte oefte (giítifa fue ainado po: rey z a falamanca nos oio ^a l ta go:a 
acoftafuooeCeodofredobermanooclreyDórodrí a f l o j a y faldañaleon % (ímancas 
goireynofolamétetrcoanoo^ucediooefpueoel anA„ , , ^x>i(p^w^TÍi>nAe\\acf\'at\raet 
malauctnradorcf05 rodrigo büooctbeodofredo z ^ n 0 ^ ^ vireo P'^iendOlas fl ancas , 
oeríbonacncuyoemíferable^tpooefpanafucpdí/ t>emo:oscon mano lamas vencedor , 
da y enajenada enel poder tJIoamozoocncmtgooó C f amllaolmdadoferaenaqllabozaO Bzípmcé 
nfafetáfec po: latraycíóóloo maluadoo olpa^ Z%VÍ ^ muerte otl rey oo pelado fucedio cúl reyuo fufijo 

í>ó fauillatel ql andado acabale mato vu oiTo:-: rey^ 
no folo ooo anoo.^uerto cftc rey DO famlafue ele* 
gído po: rey oo alófo bijo oelouq oe cantab:ia oon 
l^cdro yerno 6fte rey oó f anilla. £ fue llamado oou 
¿lonfo el cat bolico pzímeroóftenob:c:fuc rey muf 
juflo % liberal:reyno Die5 z nueue añoo:ouo muebaíj 
batallao con loo mo:oo oeíao qleo ficp:e falio vécc 
do: % gano muebao tlerrao 6lloe;cóuiene a f3ber:to 
da la tierra oe cápoe: toda caftilla la víe;a¿ 3lua:o:ff 
duña.Jtc todo lo q loo mo:oo tenia ganadoólasinó 
tana0.4feaocl rcynoó lBauarra:ycnpo:tugal3lpu 
erto y 3b:ag3 % a Stífeo: Í otr36 muebao ciudadeoí 
ganocnelrefno Deleon3gamo:3io:o y falamanca 
jtedefma-í 0imancao z Bütme 03ld3ña ^ í r a í i 

b^ieró en £fpa recogerófc atao efturiae:y alli al^a* i mato politanacabc^ oel ar^obífpado. C 2la fia 
ron po: rey al infante oópelayo bi]o oe oonfauíbou 
qué Decantabiiatel qual fue elegido oenfofeno:pa 
ra la reíllructo preparo oeítoercynoo^ íEftercy fue 
tuiif effo:cado:i ono con loo nio:oo muebao bata^ 

lacruÁ liaseníasqlesnépze fue vcGedo:.Egano6llos¡acíu 
i ^ f í ] dad oe león i lao víilao oe rueda z manfiüa z £ag30 

z f:meo:iíod09loolU'jareofo:cale5a6 oe aquella 
comarca, y- eíládo cnla villa oel ÉCagao adoleció oe 
vna enfermedad 5 que murio.C^l Pob:e pelayo.) 
líbob2ele llama po:Q Sos moioz entóces eftauáapo 
feííioiiados en efpaíia:e]ccepto vna pequeña pteque 
era las eílmiao sóde era elrey. C i^ue viene la f 

uí3.) TBo me 3cuerdo 5 lug3r efift3S partes q fe ll3mc 
ía f laíiia po:cde píefo q fe ba oe cmédar o sluao 3ut 
la.lE^edcfmav) €lUlaoemucb3ticrr3y valTallo¿ 
cerca íHa ciudad oe fatómáca SEBfto:g3 ciudad oeí 
f eyno oe leó y 3nttgu3 fegulo ómuefírs la yglefiaca 
tbédml y loo muroo ótlaíco cab e^a t> obpado. £»31̂  
d3ñ3, )ccrca 6lae mótañaoícabc^a eo oe m3rind3d 
<Cí5im3C30. )v<,Ula ooo leguao ú v alladolíd.Cauo 
ya Vífeo) Boya lugar en g a t o * SUfeo lugar en po: 
tugaUco ouq oell3 elrey oe po:tugal q oy eo bíjo ól 
infante Don bernldo ouq oe vífeo.^ aootrao¿inda 
dadee que enefta copla po]ie:^amo:3. Salamanca* 

m oe cfgnma oe myoO 0uelé los auctoz-es cáparar ^eó fon ta eelcb:co z clarao q no ay quic íao ígno:c 
m íiif 

5 r< 
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CCop^ . cc l tW ' . 
C£onqmTo fepuluedíi con lo ganado 
mife po j ínp l v pobló las luego 
Degenteoeaítnrías ?miKl?ogallego 
gentío que vino De buelta niC5dado 
j?oe ví5ca?nos fue parte poblado 
mae quanto tu oyce que t>í50 aquel re? 
medíante todo la oíuína le? 
feraconlooeftc jamas oluídado. 

Xafeptímaojdeíi 
meto Dd rey 6o al5fo el catbolíco, Sfíc fue ref mu^ 

lípto i^niofo ÍCÍIÍÍO nnmx ouo aceíío a írii-gcral 
Sila en todo cupo q rcTnotQ ée^ l f *9nos:fuc oírofí 
ref muy víao2ioío cótra íoo mo:os tvecio ai rey car 
loinagno t irada en roces valíee:":\)\^o cofao mny fe 
fialadao* £0 oe faber q como cííe rey ouíeííe s too fa 
mente vecído en vna batalla capa! aloe mozos en q 
murícró ólíoo mae óJr«mil oado el rey po: cfto mu 
cba^sfasaoío^ifundo con grade oenocío la yclc^ 
fia ó ouíedoty llamo la oe fant í'alnadoz,y eomo fue 
ííe muy 5uoto óla cru? en q nro redépto: jefu jcpopw 
fofneefpaldaopoz nfafaln3cíó:p:opuroófa5ervn3 
mwy folciie cru5 oe 0:0 % piedraopKdpfao.f como C^ó^fo rcpulucda) B i l la 6 cerca 6 fegonía rea 

lcsa.Cauí0O^3Cllradso enclreynooepoztngaU mandafic buícar maeftroe í la fi$icírdí ocurríeroíi 
C£opla.ccl]Cjcví|, 

ntonceafruela po:losfus errojee 
callara las cofas t)e fu tríítc muerte 
aqueique alljermanofuetantooe fuerte 
íluefin?omfcída le l?a5en antojes 
filos buenos í?ecl?os ante los mejores 
oluídan j callan poz grandes los cuícos 
quanto mas Deuen callarlos íníquos 
ante tos l?ecl?os DC grandes valones; 

C^moccofracla ^ fue crrozeeObcfpuco í5la 
muerte oelrey.oo alonfo elcatbolico^mero.oefte nó 
tzc al^aro pozrey afruelafn bi|o:el qlfue rey afpoz 
©uro % mato a vn bermano fnyo llamado oon mería 
no temiendo q loe oe fu rey no po: el muebo amo: q 
le tenían le apartan po: rey• tacyn o efte fruela. jcííi • 
anoo» Bí loe buenoe fecboe anteoeloe mc!o:ee»ar 
cumento a mato:i*Siloe fecboe oeloe buenoe^ni 
ftoe reyeeferáca!ladoe;anteloe oclrcyoo ^uaquá 
to mae loe fecboe oeloe maloe z íníqnoe: qual fue 
t>5 fruela^Cl^o: srldeeOen refpecto 5loe grades» 

CfiCopla.ccljrjcvííN 
CSntes los fui?osferan adormidos 
los ^ecl?osoe! caíto alonfo el fegundo 
que l?í3oenouíedo poiquíeljí^oelmudo 
templo 00 fueflen fu fanctos feruídos 
nímenoslos techos feran repetidos 
oelcaluolaín oelnuñorafuem 
antes oaran mas abierta carrera 
alos que fer oeuen poJ elle cumplidos. 

CHnteloe fuyoefem ado:mídoe)Befpuee óla mu 
crte.t5lrey DO íTiidaelegido po: rey aurelio fu bf o:y 
oefpuce oeia muerte oe Burelío 00 0í lo yerno 6 06 
Slóíb el cafto i cbarolicoteric muerto fue rey 4bau 
gerato tío oelrey oó alófo el cafto: itrae ocfte rep 
no oó ¿ermndo nieto ó DO alófo catbolico:el ql fie 
do clérigo ozdenado ú euágelío xno pudtedo po: la 

1 

le ooe angelee en figura 5 b6b:ee eftrágeroe y oijx 
ron q elloe era buenoe platcroe % q fabía bié fa5cr 
talcru5:í5lo ql el rey ouo muebo pl35er péfando 4 a* 
uta fallado loq bufeaua y mádolee oar vna cámara 
altada en fu palacio pa q mae fecretamete y a fu va 
lutad la pudíeífc fa5er;'r como qdaííen enla cámara: 
y el mayo:domo oí rey ouieíTc oeicado lae puertas ce 
rradae po:q nofuelíen conocídoe:t valiendo otro 
oía balee oar oe comerme loefallo z vio vna lolenl |2£4 i 

rífiinacru5qauíá5]cadefecbaenlacamamoemuyfi 
?no:o:ozfaliaóllamuygrarcfplido:q reUlb:auatJ /^1^ 
to q no lo podía toller ar loe OÍ oe q la mírauan» y el ̂  / 
rey viedo milagro ta marauíllofo oío muebae gfae» 1 ' 
a oíoe:z fÍ50 futar luego toda la deresía co el obpo^ 
alfí mifmo rodo el pueblo % co vna folene .pcefiiófuc 
puefta la cru5 eñl altar oc fant faluado: oela óícba ? 
glefi[aqelfob:eoicboreyoon alonfo auia fundado 
C1bo:(íenfí50 el mudo»£n feruicio oe oioe z pa fu 
culto oiuinoi 5n pncipio creauit oeP celu et íerrá:gc 
nefíe^.^el caluo laín nuñorafueraO Sutre elreyoó 
Bienio eUNi^amcaluo^ ñuño rafucraq fuero iuc -
5ee en efpaña reynaron.vj.reyee q fon loe q fcííguc . j 
^Lj .c l rey oonramíro pinero oeile n6b:c fijo tH rey 
t>ó bermudo q oío el rcyno a DO alófo el cañoJñUU 
Do o^oñofu bi|o. El.fíí*oo alonfo q fue.iíi.Delíc nó 
b:e llamado el mag no bijo 5fte Don o:dono*£íaííú 
DÓ garcía fno oefte Don alonfo* £1. v »0011 o:doño fu 
bfo*H»vúDonfruela>íí»5fte nomb:c bfooe Don oz 
dono. £ñík tpo mouidoe loe oe caítilla po: loe gr l 
dee oanoe q auiárecebído oel rey oon o:doño qrey 
no antee oe fruela* v ^ mcfmo otl rey Don frucla. 
^cfpuee oela muerte ófte DOU fruela conltítuyeron 
eíifi fue jue5ee q Determínaífen todoe loe oebatcex 
conriedae q nafcíelícn entrelloe:y eligieron pa cfto 
ooe caualleroe oe mediano eftadollamadoe Buño 
nune5 rafnera,y el otro laín caluo.^ 5 Buño rafuc 
ra oefccdio el conde fernan geniales» ? oe ̂ aín cal 
uo el cid ruydía5.í©eftoefa5C'meció a^ elpoera 1 au 
q el vno ólloe enlae bífto:íae fe llama TBuño rafue^ 
ra entre pufo el poeta vfando oe fu licencia vna letrg 
c.po: caula oel cojifonante. 

CCople^cclrjcíí:» 

fueUamadoelcaftofufobnnobííooelreyoófruela Oefanci?OÍUl?i|OOeaIcnfOtercero 
k t 



w c & m m : 
que la fuerte toledo sano De primero 
t p:an DO fueren ante efte callando 
la fama que fuere aquefte cobrando 
el quarto alfoníb que fue emperador 
l a ^a perdiendo t po: fu valo: 
al fcgundofanc^o ̂ an oluídando» 

dCálIarfc bllo£5bccboí5 tílmagno IbcruádcO Bn 
trcloe IUC5C0 jtaín caluoi "ffluiiorafuemíf cfxc ooti 
^enildo p:ímero tffte nob:c rcynaró en caílllla nuc > 
uc rey ce» B l primero c! rey oon aionío quarto Deft c 
nóbze bífo oclref oo fniela kmáo óften6b:c.£l fe 
cundo elK? oon ramíroíegundo bermano 51 oícbo 
rey Do alófo el quarto,tercero oó gg) :dono tercc> 
ro oefte nombre búo oel otebo DO ramíro. ¿El quarto 
oó i 0 jdono el malo quarto Deften5b:e:bí!ooclrey 

f o c e n a 
fta ob:a el poeta médon oc líete Dello^ q fueron los 
mao tlluftree: y qucma0p:indpalcscof30.bí5íeron-
T fesun va Duendo oe cadavno ocftoo fíete altiva 
nób:ido al vno ̂ mcro z al ficsuíétc fegüdoM al terec 
ro:í alíi étodoa.©c manera que como enlaocoplaa 
p:ecedente0 aya Dícbo óloa r cyeo alonfos cóuícnc 
a faber oe primero bíjo Del Duque oe cantabzla oon 
'Oedro el ql fue llamado elcatbolíco z bt5o feftala* 
dao cofao z gano srandeo tierrao Dlo0 mo^oe^ 
fegudo llamado el cafto que fue también muy fingit. 
lar rey;z vecto al rey Cario magno en roncefuallco: 
y ouograndes víctoriao contra loo mo:oo:en el nó* 
b:c Ddoo qualeocóco:do con la verdad 5la btftoriai 
Hgoza D15C aquí el rey Donalonfo q gano a %olcáo 
el ql Dí5e la bíítoiía qfue el feno oefte nobicrel poc 
ta llama le tercero;? auemoo ú cntéder no que fue el 
tercero rey llamado&cfte nótocalonfo: lo qualferí^ 
fairo:llnofegunlaozd€Del poeta qbablandoDcftoí Donalonfo el quarto T De fu muger?Eímcna,l£lquín „ ? 

toclreyDonBa"cbop:ímerooeftenob:e.afe)ctocl ^oreyeoalonfoo pone a efte rey Donalonfo que ga 
rey DO ramiro tercero oefte nob:ebi|o oelDícbo ñrr ^ a Plci0 cnel tercero gradoty alTife ba oe cnteii 
Don^ácl;o#afcptimoelreyDó^ermudofegiído cler efte pairo qfaítaagoiafegupícfo no fe ama eme 
Defte nóbzexbuoDefte refoon j^idonotcrccro./jEl 
octano rey Dóalonfo quinto Defte nob:e bífo Del Di 
cbo rey DO bermudo* ¿l,ijc,elrey DO bermudo terce* 
ro oefte nóbze bíjo oel Dícbo rey DÓ alonfo el quinto 
al qual fucedío el rey DO femado primero Defte no* 
b:e bíjo 6 DO S l cbo el mayo::rcy oe nauarra:* oela 
reyna Doña elmra bija tfl code DO ^ácbo DC caftilla 
oel qual entiende aquí elauctoz^ftc rey DO f emá^ 
do fue rey muy jufto z bueno y víctoriofo z bíjo tan 
tae cofao:?mnfenaladaoqlollamaro parocempa 
do::po: lo ql el aucto: nofín caufale DÍ5C el maguó: 
que íignífica el grandc:el qual fob:e n6b:e fíépze fe 
Da a gradee reyes z fenozeo q ban becbo cofao muy 
notables z ba5afíof3s:como Díjro alejeádre el magno 
popeyo el magno 1 (Cario magmv^neltiempo bftc 
rey comentoflozceer el notable cauallero Cid ruy^ 
día5 q ono muebas z grades víctozías cótra los mo 
rosnaeynoeftereyDo femádo^jclvíí.años inueuc 
mefee tz murió en cabecó enel ano Déla encamació ó 
une ftro faluadoz ó mil•£fetenta y tres años en Domtti 
go Día De fant ̂ uá baptíftan fue llenado fu cuerpo a 
Xeó:? fue enterrado enlayglellia Dcfanto^fidozoq 
el mando ba5er^e aancbo fu bífo.) ©efpues 6la 

dído* fññc rey oon alonfo fue muy noble rey y muf 
cffozgado:gracíofo:muy qrído z temido ó todos los 

1 fuyos. f ue alTi mefmomuy Denoto religioforóuo m» 
¡ cbas batallas cótralos mozos:?llcpze fuevecedor 
\ TganoDellosmucbos lugares ytfras:ganóenpor 
Í tugal a coímbza z otros lugares:en caftilla y en león: 
) aauila:0egouía:0al3manca:¿ifócdína Del campo: 

<©lmedo:Sepulueda:Coca:Cuellar:vfcar:medín3 
celi:ialauera:coria:madrid:atienqa:canales: guada* 
laj3ra:búa:berlanga:cofnegra:maqda:buy trag a* /£ 
bÍ50 iodos los reyes mozos DC efpaña y muebos DC 
los oe áfrica fus tributarios.^ luego qouo ganado 
a Toledo llamofc cm^adoz murió efte noble ref 

I en fu ciudad oe Coledo pzímero Día oe jlulio año DC 
|nro iSaluadoz ó miU.cvi^años^fue enterrado en! 
monefteno DC ¡Sabagun.C f£i quarto alófo fiie em-
pérad^. lEntrc el rey DÓ alófo el fejeto q gano a %o 
ledottidrey oo alonfo oaauo oefte nobzc qfc llamo 
empadoz q es enla ozdc DC ufoauctoz el cfrto. i0uo 
clrey DO alonfo oc aragon feteno oefte nóbze q fue 
cutido co Doña Orraca bija oel rey Don alonfo q ga 
no a toledo:y ouo poz fu caufael reyno:? reyno en ca 
ftilla y en leon:el cjlmurió oefpucs malamuerte poz 

muerte DCíreyD5fernádoprimeroDeftcnób:erey qfue rey muy íniuftoi robo muebas ríque5asenl06i 
no fu bi?o DÓ Bácbo el fegüdo:el qlreyno feys años: monefterfos z ygleíías oeftos reynos. S>eí pues 6I9 
z mmo remedo cercofobze ̂ amoza oodele mato el 
traydoz oe bellido oolfos.Blonfo elterceroO^ef-
puesDelamuerteDlreyDó sancbo reyno DO Hlon# 
!o fu bermanorbíjo oelrey DO f ernádo pzímero 6ftc 
nobzc.Hqualgano la gráciudadoe Toledo oemo 

muerte oefte reyno elrcy oon alonfo octano oefte no 
bzc bíio Del codCDonremó oe tolafay oe Doñavrra* 
cabíiaDclrey DÓ alonfo q gano atoledo:el ql reyno 
poz efpacío oe cínencta años.y fuemuynotable:c9 
toheo y effoz^ado rey:? ouo muebas víctozías cótra 

ros z la tomo poz bambzenfegu Dí5e la biftozía:fuc los mozos:? bí^ofe llamar emperadoz blas efpañas 
clrey oon aionfófejtrto oefte nombzek T^ues luego 
que oiremos fer la caufapozq el poeta le llama terec 
ro.Xarajonnocftaenpzóptoatodosy es efta:qco 
mo enlas bí ftozías DC ef paña fe lea auer reynado en 
ella bafta uros tíépos on5C reyes llamados poz efte 
wombze^iodoscjtosonjcba^ctanfolamcteene^ 

como fe auía llamado el rey q gano a toledo fu vifa 
buelo.y poz cofejo oelos grades ?perladoo oeftoo 
reynos le bi5ocozon3r oe cozona imperial enla cm^ 
dad oe toledo. /£ murió Defpues efte glozíofo rey ca 
be vn lugar llamado freredas oe vna grade oolécta 
qle Víno;?facconsr4dc boTOlicuado fu cuerpo^ 



3£afepíímao*deit 
Cokdot)odcfucfc^uitado'coinimrroicnc6bó:ms c i ío tannombjado fe ra^on l je r í i ando 
§ m a r ó p o t t ( p a c \ o x K ^ en auíeii fe l?í3Íeronío0 r e p o s t a s iñ ío^ 
c m m duídaiido.)©cfp«C0 ocla muerte oel re^ ^ / rpfnnrí A« 
©onaíofo demudo: oe cfpanaoctauooeíle nobzc 1 c? ̂  c o : c ^ 061 e?e^ ^emnetos 
r€yiiofut)ijoDon6ancbo:elqualfueimirfeméjan^ qi?etantoíumasio^íinobilíalLindO 
ícaípadre^poifussrandeevímideomob^as: elleconquíftcconfuercos^íiíiando 
fuellamadoelDclTeado^ítcrereííandoen2:oledo elrePnooemurcúcontoda7utierra 
coníntencío De Dajer guerra aloe moios enfermo ó o. ínnnü í í tn nn2 RíéWa í is^i- in 
oolcndaDc que imirío:fue fepnlcado cabe el empe- e ye ronquil lo po : ruu vape guei 1 a 
radozfupadíe*£aunqueiabirtojíallame a efteel aUCndeDeqimntODircreiaíando 
tercerooeííenombie:elpoctalellama fcGundopo: C i B o tan nominado fera üon bemádo . )©erpuc0? 
ra50rt que ejcpíícamoe etUos rc^es Zlotfoe. 

C ^ ) e l quinto alfonfo nofera membíanga 
qi^e Délas nanas ve ncío De tolofa 
vita batalla tan mu? l?a$«ñoía 
Dofne mas el fecl?o que no la efperanca 
ni fera memon^ Déla malandanca 
tjelpnmer enrríque a quten íin Dolencia 
la teia z fortuna mato en palencía 

fob:etodo Díuínaoídenanga, 

oelaDefaitradamuerte ocí rey oó enníque p:ímero 
befte nombje reynó fu fob:mo el infante oon ¡berná 
do tercero oeíle nombK l>!fo oel rey oon alonfo x>t 
X e o n : i oofia berensueía bí|a oel Smperadonenel 
qualfeiuntaroiUooreveoDe ^eonioe Caftilíaq 
baila entonces eftaua Dímíos:? otros alsñoe reinos 
q el sano* £fte rey fue muy vícto:iofo cótra loo mo^ 
ros % gano élloe las dudadeeoe íSeuilla i cozdoua 
1 la mayo: pte oel andalu5ia % ouo muy grades vito 
rías, ̂ bíuíooefpueo oe ¿añada la dudad t> femlla 
tres anos % medios no quifo oella falir poz no Dc.t3 
Ua cefamparada bafta qmurío enella»anoó nfo fal 
«ado: oe míl -r D05tcros y cincuenta z DOS años* 

CCopla.ccl^víi* 
c^ciquínto alonfo no fera membzlgaOHrey DO CBbedaanduiarvmae montíet 
^ancbo cloeneado De quienauemosya Dicbo: fue Víic|?e61 baños a a n o COn baeca 
cafado en vida oel empado:fu padre coDonablaca ^ t a n A ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ u A ^ X ^ u * * 
l)iiaDelreyDon0arciaDeTFlauarra:zouoeneUavn ^;andOpemoíOsmU|muc(?acabeca 
biioq Uamaró DO aionfo.ijc.Defte nób:e q fucedio í inlcomo DZailO fenoí ? f ie l 
cñlreynoafupadre.ÉüereyDó^íófovuomucbas aca f t rO to :a fe tamar tOSCOne l 
victorias óíos mo:os % ganoóllos muebas villas % v c o n frji .^ x icr ta críino a mcd r l ím 
camilosXoqualfabiendoel^lramamolinreyDe E n i ^ 
africapairolamarcongrangenteíicmropoz^fpa. «""^naomuppOCOCnai e l o n i l 
fia b35iendomuy grades DafiosM el rey Donaionfo W 'U el pada tajante Z fieu 
fáco fu gente:iv¿io a pelear con CI:T Diofe la batalla C B b e d a andujar z mas món'eL) Coligue losluga 
cerca DC alarcos;fue enella vecído el rey Don alonfo» res q gano eí rey DÓ femando tercero oefle nombzc 
-¿ero co fu gran p:udcncía falco mueba parte oe fu Sbcda iSaccaciudades en aitdaUi5ía eñl obifpado 
géte^Dcfpuesiútada grade bneíte 6 todas las par De iaen cerca t>lreynot) granada* C^feotíeU) £nla 
tes é fus reynos có otros muebos eflrágeros q afa* encomieda óla ozdé t fantiago cabe atcara5 en Caf 
tna ocüa batalla te viniere a ayudar Dio al mifmorey tilla oonde el rey DO Snrríque mato a fu bermano eí 
^irnmamolinqpo2nomb:cfeDe?iamabomad:la reyoo-pedro.¿Safios.) ¿lugarcercaDc tfraoc 
gran batalla Délas ñauas De Colofa cabe el puerto baeca* Cé lebes O Bííi mifmo fo:tale5aDc tierra 6 
Del muladar* Enla ql el miramamolín fue vencido z bae^a qtro leguas tftla * C Caííro tozaje*) Cerca DC 
mu ci ta grande infinidad oe mo:os:T Déla parte De/ Cozdoua <5l imfino obifpado lugar en vn cerro alto 
los vptanosfoios^cc^^v.que fue anido po: grámí y eftaDefpoblado*ofóartos;}Eugar enel ándala 
!aísro:DC manera que Di5e bien el poetarque fue en a 
quclla batalla mas el becbo que la efpcra^a.m eyno 
cfte noblcrer*hi!.anosíy eüando en vna aldea ocla 
tierra oe areualollaínada ¿ifóa!ttmun05 adolefdo^T 
fllli nmno. Í I©e l piimer enmque que fin Dolencia*) 
Saefpues DCU muerte oefte nobíci victoztofo iRey 
reynofu bíio DO iSnrrique pzímero oefte nombzc/al 
qualono en fu inuger Dona Xeonoz^bija Del rey &\x 

5ia cerca ól r eynoó granada muy fuerte* a fo2 tale 
5a óla peña es en comieda Del maeítego De caíatra 
uay ellugar conlafoztale5a bagaes 51 maeílreteíta 
cercaDela ciudad DC ¡aen i oe ÉCozdona * C Salua 
tterra*)BelmaeftreDe alcantara:vUíaenel eíírema 
dura* Hy otra faluatierra b35ia Salamanca*¿ibede# 
llin.^Ulafucrtecnel eftremadnra condado» 

CCopia.ccljiTnn» 
triqueDe5nglaterra*£ftereyeftádoiug3dovn Día CíConquíftolas vil las De caftro Z vaeníl 
cnlacHidádDe^alenciaconfuspafes:vno Dellos condonaecíiapalma Veílepa 
tiíovnatefaDelatozrcíbmoalrcyenlacabeíart t ^ ^ ^ ^ m L a n a ^ r 
oiolcialbcrída que oende a pocos Días muño. tanto que no íe membrana DO quepa 

la fu fouale^a con gran Dícl?a buena^ 



m Saturno. 
f ernádo qitc gano a £ícuilla rcrno fubijo DO Blon 
fo oc5cno beftc n5b:c:ai cpiaí ouo en fumuícr Dona 
^ cam$ bíM Del rey -p\yXi??o oc frácía. fellc ref cu 
virtudes x magnifteéndafue muy femeiantc afu pa 
dre:fiK magnifico i liberal labio/ z no menos claro 
cnlos becbos betó armas 4 cñlertudíoélas letras* 

¿sano mn^ oueío trogülo a t i^rd?ena 
^ano a l?o:nacl?uclo6 luque n monro:o 
po : talc^ lugares íemb:o íu tlpefo^o 
nocouardnndo fatiga ni pena. 
CíConquiilo las villas oe caftro z vacnaO£aílro el 
n o U i c a r ^ o a a . € l a c : i a )aíllafiicrtccercaDC iftércr bí5ohsfíetep.irridas:rlageneralbtfto^ 
cordoua^alinaOCerca cc M a oel arcobupa^ y el lib:o que Di5cn elíbcro:o:v las tablas alfonf s 
do ocla ciudad DC Q m i h Bñc fe llama m i m be r poz la fama oc fu grádc liberalidad % masmfíccda 
^cergmo.Brotrav^ codado Tfabidiina fucelegidopo: anperadozocmomS 
oemebla. íE/McpaOaKomienda oc mactodgo ^uoammcfmomucbas víc^iascetra losmo^os 
oc ^amiaso/Villa convuaf02talC5a buenacerca6 z ganoocilos muebosluanres tfonalc^a^ iRcmo 
Co:doua.Cí^«croO f 0ííale5a roquera cnlaferra elle ÍMúm&rt» t remar anco año^^muno cnla 
níaDemor»da.CCrogillaOCiudadenla.eftremadii ciudad DcacuiílaocDolcctarvme enterrado cerca 
ra.C^arcbenaOaaiapnncipalnueueleguas oc oclrcyoon femando fu padre 
venilla ba5iadrernoDC l a n a d a . C f oznacbuc^ CíTopla.cctoví 

CCopla . cclOTitíj» 
C ^ a n o almodouar^ amozatilla 
^anoa cueros cmasalnendín 
gano los s m k e oefpuee ala fm 
gano rob:c todo ató grao feuílla 
gano a pere^con la fu quadríllíi 
ca!Í31 arcos beícr v Icbn'ji'a 
5 po:que no fea mí l?ab!a pzoliw 
a lio tyrm as oe gran maramlla* 

R WIJ 

montanies ? merídalaoefpoblada 
badaio?? niebla iuntas con caftilla: 
t l?i50 refeate oe gran marauílla 
al emperado: oeconftantínopla 
lib20 oelos turcos meío: que mí copla 
lo Di3e trobando poilengua fen5ílla* 
C ^ a g u c r que coquifo bcllin z cbmcbiUíu) Ibcüíní 
villa enclrcynooe f u r c i a cerca ocla ciudad o c C a 
ranaca f oc^nrcia.Cbmcbilla viUacn elmarquc^ 
fado oe €liUena»C£as pcnas^Xaspcfias oefane 

C^ano almodouar y a 4fóo:atill30 Blmodonar oel i^cdro^CCuenca, Ciudad oc Caftilla/ cabera oc 
lio quatro leguas pequeñas bla ciudad oc Cojdoua obifpado ccrcaoc aragon*íE4lbontaitfes»Stüa z 

entienda aquí. 0 tro almodouar ay cábela lier foztaleja en eftrcmadura cerca ocla dudad oc ero*» 
ramo:enaodmacftradgooccalarraua.C^^o:atí> gtllo.C4fecnda»MlaTfo:tale5a/eucom{cndaoel 
Ua»)©cuíera fer en otro tpo lugar b fuer^a:ago:a es niaeftradgo oc Sancnago.c:^ada|05*Ciudad oel 
vnatozrcconvnaventauapzmcípalcerca co:doua, eftrcmadura cabera oel obifpado/'ccrcaoc^oztu* 
CBgícrosO^ugar cerca oc Cozdoua * CHlueiv galfobze cirio oc Guadiana. CBtcb la , (glillaccr* 
dtnO üugar ^ S^uiUa fonale3a z cafa reaU ca oe ̂ emlla pzincípal.C y refeate oc gran mará* 
«51 E o s g a*ulcsO Slcala ocios ga$ules villa f fotta uílla,) Jta biftozta es cfta. Eilando eftc noble rey oó 
lC5aenncrraoc0cui!l3,C0emlla^ere5:xCaU3.) Blonfo ba5icndo bodas al infante oonfcrnádobla 
Ciudades fon afla$ notas cnel andulu5ía cerca vna cerda fu bijo pzimogcnito bcredero co la infanta oo 
be oíra»€BrcosO'villa ccrcaoc jcerc$. H^erger , na blanca búaoclrcyfam aturs oc f rancia:cftaii 
^ilíapzíncípalccrca oe]cere5.CHcbjtea.)víUa pn do af oon i^büippo psimogeníto ocl rey oó Xuysí 
cipal ocl rey:oiC5 leguas oc seuiUa:aíTa5 cclebzada quefue lí\e^ oe f rancian oon Eduardobíjo pnmo 
cnlosmonumctos ocios cofmograpbos ypoctas^ genitooelrcyoeSiiglaterra/qucerafobzínoblrcf 

CCopIa.ccljc^v, 
fD©3ae fegu aquello q eíta n otfpuelío 
t)e m claro re?-r oe fu magellad 
antes fus l?ec!?os ^pjofpcrídad 
en poco ternedes io mucl?o oe aquefío 
ternedes en poco los l?ect?os oelfeíto 
alfonfo perfona oe ta nro mífterío 
qti c toe DC alemanailamado al imperio 
fegun que lerendo nos es manifíeíío* 

OOÜ aionfo bíjo oc fu bermana:y el infante oon pe* 
dro primogénito oel íKcf oc Sragon qacfuc rcfoc 
Hragonty el infante oon ̂ ancbo bijo ocl E cy OOÍI 
5aymes oe aragon a^obifpo oc Toledo y elinfan^ 
te oon f adríquety clinfante oon manuclM chufan* 
te o5$>bclípc bermanoblrcyn los infantes oó í3a 
cbo z ooit '¿edro z oon 3uan Y oon 5aymes:bijos 
bl rey oon Blonfo:z otros arcobifpos:^ obífpos^ 
ouques r condes grandes boíiibicsoclrcrnoy fue 
ra Del. lEneftas bodas bi50 clrey có Slofo muy grá 
desoefpcfas: allédc blas cadiuasq alos eftrágeros 

C ^ a s f e g u u aqlíoqcfta va DífpueítoOBefpucs y grades oc fus rey nos oioJba^cdocftas bodas v i 
-gloaoforeyoo noarlacmpairíj occóftáiinopla:laquaUru^o coii t t l íalkdmiáo oel bienauérurado 



Xaféptímaojden 
figo treinta battm % osci las v tftídaí? DC luto • &\ 
rey cóloa infame o z otros grades fcfioteo lafalioa 
recebír muf bózrad amcteiiratoU a pofar a fu pala 
do como las mefao fuelíeu puertas pa comcr:Iá reF* 
na ooña violare ros o ala emDarrií q fe alletaflc acó 
menla em^atri} le Divo q no aula óe comer cu mate 

ca oe calij:^ gano la vífpcra ól apoltol fant matbeo 
anjeólas oe fcticbictano DC.^cqrdiMXvno cfíc 
ref .ic;.ariO£? z murió enel año oe inili.ccjrcutanoo y 
fue enterrado enla capilla otloo 'ifscrco enlavclcfía 
mafo:De ColedOíCSodoí? loo becboo oel tercer 
bemando.acftcrcyDoní5ancboctrtoocftenób2C 

leeUa ref na le pguto po:ci caufa:cUa le Dtjro tu eftas fuccdio enelrcyno fu bífo oon f ernádo el qrto ^ftc 
cntubonozytícrraftíeneotumandoffcúo:fanoz nombzeaunquepo:lao2dcnoelauctozeoterecro: 
ríco % magmfic o:lo ql oíos le acrectete: mifeno: %xm al qual ouo en fu mus cr la rey na Doña ¿ilbarta. íEftc 
rído el cmi?ado: cita p:cfo z captíuo en poder ól fol gano oe mozos la villa oe Hlcaudete a /^ibualtar: 
dá DC babrloma:coíno podre boneflamcntc comer 1 ouo có loe mozos ais úas batallas en q ficpzc ven 
cu máteles bafta q fepa ft mi marido tiene alguna cf cío. iR ef no^v.anostz murió enla Ciudad oc Jaén 
peradaferlíbze oela p:iiió.}la reyna lo b¡$ofaber c m £ l 3 5 a ^ j 2 ^ o ^ r c u d c r o ^ 
al ref :el ql fue ala em2atn5 % cófoztola Di5iédo le q q mando fin ra5on DefpeñamtTpefra oe^Blftosrí 
cornieífe^ pzegütole porqfua fubdítosnole reinen 
d i i7 qcátídadcoítauaelrefcate.Ea cmpcratrt5rcf 
podio a efto.^us fubditoa notienc coftúbze en acp 
lia tierra oe redeimr a fus f eñoze c tantes Di5é que fe 
ban bíc pues^ en fu vida no toma otro poz empadoz 

^ ¿/poz efto fue abufear como pudielíe 6 otrocabo auer 

x falefeio el poftrímero Día-oel pla50 que fue z .m* 
oías y fue enterrado enla ciudad oe íCozdoua^ 

CCopla.ccljrmníK 
C € l feptímo alfonfo íu rebífabudo 
querer fer vencido oe fu rebífmeío 

poz cito rué aomcar como puaicnc o o t racauo auci n A,ntl<í, mar ioa fcim t^ríWfr» 
paralorcdemír.surtfcate coSlo c i n c u e n t / c ^ ^ 1? P02quc mas íe$l ramofo pertectO 
oe plata q fon poz todos DÍC5 mil marcoe;^ fue alfa, 
cto padre i mádome baria íerceragee: 1 vine al rey 
te francía z mado me oar la otra tercera parteif co^ 
mo ofelíe tu real ejtrcelecíazgráde liberalidad como 
feas vno Délos mas magníficos pzíncipes t>\ mudo: 
vine atí poz ver lo q en tu merced fallaría, ^ntoce^ 
el rey tomóla poz la mano: z bi5ola aííentar ala m f a 
i Díjcole q omeflctalegnaicoimeíTeica Détro ó ^jc. 
oías le Daría todos los cincuéta quíntales oe plata: 
1 fijólo aííut'tomo oella fegutrídad q toznana alpa 
pa z alref oe frácía lo q auiá Dado.£ la emperatriz 
lo cumplió aflítfocaqila plata q el rey Don alonfo 
le DIO faco a fu marido el emperado: oe capnuorefta 
famafue Díuulgadapoz miscbaspartes.7ocfpnesq 
el emr>ado: fue libzc:el z fu mnger pzedícaua la gra. 
magnlfícencíat liberalidad z fráque^ oel oícbo rey 
oóalófoXaqualoefpues redundo cntanto bonoz 
oel rey que fue elegido poz emperador oc alemana. 
£l!a es la biftozía que aquí toca el auctoz* 

CCopla.ccl]t:í]CVi|. 
C5]Y redea al fartcl?o tercero callando 
aquel que ala fuerte tarifa conquífo 

ya oetando oe ver vueftro vífo 
todos los ^eclpOBoeltercerljernando 
oe aquel que alcaudete gano batallando 
t>el qua l fe oÍ5e mozír emp!a5ado 
oelos que oe murtes ouo oefpeñado 
fegim Di?en ruítícos oel la cantando* 
CC? redes al fancbo tercero callado.) ©efpues 5la 
imiciteDefte magnifico rey DO al6foDC5enooeftcnó 

aura mapo: 5050 oe gloría enelcíelo: 
noembnrgante que pufo enelfueio 
a todos los re^es oebelantarm 
gano mas las cueuas oefpues alafm 
con mu? anfm ofo magnífico 3elo* 
C H fe ptímo alfonfofu rebifabuelo.) 0ef pues oeU 
muerte oelrey oon femado qrto oefte nóbre reyno 
fu bíío DO aiofo on5eno oefte nombze al cilsouo enla 
reynaoona íColláqafümuger.Sfte rey fuemuy vito 
riofo córralos mo:oe:z enmuebas batallas q conc 
líos ouo fíempzelos vécío.lEmtpo oefte rey paflb la 
mar el infante aboinelique bíio oe albobacenrey oc 
^¿elamann en ailcdcrz vino en efpaña co gragéte^ 
z tomo la ciudad oe Gibt'úmxz bíjo grades oano^ 
% males enla tf ra blos ]cpianos,y como vna ve5 fue 
fe a alcalá Dios gájules ouovnabatalla co los jrpía 
nos en qfu géíc'fuevcciday el miierto.ÉComo viníef 
fe ala noticia oe albobacc q los rpianos auia muerto 
alínfante aibomeliquefu biio:!nouido oe grade yza 
jtintó grade buefte oe mo:os z paíTo la rnanz víníc* 
ró có el ref oc &hes : y clrey oe bugía có mas 6 cín . 
cuenta mil oe cauaIlo:i infinito numero ó peones z 
jutarófe todos ellos reyes cóel rey ú granada q acá 
eítaua z tenía fef s m;l ó cauallo z mueba getc t> peo 
nes.y eftádo los moros íobze Carífa el rey oó aló 
fo DC caflílla embio al rey Don Blonfo DC po:tugal fu 
fuegro q le vímcííea ayudar. £1 qual vmo luego con 
todo fu poder:^ juntados eftos DOS reyes ballaróq 
temí entretodos.piii.mil ó cauallo T.icjcv.mílpeo . 
ncs:z los mozos era cincuéta mil oe c auallo z f etecíc 
tos z cinco mil peones:z fue Dada la batalla lunes a f 

bzc fiiccdiocnlreynofu b i íODófancboqr to óftenó ^T.DeocmbzeanoDcnfofaluadozDemll.ccc.y.xii 
b K : a l q l ouo enla reyna Dona viólate fu muger búa años. Enla q l fue elreyoó Hlonfovéccdoz -zlosreí 
oel rey DÓ jayme be Sragomeík fue rey magníficos yes oe 36elamarm vécídos z mur ió allí blos mo:os 
rmy Victo:íofo cót ra los mo:oe:Delos quales gano infinita géte. fue eíla.batalla ta notable q é muebas 
«tsirifaq ̂  vna nuif fuerte villa enel andalujiacer yglcfias 5 efpaña fe celcbza có grade folémdad:^ e^ 

http://entretodos.piii.mil


fícftátíoble^crnocllcnoblcref^lariosrmnríoó qiialfcpncdcbícn&C3írlocidpoctnonooícbo¿io5 
p t M c n m u n M o ccrcofobzc Uancñd 6 tfbt&Xtav mrúñoe C\IK DĈO ocia fama cruel inoliruora:po:q[ 
Wmte Día cni) a 4*AriJ.^uis oc niar^o^afio ó nfo fal U50 muy citrinas cruddadee eucftoe rcfi ioo.f no 
nado: 5 mil f •ccd^afioí?. C <5n rcbííabuclo) ter folametc cácente fu círcra íinmanídad cnloe cftrasc 
ccr abuela oel rey DO ^uároefta manera» £fte ref 60 roennae aun contra fue nnfmoe paríetco p:ocedío* 
Blófo ouo en íu muser ooña 21 cono: oe 5115111.1 a DO ^ c r o con iodo cfTo poiq como ai^c séneca JFluUíj 
igurríq conde oe Cmíiamara. &l ql mato al rey con efl vítíú fine aucto:amcto, 1F1 íngun vícíO' ay que no 
-ptdrotr ref no Dcfpueo ocUeó ^nmq eng édro al trayga confíg o el pago/^eípuco ouo apagar todas 
. . • v n ^ x^.-ft-A'-rtv.Mii."»rtf/in*-^.r.? ';-^,'iri?,-: -:--:'.-;--> ?.-,. s — ... -"i^-iiibcrtnanoDon 

:yDerpuc5leco:tolíi 
. . . . . ^ . . . - . . . n . . . .....,...̂ .11 bífabueloO^fóucr/ 

fegundo oefte nobzc^aquíen efta ob:afe enderego. to el rey 0011 ^edro^renio el re v oon a i rnq fu ber 
CCopla.cclmfc» manoibíío oel rey oonaionfo.i:^ oeííenonib:ci5 

CB tl?eba p cafietC gano COnquíríendo oona Aleono: oe su5nian fu musenel qualfuc bífa# 
buelooelrey oorr^uamf uereymuyeffo^adoilé 
beralz magnifíco/^lburío enfancto ©omingo oela 
calcada ú bedad ó .jt l.anoo amedo reynado»jc.ahos 
ttfiCallar al abuelo aunq poz nób:e femblantcfe lia* 
ma») aísmfíca elrey 00115 uan p:ímero oeíle nóbtc 
bífo oel rey oon Enmque l egundo oeíle nóbzcy oc 
lareyna'Juanaoelacerdafiimuscnel qlrcyno on5c 
año&tz fue rey muy líberal:ma5mfico:oeuoto;buma 

. nonlífonserormuríoocfaftradamcte quecftádoeti 
catbebaycaúetcganoíCoqmrícdoOCbebavilla imi l la oe alcalaoc íbcnarcocojríendo vn cauallo 
Í fo:tale3a entre feuílla ísraiiadaXaneteClugar cer qUc k auíanp:efentado:caf o el cauallo coclJy oc tal 
ca oetbeba.4E^"^( l«s^ PW™ w tfraoe bae^a inaiieraloqueb:antoqueinuríolueso. 
fue tábíc rute antigúamete ciudad cerca 6 pUeso q CCopla^ccírc^ 
ai02a eo ocfpoblada:5la qlentiede a<í5uá 6 mena, j [ '£uQ0n enrríque mierras fercallado 
Cl^ícso(lu0arcofoitalC5acercaDeco:doua.Car fafll,cmní02díaí>fto^íifnfi>ri-íi 
cabuey) fo«ale5aacerca oe Cab:a% plíeso.Cíla ? " i 0 ^ ^ m * t " U e ! 1 a 
sráaíscítraClaciudadoealgcjíraeñlanda^tacer. pOCIlttefei Oicpo fin plinto De guerra 
ca oe /6ibzaitar:ia tomo eftc rey 00 aiofo óioe mo teniendo tn re?no también f ̂ ffegado 
roa en fabado vífpera t ramoo a.í^víNOíaa oelmes ^ aunque til ^ÍÍO mas auentlirado 
oc mar^o:año oelfeñoz a míKccccílmj.afioa^lama r e ^ m r c n l ñ t ferr i tirfHp e) ne ín w * * 
lasra\1c:po:qfuccíudadpopulofaz0ráde:oaoífe^ I ^ ™ S 
renda oe otra pequeña q el edifico acerca 6la grade ^ m b es a ti QUC ÍU padl C leaB 
teiíícddacercad3:poíloqlenlao:dc6marsouooí Oeltemu?alíO DQIl5uanpíCgOnadOt 
cbo.£ríá po: mcmo:íaíábícgío2íofa pitadas envno 
lacoo0algeri5ae«CCon4fobencaydctomadapoz CSuoon/jEnrríqucqucrraofcrcalladoOBefpned 
y:a:iabenemeí:ímasaputofeyedo)©ccaydefigní oelaoefaftradamueiteoelreyoon^uápzimcrooeí 
ftca alcalá la real ̂  ag 02a oe5tinoe:lo ql loa uiozoa fte n5b2e íuccedto enel reyno el rey oon ^nrriq ter^ 
llamauá alcalá oe bécayde:? afliinírmo bcnemcjcí 0̂  cero oeftenobzefu bi|o qouoí nía ̂ n a oona Í leo 
tra f02tale$a eñl reyno ú granada fobze elrío 5 jcemL noz bija oel rey &on i^cdrooc dragón fu Arnera mu 

CCopla, ccjrc* ger JMerey fue llamado oon fuñique el oolieme: 
CÉÍíoncee veredes efeura la fama po2qfue oe muy oelícado cuerpo: 1 muy trabajado 
DCt b^auo t)Onpedro fegun la clemencia D¿ oolencíaa.f uemuy p2udente fabío:gouerno en 

a rute p a pliego ? a cas'cabuep 
l?a5íeudo t^anasconf rnmea a re? 
a todoa peligros remedio poniendo 
p io l i ta fatiga pozgloaa fufriendo 
conquífo oe moíoslagran alge3íra 
conquífo a bencapde tomada po : ^ a 
5a benemepimasapuntofefendo* 

mueba pa5 z tf áqmlidadfu reyno poz efpacto d.jcví 
anoe qtimf» encírefno:fiíe muy ocííeofo oe faber co 
ftumbzeo cié tierras ipzoníncíaa eílrangeraazpo: lo 
qual embio embajeadozes a reyeo y ferio2e0 ó oíucr 
fae partea en q g afto muebaa oefpenfaa:y fue en ro 
do muy loable z noble rey^n r ío enla ciudad oe 10̂  
ledo Tiendo 5 edad oe»]Cjm^arios:víemea oía oc mi 
uidad. /£ík rey oon Enrríque fue padre oel rey 0011 
^iiamaqmencftaobzafue enderezada, vaw iq m 

Í-T •i'Cíicccvcredeaefcuralafam^OBerpu^ b^omasauauradoO^mctxoe^r.^aunqmvcaa 
g Ibtéaiícmrado rey oon Slonfc:rerno OOÜ oeíde el cielo reynar a m bl|d maa poderolo: que tú 
; b } o M C{YM OUO tula reyna oona afearía fuctkmo le ayaa cmbídiajposq bien te b a í t o m$ 

fu mm cr quefne muy ocíícmeíanic a (Ü padre; y oel glozía mya ea que íeaa m ín padre» 

que oefte fe mueítra poifeDeefpertcncía 
fcvendoconííante jamas aqufen ama 
veredceceiTadala mu?pelara fama 
oe aquel Don enrríque fu bífabuelo 
veredee coneftacallaralabuelo 
mmqiie po; nombre fcmblante fe llama» 



Caf l í p:ofe^iialamí5mado:a 
reg fobcrmolaevnct tmsandmcas 
tmndo vos alto fauo: oe efperancas 
con lengua fatídica z boca fenoni 
pmá8abapandofubo5fabídoza 
repzefentaua ?a como callando 

Zafeptímaojden 
la bolm ba5<a el cíele DClTcIdo ft 9 Tu 4>pía morada 
C h a n d o s o /¿«tiíéda ^uarmdos:qcrc fyir fcrmo/ 
foa como oleo 61a .pmdcnda cñl pncípío ocíla otea 
B refta cnel medio cubícrra oe f lo:es vnaoo^ella ta 
muebo bennofa que ante fu sefto ce loco qiíícn oía 
otrae beldades loar DC imfoize. 

CCopla»ccrcv. 
e£omo los níñoe ? loe ígnojante^ 

loa tiempos futuro? oe como?oe quando verendo los átomos poz lahimb:e 
fera vueftra mano jamas vencedoza. ííendcnlas manos po:f/i mucl?cdumb2C 
Camp:ofctaualamísmado:a.)©cfpne0qelau. ^ ! ? u p l e s el los fus actos negantes 
cto::olap:ouídccíaoíumaenfnnóbzc ba relatado p o : modos a tales po : femejantes 
cnlas coplas pzccedentcs laferie ogenealosía úloe la mí guíadoía l?upo De mis manos 

qncDelamanerapafladafesunque ba relatado la.p 
utdtncíaauía p:ofcti5ado v p:edicbola9 buenas an 
dan^ae % grandes victozías que aima enlos tícpos 
ííSUíentcs»C£onlengua fatídica.)íCon lensafabí 
dozaDelopoz^enír.C^fcae abarando.) ^fóíentra 
mas báblauamas rúa abarando la bo5:enlo qual fi 
snífteauaque quería Dar fin a fu rajonannento. 

^i:Copla.ccji:cií|. 
C y o que quííícra fer certificado 
cel tas andancas ? quando ferian 
V quando los tiempos fe nos mudarían 
3Jtem quífierafer mas informado 
feomo veremos elre^noapacado 
te toda la rueda que oipe futura 
p oelos tiempos que fon oe ventura 
o que fe Dirigen p o : curfo l?adado* 

C Como los niños y los isno:antcs t eyedo los atd 
mos) atomos:fon aqllos cozpufeulos pequeñosco 
mo pelosq vemos enlfoUqndoétraclrayo pozalsá 
asuiero o fiíníeftra;los qles en Griego fe llaman áto
mos potq fó indiuí ríble6?:oe acj fignifíca fin z tomos 
coztadura qfí cuerpos q no fe puede Díuídír o co:tar 
IB o faltaró algüosfilofofos entre tata ceguedad co 
mo en aqllos tpos auia q Dijcero fer el mudo cópuef* 
to ó eftos aiomos:como jtcucíppo.Bcmocríto ep< 
curo 12íucrecío.¿£ll:omefmo Dí5e lHcrecíoeñl.í.lú 
6reru naturas tuliorepbcde eftav anidad c muebos 
lugares ú fus ob:as.©í5e agoza el poeta q aííícomo 
los niños pcíando qlos átomos tiene cuerpo eftíeí 
denpoz elíol tas manos palos tomarlo ellos como 
care5C3 5 cuerpo:y fea impalpables les buf c fus ta 
cros:aiTí todo lo que relactado enlas coplas ptece* 
dentcsDetodalaob:a;fubítamctcfe le Defparecío 
z buf a De fu pzef£ncía«C#>ot lalub:eO ^poz el ra^ 

Q y o q 4 fiera fer certificado.) £lueríédo yo Dí5e el yo oel foUCami latírames^fcondídas i ocultas. 
poeta pguntar ala í>uídccia allcde oelo q me auia DC 
clarado euq tíépo ama 5 fer ellas andabas q Del rey 
t ó 5uá auta(pfcii5ado:i qndo eílos reynos eftam 
pecados (íere DCJÍI apajíguados % pneflos en tráqui 
lídad r folTiego:vt elymagc Dela.pmdenctafer ó mis 
ojos eu3ncfcída*iclo q Dije enla copla figuiente. 

ÍE Copla, qrciiif* 
C ® > a s la ?magen Déla pjouidencía 
baile De mis oíos fer euanecida 
t v i pojloaltofuclarafubida 
^a3er afectando la Digna cíeme nefa 
* poDeiTeandocongranreuerencía 
tener abocados fus miembros guaridos 
l?aüecon mis biacos mis l?ob:os ceñidor 
p todo lo vifto l?u?o mi pzefencía» 
C^aselymagenDela^mdlciaO^ignificaenefta 
copla el autoz q todo lo relatado q vio enla cafa éla 
fonuatodo fuefátaílígadoty po: fueño:yq laymagé 
tMa .puídéda f ele Defapecío y fe fubío al cíelo euane 
cida^oefagecid^c^fcctldo laDísnaejccelccia)^! Detengo aqui en entrar Deftos generes De adeumaijí 

CCopla^cciccvj. 
C > u e s filos Dicl?os Degrades pjofetaa 
S los que oemueftran las veras íeñales 
? las entrañas Délos animales 
?todom?fterío fotilDe planeta 
% vaticinio De aries fecretas 
nop:ofeti5an tnump!?os De v o s 
bá5ed verdaderas temí re? po : Dios 
las profecías que nofonperfctas. 
C l^wcs fi los Dícbos De grades pzofatasO Con chi 
ye el poeta afii que fí todos los que tiene fpu oe p;o 
fecía:ifínp:edictosóla p:efencía ú\o vemdcro:3fli 
po: feríales ú aufpicios:comoe]mpíc{os:como otros 
géneros De adcuinaíicas todos p:ofeti5á 5 vueííra 
a toa grandes pzofpendades z andancas Deue.pcu 
rar óe cúplir po: la olna aquello que Del eíta pzofetí 
jadopo: palab:a,C2los q Dcmuefirálasvcrasfe 
ñalesO^os q tienen conocímtenio po: ciertasícna 
les y géneros DC ademuacío De lo que ba d fer nomc 



r% «iva en otro fosar lo bi5e larsamétc» C'£ lae cn^ entramos encí puerto adonde naucGacíonc^ Suele 
rrrtLs 105 ammaleo) adeumar po: las afladurae oc también vfar los aucto^es óftatranfiacío cnotro.pf 
ÍÍS auúnalesínucto pzímtco o:p];eo fesu efcríuc plí porito:t los q b i 505ado oe pipera f fano:ablc fox* 
IIÍ^ cndU'b vi /.ocla biltoaa naturauC y todo nníte tuna oíjeíi q fu barca ba llegado a puerto:-! los | 'AO 
«^fnnloe planetas*) 0igmftca- los cbaldeos i ma^ po: el cótrarío q nauegá có tépeftad oro:tun^ t0uí 
¡ívmaricos i po: otro nób:e genetblíacos q adeui^ dio eneLíi.itb:o oe -^on to^ero no naueg^ mí nao 
níoo^artrolosta.CBaridmoOBdcuínado.pfeda coup:ofpcroncpo,^uesot$eago:ad^octaqca!t 
ÚT ^ofon perfectasOQue aunno eftan po:vos fada ya fu nao oe aucr nauegado po^sa gran piélago 
vimolidas, CiCopla.ccjccví;* t vtedo q clticpofc oemudauaotmoftrando feriales 
Cíl?a5edverdnder3lap:oiudenaa 
x>c mí guíadOM encltecamíno 
toqual vos míníftrii po: mando oúutw 
fucrciVCOíaic:valo::t pnidencia 
po:qiiela vueftra realej-celencía 
a ja oe mo:o0 pu/auíe victoria 
y oelos vueítrosaífíoulce gloría 
que todos o s t agan fenoí rei^rcncía* 
<Elba5ed verdadera la gran p:omdenda,) Iba5ed 
^críádcmta p:ofpcrafauozaDlc pzofecía que la.p no pOJque me menaíi¿ n i h \ t T ™ * 
uídendamiguíado:aocvudtraalte5amebarelata. m a s p e n S e n n í S 
da.C^osmíntlliaO®lPspnunda/ofrcce,tEfuer i S * : : u 5 ^ 
^co:agevalo:yp:urfcnda#)<^arauilloramenre.ci) l ^ o r ^ D W f ó c r c r c e ala mente 
ta pocas palabzas ̂ bzaco todos géneros oe bienes 3 ' " que pablando no íTentO que Oto) 

T S S o S & ^ ¿ m m M t P^ndcDirpufomífefocomíso 
CCopla^ccjtcvfí/* 

tL2La ríacaí>arqmíla oe mis penfamíenf 00 
verendo mudanza oe tiempos efeuros 

oc fo:tuna:aco:do oe acoger fe al puerco:qerc oe^ir 
po: efta límilirud q auiédo llegado fu ob:a al ftn que 
tenía p:ofpueflo t nole quedando yacofa algua que 
oniclTe oe ífctluir y aco:do oc poner fin a fu Ub:o te* 
mtendo errar Ti mas oí):eiTe*CXas nucue muías me 
mandan que calle) 21 as mufas oíofas ocios poetan 
me mandan que ponga fineneftami ob:a^ 

lEíCopla.cqrjcíjc» 
CY afín Ies oauan con geffoaplajíentc 
enocíoti'ocandomítrfítefatíga 

oarfín callando allib:op:eíente» 
afinles oauácogefto pla5íctc.)rigníftcaeIpoe 

ta enefta copla q yalas muías auían pueftofin en fu 
obzatf q el acozdo oeno entender mas la plumamo 
po:q le faltaría materia íí mas caliera oe5ir:línopo:q 
fegun el cócierto ̂ c e l t b oeftaobza aqfta era el fin 
ocutdo alinde oelqualno conuenía .peeder* c ^ i £>l 
5e % no ficteO 0 í oíje otracta oe alguna cofa % Hcntc 
aqllo q po: el es oícbo y: ya fuera ól^políto z oiác 
.ppucfta.CIfto ficto q oígo)no ficto q oeua mas oc 
5ir.Huía oe oc5ír6no ficto q oíga:po po: cauía oel c6 
fonante mudo la vltimaletraí po: oiga pufo oigo. 

CCopla.ccc» 

£añfada?a tómalos puertósfeguro^ 
catememudaníaoeloselementos 
gímenlas ondas luct?anlos vientos 
canfo mímano conelgonernaile 
las nueue mnfas me mandan que calle 
fíame remandan mis largos to:mentos* 
C ^ a f (í̂ ca barcia oe mis peníamíctosO aiíi como 
el aucto* enel pzincipíoocfta ob:a íegú vimos tomo ^ ^ V M ^ . 
lafcgudainuocadó ̂  ft50 al oíos apollo:z alas mu» C©>as b050e fublíme auctOJÍdad 
f a 6 0 C n ^ ^Wtolucsomcfuepzefeutada 
mos:i^toalmcfmopoeta5stactoqacabaenftama ^ • ^ • s » ^ . . ^ . V K ^ ^ £ > ^ f . - « ^ * * * * * 
ncrarmyo:ob:allamada s:bcbayda:r esnetafo:a: b r i l l e tUOlCpO noOesfm anad^ 
o ümüítudmurgraciofa oe que muebas ve5cs vían cre3Ca ti l Obia Oíjíetldo Verdad, 
los poetas compararíe a fi o a fu cftílo alas ñaues z que vicio no ^a5e la paolípídad 

Kefuro::TaunqueelmeímooíosapolloínfundieíTe fipUedefauo;p:eftaríepla?ei 
& micuerpo podriacjcplicar eílatqinto mas q mi na fanones elmundo Oe mí msgeltacu 
î e íegun el luengo trecbo oemar q banauegado me C ^ s bojoe íublímc aucto:idad.) aios oetracto 
irefccyaen£raren€lpueitofcí0uidíoeneU|*lúófaíl:ís resque le pudieran acuíar ocpjolúro refpondecti 
^allegamos al puerto acabado ellib:o co el mes na efta vltima copla el pocia:o5íendo que no puede el 
uegue r a oc aquí adeláte mi nao po: otra manel mef íer redargurdo oefte vicio po:que la ob:a compue^ 
útoauctoz eneUjaíb.oelamcfma ob:a^onde oemá fta oetal manera que todo lo enella oícbo es neceífci 
darclas canias o coftübzes oeftos facrífidos:quíen ríotf no fe puede quitar cofa como íupcrf lúa no tep 
{ndíre^ara mis velas en medio oefte mar: el meímo líjea cerca oc aquello que 0Í5C 4fóardal ciicUij.oc fw& 
mem enel fin oel oe remedio amo:is. ̂  be acaba epígrámas¡cotra íCoícomo»Tfto es .pli.co aquello oc 
M efta ob:a poned guirnaldas a mí nao caníada:ra que no fe puede quitar algo;í po: oar a eílo mas ai^ 

crciii r • 



tmtdadfírtscálcmereptcrcntadafubítamcttvna 
bo5 oeU pniácm omina q le o C5ta cícrtue m oicpo 
no ocefínanada.icenlo qlnofc baó cnteder q la 
ivaídcda le 0C5ía q cfcnuíelTc mae enfta ab:a:p0:q 
dtoferta cotra lo q ouo oícbo cnla copla peedete aiu 

hablado no ficto q oíso:faliio auemos 5 enteder q 
ía .pmdccüeñto palabias? 4fo tltar el auctoz el me 
dio q tenía recclldo q feria repbédído re p m a m t 
í>í5icdoqvído no í;a5ela.plíndad,ic.ailédeoeíto 
t i j e ^ C ^ í puedefauo¿ pitarte pla5er) S i fer fauoze 
ddatuobzatc podra Dar algila rclajcacid o aimtoól 
trábalo paliado enlacópufícío mia:pozqcomo eferí 
uc ^uíd ío enel.iíjaíb:o oc poto en desía eferitaa 
J5:uto» B\ eícrípto refeibe grade ayuda od fmonz 
otminuye fu trabaio v crefee la obza luntaméte cd la 
gana ó efcriuir:f el mefmo auto: enotro lusar. Í^UC 
es lo q bufcauloefagrado&poctas fmo la fama fola 
mere, «fte es elvlrtmo voto y oeífeo oe nfotrabafo, 
C f auo: esoelmudo oe mimageftadXcrca ó-aqllo 
q Di5e 2lactácío firmíano en el ̂ mcro oelae Díutnas 
ínftttudonesóla^uídcncíaDimnamoarbóbzeótl 
rudo entédimiéto z agreftes coftüb:eo: q H alga los 
0{06 al deíonovea feíju la grádejannoulmíetoroífpo 
rícío:c5ftacía:vtilidad:berinofura:luntaimerooda5 
cofae:q todo eíle mudo te regido po: la .puideda ó 
algú 0100 aun qno conojea verdaderamete quíc fea 
aqloíoo.^ues Dí5e aso:a la .puídencia q II elfauoz 
podría Dar al poeta pla5cr Í algü Defcáfo oc fu traba 
jo puee ella era suiado:a 1 ímo^aoefta ob:a y todos 
fauozeeia fu Dignidad y mageftad que rabien cabzia 
d ellpartc oefufauo:. Í0iro9 Di5cn que el rey oon 
3uan viendo ella ob:a que cotema en luccc^copla^ 
k mádo que bííieíTe otrae Jvv.q fueííen tátao como 
Dia£5 ay enel anotque rgm DC mena lo Uyo:? que fal= 
tan aquiíae Dícbas? coplas lo qual íl ce verdad aura 
fe 6 entéder efta copla en otra manera:la qual ce da 
ra:f q no ba menefter c ppofídon alguna* 

2ílo0 lectores. 
« 0 ío ce DoaiiHmoe lecto:ee lo qíe me 

fo quooa agradara aunque no todo en 
H 3,?^ v 'parte. C0icidids>aure.HCc matutina 
TO^Sá. í!míbífróícvaií0)mofoy t i arrógate 
ni mz aíribuyo'táto enla Dotrína q píenfe en t i varia 
cbza como eftaaucr fauffecbo a todac? lae Díficul 

tiTUcnie) 0 K fe q pudiera maeoejír y q aure igno^ 
rado algüao cofae qfuera necellariae para la óclara 
ció Ddla:ipo: ekóíigméte errado en otras mnebas 
iflo ce maraiiiUa:ca no todos podemostodae las co 

.. ..r , btfto:ta6:iluga 
res tocates aía cormograpbía:z mueboo paflbs DC« 
pzauados -rcoiropidoe q ama q Declarar z co:rcgír 
1:10 otroqyobeüdo elpjimeroqocfpues oc t i tos 

años quitos ba q efta obtá fue publicada be ofad» 
ba5er lo q alguos bób:es oe mucbafdencía z ootrí 
na 110 quiíícro emp:cder po: cofa oe muebo trabajo 
z no pidicro po: cofa muy olficiírligeraméte fegíí p| 
cuíomeDarlpcrdo fialgoouiereígno:ado entre tan 
ta copia De cofas como ban íído po: mí Declaradas 
B fí toda vía po: el iuy5io Ddos fdétes z Doctos bo 
b:es(ala co:recío ólos qlesentodomefometo)fuc 
reap:ouadoauer fido elíe mí trabaio vano t: inútil x 
no ouíere alclgado el fin De mí p:oporitopodrc alo^ 
menos De5ir aquel oícbo ouidiano,(/j£t fí oelmiLVíl 
restamen tft laudandavoluntas,) t&üc&vn q las ^ 
tuercas ayanfaltadoíla voluntad ba íído DC loar» 

fn^íguenfe» i m i c o p t a ^ 

la^qualeepo: madado^l 
rc^Dó^uanfueró po: iuau 
De mena añadidas / z H s t 

comparando. 
CCopla.f» 

C C o m o í!do:mído conla perada 
quiere ? no pude lamas recordar 
mae líalfinlapuedeoefecljar 
queda la mente eoneloefuelada 
tal mí íentído la bo5 Denudada 
fue oefecl?ando lafu pefadumbíc 
fufóla tíníebla venfdalalumbje 
í fue nueua gracia poj mí Derramaba 
C Sí verdad es lo q eferiue el comedado: oelas tre 
5iétas enel fin 6la poftrera copla el rey Don ^uáml 
do al poeta man DC mena q anadieire alas tvejíentas 
fefema z cinco para q el numero Ddlasfudre ygU5| 
có loe Díaa Dd año:may bíenfe puede t ü ^ % ^ x o 
pl is amtar có las Dícbas.ccc.pero qda otra oubda 
q no cúplío d oicbo numero oe.ljcv.lo ql ba5v* ̂ ubí 
dar eftas no auer íído compudlas po: tlfamoí'o poc 
ta:ínasofelfuyasoDe otro pueda materia Otilan 
es cafo:me co elfínólas trejietasiy el eftilo no n\m 
Difercte es bien Declarar las.CComoado^níd^ro 
la pefadaO Iba5c cóparacion DC vna Dolencia q l ^ 
le venir alos bób:es laql en comú legua Uamampg 
pefadarefta en medicina fe Dijeincubus z ftranguía 
to::enarabígolanomb:a Snícenaalbodiléz mcb$ 
ron:y.fegun eferiue cnlap:ímerafinDdtercerolíb:*,) 
enel tratado.v>c apitulo.v. £s vna Dolencia enla q | 
fíente el bomb:e al tiempo Del fueñoquall vna gra^ 
ue pantafma q le cae en dma:y que le ap:íeta:y la an 
guftia elfpínru:z la bo5re le rompety elmouíimcto. 
i p o : ventura fe aboga po: las opilaciones Déte 
pozoesz quando fe lena fubitamente le Defpíerta i 
fegunDí3e el mefmo amcenax Paliabas enel nouc 
nolib:o oda tbeo:íca día Dolencia es anteceflb:a& 



tre0otr3$q foii Hpoplcjcito g p i l c ^ o mamar pa* 
ralife. 11°* populrírcí5 ptéfan Q en al$ua vicia q op 
me el cuerpo qndo Duerme el bóbicxm^o efto es fal 
r0rfr^yterc f no puede íamae rcco:darOErto DÍ$C 
po:á elaccidére afta oolccía ce qrerfe inoucr v cloo 
líete no pucde:lo 'ql acótecc po: losvapo:es z fumos 
craettoo q encierra loa lugarce po: oode palTanloo 
rpírítos élcota^óalcelcbzo^ elooliercpiéfa tener 
fobzefi alsOa cofa muf pefada^C/i^as fi al fín lapuc 
deoefbecbarOl^ozelfínentiende la poftrera pte 
t i íueno o oelanocbe qndo el bóbzc fe Defpterta ría 
pefadübzc le djcary entoceo fenefeé los acddetee 6 
Iatalt)olccíatEí^«cdalamctecóel ^fuelado) qda 
el aío furo ófpterto y aptado ú\ oozmir) Ca l mi fcutí 
do») aplica la cóparacío a fu f entímictoc H a bo55 
nucíada.) Ilab05 úl rey oó jua 6la 'ql oíjro cnlapmc 
racopla ólao.ccc.^ao b05 ú fublímc auctozídad (ü 
m o luego me fue pfcntada.ic ü fue afeebado la fu 
pcfadúbze) fue apañado 6 lí aql adozmímíéto q le 
tenía oppfib zéfuclofepaauerocmaeefcrcmnf û  
yo la tíníebla. )furo la efeurídad % toma el poeta ímí 
tacío oel Claudíano cñLtf•oelao alabanzas DC Qcif 
lied oódc Dí5e:Dífcurií5tenebzía ín luce fécula fudít. 
detenida lalúbzeOT^ozlubzc entíede labo5 &e fu 
büme autoztdadra Dícbac? fue nueua gf a poz mí 
oerramadaOpoz sf aentícde el madamíéto oclrcf el 
qual era arada v fauoz oel poeta, 

CCopla^N 
©>36 fueroíi paíab^soel mu? valerofo 
ínclito pzíndpe $ran celar nue Uro 
en todo magnífico rep t maeftro 
ocios que teman el ma^ vírtuofo 
p o: fu real boca con geílo gradólo 
amí pzoferídae fu ínfimo Remo 
oelae qtulce pndoeifu menoz verbo 
nurudoíngenío ̂ a5er curíofo. 

C^asfuerópalabzaSOBeclarala lubzcr gfacñl 
DcriTimada z t»i5e qfueroiae palabzao tHrer oó fuá 
iiP: urvalerofo)*|^odcrofo,rmur ppotcnte como le 
i'oasbzoal pzmcípio.C^zíncípe ínclito») /61ozíoro 
poz laa muebae l^añaennclúooefcíéde oe Cieos 
cu griego q qiuere oe5ír glozíar aqlla ppolkíon*itn 
augmcíaelfignffícadoC^zácefarnfoO afl i le lla^ 
macefar como a! pzíndpío el íCefarnouelo:^ oíjeoce 
far aniitacío Délos romanoaqllamaron fus empera 
dozes Cefareeícomolos aesrpnoo parte llamaró 
fus reres pbaraoneoiparte i^tolomeoe^ los par̂  
tboe llamaró aios furos arfactdas:los latinos alos 
furos murranoi5»]tosalbanos alosfuros síluíos, 
1 fBmpo qnro el ímgo romano ba fído maroz z mascjc 
celcntcs atodos los rernos tato el nóbze ólos cefa 
rcs es mas noble q los t> otros reres la ql caufa mo 
uto al poeta llamar alrcr cefar» 'CíEn todo magnífí^ 
co r er z maeftro) Büc adictíuo magnifico fe ocue re 
Merecer aenrrábas ellas aertóes i t f M macftro;ó ma 

fo.rcv.. 
ñera q fe entíede magnífíco rcr:r magnífico m'aertró 
Che los qrerná el mae vírtuofo) íEnfa^a la v-ímid 
61 rcr fobzepodos loe otroo rereeq en aql tpo rerna 
uan» <["^oz fu real boca, )la fentecia oe toda efta co 
plafafta ac? balido fufpcfa ĉ fo bjír fuero palabza^ 
íc.T^zofcrídas amí fu ikruo ínfino poz fu boca con 
gefto gracíofo^zofeiídas).pnunciadas z narradas 
Có gefto gracíofo)ql eduíene tener los rerespa fus 
pueblos z fubdtro^ s i mf ̂  mo ficruo) oeuidabii 
mildad fe llama fiemo q avmqlosfubdítosnofcaíi 
fiemos comolos efclauoa mercados poz oinerorpo 
De críáca fe llama íieruos no f oz^ados mas oc amoz* 
©elas qlcs»C &e elfentído oeftos DOS verfos el me 
noz»verbo oel rer pudo ba5er mi ingenio rudo fer cu 
rtofo oelas palabzas ami poz fu boca pzof cridas» 

CÉCopla»ííÑ 
CDígamos las cofas enmas alto grado 
pues mas es la otea que agoza leuanto 
que la que tiene p a oic^a mi canto 
moftremos el regio fauo: anos oado 
los grandes queofan veftír looozado 
y no refplandecefegunfe compone 
moflrando fus víaos mi libzo perdone 
puesmueliravírtudesoolasIjáDeMdo? 

C a g a m o s las cofas) íl?a5C ateto el letoz 6 fu obza 
^pbníédo el mas altogenero DC efertuír, -afoas alto 
grado) i6zado llama t i eftílo ú fcriuír:el ql tiene tres 
ptes:ca o es altograndiloquo z fupmo como la J l ta 
da $1 poeta bomero z la cncída 6 Virgilio o es medio 
ere comolageozgíca 5 Virgilio r comediase planto 
y terccío:o es bajro como las églogas ó ̂ gílio:cftos 
tres géneros ófcrcuír fe llama en poefiaeftilosoca? 
ratres cnozatozíafígura:pues maseslaobzaq ago 
raleuato)nocsmascnnumeroDe ^fos poDíjc es; 
mas (jnto ala fentécia pozq repbédcr graueméte los 
caualleros q al rer reuelaul;r enfalda muebo todas 
las Ĵ tudes r cjrcelécías oel ref* ue la qtiene ra Di 
cbo mícato.)iefto Dí5e poz la paíTada^feí cato) f a 
bla como poeta pozq los feríptos 5los poetas fe catan 
en cierta mefura ól rbrtmos: en larí llamamos carme 
el metro poético qfí conume pozq fe cata • ̂ oftrcf 
mos elregto fauoz a nos Dado) a l tpo q le DÍJCO fegq 
elglofadozi3las*ccc.qanadicíre,l]i:v«pa rsualar co 
lacuétaólosDíasélano:fauozOíeftoDi]co pozq loít 
madamiétos ólosfenozes fon fauoz ólos fubdítoŝ » 
los grades q ofan veftir lo oozado}*|^íde el poeta Q 
do 11 Díjeere loo vicios 6los grades q fímuláfer^tuo 
fos t nolofó los grades) £;médc poz grades boni 
bzes DC linagc z DC eftado como Duqs:códes:marq 
fes:caualleros r otra maneraDefeñozes»Queofan 
Veftir lo oozado.) j© ue oíanatauíarfe 5 vertidos $ 
bzocado ilieuá efpuelas z cadenas z anillos z otros 
loreles DC ozo. £ no refpládefce feg ufe componen) 
Ca poz los tales atauíos ó mueftráfer bóbzes ú grl 

n 



' parte oiitee:cíngo eñllos no parece tftud úma an 
tcefotaelmanídlo lnnoincM\zs>itíie:como 015c el 
ytaHano^C^^onridoino vídoo mí líb:o perdoné) 
iSlfentídoocíloct? perdonen amílib20cn motor 
(m vidoo loe qnale*? fon ime fenaladoo eneüos que 
en otra qiíalqiiicnnaneraoe bomb:es:ca Di5e elpoc 
ta fas^ico jnnenaL Í0 mne airimi víctútáío cófpemis 
ínfecrtmenbabet.quamoinaío: 4 ptecat babetur. 
^ u e quiere oe^ír qualííer vicio oelanimo tato nne 
claro tiene en lí el cnmé:quanro e*? tcmdo en ma^oz 
gradoy reputacio el bób:e qenel victo peca^ucs 
mueílra víi tiidee oolao báoeí:adoOXara3onDe p 
donar eeeüaqfonumuladcs^fecboeypocrítao q 
tícmueftrá virtud en ím cuerpos oonde lae ban t o 
jtrado figuiendo loo vícioe:oefto6 fe puede De5ír lo q 
^e^uuenaU^uícurio^fímuUt:! fcaccbanalta vt 
uut> Séneca el trágico. Í© vita fallaj: abditce fenfuo 
gerío^Hnímífc^ pulcb:á turbídie facié índuíf? q quí* 
fo t)C5ir* 0 vida engañofa traes? loo fentidoef cefra> 
dosiivifteo bermoforoftro enloo ánimos finios, 

Ceiopla.íu;» 
C^uíen a l i sarmas Dio tiintalíccnda 
para que puedancn alguna mano 
nioftrancfanofaealrepcaftdlano 
o Denegar fu propia víolenaa 
o grandes De cfpaña po:q con potencia 
lafejleslíadalTíDeftru^es 
aquellos De Donde voíoírosvemlícs* 
negando a fas íjueífos fiel reucrencía* 

C Mnic alao arm^s.^iíterrosádo t?C}Tsáda la fíU5a ̂  
canfa q momo alo0 grádeo a rebelarl e co armas COÍI 
ira fu rev.fjam q ̂ ueda en aUjOa rnano. £0 a fíiber 
en maiíO D a!gú grade como onci:code»i:c*0ancfa3 
afíadao he armao % Htm&ú fañarBlrey caMlamx 
^ 5 opio adtcaüioél rey no &ode el rey 00 im reyna 
m q ce c a M a aunq enla p:ín»era copia íe llamo 
rey D cfpaña no femio rey ó toda efoafía q no oe ara 

moe Salccíaíinó po:íugalmí DC nauarra: mían 
poco 51 revno 5 granada:cm^o poz caílilía fermayc» 
q cada v no oefros vfando oel artificio poeaco alar^ 
g o el p o eta la mano eferimedo el rodo q ee efpaíía la 
píeq C0 cafnlia.í© Denegar fu(ppiavtolccia* Creo 
eík ^fo ella errado q oóde Dije violécía éui ía 55*1 Va 
iecíarcuyofentimícto eo efte ̂ 6pcdc ó^arriba cn5ícn 
do quié Dio íícecía ú ganar fu.ppia vaíecia eo ú íáber 
t í valo: Dfrey q era ú gra eíiíma, B grades t> efpaíía 
íja^e el poetavna grade ejcclamacjocótra loo graiv 
¿es oe caíMa po:q mao quede rcpbcdídoo ú fus be 
ebestaofadosi i^o:q có poíécia^ozqco manos 
armadas 1 miado íodovfo poder,2ilTi'0eílruyíles* 
Síllrópiítcs^ qbzalíesXafeq «oraronvfosanteí» 
celfozes ales rcyes.f e como Di$e Cicero eñl pmero 
llbso o oficios es el fúdametc & ¡uíticía y es vna con 
ftñcia De xVtad 6las cofas Dicbas 1; cócoídadas.Zta 
fuílida fin la fe no puede feríela fe oí5e feneca el filo 

fofo q es vn bien muy fancto 51 co:acó bnmanoilaqi 
po: ningúa neceslídad es focada a engañarlo: nin 
gu pmío es coírópído*í5ílio y talíco eñl.iMib^claa 
guerras Sfncanas en Qfona 6 Ixrculcs 1x53 eítos^ 
fos ala fe» ante ioue generara écus Díuuqj boímq5 
^ u a fine no tell^ pace :no equo:a nouit»5ufticiec5 
fo2stacitilq5inpecro:e nume. Quiere De5ir:ofeen 
gédrada antes q mpiter:bo2ra úloo oíofes z 6losb5 
b2cs:rin la ql:m la trf a ni los mares conoce paj :coii 
pañera oe iufticia z Dios f ecreto eñl coza^ ó bumano 
l^ues co mueba rajó nfo poeta alos grádes (j rom 
piero lafetpozq fe apaitaró óeía íufticia % Delapa5«. 
f lealtades la q comüméte llamamos infidelidad 
"qnáo los meno:es fon fieles alos mayozes cntodaí 
cofas 1 no en íunulados:aqllos b Dódc vofotros ve 
niftes vf os padres abuelos;^ vífabuelos % otros 
anteceJíoíesmegádo a fus becbos fiel mierecía ten 
íiendo vofotros rebelles negays la iRcuerencía ̂  z 
bóíra 6mda alos bueíTos z monumétos oc vf os an 
tiguos De qtné beredaíles los cftados z fcnozíosq 
ellos aula recebido en mercedes Délos reyes aquícn 
fíempze fueronfieles y leales* 

CCopla^v. 
t E D e efpana leuauan poz mtic^olcalea 
a roma focado los anteceííojes 
accionar lospo? emperadores 
aiíí oe trajanocomoDe otros tales 
voíbtrós kñozcB los De o? tempo:ale0 
alTíosmolírades alre?noconltantcs 
que no íemeredes que los femeiantea 
vos llenan a roma po? imperiales* 

H B t efpafla leuaul ic^ase el poeta cóparacíonS 
los aníeceíTozes q po2 fer fauofos y muy leales fuero 
llamados 5los romanos pa empadozes. £mpo los 
í enojes ú agoza no oeuctener q a ellos aconte5ca lo 
mefmo po: no íer leales a fu rey* f oz^ados los ante 
cerfozes^iHo DÍ̂TO roznados pozq poz fuerza-r cotra 
ib grado les fijíeiíen imganmas pozq'ellos rebufa^ 
úm cUal feñozio parecía q en alguna manera eráfox 
cados. f)02 em^adozes^cla mayoz pte oel míído 
la qual eraí ub jecta alínraio romano»S¡1í De traiafío 
. Éjrcmpltfica oe vi pío crinito traiano:el qual comoef 
crine euti opio enel .víi^lib^los fecbos ocios roma 
nos fucedio a nema cnclímperío romano» ¿ííe fue 6 
y talica ciudad oe cípaíía De faimlía mas antigua que 
efclarecidarca fu padre fue pzímeraméte confuhtraí 
jano aíli admímllro la república que con rajón en ^ 
ferído atodos los pncípestanpliftcomucboel ímpe 
rioromaiio:ftíe ta buano q enromay enlas^pufncías 
a todos fe Dana ygualífrequétaua los amigos pozfa^ 
ludab kstz alos oolicíes:o qndo tenía Días ú fieíías 
fin Diferccia ba$ia cóbúes coellos:a ninguno oeloe 
fenadozes oanaua ninguacofa ba5ia injulla poz aug 
metar clfirco:fue liberal pa todos en publico y en 
uadoenrreqcíaa íodos;alos qconocia é medio ere 



foxcvííí 
familiaridad imgmctaua cu bo:rao:Daua macbae líí ^Il lícrrc parce ira írratataoco:ú, £]Ctrcmávt pcrbl 
bcrradct* alar' dadndeí rba^u rodao Uv co to rcpo bcc Caco £iicbcIadoq5 ro:o:é .pgcnmt^c, lo ql 
f a d a ^ aplasiétey cu taro Q ciitoda fu edad folo \m fe óuc f^críafíenó q pone y co q amcdofalidosuc 
fciitadoi fue códenado y ello folo po: clfcuad^ ujno n*4 entre loe nranoo s i sme biioe ocla tfra y entre 
radolotrof ano po: eílo po: todo elmúdo f en vida Júpiter po: cobdicia 6 rcynar vino a tal grado q w 
y en niíicrtc merefeio mueba bózra» £ntrc loa otroo dóe IOD gigáteo q crlcótra Júpiter fuero muertos 
oícboo (nror-eñe oi5ce]r ce Hete q cu culpádole loe Mko(¿$ la tfm tomado muf grane ooloz ólamucr* 
mi$o$ q era mup comía pararodoo repofoel fer tal te oefno bi)oo Deírcádovmdicta:zviédoqlefaltaul 
tuneado: alo^ puadoo:qle0 el ólTeaíTe elloa fer pa el armae cótra ta poderoíO£5 oiofeorpozq bi5íelTe algú 
cf laoi ótraomncbaocofaoefcnue iSutropíooctra malcontodao laofuergao qpodiarelkgofnvíentrc 
la no» ftComo oc otroo talco. )Ql f«c adnano z tbeo z parió la fama relatado:aélos crimines úloe Díofe^ 
doto q oefcédiei o oe linaie trorano z arcadio: z bo toda la fiction ocla fama oeícrme con mueba elcgati 
noíto bñoo oc Sbeodoííotaioo cjleo fe 015 e .íbifpa cía el pocra Siergilio en fu quarro lib:o óla enetda¿ 
niaplurcoimperato:eoocdít quáacceptí.C^ofoí c^eridanloo pueblooeó mucbaor35O¡iC60Huíra 
t rook imce^&imt f t tbabUalos grádeo.íLitos dooelafamaqtodoclmudobuela crídaua conmiJ» 
cciépo2aleo.llooocnfotpo.CTBoc5ftate*5alrcy cbara50hlá|ufi:icíaocloograndes contrafurcf/ J 
ílZaDcmcradeoferfírmeoenlafcrlealtadocvfooan CCopla.viu 
teccíTo:eo pa el ref. C ^ u e no temeredeo q loo fc^ Oelto fe íiglie fymblC ? t r i a n í í 
iriefátcíOllamafemciáteo alooromano^ femciateo ro tomompod io ro WUo:pob:C5íU 
5!>loo.qUam3ualoooeefpaúa3romapaem2ado:es: i n f ^ ^ u J ^ J ^ 
cftacopiatodacofaciU ccopia.v i . mramw>iuíu ia.miierte:crue3q: 
i l € m á m o f ^ m oe vos ks naciones etondolotculpa:ootó:t mlfia: 
pozq fe 0Í5C quecontra fn grado v i l mcitofp:eao oe cauallería 
írenedes alvueíírobuenre)? op:eflado oefolacíonesrpoerlponeftídadí 
ílíguíendolacontraoefusopmíones Deftíerro:l?omídda:]?enemíítadí 
l lo janloeíuf íosenfusco^cones aleiiesíofenfaoela hidalguía. 

S i S ^ ClaDeílofeíígueO^fcríneelpoeta^cer^Of 
yf0b:eíodO80ab05e6 lafama t>anooqfefigucocínfíeftarfeIoocanaUeroo contS 
t gr í ta los pueblos con m«cl?as ra3One0, fuorcf e o . C f áb:c.)aie fe agüe: po:qloo lab :^ 
CCatadq pfa^an oe voo lao nacionco^ueo q ba do:eo no trabaja fuocápoo po: el temo: oc gder los 
oemoíírdo el auto: como loo grandeo &e caMla no frntoo % alao dudadeo z víllao no lleuan el mantcnl 
feygualácó loa paíladoo en ^tudcojaqmóclarala miétoneccnarío.Cdranía*)^ftafc ligue po:q lo& 
opimo q tiene looeítranoo ólloo:la ql eo mala.T^:o grades vfurpl losfeno:ios z mado:es tiranía feno:ío 
fagan*)Hbomina,C^o:qfeoi5e4}Jtacaufa oclao violetoz po: fuergaqndoel q muebo puedeop:ímc 
«acionco.pfagar 6 gradeo era q oejíacotra volutad loa meno:eo:y toma afu mano loo oficíoo y otrasca 
cclrcf clloa le tenía oppííado. c ^ ppíTado.TB o oí fao ól regimiento.fEiRobo.) Bo latrocinio efte íc íl 
5c efíopozq le touíeíien pfo m fétécíadotmas entócc s gue po:q quado losgradeo no obedece aloo reyes ¿1 
$̂ÍÍÍÍOS ellar el rey oppííado qnáo loo rubdttoo no o> juílícia no tiene fuerzan cada vn malo tómalo ageo 

t edecéfus m3damíécos:antcs fe le rebela lo-ql Aclara pueo eo oefedido 6I00 caualleroo Y »0eo caíftgado 
Di5iédo.íLSíguicdo la cotra.ic. quiere oe5ír ílguic oe fuo vicioo.C^íbonipodio.Efte Te oí5e comunmé 
áoelcótrario oclao opinioneo oelrey.ci t lo:3 loo te.ifribeUa.i: coiuraciotqndo en afeodído fe ajunta 
luftoo.)-^ozqvec ningña obedtecia oada po:vofo ao:dénar o tratar alguacofa cotra el bíc comu:oco 
troo al fcño:;c:i5ime milicia) J io mífmo eo ó lopaf ira furey 1^:gulo:eí];e oi5e fe comúmetc altiuej úco 
fado fino aqila 015c luíloo en có creto: acá oíje fuftíí ragó:ofugbía oefenfrenada. ob:e5a: po:q (jii 
<i3 en abih acío müícía fégú.2ilb« C e o vn babito $1 do loo.ppioo bieneo a fuo oueúoo qda elloo pob:es« 
^Bímoqoaacadavnofiioignidadguardadolavtií» Dcfpo)adoí.C'5ufamía.po2qt)i5cmalóf«.ppto>e)f 
lídadcomürf efío eo en 000 maneras vna cogñal q* o po:qelloo qdainfamadoo oemaloo zfalfoocaua 
ílaen Defender lafociedad büana la efpecialeo vria lleroo.CJtu]cuna)eftefe figuc po:qpo:la mayo: B 
comutaiina q íófíftc en cop:ar veder y al4lar z codu te loo b5b:e0 fon inclmadoo mao aloo Vicio? 4 ala 
cirotiaaf éfínbmiua la ql guardado el biécomúDa vírtudMlamucbalicenciay elpococaftígo ba5epci 
a cada vno fu Drecbo fegufu Dignidad enla ql ella la car.C^feuerte po:q luego q no figuela volitad oel 
bodad z yg ualídad.C ¿ n c la tal ítfama. )ab02refce mayo: Icomada matar. cCruesa. Crueldad po:quc 
Ja luuicía q no fe 6 a cadavuo fUDígnídad lo <$ fa5eis DO mira quangran pecado eo Derramar la fangre 61 
vofotroo.c /Bfob:e todo oa bo5eo lafama) ioo5eo p:oj:imo:anteo con la berída oe fu animo creen que 
lafamaq po: todo elmúdoreferua.lvrfamafegulao matarel bób:e eo cofa ligera. C£fcádalo.po:qued 
fictióeo poéticas eo büa c l̂atf ra ola $1 DÍJCO vergilío muy pocaeoía lijeso fe alboxotan loo puebloo % c m 



á ü á í ^ H U e i z k pone tmmmQLMp^ma es 
DC quté caiíía ól cfcandaloC^olo. €lío 61 voca 
blo latino v ccv el engaño có el ql oecíbc aloe otroi? 
Cf aHía.ÉftaU3mamoo mentira oe falfo q eo ine^ 
lírofotocngafíoro. /ivünicnofpzeao oe cauallería 
íCapoz todos eílo^DelictoemenofpKcíiUa canalíe 
ríaq eftafundadaenlae vírmde£5 q eonobL^a oe a 
liímo como oíjro el f^oeta 5 uucnal.lB obilíta? fola 
cftatq5|Vnícavtrtue:calanoblC53no efta éla glozía 
oeloa antcpafladoQ ni enlos btcneet t> fo:tña c 
la ppía ̂ verdadera virtud ól aío t> t>6dc oiico el c ra 
capíta marío en faluftno q^lqer fuerte co generofo 
3^efolacíone6:DCftrucnoneoécarae,©cfoncilídad 
Cofatotpcifea.^eftícrroO ©eloeqno obedece 
to volútades ú\oe gradeo» Ibomícída.) ̂ fte fe fu 
Süt po: lamcfmara5ó qel éftierro. 0eueo •) Bñc 
fe m5t traycío i aleuofo traf do: ql eo elqno guar* 
da fu ref fedelídad: : la muser q ¿ieb2a el niatrjmo* 
nío oe fu marido. i0fenfa oela fidalguía. fiCa fíendo 
elbídalso embuelto en taleo vícíoo ofende la bf dal 
guía queoeíuo antepaSTadoe beredo» 

CíCopla.víiN 
C S o n a buen tiempo l?ed?o^ venídoa 
t p z n o e vítirpan cíudadee t villas 
s)l re? que le quede íolo toidemtó 
cfíaranlos re^noe muí? bien repartidos 
loe todo leales le fon perfeguídos 
íuttíd3ra5on ninguna alcanía 
o? loa l?ect?09 ellanenla lauca 
jtoda la culpa fob:e loo venados» 

CESonabucn íiépo loo becboovemdo^OBemuc 
ftra el poeta enefta copia la tr:ama celos? gráde^q 
oenpauan lao vílb© z cíudadco bela cotona realvfa 
t>c vna figura que llamamos en latín 'Jroníatf e6 qn 
do entendemos el cótrario oelo que bc5ímoo como 
íívno oiga aotro buen bob:e y eiuíenda malo: afli 
£>rco fon a buen tiempo loo becboo venídoetquafí a 
mal nepo. Crxanosvrisrpá.) ^:o:ná po: fuerza f có 
tra voluntad oelref tnanía co ferio:ío violento» Hl 
rcr q le quedefolo a tozdefillaoO^ozefto oí5e po: 
que el rei? oon ̂ uá oeloo caualleroo cercado en to: 
delUlao có el infante fu bijo» Aliaran loe reynoo.íc 
Jt^ineíma'lromavfaqfnnal repartídoo. CJ too 
todooleale^O Sodoo loo que eráfieleo % lealeo al 
rey 1 noaderecian ala voluntad oeloo srandeo era 
perfeguidoteo po: eUoo.^uíticta rajón uítujuna al 
caca.) U jufticia no alcá^aua ra$ó cnlo q ella oe 
uiá tener oerecbo anteo todoocon armao fe alcaná 
po: pondeoíieo el poeta. í©f loo becboo eftan enla 
lan^a* Entendiendo po: la lauca qualquíer manera 
oe armao z guerra.¿0toda la culpa fob:e loo vé^ 
cidoo. ILoo vencídoo aunq tuuieflen rajón z la cau 
fa mejo: t!emp:e eranculpadoo:T la1 gente noiudís 
cana Unofcgun el fin po: el oící?o poeta ^ uidto» 

C 0 u e caufa os mime alo? q téíade^ 
tener opa'nu'do al vueltro buen re? 
ap mandamiento o teíto oe le? 
po: oonde íe funda que lo compnmades 
poique los tributos Délas fus ciudades 
aflílerobadescon poca mcíura 
0 pongo con vufeo fi fon po: ventura 
tales los crimines quales falfedades* 
C ^ - u e caufa 00 mucue.)*^o: vnaíntcrrogací5d 
máda el poeta aloo gradeo íí tiene caufa algüa iufta 
pa pfegmr alreyít fital ay cebado la loaratmasUno 
lo ay grade inbúanidad tractallc oe tal fuerte y ma^ 
ñera. Hloo q tétadeo) Sloo q paayo. ftener opp:< 
mido.) Cener anguftíado. H vf o buen rey )po: fer 
bueno el rey fale la oemáda oe fuoppflio. By máda 
miéto otefto oe ley.) Sy ozdcnació o fuero o ley cfr 
uü z oíuina. ̂ 0 : oóde le funda.) á^ue rajó y caufa 
a y . ^ u e lo cóp:ímadco.) ^ u c lo pógayo en eftrc 
cbo oádole gfecuctóeo.^ozq loo tributoo.icOen 
tre lao orrao oppilíoeo q oauá loo gradeo alrcy era 
q le toinaua lao rétao y tributoo 5 fuo reynoomo cu 
1 ádo ü otebo oe jcpoufo redepto: eñl euágelío oc 
fant Incaoa.jc^.capi.iíledditecefaríq fum cefarfe 
z oeo q fum Dci/0ad a cefar lao cofao q fon 5 c cfar 
z a oioo lao cofao q fon oe Dioo.Sfli le robadeo có 
pocamefura.)Có oefenfiénadacobdicia fin algua 
rcperácíaXó vufeo.) (Bfa ó vocablo italiano vuf 
co po: oejir có vofotrootcl ql avn oy vfan é algüa^ 
pteo oe cail:iUa:elfenndo éíloo ooo ̂ foo eo có tme 
rosacíó entédíendoelcotrano qfi có vofotroopon 
goefto fi ÍOIÍ taleo loo crímineo que oijeo fer eñlrc? 
qualco lao fali edadeo que fon en vofotroo. 

íEÉCopla.^ 
fESí es crímínofoafiicomoncro 
que Dio fuego a roma po: la manera 
comofe quemóla ve3poíírímera 
la pergama tro?at(o:ada oeljomero 
o íi es ma tiicída cruel carnicero 
o ñ lo l?allaredes adultero indino 
figuíendo la vía Del b:auo tarquino 
aquelquc cadenas bailo DC p:ímero* 

C^ i co cnminofoOBefcríue el poeta algunoo 
cioo loo qleo fi fon eñl reytrajó eo q le pfiga loo gr l 
deo. Crímínofo vicio. )viciofó. Sfli como nero(claii 
dio ñero ferto empado: 6I00 romanoo el mao cruel 
bób2C q la tf ra crio COHIO efcríue eutropío efil fepto 
lib20 oeloo becboo oeloo romanoo enfujio z oimí?, 
nuyo el imperio Romano: Í fue oe lujuria inufítadíi 
mato infinita ote 51 fenado:fue enemigo a tódooloo 
buenootala potíre en tanta mengua fe ecbo que enl 
tbeatro q era lugar óloo /uegosz fíellao publícame 
te baylaua Í cátauan como efcríue el mcfmoeutro^ 



iíiada;cacícriiimiFelíucííoro t laecoíast ro^n^ 
h e q l c e c l m i ck r íp to .Bam fuetomo tráqmllo 
tí ncro alíicpo q la ciudad fe quemaua eftana mírl 
do t>U to2n ¿bcccnzmm:? q cataua la obza a el a 
uíncópucíto oe troya llamada balollsfcgu rucronío 
que en grkgo quiere DC5trcaptímd3d:i aíTillaman 
loe poetaa Ibalofe Crora tlacaptíuídad oe troya 
y fes ú l?o:orio íhade:tábíe bi5o mencíó co^nclío ta 
cito DCÍk cncédímícto oc roma quic poz entero qrra 
verla Vida oe IFlero leaa fuetonío tráquíllo. CCrí* 
imnofo^^c críme q ce pecado y Dclícto í?í5o el poc 
tacnmiuoíbq ce pecado: ensradeecrímmcs.Cilic 
roc íeme aulo^elíoenel.ríNltbzooelao noebes oc 
atbtnae ce palab:afabína q fígnífíca virtud z fozta 
^ a : ^ aflielácraafoztalcjagrádc y cjrcclctcfnclía 
mado cnloe íabiuoe ncro» Eoe fabinoe tomaró cfte 
nóbzc ocloe gricgoerloe qke llaman loe atamíétos 
ccloemicbzoe Betratzloe jtatinoe ncrmoe.C^ta 
VC5 pormmera) Bos vejee leemoe auer lido ocllruy 
da y amada troya:vna en tícpo oc Jt aomedó padre 
Dcpnomotquádoloeargonautae boluí anecia yfía 
&c£olc\}oe.'JLa otrarcynádo pnamo quado fu bijo 
Tfbai isíc Heno a £ícna mu^cr 6 menclao bermano ú 
Hgamcnourcy DC greda, Eftqpozq cííaartopnbh> 
cado poz poetae ocjcamoe al píente narrar, <Elíber 
ma troya.) jtoemiiroe oc Croyafc llaman cnlatin 
persama persamo:u ú fódc Díjco el poeta lapgama 
iLroya.CXloiadaDc bomcro.fifto oiAe pozq Ibo^ 
mero poeta sríego Dcrcriuíola ocftruycio DC trof a: 
laqíob:allamo Jlíae oc ̂ l íoqce elnóbjc.ppío oe 
íac iudad.c^ ftc^n^ínctcla, IBcrofCLTuncfcrtucn 
loerob:cdicboebyfto:iado:ce matoa fu bermano 
* fu madre Ssnpína.CCrucl carnicero*) f M o t y t 
pozq mato a Claudio z a feitamcon ooe mugerce 
fuyaeoctauíai apompeya i afenecaru pjcccptozx 
como &í5é eutropío ala poftrc a todoe fue males ana 
dio cñt que mato loe fanctoe oc tnoe fant ̂ >cdro z 
rampab!ov©í0rí lo balladce adultero idísnoO^c 
niada fí baila oír o victo eñl rey q ce adulterio,C£í 
gutcndolaviiaoclb:auo turquino. 1̂ 02 conco:dar 
el cefonantc oc indísno oírobarquino que Deuia oc 
3<ír tarquínií). C^xauotatquino,)^3:auo pufo po: 
ruperbo:ca el .ppío epitbeton oe tarquíno el poftrcí 
ro rey t eíoe i oojanoe f ue íupbo po: muebae cofae: 
y piíiicípaí mere po:q mádo a fu biio fcjtrto tarquíno 
que íc M e aloe gabíoe y fe quejcaíTe cela crueldad 
tel padre:y q DívcfTe que la foberuíaoe fu padre cm 
buclta ocloe agenoe cótraloe fuyoe p2opíoe:y que 
no creya auer lugar feguro pa fi fino enloe enemígoe 
x>t fu padretaíTí fingiendo muebae cofae para enga^ 
fio oclce gabíoe fue efeogído po: capita óla guerm 
cótrafu padren afíi ba5íendo algunae batallae coa 
oieba alcanzo oe todoe tanto amo: q ya el padre no 
Gramae poderoíoemRoma q elbíf o enloe /Sabíoe: 
cmoncee píéfo auer llegado bartaefuer^ae para lo 
que quería % embio a roma á fu padre vn nució fuyó 

que le *mw4$t< ^ cv.Km que el bí5itlTc.£l pa 
dre Dudando enla fe ocl nuncio mngnna cofa rcfpu> 
fonnae andando po: vn bnerto como q algo penfa^ 
uaconvnavcrgaecbaiLi íat'cabe^ae oclae ado:mí 
derae:lo qlnarradó po: clnnncíoalbijo luego co^ 
to lae cabe^ae aíos pnncipalce ocla cúidad:eftc fue 
el poílrero rey Dloe romanoercafu bno tarquíno co: 
rompioalucreciamuy noble cafada con Collatino: 
ocla cjl ini uria ella fe quero al mar ido z a fu padre: z 
amígoe z ante la pzefcncia o todoe fe ñuto entócce: 
fu rio b:utofacando el puñalfangricto ocloe pecbos 
Della queírádorc muebo DC tal mjurtaconcito clpuc 
blo:z a todoe plugo que nficamaecl rey barquino 
fucííc rccebido en romntca entócce combaría laciu 
dad Dcardea.Bcílc barquino muebae cofae eferi^ 
uio Siroliuio.CHquel que cadenae bailo oc ' p:imc* 
ro.)£rcriucenEropio que tarquíno fuperbo fue el p« 
mero que bailocadcnae:grilloe carcclce.Deítíerro z 
metalee, 

íCopÍa,jr/^ 
C S í vfa t>c CIKJ año cruel z ligero 
f¡ es mup a m r o que ííemp:e condefla 
ofnckct ihw Iparpííis robíir la fu mefa 
feguii que I?ii5ían al trífte finco, 
o lies inhumano al plago plcbeo 
o malo fedufedo perjurado: 
qiialpolído^o polmeítot 
enlacajdíiDelílíoncOt 

C Sí vfaoc engañoÓDCmartda mae otroe vícioeíl 
fe baila cnelrey para q aya caufa y ra30i) q loe'grart 
dee le perfigan.) s i 'cfa oc engaño:quierc De5Ír lí e s 
enganoío que no tenga verdad,eESí eeauariento) 
Jto ql ce cótrala natura ocloe reyee que íicp:c DC^ 
uc fer liberales z fz^tr mercedee aloe fuyos. Ctí^uc 
líemp:e con ie l ía^uc fiemp:e cobdícia y ella cólíi 
bocaímanoeabiertae para tomar, C^» fuelclaa 
barpía0robarafumcfacoínoba5ian altrilk i^bí* 
neo) Con eftílo muy bueno nadada la babla DC f Í 
neo:el qualfegun loe poetae fue rey oc arebadía, v 
ello como eferiue Díonífio enloe argonautae Dejradíi 
fumuger Ocopatratomoa líxirpalíca ala qualqríc 
do obedecer cago fue.ppioe bíioeillaniadoe como 
Di5e eopboclce 0zkboetz Crambíe:en vcgang^ 
ocio qual loe oiofee le p:iuaró Déla viítvz le embía 
ron lae {barpíae4vnae anee fu5íae i muy rapacee: 
í£ftae auee no folo le toinauá tollas lae cofae óla me 
famae aun co la p iedad ocl vientre lae enfi^íaul^ 
ü a allegoríaDefta fíction efenue j i i l ^ocacio eñl 
quaríolíb:o ocla genealogía 6loe Diofee:i Dí5e que 
todoe po: Don DC Dioe miamos buenoe:zla p:tmc 
ra mug er oeloe bolnee ce ía bondad o la ínnoccciíi 
empero becboe gradee po: la maye: parte ecbadí 
la i nnocencia fomoe becboe maloe y entócce toina 
mos la fegunda mugenquandoalguno fe oejcalcuar 
al indicio ocl apetito cócupífcibiiee oeíío tcilígo. f í 

n íi) 



neo elqualoaípado tnla codicia t>el 020 quado cree 
cnla auaríci¿i:q era la fecunda miiscr p i im loe bííos 
6IO0 ojoetloe bijoe nf 00 fon los actos boneftos los 
qualcs entóces pzíuamos ocloo o/os qtiádot los en-
fojíamos DC feas ob:,as:pozq la peo: cofa qnc pode 
mos bajerxi ecbar elbuc animo poz alcafar riq^as 
po: las bavpias aues fa5ías z rapaces fe enticdc los 
cuf dados mozdaces oelos auaros:Delas qaales los 
mamares fon oícbos fer djtados alos aaanetos:poz 
q qndo fon Detenidos entalcs pcfamíétosr^ieííc en 
ta grade oluidooc fimcfniosqaunalsiIas>?e5es fe 
olmda tomar el comenopozq qndo los auarostra^ 
bajan augmentar las n^jasraíTi mcftno quitan el co c 
mcrzcófumifería leb35cfutfo.C0fiestnbuma 
no al plago plebeo,) Bcmádá el poeta ti el ref es í n 
bumano Y cruel para el pueblo, ni & nialo feduí eo. 
Creo efte terto oeue t>yx fídefrago q quiere oe í̂r q 
t>zátadoz oelafe jurado: :aql fe llama piuradoz o^ 
juro q quicbzalos |uramemos,|l£luala polidozo 
polineftozOT^olídozofuc bífo oe pzíamoref DC tro 
yaioe Ibecubaelqualoudádo pzíamo oí citado oc 
troya crcfcicdo las guerras con grade pefo oc 020 lo 
tmbío a tracía a olíncftoz rey % bnef ped antiguo: 
% amigo z yernofuyo:paraq íc ertafle z. le guardafie 
conelozo:pozqílacontcfcícfle Eroya fer tomada 6 
losgrtcgor.el -^olídozo pudieUcrenouar la genera 
cíon Í la ciudad» ¿ifoas como la fozmna fauozefdeíTc 
alos griegos tjboliueftoz boluiofu animo:! co codt^ 
cía ól ozo mato a poíídozo 4fe palícaua poz lanbera 
f fepultokadódeuaídero muebas vergas o iuurte 
raetlo C\\ comoifupo bccubafmgio qrcr k fecretame 
te oemoítrar otra qntidad oc ozo ga q el la tomalíc 
eaelbiioííallliclrcf auai'o creyendo fer ̂ dad vino 
ante becuba y el con las vil as lo ccgpjcfto tóp con 
unicba cloquéela el poeta trágicocarípídes cnla tra 
gedía llamada becubannuebas cofas toco?aergíl;o 
cnel tercero ocla Eneida:x iSmdíocncl treceno oel 
metamozforeos;C£nla cayda Delílionco.) £nLa oe 
ftruycíonoe troya: 1 llamóle ilionco poz ba5er confo 
náteeou fmco:enlann fe llama ilm la ciudad qerta 
en troya regió oc afia:la ql fue óftruyda poz los gríc 
gostábié fe llamo troya oeluobzc ocla regio 3 e f l a 
efenuiomuebo elpocta fbomcro z Segilio potros» 

CíBí ce afií fiero comooíomccjcs 
re? oela verde pioumcía oe irada 
matado los mucljoo co miicl?3 follada 
oando fuá carnes cadm z pededes 
5 tanto pemerfoDc pocas mercedes 
ciuantocatílína oquanto cetejo 
oquanto mgurtacatadque vos ruego 
quelos períígades ? nolooe^ades, 
CSícsaíTifierocomo Diomcde6)©cmucbacruel 
dad fuenotado oiomedes rey oe íCracia:€l ql apacc 
tauafus cauallosoe carne ocios cftrágeros q veftíá 
cu fu ticrra:emBO ala poftrc lo mato bcrculcs y Icoio 

ti comer alos mífmos caual los/Bd ql &fjro fcueca 
trágico cnla traged!a:bcrculeefunoro)0iiííq5rcgé 
pabulu anuétis oatilO Elrey oado en pafeimiéto a 
fus I cftías:i 0 uídío mno cnel nono líbzo oel meta 
mozfofeos(. ̂ a i d quod tracis equos bumano fau 
guiñe pingues.iiMenaq^ cozponb^ lacerís pzefepía» 
vidi vífaq^ ocíecí ;Dommuq5ipfofq3 pemí)q quiere 
oenirCo^e bcrculcs)íos cauallos oelreyoctracisi 
grúellbs oc fangre bumaua:t lospefebzes llenos d 
cuerpos Deípeda^ados:! los cebe entfra y mate al 
fenoz z a ellos. TBcy ocla verde .pumeiaoe trada.) 
Cracta es pzoivtnda oe europa pupila entre lasptes 
oc ecítbia fegü berodoroi figuc ala parte oe ^ 3 
cedonia i fcgú plinto cnel quartolíbzo ocla natural 
bíftona ala pte oe tramotana tiene el río 5ftro ala ^ 
tcocozícntetieneapótoíalmediooíael mar egeo 
tiene mótcs:bemo:rodope:i ozbclo:a oc tbzaci 
es fiero z temerario tomo nobze:ca tiene los bóbzes 
muyferoces:alosQleseraafpcroclbabito z culto 
ólcucrpoz comoDí5é algüos fegúaulogelio eñloc 
cimo líbzo ólas noebes 5 aíbenas pmero fue oícbo 
iitbo.SerdeOuoay caufapozq llama verde a tra^ 
cía:pozq como efertue po ponió mella eñlfegúdo líí 
bzo oe fu cofuTOurafia es rigíó:ní poz el cielo ni poi 
el I uclo alegren toda es fteríl z fría ílno ola pte q cf» 
ta ppinq al mar z mal ̂ ufre las cofas q cnllafon fc# 
bzadas cu pocas ptes ̂ ufre arboles frutales:em^o 
las vides (;ufre:poz la ql caufa poz vcturala Uamael 
poeta verde avn q fcguu el mcfmo póponio no m * 
dura ni mitiga fus frutosC^atando los mueboa 
coia mucbafallacia)Como bcmosoicboocoíomc 
cíes q có engaño matanalos bóbzcs eftrangeros ^ 
oaua los oe comer alos cauallos ó oódc oiro el poc 
ta< 0ádo fus carnesacadín z pcdcdeSi ̂ ntédíédo; 
(íaluo mejoz ccpofícióOpoz cadiu Tpedcdes lomó 
bzes ppios ocios cauallos oe oíomcdee:oíjcefalao 
mcíozc,rporició:pozqfaSlaoyyonobc íeydolosnó 
bzes ocios caaaUos ó oíomedes:o es polFible qfcá 
uóbzesoe otros cauallos los qlesvfurpo el poeta 
poz los oe oiomcdes:ertos cauallos que oiiídio fení 
ue auerfido muertos có oíomedes bercules- quíren 
orros q fuero llenados al rey eunfteo:y q ellos COÍI 
fagroa juno:y quclageneració oeUosourobalíael 
rey alejandre oe maecdonia» ¿0 fi es perueríbé po 
cas mercedes:ocmanclamas fi es malo qual ÉCatüí 
na i otros que aqumombza/jfberuerfoOoeperuer 
toberbo latino que es oe pzeuar oefeiende peruerí 
foque es malo z vellaco» B aíTtoiíro fancbícronímo 
^emerfífunt quíocrectooecliuaut ad pzanú, 
oíabulos indas z berctíciz fnperbí omnes^ue eje 
re ocjír peruerfos fonlos q ocio recto ócliná alo \m 
lo como el oiablo z judas z los berencos: z todos 
los fuobos.Bc pocas mercedes:quc fiédorcy ba# 
ga pocos beneficios alos qoeueba5cr fcgülalíbc 
raUtadreaUComo canlma. £ftoíc ocuereferíra 
aquelotcbo pernerfo que fe cnticda peruerfo como 
Catilíua. gozque como cfcnucfalullio lucto canlí 
ua uafeído oc noble lma?e:era oe grande fuerza 5̂  a; 
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i \ ímyt>ccmto:mo tfmaianstnraralctiial rcfclc 
lamcccdadlc pl^ícró gucrrnc-nmicrtce robosi Dif 
co2día£5duilcü:cnla0 qlcecjccrcito fu imiétud:cra 
miíY o M c oc ato engañado: vartablcíf q DiíTiinula 
m Cilc|crcorr,:ricp2C roño cabefí copafiaeDC malos 
bótocs:? cófildo cnllostomo péfamlcto Ú cpptnnír 
la república roma otcníédoítmde efpangaóalcá^ar 
dcófnladorempofucójuradonopudofertafecreí 
tatantespo: vna muger fue publicada a marco tuiío 
cicero qcntócee era cófuhlooptícípeeéla cdiura^ 
cío erálétuío 5la gétemu^ noble úloe co:nehoa:cl 
(Jlfue puado 61 ofícíoc6fular:cctego:ftanlío:gabí 
no:ceparíob5bíes6l02défenato:íotefto£5 cebados 
cnla cárcel po2o:denadó ólfenado fuero aboga* 
dos efto fabícdocatílínátr no pudícdo oe íí mcímo<5 
hit efpartca no podía facUmcte fuyz en frada z poz 
la poca géte q al tpo tenían potq quinto mctello ce 
llcr eftaua enla marca ó ancona có íreo legioes: ce 
¡ibero pelear có cayo antomoíqtraf a etercíto 6 ro^ 
ma oóde elr los fuyos fuero vencídoa:ralnílio po: 
e^téfo efcríue eftab3talla:z lucíoflozoCf© cjnto ju 
5urta);u5nrtaref ocnumidia bí|o6 manada bale 
qfne bfo^mictpfa:fuemuyeffo2^ador bermofoó 
roftro:emgo mas erfo:gado 6 ingeniosa efu moce 
dadnofeecboenvícíoo 5 perc3ar oelujcuríar Delí 
cade5aíantes fe oío ala arte 6 cauallería r ^ ̂ tudDc 
cffuer^oó animo y 6 cuerpo trabaíauacnl cacanpf 
mero fer elpa bcrír las fieras y leocstf nuca ¿fi mc( 
mo bablaua:poz eflas t otras muebas cofas q falu 
ftío biftoziadoi narra mídpfa leójcobcrcdero có fus 
btfos .ppios bicpfal Y baderbal v luego con la cob^ 
dicta élretno trabajo matarlos:^menofpcíaná lleiv 
p2e la amtcicía q mídpfa re^ tono có los romáos'-r 
fu bí jo baderbal ó al tpo q ¡urta le pfeguía fe en co-
medo a ellos ala poftre avn q la guerrafue barto&u 
dofa cótra el fue pfo po: márío y traído atado a ro 
matqmc^rircfaber po: ejctéfolavídai becbós oc 
ingurta lea a faluftrío % lucio flo2ó«CCatad q vos 
ruego qloperligadesí noleDejccdesOfi vno foío 
t)elos vicios q ba nób:ado fe baila cnel rey:con ra 
5on DÍ5C el poeta z amonefta alos caualleros q lo p 
llgárt muebo mas fiedo todos cnelíempero ílno af 
nadaocllos es muebatrafeion ̂  maldad po: oódc 
tác enla copla riguicntc* €Copla*]cíiji 

CiBefcriue las virtudes oel rer* 
C©3aaeliealej:ádre nos CÚ en francfcíi 
1?ÍÍO oeíincljífes enferpííidofo 
catón enel tiempo que eftauamas fanofo 
t muncío enla noble virtud oe fírme5a 
rico oe oonesoe naturala^a 
fab:íco po: l?ccl?06 po: fama notable 
po^ íMfommoíamas variable 
re? enemigo oe toda efeaflesa* 
Cslbas elle ale£ádrc.)^a p:íncípalalabagaq Da 
lc6bíüc2íado:esalgrádeale]candreref oc mace 
donía bífo oe filippo;es q foc muy franco z liberal; 

fox 
eñe tuno mnebae crcclccías mc5cladas có muebos 
vicíocrloo becbos vvida ocficcfcriuc £luintocur 
cío muy po: eftéfo cu fus lib:oa avn q falta los oos 
p:imero0 perdidos po: incuria z negligccia ̂ losrf 
emposcíbijo oe ancbifes en ferpíadofo) f gualá 
lo enla virtud oc piedad có eneae el tro^ano btio 6 
ancbífcsmvenuefegü efcríue el bcroyco poeta 
virgílioroel ql bí50 005e lib:ot5 llamados £neida» 
a efte eneas p:mcípalmétees atribuida la piedad 
po: oos canías:la vna q faco oel encedímicto oela 
ciudad ó troya a fu padre ancbifes fob:e el bób:o z 
afu bijo afcanio po: la mano:la otra q faco oelmef 
mo fuego las eftatnas ólos oíofes tróvanos z las le 
uoaromaUas qles los romanos cnuíeronllcp:e en 
mueboacatamiéto % alTioi^o clmifmooetl envírgf 
lio» 0 ú pis> acneas raptos 4 et bolk penatesXlaf 
fe vebo mecü famafuper etbera notP.f cnl fegudó 
lib:ooíjCo, íErgoage cbare pater cernid imponerc 
nofter»3Jpfcfubíbo bumeres^ncclabo:iftc graua* 
b í t ^ u o res cúq5 cadét vnuz cómune pcrículum» 
S n a folP ambob^ eret mibi panms iulus. Bit om 
nes Tlóge feruet veftígiacomunjc»^ en muebos o# 
tros lugares efta eferípta la piedad oc eneas, íCató 
cñltiépo q efta mos fanoro)yguala lo cató cnla vft* 
tud 6 cótínccía:Dos fuero loscatóes muy nób:ados 
el viejo q fiie oícbo po:cio z ccro:íno:cl otro vticcn 
fe:el ql fe mato en vtíca ciudad 6 áfrica po: no venir 
cnlas manos ó ?ulio cefana efte llamafeneca bina y 
mage 5 *tud^o:ísm3l 6 varófabioC^fóucío cnl^ 
noble virtud oe firmc5a) fircríuctitolíuio z Valerio 
majlmo q po:fcnarey élos etrufeos teníedo en mu 
eboeftrecbo la ciudad oc roma po: luega T grane 
guerra mudo noble maceboromao tomado enojo 
t5l luego litio óla ciudad y élatírania oc losrcycs fa 
lio 5laciudad z allegado ala tíéda ól rey po:fena:al 
ladodl qleftaua vnefermano aíTentado pefado q el 
eferiuano fueífe el rey le mato z pfo fue traydo oela^ 
te el rey z interrogado DÍJÍO yo foy ciudadano roma 
no po: nob:e mucíomi tégo meno: animo pararefee 
blr la muerte que tune para b35erla:oelos romanos 
es bajer z fufhr cofas fuertes entonces oefpuesDc 
otras palab:as amajadólo el rey q lo quemanaíí 
no le Ditefle claramételasmena5as oe afiecbigas q 
le bajia^foudo oíj:o:míra qnto es vi l el cuerpo alos 
q quieren glo:ia:i luego pufo fu mano enclfuego 
la tuuo allí baila q el rey le mádo quitar ó allí i lo em 
biolíb:e aroma ¿jen ¿¡itere ver cfta bíftona«po: ente 
ro lea-a títbliuío enel fegudo lib:o ocla pmera tkada 
z aludo f lo:o en los epítbomas^C iRico oe oones 
t>énaturale5a0*l^o:los oones oe natnra^a oeuc 
mos enteder los bienes q natura nos cojnumca qn^ 
to al animo y cuérpo:al aío p:ndccia y fciccia:al cuer 
po oifpozdó y bermofura y falnd 6 todos los miem 
b:os.£ábic fe puede ayutarlos bienes oe fonuna: 
como los reynos i:riq$3s y otras mas, C f ab:icío 
po: becbos,( Cáyofab2icio fue ciudadano romano 
ta tépado q pirrbo rey óios epírotas q fon los alba 
nefes of mucale pudo vécer ni con 020 ni có ofrecií 
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mlctoeícaenla gumaDetalantofuccmbíado álM 
cborcy po: rcdcmír los cap£mo0:f tentado oel q ó 
rafle a roma r q tomarte pte ófu ref no todo lo meoí 
pcíoi^ repuíó fi loe albanefeo conocíclTeri ari z a mí 
mas qná fer rcijidoo ómí qoetu^e mbxícto eferiue 
Ibíginio enl U»6loo varones efclarccídos q loe éba 
jcadoKd éloe «aánítes le pfentaro s»adc qntídadó 
oínerostemócesfabzído paflbfue manooUanaoqíí 
poj todos fus mícbzos:̂  les refpufo:en tato qyo puc 
damádar a todos los micbzosqfe I?3 tocadotnuca 
mefaltaralo q omereneccrtano:i alíi el repudio los 
oíueros t pecunia q ellos rray áOpo:fama notable) 
conocidooóde^erapoz grlde fama) -gbo: mfo:túto 
íamas variable) ifinlas aducrfidadcs córtate feguu 
cloicboé filio ytalícoeñldí^.ólas guerras Sfríca^ 
nas^fteq; entm vírtutis amozé aduerfa ejeemineva 
lent:q qutfo De5ír»)tas adueríídades no puedequí 
lar el amo:óla i m á n ay mefmoDiüonngcs ferrema 
laífonúefubdirc colla» i€luari la virtud es grade 
pa fufnr los males i fojuí^ar el cuello ala fortuna* 
peneca enlatrasedía:Dedipusoi]ro:regw boc ípfu 
reo: aduerfa caee:quoq5 Dubíusmagisrtatus:t ca 
detis impertí moles labat boc ftare certo píTus fOÍ> 
te gradu baud eft virile tergafoztue oareJ^fto ten* 
go poz realtomar las adueríídades:? qnto mas es 
el cftado Dudofo:r la grádeja oel imperio 4 ¿kre ca 
enefta incierta tato eftar fuerte mas fírmemete cóel 
píefirmemoefcofa ó varones effoz^ados fuf: ala 
foztua.iRer enernigooc toda efcalíe$a)0etodaaí 
uartda icnicdo enla memozía la monícíó Claudia* 
no enlfegüdolibjoólas alababas oc Stilí€ó:ad p* 
mu fcelerü matré:qfemp babedo|>lus finés pamlis 
rimatur faucíc^ auríírtrudis auariciatcuí 9 fediííima 
nuín,cambicío:q veftíbulís foztbus q potémac cu* 
banipzecijs cómertia pofdt boínmi pulía fimuli 
2to ql quiere ójir. B pmero cebas el auancía madre 
t)c todos los pecado0:lo qualtenicdoliépzemas;y p 
dida ú fed bufea el 020 co las gargátas abíertas:6la 
í j l es nodn5a muy fu5ia la codicia ú bózras la ql eft 3 
aiíemada enlas puertas y entradas 5los podercf OÍ: 
y oc ya ecbada oemádalos tractos tHas bonrras có 
pzecíos y on as cofas q efenue tHla claudíano. 

CCopla^ííi;* 
Ctlefto? elantíguo no fue tan pmdétc 
nícefar nícefares tan vírtuofo 
ni 1?aliaría con mucl?o repofo 
cnXoe fcípíoncs vn tan continente: 
benigno alos pueblos l?umano ala gente 
oevícíoBp malesa tanto remoto 
que nunca pompílío fue tanto oeuoto 
níoemoítenes ̂ a tan eioquente. 
C i erto: el antiguo. )£fcriue {bomerocnelon5cno 
líb:o oela odilTca que Bcftoz fue bijo oc Beleo y 5 
ÍCO:ÍS:CI qualnmo oo5ebermanos como Dije ouidío 
¿ í s fc^nelcidesfuimus cofpectaiuuétus.t^njefue 
mos bi{os oc ncleo juuetud muy mirada, & como te 

ftígua el mefmo (bomcro enel fegüdo Dda ílíadafuc 
córralostroranas concinquctanflos aunquecrat5 
trejlctos anoe:i ííTi lo oi?:o el en ouidío*Slrí anos 
bifectü mlc tercia viuimr cías*© un oojientosanoa 
agota bíuo la tercera edad fue bóbzemuy cf roznado 
y oe mncbafacildia en tato q muebas vejes mitiga 
ua las yzas 6los pncipes y boluíaacócozdialos oif 
cozdes có fu mucbap2udécía.CiBícefar)cayo julio 
cefar el pzimer empadoz ocios romanos 61 nobze úl 
ql todos los em^adozes fuero llamados ccfares^Bf 
cefares,)poz cefares entíede todos los cmpadozei? 
aunq ooje fuero los ndbzados cefai'es:í5los cjles fue 
tonío traqmllo eferiuio las vídas.el pinero cayo 5 » 
lio ccfaneUi.ceíar augufto.iií.nberío cefaníii/.cayo 
caligula.v.cíodíocefar^ví claudioncro cefar .víj.íer 
gío galba.viíNotbo tTluioa]c>aulovitelio*í:»flauioi?c 
fpafíano.]C|.ntovefpcíiano.]cí|.oomicíano.4fóaspuc 
fto cofa q ertosfcá lOiJcefarcs pozq oíjco^tuofo como 
$ todos eftos fe lea tatos o mas vicios q virtudes a 
efto fe refpóde q el poeta agoza 6 jca losvícíos:y maf 
cura lasitudesélos cefares como poetasacoftubza 
fajer y pnclpalmcte^gillo q callo todos losvícíos 6 
eneas y publico las^tudes:o fe podríaleervéturofo 
pozq los épadozesromáostodos ftieró véturofosd 
Uos en alcázar el imi?ío:5llos en vécer batallas. M i 
fefallaría có mutbo repofo)cÓ mueba ateció oc eftw 
dio* finios fcipionesOla familia oclosfcípióes fucc 
rorna oc grade nÓbie:élo 5 qles^gilio llama los 005 
bcrmáos:es afaber apublío cozncltofcipíó:i:agneío 
coznelio fcipió,©uofulmina bclli.oos rayos 6 guer 
ra:6rtos oos el publio coznel(ofcipíó:el ql fue llama 
do poz renóbzc africano dafríca vecída: fue cbíado 
6 roma a numacía ciudad 6 cfpaña la ql oy esfozia:el 
ql lo pmeroqfi jofue q reduelo el C]ccratocozrópido 
po: licenciatocmariadafupfluydady lujcuriaengc 
ncrofa ootrina óla arte 6 caualleríaca ecbo todos lof 
fnllrumctos ó t5leytes:ecbo Dosmílrameras ú l t m 
cito:cadaoia tenia los foldados e«t bzasytrabaios 
bajiales leuar trigo pa.jtjcjtr.oias'»: cada líete palos: 
y al q poz el pefo ádaua mal oejta qndole fabzas cu 
bir có el efpada oejearaselbaluartermuebascofasó 
cótmécia bijoUas qles eferiue titolíuío:ylucioflozo 
y fróttno.valerio majdmo eícriuc q feipió oc edad oe 
Fjr.anos tomada Cartagena ciudad ó cfpaña bailo c 
ella vna oójella muy bermofa:y fabtedo q era ocios 
pncipales ólos celtiberios q oy fon aragonefesy óf 
pofada có elpncípalóllos qle ójia 5ndibílis:la toz^ 
no fin algüa cozrupcíó al padre y madre y efpofo:ycl 
Dinero q le traya pa redemir la:le oto para el Dote oc 
Ua, afta biftozia poz eflcfoefcríueiliiiio.í5cmgna a 
los pueblos báaiio alagere) Erto'Dije pozq la bení 
gmdad y búanidad ocue^ncípalmcte fer élos reyes 
CiKemoto.)apíado.ííauenñcapópílío)TRumapó 
píliofegü cícriue eutropioeñl pmero libzo ocios be^ 
cbos oelos romanosfegildo rey ocios romanos oef 
pues oe remulo fue llamado i criado rey eñl tiempo 
que cjecbíasreynaua en judca efte nunca bíjoguer 
ra empero no menos apzonecbo ala ciudad que U\ o 



mnlofca ozdcno ic^ aloa romanos i coílub2c$:!os 
alce voz coññbxc togueiT^eya parecía hátóce 
r medio bárbaro?:? oferimo el ano en.ír.mefes.el ql 
mímero era fufo fin algü cueto: y o:deiio é roma 
mucboí?recrerosytéplos:murto 5 oolécía a^lj.aríos 
oe fu tni2í<? todo efto reja eutropío oc numa pópílío 
fcríuc plutarcbo q como f uefle aplicado poz fu ínsc 
nío a toda toud fe llego mae po: ooctrína ̂  po: tra
bajo ala filofofia*©euoto) Eftooíje po:q fue nüma 
muy oado ala relígto % culto 6IoSDíofes:ca cóuertido 
al temo: ólloa ozdenofacríficío0:cnofacerdotes:co 
fagro las ̂ smeo vefl:alee:el pmero aclaro el pótífí 
ce ma]Címo:eftc numa pozqpufiefle temo: 6\oe oto 
fce al pueblo rudo Y sroflero fingió fablar ó noebe 
có vna oeefa llamadaegería^Bi oemoftenee ya tan 
cloqnte)5moftene£5 qnto aya fido eloquéte facilmc 
te lo podrá ver loe q leyere fu vida tradujída 5 gríe 
go en latín co mueba eleg3Cía:poz leonardo arctino 
cftefue elpncípe oe todos loa otadozeen póíagm 
de artificio cía .pnúciacío talcá^o co eftudío % índuf 
tria muebao cofas» negadas a el po: naturamo pudo 
anudar la Arnera letra 5retbo::po pontédomuebas 
ve^eopedrícasélabocalafijofacílópnucíarrtcnía 
la boj muy fotil y en poco tpofijo q muebofonafic 
cnlao o:eía0 ólos oydo2e0:z fuefic plajíctc-j fuauc 
«todos:-! mueboe otroo vicios 6 natura có tato ef» 
tudioTínduftriaco:regído qpecíacalguamiera pe 
lear có la .ppíanaturalejatDí^c tenía ccafa vn efpeí 
f o eñl ql mirado afli mifmo fo:maua el gefto:y como 
fcije plutarcbo muebas vejes fe eftaua encerrado 
en cafa ooe orne mefes raydagte 5la cabera po:q 
no touieifefacultad 6 falir z no celíaua oc eftudtan 
fajía muebae cofas po:que conocía elno podermu 
cbo po: naturalejai ingenio mas co eftudio y ejeer 
cicio:fuc oe tanta eloquencia q fi alguno puede fer 
t)ícboacabado o:ado:efte folo fue bailado enlos 
gíícgos.Bcftcoemoftenes eferimero muebaaco* 
fas ciceró;plutarcbo:quintUílo:zaulogelíoi otros 
muebos* CCopla.jtv. 

CUnuocacíon a oíos padre* 
C 0 fublíme padre eterno oíoa bueno 
tu que enel maci-obío trono te aflííetuas 
5 l i s eftreüiie tu nomb:ae ^ cuentae 
Dando a nos tiempo mudable ? fereno 
olumb^e De lumbjes aquíen elnoueno 
c[?020 ferafteo con Dulce canto 
nunca tecefialEamaríantoranto 
glona ín ejcceiíís al tu altoíeno* 
Cá© fublime padrc)ba5c el poeta vna erclamacío 
íniiocatolíaaoíoe padre émadádopozq pmittetan 
juítoi bné rey aJÍi fer opmido 6fus cauallcros . 0 u 
l5Ume)3lto.^.£crno)Caaolo^.ppíaméíepíénece la 
ctcrnidadqes fínpncipíoz fui fin. Macrobio trono 
0 vocablo pufo gnego q figmfica oe luega edad y 
perpetuo: macrobio es compueflo oe macros grie 
goq esluego % bios q es vidaqfí 5 lueguavída»í2> 
tro teílo oijc eufte liscro;ei ql fús^dadero entiédc 

lato como oelas cofas ligeras fea fubfr arrtba^ltfi 
laseftrellastu n5b:asycuét3s)ímitacíoes6 fedu 
lío enl») Ji.opís pa fca l i s^m flellas nua-asfqru ni 
notafol^ fígn3 poteftates;curfus:loca:tpo:anoftí* 
CiBouenocbo:oferafícoOfablafegülos tbeolo 
gos facros ¿i pone nueue cbo:os oe angeles enlno 
ueno blosqlesaflienta los ferafines clreftotodoeiJ 
fácil* CCopb^vi» 
C / 0D íos ado:able fegun nue(frocrcda 
cierto no bailen las lenguas agudas 
Dejir enel m odo que bueiues p mudaa 
todas las cofas eííando te quedo 
otuque podífte^a5erconeloe(Jo 
a j :es ? tierras cielos ? mares 
candóles (illas yde i tos lugarefif 
Donde mo:aflen auíendo temido, 
<Ei© oíos ado:able).priguefu íuocato:iaeicclam^ 
cióaDios,Hdo¿able)vfo5lnób:e^bal:ca De ado 
ro ado:as ¿¡ es bó:rar y fuplícar fijo ado:able q fis 
mfíca el q es Digno é fer3do:adoy b5:rado cicles 
Dios onipotcte:y ay tres maneras ó'ado:ació:lavnai 
Duliá:la:i|:bypdulia:la;íu:latna: y cfta,ppíamcte ^ 
tenece aoios como tiene la facra fcrímra. 0egúnf a 
credo(f egu el fimbolo ólos aportóles Dóde fe corte 
nclos artículos 6lafct3fecatbolica)cpíanayUama 
le credo:po:q la.úpalab:a 51 escredoXierto noba 
ftá laslcguas agudas.)imítacion es oc^gilio: ca Dt 
%o eneUví.Delacneida,m5 míbi rilinguecétü fimo 
raqjccmferreavoc.ic^aíTíoícoufo poetamo baf 
ta las leguas agudas;penetrátes y muy agudas co 
mo el fierro,©ejír eñl modo qbuelues i mudas to 
das las cofaseftado te qdo)feme|3te oelío Di]co boc 
cio;ftabtiifqj manes oascucta mouerito tu q podlf 
tefajer có el Dedo»ícXó eloedo enticde fpilfetó^ 
cafegu los teólogos elfpü fetó es Dícbo oedo oe oí 
osn afli Diñóla eferítura oeutronomío, ir^Deditmí 
bi ouas tabulas lapídeas feriptas Dígitooeí^Bodc 
glofanlosDocto:es*BigítoDeifpufctó:ofc puede 
ditcderpo:el6doelfi|o:cafegunaugufhno:^bmn 
í»fílí^ eft ars pfeiz como el atifice faje todas fusco 
fas po: el arte:aíTiDios padre fájelas cofas po: t i 
fijo entcdíédo aqUa.ppoficíó po: fubaucto:ítaliuc# 
ay:es) Díjco ay:es c miro pluralpo:cóp:éder DOS 
elemétos cótinosqfó elfuegoy elay:ey afilosvíc 
tos q fon cofa elemctadaXielos)l^o:q como DÍ̂  
je la facra fcrtturaíín ̂ ncipio creauit oe^ celíí i ter 
rá.ic. Sierras y mares)ennédc los DOS elemetos; 
q fon la tf ra y claguarr tábíé Dijro en plural t íer im 
mo:es:ennédo las ptes óla tfra q fon elemétadas z 
las ptes él agua q íó elemétadas comofuétce:rio3 
imares:Dadolcs filiasz ciertoslugares)calos cíe 
los pufo enlos mas cftremo z alto oefpues elfuego 
alqlaííctovejino elay:e:,:Derpueeelaguaz pof* 
trera la tfra z afli lo Dfco el poeta ouidío enUUí.ófii 
metamojfo: 5gnea cóuejcivís z fine pódere celí^E 
micuitfümaqjlocüfibi legítin arte,ptímP eftaer 
ille.leítatelocoq3 ófio: l?ís tell^ekmétaqj grádía ira 



tttipfla-r sraiittaccfuíecfrcufluue bumo:, últ ima 
poíredft:folidaq5 cocrcuít o:bc.T lomífmo fínno en 
el.jcv Jíb»r cnl,| ,Í>C faftoe.y mamlio cñl.i.Ub.tsKie 
cofasoc aftronomía»C©ódc nio:aflcn.)Bondc ba 
títaflcnitumclíaifn alTicto» cauíendote miedo,) 
Tpi o:q todas las cofas críadas/on fubiectas v tícné 
temo: ala omnipotencia oíuína. 

Copla^vtj, iE0tu queceñífte tugranfírmamen to 
con cinta ooiada oe D03e tacones 
5 todos los cuerpos ? las opiniones 
^ejiííc fubícetas a tumouímíento 
giraloscielos po: talargumento 
fob:e oos ozfas que fufren el epe 
foseando quel grande con bueltasaqueFe 
los ptros a contra oel fu gíramíento* 

C í 0 tn q ccñíftct)^:ofísiie fu erclamadó narrado 
larwmapotccíaóDíoscñlmouíiméto ólos cuerpos 
celeftiales:^ DÍ5C ̂ mero § elfírmameto entendiedo 
poz cícíelo cftrellado:^eftc oíos lo ciño oc^nafcmta 
mozada 6^í|.tbacones:efte fe oi^e círculo 5odíacocí 
es ólos anímales q fon:aríes; Caurus:í6einmís:ca 
cer;^eo:^irso:¿íb:a:eco:píus:.eagitariP:£a^ 
comus:aqríus:pífcís:en cadavno órtos^anímaks 4 
fon,]cíí Xignos étra el fol po: efpacío ó vn mes:-: aiíi 
comofomtff ,mefes eñlaño,Cf todos los cuerpos 
•^>o: cuerpo entíendetodas las cofas criadas o los 
cuerpos ccleftíalesy terrcnos^C V opíníoiics.) 
T^o: el cófonáte 6 tbacones oi]co:po: las clks enüé 
dt lasvolútades y qreres 6las cofas atadas» c i t o 
jíííefubKctasatumoutmíento.iHo oí5epo:q DIOS 
feamomble % varíabIe:po:q Dicbo bcnios arriba q 
t)íos*stabílífq5 manes oas cíkta inoucnMEingo oí 
xo altu mouímícro:po:qDtos caufa pzí inmi moue 
do: pinero como afirma todos los fUofofos oa el mo 
uímicto al fírinamcto:al mouímíéto oel ql todas las 
cofa s mouíbles fe inucuc:i po: Donde luego oívo el 
poeta^C^íras los cielos po:talarsumcto.ic.í£íto 
OÍFO po:qcoinoymasmálosaftrolo50s elmoiíímíc 
to circular él cíelo efta fob:e oós eres» Hvno efta a 
lapte feptétríonal:clotro alaptcaftral el q efta ala 
pte ícptctríonalfe llama polí>boreus:el otro not9 fe 
guefcnue5gnío:cl ql fe llama bo:e5?ficp:c parece^ 
nor^ riép:e efta efcodido:6 Dóde oúro vergilío.lbíc 
vcrtejcnobísfcmp fublíinís:ad iUíí.aub pedíbP ftíp 
atra vídetunanefq^pfundí, til S ob:e DOS o:fas)cer 
caél polo bo:eo qesfeptcmdeftáv:fam3fo::xv:ra 
meiio::élas qles es efta laftctíoniCaliftofue bi|aDc 
HYcaórey t> arcadia comooíjtro íbelíodotlaqlérpu 
es DC ecbado fu padre élreynofísuío a piaña:! co^ 
mo efcríue Í0mdíoeñl.ii,lúó fu metamoifofeos^u* 
píter cóuer tído en fo:ma oe Diana la co:topío:z ólos 
DOS nado arcas, Sftaauicdopdído el fano: De Día 
nay cebada ófuc6pañía:5uno la araftro tfloscabc 
llos:t Dcfpuesla couerno en olTa:ala poftre fu fijo ar 
cb^^ríedo cacado: acafo.lafallocnlasfeíuas/f ella 

miróle muy fíjcamcte có el conocímícto q bel tenían 
el ínozado cfto quifo fenrlc có factíuíoQlno pmttío 
Júpiteraiue0110cópalíió tloe DOS: ylosleuoal 
ciclo i l o s aliento cerca el polofcptctríónahíEfto y 
mas efcríue ouídío eúl Dtcbc lugar:! ígenío efil. i.é 
la 3ftronomtca:pa aqbafte loefcríptoc^uefufrc 
eñl ejee,) ̂ 0 : 9 la mayo: 1 meno: efta cabe el ejre z 
polo bo:ealq es el trafmóranacf o:^ádoqelsra 
de:el mouímicto t>\ pmer cíelo q fe llama p:tmu mo^ 
bile es ̂ ppo z natural el 02íéte a ocddéte:ntás no a 
los otros delos:ca fegu aríftotíl enl p:ímer líb:o De 
cíelo ̂ n inifmo mouímtcro no puedefer.ppío a mn* 
cbos cuerpos:! po: eíío el tal mouímicto a refpccto 
éftos cíelos es cótranatura! DC arrebatamicto: no 
DC arrebatamiento po:q fea fea fo:^adoí ca el cielo 
nofe mueuc có víolécia y fucr^a:po:q fícp:c fe muc 
ue como efta eñl pmero 5 ciclo z mudo:? enl octano 
í)losfifícos:mas el arrebatamiento es Dicbo qfí no 
naturat:po:qlos tales cuerpos celeftes fon arrebá 
tados z mouídos po: el cuerpo inayo::q es el pzímii 
mobile:r el ba5efucópltdomouímtétoen,]C)rftíí.bo 
rasxqcsDíaynocbc,^ laoctaua fpbera q es el o 
trocido fegu pcolomeo enllib:o feteno^ aima^eftf 
y alpbagranoenlaDiferccíaDesíocbena» Bn cíent 
anos pafla vn grado enl 50díaco andádole todo'c» 
efpacío De.jCjCjc,!.vi|,mil anos^aturno le cuplé c 
^]C,anos»5upíteren»]ci|.^arteen*í|,Sol!Venu$ 
z mercuríoen tre5íctos y.ljtv^Díasr fefs bo:as cjü 
tixc qft po:q no fon aputofeys bo:as mas cinco z 
quaréta y nueuc minutos ú bo:as* Jta luna cwv i j * 
Diasyocbobo:a6<EíCó bueltas aqjtalos otros») 
£a el p:ímu mobíle mueuelos otros cíelos oc o:íeii 
te aoccídete po: mouímíéto q en latín fe Dí5e mot? 
raptusXobultas.) l^o:q el p:ímu mobíle en.jc^íííj 
bo:asfa5cfumouimictocírcular:!aflí co muebas 
bueltas fuyas aqjca los otros cíelos*^ contra Defii 
gíramícro)^o:qel.ppíomouímíentoDélos otros 
cíelos es oe occidente a o:icnte:y efte mouímíctofe 
Dije namrahmas el mouímicto fo:íado DC ozíetc a 
occidente fe Dí5e occídentaU 

Copla^ppiii* 
C D i o s ^eloín oíos atl?anatos 
tu ob:a oíuína que el cielo trafpafla 
quatro elementos fo:mo oe vna maíi 
la qual era ciegallamada clpaos 
oeítos compones ferias a nos 
y ̂ a^es fecreto crecer toda planta 
oeftos qm'íiíte que tu carne fancta 
fuefle oíos ? l?ob:e contigo ̂ 5b:e Dios» 

t ibiosbcloín.) ^oaelpocta a Díosélacríadon 
oeíos eleméros z todas las cofasoelos bob:cs. Ibc 
loin) Be gemtíuo plural y beb:co quiere De5ír élos 
Diofes.atbanatos,) Vocablo griego quiere oejír 
(mmo:taU S u ob:a oiuiua.icofcnue la crcacíó oe I 
mudo fegü la opímó oe befiodo el ql quifo la p:ímc 
racofaDetodasauerfídoelcb^osquc craVnacoii 



fuiion t t tocto tea cofae Un fotmüalgnmitñz co lia 
mada vcloefúoíofoe materia p:ima:DcIa qual Dt5eíi 
tíoeauer fo:niadop:ímcrolo6 qtro eIemenro£5:fuc 
go:anc:^u^: itícrra:F oeftoe rodo el müdocomo 

no omclíe cofa algua Dvftincta:aítte6 todaelas 
cofas eran afíft cófafae qní la tierra era apartada Del 
gy:c:mclaf2C oclas a^uasmílae aguas oel fuego» 
i t £ í n t el cíclotrafpafiaO £nticde tral palia q pette 
tra:ca oíjeo Ibicrcmíaspfcta.jCicíúrca^lHuiíqmd rio 
eclum itcrrá egoímplcuo oícít Díí0.©5de5lofOif?u 
go cardínaL £luia vbíqj fum eflenttaliter: poíctíalí 
tcnpfentíalitenídconíbilabfcódipót a mc»C^ua 
tro elemétos) 2.0S ra oícbosífuegotane: agua y tícr 
ra t Uama fe elemetosfesU alguoe oe aícís.q es cri 
ar q todas las cofas fon criadas t?eUos:o eoínoeferí 
uc Ibíeroi^iiiotelemetos feoíjen quafí eleuametos 
pozque todas las cofas tomen pzíncípíío DCUOS. 0 f 
t rosDí jen elímétos poz.í^quafífabzicae DC elimo elí 
mas.q csfabzícar poique oellos todas las cofas fon 
fab:icadaSo í l ^ c vnamafiaO ̂ femeran^a DC maíTa 
tne5cladaDc Díucrfascofastllania la cófufió Délos Q 
troelemetos maflaít) Dodc oíjropoí mas Aclarar: la 
qualcracíe0a:quafí no Díftlncta antes no confufa. 
en lamada Cbaos) Como fi^te íDeüodo enlatbeo 
«ornare vna cofufatnídad oel pzmcípío. i ta qual 
llamo p:índpío DC todaslas cofas:y fue ante todos 
los Díofes v Decfas^actácío fírmiano DÍ5C. Cbaos 
csvnac$<Frcgacio cófufa DC materíaruda v oefozdc 
nada*£mpo no óuemos nofotros Dar fe aloe poetas 
q Dt5c q fue efta cófulló ólas cofas y Dd os demerosí 
Y q Defpues Dios oeff 150 toda aquella cófufioíi:! to* 
das las cofas Departidas % ozdaradas q crío el xmi 
do:antes Dios t nada crío todas las cofas como 
C a c i t o s cóponcs)lbablacomopoeta figmendo la 
opíníoDícb3»Cíecríaanos)íCa nofotros iptodas 
las otras cofasfomos criados Dcltos qtro elemetos 
-B bajesfecreto.icO Solo Dioses quíc fabclas pzo 
pziedadesi ocultas opaciones oclas cofas q la tícr 
ra cría.CE^cfto ¿¡lífte q tu carne fanctaO B, bs)o DC 
Moscb:íftonforedépío:qmfo tomar carnebuma* 
mvi quantob5b:cfuc copucílo 5 quatro elemétos* 
C B t o s *z bobzc comiso bomb:c % DíosO^na mef 
ina cofa Dije oíos % bobze % bomb:c Díos:au¡iq cftc 
laspalabxastrocadastquclaqera píímera élavna 
p:oporicion es-poíírera cnla oíra>CC5ti0uo. )Díro 
p:d commuo:calostbeolosos-Dí5cn DC rpo^táuod 
fcmcl aiíumpfítmttnquá Dümllí.ilo que vna VC5 to^ 
monilcalo DCíróMaínnunca oejcolabiimanídad: an 
tes ííempzc fue oíos % bomtoc 

CCopla^íír» 
CHnte De todos loa felos engendmclo 
DÍOB oe fuftanda oe oíuíito padre 
^omb:e oe parte oe ̂ Hmana madre 
en aqueite figlo nafeído oe grado 
muerte po: nos ? rerufdtado 
iuejveaídcrooem f̂ífnouomb^c 

maa auiicinc f tí feas aiTí oíos p l?omb:e 
vno'ereo confío oe nos adozado* 
«:2lnrc octodos TÍS lo ení endrado.) Sb tnítío x m 
te recula creara fum Di,ro ta fapíceía Dímna, 0apiétic 
I,i:í!tbanai!ocncliiinbolo DIVO.Í̂ CUS erfubftáciíi 
patrís ante fécula scmtus^C STÍOS DC fubftacia § oí 
uíno padre^cus cíe fubííacía patris.CLÍbombzcDC 
parte DC bumanamadre./51 mcrmoHtbanatíoDíjtro, 
£E bo cft cp fubftáda manís infeculonatus*4fouer 
to.po: nos. íQm palmo cftp:ofalute noftra:Dcfce!i 
dít adínferos 1 refurrept amo2ruís.( ̂ ucj venide^ 
ro./5titcrumvctm*us eft cííesloiía tudícarc víuos% 
moimos.^lbas aunq tu fcao.ic. ¿ i m licct DCUS Ht z 
bomonon DÚO tamenfed vnns cft cb^iftus* 

CCopla»i)c* 
C8nop mae en tí no fue conuertidíl 
en Ipuniana carne la oúu'nídad 
mag po: afiumpcíonoe bumanídad 
en oíos'% con muerte íalíio nuettra vídí 
o oulce ĉ a'fto bondad infinida 
pues eres íuftílTimo oíos x maeítro 
po:c¡tu permites qneliufto regnuelíra 
vea fuIíbertadaiTiofendídat 
CSJÍO mascnt(nofucconuerttda.TC. atb^tialíoJ 
Í^ÍUIS autem non conuerfíone Diuínitatts ín* carne: 
fed anumpeione bamanitatís ín Deum»C£on muer 
te faino nueftra v í d a ^ o : librar nos ocla muerte fti 
femalquífocl mo3irenlacru5:DCDondc Díjclayslc 
fia.^ui moatemnoftram moliendo Deftru):it:z vttá 
noñram rcfur<siendorcparauú.Ci0 oulce cbttfto») 
f^ucs ba pueftolas alabanzas DC DÍOS palta ala pe 
tícíon p:op:ía:qualí pzesumando la caufa que Dtos; 
permite:ani el rey pues es inítof ca ofendido. cS5 5 
dad infinida,) CaDCUscftfumma bouítaszipfuni 
bonum» Sodó el reliante es claro* 

CCopla^/» 
C^oíque tu no penas alos oefieaíes 
poique la foberuía tu manfo no o oma^ 
poique la venganca tan tarde la tomas 
Dándonos nuncalos grados pguales 
malalos bienes z bien alos male;s 
clbíen^ec^o punes elmalgalardonas 
caftigas los íuftos los malos perdona? 
Ijases pecheros los no comunales* 
C l ^ o z q tu nos penas*) El la copla tiene mur pocao 
níngua Díftcultadipo: Dodc eñlla no ar neceíTidad 5 
Declaración flnocll:o.CBcflcalcs.)0íos fe Uami 
cnlcsuacomun trafijojes que no guardanIcaltadíi 
fus feñozesí H X a foberuía.) ÉHílo es vno 5los Hete 
pecados mo2talcs:cl ql cófiftc en alnuej 6 animo co 
mcnofpzecío ocios otros 1 arrogancia DC fí mcfmo. 
C-fl^anfo no Domas.Bfro ebrifto DC 11 mefmo a 011 
5c capítulos-^ fant matbeo.Bifcíte a mequía mítrig 
fumí bttmUtscozdc^pzcdcdo^mitca fo^ maufo-c 



bumflde t>c co2agó;<C1^o:q la venganca tan tctrdc 
la tome.) B t k m t Malcrío majrtina encl piímero li 
b:o capítulo órdujíóe ncslcctaXcto cní sradu ad 
Vindicta fui oiuina(pccdit íra:tardítatcq5 fuplící] m 
«ítate cópérat:q quiere 0C3lrla,puídcndaDimna va 
có el pafib tardío ala vengaba 511 mcínia:í cópéfa la 
tardaba co lagrauedad oeltozmenco^ftace fente 
cía general % couentere a eíle luganes afaber al malo 
aunq tarde vcngan:pero las? pena© no le faltan, j to 
mermo DÍJCO Ibozacío^^ede claufo pena fenfín fe^; 
tur nocentem. (¡Có el pte coro la pena poco a poco fí 
sue aquié nialba5e.C©ádono£Jiiunc^loesrados 
jíjualce.C Bño ba3e Díoe poz^íuerfiftear lae efpeci 
ce q fon como loo números fegií ar í f tot to encKíjtr¿ 
&cíamcta fírica:loo qhe números fon Diferentes en 
grados oc pfecíó cflencíalrz aíTi mefmolas efpccics, 
C 0 a d o nos nuca los grados ̂ gualesMnas alos bíc 
nes y bíé alos males.) £a oíos eñfte mudo alosbuc 
nos muebas ve5es oa trabajos pa q có fu paciencia 
cñl otro mudo refeíbá mayo: glonan alos maíos oa 
acámuebobie para q allí reciban maf o: pena: % allí 
í)ijro,|E^Lbté becbo punes) £rto fe cntiéde oda pe 
na o el cuerpo y trabaros enefte mudo. C £ l mal ga 
lardonas.) Quiere De5ír q al malo le oa ríq5as %Ht 
ncsoefo:tunartepo2ales. C ^ ^ s pecbcroslos 
nocomunales) l a los q no ion partícipes enlos ma 

íes i vicios oel mundo:pagan enella pecba pfeguí* 
dos oc aduerfid3desco:po:eas y oela foztuna» 

íICopla.j:,cí/» 

C€í>a6 dfecreto oela tu íuftícía 
lomae oelabiímo no cernee p:ofimdo 
Íu5san!o0 ojos oelle ciego mundo 
fegim oetes cofas j?an poca noticia 
mas tu jiiítíftcae afli la nequicia 
queen tal vniuerfo no fe l?alla cofa 
íegunnuG ? menos te fuecriminofa 
que noaja pena feguníu malicia* 

C-lbas elfecreto)X6para el fecreto oela lúftícía oí 
urna có la .pfundídadoel abifmoUa qles fin medida» 
C 5 njgalos ojos.ic.) £íl:os oos verfos fe puede en 
tcdti e n oos maneras. 21 a vna ozdcnádo la lcira:aíri 
los OíOsoefte ciego mundo:es afaber los ojos ólos 
bób:cs ocfte mudo mo:talqfon ciegos paralas co 
fas Y í'c crctos Dinmos iu$gá bellas fegu la poca nori 
en q c-cUas baruca oíroel ftlofofo Snftotilcs enel fe 
gúdo Dcla mefeñítcav0ícut ením inca'cozacbíi oculi 
adlucé oídfebabéí:iíc 'iammeTioitrcinfcUcctus:ad 
ca q fu m om níü natare manífeftlíTima. ̂ .ue en vulí 
garquiere oesír.Corno eftllos ojos ólas lecbu5as 
o mo:cií lagos para la lüb:e oel fohafli el entédimíc 
to oe rifa anima £>a las cofas may maíuflefias oe na^ 
tura. £ aítí podemos entéder poz ojos no losco:po 
ralcsrmas elesucdimiento oel animo. £n otra mane 
rafe puedeimerpmar vcfte erfo:ju5ganlos OÍOSDC 
íle aego mudorqfí los ojos tAoe bóbzes fU5gá olas 
éofas od mudo ciego fcgú la poca noncia q olios b l 

en cnefte mudo no podemos faber la caufa vltfma» 
da oefos efectos 6Ua i5claració pzimera me parece 
mejoz C a n t a l vniuerfo en tal míidora puerio y oc 
tátamaltda:!lcno DC todos ios vuíosCBcgu mas 
ymenostefuecnuinofa.) eegúvnos enpoovo 
tros en muebo te ofenden y ocjcá oe feguír tus fan^ 
ctos madamictos 4E & ue no aya pena fegú fu malí 
cía) Ca tu ferio: les caftigas fegüíus mereeímiétoe 

• CCopla .^uK 
C 0 ^ o las plegarias oel padre tnuíno 
aquel que los ferros íecretos caltiga 
Dejando las riendas aíanta enemiga 
verdad oemoltrando fu lancto camino 
afli liberando vfo rey Diuíno 
que fu libertad mas l?i30 la guerr a 
quefuerca ni gente oe roda la tierra 
no menos puianca oe quanta le vino 
C a r o l a s plegarías el padre oiuinoO ip>ucsqba 
puefto d poeta fu petició oefcriuc eñfta copla c omo 
el omnipotete oíos oyó las tales palab:as*C3ql q 
los yerrosfcci*eíoscaíTíga.)eííoDi5e poz^foloDios; 
es el q fabe losfecretos oelosco:aí-ones odos bom 
bzesrea ot̂ e la efentura.^cus eft ferutato: cozdíu» 
el qualninguna cofaefcondes d es el qcaítíga los 
pecados ocultos,Cj©e]C3do lasriédas atantaenc 
miga. )©dpues q oíos ba oado al bóbze dfrico al 
uedrio:poz el qlíe ocue reginií el bóbze lo quiere iti 
diñar a mas es fuya la culpa. & oíos pmíce mueba^ 
veses q el bób:e caygatpaes fe aparta ól verdadero 
camino oela ra5Ó:la ql oefpues oemueftra d verdad 
dero camino po: oóde oijeo el poeta. CSerdad oc 
moftrando fu fanctocamino.)ca la calle oc OJOS con 
la verdadauemos 6 yz.CSíft liberado vfad rey oí 
ninoOno qnédo luego caftigar los qmal bajé aejee 
pío oe oíos.C í€lwe fu libertad mas bi50 la guerra) 
©erando mueba libertad a fus caualleros z tierras 
báfe oefpues al^adoa bajerlaguerra.C^me fuer 
ganigéte oe toda la tierra. )q todo poder y g ere qn 
ta en fus rey nos todos auía. C B i menos pupea oc 
quita le vino.) oz pujaba entiede todo d poder q 
pudo venir ala gente que bí50 la guerra cótra d rev; 
poz elfe entiendcala gente. 

CCopla.OTíú Confilíaría* 
C ^ u e s q ni tigres ni fieros o:agone^ 
ni tozos ni peñas valen oe confuno 
para que puedan con tender en vno 
con los caftillos ̂  con los leones 
rel?u^los peíigros^las ocaítonea 
nop:efumades vfaroe partido 
contra quien mata con folo el bramido 
ca no ap cada oia lugar oe perdones. 
C l ^ u e s q n í n g r e s ^ c D c m o l l r á d o t a grade poten 
cía tHrey có jm icoh qhnguospo: fuenes q feapuc 
dé cótcder.^cóíeyad poeta alos caualleros qfuyá 
élos peligros q fe íigus en rebdarfe cótra fu rey.íc. 

I 



'Ü&ÍGKO.) Císrc te animal mnf vcíocc z fíerotf cíloa 
cu bvzcaní-ir eulao índiaemia^ cu b^caniafon ¡u:^ 

fcrocc^beoouclc ofco ̂ crgüíoJbírcameq5adnio:uni: 
vbcraiicjrCíj.E'c todo genero DC bcfhae folao lasougas 
i Císrc^fonvifíaecon variedad ocniancba0./B ¿í* 
gre ce DcerpaRtofa velocidad:? cntócco mao cono.ido 
qnando ce pzcfo. Codoe fue bífoe que fon mueboe fon 
tomador dládola madre aufentetaíiecbaudo lee el bó 
b:eac3HaUocuvncaualIo muftelocc. y a fabieudío 
entrando a tomar loe re3feun3rddo0, empero quando 
la madre boluícudo baile el lecbo va5ío:ca el macbo no 
tiene cuidado oeloo bíjos: vamuf velocey aquejrada 
üíFUíendoelrallropoíelolo:. £lcacadoz allegando fe 
cllaecba vnooeloc* bíio0:y ella letoma'con laboca:z co 
gran vellocídad lo to:naal Iecbo:f oirá vej lo perllguc: 
baftaq el cacado: ce entrado enlanane:? oeftofueVue 
fto nomb:e íCtgreo a eftafiera» Caloo medoo llaman tí* 
gree la faeta:ztambién fue llamado po: mueba velod^ 
dad t igres vniioen Srmcnía menoẑ TBí fieroo Drago 
neo,( anímales venenofoa fon ioo©:agonco» Hcríuc 
-^línío cncKvií;.lib2o ocla bíftozía natural^ loo D:ago 
neo verdaderoo í̂enen pequeñas lao bocas:? no muebo 
abíerrae:mao vnoe eftrecboo cafioo poi loe qualeo tô  
máefpiriruífacálaoléguao^nlaojndiaoyen £tb:o 
píaar Cagones oe^)c»cobdos, CTBí to:reo ni peñaá? 

valen DC confuuo) '(^aí ello eutíede cofa^ mur ftjerteo: 
% Difíciles oe rcilftincSaleft DC confu-ioO ̂ irntamcic 
C ina ra que puedan cótéder cu Vuo, (Bíto DCclara mas 
lo Dcjro De cófuuo, C l o n los caíWlos» y có los leones) 
íCaftillos z leones fon las armas oelref oe Caítilla z oc 
leon:i bien aplico el poeta las Cígrcs y ozagones aloa 
leones q fon todos animados:? peñas y tozres aíos fiCa 
ftiUos que fon iín anima» iRefuf d vos pelaros ? Ins o 
calionesO acóícn alos cananeros que íe apartenoeloí 
peligros quefon en rebtlarfe al ref. CTHopzefumadeaí 
vfar oe partido.) B. penfamiento oelos q rebelan a fu^ 
ref es conuimétc es fi pueden falir cofu intención feguir 
aqucUa:rino pueden faltr con ella trabajar oe algunpar 
ttdo con el qualfe libien Dda penaJCC Contra quien msi 
ta con folo el bramido.) Con folo el mandamiento z boj 
z llamo le bzamido pozque arriba DÍJ:O leoneetoelos q< 
les elgrítollamamos bzamído. íCCanoay cada oíalu* 
gar De perdones*) Ca pecando vnave5 z conísnozacía 
facilmentefc alcanza el perdón mas para quien perfeuc 
ra en pccarno^Deue auerlugar DC perdó:antco es Digno 
De grade caftigo z punición• e i algunopaífo no fera bíc 
Declarado el benigno leedoz trabaic con fus ingenio DC 
bien entender lo;?Dar perdón a quien bí50lo q fupo. 

Beogractas* 

C^íguenfc v ñas coplas añadidas nucuamente 
Delmû famofo poeta3uan Demena. 

iuanDemcna. 
Ealumbzefe recogía 
Déla imagen oe Diana 
contra lámar occana 
faino venus que traf a 
menfaje oela mañana 
el céfiro auia cerrado 
coló Dentro en fu íeno 
ViiuuesamanDejrado 
el ayze muf Deíkmplado mí pla5er Del Defpla5er 

ningunas Dulces faíudcs 
ca todos amal me tienen 
poz los oaños q me vienen 
ocloarvueftras virtudes. 

j9í Yo pudiera poder 
DefterraroemiDcftíerro 
nofueraferídoafíerro 

p oz fer vos vna Don5ella 
De quien tengo gran qrella 
yvo6ma]fozome3illo 
que fuertes la caufaoella 
eflabzauaDífcíplina 
que co maros a tan crada0 
vosmeoays fino fe afina y feredes vosloada 

la culpa qucvos-Defculpa 
y pecad poz no pecar 
tangrauecomo en matar 
a mí que no tengo culpa* 

T el ciclo todo fereno* 

Xidíaron encHe punto 
mis males con mí pozfía 
lavanaefpeiangamía 
me oejtro medio oefunto 
no bíu o como folia 
nimucro pozqnc no bíuo 
mas peno pozq Demueílra fí lo medio trabajara 
la letra que v os cf crino 
YonífteDcvoe capítiío 
con la mano vfa? mía» 

ni poz v os contado a YCITO 
no querer auer querido 
loquequifenoquítíera 
aunque era muf temido 
mas feruir que fer feruído 
Del fiemo que oefefpera* 

Bequantofí5cpozvos 

^ e mí mal Vos fallareis 
que no puede eóira fecbo 
mi oaño fa3cr pzouecbo 
abícncsquenofajeys 
q maíes q me anef s fecbo 
culo t¡ual no fe contiene 

tengo que barto bailara 
filo friera poz oíos 
o que'cozona ganara 
Y no fueran como ban iido 
losmtstríftcs pareceres 
y afán mal oefpendido 
el qual fíendo cónofeído 
mis penas ferien pla^eref • 

T^ero mas me maramllo 

me vereys vos muy ayna 
oefefperarcon judas. 

£nelqualDefefperar 
no podre bailar finida 
ca mi muerte es becbavída 
DO btuo con gran pet ar 
en flama mas que encédtda 
míscuftasfíendo moztales 
mígojoferimozir 
mas fon penas infernales 
que larga vida oe males 
Dan al penado bíuir; 

T^ozendc YOVOS fuplíco 
cnpatTion poz DIOS agoza 
pues vos folafeñoza 
no queda grande ni cbíco 
que los mis malos no Hoza 
perdiendo querer cobzar 

ffereyoDefculpado 
yferamuf gran cuidado 
que vosfcjíftes oe nada 
De males a bienes evado 
z yo Del rodo guando 
fí mímalf uelTe tan buena 
ei pci ando fer venido 
elpla5erYaDefpedído 
folgaria quando peno. 

^ c a Delante pzefentc 
unDañoquenomejoza 
conocer fer mi ocudoza 
no oigapevos la gente 
fer De mi la matado: a 
amda contemplación 
DC tamo tiempo feruícíq 
cbica fera fin ra^on 
mi tardanza galardón 
rccebirgranbCDCftciq 



f 

€lncftro scfto T continente 
«memiooloefepara 
f masen rcfplandcdcmc 
ina^ que las faldae oc ozíentc 
con la mañana muy clara 
al qual po: magiiiacíon 
ffóura raí entendimiento 
f falla vucílrafarcíon 
tanUcnaocperfícton 
que Uoxo mi nafeímicnto 

Cabo» 
tRorepítoclmalque fiemo 
?o mibíencomo queme 
ni mí pena gran to: mentó 
Delante el penfamíento 
©e cobzar nueua alesna» 

n< oc! que faco &cl abífmo jufano ni vieron paíTadoaní biuoc o^a'on 
euríce fcmbia con oulec canto bablar oc tal plaga ql fobze mi veo 
femblanteo paíííoncs me ft5o qb:ato 4fóí9 oanoe maramllofos 
f a5cr mal logrado lavída tempzano» ban Udo tantoe y talco 
4feio maleo falle fer buenoo 
no po: mengua oe querella 
mao penfando enloo asenoo 
la muerte me tuno en raenoe 
q yo la tardanza pella 
yquanto batía mf fe 
nnfepozooeonotozio 
quepolíco 
talpenfamientoquefc 
que fe que fera purgatozio 

que oe alsunoa oefleofo* 
oe lealtad embídíofos^ 
ouofecbooeflealco 
oo cob:c tan alto gradé 
grado oc gran lealtad 
qual no fe falla 
Uno en mi cuerpollagad* 
llagado po: crueldad 
oe tal batalla 

f i n * 
fin arUa lucrecía ni en ypmeftra oel oelteo 

Como enlao parteo oel treco caltoa lealtad no fe fallo tanta conftantc 

Cí C h t r m t {it*>s%<rt f«c aufercao en poco memento menpenclopcíabíudamolefta 
SÜJ U u t y i U i J d x f * fegun larefpuefta oc apollofu ofoo vlíjceo oe trof a no repetante 

£1 fol eíclarecía loo monteo acayoo ̂ mi fia oe fu vida no ba oetnmento ni en artemifa muger oel pujante 
loo válleos cretai to:reo oe baco qualbínafondó peí tcrreltre elemeto eñlreyno ó acaya muy grade máfeol 
po: nf o einífpio tendidoo loo rayoo & amiga oe febo fuera fcpclída ni cub:en tíníeblao lao lub:es oel fol 
el vtfo oe venuofa5ttndo mao fUco atal bino yo po:q vida perdida ni po: enamo:eo tan perfeucrante» 
dqualreponauatondoDclfobaco no cuento férvida mas fuerte qllcto mt lealtad amozeo 
íao ruedao oelcarro oo máfo feyedo cuytao leyendo amo:eo 
po: culi os medidor andana cozrícdo no feri oafio oeftc mío 
lao 005c fcnaleo ocl gran sodíaco. eo mayo: oeloo m3yo:eo 
Cuando vi mo:ír mi vida 
Í vida oar a mío maleo 
cuyavídaco oefpcdida 
oc quienfuc oefconocídt 
amio penao oeSgualeo 
cftonceobtenmepenfc 
penfequelmípeniainieDto. 
tanto fuerte 
notimícrafobze que 

oolozoetodoo oolo:eo 
que fuerza mi poderío 
ya nofequemeoisa 
qucmeoigamquefagai 
ñique pienfe 
rafallovíaqueííga 
que % a que oefta plaga 
meoefcnfct 

Tueftraaobzaono ocuida* 
faje a poder oe ooloieo 
oe cobzar racrccedo:eo 
con mi muerte vueftrao vtó99 
vfando oe tal manera 
tal manera mi biuir 
cftrañamentc 
ni fera glozia que muera 
que muera po:redemir 
atantagente» 

C'^trasfu^ae. Como el darífico cftado oe palao 
fob:e qneoarme tozmenro, (g!o§ coruo elanfanye podramcrculíno 
iRampancco íicrpeonibzauoovcíli c! oardooecefaíoiforílcoalao 
cígutaopo^onaomtigrconmyfícrao que oedalo^50enlacarceloo vino 
t i ilgio mao fondo Diodos loo figbs como el venablo oel fuerrecadíno 
raFoonifuegooni flamao fogucrao oe penao mi pena podra oefenfar quandofeiuntilaofombzaoen vna 
cícícíd^o ni firreo ni ondao gaferao bien tego yo que nafcí po: penar z cub:en oc nubloo oe gra efeuresa 
q fmióB peligroo $\ mal oe ni ñoco reynante faturno cftl caneo muy fino loo nobleo ¡ufanoo 00 eo la purc5a 

ai Í?ÍÍO muy claro oeynerion 
auia fu gcfto fulgente opoztuno 
pucíto snla vltíma fuerte manfion 
fondón oelafuerteqcupoaneptíío 

todóo aqfto? mulera yo c¡i poco Tfo pienfo muebao vegadao 
feg úmís patíioneo ómuebasmácrao y fallo fer muebao mao 
©efieoí beldad agena 
quevedeo q«c meleno 
amo:írentolcadena 
puede menoo que mi pena 
* y muebo mao que no yo 
ñ quien no me quifo querer 
querer mudar noquifiefle 
fu talante 
qual bien me podía fajer 
fa5er con que me fí5icirc 
bienandante» 

mió cu^tao ocmalladao 
que lao oe todoo oobladao 
que nunca ceflan ;amao 
mira quien podra fentir 
fentirfeguro remedio 
a mal tamaño 
puco todo el mundo fofrtr 
fofrír no pudo lo medio 
oamioaño» 
TBuncalecertéonilealeo narído 
viaoauto:ídom ypotco 

¿feao canfan amo:esmi oaño oiumo nunca ferencío niydeoetido 
q no loo oe venuo muger ó vulcano a cafta yfara fyo oe elido fileo 
moetootrcofiiooqueonofarurno nuncaceneuoy laoyfeceo 
cnopio la fna oel rey variano 

oc mucbooDoío:eo ibíen ninguno 
©oled VO0 oe mió oolczto 
que cob:e enla tal fajon 
perdiendo po: mío erro:e« 
cobzadoopoz perdición v 
áiTayefabiarofadOj 
poz biuir y repararme 
reparo cuydado oarme 
muero trífte oe cuydado 
Énfay oe ofadia no fue tan vensade 
con la cabera 00 vido perfeo 
balllico bulto oc lierpeo crinado 
poz oofuctoznado oe piedrafmeo 
ni fue tal la muerte oe arcao ariceo 
00 cjfo oarmcguaómucboscaudilloS 
poz oofue muerto có ouros colmillos 

po: fecboo oamozeo aífi fenecieron oel bzauo vcftíglo oc tierra oc onc^ 



t»e mí vida DC1O'3 bienes 

qúcfoncngormnoítctic^ 
no pzocureníntó querellas 

tíoeno^otalgefto 
pozque cnelrcpofen ellao» 
C i f r a r tu palabzano fue bu^ t%c 
t i becbo q pudollamar fabulofo 
plocaám q ouorcfpucíta cncl teplo 
caftalto oc febue fu oíos copíoíb 
entre penopc -i río cofofo 
iií menos edípo alia oo rogara 
poz ver oe que padre fe ozisínara 
DO fi^o gran aimé en fon batallofo 
C l ^ n c ^ me mata lealtad 
cnla qualtu nofofliegas 
mate oíoo tu piedad 

'que tieneo maguer noníegaa 
gozque cefpues oe mí muerte 
en ti otro nunca falle 
piedad poi oo fe calle 
tu crue5a tamo fuerte 
C ^ o b : e los bíuos fere muerto trtgno 
reíales cruesas no ver mt oelíeo 
en tí qual lo vieron aquel fobiíno 
he m e T madre oel trífte pentbeo 
o fue Del btjo t»el falfo íCerreo 
o qnal ouo Cilla oe TBífo fu padre 
o De A l e a g r o la retna fu madre 
allá DO murieron f elípo Crojcep 
C Quiere tu fabío querer 
fóbze querer mítríik$a 
podcrfobKnn'poder 
que yo no con tu cn!e5a 
ofene: que impones 
pozia manascrueldades 
truecan nof' lae voluntades 
6e tifccidce co:aconee> 
C ;i; ííi coir̂ o I>í50 ía oeefa Snas 
re tes y calantiós aquellos gígátes 
fea un fe mudaron en vno y no mas 
troco y éalmade feyedo ¿os antes 
y tal quí! fueren aquellos infantes 
iníncuas nindadas en auescodíétcs 
fíííiíc rnitd?.ITcn agoza rus mientes 
f 02 Qinoc Dolores mefó íncrepátes 
C tro tanto bíut'rán ' 
ftiís males en perdimiento 
quanto mis bienes mozaran 
fo cargo Dclpenraniienío 
losqtfaiesvídafenn 
fi fueflcn caufa que faga 
aqueja Danoía plaga 
enmítcmpzanolafíru 

C^tas fí jaset ueles^l grá moygotgc 
vengan con y2a que a mí lasanclína 
alarguen míspenasaco2íen míbíc 
potquemívídamascedo íefinc 

aduganbenfgnoquefale Rebine Cl^ozcíertonoDeuc aaerlaco:on$i 
querían las aguas oel ríooeUte quevenus reparte pozfecbo D3mo:cs 
adngainigerafugrancbapiretc ©íana mfedra ni mcnoiJ patona 
vengan ceñidas oe Herpes con crine» Del grá mino tauro maternas fozozes 
C ^ o n la muerte ante venida 
mis males tiendo muertos 
DcíTeos quedando ávida 
oubdofos ferian los ciertos 
Dolozcs i fentímicntos 
que liento con elpefar 
quando caufa mí penar 
y penan mis penfamíentos» 

índírci ni ero queda enlos alcozes 
Díuerfasrefpucftas en todos los tpoS 
ni menos la bíiaoe ^ztanooelcpoí 
fi mas«no bí5ieron po: fus amadozes^ 
C ^ u c s mi vida mo2trveo 
matad pefares mataldc 
matad comigo el oeíTeo 
que me vende tan o c balde 

CCántalo tícíono fon ta vedados pozqne no bmapenado 
ellos enlos abífmos Del b2auo pluto matad mí tríftebíuír 
raftrandofus carnes poznjr.collados pues que mas valemo2<r* 
lanzados Del cuello Del gran Sififon que biuir oefefperado. 
Doandaenlarueda penando £jcíou C^riftesmálesfallaquand^ 
ftguiendoalTimefmofuyendoDefí * 
Donde las 36 elides lo e crean allí 

vospla5eDeperfeguir 
mis bienes íínrecebir 
la muerte que vos Demando 

'Oció que bisG 
Juan De me na eftando maU 
C©onde yagoenella camt 
la mayozpenaDemi 
es penfarquando partí 
De entre bza^os ocmi Dama; 

latínaf lámante oelbiuo fteron» 
Chamas no fenefeera 
lafamaquecob2as 
bíuda verdad quedara 
teftunonio De tus obias 
puello que biua muriendo 
tus penas mi bien matando 
p02que mis males biuíendo 
mueren mis ojos Hoz ando» 
eiAhie lagrimas tríftes a tales no fon ̂ u ^ u ^ ^ «™i < i ^^ 
quales Dí̂ e q fuero las q Derramara * 
ehcyno ¿racianoDelreypandíou f l ^ J f ^ ^ ^ 
quandoafufiiacon fraudé robara ™ 2 e S c Z ^ ^ ^ ^ 
inas foncomo aállas q tifbe meídara ̂ mme w™}™*™ De W 
confangre 6 pirViolcrca el femo^^^^ 
con ojos llozofos i roílro amarillo 
la muerte robando laf loz oe fu cara» 
C ^ n poco grado mt grado 

que oe aquello adolecí 
los que fabcuque part? 
De entre bzagos De mí oama; 

feballoferenmífer 
quantas me tomacuydado 
veses m e w a p ^ e r 
fígutendo tan a menudo 
tal pefarqual infinida 
bumilda bailar me pudo 
penaran Dolozída* 
CTB ücalas bijas Del malrey Daño 
mefias q ouieron poz modo magno 
encúnalos montes Delmomeilibao 
fecbo mil píelas Del cuerpo ̂ oifeo 
maguer que enca les Daua mfeo 
muy íntollerable oe gran poderío 
mas no tuuo Dada que ver conel mío 
mas ímpetnofoquelmal De mireo» 
Cifb oz pefar Del Defpla5er 
queitía poder foẑ ar 
míDelíeo al mal querer 
quelytuyoaDclíear 
yfabíendoquepozcl 
biuovtdatrabafofa \ 
affa? ferias cruel , 
fmofueíTcspíadoía» 

Sunque padefeo y me callo 
poz ellos místrílles quéjeos 
no menos cércalos bailo 
quevueftros bienes oelejcoíi 
fílafmesquQllama 
o que muerte perdí 
en biuir quando partí 
oe cutre bzagos oe mí Dama. 

Cacíon De 3u l 
Demena, 

0 quien víllo nos ouíefle* 
pues que vos poz quienmuríeflfc 
foys aquella 
que p oz tríííe que me víelíc 
no fiemo quando vos DíeíTc 
Vna querella 
que con muebas no boíuícflc^ 

TRoHemo quien nofe fine 
picudo vneílrapocafc 

mi 



iqucücoitquesra^os viene que breque toda vía 
con maf oz qneca me fue 
11 crueldadfc perdíciíe 
fola vos po: q«kn muríenc 
fofe aquella 
t)ondc fallar fe pudiclíc 
pozque yo nunca voo Dítííc 

querella 
que con muebas no víníelfcs 

quien en mal tiempo confia 
llo:e moftrando que canta 

C H r c f , 
£ílapa3feine leuanta 
feoiranamefura 
oaqucSlibCiidíta blanca 
que no niega mifccbura 
ouque poz quíenfe adelanta 

l̂l̂ íl̂ CntCn3- pozque puede acrecentar 
parafoáir 

C Cuidar mebase cu i dado tozmen toa mt ̂ cfar 

' f f í í t i r i / S ^ I I Í * nubíutrconmerozía 
» 1 | v l V v J U v cuyaz 0b:a6 Dieron vía 

bí5oel rey Donjuán nueftro quelapa5reDefcncanta 

lo que cuy dar no cema 
cuf dando en lo palía lo 
poz mi no paíTa alegría 
pueo oc quien fera crcf do 
mítozmento 
Delqueyaouofentido 
loque liento» 

íenozqucDíoeafa, 

CSmoz nunca penfe 
quctanpoderofoerao 
que podrías tener maneras 
paratraftoznarlafc 
baftaagozaquclofe 

C^cn faua que conofeido 
teoeníerayotener 
mas no pudiera creer 
que fueras tanmalfabído 
niiamasnolopenfe 
aunque poderofo eras 
que podrías tener maneras 
paratraftoznar la fe 
baftaasozaqueíofe 

C-nfócna. 
£luíen no vos feruíra claro 
ref oe virtudes ejemplo 

conelbiuír» 
üfóíefpcrarDefefpera 
conoeííeo tancfqmuo 
efperando verme fuera' 
Délas penas en que bíub 
masuerbombzeno alcana 
lo que quiere 
vídaesefpcrangt 
filaouícrc 
Tpues qfuefóascó mi p tm 
firuete tacón mí penar 

a fobza Délos pefares 
Dolozes y fentímicntos 
en afa5b3]i:oa lugares 

íiendo vos concozde templo ponen ambos penfamíentos mí ftruír nunca refrena 
De vueftro bíjo muy caro i poz efto creólo contra mi tu mal obzar 

que la trillara 
afa5ermc conuencío 
tal eferíptura. 

Délo futuro reparo 
Délo paitado indulgencia 
quiera Dar vueftra potencia 
pues oe bien y De clemencia 
nuncaVO0 fuciles auaro 

silbas que marmoles De faro 
que mí cozagon los templo 

gozque mi Dolóz fe auífc 
los quefaben ofupíeren 

mis males fer íncontento* 
Deííe oficio 
recibiendo miltozmento* 
enferuícío» 
s d mis penas Delígualc^ 
Defigual pena foftícnes' 

que en fus quereres contcplo mas con muertefocerrado 

que DO me quieren no quife ca mis bienes fon tus males; 
Y quiero DO no me quieren 

mas buipíldofo que amaro 
nunca jamas Defamparo 
contra ellos la paciencia 
mas con alegre pzefenxia 3uanDemena apiado la ígnozancía 

olrer Don^uanquandofalio Del culpante Del ignaro 
oe ̂ adrtgalcomra el pzínciv 
pe que venia oe arénalos q^ M T ' í f ' a l i r í n i l t \ f z cnYtm tn quc nic TC0 
daroíiencozies. ^ ^ ^ & i l i - i v n qimníofuemasaírcuído 

im is males fon tusbícnc^ 
lo que no puede bíuíendo 
feríufrído 
padefcerDCtífiícnda 
bienquerido» 
Creerás tu quando veas 

^zandefue el atreuimícnto ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

fof entero 
que con vida Deífeado 
DO mal quiero 

quecobzeconetDefieo 
i maf oz el penfamienro 

JuanDcmcna. 
C^anctapa5fanctomíílerío 
trímnpbo Viril oeglozía 
concozdíafuvítuperío 
De ambas partes víctozía 
Délos puebtoe refríferío 
vucüros bienes acarrean 
qut los fenozes no fean 
De fus ííeruos capiíuerío» 

C1íltfpuc.ítaDelrer* 
C5uá Demena qualímperío conief fuer^oDcfalud 
nóf an lín rcciítoiia quien tu víftaver Dcííea 
o qtwlfcfp De valevio 
negara fumemona 
Dando a vnos fin ̂ aberío 
Dando a otros poique crean 
que iaíiiasnunca fe vean 

C ¿©f ga tu merced f crea 
ay De quien nuncate vido 
bombzequetu gefto vea 
nunca puede fer perdido. 

C y o la tufóla virtud 
fermofura fin medida 
es mt todo bien i vida 

fablara como enfengido 
bombze que tu gefto vea 
nunca puede fer perdido» 

cnla cafa Del la5crio. 
C A n a » 

C^ f ta pa5 bendita fanta 
fi es Ddtodo hmpia z pura 
flloscontrários efpauta 
Y alos vueftt os alíegura 
cftaDavírtudatantá 

C 1 ^ u ^ tu viftamc faluo 
ceífetufanatanfuertc 
pues que feííoza De mutrtc 
tu figura me líbzo 
bien Dirá qualquier que fea 
fin temoz De fer vencido 
bombze que tu gefto vea 
uunca puede fer perdido» 

poz amozes 
tantofncmaa afligido 
DC oolozes» 

iHoDubde De cometer 
amozes en tal lugar 
ca efpcran^a DC bien aucr 
ciTozconiíDíirear 
maseffuergomífauo: 
querecebí 
no pudieron mal pauo: 
partir De mí» 
Cuando los bienes cftan 
lejcosDelquerermío 
eftonceslascuytaa ban 
fobze mi mas poderío» 
que oe vn cuerpo pecado: 
coinobíuc 
tales flecbasDC amo: 
eníí recibe» 

IBo pozqucvírtudrcllílc 
la muerte que mal embía 
íuaslamíventuratnftc 

que la vida que Delíea^ 
es mí muerte conofeidat 
pudieras ganar vfanda 
De piedad 
pudieras ganar vfando 
De piedad» 
Sífiieracomotueresi 
VtucomoyofoF 
co la vida que tu muere^ 
vieras que bíuiera yo 
el tiempo que pudiera 
no querer 
quaudo quife que mefuera 
menefter» 

Cabo* 

^eguncftoyo Deuíera 
no querer 
quando quife que mefaeri 
menefter» 



rnmrn 

co:onacíon compuerta po: 
ti ̂ amofo ig>oeta 3uan Ĉe íl^e 

na» Con otraocoplas a$o:a 
nueuamenteailadídas ala 

fm f̂eccbaspojelmíf 
mo^oeta. 
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Compueftopo: el famofo pocta^uaitoc mcíia 
altUnftrc cauallero oon vnigo lópej oc ¿liben* 
dosamarquee oc <5annllaaa» 

0 e que a fu con* 
ftcmplacíon/Hpaña no trujeo fania:oc 
[vnfolo bomb:c ba pzodujído ícmcia 
íbice palab:a6:crcnuc Dícromtnocñl 

p:dogo oel^encruf cnlapaímcra parte ocl bablan 
do oc ¿itolíuío fuente oc eloquenda láctea emana* 
ce afli oliendo.) ^.uoo ad cótemplatíoncm fui ^ o 
tna non trarit:vmue bomíníe fama p:odu]Ctt: oc vltí 
mío lbífpamesalicq5fímbue»)^ro j p ioemena 
crígo yínfírnto enla íuene ocl repartimiento 51 oana 
donumtne eo afaber ocla ciega fo- tuna co osoatéro 
Y rajonablc contldcracion acatando no algo menoe 
ra5onlo fufrteficcrer cfta palab:a poder fe oesír^ 
mn oe^roel pzudentiflimo magnánimo i ínsentc 
cauallero yñígo lope5oe ^ c d o r a.B la f ima ocl ql 
mueboo cftrangeroe que en Hpaña no aman caufa 
oenopaflararanpozbucfpedeo fufndovenir enla 
Caftellanaresiomno ce anofotroo nueuo, j2.a qual 
bolante fama có alae oel tse^a qfon s lom oc buc 
naonucuaetba encaualsiadoloo J6;UICOO aipeo^f 
Difcurrio batíala fngianatierra:t no quiere cefiar ni 
ccíía oe bolar elcaucafo monte q cnlae f .midadee y 
cnloooe gtbiopíafmeo.Slléde oclquallafsma&l 
TRomano pueblo fe baila no trofpa!Taire:fegun Cíiel 
^ecófolaci5boeclo.1fbues como podra comigomas 
la perc$a que no la gloiia ocl oulcc t rabajo^ po:q 
yo no p2ofpo:ne poz eftaé las cofat* p t fa^ l a faber 
po: collsudarrrecontar f efercutr la clo:ia oeltanto 
feno: como aqftctquato mae effoicando moen aqlla 
te ecnecapalabzaqueeferiue envna üelas£pifto 
lae po: el alucillo endcrc^idas.( ©cipfum sloziftcat: 
qui laudatuin laudat* iauifooe3ir alTi mefmo glózifí 
ca y oa gloiía el que alab a al alab ado:co a faber al q 
nicrefccftrlo^^fóaFOimcnteque qualquieraoc loo 
oda bumanasete cftadoez-quíerc refecbír glo:ía 61 
tracto en que ocfpicitde fue oiaf tpuefto que el fu tra 
baiofeavrt y Derep:ebcnder:fegun Sa la io $&xU 
mo enel octano lib2o:rí£do oe cupidítatc gkmc oon 
de eferiue^ Sozdído fludüí oeditum íngeniu qualé 
cunq5labo:éíuumfUcn0 obliteran noluítO^cí-re 
oe5tr,eíquefcoaalfo:dídot no lícito eftudíoaun 
eflbnoquíere que elfu trabaioolmdadofeaqualqci 
raque el pueda feni pnce afiifortunao:deno poz la 
fu faltaínfluencía queaqucfto acacfcíeííc enloo que 
en tanbarao cofao ejrcrcttan en quanto mae grado 
oeueDeficarg^íaelqncatan altooftneoendereca 
fu merefeimí entot quanto mao que vno oe loo fines 
poique IOÍ? bombzeo fe al trabajo alplicameo po: la 
oebucnafamaslomfcsnn^^nocncll ibzoitím 

íofufo allegado. 3f l i ̂ iendo*)^«Ua ríl enfm tlt^ 
bútlitaetque a oulcedme gloríe no tangatur^uíc 
re oe$ír.1Bo puede fer bailada en níng u bomb:e ta 
ta bumildad:que ocla Dulcedumbre ocla glozia-tailí 
da no fea:po2édc lao comemozadae acaíádo caufaa 
penfe oc efenuir y poner en o:den é efenptura algu 
imparte ocla tanta glonatfegun lo que mi pobre ' x 
flaco entender compre bender pudo:ocupádo el bla 
co papel co pluma bañada en negra nnta :mímftraí 
da p or la mí medrofa y temblante mano f endo él te 
mor oelaovírulentaoivcncnofaí? palab:as oclog; 
rcpzebcnforco oeloe buenoofince» 

fCCíordío. 

i 

^rque oeloo cnormeoyoefoidená 
jdoe fecboo no fe pueden concluir oc 
'nídoe fipte ;peníe oe poner en orden 
oceferiptura quatroprcambuloo cu 
cftc ejrordio comentual:porquc el fui 
oe mí cóuocado fea cafa oe ocfcáfo 01 

peregrinante principio;loo qualcopreambuloo peii 
fe ante poner alao copla? liguíéfee:po:que ot muc 
(tren la inuencion:efiílo:f confequencia oelacto pzc 
ccdcnte:ocloe qualeo el primero fe fígue. 

Clf^mmWo primero, 
íglcbao vegadas j la mayo: parte oc 
llao acaefee que loe nombr ce oc las t o 
faenes ocnundan ímueftranlapto^ 
príedad oe aqucllae cofae oc qmen 
cllae nombree fomy porendeno ce rs> 
5on $ oejear po: faber vn nombre que 

vopufcaeftebrcue coinpcndío:clqual nombre egp 
calamicleozf cftc nombre ce compuefio oe ooe pai 
labradla vna latina:^ la otragrícgarcalamítae que 
ce latina quiere oe5írmíferíaxcleoa que ee griega 
quiere 0C5írglo2ía:a(rí que ÉCalamícleoe quiere fyit 
tractado fiic miferta T gloría: y aquefte nombze oa a 
entender que enel prefente tractado la voluntad 61 
tractante fue efcríuir ú aqueftoe ooe fOoe ee afaber 
oelamífería oeloe maloerx ocla glo:ta ó loe buenos 
porque vn contrario puerto cabe otros mas daranté 
te ee alumbrado:fegun quiere elfilofofo:alfi que en 
efte lugar la gloría parefecra mayor gloría^ puefta 
ccrcaoela mífería;y poz el contrarío» 

d&icmhnlokganáo* 
«rpan loe q lo ignora por alguno ¿¡ 
tres cftíloe efcriucn:o efenuicró I03 
poetas po: eftüo Cragedico: fatirt 
co:o comedico. Cragedico es oícba 
eleferítura que fablaé altoe fecbos 
Y po: b:auo;i:fobcrnío y alto eftílo* 

E a qual manera llguíeron.íbomcro» ^ H m ^ l i n 
cano: f Stacío po: la eferiptura Cragcdícatpucfto 
que comíenca en muy altos p:íncipíoe: % fu manera 
ce acabar en muy tnike t muy oefaftradoe fince> 



£ a m e te elfcsimdo eílilo De cra'íufraan^uraÍC5íi 
1 cu i! cícriptnra:^ oficio f e o rcp:cbcder Ico 

Vícíorrc!ol:..i.iilcm[ovíarpn hMM'wMM%$ 
ucnaLEUcrccro efttlocícomccha'.laqiíal rrncr.irc 
coD^r-xca^ y pcqucáas:^ po: bato % bumidc eai'o 
i coniia a en milco pncipico y fencfcc cu alcorce i\ 
neo DCI qtialvio heredo.Búiac eftaotrco maneras 
¿c cíaeuír podeníoo DC5írel cftUo oe aqftao coplao 
fer comedia yfar^a» Comedía poza comiécapo: bu 
irnidc i bajeo cüilo i poi trifíeopzmdpioety fenefee 
en cjo$ooz akisieofinco/feguíi el p^occíío fe oemo 
ílrara:i 0aty:afepuedc oe5ir:p02qrep2ebende lo> 
vícíoo 5loa maíooci glonficala glozlf ¿tóa buenos: 
Dtlooqiialeotreoclirioo maolargaincíe poniendo 
fuoDínuacíoneoifenificadoo bablaclcómctadoz 
fob:e la comedia odiante cnelquarío pzeambulo. 

ffl^jcambolo tercero, 
iHtre l3glo:ía ocios que biné po: Ibií 
dable recomendaao teüifican lao co 
plao figwientco aner fef do coronado 
cí pnidctiíTmio magnánimo % bono: a 
blc cauallcroy fcúo? ̂ msolopeí oc 

- . . . « ^ l ^ l f e e M d o ^ aqiieí>aco:ona oe fojas 
% rama.ooc ooo arboleo ot laureUpozn ocnota «laí 
ban^az slona oe fabidmia:oelao qualco fueron coí 
ronadoo:(gler5ilto:it)omero:z ¿©nidio y orroo»i0í 
tróficoco:onadoDcramaet anona oerobleoque 
ocnoran ferocidad % valentía y cjepcrto conofcimícit 
to ocb militar Oífcíplina: ocla qiiaIco:onafucco20í 
nado elgmnlbercnleo. ñ moftrarálao coplao como 
lotru cerón nucuc mnfao que fon lao nueuc faenciaj 
al ti rontci^arnafo que c j monte ocla fabiduria:^ lo 
alícntaron cnla filia o caí bedra que eo Cjccelencia óc 
lafabídiiríatf moílraró lao coplao como allialíentaí 
do vinieron quatro oonsellaeíque fon lao quarrovír 
tiideo cardinalcoxonmcnc a fabcr:p2üdécí a tempes 
ranea i fiíjlicia y fo^cale^a. í£ locozonaro ocla lauda 
ble co:ona. Hífi mifmo ocmollrar fe ba el p:eg ó q fe 
recomendó ala Decí a oda fama para q ocrcub:a loo 
buenoo a vírttiofoo becboo^ no cfté ado:mídoo en 
la tintebla Dda oluídan^a, ̂  orrao allende ocftao 
cofaoíeí?unpoz cítenfo mao claro parefeera» 

jcambulo quarto, 
iRan alsunao auctoíidadco latínao 
enel figméte cometo aííi métricas ca 
mo p20fa>'cae^ oe aquello loo no 
latínoo ruc^o leo no fe enogen» íCa 
bájéfe pojq vulgan^ado en latina 

„¡10 parefee ciarte ocUarino metros 
Dctíruyc fe lá p to fa^cro baUaranJuega la q quiCi 
te ca.v1avna oclíao De5írííguiéíe aucí02idad.>v cílo 
fe bara en a^iicíbo que co menefter DC DCdararfeto 
fuctcnccn ádimozíao Dcipzopofiro pzincipaL íbalía 
mniao páí'xeo latínao que fuc^euefeurao truncádao' 

i fcnaladao cnla glofatr e¡:la Iccnif a podrafaber las 
ticruiadcriCo pcllao» d allaran lao fa^oneooticim 
por allcgadoo cnlao copiar pe: eítcnfo.enlaglofa 5, 
d¿ado*IEfób:c loo nombzee p:op2íoo oclloo que 
pcnanannuncadao perico cnla glcfa^nlaCjlfcran 
lao Wdae nafcinricntoo muertoo i UnagcoDC aque 
IIOO:T k ído po: treo fefoo enloo lugares q cóuíene* 

Copia primera* 
- ' í f p i i e e q u c l píntoz Dclmíído 

'¡kiro nueíini vídavfíina 
d e l i r a r o n roftro iccundo 
f oíidonoelpolofegundo 
HüGtvcG cnnisDcDiana 

í6 las a u u o clarefcícra 
^ o n d e 5liipíternafcíem 
BquelWioDelatona 
€nvtícl?atofiDe!ii5ona 
i&nc eme toda la efpera. 

/£fpuco quelpintor t)CÍ mundo*) Sqílal 
copla que co comicncooel DC5ir afllgnai 
tiempo i fa5on en que fue: o pudo fer lo 
que adclatc quiere De5ír, £ aquello po: 
curfo oe DOO píanctao fcííalando lao ílio 
mo:aleo:z p02 vn tiempo oelaño* BWc 

tiempo fe puede entcdcraUi DóDf5e,) ©cfpíícoqué 
el pinto: ocl mundo») a vua planeta ende DO Di5c* 
Xaotreo carao DC íBíana)2lafumo:adaende DO 
M5e,( f ondon DCÍ polofcgúdo* 2la otra planeta cu 
de DO Di3e,( Bquel búo DC laronaO ̂ .a fu mozada eit 
dc DO Di5e.( /^n vn cbaton ú la 5ona,) gliltao láo par 
teo y linnradao:? fcñaladac:p02 lao qualco-cito po* 
demoo entéder. (^camoo como po2 cada vna ocllaa 
rcentienda:ofcfaca ¿afufo Dicbafentenday que fe 
emienda vn tíépo DCI año poz aquella palab:a* 
C^cfpuco qucí pinto: DlmOdoO^emortrarfe aflrV 
Elaítoeo Departido en qnatro tíempooíen verano: 
tftíO:^ otono:i inmerno.^ eflo oe treo entreo mefeí 
BivtYmoc&3hwqoyñb2úsZ Jibaro, (B citio e¿>/ 
^unío/Tuílíoy sgofto. £1 otoño coscnebze^ctu 
b2e. IB oinemb2t\ £1 inmerno co ^C5icmb:c: BKYÚ 
f eb2cro:l£afiimcfmoDi$e sriííoiílco qel verano 
co píiítoz él mundo:ca ío guarncfcc y lo pinta DC yer 
uaoiflo:eo p02caufaqudíolcnrOiKeofe va allega 
do a noo éu elíc tiempo que ce la p2íncípalcofapara 
generar lOdao lao crisíurao* £ yo anido cíia coif íide 
ración pozq ya Cra venido el verano qmfc DCJH y oí 
jcc.tracfputo qucl psmoz Del mundo paro nueftra 
vtdavfana,)í5ala nucñravida milcbo baila aptez 
ra5onablc aquclparte Dcltiépoíq fon aquelíoo treo 
UTcfeo Dd verano. iCa ntfon Díílempladoo Deüínra; 
ni D£f02dc.nadoo DC caloz* asíi que bien para nucñríí 
vida vfana * S aqueilofea quanro al tiempo ocl ano* 
y-fobzeloo pmcroo DOO pieo^efpueo DÍ̂C la copla* 



C J l a c tres caras t)C ManaO^ufc aquí que Bíana no te íCvcta fticron cunas &e Jupítci :t aqüo te pot 
tiene tres caras po: t)osra5ones.T^ ero venios p:í que Júpiter nafcío encrctatque ee vna oclas fierc.iy 
Hiero que cofa es Diana:o ooncle fe otjco» Sabed que utncias DC acbata^íí e 5 upíter era bí/o oc Saturno 
írtanafcpufo aquí/aunqueúnp:op2ío :pozaquella y Dei©pís bí)aDelref Slai*iano:zaqueííefue rer t>z 
planeta que fe llama luna. B otana compueíto ó 000 Creta z otras muebas p:omncías:z ta poderofo fue 
griegas palabzas:las quales fonDian z neos/0íaíi que los gentiles íe adozaron poz Dioe:r todas las ge 
quiere oe5írnueua:'í neos quiere De$irlu]c. aiíique tes fe manda uanpoz fu mádo»|:po: que aquella tic 
í)íana quiere oejír nueua 1113: poique cada vno oe^ rra es mas allegada al trópico yemal fí (jer a aql lo* 
los meíes refeíbe nucua lu5 Del fol:cn tal que cfte oel gar oóde el fol nace, eiguefe q los rayos oel fo pmc 
sipar£ada:alo menos po: Doje grados,^trofife puc raméte bcrían po: aquellas parresn yo que quífc DC 
de Diana De5ír Dianeon: que es DiuifTon Délas tiníeí *>ÍY que era aquel ota falído elfol.Bíjre que anía efcla 
blas»£tiene otro nombic que fe Dî e Díaiía:po:que itfcido ílquícr alüb:adolas cunas DC ^upirer.fifta 
©CDíaynocbeaparcfce» Atiene otro nomb:e que fe es aquella tierra oe Creta que era el reynooondceí 
í)í5cXucíana: po:que oa lu5 alos nafeientes:* DÍ5C uafcio.BtTi que no fue fupef IUO:T las cunas clarefcic 
íc jCrubíaípozque tres carreras tiene: o tres fülas» ra Donde Júpiter nafcíera, 
|En tres caras la fingen los •$> oetas:en tres lugares C Hquel bíf o De latona^ejia la copla» Squellc e^ 
% tres nombzc s le oan en cada lugar fu nombieraun el fol y entendemos pot el oúo De Patona fegun las 
que muebas ve5es le ponen vnnombze pozotroco poetica6fíctiones:queDíjcer6q i^bocbofuebíiod 
n o aquí. Ca Diana enlasfdenciae:? luna es enel cief larena y Dc ̂ uptter íiquier imperío:y pozque fue gra 
lo^zoferpína enlosinfiernos.Biñoelosfnsnom pbtlofopbozmuyrefplandefcíenteenfciccíatfmgc 
bzes i oonde ouicroncomíen^o:veamos pozque DÍ los poetas fercouemdo en aqllaplarietaqnoforros 
£e las tres caras oe Diana:la ra^on es efta.J2la luna Hamamos fo l ^ los gétíles aííí como a Dios oel fol lo 
yafabeys como qndo parefee nncua q mueftra vna facnfícaron:z pozede tune aquí efta manera De fabu 
cara muy Delgada 1 oe vna manera: quádo mediana larDijiendopozelfolaquelbíio DC Xatonaquc es 
otracaraDe orramanera:y "qndo llena mueftraotra aquella planeta que nos monftrauayafu nombzc* 
cara q no parece ninguna Délas otras:z pozede DÍJCC C ^ n vn cbató 6la jonaO Squi muetira la copla en 

. ...ya. 
tas Dúma auer fido Dccfa Déla caüidad % oela ca^a. ̂  mozaua poz entóces z llame aquí cbat5 
que aquella oceía fue conuertida en aquella planeta a vno DC aquellos DOJC íígnos pozqel fol fuele andar 
queUamamoslima» 'íaquefta poz vna femei^a que aiTi como loscbato 
Cíbolo fegundoO HUÍ DO DÍ5C la copla^f ondo oel nes fon aíTentados enlacmta:alliefl:3n eftos D05e íí# 
Timólo fegundo.Bííigne Donde le auía moítrado las gnos en el 3odiaco bincados z fijeos:-?:encada cafa 
tres caras oe Dianas oijre que fondón De polo fegus Deítos fignosfe Detiene clfoltreynta Dias:x pozá el 
áo:y para eíío es meneüer que fépaíuos que cofa es ioi poz entoces mozauaen Saums q es vno tilos fú 
polo 1 DO ÍIUÍTO eüenoinbze»le.pzopzíamcnte polo gnos aHl como ela coplafíguícte fe moftrara:pozéde 
fon DOS eÜTcllas que eílan cnla cabeca Del £]ce oel DIÍCO la copia en vn c bato oela 50113:1 fu maroz afee* 

fe t^ollu^^ozque líanos zredondos fon. aunque cbcesDe JiupíternabztkagoítofonfusmefesDirc 
~\pollux fe tonta poz cíelon viene DC pokndo po: pa alléde i5ía copla fcñalando DO fe auía moltrado el fol 
líncapdídoy cfculpidocüaoe vanas eftreUas. B cnvncbaronDelajona.Zonaeftaaquipoze^odía 
affiefta aquí poz cíeíoM Diro* fondón oel polo fegu co DO fe cótíenen aquellos D05e fignos o cbatones:z 
do:poz quanto !a luna cíla cnel pzimer cielos fí enel DÍ5e fe 5odíaco oe ¿oám q Di5e el griego poz anima 
pzimero bien podemos oe5ir que fondón oel polo fe lía.Ca enel fe cótíenen Do$e fignos q coííené nóbzes 
efundo: Ca cada vna Délas planetas moza en vno DC DC animales como parefeera enla eírplanacion Déla 
íosctclos.y laguna efta cnel pzimero que efta cabe fígnicnte copla,©eMa en fin Déla copla, 
el elemento oclf nego:i -síbercurio enel fegúdo cielo C í^ue cine toda la efpera.) spera puede fer Dícba 
Senus cneltercero. S o l cnel q t m ^ a r s enelqnín qualquíer cofa redódacomo pella:y el gríegoa qual 
to;5upíter en elferco.i «Saturno en elfeteno cíele, quier cofaredóda como pella efpera h l l a m a n ero 
afitque la-planeta q es mas allegada a nos es la lu^ cípera efta aquí poz todo el mundo cuyo centro es la 
na poz cílar enel pzimero polo o cíelo:y pozede Di5e tíerra:ca es efperico fí4erredodOi¿laredondea 61 
fondón Del polo fegundo» quales ceñida 515odtaco:cl cetro ólas qles la tíeira 
CBonde "J-upitet nafcíeraO©í5t la copla qlas cu* que eftaen medio colgada tan Defuíado ocios cíelos 
ñas elarefeteraé ̂ upirer./JSfta es vnamanera DC ba ocla vnacomo ocla otra parte, IE aquefto foposro la 
blar fegun algunos poetas a que Díjceron que el rey reuolucion oel cieloUa qual no aura fin fegíi nueftra 



fclpafla el oía ocl íuf5ío:pcro entoncesceficni^uíiq 
anftonlce tiene lo cotrano oí5íédo* ^ u e ni ouo co 
iiiícncom aura fin* aquí fenece la ejcpoíicíon úh pii> 
mera copíenla ql podemos enrender poz el pinto: 
oel mundo po: d verano. 2lao tree carao DC oíana; 
po: la luna, m fegundo polo po: el fegüdocicUMao 
cunao DC 311 pitenpo: el m cyno oe creta* i l bú ó oc 
}tato.ia po: el fol. íElcbaton ocla 5ona:po: aquel (t 
0 & tauruo:^ el efpera po: todo el mundo» í M a o 
c i to gtesy oefpcdidaorisucfc lafesudalcopla* 

CCopla.iÑ 
C D d qualenfozmaoe to:o 
í£ran fus puntos ? gonces 
IDO elcopiofo tl?efo:o 
íEnnadooe febeas D020 
-©o febo mojauaentonecs 
%l tiempo cjueme l?aUaua 
ínvnafduamui?b:aua 
*S)ebofque6 tbeflalíanos 
Ynotosatosijiimanos 
yoquefolocamítiaua» 
C©el ql en fo2ma De to:o) Squcfta copla fe puede 
trimdír en 000 pa r teó la p2tmera fafta 00 oí5e( Crf 
nado oe f ebxas oc 0:0.) 2la fesQda oí5e>( E l tíepo q 
me ballauac £nla pzímera panefe cóttene la cafa 61 
fígno H ^auruo 00 el fol mo:aua r el nomb:e fuyo^ 
K> cnla fegunda parte fe cotiene el lugar 00 en aq lia 
fa5orifíngc baUarmc»sísuere lae]cplícací6fob:c la 
pzímera parte* 
ÍE©ei qual en fozma e to:o0 ̂ n elta parte fe oemu 
cílra la cafa o fenal oonde elfol po: entdceo:mo:aua 
Ca oíjte A era en taurus q eevno oeloe 005e fis nos z 
a euidécíaoelop:efcnte eo neceiTaríoraberloonom 
b:eo oeloofignooíi loo mefeo enq reynan:po:q aq^ 
ftorabído/feveaenqmespodíarereltíempoqueru 
fo enla pmera copia ot jce:i como eñl cercooel 50día 
cofeá oo5e íígnoo.íEl fol po:cfte cerco, fuéle co:rer 
en cada vmo fe oetíene vn meoM loo nobteo óloo íl i 

?w gnosfon eftos:3ríco:CaurU0:/6einm¿0:á:ancer;leo 
^^¿•^^tf0Otlíb23:Sfco:píU6:^agftaríue:£a^ 

^ " o / X - aquanuot'í^ífcio^iftoe loon6b:coDeloofignoo 
^ W o ^ e p a m o o pozó loo oiiicron:T comen^amoo óé arfeo» 

"^"¿CBrte0feoi5eoe areoqoi5eel ^:íesopo: virtud/ 
^ oe Sríeo q ol$e el latino po: carnero « aíít como el 
cámerotcnsaoelante oe 11 enla frete mayo: fuerza t 
virtud que en otra parteíx a eíTa femeja^a el fol qu# 
do entra enelle ügno Mm$comieda a oemoílrar fon 
taleja % vínud^C^lfegildo figno que eo tauruo eo 
atribnydo al meo oe ab:íl:x po: eíla 1̂ 50 que alíí co^ 
mo el ÍC:O eo mao fuerte que el carnero:btc aflkl fol 
que po:eníonceoíenoo b^t fennrmasfuertetopo: 
otra ra5on:po:qlae labo:eo oeloo to:o0 fíquíer bue, 
yes becboe comiécan entóceo apareccnc^l tercer 
ro ífóno eo llamado ̂ emimsteo atnburdo al meo ó, 
4íbaf o;z puede fer oícbo sammo.po:que po: cnta* 

f o M 
eco comienza ascmínarílqi'ícraooblarlácalo: oel 
fol:o po: otra ra$ontpo:que mayo: tardanza ba5c el 
fol e n aql fiuno que enloo orroo po: 000 oiao* 
quarto figno eo llamado ÉCanccncfto puéde fer efta 
femciá^a que allí como el cancro eo animal retrogra 
do:otergiuerfado que buelue la cabera contra la có 
l a ^ í c n alti elfol en aquel meo comicn^aa retrogra 
dar: Í oefeéder en aquel meo oe ^unio* IE£1 quinto 
figno eo oícbo J^eo.Sl qual eo atnbujdo al meo oc 
5uUo:f ee llamado aíTi:po: quanto afli como el leom 
eo impalTible y oc ferucntiflimo naturaleja: bten altt 
elfol en aquel meo po: pocas eo impoTTibíe Í oe muy 
feruientilíiinocalo: engédrado.^- enelle mefmomcí 
fe oí5en loo oiao canicnlarco:-! Di5éfe caniculareobl 
noinb:c oe vnaeftrella que efta enla boca oel león q 
fe Ucma canicula«c £1 íexto figno eo oiebo Si rgo: 
Í aquerte eo atribuido al meo oe agoftoípo:q affíco 
mola vírgé ee infecuda z manera: fíquter fter ile: bic 
aííi el elemento terreftre:o a baj oelatierra efta tnfe^ 
cunda que no engedra ni pare ninguna cofa natural 
mente»IEi£lfeptimolísno eo oícbo2líb:a:r eo atrí? 
buydo a sept íéb:e % oi5e fe i l i b :a pozque lalib:a 
eo vna pefa:í bien alíicomo pefo pefa efte meo oe fe 
tiembuiaonoebeo con 100 oías ca fonygualco entó 
ceo aunque verdaderamente babladolib:a no eol^ 
snounaocóftírufefc po: rigno:po:q loo b:afoo oel 
efcozpíon eftcndtdoollegan baftaloo píeg oc virgo* 
C ^ l octauo fígnp eo llamado efcozpíuo eo atribuí 
do a 0cmb:e % po: efta rajón que alücomo el efeoz 
pión eo vn animal con la boca lamiente z ablándate 
z con la cola puntante y empecíenteíalTi bien en aqt 
meo oe)0ctub:eel foly elfucalo: alcomten^o fe & 
le5na oe noo: y al cabo comienza a puntar po: agüe 
dofrío.c^tnono l^sno eo nomb:ado sagitario:^ 
co airtbuydoanomemb:e:po:q enclfomoo aífacte^ 
doo oe lluuíao oe grueflao gotao: z oe grani5oo y ef 
pelíao nuueo.C^loecimofignoeo oícbo £ap:íco: 
nüoy efte eo atribuydo a 0C5íemb:ey<i aquello po: 
que alíicomo la boca eo animal que fe encarama y fu 
be paícíendo:bíenaííí enel meo oe 0C3iemb:e fe co 
míengaafubiri a oefeender quanto ala oí ftanaa oe 
nueftro v f o . C ^ l onjeno fino eo Equarino* Elqual 
eo atnbuydo almeo oe Enero^po: quáto aquel mes 
comunalmente fer fuele pluuiofoy oemuebas aguas* 
C^loo5cno figno eo llamado pílelo y eo atnbuydo 
al meooe f eb:ero:ca alíi como el pej eo animal bu* 
mido* que llemp:e foflkga cnlas aguaS/bíenalTi aql 
meo eo bumído z pluuioíonnuy vifíiado oe aguaos 
aquella fufo oícba puede fer conuentente ra5on: pot 
que cada vno oeloo fígnoo omeííen loo commemo:a 
doo nomb:eo4 impero no quiero oluidar lao -¡fiot* 
ticao'fictioneo que oirao caufao oauan aloo comme 
mo:adoo fígnoo que el p:iinero era llamado aneox 
po:que aquelcarncro en que trujto loo bijoo oc a t a 
mante: i oela piimcramuger que ouo paliaron la 
marfueconuenído en aquel rigno:DClqual Carnero 
fue oefpojada el oo:ado vello que ^afonganofcgú 
p o ^ m o i o co mccionadoenelfetenolib:o ólfumt 
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tamo^bofcoíJ que comkn&f('$mc& fretü) B poz 
fencen cnla tragedia oe mcdca»Sauru5 tenía qfuef 
fe couertído en aqt íignorcl fcoioce en q 5 upiter fe 
trafmndoqnádoroboa Europa bí̂ a 51 rey asenoz 
t>c Ifbía fesun TEafou lo te ftífíca en el reGiftro oel fu 
tercero libio oe metamozíofeoo al pncípio allí oódc 
comíen^CllamqjocueOlEHterterolTsno ee i6e^ 
miníofíngíero loa poctaa fcr trafíadadoa aqllos 00a 
l?í|O0:£afto::í *g>oUujc vterínoo oe ̂ upiter^ z ocla 
rcyna leda en aqí fimo» £1 quarto llamado JLtofin 
CÍcró auer ndotrafladado cñl cielo en aquel lígno el 
león que líxrculeo mato enla felua llamado en aque 
lloa otao TBumea» B i quinto lígno eo llamado vtrg o 
í)í5caucrfído£rígot?iía6 í^ncafo llamado laqual 
f egun Uo fábulas fingen auer lído traíladado en aql 
figno» Oferto lígno Coirón el que crío Brcbileo tri * 
|O DC ccti9.£fteCI?iroi) quiere que fuefle trafíadado 
en aquel figno fagitaríue llam3do»Sfeptímo lígno 
llamado Capncomu^ fingen auer fido aquella ca^ 
b:a amaltca q cno a Júpiter enla ffía oe Creta:Del 
cuero ocla qualcabía el efeudo oe^allao quierenq 
fueíTe cubíerto.^ero la carne oella oeifico Júpiter 
trafladola cu aquel íígno Capzicoznuo quetruxoel 
iiomb:c oella» aquaríus-í -¿Mfcfefon otcboalígní 
ficar abundancias oe pluuías:el qual aquaríus oíjen 
vnoefer jbebeo l?tjaDe ̂ unocncltrafladototrooq 
^animedes bíjo oe T^zíamo.Beloo otros nomb:e5 
t>t\oe lígnoo no bailofictio 00 fe baga óllos medon 
l>o: la fufo pendicte maneranf afto aquí ba pare cído 
¿í figno ba lído el oe tauruo:^ qndo moza y en q meo 
caotjce que encimes oe abzil oe3iaallcdcla copla. 
CCopíofotbefozo.) íCoptofovícne oe copia q los 
latinos oi5en poz abaftá^a. ñ aquefte nombzc pudo 
Venir oe vna oeefa que los gentiles Uamauá aííí» £0 
pía ocla ql ba^c mcncío^occío en fu quarto Iíb:o 5 
ccífolació:la ql oeefa fíngiero los poetas oar fu abó 
do po: vn cucriion De$iá que ala criatura que aque? 
lia oeefa bencbia bien fu cucronfalia abildancta 6 ñ 
quesaenalaque mallo bccbtafalíaméguadaóUas* 
B alTi que poz eftc nób:e copiofo podemos enteder 
abundofo z aqueíío bíenfe puede attibuy: al abüdo 
fo tbefo:o el fol:pues alumbzafobte todos loslumí 
nofoscuerpos*rDafl:aaquífcala Cjcplanactófobze la 
p:ímcra parte oelafcgundacoplaix aquí fe figuefo^ 
bze la fcgimda parre ende 00 Dije. 
4£^ í bofqucstbCíTalianosOifofre Lafictió oc aqftc 
bablar el p: opolíto oe De5ir íegü adeláte.mas claro 
parefcera»ubero po:quer»op:occdamos co ignotos 
p:íncípíos¿Bcuedes faberque entbeflalia esvn mo 
íeiíamado ^ernalb:poz otros £licódo:los poetas 
tiixcrd mo:ar las nueue mufaerx oóde aquel i^ega-
fo cauallero bíjo la pegafea fuéteti como ̂  o adeláte 
quiero oe$ír babládooelaglozía oe aqlloí q encimo 
rá: i a el fe oá a íaber aquellos poz virtudes z lacjej 
nmfales. f ingí aquí bailar me enla carrera que con? 
ira el íe aderecauatT aquefto po:q mas palpablemc 
te la magtnarma copiebcnda oelof ctelasfictiones: 
q f o fobze aquefto be penfado traer:ío la coloz blos 

qlesp:efumo veamosalgunas pbaofopbíca5:fíí}cr 
mo:ales rajones.BUéde oejía la copla*lE^nnotos 
alos bumanosO aquí compzebcnde todo Image oc 
bomb:es:Di5íendo que aquel monte a todos feainí 
noto fídier oc todoe no conofeido^ aííi entendiendo 
fe erafalfo.Ca en algunos fe bsílanfer vírtuofos y q 
bienmcrcfcenmo:ar cneí:pero po2qii£ aqueftoa fe i 
muf pocos ociante aquellos que alos vicios oe aq^ 
fte íranlítozíoligio fe acueítan comunmente poz có« 
pzebeder todos aquellos, [bablef o enlafufo oíct?? 
fo:ma la explanación ocla qual aquí fenece. 

CCoplaJí;, 
C X a caufa oe! mí camino 
fnc clamó: oe mí gran fama 
&iic Dcaquelmorueoíaítio» ¿¡ 
D o lapijoo leíbía peniíno 
'pot mu^ muchos íe Derrama 
^facrofanctofagrado 
oerteomiipoefleado 
0MC Demandas aquíen mmfá 
Y nefarala nefanda 
33UOjandaDela i lpado« 

d^acaufaoelmícamínoOHqutftaco^lareíiíucdc 
en DOS partes oíuídir.Xapzímera bafta ende 00 0Í5C 
(*p)o: muf muebos fe oerrama.) & lafegüda comic 
^a ende 00 oíjcC ¿8 facrofanctoOf cótínua baílala 
fin ocla copla. /£nla pzímera parte afligno la caufa q 
me mouio a cotínuar cílefingído camínoXafegúda 
parte cótiene las virtudes óllugano motes a oo que 
ría caminar^ que enla piimera parte fe contenga Id 
fobjcdícbomucllrafcalTitvoDÍroenlacopla queme 
oío caufa al camino. fB clamo: ocla fama grande oc 
aquel lugar. /£lío es a todos bien notozío q qlquíer, 
lugar virtuofo luego flozefee poz famofo clamoz:xll 
las f gnominíofas cofas íl quíer abozrecídos oc nom 
bzar que poz vicios ocla bumana gente acacfcenfoii 
recomendadas ala Denodada memo:ia en tal que a 
penas fon buenas ocoUtidar no oc buen grado que 
losfamofosbecbosi cógregatonaocla feientífíca 
gente:níucbae ve5f s oeuan relacionar» 
C^ofafoslefbia peruino.)^u Crecía enla dudad 
micelína fue ella infanta llamada 0afos lefbia el lina 
je ocla qual la gran antigüedad ba oeílruf do poz tt» 
nieblas oc oluíd3(;a:pero ocla que los poetas tfllare 
lacíonaron en qfe Dio afaber muebas aites Y cuten 
der en todas fciccías:enlo qualfcpiefumeellafer oc 
altaftirpe fiquier oc limpia gcncrofia. íííta tanto reí 
plandcfcíaDcfcicncia q mereció fubír: ifubíoalmo 
tc^arnafonvídoifupolosfccretos oel tcploocl 
Dios apollotque quiere De5ír que fupc todas fiílofo 
ficasfotilC5as:z banofe en aquella fuentecallalía oe* 
f ebo:^ merefeío fer acompañada 5las nueue mufas 
que quiere oejir fer guarnecida oclas nueue fciécíaa 
Í verifico fiquier ozdcno muebas cofas poz metros. 



t io$ fuo metros t)ícn tomaroíi nótnc Dd fu nomb:e 
ca fon llamadoe ^afís» atí i que tenemos que efia m 
fama 0afoe pujo:!! quíer mereció fubir en aql mon 
te ^amafo» £ po:endc podedee entender que con^ 
tra aquel mote enderecaua mí camino:-! aquefto no 
pozque p2erumafer tan abücjpara que cnel merecíc 
fe fubtr:ma9 po:que focólo: oe aqueftaf icion pudic 
fe contar alsunao pelae mucbaofuD virtudee:^ o a 
quellos que oígnoo fon oe recebír oeloa cftadoo oc 
lao fue vídao perdurable commemozacíon. 

Tacro fanto fagrado») Eneftafecunda parte 6 
la p:efente copla fe oemucftra la ejccelccía ola fabí# 
duria q fe entiende po: aquel móte./jg^Ti mefmo fe 
oemueftraloe p:ío:eo que oella fe recrefec. fiCa lafa 
btduria enlas alturao mo:a: % qu efto alíi fe oemuc 
lira q toda la buena feíceía 6 oíos peruíene: y el es 
verdaderafabiduríc:cl qual moza cnlaoalturaeraííi 
qparabufcarlacaftaUafuente que eo índifícientc^ 
la ql eo fablduria:el i^arnafo monte oeuemos fubír 
fiquíer llegarnoa a el;el ql ceñios que es verdadera 
altur3:enlqlmo:atodalafcíécía t buena fabíduría 
aqftemótetal oeue fer muy Deííeado:T3qfte oefmá 
da como DÍ]CO la copla aquellos que mandan ínnefar 
fi quíer abo:rcfccr laígnozicia nepbádat^l, (Jer abo 
refcederala qual ceguedad trae alos moztales en mu 
cbos lajos y crroteeraflTí para la vida oefte como 51 
otro figlotal qual fomos feguros oe conuolar paga» 
do la oeuda oela tmmanídad» 

C©3ímotíuo Oífínído 
Caufado: De mí partir 
(gbi camino fue feguido 
"Ibo: vn loco enuegeddo 
'SDo nunca penfefalír 
2gnelqualpo:todoelOíá i l 
gnduuepo: ella vía 
D6aj:andopo: vnae callea 
gvnoeínfanoe valles 
^opoca lumbzeve^a 

€L&1 motino oíffímdoO £ftacoí>la continua el p i& 
poilto:enla copla fuperío:femoftro la caufa ólfictío 
nado cmmoiz agoza eneftafe oemueftra po:que lu 
garee pstTeti a bo:a camírtaua;la ql copla fe puede 
en Dos partee oímdírvEapiímera oo Di3e.(©onun 
capéfefahrOi la fcguda»(©ódc anduuetodo eloía 
baftalafín» v cnla pmera parte podemos comparar 
efte camino ala pzefemevída oefte íiglotq eocamí̂  
neraYnücaccíraoccumplirfu|o:nada.£ílanucfl;ra 
vida quando ofe oc algún lugar vírtuofo y fancto^o 
bablar oo fe oeuc la verdadera y perdurable feíceía 
platicar luego aerada nuefti a carne con eftímuloe; 
o aguíioneo oel alma que oelíea perficíorofaluació: 
ba5encé caminar pa al laneróla carne y la varía 
Me voluntad nueftra metenoe po: lucoe o mótañas 

enuejefeídae. t& uíerc 0e5Ír f>o: lugares oo fe puede 
boinb:e cnueiecer o endurecer en pecador 
C © o nunca penfi falír.) B e f a la copla q uunca pe 
fara falir oe a^l lugarrz aquefto alTi noo acaefee q ú( 
puee qfomoometidoo enlae efpcflurae omontanas 
oelóo pecados mucboo:i5 ouro fe le ba5e,a bomb:c 
ocfalir bllos:tátoq illa oiuina gracia no nos ayuda 
fe muy malos feriamos oe falir oelos tales lugares* 
C © o anduue todo el oíaO^ejia adelante la copla 
ó todo el oia fe auía ocupado en andar en aqllafclua 
£fto podemos entender que en toda la edad quebó 
b:e bine alómenos elticpo ocla iuuctud todo el oía 
anda bób:e cmbuelto en pecados:y en lugar ó leuar 
adelante la buena vía que bombíe comieda afcguír 
anda fe bomb:e po: el valle 5los pecados abasida 
oe vnos a otros mas granes bafta que oecícdc alo^ 
ínfíer nostoejia en fin ocla copla. 
C©opocalumb:eveya.)aqueftonosacaccebíeii 
q oefpues q fomosembueltos enlos vicios t5fte míí 
do:a(Hí fe ciega nueftros entedímíctos q no veemo^ 
en q^uátos males andamos embueltos:z poz efta caií 
fa oi5e la copla*(©o poca lumbzc veya.) 

ITCopla^v» 
CiRíberasoe vnfondo río 
/©^epafieronlas tinieblas 
^ )o fin guardar feñorío 
Degluciangrangendo 
iSiandes fierpes t culebias 
2tre?es p ricos l?omb:e9 
Dé los qualespoz fus nombres 
ígrpicíTarepozefcrípto 
¿fttmartpno infinito 
po ique tu lectoí te afombíes* 

C ^íberas oe vn fon4orío.)i£ftaeoplafe puede $ 
partir en tres partes.¿a p:imeraoefde el comiego 
faftaallíoo Dí5e(.i6:ádes ficrpesyculeb:as.)¿afc 
gúda oefde oo oí5e*areyes z ricos bób:es,)faftac 
de oo oge,) & fu martyno infinito,) ¿a tercera ocn* 
de bafta lafímcnla p:imera parte fe ediíene el lugar 
oodelanocbe olaccgucdad mep:cdío:T lostozmc 
í3do:es q ende eftauá.£nlafeguda fe cótiene vna 
.pmctTa 6 ejcpzeíTar adelátetratandolos nomb:es d 
aquellos que padecían z mueftrafe ende.( £]cp:eira 
re; po: cfcriptoO i£nla tercera parte fe cótiene la can 
fapo:q lo quiero cdtani oigo q po:aflbmb:ar aloe: 
que lo leyeren que tomé enclmiedo Í caftígo; puede 
fe efto entéder ende oo oí5e.Cj^o:qtulecto:te alio 
b:es#Siftas eftas partes alftfumanamétevcgamos 
aiamo:alídadDeaquellas:í po: quantola p:ímera 
parte es pzimeraenlacompoficionfuflfrafe po: pcc# 
dente enla cometaria oeclaraciom^íala p:ímera 
parte.) l iberes 6 vn fondo río me pzifíeró las tíníc 
blas.) £ bié confíderado aquefte metafozíco bablar 
real mece podemos enteder po: el río el pecado nurc 
lal.Caaíricomoelno nuncaceflaDe co;rcr para el 

% íííl 



ínanbienaífielmoital^tcadonúcíiceííaoc «00 cn^ 
la5ar po: noe llcuar al mftcrnonaíbcrae oc tal rio q 
ce clpccado mona! nos pzenden lao tínícb lao q c ra 
cntanta oc ceguedad que bóbze no fe vcc:o fife vec 
po conofee que el pecar ce gran erro:» 
C^egluctan gran gentío,) ©e5ta allende la copla q 
TRibcrae 5 aquel río vevafer oeuo:ado o oeclundo 
^tragado srá gctío fin fer guardado {'ufeñozío y efta 
do. £fto podemos entender po: aquellos q mutí ero 
en pecado mo:tal:que eo aquel oclcínable río oódc 
aquellos tales oe grandes culeb:as:z atoimentado 
res ferá fus carnes tragadas: alos qlesnofera guar 
áadonínsunfeno:ío:antesferá ab:afados ifocarra 
dos oelíne]ctíngutble:i paraílcinp:c lamas ourade 
rofuegoínfernaU 
C i c l o s qualcslos fus nob:es ejcpzcíTare po: eferí 
to.) fe comiédalafeguda parte r enclla contiene 
vna.ptnefa como oíyc 3 Declarar cada vno óllos q en 
cltallugar veyapo: eferíptocada vno 6 fusn5b:cí; 
^ po: los nobzes 6 cada vno q enlas coplas mira oc 
inoftraren po: la vida oc aqllos podremos enteder 
cada vno ^ft^dos élospecados 1 celas fus cír 
cunftancías fegun enlas bífto:ías oellos la verdad 
adelante fe moftrara» ^ ^ 
C ^ o z q u c tu lecto: teanomb:es») ÜEnclia parte oc 
lacoplafcoemueftra:po:quequífe aquí n5b:araq^ 
ftos que padefeíá allí i oljcetquc po:que el leedo: fe 
alTotnb:alTe-t tomalíe nüedo^ po:que el tal miedo fí 
3teíTc algunfrucio 1 oícfle gracia a los lecdozes para 
fe guardar ocios tales vicios cometer: efpecialmcie 
o^cdo lamuclja pena ocios malos:* onícíTen mayo: 
oeltco oc peruemr ala perdurable glo:ía:la qual po: 
tiempo fin fin creemos Duradera fer, 

CíCopIa^v;» 
C í n d e vieras aire]? níno 
£onc\cl( i t cucrpoñnbiaqos 
ía taman te íe rcon^no 
É alos nietos oe íCadúio 
U?a3errii6camespedagos 
lE arder? fer ardidos 
íi3)afonconfuniam1o 
iDelabvudapenelopc 
jEalí?í!oDe2iínope $ 
j^eíame p o ; feniafddo^ 

<E£udc vúras alrcr mno.)£nla copla cótmna ala 
p:oni€fa qfc noto cnla copla antes oefta 00 oíjcc: q 
<]rp:eíliJi íalos nob:es élos q vi allí eftar penado la 
^lcopla puede fer oiuidída en oos ps^tcs ̂ ncípales 
Jta^mcrafafta ende DO oí$e( íoajer fus carnes peda 
§os«0 2la fcgüda ende DO DÍ3C» ) f atder y fer ardido» 
¿aftaélafímBlTimifmolapmeraptc^ncípalfcpuc 
dcDíuidir entres ptesXapmera baftaop DíjeOcó 
el fu cuerpo fin b:a^os)la fcgüda fafta 00 DÍ5e(£ ata 
mate fercó mijo)jla tercera falla DODí5e(fa5er fus 
carnes pedamos*) finias qles tres partidas ̂ tcs pa 

ralas me/o: enteder es a faber las fíctíones oclas fa 
bulas poéticas:! fabida cadaTnavcrncmos alabl 
fto:iairealtdad:'r ófpuesala plicactó 6 cada vna 
Dellas.Eago:a fígucíe la p:ímcra fabulafob:c qlla 
parte q DÍ]CO( IR ino.) Eíl e nínofue bño oc femtramis 
la qualfeimramís fue bíiaDc TBcptuno bijo oc fatur 
no:el ql IB eptuno f ijo oc Saturno fue oíos Del mar 
i£fto bafta aquí va metapbo:ico» 

C ^ r ^ d ^ bíftona. 
C Érte femíramís madre oefte níno fue rey napelos 
aíTiríaiios:mas el fu linaje la fu grade amígdedadlo 
ba oado a oluídan^a.^ero los poetas fingían fer f i 
Í3DcBcptuno:eftacafocóclref ocios alirmanos:el 
qlfe Uamaua níno:i ono él vn btio z pufole aHínmo 
po:nomb:c f oe aqfte bago aquí mencíó enlacopla 
ff-üc p:ímer mando fuyo murió c vna batalla q ouo 
po: nób:c oe faeta:^ efta femíramís vino a vna cíu 
dad oc babilonia DO ref nana po: entonces el lírano 
ncb2ot:v vccíolo:y tomo la ciudad:^ cerco ía me jot 
oc grade y altos y fonlcs muros:y oefpues 6ÍI0 cafo 
fe có fu bijo níno, &l ql no era po: oefenfar la ciudad 
ni la tierra oc fus enemigos.Bn ola víníeró los ene 
mtgos a co:rcr la ciudad z femíramís q vído q fu fijo 
no era apto para la coquífta armoíc oe todas arma^ 
ifegúdvidala fcfemíníl y temo: z rccíbícdolascauíi 
Uertics armas falío z peleo có los enemigos: y ellos 
fueron ocfbaratados zvencidos:airí q cfta Remira 
mis era madre 1 muger oefte rey nino> 

C.Ilplícací5^mo:alídad» 
^[iCoriel fu cuerpo fin b:a^osO ©cjía la copla ^ víe 
ra en aquel río penar aquel rey níno con el fu cuerpo 
fintoa^os/^o: níno podemos entender siquiera q 
DC]ca pder el oficio q le es recomendado po: miedo 
o po: paíio::o cou?;rdíaDe co:acon:como lo ba5ía cf 
te rey níno q no falta alos enemigos ni a Defender la 
fu cüidad:De5ía q tenía cuerpo fin b ^ o s , BÜoe t& 
les como níno bíe aííi fon como el cuerpo fin los bza 
^osqloe bracos banoefer DefcnfcKSDelcucrpo:! 
aqlio les faUefce:aíri q dios tales podemos entena 
der q í ó vnlinaje oc getc ocios q penauan en aquel 
rio q es pecado mo:tal en que fon embueltosnlgucí 
fe lafeguda parte ocla p:ímcra z pnndpal» ata 
máte fer có 5no)Eftc '^no fue bísaoelrcy cadíno y6 
£nnídonc bijaoc ̂ a r c s z venus, ñft t fue cafada 
có Stamateralaql jnoyatamátcenloqcío z mato 
la ocefa Jnnoiz po:édc befeedío ales infiernos a 6 
mandar raaías z cuerpos infernales paraoeftruyv 
z la oieba 5 uno fuyo para vn ponedo oel mar pafc 
lá^ar có fu fijo milicerta:ca aatamatc có la locura fu 
ya auia muerto alaerco otro bijofuyo:y la oeefa ve^ 
n^ fu abuela códoliédofc 6 'Jno q có fu bífb mihccr* 
ta fe lancana cál mar bijo fu o:actó y plegarta a nep 
tuno q le guardane:cl ql neptuno lo cóuertío c efpu 
maoclinanf nmdoaellaFafu bijoios nób:es:ca3 
clpufo nób:o leuíbo:oe:i aíno paloiiican: y ataml 



te bíío t> c Bdío oíos íHoe victos q era fu marido tito 
to a earto el otro bí/o ruyo:y el murió cd lae pon^o 
níi6 oc^cbmc ferpiétc infernal.y có el efpuma bleá 
cerbero po:tero 5 lee ínfiemoe y todo cfto po: la y2a 
cltcmacócebtda ^uno cóíra la cafa oelref Cadtno: 
poz quáto auia atildo adulterio coy to ̂ uptterfu ma 
ndo co fu bcrmanaocl rey cadino llamada Europa, 
yefta Dcítruycior» fue vuo ocios afozttmadoa r oefa 
(íradoe cafos ólacafa 51 rey cadínofegü mae larsa^ 
it)ctelorc$a f0mdíocnlfu^ •libio metamozpbofcos 
Ibaftaaquí es metamozpl;ozíeo^íguefe la biTío:ía 

ftl^íftona'r verdad. 
C Cdíno fue bi]o oel rey H^enor.el ql pablo aboe^ 
ctanfu bermano f cuio a fenicia: z cuí^ 3 iCfticía^ 
Bñc cadíno entre lae otra^bíía^ Q«e ouo:ouo aefta 
5noy cafo la con Bíamate los quales nunca bien fe 
acozdaro en vnotní Diiracó en buena pa5 en fus pías 
m fe oto a bien el fu caíamtcto y ajtodo fíempzc fuero 
malauenídos* 

jifaíplícacíon ̂  verdad. 
CLi^o: lamranta?no meta oc venus podemos ente 
der qual^era que es amigable ala lujuria % párteme 
fuyo como fue eftalno^fla talpfona allí oeue penar 
en aql fuego para fícp:e lamaslínmngana cfpenxa» 
po: lo q 015̂  que fue nieta ú ̂ á r e s podemos eme? 
der qlqmeramuger batallado:ay 5 afpcra refpuefta 
a fu marido no obcdíente:efta talpuede fer oícba oe 
afeares metatque era oiosoelas batallas» íCa nunca 
De enn e los tales cafados fallefce batalla y cotíeda: 
cfpecíalmcte q la ral mus er topa con bóbic aíTi arre 
batado como víéto qualfuc cílc atamautc:pozlo (|l 
í>C5iaíer bí|0!5 £olooíos 5los víétos:enióces nücá 
fallece entre ellos oefamoz z oefacuerdoy muy poca 
gracia oe bíé eneftas tales viene lasftsrías infernales 
¿ifon los malos pcfamíétos q les baseabozrccer alos 
btjoeta cf^ar lappetualcopaftta: eíostales poz los 
femblátes fecbosbíé oeué penar cnaql rio ó lete:oo 
tice q los veya:q quiere oc5ir lugar ocoliildanga 00 
iiüca b5b:c los trayga enmemozía po: los fus peca 
dos 1 vicios :c5 los qles impetraron pdurable pena 
etilos rales lugares» Síguefe la tercera parte óla p:í 
mcra.CE los nietos oe ÉCadino*) ¿£nla copla oe$ía 
que viera ba5cr pedacos las carnes ocios nietos oc 
cadinoM cadíno tuuomucbos níetos:afli como a g j 
bcro padre bíf o oe Júpiter i a í5emcle:i a venteo 
bíio 6 Sgauc -i a anteó büo 6 lEcbíó: 1 antonoe i to 
dos eiíosfalícro mal acoftübzadosíy embueltos en 
repbcfibles victos la vida 6 todos feria muy p:o 
líjeos oecótanperocyíreDei^entco bí|ooe agaue> 

C ^ t k fueteo fue bi¡o oeagáue bíiaoel rey cadíno 
fcilc.ppbeto Xíreftas oí$ícdo:q auía oe fer fecbo píe 
gas fino adosalíc a Híbero padre bíjo oe semele q 
eva el Dios baco oc nueiio línagc en nerra:y eífc ófdc 
fto a cfte Cirefías cfc-anKctcdo lo 5lo q ocjtatpo: lo 

So.?: 
^ l 0:cdío a Ccllcs cattallero be bacoty befpuesquá 
dovino baco oe india falio la madre ó pcteo:yotTa^ 
muebas getes parado altares al oios baco:y el falto 
a efearnecer ú fu madre y ólos otros po: eflb:y ella^ 
bwero lo piccas:y efpar5íer5 lo po: mil lugares aífícl 
fe cúplio lo q auía oícbo birelias contaua los míla^ 
g los las tias 1 madre oe Venteo a el mefmo po:q lo 
adozaíTe o^ícdo efte feúo: c toda la india baftaxl tío 
tanges :eflc mudo las infantas mínddcas en vefpcr 
íilíosfiíjermurciélagos. S l k boluíolos marínerod 
drenes en peces calátinos. ̂ fte mato al rey lygur 
go a efte adozaua el bonrrado aileno maguer que a* 
guardaua:clqlapenas óviejofe podia tener cnlabc 
ftia:eft as todas cofas no p:eciaua Venteo; 

ill^ílíonaH verdad. 
C ^fta madre oefte ̂ e tco eramnger q fe allcgauat 
muebo al víno:po:ende oí5e la fábula que bonrraua 
al oíos l3acbo que era el oíos Ü vino: oí5e mas que 
era nucuoltnage en tierratefto era pó:quepoz cntott 
ees en aquella tierra vinieron nucuamentc en conocí 
miento oe poner videsM oe bajervino, B a cfte p l f 
tco que rcp:ebendía a fu madrea alas otras gentes: 
po:que fellegauan alvino tanto que fue muerto po? 
fus manos ellos cftando beodos» 

CBiboíalídadTaplicacíd 
C ^ o : venteo podemos enteder quatquíera que 
menofpiecia aoiosaílícomo cfteba3taafus oíofe^» 
^ 0 2 elviqo Círeilas qleoc5Íaquc bonrralTeafti 
OÍOS ííno que feria becbo mil pie^as:podemos cntc> 
der qualquíer buena perfona que amoueftaa bob:c 
quebíuabic y que íírua a oíos lino q fera becbo mil 
píelas culos ínfícrnos:a efte Círelías oaua mala reí 
pucfta:*|^cnteo po: efte tal podemos entender qual 
quíer pecado q efta cmbuelto enlos vicios oefte mil 
do que quando otro lorcpzebcde oelpecadoroznaft 
at tz abo:recelo po: ello y Afámalo muebo. £fte tal 
t)eue fer fecbo pedamos enlos infiernos íínofe arre^ 
píente y fe reconofee q ba5c mal:y es mal:o ofender 
a oiostel qual arrepemímiento cneftelo oeucmos to 
mar pues'qucno podemosenelotro ligio. 
CT" ^rder y fer ardido a^afon coneímarído.) Büc 
^afonfue bíjo oc Bnto bermano ó pelíusrey ¿pelo 
ponefo, Éñt paito co bet eules alayfia oe coicos 00 
reynaua <0etes padre 5 ̂ ifóedea ocla qlfe enamo:© 
y ellaoeUy oíole ella manera como pudíelíe ganar el 
bozado vclloctnoM como fobiaiTe la fuerza ól o:ag5 
q no oo:míat B las fuerzas olosto:os bufátes vulca 
no:que quiere oejir fuego pozlas creas mrfycetzco 
mo vcdeíTe ofémbzalíc oiícozdía enlos terrígcnosli 
quíer bóbzesoelanaranafcidos.cl qual ̂ afon ven 
cío los cómemozados peligros eoadíuuado 5los ma 
gícos ó 4feedeabencfido6:con ló qual poz cómgal 
voto ayutado pamo para CbeiUtlía -z fu padre 0 Í ? 
tes las pifadas ó fu bi?a nginédorla ql mato a fu beri» 
manoii matado pedamoslo N50 enlos quates el víc 
|o padre Hozando fe tardaíic la qual flbtútü bíjorc^ 



f uttchfr d padre &e 5 afcn en fon llamado dptefes di 
f oe trara t>l$e oel mundo partee apece ̂ cmae en 
rrotíradopoz bolates ozasoncsiDCloequales bí50 
oecodon que fiicr^a anta oe oar nueua macebía:eft a 
¿jíbedea engaño lae bijas Del re^pcleo oí3íendo que 
afli auía oe reiuuentr afu padrt: el ql po: las manos 
oc fus búas Degollado quedo becbo cadauer fno:4 
quiere oe5ír cuerpo muerio:el qual ̂ afon Defpues ú 
auídos bijos oe medea có otro contrajeo conturber* 
ntoílquíer legitimo cafamíento conlabíiaoe íCreon 
Creufallamada:Delas quales bodas dfeedea ocra* 
uía peftílente encendida quemo lacafa DeíCreon:z a 
Crcufa con fuego enlas rugas oela camífa efeódído 
í mato con rauta los bíjos De Jafon auídos^fegim 
mas largo lo pone Peneca cnla tragedia mutilada 
oe medeatt <0mdto eñlregiftro Del feptimo líbzo me 
famo:pI?ofeos que comten^a»(?amq5fretu0^afta 
«quívametamozpbozico enlamado: parte* 

üfeíftonajp verdad* 
CIEftc ?afon engaño antes la bija Del rey Coante: 
Y oefpues a ella ¿ifeedca bíia Del ref í0oetes:po2 el 
qualabo:recio Sedéalos paternos amoies vfe fo 
it)enoavenirconclaS:beiralTa:dqualenoiadoblla 
quífo contraer con la bija De íCrcompo: lo qual 4fec 
deaenfaro las fufodícbas crueldadesi 

ílt)o:alidad^ aplicación. 
íH^cz ^aíon podemos enteder a qlquíera q anda 
po: la feihblate manera engañando el mudo co el ar 
do: Déla luiruría Dando fe a muebasn no la teniendo 
ron ninguna. Eftc tal que arde oe flama 6 luturia oe 
uc fer ardido oe fuego infernal enel otro figloccomo 
DÍ5C la copla. Sitos tales no acatan aquello que DÍ5C 
fenecí?. 

fL'Ocrdad, 
CBclabíuda i^cnelope.) £fta^cnelopc fue bija 
oe Beícaro 1 mug cr Dcleloquétc caualíero €l!i:i*es: 
t>cl ql cuo vn bifo talamante nóbzado: efte fue vno 
Délos q fueron con los griegos piíncipes fobze tro^ 
f%# como moialTenalla pozDte5 anosti acabo Díte 
tpo todos repartíeíTen o boluíeíTenafus tierras, fiRe 
Igllijccsanduuocrrabudoipozel mar perdido po: 
otros Die$ anO):f en tito eftauala calía Dueña pénelo 
pe nrrgcí Tuya con 2¿ aertes padre oel oicbovtijces: 
1 con ¿ucbilía fu madretla qual murió DC pefar 6 fu 
bi|ocuenovcnia:tlabíuda i^enelopcpo: tatos DÍ 
as era De muebos grades bomb:es en cafamiéto DC 
mandada:pcnfando €llíí:esfer muerto:^loséla fu 
tíerralaafincauanmHCbo:laqualDemandopla50De 
líos coartada que DejcalTenefperar afu maridotato 
tícpoquátocUaeftuuíefieen ba5ervna tela:laqual 
tilalabzauaDC Dia:icon granaftucíaDcnoebe oefoz 
denaualos filos DC Dta tej:idos:po:que nunca fe acá 
baíTeteneftetícmpovino ^Hijees ya llegados vern* 
te años De quándo ct De fu tierra partiera z venta fo 
lot% Ucgoalcsfus pafto:es po: Demandar oe fucafst 

nueuasíi ballofe con Síbo: cte^ po:tero fuyó 3 era 
ya vie/o % con Calamá^e q venia DC nicnclao i?i|o fu 
yo:f tal llego q«c a penas lo conofda pendope fu nm 
ger:i Dcfpucs DC llegado a fu tierra mato macbos 6 
aquellos que ap:emíauan afu muge r el cafamicnto z 
mas allenie otros p:olijcos % largos becbos 

fnttpíícació projalídad. 
iL 'poz é l i tes podemos entender qualquiera enga 
íi3do:ilifoníeado: que con Dulcespalab:as engâ  
fian alos que cuellos fe fiameítos pueden fer Dícbos 
Blí]ces:losqlesconintncadasra5ones y cercana 
das palab:as acaban quanto quícremno guardado 
fee ni lealtad:eftos tales como Slí(]cesallíDeucnaii 
dar r perpetual pena alli padecer comopo: lo ql DÍ« 
xc que lo veya entre los otros que las infernales ra 
utas padefdan.lET ̂  ^ l ^ *>t ̂ y2iope.} 0 l e fijo 6 
^r:iopcnarc4fo:cafiiebíJODe Eiriopex ^epbí50 
ellos como ouícron eñe bíjo quifieronfaber la vetu 
ra q auía ú aucr»llcgaró có el a Cytefias q vaticina 
uafiquíer p:ofett5aua rodas las aduemderas cofa^ 
po: efta rajón ouo drefías cfta virtud oe ptonofti^ 
car lo po: v ente fegun lo teíiífíca í 0 uídío enfnter 
cero libzo mcramozfofeos:? la fábula es eíla.Bijeql 
vn Dia eftaua cloios Júpiter z rey con fu bermanax 
mugerrefna-r Dcefafuno llamada en vnacontícda 
ingofa y DefolajrDíjícndo que quales bajianmas^ 
los bomb:es po: las mugeres o las mug eres po: los 
bomb:cs z para Determinar efta queftíon llamaron 
a cftc Cirelías po: quanto auiareydolíeteañosma 
ger:vfando octodos los fiminalcs vfos enel leuádo 
la p20p:icdad Del fu feni fue muger 1 auía íldo poz 
eíla venrura<Ondia el andando po: vna moíanaví 
do DOS culebras que fe caualgauan:̂  con vna vara 
4 enla manotrayafiríolas:^ luegoincótínictefue co 
uertído en mugent afll biuío tíete afio^ :Defpues DC 
fte tiempo palio po: aquel mefmo lugar:-: vido otras 
culcb:as fercomo las otras. lEntonces.birio có otra 
ptígatales éfu boca Derramado palab:a6:p{uguicf 
fe aloe oíofes que po: yoferirvos ago:a fuclíedes 
poderofasoe me to:nar alamí p:imera naturalesa^ 
z luego Sírejias fue conuertido en bomb:e comolo 
era antes:-: po:que elle fabia oelas cobdídas y oef̂  
feos oelos DOS eftados:es a faber DCI bomb:e z mu 
ger:po:cde fue tomado po: inej entre 5^01^ ma 
rído Júpiter:! Sircfías p:eguntadoDela Demanda 
es afaber que quales bajían masías mugeres po: 
los bomb:es:o los bomb:es po: las mugeres. Circ 
fias p:onucí3ndo Determino que mas bajian las mit 
gerespo:los bomb:esq los bób:espo: las muge 
resroel ql myjiojuniotcmedofe po: agrauíad3:p:í 5 
uo a Crifias ocla co:po:al vífta cegándolo Ddos o 
ios:-: ajupíter pefole 6aqueUo:perovnosDiofesno 
D effajtan lo q alos otrosplajia oe fajer.^ero enre 
muneracio óla perdídavifta Diole en gualardon jupf 
ter a ©relias que fupiclTe todas las aduemderas co 
fas*i£lqual íCbírefíasfallauanmuf cierto p:ofecííi 

- - -



lo^gcnt tott 13 fu f ama co:m po: todaa lae partea 
DC acaran po: efta caufa vínolinlopc co cftc fií bijo 
tiarcüTo a ̂ Círcfia^ que oíjceílc que auía oe fer ól v el 

qamiKlc z bermofofena:^ qlueugavída biui» 
ría fi fe concícíeíTc. £1 qual narcíffo fue aniaclo ú mu 
cbas ouefiao f oeefae alTiBn'adescomo enayadee: 
-i a todae oefccbaua:fiquíer no fe pasaua ÜC\\ZQ:Z a 
becbocolaootrae.fil qual llegado envna moiafía 
perdido celos fuyoe po: el eftudío ocla caca en q au 
daua embuelto:i venido a vna muy clara fuete laua 
dofu^ manos enelía queríédo oelia beucr mictra ma 
tauavnafed:credoleoírafed:qná locameteoy2edes 
que fe enamo:o oelafisura que recudía t»ela fuya en 
el aguaíen tal manera que muy tríüeo palab:as Di3íé 
do fue muerto y leuado ala ciudad oe tditie tnloe ín 
fiemos:'! alia enlos infieruos ella mirandofe:T víen 
do fu f ermofura enlao aguas oe aquella laguna s uz 
UamadatalTifue muerto Tflarcifo como ^irefías pío 
pbeto po:que no fe coiiofdo,©ef pues oeílo las oec 
fas edríanas z o:íades bufeando fu cuerpo no le ba 
liaron DO mui1era:pero bailaron vna f loz jalde q poz 
todo eííe piado no fe moftraua otra tal: i oyeron el 
cuerpo oe illarcífo fer comiertído en aquella fio:. 

^CHIfO l̂idadtaplicacid 
Ci^oznarcífopodemos entender qlquíer perfona 
q muebo p:cfame 5fi como ell:enarcífo:y que recibe 
mueba vana glo:ía6 íí mefmo y 5 fu fermofura o fo: 
tal^ja o Virtud en tal manera q a todos menofp:ccía 
Ynotíene otra cofa buena fer faluo elfolo:efi:c tallos 
feomb:es cuerdos alTt como i:frelias oi5e oel que bi 
wíra fi fe conociere:ca filos bomb:es fe conofeieflen 
i ouícflenrefpecto oe como fueron críados:y oe qua 
poco valora alo que ban oefer toznadoslos fue cu 
crpos fecbos poínos yceníjamunca elfermofotato 
fe petara oe fu fermofuramí el fuerte oe fn fozta^a^ 
ni elfabio é fufabíduría:pues que conocicífenferto 
dotan conoy tanfallefcedero» ̂ eroeftos tales co 
tno narcifo no les pr iendo DC otra cofa no fe paga 
fino oe ft mefmos y oe fus vanas virtudes fe ename 
ranty ellos bien conocen ala fin que efto es el mal:pc 
ro ya tanto eíían pzefos oela locura que no fe puede 
oella partir como ba5íanarcíío:zourales efto bafta 
que fe oeffajé y fe to:ná en vnafloj aííí como narcifo 
pozla qualfío: fe entiende la fermofura oe qualqpíer 
que p:cfnme:la qual no oura fino comofloz q luego 
fe fcca:cftos tales fon leuados alosínfíemos.yoí5c 
que alia fe míraua narcifo :po:q oeuemos entender 
que alia fe eftan maldíjíédo a fi mefmos:z mirado la 
cesuedad quelostruíco engañados bafta leñarlos al 
tal lugar :po:ende todos fe oenenabítener oe no p:c 
fumír oefi masmi tanto como oeuen contemplando 
la vida cozta y el mundo fallefcedero* 

CCopla,viK 
O u d í e r a s ver eítomifmo» 
acteon comer (os eane$ 

'ópmorqfmo 

S£ÍI otro mas fondo abiTmo 
SlpadreDeeníiftíanes 
Tbudíerasveratcreo 
B^das íjrcasanceo 
ío l sa r oe agudas efearpías 
£rt bañarfelas tres arpías 
ígíirafangrcDefmco» 

íctíon^ 
d^udícras welfomefmó;actcó comerlos cane^ 
d£ f t e acteonfue btfooc autonoe y oe ^cboMntt 
to oel rey íiCadino.Beíte trata omdio en el fu tercero 
Retamo: pbofeos:icomtenca la fábulaverfificada 
(-¿ifoons erat ínfectus.)? lo q Dije ocl es efto:que era 
vn monte ̂ argaílus llamadotel qual monte eracom 
f agrado a Diana oeefa oela caftidad z ocla carene! 
qual monte auía vna muy clara fuente oode folia-Ola 
na vemrafeftear oefpucs que cacauaconfus oon3C 
ll3s:a efte montefue acton a ca(;a con fu gente:!yai 
oíana eftauaende cerca lafuente quellegara oelaca 
ga:i Bcteon po: el mádadero oelas parleras aguasa 
que oela fuente co:rían fue fubícdofegun fus bado^ 
lo Ieuau3r»:p02q andauaperdido oe cópañla:i:cobdÍ 
ciando llegar oo manaualafuente anduuo tanto ba# 
fta que llego oo eftaua oíana confus oonjellas:! ya 
oíanaeftaua fe banando:liqmer bañauálas fusoon 
jellas^y todas'fínropaoefnuda£:las qualescomo 
vieron acteon ouíeron muy gradevergué^aivnas 
le lanqauan oel aguapo: lo cegar: i otras cercauam 
confus b:a^os elcuerpo oe Díana:po:que no lo víef 
fe acteon:pero no lo pudieron tanto celar que nofo 
bzaiíe ©íana ocios ombzos arriba fobze todas»Ca 
oe aquello era mas q ellas alta:* quí Itera le oí ana la»» 
gar Scteó las facías coel fu arco:pero en lugar^lasf 
factas lan^auale oelas aguas, B po: elfo todo acteo 
eftuuo fe reba5ío íi quíer nunca boluío a trast oíana 
con la mueba vergueta que ouo oíjeo: ago:apo:quc 
tu no oepogas como a mí bas víflomí vayas po: la^ 
tierras oeftote alab3do:yo quiero q feas fecbo cíer» 
uo:y luego incontinente fue to:nado z conuerndo cu 
cierno.f los fus canes q venvá tras acteon bufeáda 
a fu feno: ? vícro lo becbo cieruo:fneró fe todos a el 
z pone 0uídio l¿snomb:es oelos canes y fon cftos 
¿ifócnalampo* ̂ nobates. Sagas. i^anfagns.'Bo^ 
reo,i0:ebas*Brcades:'r todos cftos canes fe fuero 
a tltz ¿ifóenalápo arremetiofele alpefeuego:! oego* 
liólo:* llegaron todos'los otros canes:* comíerólo 
todo» íbafta aquí es fabuloío * metamo2fo:íco. 

^ ^ l e r d a d T b i f t o n a * 
C ^ftc acteonfue buo oesetoneo * nieto oel rey ca 
dmo:el qual fue muy grancacadortanto que no cu# 
rana oe otras virtudes p:ocurar:faluo quanto tenía 
todo lo comía con perroo y canes * oucs a taílto que 
mmlo pob:c * oefuentnradot 



tL1p02acs con podemos emeder qimlquicr bóbzc 
te gran cftado y maneratafli corno era cfte infante^' 
d q l en lugar c>c oarfcapjcdcr buenas cofluinb:co 
poique fuclíe aptoy merecedo: oc admmtftrar bien 
tan alto eftado como el oc cauallenatoa fe ala c ^ a i 
ocftnbuycrodoquáto ttenc en perros y canec/'no.p 
curando el bonozi acrecentamíemo ocla república 
no pugnando po: la oefendeneftetalec' comidoÍOÍ 
ílpado 5 fus cínestea lo ecbá a mahy aqlios aparca 
fosocla ca^agafta:ay lo comen lo que nene/que es 
mantenimiento oe fu vída:po: lo qual ot5C la fábula 
que efte tal vinoDode feeftauaoíanabaííando: poz 
éíana podemos entender la cobdteía ocla cacarañe 
Jos trac alos tales en medio oelas fieüas oeffasícdo 
y mcnoícabádo fus bono2es:poi lo que Dije la fabu 
la:que oíana parecía mas alta que las otras oefdc 
los l?omb:os arrlba:po: crto podemos entender en 
quátootanaerat»eelTablacaftidad:q la virtud ocla 
icaftidad es mas alta virtud que todas las otras:)? fo 
bzcpujaalas otras en e]t:celenaa:y en mcrccíiméto 
í>c mayoz salardon:airique po: elíooiiroía copla q 
en aquel oluídado lugar elíauaaql Bctconco lo co 
míanfus caiies;losquales le acoztaró la vida y le ro 
l?aronfufama:po: lo qualeftc atallugaroeue penar 
pues que no oejro memozía ocfi ÚÚM é {mudable re 
cozdacíó:anus fcrarepzcbédtdo cu quáro el cftadp 
Délos figlos có los moztaíes ourare* C ^ l padre oc 
cnaftianesOIÉl padre oe cnaftianesfuc bcctoz:eIql 
ouaeftc bijo enandromaca fu mugcr:oela bódadi 
cauaUería Delqual muy vulgar y clara fama lo icftifi 
ca:alomcnos oc aquellos que cnlas fus blftozias lo 
tcftífic3:pcro cotodo cfto era gentil:y íiacnficaua loi 
oíofes:airi que podemos entender poz bectoz q nin 
gunopoz effoz^adoque feami raucbo^jcti emo en ar 
inas:que fi no ba conof cimiento oe otos todo pode 
roío:quetodas fus fuerzas no le apzonccbaií nada^ 
para lo apartar oela pena perdurable: % ocjtala co^ 
pla(en otroraas fondo abifmo,) y-lüo alíics q aque 
líos que mas fumes fon:o mas lxrmofoc:omas vir 
tuofos fino conocen a oíos q los bi5o taks: i lo ala 
ban pozque los crío mas efpedales que alos otros: 
cftostales ma^oz pena ocuenauerq los otroe:pues 
Ies bíjo oíos mayoz gracias no la conociero: pozen 
de qnalqmera tito oeue oar mayoz es gracias a oíos 
y fer mas bumildc quáto fe conoce masauétaiadofo 
bze los otros:ca todas las ccelécias i veta jas otos 
es poderofo oclas oar % quitar a quien le plaje» ^ u 
dieras ver a £crco*)iEftc Cerco fue rey oe Sracía 
% fue cafado con vna Ibíjaoc ^andípn oe Stbcnas 
T^zogne llamada^feebo elcafamíento en atbena J 
poz entonces oe5íanlos gentiles bymíneo al oíos ó 
tos padrinos* B itino o eefa oclas madrínas^o ene * 
líe cafamíemonofue 5uno:álbymtneomigracia oe 
btc^E otro fi fe oejra/^mnenídes poz furias inferna 
les:eftas vínícró aguayar el lecbo a Sereo:^ otro H 
"jpna 9uellamadabnbo:cfta fe aíTcto lanoclx blk cat 

famícto fobze los palacios bajíendo mal agüero có 
eftas feñales» Cafados ya la búa oe ̂ andíon ^zo?7 
nc llamada i Cereorey oe Cracía paflaro poz mar 
alas tierras o e Cerco el z fu mugem oefpues q fue 
ron cafados:ii3cíoles vn bt)o llamado Jcbietz bíjíc 
ro bajer fiefta cada año en tal ota como aql q les naf 
cicraaquel bíio. Bcfpues que auíayacírtcoanos q 
eran cafados en vn recrefeíogran oeífeo a ^zogne 
oc ver afu padrea vna bermana que tenía filomena 
llamada y rogo afu marido que paflaífe la many que 
rogaffe a pandíonque le oieífc licencia afu bennana 
filomena que la vemelTe a ver* v que fí lee oaua a 
ver fu bennana quela guarefeería oela l laga: oel tal 
tnrlfeocoucrtído Cerco poz los ruegos oe ̂ zogne 
fu muger paíTo la mar % llegó a atb cuas y oemando 
a filomena a pandíon* £1 qual fe la bajía oe mal 
oargcla:pero alfínpzomctioquc lalcuafle:pero que 
la boluielfe luego, t Cerco como vtdo a fu cunada 
filomena luego fue cnamozado oella: y ayndaua a# 
los amozésla maldad oela fa fangretf la naturaíeja 
oelatícrraoondc era tbíuía^a todos losoc Cbza* 
cia eran oemugeresmncbo:i filomena no entendíc 
donínguna oela maldad oe fu cuñado Cerco roga* 
tía a fu padre muy afíñeadaínente y poz impetrar oel 
lalicccia:ecbáu3los bzacosa cuello oe fu padrey ca 
mencaua lo oe befar: z quando aquello veya tei co 
tal era para el como cftímulos a lo que oeficaua:-! ra 
tas vc^es cobdictaua fer padre:ca no le feria meno^ 
piadofoquc padrerr antes que ganalíe la liceucíatc 
reo oe leuar a filomena^ quando vído que no gela 
oaua tan ay na comengo a lioz3r:y cada vej que afín 
cana mas que ocuia pozquC gcla oíeíTcn/ocjia que 
•^zogtic fu muger mandauagelo alíuy-pandíon oa 
ualeoclfu pecado alaban^a^lqualcóuccídoya por 
los afincados ruegos oe fu bí;a y oe fu yerno oíolc^ 
lícenciaque fueíTen^croquegreta boluicííeluego^y 
cí le bijo óllopleytoy omenagCrBefpucsqnc terca 
palto la mar con filomena/y llegaron a puerto:eltCí 
nía ya bertías mandadas aparejar en que fuelFcnen 
las qlce cauatgaron todos lucgo:^ terco ozdeno ca 
mo fuclfe la gente fuya y oe filomena ociante: y el z 
filomena quedaron á tras^y eltomo a filomena poz 
laríéda como poz le bajer bózra^y es verdad que ü 
otra maldad ende no ouiera bonrra era aq uello. C e 
reoquando vído fus compama oellosya algún tan^ 
to alongada metió a filomena poz vna Qclm anri* 
gnaz ínufírada y llena oc muebotemoz^quado aqlía 
vído filomena combóle oc ó5ir cuñado poz oo ymos 
aífi fuera oc camino^y ctqucrícdogelo mas encobzir 
oíjcole:^o vos trajee poz aquí que quiero ba5er con 
vos como bombzc con muger^Ella comenco oc oar 
grandes bo5cs llamado alos fus oiofes : y W a s ve 
jes afu padre comoes coftumbzc oelas o55cllas fa 
5er:pero terco no íc oando ninguna cofa poz aquello 
foz^ola en aquclIugar^E oi5e ̂ u ídfo que fozco oo 
$ell3 virgen fin ningún acozro/ y oefpucs que aíTi fe 
vidofilomcnafo^ada be terco oefuiofevn poco oet 
y cometo oe rafgar fus vcftíduras y oe^rar fu tierna 



cmcóloscotmdoe édos %b^tcdoellofyno bar phfto: queUeiialTeaquello alavt\m:z qleoíiccncq 
barco ¿loe becboe cnicíeemí te niouícró los ruegos gelo pfentaua vna Duenatr rodo rúa mrítulado 7 Uc 
cel mi padremí loe Y otoí? que tu le fesiftemí el gran naoc letras en fomo oelae biftonao po: DO fe apzeíi 
teudoélannbcrimnamtnenoelaimvírtiínídadroí dieiTelaverdad:elqualfue ala ciudad oeCracía^ 
docomocruclloqb:átaítc:po:loqualyoroybccba oíoleala revna»í£ po: allí vídolareyna como fu ber 
cilblc^a ocla mí bennana:f tu ooble mando oe neo mana era bíuaraDodeeftaua. E vna noebe fue ella 
ambae po: cierto tu Deuee fer lamí pena IT ro algüa mefmaalia con aUjmo memo que leuo cófigori cc> 
oeuo auer.^o:éde mátamepo:q no tequede ningu el paito: ó le truírcra el p:cfente qlao gutaua: q fue 
na crueldad pot ba5er:ca Tí vobíuoyo v:e po:laottc ron oe noebe 1 armadas oe armao oe íogleria como 
rrae:^ bablarc 1 oírc tan grande maldad como la m amanera oclas fieftao que loo gentileo po: eflonce^ 

aunq enloamóteo me tumetfedco encerrada ro celcb:aiian lao ouenao fe folian vertir z llego 1̂ 205 
cnllenarc 5 gritos alae feluas i loo coniadoa valles ne larerna 00 eftaua filomena fu bermana r facola 
reternan el fomdoíi oy:a eflo el ayteM dy:a efto el ocla cafa o cbo^a como quíc la roba z tal la licuó bai 
cielo:? op lo ba oíos fí algúoioo ar enel cíelorcl bar fta fu palacio:? ocfpueo ínteruimendo otras cofasq 
baro Cerco oyendo tales palab:as no ouo el miedo aquí oejro o:denaron vna ficíb y vn comer para te 
meno: q la fañatifaco el cfpadaz bi5o vna mo:daía reo:encl qual le oíeró a comer a fu bí|o 3cbís:clqual 
z como filomena eftaua bablado tomo la conella:? bijo la madre mato filomena ayudádole • z oefpueff 
filomena q pefaua qla querría matar eftaua qda a to que Céreo ouo comido aquel manianfaliofilomena 
do:y el con el efpadacono la lengua afilomena:'Zla con la cabera oe ̂  cbiscruda y entera z oiolc co ella 
lengua co:tadaandauaíaltádopo: el fuelo:comoel a Céreo enl3cará:fcgun mas largamente lo pone o 
rabo oela culebza quado gela co:tá z bufeádo a fu fe uidio enel fejeto líb:o mctamo:pbofeos eñl paragra 
no:a o aquelmíemb:o oe que fuera oefapcgada:? fí fo que comici^a( Cb:acíus cereus)bafta aquí va 
lomena que quería bablar ya no podia:pero que los bíftozíco y fegun fue la t erdad» 
pulmones qcaufan la materia oeqfebaje labo3lc . f 
ayudafteníno tenía ya^engua pa la fo:mar.lEl barba M T & Í C t Í 0 t l 
ro Cerco oefpuesoetágrá enemiga enfayadato:no * ^¿^ IV I - IV IM 
como en cabo a bajer coellalo que antes aufa becbo CBefpuesquetereo ic vído aíTi cercado llamo alas 
1^o:íoqlfueoenocadopo:miiymasmalo:6fpues funasinfernalesqfon Slecto Cbcfipbonezmegc 
que la ono aíTi maltratado lleuo a filomena a cafa oc ra Wa0 Dc ̂ r s c r g o n y ocla oeefa oela noebe yco 
vnospafto:esquevacasguardauá:TalamugerDel " i^ooecuytanzcon la rama oeí:ofeco2rer contra 
paftonnayozioelosoírosqueendeeftauaencomé nlemcnay*ip:ognefumuger.í£losoiolcsnoquerl 
dolesaftlomeua:oi5icudolestalcspal3b:as^ ma cndooeltodolaoeftrnycíonconuertíerona Céreo 
tJueñaerapartetaóimmugeríyoleuadogelaTpafí Subi l la? a b o g u e en golondrínay a ftlomena 
fando la mar cayóle cacerenla bocanyopo: miedo enruy feno: y a ̂ cbís enfayfan, 
í|ue(acaiicernoleemraírealcucrpozmurieíTeco:te M T * " T T Í n I t V c i r í r t V í i m ^ C l í í r l c i r f 
le lalenguatialpKfemenolaquería leuartalaqla W_^iruvaviV ¿ ; i i * v i a i i . u » U # 
Vícííe mimuger:alomenos baftaq fanafle oela co2t3 C i ^ o : Céreo podemos enteder qualefquíer q pof 
diira:po2ende yo vos ruego que la tengays aquí:? puefto el temo: oe oíos z la vergüenza oel pecado ? 
yo vos lo pagare avfavolñt3d:el palto: ?fu muger Y el miedo oela mslafaiua cometen tales ínceftuofos 
oe que vieron cop3ii3 t3n bonrradi:? ala oueña tan Pecados autedo cótínuo ay útamiento có paríentasí 
inaltrecbamouidos a piedad:? a complaserlcs oíjee wfoo mugeres o efpofas aquien oeuen continencia 
ron que tegrado lo querían ba5er. ? entonces les caftídad:eftas tales como Cerco mullendo enel 
©era Cerco af iíomeuo y ptío fe oellos:? anduuo mas pecado/Vcrdaderaméte fe van alosinfiernos 00 
rejío baila que alcaugo alos fuyos:? comeuco oefen padecerán fempíterna pena como oe5ia enla copla 
gir gran Ihnto^ci 'o como todo pafib poz eftenfo lo *>iñt tal terco oejis 13 omdíana f3bula fcr conuertí/ 
relatado feria gra pioUjcidsd.i^ o:cde ab:eui3do of ^ w abubilla 3I3 femeiága oella^cs es vna 3ue que 
jco alos fu f os que leonesfalierá a ellos ? comieran bíede muy mal afti los que no temen a cometer el tal 
a filomcna:y oefpues oefto rogo a los fuyos que oí* pecado bieden muy malnííi 3ntc oíos como ante los 
jceííen a fu nkg er que fe les muriera? adolefcíem en bombzes que oetal abominable pecado oyeren ba^ 
!a mar: y ellos creyero lo que alTi feria:y llegado a fu ^ r • 
muger Azogue oyeron lo 3iri:yell3 que como búa 
ocrey oe pocas malicias erafabido:a aeyo qaíTifc 
t ía:? bí3o grades llantos po: fu bermas:? p3ro poz C S y d a s arc3s anceoOcftos oos fe contecíerócnla 
ella vn neo lujülo:? bi503los oiofes muebos facilfí muerte oel puerco oe calidum3:el qual puerco fue c 
cios/0£fpues que filomena quedo enla cabañ3 oe esntado po: la oeefa oíana^cmbtado a aquella tier 
he pafto2es ? fue faira la codadura oela legua: bi50 ra po:que facrifícauan-alos otros oiofes: ? bíncbíl 
vna tela ? margomo llquíer oebuico cnella toda la bí fus altares oe facrif icios y oluídauan a ©iana oejcá 
ílona fuy a y oel falfo Cerco:? bablo po: feñas cóvn do robodos los fus altaixs ?va5ío> ú todo 1 acrífícú) 

ft^íctíon* 



t boncn pói !o 'ql f iaría fe tnhñoty embio viV veüí 
S b cncátado a fierra DC calidoma ta grade cjinataua 
% ̂ ítmf a quáro ocláce fe le paraiiata matar cííc pucr 
¿o vímero mncbosXa vino ende Clx fco De atbc 
m e n jtaerte^ padre oe S l i ^ e G : y/ibcícagro biío 
©elref Iboneoten enf a comarca cayati lucoTt^ukr 
montaña oo el puerco fe acogía. € como citadle en 
la bo3ena y oerrota ól puercos lo fallaren muc bo^ 
le lan^anan ($$ oai'doíj:^ otraí? armaa % facrasti no 
le podía fennentre los? qlcsle lá^ofuDardo clóbtfí 
po Í0cbíde6 que ende aiidana:el qnal era facerdotc 
oe TP?bebo:yro5oapbebo que le oíenc gracia por 
el facnficíofuf o q el míniítraua q lágaife cierto co el 
aquel oardo al t>iierco:f pbeboor o fa^aíció en qn 
tofue cnel:ca el oardoíne certero a oar alpuercorpe 
ro llego la virtud DCDtana:-! tiróle el blerro y fue fo 
la el añ&z cío ai pucrcoila qual afta no le f trio avn q 
^a quato lo enfafiaíTerpcrola vtrgen Hralante firío ef 
tepuerco.a ellafuelaprimcra/f elle puerco fe lle^ 
£;o:cftc Srcas aneco i con mueba fantaíia fobze los 
oiroo eufoberuedédoüegoa eloenodadamcte poz 
lofenr convn afegur en fe ntáífa&é quai el puer^ 
co arremetió ifi50le.talUaiji a con loe coíimHosqmu 
cno le cebo en tierra la^ entranae fuera oe f ÍJ lmar, 

f[ M ñ o z i & £ verdad. 
C 'Bn tierra oe Calidonia era aquel Ibonco rjép E l 
qual fue padre oe oiaf mira f oe ̂ IMeagro ¿fila tier 
ra oeftc eravna gramonraña muebo cfpcífa oc arbo 
lee DO fe criara v n grá puerco:! po: ra55 oe fbla5 pa 
ramaíar aquefte puerco llamo o fi^o llamar amelca 
sro: i aloa manceboa oclae titiras ve5ina9 que ví^ 
iiielTcnaide:f el puerco mato en aql mote a cftc Sr 
cas anteorf ocípuea ^lbcleagromato a ooatioa fu^ 
f oa bcrniaíioa oc fu madre la reyna altea fobzc vna 
contienda que fob:c el puerco oníeroiu 

H SlplíeacíÓ fmo âlídad, 
C p p i lo q oijeo la fábula q aql puerco einbiiracia 
naocefa ocla caftidadzia ql plana Di5e la fabulaque 
no bó:raná ni facrificauá en aquellatien'a.i^o: cfto 
podemoa entender que no guardanancaftídad en a 
qlla tfra:ante^ era miif foznicadozca en eíToa oíasro 
doaloaoecalidonta.fepo2eíro otéela fábula q no 
bón ana a otana q era ocefa Ddacaíh'dad:po: loque 
015c que embio Vn pucrco:aue todoa loa oeftruf a z 
matauá. 1̂ 02 el puerco podemoa enteder el pecado 
iiio:tal q viene 1 moza'co aqlloa q la virtud ocla caf 
tídad no obedefcennl guardia eftcpuerco'.^e lâ  
fábula que la virgen Atalante firíoy maro.iibo: aq* 
Úp podempa entender que co la virginidad oe aqlla 
el puerco q ea el peccado que uafce ú no guardar la 
caftidadq cólaa armaa ocla virginidad ea ferido za 
f^fétadoiatti como la virgen atalante firío efte puer 
co oe Dianaq era oeefa oela caftidad:po2 lo queoijc 
la fábula q arcaa anecofe arremetió có vno fegur al 
puerco po:lofennpodemoa cntéder qlquiera qfe 

arremetta! pecadora perícucracñlbafta q lo mat̂ i 
eíioea bafta qndo ea rnncito q lo nenaalosinfiernos 
DO mucre pa riép:c«£íl;e arcaa anceo Dí5e la faboia 
q le amoncílauá fus copafKros q nofe UegaíTe a l pucr 
co*7 q el no lo qniíoof2:po2 efto podemoa entender 
alg uoa q fe cuele oel pdnnicto úl anima o fu^nno: 
í amoneílálc q no íe alíeg ue al puerco:q es el pecado 
antea le ruega q fuya Dcl:eftoa talca como Hrcoa aíi 
ceo no lo quiere o f i el bué cofejo antea tátofe llega 
al pecado baila que muere eneítz loa mata para üc* 
pre loa alcaca al infierno: po: etío oiré que ende vic 
raa Brcaa anceo con loaorroa enia copla.. 

@ ̂ ictíon. 
bañarfe laa a ce arpiaa:enla fangre De f inco,) 

Efte finco fue rey en Vna partida oeloa oe grecia:í 
fue bermano oel iRef finco padre oc Hndromada^ 
cftefíneofue cafado ooa ve5ea: xDelap2imeraouo 
bif oa:f ocla fegíkla muger no, 2ta fegunda como \m 
drall:raabo2refcio loa bi/oa Dclap2ímera:z bufeaua 
mneboa acbaquea po: loa boluer con fu padrerz ro 
go a cada vno oelloa aparte q DozmiclTen cóclla:loa 
qualca guardándola leaítad i Deudo paternal no lo 
quifkro ba5cr antes l o oíveró a fu padre* B la madra 
lira DIJCO po: el cótrario q elloa quífíeron Dozmir con 
clla:po2 lo ql finco oandomaa fe a loa oicboa ocla 
madraftra q oeloa bi;oa:fueindígnadocórra ellos en 
tal manera q loa cegó oelacozpozal v i l la : oela qual 
cofa loa Díofea abados cótrafmeó oteró le cífa mef * 
ma penábale cegaro olavíftaafíadíédole eftastre^ 
arpias q ala bosa oe fu comer vinieífcn ala fu mefa:? 
le ancb^taílcn laa viádaa y enfu5iairen la fu mcía có 
laa faaímmundiciaf ^ cftaa Srpiaa fingen loa poc 
taa tener laa cai aa oe DoujeHaeVírgínea:^ loa pica 
armadoa ó vfiaa agudaa:í alaa íí níanaa para volar: 
V ckúerpo lleno i? pluma:f laboca poz mueba bani 
b:e amanlía:^ poímueboque comíeOennof e barra 
uan:l^a qualca arpian fe gua rdaró o apaitaró 5la fe 
nca meta DC ^ecbeo T caíala buoa oe bo:eaa qndo 
pallaró alaTila oc eoleboa có ̂ afon:aunq el bmoz 
cela vicaria quieren loa -j^ocraa fuefreatnbuf don 
b:rculea aSíi como oía mnerre oelpucrco calidoiico: 
puefto que eí no lo bi^o z laa ciebaa Brpíaa fueron 
Defrei radaa po: el Dici?o íbcrculea baftaenlaa -fiLvj 
Cropbeaa oonde bailo /£ncaa viniendo ce Croya 
poz el mar quando C cieno le fado fu viaje: fegun lo 
cotana ala rcyna penea:^ qincr oeloa pcneoa*E'ido 
llamada ̂ Sfto ^-crgi]iotcíliguaene!ferenoíib2o IB» 
neydoa:cftoncealoa Díofea laa arpiasfegudadaare 
ítituyeron lafu vifta afinco z a fuá bnoa. 

C Site finco ai tiempo oe fn mancebía fue muy buen 
rey z Diíb'íbuyafua riqueza en licitaa apueftaa oef 
penfaa y po: efto o í^ la fábula que 0110 quádo mace 
bo vna muger: efto ea la edad Déla mancebia^cjú 
la fábula que ouo oe edad aquella muger biioa: po: 
loa bijoa podemos enteder laa buenas virtudes qte-



«íaenteíMmrilotm^orioaquc Mmmencí!cr; mfm^tron5c$íacnhcopUqnúñ&zrphefe 
Élte tal Dí5e q perdió cita ma¡5er:f qouootraqfuc baííauácnlaransrcDcaqlrer f íneo:po: eíiopodc* 
inadrnftraocla p:ímcra:f cftano fue laluo la fesuda 
edad ruja:chtó qlmudo Ize coñübzce buenas cn'mu 
c!^i codicia v-aiiaricía»íEíla tal fesunda rnugcroi5C 
¡a fábula q bolnío loe bijo^ p:íiíicro9:z6la p:ímcra 
con el píJdrc f inco cflo 110 ce faluoq la mueba aua^ 
l i m i codicíaíUYa:bí30 a finco qccgaflTc aloo bí/os 
Dda p:imcra qeranla^vírtudee q ouicra qndo era CT^Udíeraa ver3 er ion 

moacntcíídcr que la cobícía y ananda y rapacidad 
que fon vcrdndcroearpíao en el otro ligio fe bañan 
culafangre ocl auanento cito co que fe fuclgan COÍI 
la fu pcna f le alti5an el cntcndimienrotx la penarq 
nouaiido climmenfo y perdurable oolo?, 

Clopla.vitj» 

Tbttiar en v na tnaue rúcela 
ydperuer foDefmon 
e í a fin 5a DC redempeíon 
Con loo DO91?ÍÍOS oe lecto 
í : vieras a menelao 
í6a!ael?íja6DeiDanao 
3pv>ce oe aqueítoo a dtra 
É vieras arder la mitra 
p e í obírpoamptíarao.' 

d^udíera^cra a ejeto») £íle txid tac griego ít ({cf 
t>c giSvíte o lmaíc:cl ql fe enamo:o oe Juno oecfa él 
ayic buaoe saturno y madraftra ú Ibcrcule^íaquc 
ftc sígate qutfo cola ocefa 5uno carnalmcte afútar 
fe. i£>cro 5uno no queriedo cócebir loo vanos y oef*' 
o:dcnadoo oelTcoo oc i5pon:pucllo que fe vícfle co 

«naaecbo que fuero cíegao po: f ínco.Bcfto 0Í5C la 
parabólica fábula que fueron fañofoo y a^zadoe I09 
Díofc0:F q cegaron a f inco ocla co:pozalviíla:cfto 
eo que cegó oíoe el juyio poi el perfeucrar que cnla$ 
malae ob:ao ba5ía:z Di5e que le anadio treo arpiao 
que le cnfu5íaíTen la mcfareflao no eran faluo la codí 
da ocla capactdadípo: laoqko mítee eftrccbavída 
bíuía p:ocurando oe códeflar % allegar muebos teíb 
roo. íéfedo cfto Ibcrculco leo fue alia alrey no ocfto 
finco % con el fu arco z con fuo fae tao aparto cftao ar 
píao óla fu luefa.^fto no es faluo el fu arco el uwebo 
juy3ío z cnfcrcció DC bcrciileí?:lao factao lao buenas 
palab:ao q íbereulco oíoafíncortpzcbendícndolc 
t i eftado ocla fu vida:cn tal manera que le bi5o oefe 
cbfjr aqlla tátacodícía y auarícia y efcaSTcja en q bí* 
wia:r aril fue alumbzado oclacojpozal vilíaíy ello e$ 
oel iuf 5Í0 y entendimiento para acatar % conocer el 
erro: y culpa quelo tenía enlasado, 

íE»o?alídad ̂  aplicación. 
C l ^ o : f inco podemoo entender el citado rcalto 6 & w apartado lagar po: oíuínal fabiduria o:dena 
grandeb5b:c qpoztefaurijar y condefarriq5ao cic W cuerpo clpelíado enel ar:e que alfuyo femciaflc 
galao fus víi tudeoy cncurre cnlafamofa clamo: oe fantaftícotco la ql fozmafe ayunto Bjcion p:efumíc 
iaculpa bclauaricía % codicia no acatado ni curado do vfar carnalmcte oe ̂ unorpcro oe aquelayimta^ 
tnátencr la m anera q CDUícne a fu cfl;ado:efte tal óuc miento quedo p:efiada aquella menrírof a fozmaraí 
fer acópañado ólas tres arpiaetq fon llamadao. %c tal manera qparió etet anímaleo 6 cbímerinao fitjcr 
lo . i0 ccípíte y Ccleno:yfonllamadasarpia^5 arpe í>e muy oíuerfao figuroo z uofegun nnturaíesa.ppoj 
que Di5e el griego po: arrebatarreftao fingiá loo poc cíonadaotantco le pcciá renouar:ca 6la cinta arriba 
rae tener lao carao oe oonjellao, ñño ce po: qaato era becboo femeíága oe bomb:c:T ocla cinta abara 
al codiciay auaríday cfcalíeja q fon verdaderas ar tertíáfo:macauallar:Dclnumero ocloo qleo quillcra 
p m fonattiínfecúdao y eftcnleo:lí quíer maneras q loa poetas fueHc £biro maeítro oe acbiteo:z Hefo 
noparcnmngufruto.^rrolífingiá tener laobocao clque furto a ©íaymíra:po: el ql pecado £jtrion fue 
amarillas po: mucbabamb:e:*i po: muebo que les embíado aloo infiernos oondeanda penado tn vna 
oícíTcn no fe bartauan.£fto podemos entender fer rueda burendo oe IT msímo z boluiendofc atrás: fe 
la codició codicia z auarida:q po: muebo q arreba* gun lo teftífica i0uídio enel quarto llbzo Jlbmmot 
tc:oap:op:íe el auariéto atTinücafe barta: antefecí pbofeoo que comieda),ántenon ala toe»)? cómica 
be mao bab:c. 0 trofi fingía los poetas tener plumas ^a la fábula enel parágrafo) euía DC cbínísjy Dí5e q 
en fu cuerpo eftasaues:z po: cito podemos enteder víeire^uno quádo Dcfccdíoalosínficrnos entre laes 
los engaúos z malicias -rínmcadao ra5ones q los aua otros penas a efte B m n , Btvofi ñ lo pone i0 utdíd 
rieres pone po: oor colo:alo malganado^^ta mas cnel.jc.^etamoipbofeos que connen<¿a.(5ndepcr 
la fábula que agudas vñas teniltpo: efto podemos ímmenfum, E lafabula pzofiguc oel pzíncipío &f5íc 
entender lae tomas z retemmento^ oeloo auanéíos do que viefle a efte ̂ jdon ^ : p b c o quando Defccii 
H codíciofos:las quales fon fce bao có vfiao endure» dio alos infiernos a Demandar a Eundícefumuger: 
ddaexfto es con efperlga oe no reftituy: lo malga^ ^ o n c leotroíi Boecio enellíbzo oe confolacion^ 
r^da.Eítae arpias qmtauála vianda a f i neo ocla comida la bíftozía ende D0Dí5e.(f CHÍ: que potut) 

, tela fu mcíateflo era la buena fama q pudiera auer Sob:e elfo mcfmo (@:pbeo:y pone Slcrgilio en fu 
tcl babito vírruofoty tollendo el nob:c oelaverdad fepto líb:o i£neydos/De quádo £neas Dcfccndía a 
iqat.íon alTi como p:edofas viandao que 1 nantienejt los infiernos rodos ba^cn meció ocla pena oc iEjrtüi 
íalbóbieaunDcfpuesoemuertoenlaslo:íaólabuc oelgísantcolinagc. 



gíplícadon^mo:alídad templo t>t B t p b c o n Virgil io cnel fefioltbzo £>c 
lae cncydae De quádo cneae oefccdio aloe infiernos 

C ^ W í o p o d e m o e emendercjlqmerbobtccob ^penecaquandotefeoocrcendíoaUa:todosbablá 
dícíorocínocuraDCvírmdrpomendoriKfperá^aeit í>crta6oellidaoDon5eU30. 
loetépozalceYfaUccederoobíencoenamozadofcé ttnhc&CÍCltí V n t 0 ? í l í í d 3 . r l 
lavídaactmaVeemíédtpoí^unorf pozenbÓ5íá ^ i p l ^ ^ t l U B ^ H ^ ^ ^ l i U ^ U f 
4 era oeefa 61 a^etla ql acata láe tcmpojalce cofas Bcfta fábula podemos recolegir q no 6ue níngúo o 
f fe ocupa eneUa6:es oícba oeefa 61 a^ze a 6 moftrar bedccer el mandamicto t d padre ni oelamadre q a 
r poz oar a entender la coplafírmeja 6lae tépo:alcsE malfín fe euderegamí menoo poner en ejcecucíotca 
cofas:pcro ee Dícba oímnal po: fer óhe cofas qco í)C compltr eltalmadado le oefplaje:! afllna poz be 
uíené ala couerfadó oela vida oelos bóbzeo oc aq^ lio pena fin termino la pena oe3ia la fábula oiuelíc a 
lia fe enamo:o iErió quíriédo aucr Del todo afu vfo: cillas oc^ellas bellidas bi|as oelrey oanao qmaia 
y eílos tales la alcana mcnoo:poz no auer cofigo cU ron a fus maridos» 

i c i o n . 
iniéto oe virtud nt buena intíncíon:poz eíío la oícba 
vida actíua po: los tales no oerecbamente bufeada 
caufa erro: y efeureetmieto oe conocer virtud enel c C B c l obífpo amobiaraoO Bítt ampbíarao era fa-
tedímíento oe aqllos qfa$íendo loemeder engaño cerdore oefebo:f quado polínicesbf o oe etíocles el 
famenre q la tal vida aya perfício pa cóferuar y man q cafo có argib o üc adraíiro vino fob:c tebas roga 
tener tépoaales bíencs:eík erro: es la nuue z niebla a eftc obifpo ampbirao que tucííe cocí ala batalla % 
q la vida cotina rcpzcfenta a fu femejá^a enlos ojos auia lo oc llenar en vn carro oe quairo ruedas fegii 
t)el codicíofo $ era erícenla ql nuue fe 6íef ta enga prenefctaal facerdotalofíríotz auia 5 leñarlas arrasí 
ñandofe z vfa»oc aqlla po: actos no oem'dosenlos q ocios fus oiofcs:po:qles oidíc trofeo fiíqcr dntaDC 
íes fictos fe engedrá inollruoros efectos como losce vécimícío ó to emnigos J B ql ampbíarao efeodio 
taurosq al pncipio pareepbnmanos yíosfui?fines po: n o a cóplirfufacerdoíal oficio enla batalbic 
era beftíales los ales mueflrá mucbeciub:epo:' aql po no fupootronínguo oe como fe afcodierafaUioía 
céteflimo níimeroicHos cétauros oe aql avútamíeto muget cfífiletla ql cóuccida poz oocs oe ozo moftro 
engendrados z va armados enla parte oeláíera 6fc i ófcubzío el lugar oD cimfiarao cílauaefcódídozal ql 
cliédofus malicias $ 03doIescolo2:pa la fufimesof facaró ocal lu líeuaróío enla batalla fegucouema:^ 
fiada f conocida oejcádo cola oe mala nóbzadia teñí yedo enla bataUa a vifta oc todos fe ab:íola tf ratzfc 
endo úírtguafirsne5a bnycndo aflkomovlcto moftrá trago a eftc obiípoamfíaraoi fingé los poetas q af 
do q poco cura la Vida oelos vícícfos | en viéto fe ccdto bino íilos inficrnosila ql fábula trae ouidío m 
cómertezy poz ende ocica la coplaaucr vifío en aq* el ín-ic lumctamozfofeos qcomíé(;a.(^.uc geaírus 
lias p v m a ejeió andar enla tr ida pez clql cjcid po crucen» )cnel paragrafo.Cj^tctaíouís») 
demos entender íoctoe- aqllos q enlos tales victos ^ r f t y í i ^ a /%rt v > m n k ^ ^ í « ^ l ^ # 4 
k cciipá v enírcmetc»C £ alas bijas oe 0anao.) a ^ l - p u t ^ t l U Í I ¿; ü l W m l U U U h 

cararías bíias có los bíios din bf o:^ q amoi jeílaria d a d o s ^ ^ e mas la fábula q feabfeódierapo: noyz 
el a fus bílás q macaíTéla noebe oela boda afus ma alabarallarpo: efto podemos enteder qlqer platfo 
tiJosrpoiqno omcíTe qmccílozuafcaoanaoalamal q no qcre batallar po: lafe z q abfcóde la mílícíaco 

Ida parcnmles mádamtétoe mataro todas eíTa no* pez eftamuger podemos entender laygleíía con la 
ebe a fiismarídos faino fola J?ípcrnetíraq noquifo qual el perlado es cafado i apuntado poz fee verdí 
«jatar afu marido lmo:poz la ql cofa todas aqllas bt̂  dera creencia z parala oefender oelos q contra ella 
las otras que aqlfecbo ta abozrecedero y oefiguala leuantarfe quiníeren:De5ía mas la fábula qla nrnger 
do enfa?aronfueroleuadac alos ínfíernoeíca los oío fueraqbzantadapo: oones poz eílo podemos eme 
fes faero oe tal fecbo ay:ados:pozlo Cj\ les eftablc der q layglefia oe oíos es poz oones ganada:que fo 
cícron pena en losinfiemo6:la §1 pa fiep:e padecen o:acíones z af uos oe buenas perfonao:a oefcob:ír 
csafaberq cadavnoconfucltarocoge agua oe a elfumaríoqueeselperlado:ofacerdoteqfeabfcoíi 
quclla laguna oe ftft:q es en los infiernos en vna tí de poz no bataflanefta lo oefcub:e po: ruegos ibue 
na finfondó:!! quier tiene po: fondo el av:e que no ñas o:adones que fon comparados alos p:edofo9 
menguafnpenafafiaqueaquellatínaayan enllenaí oones^ojqlafagá biuda oelyleocn otro mando 
do. f afta aquí va en parte fabulofo f parabólico / y que pueda míníftrar mef o: los oíuínos facríñcíosoe 
bifto:íco f egun quifo efenuír ^uídio:oe quado 5 u jia allende la fábula q fe ab:io la tierra z trago a am 
»0 oefeendio alos infiernos^ ©oecio alia 00 pone fíaraorí q bíuo oefeedío alos íufíeanos:poz cito po 



t m o e a cntédn q ̂ íenc la mitcrtc y traga a cftos ta 
keúoe qlce ocfdédésloe inftcrnoD Dócle bíuoíj 
ran pa fícmpjc í po:q aya mayo: pena i oolozr/ rcuc 
ftiáoo OCÍUÍÍ ̂ púte cuerpee terpues oel oís ocl ;uy 
510 oo pena lln fin pade ccran^ 

lEÉCopla.í^ 
fClDeípiies que fue p:oua5ando 
0115 pifiones ̂  cadeIIÍIS .; 
^ c l o s q u c h í n o e m m d o 
y muertos bítuíícíJrtdo 
l í o fuelgan armando pena^ 
©ía mirtos radamante 
¿on eaco auer íemblantc 
-S)e)ue3esDaquelíÍ!5lo 
Cvialbzauoveílíglo 
Ccljínereradelante* 
C^ fpuesq fue p:ouosadoO£óuícnc afaber traf 
paliando adelátc(í muertos bímfícádoOíCouíenc a 
fabtr reftítuyedo lee vida c«5 Doloztca lao infernales 
penao mata aloo bíuoaí cfto eo q oan marf yiío moz 
tal y tmfímy bínifíean aloe inuertoéíefto ce q po: la 
muebapenafuyá no puede mnguomonr: antee 
bíuif ícadoy renouado en tozmentoe. 
C€ltaminoeredamate:c6 £acoauer femblantc*) 
^ftoe cree fuero búóa oc ̂ upiterM finge los poetas 
ícriue5ce6loeínfiernoe:y aqftoee pozcl mifterío 
Y fubftacía 6loe fue nóbzte y el nóbze oe mínoepoz 
cibiniologíatato ¿icre tty'r como bóbzc qamena5ao 
q áiíiena5ádo cóftríííc t)e5lf verdad:y el nóbze oc ra 
damltcpozíníerptacío4ere oejírefeodrínadoz 5la 
verdad*Saco feínterpzeta punidoz ó\ mal:y poz ef̂  
fof íngíá loe poctae cftoe tree fer jucjee ólos ínfier 
noe pozq eúl |uy5íoíree cofae fe reveré incSfícíó éla 
Verdad:^mulgacio ocla fentécía^y elíecucto oe aq> 
Ua fesúmae largo pone ̂ lidozo encKv.Utulo DCpu 
blície i oc vícije líbzo oelae etbímologiae* 
Rebine fer adeláíe, (ecbíne eravna ferpícte q fíngíl 
lospoetae críarfeen vnalagua 6loe íohernoe llama 
da ílit:Dí3ícdoq anta muy gran cuerpo i cubierto ó 
cfcamofaecócbae z amaríUae:la legua 5313 q víbza 
naMcrcfgremiataamenudoq 00 tenía v»na legua 
psrefeía q tenía tree:ca fegúoe5ía 3 fídozo cñl«]cij*lí* 
caai^DC ferpetíb^ ólae etbimologiasíno ay míébzo 
oc criatura mas pítamete mádado q la legua ólacule 
bza,©eftaricrpe ecbíne: efcriucouídíocncUtííi •me 
ta mozpbcfcoe oí5íédo:q vna 6lae ponzoñas q lleno 
% bcfifonc ga enloqcer a tamáte poz ruego oe uno 
fue el ef puma ocla bocaoél cancerueroíoela po^oña 
^ftaferpiétc ccbínc:fegú elle metro fuyojo teftífica 
(É ẑisccrbcrcvfpumae i v n ^ ecbtne*)ee oícbd ve 
neno pozq pozlaevenaeva: caen otra manera no 
puede cmpeccnca el venino eefriotilacaloz ocíafa 
ere cuaja.^ozéde oí5e lucano,lfl oje la íerpcntii ftat 
tai]ctíofanguínepeme*5ndozolotcMicaenel>3i:# 
too captOeferpcmibue» 

C£opla.t* 
IT^tem víalas tres ̂ íias 
ocla nocturna oeefa 
J ios fus bzacos íínmaníjaé 
Y fus Dedos hn fom'ias" 
¿omofaldas fobze fuelííi 
Hunca v í muer te tan muerw 
Tíldente tantoDefpíerta 
betozto^sní tanfuerte 
Hofueron en Dar la mué r t t 
$1 padre Dcmílícerta 

C ^ t e m vilaetreebíiaeO ^ftaetreefiiae fíngíero 
loe poctae fer bípe oc moygergon y ocla oeefa 6la 
nocbc:)?fucró ocefae granee y malae oc ainanfar;^ 
fucró am oícbae búae oc morgergon q quiere ocjir 
traymíéto o el malroerribIdo cflc nóbze oc itKgan 4 
Ce mal y gero q ce tracr:y otroii ocla oeefa ocla no* 
cbcícíío ce oelaigiioxácía y ceguedad q fe entiende 
f er efcura como nocbe:otroíi cftae bíiae fuero eume 
mdce llamadae:zot5c fe eumenidee éooe nóbzee; 
grícgoe:en q oí5e clgncgo poz bíé y mcne q oí5e p 
failccimietoíaíTi q cunícnidee no fon faluo ocffallef* 
cimíéto é bíc.i0 troli fue nóbzce óftae fucró alecto: 
t tbclífone t mcgcra:y alecto ce cópuefta palabza6 
Ooe grícgae palabzae^ae cjlce fon.ac»q o!$c por 
Un z leaoe q ot5cn pozfolgan¿a:tbclífone fe 0Í5C oc 
Cbclíe q ee cópoftura z pbonee fonído:alti q C b c 
ilpbonc ce compoftura oc malfonidoxfto ce ú nnU 
cogítacion-eifócgcra a menge q ce maUy geraque CSJ 
traenpozcíue luego mal tracraíft que cftae trée bíiae; 
no fon fino lae malae cogítácíonce z penfamícntost 
obzáequeocfcubzc lacarrcraamalbajcr qe^ clcai 
mínoocloeínfícrnoe* 
£fue ocdoeíinroztí|ae.)i£ftooáaent^dcr 4 tenía 
pocae feñalée oe pla5cr ni poco arreo oe folgura fal 
oomífenaiooloz* 
Tfíuca vi muerte ta muertao afl i ce q la pena ppétrt 
al no ay muerte a ella cóparadarca cnla muerte ay eí 
pan^a ó refufeítar pa aucr glozíannae allí no ay cfpc 
rá^a faluo oc bíuír poz fíépzc poz recebír mas moztat 
aflíctlo y tozmétO(toztozce)cóuicnc afaber atozmé 
tadozce que nun¿a cartfan ni ban glozía* 
a l padre oe mílícéita») /^fta ce vnafcmclá^áy cípá 
dreoe mílíccrtafuí atamantc marido oe J n o fifábl 
rey Cadino z nieta ocl rey ágenosla Vida z muerte 
ocl qual mae largamente note cnlafcxra cop!a:el oe 
5ir ende lo ballarae cnla glofafcúatada fobze la pat* 
te,C & atamantc fer con ^no.) 

C C o p l a s 
ClDe otras miKpas perfona^ 
Del línage femenino 
^ o z no efpantar alas Dotiaa 
% robar les fus cozomis 



S u s mSrtp:fo5 no á flí#to 
Hvnquela talercepcíoti 
^eftluda enoífcrícfott 
iBpoitanio que no fagas 
^Deltal líníigeoe plagas 
Xígera contemplacíont 

C © c orne mncb^ pfonaeOSíl no 4fc fcílalar fcio 
penas ólasnwscits q cndcívcf a:r aqfto poz bonoz 
f rcucrcdaólaa oueñas f oó5clla9 poz no ponerlas 
cngrlicfpato cnlos tiernos coza^ones fnyoetca bar 
tas pudiera bailar oe qníc oejír.Ca pudiera ójlr DC 
Cil la t>í;a oclrer mío ocallí q oefeabeco a fu padre 
poimozte ó! rey minos oe creta fí|o oc ^upíter^f 
oc £Hropa:otroll pudiera 05tr De medea fi|a oclref 
á©etes:como mato al rey ̂ e l eo Í a fu bfo r a fusbí 
l|os:pudíera65iroe fedray oí ana fijas oelrey-afei* 
nos i oela reyna ̂ a l lpbc^as qlcs mataro a fu bf o 
el -afóinotauro poi amo:es oe teieo;fl(ier oicron a el 
có q lo matalTcrpudtera tyrú c m l u fustf acasrer ó 
^frrael y oe ̂ efebchzmuscr oe 3o:i:pozla mano 
tela íjl tantos niños murícrd;afin oe poder ellos fu 
ceder enelrerno:2o el eftado oelas ouñas y Don5e» 
Has queriendo coferuar no qnífc mctcrlas en roí re^ 
gíftro. íCa íí algunas ouo no buenas: ono otras mu* 
cbas afli vírgínes como fabias como caltas y leales 
a v n qlatal ejcepcíon.) Quiere oejtr q po;q en las 
coplas no efpzefare los nobzes oe aquellas ̂  pade 
dantpo: todo cito no es oe oepar oe coníiderar la ta 
ta pena y oolo: que efta apareiadaatodos aquellos 
que enel malíes plaje oe perfeuerar, 
¿fóera conteplacion») Quiere oc5ir efta copla que 
oeue bóbze las cofas q fon encargadas oe tener al 
iuyjío oel leedo: q fe ocnen ver % acatar con eftudío 
fotíl en memoziarepofada 1010 atento: v coníépla* 
cion pzolonsada pozq fepa eleftilo oelaefcríptura: 
y la intención y pzopofito oel q la ozdeno qual fue z 
a q fin fe endereza aífi lo malo como lo bueno pa ene 
¡lo perfeueranflo malo para apartarte oello» 

C£opla4*íl* 
CBqucl losquejo profiero 
l í í fueron fónaos'ní fanctas 
(Bbae vnlínage groflero 
'Délos que traga ceruero 
^ouod í ie fue tres gargantas 
Sífíqueconíiderando 
Z o s oías malempleados 
oeftae gentee que padecen 
^ujinto alnombzebícnmerefcc» 
0enecaferllamado6* 
aquefto que yo pzofíeroOl^zofiero comencafaber 
repzefentolosnombzes» i t f i a í m . 
Che los q traga ceruero.) fift^fíngeró los poet» 
fervncá poztero élos infiernos oel qual babla £ ^ € 

cíotraycdopoz ejtéplo.qt}sdoatIat5crccdt,o ozpbec^ 
poz fu mugenT.toca cüa fabuia enel f« libzooe cófo 
lacio* i 0 trofi Virgilio encl.Vf .libzo eneydos oe qn 
doieneasoefcíndíoalosínfiernos, í©trotl pondo 
huidlo enel quarto y nono libzo oelfu libzo mayot 
y oi^coeftecan qteniatrescabe^as:? era pozteroin 
femaKí0tfoíí Dije q ellt encadeno bcrcules quan* 
4o alia ocfccdío:bafta a(í es fabnlofo y metafozico; 

Cerneo es oerrtuado oe canís t vozo q quiere tf^fr 
tragadoz oe carnes» Sn verdad el cancerucro es lá 
tierra q traga vniucrfalmente todas las cofas bíüas 
y no pdona a nínguo:otros quiere ̂  f uefle la muerte 
cfte can:la qual es rauíofa z tragajona como ca». 

f n n p l í c a c i o m 
C l ^ o z ceruero q tenia tres caberas podemos ent2 
der las tres partes oel mundo:líquier yf las oo aquel 
cancernero q es el infierno fe mantiene :x pozque fó 
trescouíene afaber,ieuropa:í Sííazz Sfrica f poz 
elfo oijeeron q aquel can tenía tres cabe^pozqued 
aquellos tres lugares fe mltema:eílo es 6las almas 
q mal vfan en aquellos* £ allí lo nota la glofa oe m 
bctofobzc Boecio» 
Ci^luátoalnobzebtcmerecenOBotaíjcaotatticít 
te oíjce quantoalnóbze merecíeronfer Uamados^c 
neca:pero no qnto ala fabíduría:ca 0eneca fue g r i 
filofofo:y qualquiera q fabío fuere bic conoccraquc 
mal ba5er no puede iín pena pallar. 
CíSenccaferllamadosOBilce quanto alnóbzequc 
merecían fer llamados eeneca:poz quanto séneca 
en latintanto quiere oe5ír como bombze matadoz & 
fi mefmoto mataa fí mifmo:o pozq los conmemoza» 
dos i: fufo tañidos mataron aH mefmos oe perduran 
ble muerte y fm ningún ef peram:a oe faludry pozede 
oiíro la copb q merecía fer llamadosSeaeca a feme 
lan^aoelfunoinbzc. 

CCopla.jf lr. 
O o : f e g u í r l a mí carrera 
Bvn quenomiicl?o feguro 
©3e fíngíferquien no era 
pablando poz tal manera 
£omo vela íbb:e muro 
0 voe rauías muprauiofas 
í í t a s gentes congorofas 
¡¿líe enefte (íglo tractades 
t)C5íd po:que las penades 
De penas ^nomínofas* 
C*¿>ozfegmrla mi carrera») Snefte lugar fe pzoíU 
sue el pzopoíito 51 oe5ir poz efta manera:fafta aquí 
era oiebooelas penas oe aqueños:'! poz adelate * 
oetermínadamente la caufa:pozq las padefciá muc 
ftrafe aquilapgunta qfe bíjo a teíífone furia ínfer* 
naUy aquello poz pzoceder po: ozdcn enel pcjfr. 



• 

• 

C^efens í fer Wíc no m. ) £ño ce qnto zlafícion 
oela vírmd:BO no ocla i?ron3:cfto ce cí puedo q omc 
fie muebo temo: r efpamofingíme ofado y no teme 
rofoXomovela fob:c m i m ) 3 q pufe vna'rcmeian 

cu q mácrafueííe aqlla ficidtz DÍÍC q como el vela 
doz o la vela q efta velado el muro:el ql tiene grá te 
tuoz ̂  fus enemígosí q uole efcalcro fuerte la fo:talc 
5acnqcft3:popo:todo eflbnoójca ocoar sridee 
b o j e e ^ voerauíae muFi'amoras)£flaeralamílp 
poiícíó loíírerauíaealaofunaeínfemalee^a come 
inoíadaeqronalectotbcfip^ouer megerafíjao DC 
morscrgo ̂  ocla oeefa ocla uocbe como oitc fufo» 

penas ynom«iofao)rnomínofa0 cómenc afaber 
nocomieníblcsDanóbzaranteemu^ abo:rdcídíi5 
alas qualee no puede fer oado uóbze oe tan cruel Í 
tríftc íí^mfícacío como ellas fon en lí fuertea r malas 
Dcfofrír» CíCopla.jCin;» 
C£ííípl?oncmerepiifo 
teme tu que t íos pjeguntas 
Jabeque fue pormal vío 
IDelcípiVítiiconfufo 
HDeítasgcntes Defuncíaff 
w o enlugar oe aucrvíctona 
£ob:aran pena po: gloría 
YkrmkdposvcfliQlos 
YenellígloDeloafiglos 
beiioitada fu memoa'a* 
CCcfifonc me refpufo.)efta tcHfonc era vna oc to 
rauíae infernales como ya muebas vejes es repetí 
do.©cfta0SétesyaDefunctas)íeftocsDcfta0íjéic$ 
y a muertas pa fíep:e fm cfperan^a oe redepcion fe# 
gunenlaletrafcpzofícre. 
£5abe q fue po: mal vrojatj mollraua tefifone la ra^ 
30 z caufapozq era oaííadas ellas sétes:yDC5ia que 
po: mal vfo:po: lo ql nos oeuemos abftener élmal 
vfíír^ues que es caufa oe tantos niales^ 
Belefpírítu confufoOaquíeftapalab:a ólcfpírím 
f lía po: ainman 051a tefifone q el anima 6 cadavno 

f te aqllos era confufa tlquíer Dañada po: mal vfar: 
po:que oeípues DCI Día oel/uyjíaferan Dañados en 
almas 1 cuerpos» 
Wo en lugar DC auer Vícto:ía.) £fto es q en lugar Sí 
galardó q auía De auer po: Vccer al Diablo % al mun 
doy ala carne aura martyno fin fin, 
iÉCpb:ar3 pena po: glo:ta. £fte metro fe entiende q 
cob:ara pena infernal en lugar 5la glo:ía aparejada 
fí bic vfara aqíla glo:ia aura los buenos q cótara c 
glozia entre lasferapbicas alas ólos eberubines ala 
bando a fu criado:» 
ttolfecbcsveftiglosOeftofeentíédeqlosqlas 
Infernales rauías o penaspíidecé ferá Defpuesqfuc 
re reuefiidos 6 fus.ppios cuerpos becbos oe fe'mc 
ja^as oefuariadae 1 oiffozmes fícier muy fieras fay* 
ciócs zfiguras^oKde t»irc qferafecbos veftíglos 
¿a álTi como cite nób:eveftíglocapbcde ql^er lín^ 

ce De (Ierras y efpatablcs anímalías;dmíosfuscucr 
poticóp:ebendcranfaycíonesi?fu3nadas y De DI> 
ucrfas fo:m3s:ca p3 alliguardaranaturalejalasmas 
o:íbles y feas fayciones:y l3s ayütaraen cadavno 
6 aqllos cuerpo6:po:q acatado fe ófefperc De fubá 
5edo:.©enoftrad3fu memo:i3)eftoes quáro el mu 
do Dur3re fer3n los m3los oenoftados efpecíalmcn 
te aqllos q no oejrar ó buena fama eñfte múdenlos 
qles eñfte mildQferámarty:i5adas fus famas^y cúl 
ono fus almas* ' i r c o p l a ^ v . 
SC^hudniicaDel bícnfancto 
tloaercaoefapíencía 
^ermitecaufara tanto 
¿a fomb:a que con efpanto 
0$ ueftra fer oe tal eflencía 
>oTendemeoi;t:ofu?e 
%)efte valle que oeílru?c 
Z o é que falla fin oeftreja 
yelvícíooela pcre5a 
^ e l o s tus lados efelupe* 
^luidan^a Dclbié feto^oejia la copla o!nídl^a Del 
blefeto cs4a ̂ daderafabiduna:l3 qlnoscnfcñacd^ 
mo conofc3mos a Dios y le íiru3mos» 
lRouerc3 DC fapiencíaOitotacomú mete q Dije la co 
piala oluídan^afer madraftra 6larabíduría:z noucr 
ca madraftra quiere Dejír; 
permite caufar atanto^ermíte conuíene afaber 
tetar caufar lafomb:a efpatofa q es la carrera ólo^ 
ínfiernos:efto como Dijce no lo caufa faluo oluidar ai 
Dios 1 alas fus ob:as. 
ülbueftra fer DC taleflcnda)iEfte fer es elfnfíemo;b 
clíencia Del qual es lapena-r marty:io finfin» 
Ipozcndc mepi]i:ofuye)noíaqel malq fe entiende 
po: tefifone amóhefta al pecado: qfe parta Déla ma 
la carrera. 
f elvício Déla pereja) iEñc es q Deue bóbKfuy:^! 
pecado^nopcrejofamctentDcmala ganamícó $ 
pofitoDebólueraeU 

CíCopla^vÑ 
C©3a0 mira quando te fueren 
HoretrocedatulumbJe 
<Bcv tcfyneñlofyükvcs 
00 nunca jamas cfperes 
'iRedempcíon ni certidumbre 
l í o feas tan ínconllante 
0 \ \c vencido oel talante 
©3ueftre fefo mas inope 
alfíiooecaliope 
queriendo fer imitante» 
¿libas mira quando te fueres) £fta copla esamonef 
tamícnto q me b35ía tefifone furia infemakí la r a ^ 
Della DependCDClacoplafupcno:/ 



ffio'rctroccda talubtei) ñño té no tome atrás tulu 
b:e cóuícnc afaber qno bnclnae atrás loe oíoarpo 
dcmoe cntédcr q no bucluc bóbzc a trae cóutcnc a< 
faber qndo fe parte 51 pecado la voliltad o la cobd( 
daébolueraeUcacmocee noapjouecbaría nada 
partírfe oel con pzopolito oe boluerfe a eU 
iftedépctó mcemdubzeO^ aqfto eo verdaderamc 
te qaqfqod pecado fe parte fí cñítoznaa pfcucrarf 
fenefecen aqlputo poco le apzouccba el bíc q ames 
amafccbo;qaIu5arlinredccíc>:cóm'cnea faber al 
infierno ba impetrado po: boluer a eU 
THofcao táíncoftantc) Quiere DC5ír no feaetapoco 
fírme:otan moníblc que lo bagae alTí. 
^ u e vecído De talante.) £fto ee vccído oela volun 
tad que fe quiere fenozcarfobze elfefo lino fallaquíc 
la refrene. 
¿ifóucftreoferomaeínopc)4ereoe3írnunca la volíí 
tad fe fatiga moftrar mae inope feforcóuícnc afaber 
mae menguado oe virtud, 
albiiooecalíopeqríendo ferímitlteo Bquí ponía 
^efifonte eftl fu amoneftamiento vna feme|ái;a ó vn 
bombze q eftaua o eftouo c otro tal peligro y boluío 
atrae la cabe^apo: lo qual i?dio lo q clmucbo ama7/ 
mtz trayalo por ejemplo Oviedo q nomccdtecícnc 
alfí amúr efteaquíencótedofue bijooe caliope viia 
oelae nueuc mufae:f oefebo Díoe oelfohoel qualba 
bla í0uídíoénelfu oecimo libio mctamozpbofeoe 
al principio ende comienza, (^nde per iminenfum 

, rofeo vclatue amíctu,) ̂ trofi lo tocai ba5C mencío 
cnel on5enolib:o ende oo comíen^a.( Carmine oat 
lali filuae ammafq5 ferarum.) (©trofi pone Boecio 
cnefta fábula enelfu quarto oe confoladon: y pone 

Jo vereficado y comícn^a»( f elír quípot nítO 

Q t ^ i c t í o n * 

C £ la fábula fegü aqftoe ee a tal. fue vn bóbze bf 
lo oe calíopeT oefebo o:feollamado:efte cafo con 
Vna muger llamada euredice.El qual ozfco era muf 
granjuslar alomanoe tañía también vnacítola o v i 
buela:aífon ocl qualloe ríoe q lo o^a oejcaná oe co: 
rer para el mar po: oyz elfu fon.i© trofilae anímali 
«e z beílíae motefee fe vcuíá para elpo: oyi fu oul^ 
ce fon.1^ loearboleefe afiá oelae ramae vnoe co o 
troe:xb35ianademaneecomoDeaqUo qDí5en bay 
lar aguardando aloe oulcee pimtoe oe fu fon. Mcftc 
oafeo teniendo eftaeuredíce pozmugerla qlelmiií 
cbo amaua:f acóiecioqvn Día eftamuger fura fuef 
fe a bolgsir a vnoe pzadoe co lae nympbae naf adae 
tiquier oecfae oelae aguaerz alia andado mozdío la 
vnaferpícnte pon^ónofa en tal manera que oel moz 
tal venino oelaferpiente fue trabajado fu cuerpo afi 
que luego fue muerta y leua da aloe infier noe. oz 
cntonceeautavnDioequefcllamaua f mineo acer> 
ca oeloe gciilee:^ eíle era Díoe oeloe cafamietoe.^ 
otra oeefa llamada mno oejian fer oeefa Dlae madri 
nae:aeftaec5bidoorfeoqvinieflealae fue bodae 

y elloe Viníerontpero co m ? tn'ft c fcmblltee z caras 
amarillae:̂  poco arreo oe boda:antce Tcníerd con 
amoztajadae cai ae eRoe Díofee batiendo mal anun 
ció oelo qauíaDevenir adelante.̂ efpuee q la mu* 
ger oe ozfeofue muerta oela mordedura oela ferpíc 
te vinieron lae nucuae al Dicbo ozfeo marido fuyo $ 
como era muerta euredíce el qual comiendo a fe mâ  
tartodoy moftraroolozidofemblame Dfjieudo pa< 
labzae q ptenefeé a cofa bié qnda:po pelando repa 
rar a fu Dcfígualado Doloz pefo De Defcéder aloe ín 
fiernoeíb35cr babzír camino poz lae fembzadae DC 
lae efeurejas baila laboca ól buerco:cduíene afaber 
Del infierno penfolo ozfeo;y bí50lo alll̂ y lleno conlí 
go fu citólas cometo oe poner eñlla caararee inup 
Dolozidoe que le pzocuraua el amoz z la perdida oeí 
Deloe qualeecantaree couencído cerbero can pozte 
rooeloemfiernoe Díolclugar q entrafle y allacomeji 
qo oe tañer fu citola;íluego loe atozmétadoree l̂as 
almae eftouieró qdoe poz la oulcefa ocla fu citóla a 
cfcucbany tefifone q tenia poz pena ecbar vn canto 
Del cuelío y toznar lo a tomaralTentofefobzc el cátof 
el bueytre cetfo oe comer enla inolleia oe tícío z tan 
talo y ejcíon celíaro 6 fue penae:y la rueda en q anda 
ua oció go y eftpup queda. j0trori lae Donjellae be 
Udce bijoe Delrey Danao DC argoe^eífaróoe cebar 
agua cpn loe cantaroe enla tina lln fondón, i^troíí 
el viejo cbaron ccíTola barca en que paflanan lae al 
mae poz el río cteo.©efpuesq lee ono aíli a todos 
loe ínfernalee aplajentado: comiendo contra ht 
ton Dioe oeloe infiernoe talce palabzae efundir. ¿ . 
tu biio DC ftturno que poz fuerte te cupo la tenencia 
DC aqueftoe reynoe tin algún caloz DC cupídoítiquí-
er cierta andanza ̂ amozío af unto apzoferpínacon 
tigopoz el qnalamoz puedee bauer oc mí ouclozcó 
fideraeid.70 te ruego qoee el anima Dceuridíccmí 
querida muger alcuerpofuyo:que ya$e muerto poz 

Vóqom z venino pcftilentc atafadola en fa55 DC cref 
cer y conualefeerino DCjcádole acabar loe badoe los 
cuétoe oeloe fue DíaeXa FO no pido a mi nniger fal 
uo poz pequeño vfo comotodoenoe aque(ramoea 
venir a vna fílla:conuíenc a faber ala muerte^uee 
q afii ee Dámela pftada poz poco vfo De tíempotma 
me embiee oel tu reyno tríftc al qual viene Defcofola 
do. Bñc pluion'oydae lae ozfcnícae palabras como 
.auicn.1o confeio con loeínfernalce DÍJCO • íCodoe fo 
moe vécidbe poz loe oulcee fonee ¿ camaree oeftc 
luglanp oz lo qual bié ba merefeído q le Demoe a fu 
muger y gelarcftítuyamoe:perocon ella kf y oecrc 
to q vaya el adclatc z fu muger empoe Del z q nuca 

jbuclua el la cabera atrae a ver a fu muger balfa que 
falga afuera oe nueftro reyno. ^ el traciano ozfeo 
como aquel que amana a fu muger boluío la cabera 
a trae poz la ver y luego en efle punto la perdíor-rcuy 
dola te ner z abzâ ar z no abzâ o faluo ayze q no ÍCA 
nía cuerporalíi qfe ciño loe bob:oe có loebza^oett: 
fu muger fue roznada aloe ínfíírnoe:i ozfeo DC rodo 
pe perdióla pozboluer la cabera atrae:ca no pudo 
guardarlakyquelefuc puefta:ca cdinooíjc ¿oc 



eto cnclUbio te confoUdó (dbic aqítafabula€ltií5 
Icscm oct amátíbus cum let amone imioi c\\ Wbh) 
J io cual quiere 0C5ír.íQmenrera aquel q ^ s é l e f 
alos amadoKs como no pueda fei la ley \m$ fuerce 
psra midar q mas fuerte no fea elamo: para la qtná 
tanalíí fe partió oe aUí:o:pbeo biudo oc fu muger y 
oefconfolado.í fuelíeparaloa lírtaeoe IRodope en 
lae fumídadee oel mote Ibelíae^ ende bíuio tvee a* 
tíos bafta que lae Dueñas cíbonee lo mataron: z lo 
Rieron müpcda^oa:f ecbaró fu cabera i fu vibuc 
laencl no.oc íEbzo. f afta aquí va metafonco» 

C B e r d a d t b i f í o n a . 
C Énclreyno oe trada fue vn grá filofofoí0 :feo Ua 
mado z mu0o mulíco.7 en quito fue s r l filofofoof 
iceronlae bíftozíalee q fuefle bíio oc pbebo: y pozq 
fue gran mullco quíiTcró qfuclTe bíjo oe ÉCaUope» 

t o t a l i d a d f a p l i c a c i ó n * 
C#>o: i02feo podemos entender el fefo:o el \ayyo 
y entédímíéto oel b5b:e cuerdo cfte oe3ía la fábula 
q era U\o oc febo^oz elfo podemos enteder q era 
fí/o oela fabídiina:a«TíCOHÍO es el buc entendimícro 
<0tron oejía q era bíjo oc Caltopc mnfa que cantan 
ua btc^o:c(Tb podemos entender q el bombze oc 
buc cntldímícto que la oulcc garganta z aplafíblc a 
rodos oc efeucbar aflicomo ba5c ̂ ^ e o ^ o : loql 
t)í5e la fábula que los ríos ocjcauan oc co:rcr paráe l 
mar po: oy: el canto 5ftc juglar* *p odemos enteder 
los bombzes q eftá cmbueltos cnlos rt'os que fólos 
fus pecados que uo oejranní ceflan oeco:rcr parad 
tnanconuícne a faber para el infierno. Sitos toiespe 
cado:cs que fe emíenden po: los ríos ofendo la oul 
ce barpatcóm'cne afaber la bncnij Doctrina ó o:feo 
ó bob:c en tedído z fabío cnla buena z Diuínal fabî  
duría oeiear Dccozrerpara elmarrcouicnc afaber pa 
t i infierno reftan^a 7 no cozrer mas adelante pozel 
rio:conuícnc a faber poz el peccado» ̂ >o:lo ql Dije 
lafabwlaq las anímalíasmontcfesfe venían para el 
T£> o: cftos fe entíeden los bombtes fimples y mon^ 
refinos o criados cnlos montes que querían y cobdi 
cíauan oyi fu palabza y cantorpo: lo qual Dí5e qbaf 
lauan guardado los putos DCl fu fon:efto es q coiné 
^aua a vfar guardado los fus Dícbos 1 buenos amo 
neftamientos^ozlo qual Dl5e la fábula queefte o: 
feo ouovua muger llamada /£urídice.0euemos en 
tender lanucílra carneUa qual el fefo f eniédimiéto 
DC qualquíer DC nos oeue fefiozear como a muger a 
mandar mas q cUa.*g>o: lo q Dí5e la fábula q efta mu 
ger oe o:feo fe fue a bolgar con las ocefas náyades 
a viios pzados^fto es q la nf acame fe va a bolgar 
á los pzados:c5uíenefabcr vicios z oeleytes ófte mu 
do; ^ o: lo qDi5e la fábula q andando alíaefta eurí 
dice muger oe o^eo bolgadoquelc mozdio vna fer 
píente oe que muno.^ozeftaíerpiete podemos en 
tender el peccado monal que muerde y en pongoña: 
la ñudlracarneíen tarmanera quelocjo rsMiere. £a 
aquel que efta en pecado moml muenoeíta poi lo 

qDÍ5Cq Dcfqucfiipo o:ftoIa muerteoc fu muger q 
coníego oe Uozar y moílrar grárentumet o . ^ o : efto 
podemos enteder q oel pues ql fefo y el entcdimiéto 
t i bób:e cuerdo vee muerta fu mnger que es fu car̂  
ne 6la fcrpicte q es el pecado mortal ptefa ó apla5er 
a Díostefto es po: buenos iones z Dulces catares. 
Cóuicne afaber po: oeuotas ozaciones z muebosa 
Túos y po: tomar traba/o ófeedî do alos infiernos 
efto es po: la pemtccia a tito q to:na a viuificar ooor 
Vida a fu muger q es fu carne: ccuiene afaber lib:an 
do la oí pecado ino:ta!:po: el ql eftaua mozrifícada: 
po:loqDi5clarabulaqDicróafumugercó cfte DC 
creto o codició q fucí'fc el oelátery ella empos 61 y.q 
no boluieíTe la cabeca a tras po: la míranpoz eftopo 
demos entender q cjndo fe fale el pecado: oel pecca 
do mo:tal q gana afu anima 1 carne q gela Dá có cf̂  
tacódícíó qnobueluamaslo0ojooacila:cómenc a 
faber alpeóo en q cayo q vaya el adelante z fu mw 
ger empos óUefto es el |uy5ib y fefo y ra5ó q ande $ 
late en las cofas q fí5iere y q p:oceda alos talltcs y 
qreres ocla carne:po:lo q le oíjreró alít q fibolutef 
fe mas los o/os a ella bafta qfahelTeDe aql lugar q 
la pdena.f̂ ozefto podemos enteder q fí el pecado: 
q faca lu anima 51 pecado mo:tal c q cayo z fu carne 
íí po: ventura mas buelue al peóo rpdera fu anima 
z fu carne pá ríép:e:y efto ourarle ba fafta q falga oc 
a ql iuganel ql era el camino ól infierno:po: el camí 
no Dlmftemo'podemos enteder el mudo en que bíuí 
mosqcfta encado DC armadnos q licúalos bob:e$ 
paalla. v en qtito los babzes cnefte camino 51 ínfier 
no eftobieren q es cfte mudo DO no oeuc bolucr. los 
ojos al pecado Defpues q vna ve5 oclfalc fino poco 
les apzouecbara falir oel. oz lo que Dije la fábula 
q ozfeo leuádo ya fu muger que antes quefalícífiroc 
aql lugar boluio los ojos a ella z la pdíory fue buclr a 
y lanada pa fíépzc alosmfíernos:poz efto podemos 
entender los bombzcs que facan fus cuerpos z aní* 
mas 51 pc5o mo:tal:z toma afán po: ello:y ocfpucs 
antes q paficn el camino q es erte müdo tozná los o? 
ios alpecadorcóuicneafaber al pfeuerar poz el qual 
pierde fus animas 1 carne pa fíépzc como fijo ozfeo 
pozloq Dí5cqcuydoabza^ro2feoafu muger pox 
no la pder po q no la pudo abzâ ar;faluo al ayzc poz 
efto podemos enteder q ófpuesq buelué los bom* 
bzes al pecado oc q fe auiá partido cuyda abzâ ar a 
fu anima i fu carn e y tenerla z ourar có ella poz iíeni 
pze pero balláfe burlados z no abzâ an faino el ayzc 
q es la vanidad en q pfeueraró:! poz eftojlafuria íiv 
femal tefífone llamada reducía cfte evéplo q oar me 
manera que mcDefuiaíTc Ddaiemblante oefto. 

CCopla.jcvii» 

¡auandoenfoíi mu^ efqmuo 
¿onfo:melo ratonado 
Slquereracelemdo 
Cotteliictofusítíuo 
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a t a l entre qual venía 
íÉn vna barca ílu re mo0 
gomando oe Doseílrcmo^ 
p e l i g r o po:mejonat 

CapcnasoucccífadoO^uíerc DC5íreflacopl^q 
no aníaavn aqlla rauia infernal todo celTado fuá 
palabjae oc amoneftannento^ quando ro comencé 
fccbuym aquel lugar. 
4E Conforme lo ra5onado.) Conmcne a faber lo que 
íCefifonc tiie auíaamoueftado que es biif: ̂  apaitar 
incoe aqucllugar. 
Caiqucreracelerado;)Couiene afaberq^a apzef 
furanao aceleraua mí querer bu^endo z Riéndolo 
confo:mcal mandamiento o monición oe 55Ccrifc>nc 
C C o n el acto fusíctiuoO Eño fe entíédc q mi qrer 
era f a puerto en epecudó r a cto oe fuf ::ca y na fuye 
do oe aqucllugar po: noincurríren aquellos to:mc 
too y penao fegun tefifone me ama oiebo. 
C V enlaríberaque auia.)£üaribera era ólno que 
oiice que vevafesun fe inollro fufo enla quintacopla 
que comienza íRíbera^ oe vn foiido río. 
CHíal curre quaIvenía.)íEfto fe entiende que aflí 
folo f Heno oe miedo:-! íin otro níusun reparo faluo 
qual venía que alíi entre enla barca. 
ü B n vnabarca finremoa.) Sftaletra t5la copla va 
fengídaofictionadovfando ocD Ucencia atribuida 
ala poelía:la qual ce poder bablar po: mao bermo^ 
fae palabzae ifictíonco trayendo fondón oe aqllos 
elfefo verdadero oe aquello en que bablanri po:en 
defcpá aquellos? q no nenen erta manera eñi meínft 
car o verificar que no puede pcciía fer oicbafu ob:a 
ca fesíí DÍ̂ C y fiído:o encí octauo íibzo oeías fitbimo 
logizo efiftíruío d pocr fó po: fablar birtonalmétepo 
ntedo la ̂ dad enlo q verífícomo ce cótado Jtucano 
curre loo poctae:! pozede puce qalíi eofepamosla 
aplicacío z mozalidad Deaqlla barca fin remoo enla 
coplatafndatpo: aql río en q entre fesu Di3ela copla 
^ e r o Deuemoe enteder enlíe mudo en q biuimooq 
fe oeíe5na alíi como no:znilca envn eílado pmanece 
1^02 [abarca fm remos podemos enredar el cuerpo 
^ l bóbzt q te aífí como barca en q nanesaelaia po: 
el rio q es c fte müdo:la qual barca q ce cuerpo. © i 
jee que cralínrcmoeM aquello po: tanto que afli co^ 
mo barcaíln loe remoe no puede yz a qualquíer lu^ 
£ar que quirieííe. "íBi luouerfe alomenoo íín aucr vic 
to q le ayndciTe.Slíi elcuerpo no puede obzar 6 nín 
Qnn fecbo fin laperfectíon oeí anima que ce efpintu 
aítpero ocla naturaleza ocl cuerpo nafce lavolúrad. 
i óla perfecíon ól anima elfefo y la oifcrecícñloe qua 
leo fon Doe contrarios que fobic el alucdríofe apo/ 
deranmuebae vejes. 
C Comando oe oos ertremosO^too crtremoseran 
eftos el vnolos peligros que oíjee oelos que mal vfa 
ron enefte mundoíf los to:mcñíos q ban ios q muc 
ren en pecadomo:ralv0otroeftremo eranauegádo 

pot'clrío que eftemandoíelqual erta lleno t5 ^eli 
groo y armadí/os rnoztales. 
d^e l í s ro pozmei02ía.)í!crtevnenremoqesnauc 
gar po: efte mundo pelisrofo es como be oiebo :po 
cnrefpecto oelq f a es perdido po: el peccado moz 
taUmejo: es que el otro que enel bíuír oerte múdofe 
puede los bobzes auer en manera q puede fayi oea 
qllas penas poz los fus beneficios o buenas obzas 
impetrar la fcpitcr»asío2ia./J5 pozede oíjro la copla 
que el ertremo oel peligro oe entrar enla barca q es 
nueftro cuerpo z uauegar p02 cirio que es efte imm 
do oefcogal poz mejozía l refpecto oel otro ertrcniíJ 
que es el ínfícrao oo nofe cfpera rcdempcíoii. 

CCopla.]C]CVí;* 
CHaueganclo quedo aquedo 
Con temozoellaso efenro 
fala^andomíoenuedo | i 
£on el pa palia do miedo | 
dencíel oano futuro < 
Tíuncamevínoquei'ellaí ' M 
'SDe oueñani oeDon3ellau 
^anta forntoa padefdendo 
Ea muerte menos temiendo 
í©ue no la t a r d í a oelku; 

CiBauesando quedo aquedo.) Snefta'copla fe t a 
la vía como los bontoesocuennauegar o bimrcnc 
fte mundo. & aquerto a-efta femejan^a. 
^ u e d o aquedo.) Conuícnc a faber no pmdícádo a 
fus pzoptmos z mlfamcte z fin otro mal efcandalo^ 
efte tal puede fer oiebo naucsar quedo a quedo. 
Con temo: ocl lago efeuro) Eiíefta parte muertra la 
copla que ertc tal nauevjar quedo aquedo f z oeuc fa 
5er poz temoz oel efeuro lago;quíere oe5ír q pucíio 
q no acataiTeu los bob2es a oios:ní ocjcaíTen 5vfar 
mal po: el fu tcmo2:folamcíe poztemozoeüago efeu 
rorconuíene a faber oerte mundo ío oeuían oerar sz 
cftctemozfe ocue aííiaucr oelajpena que ertemudo 
oa al que mal vfarcomiíene afaber los |ue5es que lo 
rígcn:z aífi mefmofe oeuc auer efle temo: oela mala 
fama que es centellainejctinguibknla qual bóbzeno 
puede amatanfaluo con el buen vfar.y efte era cite 
moz oel efeuro lago q la copla oe5í3. s 
Cód n paliado miedo.) B l e miedo paííado es los 
martyzios q arribaoi^e q padefeían los q mozíá en 
pecado moitalXa el bóbzcqconocmiiéroouíerela 
pena que ban los maíos:? la gkma ocios buenosco 
el miedo y tmoz va palTado po: el peníamicro Y JU? 
5io oela criaturavencera como D¿3e ia copla. 
B\ oaño futuro. fBl qual es po: venir r fe efpera en ef 
te müdotel ql oaño es lidiar cd el Diablos có el muíi 
doz có lacamc.Sodocilefevencepenfando enla 
pdurable pena que aqudlcs auran q en pecado mor 
tal embueUos paílaran oe aqueje mundo, 
¿tamuerte menostcnr.édo q no la tardanca Della.) 
cfta palab:a oella fe refiere ala fomb:a o cfpáto fufo 



t icboK qírc oejtr q ípe bomb:ce q omcrc U fobze 
dicbao cófideracíóce mcnoa temerá U mnertc:ello 
fe entiende en eftando DC gracia. 
^uenolatardácaóUa.OCómene a faber lafób:a 
ala vida ófte mildc;cacntáco q bóbzc bine efta elg 
dílníéto v faluacíó od anima en códicto % ouda: aíft 
como el vaío ocl vídro:* ya qndo la muerte viene é 
opoztuno i cóuemble.tpo;cóuienefaber que tome al 
t)5b:e como fiel jepíano ¿m eftarxntoces no es tato 
t> temer:po:cde oirola copla q no la tardía oella» 

: CCopla.jCIjr* 
e X a s gentes q n c m c n w b 
timiegara tall?o:3 ; 
Conelmalquefoftenínn 

£omo gimiendo quien llou 
^uque tan nocl?e mareas 
Sob?elas aguas leteas v 
Síamasaíícaít íga 
Én nueftra trille fatiga 
É̂ ue ehella nnnea te veaa •j 

getee q me verá)^o: eltao g & s podemos 
entender laeamittááya pafladae óeíte mundoUas 9 
lee padefccnínfemalcei rautas» ^ ' 
TRaucgar alatal bcnaOSqftetíépoce 6la jimentud 
t>o cfta el bobze en mae peligro % menos aparejado 
pa ímpíetar la fu faluacto:* ya los q paflaró í5ftc mu 
do veen ía boza q es pcligrofa^ poz elfo es 6 guar 
darfebombzemas. 
Cóel mal q foíteníá) Bño es co las penas infernales 
Tcól3cefepacío ocauerredepci5:vec qmo malfc 
le aparejaaqlqvfa como ellos vfaró:? poz elfo amo 
neftarograndes bojeen aqftas bojee nofon faino 
jos tnneboe milagros q cada oia acaecemos qlee teí» 
ftificanlaglofai oanlafe oelapcna; 
C u q tánoebe marcas^fta es la eíclamacíon oelas 
d^s : i oije la copla:tá noeben aíTi oejeo ófde arriba 
el ójír enla ̂ nta copla baila a(ifq era oe nocbe;refto 
no es faluo:pozq trato falla a^Deaqllas penas que 
muíalos que acabaró en peéo moztal:z aqllos nuca 
veen Día faino noeben pozque aquí avn cílaua enel 
rió que es coparado a elle mudon poz la tíníebla c 
ceguedad q los bombzes ciega enel:)f enlaja oejía 
las almas tan noebe mareas» 
^obze las aguas letcas.) iSílas aguas leteas foncó 
paradas a eílcmudoipoz eflacaufa:ca aflt cómelos 
poetas fingían el q beuía Délas aguas DC aqlrio 5lc 
te olmdauatodas las cofas pañadas:aflí aquel que 
beue Délas aguas Defte múdo:las qlesfon laemalae 
obzas:eíle tal oluída las cofas paflad3s:couicnc fa 
ber el fu nafclmíéto z a Dios que fue fu críadozM los 
bienes qne le bíjo % baje De cada Día. 
Bn nf a tnfte fatiga.) B i l l a parte fe Dcmueftracomo 
los bobzes Deuc abftenerfe ó mal obzaz vtedo la fa 
tísay Doloz q redbe los malos poz las imlae obzas 

f o j í u 
i&nc enella nuca te veas.) £ aflicótecería alas c m 
turas fi fe caftig aíícn eula pena 5los malos nunca fe 
verían enlofenujablc. 

C i C o p l a ^ * 
Céleffncrfo nauegando 
Ê ue enlos tales calos relia 
í one lm iedo batallando 
atodos lcsyuaDando 
Élíilencíopozrefpuelía 
©>as fueron luego comígo 
Con mupozríble aligo " 
íBiete peligros inai'ínos 
^ u e aflí venian caminos 
Como al real Dc enemigos* 

effuer^o nauegando q enlos tales cafes reíla) 
£1 ql tffuer^o reíla o pmanece muy poco enlos lugí 
res medrolíos aíTí como elle. 
Conel miedo batallandoO ̂  aqlto es vna De tres o 
bzas oelanaturalejarca eí eífuer^onafce oclaferocf 
dad Del coza^on y el miedo Déla flaque ja Dda carne 
T^oz cfto eílos DOS cítraríos batallan en vno enlos 
tales lugares. 
Bl íHécto poz repueíla.) Bl filcnrío conuíene afaber 
el callar:el qual oa el bombze enlos lugares q mie^ 
do le trae afligido. 
^foae fueron luego comígo.)£6uíeneafaber en tan 
to que nauegaua pez el mar que ee efte mudo. 
Có mí ozríble caligo.) 0 zrtble couiene-a faber efpl 
tablc. Caligo cóuíenc afaber efcurídackóla ql efpan 
table efeuridad nos ciégalos cntcdtmientos los pe 
cades moztales aiíi como allende parecerá. 
£íete peligroe marines) filies fíete peligres;e quaí 
¿jera 6llos fingía los poetas fo;ujgar las naucír i fu 
llasqpozelmarandana^eaqllosq cjíierolos pee 
ticos fecretes pez el mar mozalíjarcópararo ellos 
pcligros.víi.alos^víí.pecados moztalesn aqllope: 
tato q alTí come la ñaue es fumída % anegada poz ql 
<iera 51106 enlamanbíc aííilos bóbzcs qfonainTus 
cuerpos como ñaues ól anima fó anegados eñllemu 
do pez cada vno óles.víj^pecados moztales: y q aq 
Ha fício alíícfcríuíeíTenlos poetas:teftífíca lo 0uU 
dio enel líbzo epíllolaru enla epíllola ^ozíana bija 
élrey mmos:bfa5l mmetauro:F bí|a Dlarcyna palí 
fcembíadaatefeoDeatbenasqndolaapofolacnla 
yf la t>\ maní fe fuefurtadamete có fu br a f edra en 
la ql epíllola ezíana entre las otras cofas q le fcríuío 
Dejía:y q fabemosTí faldrl algunos peligros D e aq 
lies q fe llama caríbdís o quarina y me oeuoz ara xy 
tragará teda. 0 trofí feriue ouídio 6ílo s pelígroscn 
eUvij.líbze metamezpbofeo a ende DO babla al ^ncí 
pío óllíbzo eela cóteplacioq bajía medea conllgo 
mefmanlos metros q loteílifican Dije alTi.Oícuiv 
tur montes ntibufqjínímea caríbdís. sci l la rapaje 
carbusllclolatíarc pzófundo.)<©trorifcríuc Sene 
ca éfto^ peligros enla tragedia Oe á^edea Í Serg l 
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• 

líoefiLlí.etierdo0allioofab!aí)Céntrelas otras co 
fas quevído ^neae quádo éfcédío aloa infícrno^í 
i^tue aflTívcníá caninos) Efifta paite pane la copla 
^nafcmela^a ala manera q aqllos pchsroo venían 
í:oc5iaii que venían aííi rauíofos tcamnos* 
Como a real oe enemigos.} BRo escomo quádo los 
enemigos fícrc en realoe fus adnerfarios q Te entíéí 
de q feraco mueba cnu^a Y poca piedad^ bíé oe a 
qfta manera los líete peligros q fó los pecados moz 
tales nos andan cercando % aparadolajoso armad! 
jos enque nos puedan pzender, 

CCopla^jc;, 
CjBmñvtcez c íe las 
acloccramínafcílla 
¿as rauías oefenfrenadas 
que fuegos inflamadas 
Detnoftrauaugran quadnlla 
Écanbdest carina 
¿cafareomupajma 
& c mollraron po2las rocas 
i£ los Delfines tvocas 
¿onla nocturna pniína* 
^ r á Hites fcícladesO^nefta parte oemucftra cfta 
copla los nób:es oe aqftos peligos óla mar:po:los 
^les podemos entender ios fíete pecados monales 
£ oí5e la copla q el ^mero fe llama ̂ Htes;y ófte vo 
cabio Sirte Dije fíído:o cúLjcíijaib:© oclas etbímo 
lágías eñl título.jríjc.oe fitíc? z vadís:oi5C q firtesfo 
narenofoslugares enlamar,? oi5e Saluftío Sirtes 
fer llamado afii poiq trágalas naues;f llegando los 
al vadoí'o mar encallai y pcre5an;los quales s i r tes 
fe bállá mncboscnelmar iggrpcíano^eftígo clíu 
focomemozado. 
dcladasO^cfteotro peligro t)í5epapías ©gncío 
i Católico qíon.ljcíí^infulas llamadasafli cicladas 
T^ero ciclas en otros lugares es peligro q fomigra 
las ñaues y las traga^ £n otra manera fe toma ciclan 
da po: vna manera oe veftidura q es ceba ancba en 
lafalda:yeftrecb3cnlos b5b:oscomofe baila enla 
lectura ú fanta ynes q 0Í5C alTu Scftíomc oíos oe ct 
ciada oo:ada:cdmcne a faber ó aqlla vcftidura,ani 
qalasve5cs fe entiende fer vna Delasinfulas:otras 
vejes veftíduratotras vejes peligro ó mar comoac| 
C HcloccraimnafcUia.) aclocera mínaes orro pelfc 
gro ocla mar Donde remolina las aguas % traftoinan 
losnauíos» 
ScíüaO aigiías vejes es nomb:e oe yema ̂ ppíamt 
te sctllanóbjefucoe muger:z,fuero oos Scíllas la 
vna fue búaoelrey TBifo:la qualoefcabc^o afu pao 
dre y fue cóuertida en c ogu|ada:fegu lo íjerc oaídio 
cíilfu.víií*metamo2fofeos alpncipio 00 comieda: ja 
nitidürecínétc oic.i0tra Scilla biiaoc fozco la qual 
fue mudada en mollro marino, igpoicde Scil la líen 
p:e fe toma poz lugar pelígrofo eñl mar^efta rcllla 
cfcríue yfído:oenU)cní^lasetbímologías cftUpjMi 

tillo q traerá oe ílrtib^ 1 frcíís, /£ Dije q ^¿flla timó 
ftruofa fo:ma:la ql es grá roca en q fe qbzátl las na 
ues:orrorí las fa ladas onda? 51 mar fe qbzara cnclla 
y qbzatandofe bajerfon como oe ladrido oe canesú 
í£ po:cdc oijeeró las fábulas q tenia efte peligro for 
ma oe bombze y muebas caberas como oe can. 
^.as rauias oefenfreiiadao,) ©íje la copla eftojpeli 
gros ramasoefenfrenadas pozquefon cóparados 
cftos fíete peligros alos líete pecados moualcs:los 
quales fon íifenfrenadoe para pzoenrar oamnadoit 
t perdurable pena íin freno oe arrepénmíento* 
i^ue oe fuegos Mamadas) f í j e la copio q aqftas 
rautas o peligros fi erá inflamados oe fuego y aqfto 
poz rato po:q los líete pecados tracflannm fuego 
oemahy oe aqlfuego fon engcdradoecaflkomo la If 
bídine oelfuego ocla luniria:x la foberuia 61 entedí 
míéto cela malcconíajz la yza oelaflama oel coza0 
i poz eíla manera a todos los otros;y pozende oíjeo 
la copla que oe fuego inflamados, 
^emoflrauan grá quadríllaO^íje la copla q aque 
Uos líete peligros q fon los fíete pecados mo:tales: 
oemoftraua gran quadrilla:y aquello poz tato qpuc 
Hoque los fíete pecados monales nofean faluo He 
te:i?o las fus circunílancías oe cada vno oellos fon 
Infinitas z íínnumero,)> pozende oiicola copla q t>c 
moftrauangran quadrilla. 
iEcaribdís,) aqui pone la copla otro peligro 4 felb 
m3canbdís:5lcfcriueylído:oeñlltb201 título arrí 
baallegado z oíje q canbdís fe llama po:q po: ocnl 
toij tragos las ñaues fozue y traga adonde cótcceii 
mucbosnaufi agios y tres vejes cfil oiacanbdis re 
puiralasondasiy tres vejes las tozna a fozuer. 
fu oficio 5fte peligro es tragar las aguas po: las lan 
gar:f lanzarlas poz to:nar las a tragar. 
Carina) £s peligro oel manpo muebas vejes fe to 
ma puramete po: la mar o po: las ondas oeU 
£ cafares muy ayna)lafarco es gran golfo y fondu 
ra marina 00 pierde los mareantes el termino i fabí 
duría poz oonde feguian, 
& los ólfints z v ocas,) £nfta gte la copla oefpucsq 
pufo los fíete pelígros:pone otros DOS linages ú pe 
ees marinos:y ólfínee fon oiebos afanes qnecije el 
g riego poz fonido:po:q faje ayiítádo cato o fonido 
comoDecínfonia. ¡©irofíDeftospefcadosoíje larga 
mete pimío eñl, TOÍÍÚ li.óla natural bíftozía.v oíjc 
qcatan o oa bojee f emciables alos úloe bóbzes :x 
qfc llega alas ñaues fi oye tañer inftnimetos:los 
les oíje plínio cñlíe mefmolugar :q qnáo fe ocmuef 
tranfuera él mar q oenücia tépeftadee:blos qles cf 
críucyfidozoz oíje .ppiaméte óifínes fe ocuc llamar 
y llama fimones:íos (Jles tiene vn bucíío como agu 
laeñlefpinajo agudo:co el ql mata grades pecesfí 
rícdo los po: tas barrigas con Í ql efearnofo buefib^ 
f ocas») Son otros pefcadoe marinos z oíje yíldo 
rocñl.jeíMuoelas etbimologias eñl,vj.5 pifcibns q 
focas fon vacas mannae 1 fon Dícbss ccrueleas» 
Con la nocturna p2uina.) IR oaimia eóuiene a faber 
ocla noebe p:uina,^0:apalab:á pinina fe tomapoí 



iUá&Ciüccaíml tiempocchgzháaímmmi? t>i 
5cfc p:níná oc pv? que oi^c en sriego pot fuego: ca 
úííí como el fuego quema cito eflb nr.ímo lo ba^e: 
el quemar al sran fr:o z alfol íráde pertcuefcerz poz 
vnaValab:a t)íiicrfa$ cofas físmftcan :p02ende po: 
vn efecto traen ca el calo: quemaraífteomo Dt$c vír 
Silíotneltercero líb:o ener doo oonde efciiiíe.^lrí' 
mr ínfelije DÍdo. v orrofi el gran frío queme* tttxtm ii 
co arudado oel penetrable viento bozcastx aiíi que 
pzaína co aquella elada q quema las yernas la qual 
cae ófpuee DC medio nocbeíiáffi tenemos q cofa fea 
los fíete peligros i pozqac fe pufíeron aquí* 

[CCopla.jrnu 
Xa nrífangreque nlteram 
Xavífible tentación 
Defque frío me oeicam 
IPtObo la f io: oe mí cara 
^o :p íe í la r laa lco:acon: 
¿amaño fue mí oo lo : 
ydc fpantonomenoz 

po : vencido me tone 
©^as miedo que üelioa ouc 
#>el?í3orer vencedor 

teamí fansrc que alterara 0 huerta Qtc í5mucfl:rá 
cüacopla como fue alterada la fangre conclpauot 
pelos fotoediebos pclísrosnaqfto naturalmétc a* 
caefee cutodas las criaturas, ^ e r o poi la fanerc 
ino:almeutc podemos entdnder la virtud ocla cna 
tura :aííi como adclanrc mas claro parecerá» 
C i R obolaflo: DCÍUÍ cara:pozp:cftarla al coza^óO 
£fla es naturalefpcrtencía q quádo los bób:es bá 
gran pauo::paranfe aniatíllos:i aíTt queda robada 
la fio: oe íu cara y po:cflb es neceflarío faber que ío 
caufa:x la caufa es c f taXa fangre es mur amigable 
ala carnea en ̂ Iquícr lugar q la carne recibe alguna 
palíióluegofoco:relafangrc mur aynaaql lugar ̂  
como quádo los bób:es cocíbc grá temo: oe alguna 
cofa aqlla cócepcíon caufafc enel cot4^0 como la fá 
gre q es tan amiga ocla carne fíente aql mícb:o que 
es el co iz0 con aqlla paflio q caufa el miedo luego 
focotre lafangre $ todas las ptes al co:a^o pa íe fot 
tifiearÍÍ como ó entre los otros míembzos po: DO la 
fángre efta Derramada f e atrae áql lugar viene tanu 
bíé óla cara y Desala amaríllatca todos los lugaes $1 
cuerpo menos gouernados ú fangre mas amarillos 
c ü á . c f t a es la caufa po: DO fe pará los bob:es co 
t i temo: amariUos:i la fin po:q lafangre lo ba5e:ef 
ta miíma caufa es po: la ql fe pai á coSo:adod con la 
vergucca :ca con;ó Dí¿e veyedo la fangre al roftro q 
es el p:indpal miébzo él cuerpo recebir paíTion con 
la verguegaq fe caufa en la cara qndo el bób:e es ta 
veigo^otólucgo la fangrefocoire aql lugar:^ éfpar 
$c po: la car a t P árala colocada fegun oemueítra la 
cfpcnecia DcllotalTí q po:eíro De$íaia copla q fuera 
íob ̂ a la f io: ocla cara conuíenc a íaber la fangre. 

jfo^íiiV 

¿ aplicacíom 
T£>o: la fangre podemos entender la vírtud:la df. afllí 
como ía fangre foftíene 1 ba5c biuír el cucrpo:alTi tai 
virtud foilicnc i Da v i d a v g!o:ia al anima cüplícdo 
l a c> perñciOiK^ p o : la cara podemos entender nfo 
CLícrpoi :nfacamc:r po:clco:aeó podemos cntcn* 
der el aía pero la q|fortificare eiipfecíon lafangre q 
c s la v i r tud roba la f i o : ala c ara q es ufa carne po^ 
p:cllar la al co:acó q es el a.iímaXa el bób:e ^tuo 
focne l tpoDel pauo: o Dl l idíarcó los fíete peligros 
que fon lo^ fíete pecador:íoda la fio: z todala^tud 
DCUC querer robar 1 llenar oa gurefeer có cftas cofas 
al amma:znio fe beiic curar betas paíTiones óla cap 
q fon íranfítoiiastnías de aqUd q para licpzc ba DC 
Durara anida efía cóíideracioa DÍCO la copla q robd 
ra la rio: oela cara q es U carne:po: p:cftarla al co*' 
racon que es el anima; 
C C amano fue mi Dolo: q po: Vccído me tune J H 
Dolo: oel gi an miedo no recibe otro en comparacío» 
ca oe tal oolo: no qdo inlcbzo cnel cuerpo tln Doler 
fe.Bije mas la copla que fuera cfte efpanto tan gra 
de q me tenía po: vccido:i aqfío éra De aquellos pe 
lígros que fon coparados alos fíete pecados mo:ta 
les los qualcs traen tantos modos DC en^arttan^ 
tas circunftácías q marauilla es al q no vence: % pot 
elTo Dije la copla que po: vencido tone» 
üfbas miedo que oellos ouenne bi5o fer vencedo:*) 
£fta es vna cofa 'q parece que va contra n3turale53 
fer vencido % vécer cóelmiedo q bomb:c refeibe úl 
enemigo: empero es bien noto:ía rajón parafegun 
cllarequefta que ufa carne ba có los pecados mo:tíi 
les cj fe entienden po: losfob:edícbos peligros :caí 
quando los boínb:es ban miedo ocios pecados co< 
ulenc a faber ocla pena q ban Dc reccbir po: los baa 
5er:Tnolos ofando baser nicometer los,vcncc:cací 
pecado entonces es vencido qndo los bób:es no lo 
oían acometer po:lainfinita pena q po: ellos cfpcri 
recebir J£avn allende oeíío po:q trac gran Dcfonef 
tidad:-! po: elTo ofro la coplannas mtedoque DCIIOSÍ 
oue:cómene faber beaqllps peligros me bijo fer ve 
ccdo::cóiucne afaberabftiniédome oellos. 

C:Copla,]c xíiU 

Byñcs nunca nacidos* 
S n l?ecl?o tan l?a5añoro 
C n puertos tan combatidos 
3Í os ofados fer vencidos 
i o n las armas oel medrofo: 
/©>as fablarDeíaívírüid 
B u perdurable fallid 
l^o quiero no quiero no 
Cafiendoíanmocofo 
l u j u r i o la 3!iuientud 

-



C0?ílc0niíítcaiiarddo0O^Hftaparte Ocman* MtnácHUribtYa.)íññotQúílzndcbtla ribera 4 
dalacoplaocqwftícmDí5íédo(0ípo:ventura ofe ceelpccadomonalTÍOfeguro f allédc óllafc cntté 
ron loo nafeídoo tal marauílla % bumanídad.la qual de ícr el eftado gracia. 
era oela coplafnpenoz oondeDíjCotquc con miedo q THí anía fefo cob:ado:m fuo míedoo mitigado) ÍBño 
auía vencido aloo ofadoo que era loo pelígroo 4fufo fe entiende q puedo q loo bombzeo falé oel pecado 
comemozadoo: 4 monal y entran en eftado o e gracia q avn oemientra 
£n puerto o tan combatídoo») Bftoe puertos no era que la vida Ico oura iiúca ocuen eftar feguroo 61 nrtc 
faluoloo añoo z oiao que bób:e bine enefte mundo do oel pecado mo:tal:pueo cftar en abito no leo afc 
que fon allí como puercoo oonde loo bomb:eo llega gura oel miedo:el qnal abito eo la fragilidad óla car 
Vnoo baila vn íiepo:* otroo bafta otrofegun la cuc ne oe que eo rcueftida el anima, 
ta oe fuo oiao % todoo eftoo tícpoo fon combatidoo ¿ibao cóel mal trabaíofo.) Conuíenc a faber con los 
conuíeneafaber:todalabedadqucbomb:c bíue 6 afaneo y miedoo oeloo pclígroofufoDicboo. 
loo fufodícboo peligroo. £ tpocaliginofo.) ÉCóuiene afaber efcuroaflicom0 
Z o o ofadoo ier vencídoo•) Conutcnc a faber loo pe en la vida ófte mudo cubierta óla caliginidad íí quíer 
lígroo que fon loo pecadootq fon ofadoo a cometer efcure?a oe muertc;p 5 la50o q traen al anima la mu 
atodooeftadoooc bomb:eo:eftoofon vencídoo có erte fempíternáeñnenguuaredempcíon efpera^ 
lao armao oel medrofo lao qualeo armao fon las buc ^¿io fentidoo oé pequeño.) íConuicne a faber los ín 
nao obzao oel medroforconuiene a faber DC aquel q f eriójeo y ejeteríozeo fentidoo:todoo oe pequcfkvo 
loo teme y fe guarda oe caer enelloo^ cn pocoefpacíofueronvencidooólfueííoque ba3C 
l̂íbao bablar oe tal virtud.) ̂ fta virtud eo muy gra recrear aloo miemb:oo, 

deoe aquel q la alcan^aila ̂ l puede relíllír alao ten fueronoadoo alrepofo.)airepofocóufenc afaber 
tadoneo oiabolícao Y carnalea y mundanaleo. oel oozmir y aquefto po: vna femé jan^a q alfi como 
¿Bu perdurable falud.) ic 0Í5C la copia en quanto quando bobze fe libta oe algún lugar temeroro:z o» 
fcíjc perdurable falud en la vülud oel q efta en ver^ crine y repofan todoo fuo mícb:oo coel oozmír q eo 
dadera penitencia q eo oado:a oela falud pdurablc gouierno oeloo fentidoo^íen 5 aqueila manera el 
que co glozía celeftial que nuncafallecera. anima quadofale oelpCcadomoztalrepoía i bi gk» 
Ca ííendotan mo^oyo^íniurio la muentudO l£fta ma ria y oefeanfo efperando pcrfícíotuT' po: efta copa^ 
ncra oe bablar fe entiédc qnto alo ocfte mudo:t poz racíonentédio la copla elfufo oiebo cjcemplo» 
ra5o oe tép02Í5ar có los 61 píefente tpo oí5e lacopla 
q fe ímuría la f uuentud mao qnto ala^dad en rodao C C o p l b . j c ^ 
lao edadeo ocué bablar loo bób:co oela ^tud y per 
durable glozía qenclantma impetra porbíc obzar^ f£SÍ\ tiempofurgí pCtlOfo 
mao q baremos aloo q anda embueltos enel mudoq ^ . . ^ f U - p v ^ h ú temmanQ 
oemucftran al bobze qndo eo mancebo q muebo fe ^ " C ^ ^ 
cntremetcenbablar enfantao-íbuenaocofao^tfiq ^ « t a i a c o n n a m eipoiw 
po:tcpo:i5arcó eilostouc lafufo mecíonada miera ^uefalíamu l̂̂ crmoro 

t c ícop ia^uí ; * DelcmífpenoiuíaDo: 
Cavnqueaumconuocado / . .Zmtoc rmc ípcázke 
allende odanbem 3 ^ ^ n i c O a c a ^ Z o 6 Y m e p?Ji,mída(e0 
H í muafefo cob:ado oelbalie p:ocedfati 
Hiífusmíedoemítígado m e d i e comwímpcdim 
Zavídafallecedera: Xa^víftasoeloetnonalc^ 
0 ^ 9 conel mal trabaíofo 
£ tiempocalígínofo cait iempofurgi penofo.) Cneftapaite la copla 
S&bie fentídos De Decmeño mueto el tpo bafta el ql repofe enelfueíío :z otroft 
Wendáa f í hp mu^ bft fueño quando me leuáte oe aql:y ot3e al tpo:c5uíene faber 
Uenc iaos oe muepo uieno C| oc Turo efcnptomiefurgí coutene faber me leuáte 
$lierOfl Dados al repolo- ^ a e clície bolm tep:anoO©efta clície babla 0u< 

dio enel fu qno libio metamarf of coo n comien^alái 
CHunqücauíacouoladoOfineftaparteponclaco bablaenelmetroqoí5eaili.(?nmditelidenecenim 
pía como era ya palTado ociar íbera ala otra parte:-! modérate ín l i l a i l a fábula eo efta.f ue vnamuger 
oi5e:avn que auia couolado:i: conuolar quiere Ó5ír llamadaclície:la ql fue efpofa y amiga frpbebo oíos 
trafpaflanatTicomoelauequebuelaeftococón mu oclsolralql^bebofobzetodaolaocofao amaua 
cba lígere3a:airí como aql que fale oel pecado moj* «orno pbebo anduuíefe cada oía fu loznada q co t>f 
t3lqfcemiendepo2aquelrio:luegoeftetalconmu dco:íítebaftaocídeTite:cnocidenteeraentóceovii 
cbalígere3a puedcconuolar al eftadooegfa:^ pot rey oztano llamado el e l onanooefcédiafegüla cae 
cflbcftáaquipíopiamentcaqueftapalabza* ta oeloo biftomieo éllínagc^lrey|upíterpoxcft$ w oeioo pmoziaieo oí unage 01 rey 



r epapt)0 amello i bello a ©anao y cgiüo abante 
l Sbantc a ílníioy aícno::! íCnfioaoanc.í^anc a 
a i¿críco:pf 'Scbnncmdceracbnncnídcí? acftc 
^ i toma oc qiué bablaiíiO3.í0:íoniaauíavnabi{a 
cifcll^nraua 3¿cutbOiOc:vocft3lci;rotocíc ettátnó 
ro f cbo oí oa blfoliolaidádo afu eípoía-r anuíja cli^ 
de. y ^^^^ Í̂ 111^0 Q cerno febo ocícendía en ocide 
te en aql ooiado carro ce qtro ruedao q tiranan loo 
fecaiulloat í como febo loo tüp&k en loo fncloo 
t)t efpaña Q fon loe íuo poílnincroo paftoo recreado 
fue mtemb:o3 z apacétandofe po: aóüa yema Snv 
b^ofia llamada.Bmüc tpo febo Devádo aíñ loe fuo 
cauaUoe:tomo foima oela ama oelafija oel rey o t̂a* 
me bt lemparoo 2L eutbotoc llamada^ rcueíiídofe 
booeloo vestleo rméb:oo % fembláte fo^ma oela fc^ 
netud oel ama oe E eutbotoe entro alao camarae^o 
clauftro oo eftaua leutbotoc giiardada:engañadoo 
loopozteros con lafozma a elloa vfada ú ver:f oeO 
pmú qncfnc có 2leiiíbotoe en ta cámara Defpojofc 
íDeaqUoomícbzoaYtoinomíebzoo oe bob:emuf 
bermofo:i pozaqlla manera vio febo De Eeutbo 
toe fegüle pingo aqüo afli paí'ado vino !a fabídnría 
oe Clicie qmucbocclauaaruefpofo febotr fuelle 
ga elref o:tamo ferída óla rabia ol celo y ífcubiíole 
c orno ciuía febo comuo vio có leutbotoc fn fíjatf 
tal manera le t>ío la crécela ello q el padre có la laftí^ 
tna ólaspefonrra tomo poz tnao buena la muerte 6 fu 
bija q t>ela vida mal infamada^ tomóla y foterrola 
biua ecbadole fobie fu cuerpográ cátídad oc arena 

aíTiacaboXao nueuao oeíto víníeró a febo aquic 
nofeencub:c nada:* quadolofupo cometo reffcrír 
có los fue inflamados rayoe fob:e aqllaarena po: tal 
q pudíelíc reftítuyz a leutbotoc la coló: oela vida 
perono pudo ca^aelfu cuerpo cftauafrío como 6fa 
poderadoDevída^ígquandoaqUovído febo tra* 
xo vnguctoo oclao parteo oel mundo i oertamolos 
fobze aquel lugar oclas qualee cfpecíeo odojiferos 
yoelafulícor^có lafucolo::* con la tierra a ende 
amaleo engendrar vna pertigal cncíenfo:en la ql 
loo bíflozialesquííeró el cuerpo ú leutbotoc fucSTe 
cóuertido,©efpueo que vído febo t fiípo qpo: caá 
ía oefu efpoíaclicíeeraalTi muerta leutbotoc efdu; 
yola oe Ti y oefecbola abozrecíendolamucbo la qual 
tí^é víendofcaíriabozrefcidaoc febo q ella mnebo 
smauaftíclíe trtae y DefíerroíTe ellamífmaall mífma 
y fucile aíaé fcíuao oo anduuo có clpefarnucue oías 
P,ncomer ni beucr bafta q murió i cayo tédida fob:c 
latíerra* ¿la qualcUcieafitpozeüamanera muerta 
quieren loe biftozíalce fuelíe conuertica envnaycp 
ua que fe llaman to:afol vi mxo el nobze ól c^períc 
cía q enclia fe mueílra q a qualquícr parte oel cielo q 
cík el fol:todo el Día fícne ella bueltae las facee oe 
\aeflo:ee iboias aqlla parre.£oi$c ^u id ío qcfto 
no es faino po:q avn eclicíe en aqRa yerua cóuerrída 
no puede oluídar loe amo:ee que oe febo íu cfpofo 
áfljia^ po:cndc Dí5e la copia que yo me leuance aq? 
laboza que eclicíe conuíé afabcr aquella rerua bu^ 

clua temp:ano: cóukne a faberenfalíendoel folla 
c ara contra fn efpofo:conuienc a faber cótra febo q 
ce el fol. & aqui no curo cneftafícíió oe poner ̂ dad 
m billo:ía/ní apíicacion^ni mozahdad.^ueellm^ 
xo cleremplo ocllo po: oar tpoz^onaninopozq 
ba5c mae al p:oporiío/m trae otraímpoztancía^qti 
ro inaequcícría gran p: olvidad» 
C i^nc faUo muy bcrmofo.CHqlloalíiacafeccquI 
do el folíale q fe ocnmcflra muy bermoío embiádo 
fue rayos po: rodo clay: e cfpecíalmctc fino alia me 
dio oenfo fiqmcr eípeíTorccmofon lae mmee en q fe 
ocrcgarrarpalünlae fiierayoepo:clay:e q eSDiafss 
no ni fegun embargo balta que viene a nueftro vifo^ 
©el emií perio infano.) í£nnfpcríopuede fer DícN 
qlquíer meytad oe algnn cuerpo redondo aíTicomo 
pella a po:q qlquíer cofaredóda en griego efpcralíl 
llama.i^ozcdc enníperio oe cipa rruro efte nombzc 
ca tato quiere De5ir como media efperajy ^íde d e l 
tro ocla tierra abarro en jufano emifpcriorenel Ql ati 
da el fol cnianocbe cjndonoenolo veemoe:ipo:q 
ala bo:a q el nalec en ozicte fale oel emifperio Deba 
xo i po: caufaoelareuolucíó Del cíelo en qel anda. 
•^o:eíTo m o la copla que falia po: entócesoelemif 
periamfanoiiufano quiere oejírabajtoo Dcayufo«. 
C 26oe rayoe pyzamídaleeOíécjia la copla q erati 
muy erpecíaleeloeray09Delfol:y cfto ee q er ¿mw 
fuertee po: qnto loe rayoe folaree fon ó cuerpo mas 
lumínofo que otro qlquíer cuerpp qfea» 0íroH oí 
5éfe fer muy fuertee Qnto ala pafiió oe nueftro vífo. 
Ca loe nf oe ojoe fon oe tan tierna compofteíonque 
veyendo'qualquícr objecto fentimoe pafllonfegíí 
lo teftifíca alacen en la trejceíTima nonaresla 6la pf 
pectiua en la pme ra parte q comienza, (^gationc 
vílTbílee ín vífiini elíe oolozofamOi^trorí ariftolílcí 
oe qnalítate v i f u e ^ li oe qlcfquicr efpecíee embu 
dae oe qlquier cofa vifible nueflroe ojoe refeíbe pü 
fliontrnucbo mae ot aqnellae coíae vifiblee que fon 
luminofae alíicomola candelato loe cuerpee ocios 
planetae:* fobze todoe loe oíroe cuerpee el oel fol 
quefbbzepuia enfucrcay occelécíafue rayoe fobze 
todoe loe otroe. & pozeílb oiyo la copla que loe to 
rayoe eran muy efpecialee.Bíjc aUendc la copla» 
íEl^yzamídeeO £ pyzamidaleftenombze viene oc 
pyramíe que DÍ5cn po: vnafcfial be cba oefle modo 
y oi5efc pyzamíe oe py: que oî e el griego pozfuc 
go . f ningima cofa q mayo: fea que nimlla 6 mi 
cftro ojomo podemoe ver ím que loe rayoe cine pzp 
ceden oe qualqmer c|fa que el oio ba oe ver: vimc<í 
fle poz pyzamte/o po¿ rayoe pyzamídalee fcgü qu¿ 
efcriuio Blacen en la tregeílma fetraregla oela pmc 
raparte oclaregla.( iRei vifíbiííe compzcbenfiotlc 
per pyzamidemramofanL) Caníngunovenanitw 
gun cuerpo viriblc qucfuciTc po: *$> yzamtde/faluo 
fino fuelíe ta grade o meno: que le parte oel o*o poz 
oo entran lae efpeciee viríblCi}(pero po:'efta ^ f t ^ 
mide que caufa enl vcr:vee baníbzc qualquícr cofa; 
po: grande qne fea/ca pzoceden lae efpecíee ól ver 
odafobK ba^ ocla cofa vííla/po:rauy grande que 



dllafeavícnéfcenfariguilando Táguraíido como es 
la figura que pufc arriba faftaramoq allegan al ojo 
tan agudaeq pueden entrara caber poíel ojo^alíi 
fe puede cópzebender z íi aíTí no como be oiebo oc 
ninguna cofa no vería bób:e mao parte oe quito el 
o|o era grandemí el fol no lo podía ver entéramete: 
pueo la fu grádeja es mur muebo mayo: que toda la 
lierraíaluo po: eftapy zamide:? po:ende oíjco bié la 
ícoplaDí5ícdo que loo rayos oel fol eran pyzamidca 
quiere oejír que venía afli agujandofe baila q fe po 
dían comp:ebender enelojo: 
i^lue oelbafío p:ocedían.)£?alfc te Dícba qlquícr 
íobiefaj ocla cofa q bób:e vee po: pyzamíde aiti co 
ino UÉfrente q efta enel cabo 6lafigura fufo puefta a 
¿yia tal eo oícba baííetcomo qndo v eemos vnlíb:o 
qponemoo ante loo ojoo todoaqllo eo quadro que 
loo ojoo veemeo oícbo ©aíio po:q oe allípzocedc 
la py:amídc;q viene bada el ojo i acjlla eo la frente 
ípozqloo rayos oel fol vienen poz pyzamide baila 
nfoo o}oe:z po: q ocla fretc oel fol 5la fu fob:cfa5 
fpccde:po:cde otrola copla q oel bailo p:ocedían» 
C^ucfuocomioempedtanO ConuofeDíjeaqlla 
punta ocla pyzamíde radtofa q fe aílíenia en mieftro 
ojo aquel tal eootcboconuoalti como parece cu la 
figura fufo pueda, 
Hae viftaoocloo moztaleo»)^5^^ copla que m 
come impediatcouiene faber embargauá lae viftao 
ocloomoztaletf cíloaiViacacíce qcomooíjcc arriba 
el ojo iiete paflion có loo fiierico rayoo oel íol:t po: 
eflbeo cmbargadalavtfta conloo fue conuo: q fon 
lao puntas ocfuo pf:amidco radíofos que oclfol 
ptoceden. 

HCopla^jcv/. 
t u r n i o me íeiiíintam 
JLoemíeoioB verquifterati 
Z a s agusiG po ; oo pallara 
í¿a y a no fe me memteara 
^De la le? que me pulieran 
í í íDelos tr inos me3e6 
¿orno oe l?onrras op:efcs 
í 0 oeafanes linmeDída 
Tíos fuelefer ofendida 
¿ a memon'a muchas v c 3 e ^ 

C guando yo me leuantara») £fto fe entíede ól fue 
fiofufo Dtcbo enla copla fupeno:» 
C X o o mío oioo ver qníficran.) I6neftaparte pone 
la copla como loo ojoo quiHeran ver las aguao que 
paifaraty eño noeofaluo que loofenndoo que fe en 
tícdenpo: loo ojos quiiíeran to:nar alas aguao:có¡í 
uícne faber aloo pecados mo:tales:y eílo alTiacae^ 
ce alos b6b:es po: Mabolicafubjecíomy ófpues q 
fon faltdoo oel pecado mo:tal y eftan en verdadera 
pcniíencía:quen1anlos ojosbolucr: cóuíeneafabcr 
loo fentídos'alao aguáotconuíe afaber loo pecados 
que bejesronatrasy oeaquí atóanefeapado» 

Bclaley que me putlerá.) ̂ ftalcy fue pucita po: w* 
iípbone en la copla^vi.ooiule no retroceda tu lum 
b:e:y Di5e aquella copla q ya no fe mcbzaua ú aqlla 
ley:y pozeflb quería boluer iov o/oo atrao:efla mem 
bzanga no eo faluo oclas penas íMínfterno q en ^nto 
bóbze píenfa enellas ablííenefe oel pecar:x qnando 
bóbze no cofídera aquellas cofas buelue atrás los 
oíos conuienc a faber el pecado en que anteo era* 
Ci f t í oeloo trinos /ue5cs.) Ellos tres )ue5es Í lo q 
íignificauan oeclare largamente enla»íjc*coplaDoft 
ba5c mecíon oeloo qles em í£aco z Ahinoetz iRa^ 
damatey ciloo no fon otra cofa faluo la jufttcía Diui4 
nay elfuiuy5íoylafuejcecucíó:ypo:eflbDí5c la coi» 
pía q no mcbzaua élos tres jue5es:ca quado loo bo« 
bzeo fe mébzaren tfla luñícíaDe oíos y oe fu juysío % 
oelafu ejtrecucíon q no oejra paííar mal lín penami bf 
en fin galardón luego los bobzes feabílernano bol 
uer la cabega atras:conuiene a faber eDpecado oe q 
falieron:y pozeflb DÍ5C la copla ni loo trinos |ue5es» 
Como oe bonitas o pzeces:o ó afanes fin medida» 
lEHqui enella parte pone la copla trescaufas que 
ofenden alamemozía ? b35c oluídar las cofas pana/ 
das z Di5e qla vna es bonozzla otra p:e3:la otraafan 
fuera oe medida po: eftosac ídetes y po: otros tales 
la memo:iaoluídalas cofas que a/la recomiendan. 
C H a memo:íamucbas ve5esO Bn quanto Dí5elmtt 
cbas ve5cs entiendefe que notodavíatperofegües 
la qualidad oelos ocídentes:i la oifpoficion oe lo& 
cozpozaíes ozganos» 

CCop la^v í ; . 
CDcuedando voluntad 
£onlos pallados enojos 
*Hoquífooar libertad 
Alargo captiuídad 
'jbo: contentar alos oíos 
©3as comencé míiojnada 
¡Contra la felua nombrada 
i^ue tan muc^o conualeíce 
£omoel^omb2e queguarefee 
Defuftaocfbaratada* 
CBeuedando volmir3d:conlos paliados eno/os,) 
©i je efta copla q oeuedadola volunt3d:couienef3 
bcrconel el miedo ocios peligros f 3 relatados* 
lET^oz contentar alos oios>)£ftoes qnoquifeDar 
la libertad que eftauaen mí mano alarga captiuidad 
cóuiene faber ala fempíterna pena p oz cótetar 3 los 
ojoo couiene afsber poz apl35er 3la volutad oe los 
fentidos» 
lEContralla felua nóbzada,) Conutene faber cótra 
el monte ocla f3bídun3 yafufo nómbz3do» 
C^uetámucbocóualefceOeftoes alfi notozfoq 
la fabíduría y fciccía fobze todas Iss cor3s cóualcfce 
C B e fuft3 oef bar3t3daO £fta es vna femejan^q 
pone la copla al que guarefee oe fuft3 oef b3r3íada 
pozque fe entiende que yza temeí ofa penfando enel 
tcmozDequeefcapo. 



C S U m 0 crilíímcía 
£amíitepo:vna fenda 
£ott arma^ DC gran conltancía 
bí fero oelaígnojancía 
36urcandocomo oefíen^ 
Zaquaireluamuíolada 
Éflaiui poco fallada 
^ o ? gran no vfo oe gentes 
javmque oefabíos pedentes 
TÍoeratJcfabítada* 
ClHlamae alta oiftandaOfíTonnícnc a fabcr faíla el 
monte relatado. 
.afóí íefo oelaísnoiáciaO £fto ec vno óloefíneíJ po: 
q los bóbzce ap:cdá po: euítar la finiplc5a y alcaiv 
car fabídoría como oi5C aríítonles . ( & c e borníes 
naturalítcr feírc oefidcrát)(íere t^ lx q todoalo^bp 
b:e6 Deflcat) faber natural mente» 
¿ta qual felua ínuolada;) Couíene afaber no co:ron 
pída:ca la fdencia q buena esno tiene co:rupcíoníii 
guacomooíjearíftotílee eñllíb:o tMosftllcos. Brs 
imítamr natura inquátúp5t:quíerc De5ir. B l arte ola 
fdccíaala natura remedaen í^nto pueden la natura 
leja nuca crío cofa ocmariadafegu lo teftifíca ando 
tílceí? pueo la fcícda es coparada ala naturák5a fe 
m be .puado figuefe q bic k puede oe5ír q la buena 
y boncftafcíccíano'padefce ningún co:ropímícto:T 
potelío DÍJCO la copla la felua enuíolada q quiere^ir 
la fcíenda fin co:rompimtenio; 
S v n quc'oe fabíos pzudentesmo era oefabítado.) 
i£ nota q PÍ5C la copla fabíos pzudetes aflignado oí 
fereda éntrela p:udccíayfabíduría:ca lafabíduría 
ce aqllaq cornil mete alcalá aflilocos como cuerdos 
todos cftoe puede faber alguacofa^o no es aqlla 
p:udcda no:calap:udccía requiere folaméte fabtdu 
ríá:mas eleuacíó oe ^^5^^ oz^ano-oe capacidadz 
memozía aquíé la recomédar v efpeculatiua pa otí» 
cernínye]cp2etTíuaparep:efentar:Dí5ema6 q aqlla 
felua no era oefabttada oc fabíoo p:udétes: z aqfto 
slTi es q el pmdente mo:a co la fabíduría v la fabídu 
mmo:aeneU 
ÍÉT4 J C C o p i a ^ 
CLílnaaun como confufo 
Tbo; l?aUaroo me reaba 
í}?a!la los alpesloefufo 
©naeljojas cuefta ajufo 
C otros cuefta arriba 
t)0 cóbrelos mis fentídos 
¿on los 5050S ítifínídos; 
0ue me fueron reuelados 
€ oí po: bien empleados 
Xos afanes recebídos* 
jSndauacomoconfuroCSneííapartemueílratftaco 

f»la como ándalos bombies bada ^unar ala verdad 
dera fabíduría a!Ti como ciegos vnas o:as cuefta ar̂  
ríba:i otras cnclía ariiro:conutcne a faber que vnas 
Ve5es eftan en gran diado z otras en bájeos im ter^ 
nnno ninguno Dí5e la copln. 
ü^afta los alpes DC fufo.) alpes t)i5C aqui po: altOíJ 
motes aunq .ppiametc alpes motes oc gallia fon»DC 
las cjleo Bcrgílio oíro aci ias alpes:f oi5icdo acrías 
aparro palabzavnooe otra:ca los gallicosaqlíier 
mote alto alpa lo llaman.y po: clTooíjCeaquialpe>: 
fegu lo teftiftea ̂ rido:o cnclr.oclas ctbimologias 
titulo nono oe mótíbueUa cjl altura es coparada ala 
fabíduría.31a ql p:udenda z fabíduría quando lo í 
bombzes a ellavícné eftoncesreacan z oefcanfanr 
po:que po^Uafaben conofccrla perrecíon ocla per 
durable vidaf clengcifiooeaqucfta. 
©ocob:e losfémidos.)aquefto el efperícdalooc 
mueílra fer verdad q la fdencia guarnece los fentU 
doa oe perfedon z les ba5e cobzar virtud. 
Con los go50s infinidos.) íEftoíJ'infínidos go5O0 f5 
los oulcesfecrctos oela fcíenda Í llámalos mfmíf 
dos po:quc carecen oefúu 

C C o p l a . t ^ ^ 
CCnlas ma?o?es alturas 
Déla felua peruenído 
í)elas bíuas criaturas 
íaue recu enta fus figuras 
^ue fera tan entendido 
Ca oc tan gran e(lrañe5a 
2,as cubito naturale5a 
0ue no fe modo en ^ ^ablc 
S u ob:a fuma inefable 
í6rp;eflandofubelle5at 

lEnlas mayo:cs'alturas:i51a felua puenfdo.) üníta ¿ 
teloi5e la copla como puenído enlas mayo:es alturas 
élafelua qfonloafecretoa ola fabíduríazpzudccísi 
no puede ejcpzelíar la lengua nioe5ír las figuras: có 
uiene a faber las oulces fót icas oela fcíencía. 
C a oetangra eftrancja.) Cóuicne a faber oe aqllo^ 
fines alos qlescada vna ólas feiécías fe enderezan: 
los qles fonmufeflrario^ y muebo oc maramllar; z 
pozéde oije la coplaqoc aqlla grande cftrañesa los 
cub:tonamrale5a. 
i^ue no fe modo enq fable.) í6fto es pa fablar.ppííi 
mente y auer oe oe5ír las fijo fotilcjas y marauíllas. 
0uob:afumaínefable.$3iéoi5e la coplafumacon 
uiene a faber alta^-tal es la obza z marauilla oela fa: 
bidunaralaqlno af mngüacofacóparable a la fu eje 
celécía oije fe mas íncfableiefto es que no le-pueclr 
bablar la perfecion y oe5ir tanta quanta ella es, 
lEfpzeíTandofu belleza.) Quiere oc^ír cftfta pa 
copla q puefto q ¿ier alabar aqílafclua q es m 
fabidiiría:i?o po:qno baíl:a barnaao TOíoa 
uí ejepuíTar vppiamente laíii b^Ue3a:c5uicnc 



* 

• 

fc* DülccdübK &cl!a0:como auícr q algua parte odio 
fe puede ot^rtz po:cde enla fílmente copla fe b^e 
vna ejcclamadó coadiutona aloefenttdoa pozq puc 
dan oelo q enella fe cdtíenc efermír f csun parece» 

Cop la^w , 
CÍJ© fuotfcmca lím 
C o n oe febea vil?itela 
^len ven vem'daoe viril 
Yoetimcaotos efpíra 
%{\CB que mí fefo receiíi 
¿ ales míe íentídoídneo 
0 i \ C i t c t>an tan gran afinco 
D a tu lumbíe caucafea 
^ u e s ala fuente pegafea 
(©>te regíftros ap^opínco; 

i© tu ozfeníca lira») áEílfta pte la copla comíen^avna 
reclamado ínuocádo 5la citóla o:feo;la ql'era la fa? 
bídurta oela ql ee f cebo lucctp enla.jcv;. copla q co 
tmcwidbae mira qndo te fuerco.H Dí5e efta copla 
ozfeníca po: fer oe o:fco:i oíje lira q quiere De5ír v i 
buelataífi qozfcmía ííra fe entícdefervibuela oe oz 
feo:cómene a faber la niucba fabíduría z fotile5a. 
d Q d oe febea víbuela) Efta fue la víbucla 5 f ebo 
oíoo ól folf padre 6o2feo:cl ql otrofi fue \my sra fi 
lofofo.^ p02édeoí5Clacoplaq lavíbiiela ocozfeo 
tenia fon oela 5 feborcóuiene a faber qle parecía en 
lafabíduria oefta víbuela oe febo fa5e meció ouídío 
cñlpncipio oe fu octano mccamozfofeoo enla fábula 
éla infáta ^íUa bija t>\rey nílo oe alcítoe v e fil metro 
q Dí5e aflu(©epofuifle lira faro f emua eíuí? adbc!ít. 
C Sen venvenída oe vira.) ̂ nefta parte poíie la co 
plavnafemejancaala qlfemejácaoemida la venida 
oefta víbuela oefte o:feo:iDi5e que venga afíi COÍUO 
oeballeftaembiadarconuieneafaberq fera ampo 
co oetenímiento z muf apzeflurado» 
B oe tuo cantoo afpíraO £ftoo cantos no fon faino 
footerminoa oela fabíduriatí las ra5oneo oellaque 
fon afli ouíceo c orno fab:ofo canto, 
Tfcueeq mífeforecela03quíoala caufa pozquefe 
ba3ia efta c]t:clamacion:x Di5e q po: el fefo que rece 
lana bablar en tan altao cofao cftandoíoefnudo 6 fa 
bíduría:? po: eftoimplozauafublidío. 
B aloe mié femídoo cinco,) Conuíene a faber loe in 
teríozes z aquí poz eftoe les toma la copíamelos q* 
les fe notara mas lárgamete enel cometo oela fisuic 
te copla ende po: eftenfo. 
£lue te oantan gran afinco*) £fte afinco no ceflan 
los inteno:es fentídoe todos oías oe oar ala fabidw 
ría como aquellosquclaíu naturale5a es oeíTear per 
'ecíion fegun enlas fuperio:es coplas muy mas da? 

lente baparefeido* 
i lumbu íCaucafea,}Bota aquí efta palabza. 
ifca ticte Ó5tr refpládefcíéte f oeícícde eí fu nó 
gnlftcadooc vn monte oe ̂ ndía que fe llama 
'o^egú eferiue 5fído:o enelocdmo quarto li 

b:e oclas etbíniologías enel título 6 montíbusn t>i 
je oe aql monte caucafo que es alcadocórra elmon 
te oe ICam oiz&qnú mote Hempze eftalleno 5 clarl 
dad:i p02éde los o:íctales le llaman caucafo :pó:q 
en la fu lengua aqualquícr cofa muy cadída z refplá 
defctéíc cafin ía llaman po:éde Dije la coplea tulú 
bze caucafea que quiere De5ír lumbre muyrefpládeí 
cícte:lo qual ónotaaquella Iüb:e caucafcarpo: la ra 
5onfob:eoícba:x aquefto bíé fe puede oe^lr ala f^bí 
duria lübze caucafea:cómene a faber muy refpládef 
cíéte:y puede oc$irlumb:e pues losíngenios ocios 
bób:esfon alübzados poz ella y refpládcfcientcsfo 
b:e las otras facultades. 
C l^ues alafiicntc pegafea.) aquí oa vna ra5on íífi 
las fob: edícbas la copla po:q implozaua la f abídu* 
ría Dí5tpoz apzopíncar o cercar fus regíftros:cóuic 
tie a fab<r las pzcfentes coplas alafuéte pegafeacó 
uíene afsí>er ala fueteóla fabíduna:Dí5e pegafcapor 
q fíí¿fiós poetas la fí3íene pegafo aql cauallo ̂ na 
cío oelas gotas óla cabera oe mcdufa:qndo perfeo 
gela cozto conel alfange oe mercurio fegu lo cfertoe 
óuidio eñl fu quinto líbzo mctamojfofcos:-! couiícn 
5a la fábula efü verfo q couiiégaCBuqj ea cepbeu.) 
ende al p:incípio oel líbzo:% oelas otras gotasoc a 
qlla cabegaoc ̂ fóedufanafcícron fegu las poéticas 
ficiones muebss ferpiétes q enel llcuaró toda la tic 
ra fegu lo efcríue lucanotlo qnal oi5e q no ban cucnc 
ta. ¿Btroíl le llama alíí pegafea aquella fuente 0 ni 
dio cnl pzínciDío 6\ fepttmo libzo metamo2fofeoSi 
qcomieníaaiíúCSamc^fretamtnícpegafeapupe^ 
fecabant. 
4feísregíftrosapzopínco.)mís regíftros conuíene 
a faber las pfentes coplas apzopínco cómenca fa^ 
ber acerco:y aqftacercádágano fe entíédc a4 pozcl 
eftilo oclas coplas:cano es a tal ims pozq acertóal 
bíftozía ábablar ú aqlla fiiére poz la o:de comeada 

flEQedfefos ínterríojes 
> O Í oonde comencaremo^ 

Wcmicñrosmtcccffoice 
0 que o:den lee oarémo s 
^ u e s que fueron collocadoa 
>o:fu8 ^ecl^be eítremadoa 
¿ mu? grandee marauíllas 
guaquelrendeDefi l las 
gaue oa vida enlos paUlido^ 

C S e d fefosí'nterríozes) £nfta parte la copla pfetc 
baje vna crclamacío alos feíos o potcdasíteno:es 
pa combar a feguír oclas marijuUlas oe aquella fel 
ua:y los ícfoe o potecías ínrcrno:es fon cinco aílico 
mo los fétidos ejetertozee vi loe enenozesfó vifo oy 
do:íafjtmicro:oIoz :y gafto: y los interíozesfon eíío 
mefmo cmco:cdutenc afaberrfefo comú: ym aginatíí 
ua:fantaria:crtimariua:y memozía:viftoslos fefos á 
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citar ocue ícr comcmplaco:ío:poj cflb ot'̂ o lacopla 
ü£l tca i rocanpl i5^- £ , 
-^nmiáoocñc^cinc.ymcnoivo ia copben tve 
•5írrícascntc:canonrn;aro: nquc$aquc lafabídu^ 
'ría comoDí5C^ocd^ , ^ 
'S í la ¿ímpba que mananaOIFliinpba qmcrc DC5tr a 
mmsfi& lacoplaamba que aquella acsuaqua mâ  
nana eramur ümpía:r co comparada la fabidunaal 
osm po:que IÍO af elemento taii noble como ella ce 
ííilaqualno puede bmtr ninguna coí:acriada:i DOO 
" coíoe fon que rolticiicn pzíncípalmcnte U bumanaví 
dá:ci a^a r d % Po: c,̂ > a!o3 §ron ^ í ^ t o ^ f 
tredí^eñ cla^ua f el fuegos fceü 0Í5C y¡ido:o enl tre 
5eno libzo blae crbimología? enl .titulo tercio écimo 
oe aqmatcl aaua oetodoe loa otroe elemétoe fe en 
fcnoKarcaelaguaclcíeloanéplaconmene faber el 
ane v Íat»crra.e!np:ena:lo3 pefcadoe cría:lo5 qlet? 
no puedefegn funaturalC5a ourar fm el agua: ba5C 
engedrar ala tf ra mícíTee % frunf;ciír loe arboleo las 
yeruao fuera ralír;la6 immúdícíao z fu5lcdadeo ahm 
psa bcucr oa a todao anímaUao:z fobzc todoo lospc 
c i.ioo el agua alímpíarafli q po: lao ruoVirtudeeDel 
$ 0 $ & cóparada lafeíceía a ella fin la ql no puede 
io3 bob:cf! perfectamente entender a mnguna cofa 
CCómmínadaoe fróda^OCótamínadacíere oe5tr 
t nfu5íada:ca la fabíduria no recibe macula ni fu5ie# 
dad oe fródao q quiere í55ír boiao De arbóleos D15C 
fe oe fero po: traer po:q trac íombza:í lao bojao fe 
gü Dt5e yifdojo eñLjcvn Jí.ólao etbímolosíao cnltím 
lo oearbonbP falé oelarbol po: loo oponudofoe q 
t i árbol íieneri no po:otro luganf po:q la fecncíaq 
fe repfenra po: aqudlafuentc no cocontaminadamí 
¿motilada oc nínsú Defecto aquella que bncnaibo 
nefta eo i licéciada oe vfar:po:cde DÍJCO la coplaquc 
aállafucnte no era contaminada oc frondas* 
dliHifucrontalcolae bondaotDofalmacíao febana 
iia*) Encfta parre pone la copla vna fcmeiága a aq^ 
lía pure5a oc aqllafuente:zDí5e ^nofiicró talco las 
ondas íHafuete oe falmacís:t5la ql fufte efcríue Í 0 
«idto eñl qrtoííb:o meiamo:fofeos:f comic^ala fa^ 
bulacñl^fo q DÍ5C aíTí(»¿ifóercuriopucruDiua atbc 
nde natuOi Dí5e quefiie vnnino Croco llamado :cl 
qual era bí 10 Deloa oíofes mercurio y venus:el ql ni 
fio charo las oecfas náyades enla ydafelua ó troya: 
elqltalerafuroílroqbíen pareciaafu padre í a f u 
madrery po: la fernciá^a ólos fus padres y po: el no 
b:c q trujeo óllos le conofeeria qute le no conofcícfic 
% como fueOe ya oe edad 5los §\x$z anosjcon el oefeo 
De ver las tierras eftranas oefamparo alas oeefas a 
mas q Jo críaró :z f uelíe letiaua lo el DelTeo:el ql faje 
aloj trabajados no fentír Clafan enla grádeja DC fu 
quandadtel ql anduuo faíla que llego alas tierras d 
las carrasxnla ql bailo vn eftáco De agua muy clara 
el ql no era el o:íUa oe agua fuya ocupada oe vib:es 
cfpad3nas:rau5csmcáriaucr3s fa!uo oe ^?e^dearíí 
bo';r oc co:tasíf tondas yeruasq lícías bnmídades 
m \ criaua elbumo: có el arena árecreaualos ver^ 

descefpedes:eí!e eftáco oe agnafaUoírocotel qicf^ 
taco era mo:ada De vna oecfa élasnayades falmacií 
ílamadaUa ql no fe trabafaua eñleftndio élaca^aco 
mo fus companeraorni era ocla cucta oelas venadri 
?cs mfabiaoifparar desuardo arco alos ligerosvc 
nadosmienalMai el goldre oe agudas faetasmiro 
mareleá porlanudofa trayllafola falmacis era no 
conocida oetfa Déla ca(;a:y muebas vejes los mtya 
des oeefas le contauan los folajes ocla ca^a po: anf 
malta ella Díjiédo toma falmacis arco co:uado: y en 
aíMado goldre Defactas:y mejcla los tus o/oscon 
los Dulces traba/os oela cae a. f^eropo: todo eflb 
falmacis no fe entremetió nuca enl ral elhidio:antcs 
fe andana en oerredo: oelfu eftanco;o:as pcynanda 
fus muios cabellos có peync eburdeo lí^eroe mar/ 
fílo:as bañando fu bláco cuerpo enlas claras agua^ 
oras acofe jado fe eneüas como era bermofa :airico 
mofeconrolauaconelcfpcroiotras vejes fe acorta 
uaenlas bládas fojas % qiúdo 5 aqllo fe enojaua co 
gia élasfío:es % bajía bermofagutrlldarcó la Siccr 
cana fu cabega y q fabemos fi quato vino ay troco cti 
el aquel menefter cóuícnc f aber Del coger ólasf lo:e$ 
clíaua ocupador como vídolalmacís a troco luego 
lo Defleo auenpero no le quífofablar antes í fe afcy 
taííc 1 arrcaííc z Defpnesquc aparo al1i:fuelTe al fucf 
pero que crá las claras aguasrcl cjl le Demoftro fer/ 
mofaymagcn:recodída ai babito ocla fu bermofimi 
% Dcfpues q fe paro a tal f almads que bien merecía 
férvida bermofa no oubdo oe y: fe a troco y Dejír le 
tales palab:as:nífiotáto me parefecs bermofo q 1« 
tufermofurame bajeDígnaoe creer que tufeasoíos 
z fí Dios cresdertom crescupído oíos 6losamo:eí 
x íí po: vetura eres mo:tal bicnauenturados los qa 
tí engendraron bíenauéturada tu madre x algua tu 
bermaita fi la bas;z bíéauctnrada el ama oe quien ni 
mamaftc tetas : mas fob:c todos muebo mas bien 
auc turada tu efpofa fi algua rienesrz fi la tienes aya 
yo contigo Deleytc burtado:t fino la tienes fea yo ta 
lamo Dcnucftrocaíaimeto* £ aquí celío Salmacisry 
el níno Croco comento con verguenca a cmbermcic 
certyaquelrubo: paro lo mas bermofo : % no oca 
tra manera la vímeron aquellos colo:esíaluo como 
vienen alas manganas quccuelgá oel arbol:y como 
el marfil teñido:o como aql coló: que fuele tomar la 
luna cnel eclipfi óla ferena nocbc:ca no fabia que ca 
faeran amo:es»Crocoafriquelatgno:anciaera eñl 
Defpenfera oela vergüenza: % quandolo vído eftar 
afl\ falmacisfuefle a el z colgoiíc oel fu blanco cuc* 
lloenfayandO DC le befar. j£ quando aqllo vído C r a 
coDíro cotra falmacis tales palab:as:po:cierío fino 
tncDeras yo bu^re Dé aqm:y oefamparare a-tí t pot 
tí al lugar entoces fahnacís otro troco antes te lo d 
%o yo atí avn q amí pcrtenefdo:x lib:cméte lo oto: 
go.íEntóces Salmacís bijofembláte q fe partía DC 
allifaftaque entremetió entre lavíftafuya s oe Cro 
coalgunasmatasuras lasóles fe pudo afconderfiii 
cádo los o/os eftuuo efperando que baria Croco, £ 
quando Croco fe vído folo metió los píes enelagu^ 



• t M i ó l a templada alafu^uífatr entonces oeftiudo 
• fcoeltodo? enrí o cnella po: fe bañar i parecían las 
fue carnee fondo î la clareja 51 agua como las yma^ 
gincs oel marfil pneftas fo elclaro vidrio y qiudo af 
fi lo vído íalmacts combaron le loo 0100 alancar DC 
fi centcllaomo oc 01ra manerarfino como los rapos 
61 folTCfkctcn f fe qnícbzan cu bien terfo y polidocf 
pe joM recuden contra ocraarentoneco falmacíoain 
cjif endido en amozeo bel niño oefinidoíc my ayna 
í lanqo laeruo veftídiiraoacuUatx oio vn falto cnel 
usua y comenco oe ftbzagar al m o z vnao o:ao fe k 
pcgauaéla parte oelvulado z otras 61 otro:f el poz 
flauaoeoefcabullirfc oella:f ella lo cercana i lo te* 
nía no oe otra manera fino como la cisueña qndo líe 
nalabtuaculcbiapalos bíios:ycUaleDa muebas 
Sueltas alagargitaro afli como la yedra oíos arboles 
«quefe apega:o como lo 3 grades pulpos alas rocas 
atnaqáconlasfus colase tato lo tono aíTifalmacís 
¿afta que canfaua ya:^ entócesft5 •) vna ozacío alos 
tíofes oí5icdo.0 vofotros oíoíes qfabey> los inte 
i1o:es íceretos % fabef s 5 c¡mo amo: yo amo a eftc 
4Tio^o:oelo que yo vos ruego feredes voforros roga 
dosiaqneftoes qmmcaaparteysami oc aqueft: 
luo^omia el oemí. Sntóces óyeró los DÍOÍCS las fus 
02adoncs;c5ucrticronlosemraTnos cuvn cuerpo 
1 ÍÍO oe otra manera fino como qndo nafeé oosai'bo 
les muy juros z fon 5 vna namralejay ófpucs ciñen 
fe ambos oevnaco2te5acabíertos:3írifuero alfí eu 
aqucUaclarafuéte los niños fecbos vn cucrporcl ql 
cuerpo oiiccró le emofrodito z po: cfta rajó pozque 
amas fe iiitcrpta rquícre tato oe í̂r como Mercurio 
qne era p adre fuyoti f rodo 3 po: ínterpzetactó quic 
re DCMrcfpuma:laqlfe eim¿depoivcnu9 fu madre 
la qual fue Decbaoel cfpnma ocla mar fes ií las fícío 
nes poencac lo qmcrc:^ loo gm@m le oijé al tal cu^ 
erpo androgeneo ó andros q quiere oesir bóbic ' y 
geno po: mnger anUrogcnco po: báb:c y mugen fa 
fta aquí es ficñon parabolica:óla ql no pongo faluo 
tftefolofefo:puesqueno fe allego enla copla:faliio 
po: traer cóparactó ola fuere falmacís como no era 
ían claramítálimpia comoó aqllaqp:oceííamos# 

CCopla.XjCjcv» 

fiC^)c gran efírago oe rofa^ 
€ií la fuente dreund/tda 
C oe lillas mu j \}cmofá$ 
¿menos oe otras cofas 
¿ntomd bien ozdcmdb 
Síltós oe ríCiis labores 
'Bmntcs t>c fus feño:es 
^li oe fieras efeulpída s 
Bín otras qnc vi guarnidas 
^ e mu j prudentes actores* 

C B t grá cftado ó roías.) Bñ.fta pte 6 tmtcftra h co 
p h ob copia y abundacia q auía en aql mote z 0Í5C 
C si l las oc ricas labozes. Sacates ^ fus feñozes) 

Bño fe entíede q cnel monteóla fabíduría 5 mucbái 
filias eftá vacadas:para aquellos q fe aplicare alas 
merecerá pozende 0Í5C vacantes oe fus fenozes* 
H i oe fieras efeulpídas.) Be fieras couícne a faber 
5 animalias z beftias figuradas y entretalladas ene 
llasty efto mas efta aquí para afermofear lafabulaq 
poz latmpoztancíafe trac, 
^ i n onas q viguaniída^ :d muy pzudetes actozes* 
feftos auctozes quíé focró z oonden las ob:a$ q b i 
5ícr6 auer nombzc oe auctozes y mozada enla cafad 
labuenafama todo fe ocmoftrara poz ejetenfo cnla^ 
coplas llguíentcs» tt Coplas jĉ cv;, 
C B í al alnado t)cv:ías 
íaue compufo los p:oiierbí09 
£ a fu padre vicio en Días 
Conla fonda que golías 
W o m o los b:atios foberuío^ 
© i a otros que finieron 
^ 0 : DO filias mercderoii 
é n cacumen tan illeío 
•BíaquclpOKiiporefo 
2íos nietbaurosflo^ecfero 
C S í al alnado ó vzias.) £ i k aluado oc vzfas fue t í 
rey falamó:x llama le alnado 6 vzias:pozq lo ouo el 
reyoamd enlamngcrvzíasfucai^llero^pufeacj 
pzimcro a falomó poz el crclécía oela fabíduría. 
¿HIK compufo los pzoucrbíos) £ñlia parte pone la 
copla vna obza oclas q falomon fi5o poz oar a ent^ 
der q Ó5fa pozfalomo z po: glozíftear la fu fabíduríss 
ba5tendo mención ocla fu obza. 
£afupadrc vicio enoíaso Hqucllccrael r ey^a 
indq?jcfue padre oe Balomon. 
£5 la for^da q agol¡as:oomo los bzacosfobcruíos) 
^neftaparie ponclacopla y eferiue ¿línftrumcnto 
o arma có q vído a oamd:y oí5e q có la fóda q oomo 
los bza^os fobemíos a golías:oela qlfondafe efert 
nc enlabíblía cnel ̂ mcroíibzo ocios reyes cñl.nn^ 
capúoodc oí5e;q como el rey faul recíbieíTe muebo 
cflrago y ocmaíla ú aql ñliíleo golias q mádo oar p 
gó q ql quiera q lo mataííc le oaría poz pzccíofosoo 
nes y le baria 6Ia cneta óíos bícaucturados:oauídvi 
no a eíta fama ó^ado el ganado q guardaua z ofcoq 
fe oblígaua d matar al nliílcoíy ófpue s" 5 o;ras pala 
bzas có elreFfaulanida>:elreyle bí50 veftíraDauíd 
co fue reales vcítíduraery bíjo le armar oclas fus p 
cioías armase oauíd ófpues ó armado.puo fifepo 
dria menear y pelear codlasn vtdofc muy empacba 
do:y oijco al rey q le ̂ ieiTe ófarmar ú aqllas:y 6fpii 
es q le ófarmaró tomo el cayado q traya có fu gana 
doyfufardelpcloroyó cuero ylana:ycñl cinco pie 
dras guijeñas oe arroyo oe aqllas quel vulgsroí5e 
pcladosry alTl fefue para el campo 00 ellaua golias: 
el qual fue muerío poz la pzimcra pziedra que oauíd 
leíanlo: y affi acabo. 
C Sn cacumen t^nillefo.) Cacumen qiiíerc)0C5ír al 
mranUcío quiere oejir uooañado;ca el altura oela 
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h m m fabíduría.lín macula z fírt oaño, 
i f Siaqucl po: curofcroaoe metauroí? flo:cfcícro) 
aáftc fiicaríftotilc6:el q\ bi^oioe mctauroe z otras 
wucbaecxcclctce obiae q fcnálargae oc numerar: 
voi lo** qualce buboe mereció aucr perdurable rc^ 
cozd^cíon. fECopla^^ví j . 
CClí !l?omero t Xucano 
ggttaquellos entremefes 
Con vergílío mantuano 
Peneca vandalúino 
¿£ otros fabíos cozdouefcs 
^ueíloqueoíganoemí 
pojque en condona nafa 
0{icn loo: fuperlo fue menguas 
Callen callen malas lenguas 
^uesfefabeferam; 
C ^ t a bomero * lucauo.) £ftc bomcro fue griego f 
d mas tvccUtt poctaoc todos los oe grecía: ocl qi 
t)í5c3ulltníanocfilínftítntacñltítuloíJiurc naturalu 
(Ibomcrus apud m o e . z c . )©cla muerte oefte íbe-
iTíCrocuenta Salerío máximo euel nonolibzo efil tí^ 
tuio oe mozíbue no vulgaríbP^ oí3e q elle bomcro 
fe mato po: quaro tiendo viejo ya:^ andado poz la rí 
bera él mar fue le pueda vna queftío po: vno^ pefea 
dozes:^ po:q no lo fupo f oluer fe mato a 11 mefmo: t 
la queftío eraefta»(i^uo0 fufceptmuo nó babemm: 
•z quosno cepímu0retínemí?Oi^otcreDe5ir ennfo 
romance. IbomcroXoo q tomamoo no tenemoo: z 
los qnó tomamos tenemos: z Ibomeropfumtcdo q 
ellos be5ían po: los pefees que pefeará parefeíale DÍ 
fícílc efte becbo:ca como podíafer qlos que ouíelfc 
tomado que tuuíefien z los ̂  noouteflen tomado ^ 
los omeflemz po: nofaber entender ello fe maro:em 
pero los pefcado:es autá mas bajeo la cafideract5:z 
t t ^ ü po: los piojos q ellos teníalos qles.los q to^ 
marón ya 110.100 tenían los qno tomaron aqllos te 
nían.CíSXucano.)£llelucanofue oelagran Co:^ 
douacgregíacafaDelapbílofopbíaaunq otros qufe 
ren q fuerte oc Jíuque villa oelamuy notableco:do 
na:sííícomolo tellífíca ©alerto marcial enelp:(mes 
rooclosfus epígrammaros. (©uofq5 Penecas vní 
cunq5 lucauum facunda loquetur Co:duba# 
C C o n Skrsilío mantuano.) StergUíofue el mas tx 
célente poeta que entre los latínosouon fue oela cía 
dad^e mar.tnafesunelcantaDí5íendo.( Ibeu mifera 
áfóamua nbí vícína cremoneOoela qual vcrgílío en 
loo: z slo2ía:el fachfícío oáte enla p:imeracomedía 
cfcríue o^íédo* C u folomí maellro i lo mío actóze tn 
le folocoluí oelcuy f o tolíl lo bello eflillo que mafa» 
to boiioK.^aííi mefmo el alto SUrgílío ^uidío no 
lo olnídaenlos argumétos que bí50 ala eneídaDijic 
do.CiBec me p:elatu tibí copiafert poeta fí te fubfe? 
quar boc íacrís eft.) a efte glo:íf ico citando eñl.jcír. 
telafu Sbcbaydael sraitpoeta ^tacíoendeooco 
míenca.(í© míbí bílTenostám viólala per anos.) t 
auo el glozíofo oocto: íant ^u^uftm ouo po: bíenoe 

traer lo cnel fu feíto líb:o ó emítate DCÍ bajiédo le tal 
loo:.(Cum legílíem quartú cneydoe víjcpoteramla 
cbnmas fuílmeteO^íTi q pues tan egreGios ifublí^ 
mes bób:es ocuparó aíTicnlocó loar no fin mérito fu 
frío ra^óMla fuadio q el como cicccléte fueflecóellos 
Y étre tales colocado:fobído 0lo2tficado:ól qlyo no 
bailo auer pefeído mas volüíncs oe líb:os faluo tre^ 
elvno las seo:sicas:el otro lasbucolicas:cl tercero 
los eneidas.C Séneca vádaliano. )comene afaber 
andalu5:ca vandalia po: andalujiafe toman ftieaii 
dalu5 pues fue «Haglonofa co:doua fobze todos los 
mo:ales mayo: fUofofo:Del ql cfcríue bíeronímo eñl 
líb:oíntítnladoilIuftriuvíroru Dí5tcdo#( Séneca CÍW 
dubenfís fwtunijs ftoycí Dífctpuliis z patruus lucanl 
z poete cótcntíflime vttí fuit:qué no pofuílíem tn ca^ 
talogo fancto:um:níri meíUe epiftole p:ocurarc que 
legutur a plurtmis paulí ad fenecí z fenece ad panlá 
quí ante bienniíí quod i^etrus z paulus oefolarctur 
mucrone mterfectus efto^efte alto pbilofofolos U 
b:os que bailo q el o:denofon los 4 fe figuen loa no 
b:eoDCllos.2,asepíftolasDe séneca afant pablo 
z veyente z DOS líb:os oelas epíllolas que bí5oaX« 
cilios otrolib:oque bí50 ̂  beata vitan otros DOS M 
b:os"DCDeí(puídécia:oirostreslib:os Dey:a:otro5 
íletc líb:os q bí50 oc bfifícíos:onos lib:os q bí5o ú 
qftíoníbusnaturalíbus:otroson5elíb:os 4 bí5ooc 
las Declam3dones:otros DOS q bí5o DC clcmccia: o* 
tro líb:o que bí50De tranqmlitate ammítotro Wb:o q 
bíjo oe b:euiiate vtte:otrolib:o que bt5o al 4&ardl 
otro lib:o oe cofolatíone a^>ollíbío:otro lib:o oe có 
folatíone qucbí50 a í5eUan:otro lib:o q bijo De mo 
ríbus:otrolíb:oqne bí50De quatuo: virtunbus:z 
po: otra manera fe puede intitular ó copia verbo:u 
otro q bí50 De ftudí|sliberalibus:otrollb:o q bí5o ú 
remedíis.fóonutto^otroqbíjo ^o}t trasedías:o 
trolíb:o q bi50éludo claudi:otrolib:oq bfyoú paa 
pertate:otrolíb:o q bí5o cotra fuperftídones aqlle li 
b:o yo nunca be vífto:pero fant auguftíncnelfejcto 
líb:o oe duítatc oeí muebas ve5es lo allega, 

otros fabtos co:douefes)iHotaq comeüdablc 
slo:(a Daco:doua a los oe alia nafeíctes DO ba fído 
lacopíaoelos noblesfo:rale5a 6los fuertes como DÍ 
5e}tucanOi( í:o:duba co:da oabís bellánbus arma 
paratíbus cqnos velocíífimos z bomínes animollin 
mos.) HiTí mefmo co:dou3 fio: oela efrnerada caua^ 
Uería^mueftraT caftímoniaDelosfanaos:o iCo:do 
uaDo:adaDccomcdablc eloquencía Délos grandes 
pbílofopbos btfto:íograpbos poetas Docto:es q en 
tí ouieronnafcímícto^De quien tu bas feydomadrc 
Ca oe tí fueSuerroyj p:ecipuoi eximio cómentatot 
fob:e aríftonles.Be tí fue otroll auicena pbílofofo 
quefob:clos filofofos todos mas líb20S"cc>pufo:pc 
rofeguafirmaalsunostodosloslíbiosDeauicena 
fueron o:denados po:quarentafilofopbos oe C o : 
donan atríbuyero el loo: al bíio DCI rey llamado2tuf 
cena:po:quelos líb:osen mayo: reputadon fuef» 
fentenídosnairimcfmo séneca i^ncauo como Dí 
j:c^¿ pues qla fuete oelafiloíofia oe efpanafue cor 
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3oua creer Dcuemoa q todos Jos ftIofofoe:o los itias 
éllos q 5 efpaiía faljeró 5 cotáom ouícró la fdccia o 
n3cíftiícto:alTi q Deucmos aucr poz cócluíió pucearí 
ftotiícs falio oe cípaíia q fue cnclla nafeído f egu -^lí 
nío lo tefhfícacnclltbzo ocla natural biftozta:í fcgú 
Jucas oc C i i ^ enlae fus crónicas?rcnel capitulo oe ar 
cafcdtctoafucro:ci eloícbo artltonlcsfucflcó Coz 
doua fuete ocla f i lo fof ía^t to oefpues pafib en gre 
cía oo fue oifdpulo oc plato:* macftro oe aievá Jre» 
í0trorífue ^mnnlianooe co:doua:oel qloíjeigu^ 
febío enlas cozonícas q ocípucs q galba fue oc erp3 
naemperado: fue el pzúnero eftc ^uúí l iano qtuuo 
cmiAOinacfcuela publica» i^iroiifueoc Cozdoua 
^rosopópeo z ^auloozoiío»? eftc Crogo popeo 
fue emperado: feg ú fe lee tn croíiíc¡s fummozú pótifi 
cu;o5dcfecaHtaDi5iédo.(5mpcratoz pópeus í^ro 
0us Cozdubcfís flozuíttcmpoie Hntomi píj.) £1 b i 
50 efenutr todas las biftozias ocl mundo ocfdecUic 
poó iRínore? DClosaíTíríanos b^ae l monarca £c 
lar % oiftinguio los poz qrenta y qtro ltbzos:el abzc/ 
litación ocios quales bijo ?uítino pbilofopbo» 

CCon aquellos oeconfufio 
^ u e ciñen tales trópicos 
^ lú i l romano tribuno 
-SDíctato: mu? oportuno 
HDcl gran metamo:pl?oíeos 
©ííafamaglojíofa 
^Dclartecauallerofa 
í^iiccompiifovesccío 
y elconfoiable Boec io 
Con los fue metros p p^ofii* 

C £ o aquellos oc confunotvtvu romano tribuno») 
M e fue s0 nidio publico naforcl qual fue tribuno oc 
roma en ipo ó Piberío ccfani: bi$o cftos (in5C Ubzos 

volumémntulado metamozfofcosu fi5o otroll el 
libzo o arte amádtM otrolibzo oc remedio amozis:z 
oirolíbzo ó vetula:-! otrolibzo ú fauflis:? otrolibio 
oc poto:? otro ó fine t;tulo;z otro q es intitulado ouí 
dms cpifto'arú:! otros oí̂ é q el bi5o:pcro no los be 
Viftokc^iiercc6pufo©cgelio#)£ftcfucfin0ular 
libio q ^lcgefio bijo q es intitulado oc rcnnlitari, 
€1V el confolable boccío.^occiofue vn gran filo? 
lofotcl bi5o la traf lacion oclas obzas oc anftotclcs 
oe griego en lanmeftc tiene muebos qfue fanctor q 
fue fant seucríno:cftc bi5o el iíibzo que es íniímlado 
boccíus oc confolaiíonc:otro)i el libzo oc oífciplina 
cfcolafttca:? otros mnebos z fiiigularcslibzos. 
C X o n los fus metros r P^ofa>) Bixc acj con los fus 
metros v.pzofa poz quanto el libzo q el bí5o oc cófo-
lacion pzbecdc ani en vnos lugares pzofayco: y en 
otros lugares po? metros medios poz filiabas* 

CCopla.rjcjrviíi, 
C X a fuente címmcín^ííin 
21os acíoíee palencíanoa 

^iiatidol?euos^o venían 
Hueue oones que traban 
Sendos fceptros en fus manos 
Énlos quales repojtauan 
Clnpalíooofeloauan 
^©íenlas manos oel platero 
ÉE Debajo vncauallero 
Squíen todos acatauan* 
2.a fuete circücíngían) íEncftapte la copla íocm©6 
ftro qlcs era alguos 6 aqllos q cftauá en aqllafelua 
cicre Ó5ír-a4 comovtníeró nueuc oo3clla$:las cjlcs era 
las nueuc fdecías omufas:-: oije la copla q eran cu 
toces los ací02cs al ocredo: 6la fuete cóuíene faber 
q la ceñía en cercos poz eflb ot5C la copla circúctgiá 
C r e d o s fceptros en fus manos) ̂ nefta parte oi5e 
la copla que aqllas oó^cllao era las nueuc feicncia^ 
^ trayá feudos fceptros enfus manostf poz fectro^ 
podemos entéder la virtud 6la feiccía q 6II3 fe recre 
ce:faqílo poz tato qaiíí como aqllos fecretosfoílc 
nta a aql palio q era glozía ocla fama % abito Vírtuo^ 
Ib z vida oía ppetua recozdacíótguarda ícóferuacío 
ocla peííona q lo merecerafii las buenas virtudes 6 
la abidiíría z faaieías:t fus ocuídos fínes-ron feep* 
cros q fofticnc al bobzc q las figuc cu rccozdacid oc 
la buena fama oefpucs t>la muerte:^ en abito oc onl 
ce glozia cnla bonefta vída:f ellos tales ferl los v>cr 
daderoe fectros que foílenían aquel palio q las nuc 
11c oon5cllas enlas manos traban. 
Con loe qlcsrepoztauaOBota a^ qoí5C la copla 
rcpoztaua q ejere üyír mraF lp toznauá a traer: afl? 
q eíía palabza nos oa a enteder q otras ve$es laauíá 
allí retraído» Hquel palio: z aqfta palabza pufo a^ 
la copla poz tátoq loe actozes q be fufo nobzados 
todos fuero allí traídos poz las feicncias z poz la fu 
glo2ía que es fu verdadero palio:! pozende fe pudo 
ocjir rcpoztar que es toznar lo traf do a t raerlo» 
C ííln palio 00 fe loauá) £fta palabzapalio cjere oc 
5ir muebas fignificacíoBes fegun yfidozo catolicón. 
lbmcio:ípapias:pero aquí palio como cita tomafc 
poz aquel paño ocfcda:o entretendo ocozoq fuele 
meter fobzc los reyes enlas ciudades 00 micuamcn 
tellegan a furcfno, 
Cí&ié las manos ocl platero») ̂ nefta parte 0Í3C la 
copla q fe loauá las manos oel platero en aql palio: 
z aquello poz tato q fe fuele oe5irvna fábula que ce 
barto vulgar o cornil quádo alguna cofa es bien be 
cb3:oí5c q loa bien alas manos oel ba5cdoz: z pozq 
aquel palio era tato rico y bermofo qucrícndo.lo mu^ 
cbo loar Í al q lo bíjo oí)co que fz loaua cnel bien lae 
manos ocl pl3tcro:couicne a faber ocl que lo bí5o: 
C & oebajrovn cauaUcro)^íé otjco la copla 6bai:o 
cátodos aqllos q fon criados con lacteafuente ¿la 
fabíduriafon pueftos óbapo 61 fu palacio q es la fu,p 
iecti5:cóel ql fe puede efeudar ólas ínfidtas éloscan 
telofos z ocios armadiios ólos q mal biuc z puede 
alcázar glozíofafm aííi cnefte como cnel otro figlo. 
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íTSauíctoda^acíitmiaO^ny ^ A c o p l a ^ t o d ^ 
f f tS oo^Ua^ acataui a cftc cauallerotr cfto oa a en 
túcrá cravnmerfal y ce encüae:i pozauic lo acata 
i m n i loefc^uíárcaiodaelaecofae fon variables i 
íc me poz imdtmqa oda fonua l a ^ puede Dar z 
Z J a m como í)ono:ce:nq$a6:Dii>}iídadee z otros 
fe M^'a^tcs bieneeíoclos Cjlee U fozttim ce oerpefe 
ra íaUiola fabiduría q no la obcdcfce:ca oo qmcrc q 
el pnidcnte r fobio va^a la fcguíra la pnulcncía o 
biduria lo que no baran aflí loe on ao cofae* 

CCopla.jtrjCjnr* 
C2Í06 fus vultos virginales 
ipaqueftas oou5ell3snueue 
e e moílrauíu; bien a t i les 
Como f iojesoe roíales 
d e s d a d a s con blanca ñíeue 
Sraníateutempe 
£aliope:melpomene 
áranfus nombres fin b:to 
l^erato:polimia:clio 
í omed ia t t e r f i co^ 
C E o o fus vulroa vírgínalea.) iE?icfl;a pte la copl^ 
oefenue óla bermofitm aqlhe oó5etlasrufo memo 
radaen DÍ5C q fus vultos conuícnc faber fus roftros 
crávírginalce:^ aquello po: tato pozqélroftrooela 
Dónjclla virgen cftarcueftído oc abito 5 intacta ber 
¡mofuratzloo poetas y efpecialeo bífto:íaleo tuutero 
eníuo resiftroí? cfte modo enel loar oela fermofura ó 
qualquíeraquc mueboquenan ellos loar:fe0u ba5C 
mencío ^ nidio eneLvíí|.lib:o meiamozfofeosrallí 
ÍJO babla oela virgen atlate bó:ra Del mote ¿Liceo ó 
quádo vino ala muerte oelpuerco oe calidonia encl 
iiieiroqt>í5eafll( Cal is eratfacies qualéDícere vír 
SineainvirsínepolTcsOSpozede oíjelíi copíalos 
fus vultos vírsínalesícóuiene fáber muy bermofos* 
I2:oinofl02esoerorales:m¿5cladas co blácaníeue) 
huerta parte pone la copla vna íemeí aga natural ala 
manera q los roftros oe aqllas oó5ellas eran ferinos 
íos.£ oiie qcomolas flo:cs oelosTofalcsrcomene 
faber la^ colocadas rofas me5cladas cd la niene b l l 
cacaufará confacion oe cílraña bcrmofura:í po:en^ 
de les oíoa tal femeja^a alos íus roílros, 
C i rania) finefta pte la copla ófpues q bfjco q eran 
nueue aqllas óójellas 1 oefenuio oela bermofura oe 
lias quiere poner z pone los íiis noinbzes:^ oi5e q la 
vna bllas fe llamaua v:ama:T po:q veamos el cono 
citméto meio: élos fus n6b:es:c5mene faber q los fí 
lofofos tiene citas nueue mufas fer los nueue mftm 
métos po:q el bób2e babla;pero los tbeologos ne> 
nen que fon las fciécias:las caufas oclas qualcs íbn 
uueuc:c5uicne faberif magínacíonce :intc lectos:mc 
mo:ias:fcicncia6:artcs:elludi0s:Cit:crcícíos fabídu^ 
rías^virtudes^ aqueftopo: quito ala inquificion 
ocla ícíécia ocurre la ymagmacion: la q l las fozims 
oclas cofas:o ellas mcfmas p o : lo q ellas fon ymagí 
tianficmpzez facaotrotaUoefpucs fisuefe elintelíc 

f o a t c ; 
cto que jujgabeaqftasccfasque baila e n l a y m ^ 
cíon:y ocfpucs co:rc la memoria q guarda y retiene 
las cofas legada pot ciucndínncrto mas aqllo que 
guarda la m'cmo:m es ciécia potete ¿la memozialcc 
lula po: oos mancrás:ccuiene a faber en abtto y en ac 
to:íT en abito entóces fera arte q esctíamcfma cofa q 
feiécia en ac to : ! oeucsfabcr q aqlla puede fer oieba 
fc\éciá q plat icado la no recibe afá el q la platica:aift 
como el füofofo en plat icar fu filofofia:y ellogicola 
lógica en q bic entiédé y aqlla puede fer oicba arte q 
po: muebo q bié la fepa el q la planea afana cnla pía 
ticar afli como el carpintero en fa^crvna arca y el cu^ 
cbüUro en ba5C! vn cucbillo:i aqftanó tiene lafeic^ 
cia:caiafcKcianolaap:édemosfaIuopo: caüfa oc 
oetectacio o p o : caufa t> ap:ouccbar nos ólla có po 
co trabaio:fcg ú efenue íbo:acío.( aut^defle Volut: 
aut Delectare poetcOQ ̂ crc oc5ír:o q i ue rco lob^ 
p o : ap20uecbar a ll:o po: oe lectarfe los poetas*^.! 
fias eftas cofas veamos los n5b:cs oeftas feiccias 
nueue 5 oóde los trujeeró po: interptació z po: etbt^ 
mologia:x oi5e la p:imera cnla o:dcná^a ocla copla» 
CSli'anía)£aqften5b:Cpo: interptació ejere oc5ir 
capacidad ocingenio:o potete enel ingenió po:que 
quando alguna cofa cnel ingenio concibímos luegd 
|U5gamos oc aqlla cofa q el ingenio guarnefeemos. 
CíSutépe) Eftc nób:e cutépe 4cre oc^ir po: ínterp 
tacióbuéadclataciótafli como la manera qtuuieroti 
los poetas mucbosqbi5íeron muebos volumincfif 
p o : fe ocleytany aqlla tal feiécia puede fer oicbá tw 
tepe la ql es feicncia ocla voluntad eomplajcdera* 
CCaliope) ISftc n5b:e caliopc es oieba acalon qoj 
5c el griego po: bueno:y fonos q oi5e po: fontdos: 
aííi q caliopé quiere ocjir buc fonido: y aqfto po: tá* 
to po: qnto las cofas q los bóLncs ouicrc oe repicn 
tar y oc^ir feicncia z fabiduría es p:ofcrírlas po: oul 
ce móáo z fuaue manera:? en alíctádo termino:y eftc 
tal cftilo fe puede oe5ir caliopc* 
CJlfeelpomcne.)T^o: interpracton ¿¡ere ocjírínftríi 
meto q nos enfeña oulcemétebablanalTicomo es la 
ciccromcarbctotíca ofotilb3bla:po:la qualímpc^ 
tramos lo que ocíTeamos, 

IberatOr) £fta oójclta o mufa llamada bcrató: fu 
Oficio es bablar alguna cofa fcmcjable alas femera^ 
bles q auemos ap:endído z po: vna inuccio vífta re 
petir o bablar y fer inuetmo oc otra í i l :o mas fotiUf 
eftafdencía tal puede fer oícba berato» 
d^ol ímia, ) Quiere oc5ir po:interp:ctacíonoerté 
nóbze oado:a 6 muebas cofasraííicomo es la memo 
ría 4 le oamos y recomédamos muebas cofas poco 
a poco:* ocfpucs retiene las todas y o alas funtame 
te:* aquella tal feicncia puede fer oícba ^ol imia. 
CíCliOrSíla mufaUamadaciiOfc iiirerptapenfamic 
to oclas coras:ca ó aqlq cántamete fe ¿jere aucr es la 
tal fcíéciacóuicne afaber dio q es péfar:y péfar mu* 
cbo las cofas antes 4 fe fagá:y ello mifmo dio po: in 
terp:ctaclc» ejere oejír fama:ca po: la famafc adê re z 
buica la ooctnna:i 0I5C la fama oc cliros q es glo:iaí 
po:q ocla fama refeibe el buen enfamado glo:ia. 
C H a otra mufa llamada comcdtaO £s tratar oe co 



4>« 
• • 

*4» 

fas bajeas r c m o e t t ^íUaocíbdad t aciuefto Í»OÍ 
íímplcf l?uiníldc cftüotz ocnuarf c cftc nomb:e I co 
medía oe cornos que 0Í5C el griego po: cibdad o ví^ 
Ua tf odos po: ca]ito:po2q fu trotar es cato: o ocjír 
oe villa. 
C Cercero ella palabra fe interpreta óícytáte suar 
necimíento:ca quando cae los Cúbales IU^ÍOS Délos 
bombees en altos pcnfamieutosf nncuas muencío 
nts mjsanfus miTmos entendimientos fer bíc guar 
nefeídos oe nif 3to z feicncia: afli que terficoie quíe^ 
re oejtroeleytante guárneleiiníento* Bbaparcf^ 
cído que cofas fean aquellas nueue Doncellas en la 
copla mencionadas^ qTíg nífícauan los fus nób:e$ 
f como'íe entendían r el mifterío % imponáda fufo» 

CCop la^U 
C i l l a que vícontínentc 
Dema?o:aiictondacl 
Demande mu j raanfamentc 
quien era aquelmerecíente 
oe tanta felicidad 
refpondío con gran falacjo 
aquíen tu vees que t^ago 
tan gran oerpenfa Dono: 
eloemendocafeno: 
Déla vega Debuycrago» 
a la q v i cotínentc.) ̂ Jtcfta pte la pzeíente copla be 
mueftra vnapKsfitao oeinadaqícfi50 avnaocaq 
lias oonjcllas ocmldando quien era aql merecicte 
oe tama feUctdad o bicnauenturaiKa ̂  tnerefeia fer 
travdo atallugar y con tal fiefta:x contiene fe cnella 
la repueíla Délas ooi^ellas. «Ei^uic era aql merecí 
eme :octanta felicidad.) Bñn era la ocmldaq yo fa 
3ía y lo q p:egúte ala viva oelas oonjellas:/ oejia ú 
tanta felicidad viéndola tanta bienauenturáca q ga 
nana y refcibía aql q con tata fiefta alli pzefciírana. 
1í\eipódio có gráfalago.)3Bíé 015e la copla có gran 
falago:ca todas lasrajones mouídasporla fabidu» 
naofcíéciaqfecnticde po: aqlta ooi^cllafon pala 
bzas Dulces f falagucras y q plajc alos oyentes. 
íCñ gran Defpenfa oonozO ̂ !i¿íla parte pone la co 
pía la refpueíta oela oonsella q era la fabíduria: % DÍ 
3e q DC îa que ba5ia.aqlfcrio: q allí traban grá oefpe 
fa oe bono: y aquefto aífi cs:ca la fabíduria es Defpé 
fera cela bono: perdurable f glonay buena fama oe 
aquel con quien ella mo:a. 
£1 oe mendoga feño::D ela vega DC buftragoO £n 
eüa pártela fufo Dicba Dojclla po: Dar me|o: a ent6 
der quic era aqlmerecedo: 6 tata fielta quilo poner 
cfte apellido po: DO fuelíc conoícido la ql trae De la 
pte De fuabolo:ía y genealogía Di5íédo ̂  era DC men 
dücatcómene a faber q era el magnánimo fdétifíco 
venerable feño: yñígo lopej . B t y adelante ocla ve 
ga f De buvtragoipo:q fon feño:ios fnf os:po:á los 
of étes no ouden cnel fu nob:c po: no y: efpnííado 
^píamete en la copla y aqíla onda fe temió cócurnc 
lie en la vulgar scnte:ca Délos otros.no es rccclarfc* 

CCopla» 
C y o Dírcmmca oioe quiera 
ca ?oloDej:ebienfano 
capitán oela frontera 
quando la ve5 poí l r imcm 
me tío l?uelma faco mano 
mas a ued nuedo po : oíos 
DeDe3irtalcofa vos 
ni alpjefente o ios lomandc 
ca feria oano tan grande 
qttalnofueanteDenos* 
ip-o Dijce nuca DIOS qera*) I6nftapte mueftra la coplái 
el replicato q y o ft3e ala D0U3eUa:z a^fto po: enítar 
Vna callada quiílion que podíi algunos De5ír como 
trayan alli y fugo lope5 fcyedo bino ala co:onar en 
tre aquellosfob:edicbos acto:esq eran paliados 6 
elle figlotx yo comoui aquella quiftion po: fatíffajcr 
aloe tales cpnelreplicato ocla D0i]5ellaquc adelltc 
parecerá y Di5e nunca Dios quiera que fueOe allitraf 
do p:erumiendo y Dando a entender íí lo De5ía la Dó 
5CU3 po:el fer fallecido lo qualoiosno quílieire» 
Ca yo lo Dííe bien fano.) 'Bi^t aquí oeicc po: lo yo 
ver y DCjear po: quáto yo partí entonces DC aquellas 
partes para otro lug ar Difcurriendo po: aquella coz 
redera rueda Déla fonnna que ni Dep alos cuy tado^ 
jmo:írntalosbícnauenturadosgo3ar largo tíepo ól 
termino oela bien andanza. 
Capitán Déla frontera) v a i fto po:q eneífc tpo que 
yo auia ende partido eracloelafrontera ocios ínfíc 
les motos guerreado: % capíta DCIOS obífpados DC 
£o:doua i "Jac t fus ierminos:q po: madado oel fe 
reniltiino y muy alto cfclarefcídorey y feno: DO J u l 
ce cafhlla y De leo trabando oe Día y velando Dcno 
ebepo: actefcctarelferuício De oíos y Del fu muy ai 
to rey t po: enfancbar los fus reynosy poner allcde 
los patrones oelas fus limites robando ganados;ef 
calado caftillos Derribando alearías Tto:res:gana 
do lugaresttallando arbolcdas:matádo y Dcfmcb:á 
dolos farracenos cuerpos embíádo las fus animas 
ala boca oel buerro:cóuicne afaber Del infiernop:c 
parado pKciofas margaritas al reglo fceptro y efpa 
ñola co:o]ia,Cí€luádol3 ve5 potti1mcra:mctiobii 
elma a facomanoO lí̂ uelma es vnavülaoe muy buc 
aíTiento y edificada envícicfo lugar cercada De mu 
ropenfonale^adaDebuenastonesla qi gano po: 
ftierca DC armas y po: feroce ejeeretto Déla militar Díf 
ciplina el capitán fufo memo:ado. 4íbas aued miedo 
po: DiosO Sqfto eraDe5ir que era aql ytngolope5: 
pues el crabuioconiopodnavenirafcr aflcnmclo 
entre los ya ocfte mundo patíadoe:* poreflbDe3ia a 
quclla Doncella que fe quiSeíTe abftener oela bablar 
tal y Del anuncio» 
gua iño fiieances ̂ nosOcnÜapte ^ i a ala DÓ5CII31 
q no fí ikií t mal anuncio ola íii muerte: ca el Daño fe 
ría blos inayo:cs q antes6 nos bá feydo: % po: quj 
taroeftaDUdalaoojellarefpódccnlacoplanguíctc. 
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lF\ buie bobinda víd*t 
¿ tiene filia efcOíSída 
gfltalUcomoaat 

¿uelquetíos (ígue feguímos 
•Ró podra la miterté tanto 
0iieOefpóieoaciiieí manto 
^ue nofotras Ic vcftímoe. 
^\Xonmm^complíd^) iEncñipútma coplarcf 
pondc ala qítío poi folucr áqft^Diída DT5tédo q pucí4 
to á aUfu anima a co cajoí ttdaí clía cóñgó icomic 
neafabcr cnl fu cuerpoíq poí todo eflb d bíuc oobla 
da Vidatcomiicne afaber poz Vida oc Gioiiofafatm 
y 5 apuradas wndco: la qí vida ce immozt&l * y o 
írofi por vida c ó t m m m q fon oo j vidas* & pozeí 
fo oijco la copí,a:clbíUc Doblada vida. 
B tiene tilla cíco^da álTi alia como acá.) ítouícnc fá 
bcr tiene vna filia cnlmíJdo q eo ta 61 cííado y pota 
ciaf boMo::iiq5aoTDíguídad^ otrafilla acuüaq 
ce la filia ólapmdccía % fabíduría i buenas ̂ tude^ 
q guarnece el am'ma 5 perfecíon^ po: eflb oíjeo alfu' 
alia como acá» 
^ucófpojé 6 aqlmlto) Éñt miro 6 aqlíao feícncí 
ásviíleclamma qcsclconocMéroq le mueftran 
aucr pfecrametc 61 fu criadorpo: t í ql conoeimíéto 
Ieba3c ganar lapdufíible slo:ía:6lacilno puédela 
muerte ̂ fpojar al anima tito el tal abito ̂ tuofo r Uc 
no ó pfídó:po: cfTo t>ito laDó^eíla q no podía lama 
te ocípojarle oe aql ináío sloiíofo fe^un parece* 

ICiCopla.tfiíK 

CSiis l?ablâ  fueron eeífando 
£g los fabíoe aleftruendo 
jSeipiianpaleuantado 
^o vna bo5 efclaman do 
T mupaltasp̂ opom'endo 
f oliendo en vntropd 
^íen puede venir aquel 
^ue quííb con noe m^ada 
¿rayendo también guardada 
Xa coaona oe laurel* 
B m babías fueron cellandoO Bññá parte m t ñ r i 
la copla como ceíTaro las bablas ó vna ú aqllas nuc 
nc mafaen aqíto po: el embargo 6los actores q oí^ 
5c qtic fe ynan leu antando ra. 
Calos fabíos al enmédo*) €ftc eftruédó q porte acj 
la copIa:al c]l fe leuatauan los fabios no era faluo el 
cmmlgo ocla fama virtuofa ocl cauallcro fufo memo 
rado^ i cn puede venir aquel) /j-iia era la faíudacio 
y cantar con que lo reccbiá:ca los fabíosr p:ud?íc^ 
quandoveé alguno que cíeosekcarreraodá ( M 
duriatodoa ban con elgktfía. 

¿Suc quífo co nos morada.} £fta morada qmfo poz 
muebos cftuciios f crcrcicios oc btcnvíariadquírig 
do buenas virtudes trabajando el efpinta en vnkiJ 
feícncias y laucando el vicio DCI i ocíofid-id* 
¿la cojona oellaurel) £lla cozona oc laurel baná 
en otro tpo aíos ejrpmos citlas fetendás -tvm'uerfa 
les encllas:po:q aíTÍ como las boj as od laurel lient 
P2C pmanecé verde Í nuca fe fccáíbic álíilafáma oeí 
qtalco:Ona mercciapd ticp:c pmaneceverde y nü# 
es fe feca antes bímelfc po: fempíterná rccozdactOíi 

itCopía.ríiiíi^ 
ÍEí&igrancadíraoe ver 
2ie Dieron aflentamíento 
0itel fu gran refplandefcer 
^ o n f l r a u a no !?ect?afer 
Comandado Deauaríento 
¿Ca nunca Del vulto íolo 
^ellim'llomanfeolo 
0c canta tan rica ob:a 
Wulgecemas lafobia 
Déla excelencia oe apolo* 
Bngrancadira oc ver.)Snefta parte mnellra lacó 
pía cómo fue aílentafto en gra cadira ó lilla 6 ver:có 
utcrtefaber Digna oc fer vifta:r aqftc afiicnto ocíla ti 
lia ocnotael repofoocla biénauenruran^ty atTicnto 
ocla perdurable glozia que refeibé aquellos que tra 
bajan po: la fabiduría. 
^>o: nrádádo 5 auarictO.) Bñña parte U copla que 
riendo loar la ríque5a oda filia: oi5c q no fue becba 
po: mádado oc auanéto:ca elauaricto no puede fa 
5er faluo cfcaííbs y medígos fecbos como la auarícia 
íeaadquiíido:a ibufcadoza ocios cfcódídóstbefo 
fostfcgun teítífica Salcrío ¿ifeaictmo enel fu nono lí 
b:o titulo oc auarícia: luego ál pzincípío ende oo oí 
$e,(T^zotrabamretia anancia latentiü indágame 
lucrozum mamfífte pzede amdíiííjnoVózigo.)¿í3 uc 
qerc De$ír. lactráf a fe y alance fé el aaancía adqúílt 
doza z bnfeadoza ólaí? CfcOndidas ganaciasr-r bairt 
bziento:tragamicnto:oe maíiificílo robo. £ pozendé 
Dííro la copla quel fu gran rcfplandcfcer moítraua no 
fcrbecbaipozmandadóbc auanc?iro. ^ 
C í a nuncaól vulto foloíól lu^Ko maufcolo.) finfiá 
parte pone la copla vnas femciá^as: alas quales oí 
5C q fobrepufáua el íefplandefcimicío i laboz DC ac¡ 
Ua nilaíy la pzimcrá es al Áiufeolo ln5Ulo: % ocia rí 
quc$a oc aqucüe Imilloío fcpulcbzo babllmucbos 
blítOzíalcsípcto Juan 'Éocacío end fu libzo oc da 
tismulicríbuscnla bíftoziaoc Hrtcmifa cuenta ina$ 
lafgamcnrcocláríqnc5aDc aquel IU5íííOfcpttlcbzO: 
clqüalíruroeítcnoinbzc ¿ifcaufcoloocmaufolmarí 
do otó oícba Brccmifa q enel oicbofcpulcbzo fue te 
puítado i aun agoza quedo pefdc allí en vfo poz cjc 
celcncía oc aqlfepulcbzo a todos losfépulcbzos oc 
Ids reyes o grades bombzes llamar los maufcolos. 
¿ ^ e canta ta-.i rica obza.) Bquí concluye la copla 
qíte la betmofa que los poetascanta oc aquelfepui 
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moxú la f otílcja ña fu olna no tenía que ver co B fo 
í í ^ i n ^aocaqUa fU lao t qlae coplas eferiuen* 
CTBi fnígcce mas la fobta ocla ciccclcncía oeapolo) 
IBí fulsece quiere c^ir ni rtf pládcíce la fob:a 6la ec 
ccléciaoeapolo ce oeirobzepujamiíto 6la claridad 
t ú fol q fobje todoo loe cuerpos oeloe planetas te 
¿:epu)a% gomernaocla3»t apolo entendemospot 
t i fohal ql oan loelatinoo mnc lw noinbzeo confide 
rando variables miftenos oela fu virtudXa oíjeuic 
S3polof f eboi Citanz ©oli^i i tuotJtatonius» £ 0Í5C le apolo pozq anda cerca oel polo ártico tan 
tarttco»©í5eitle f ebopoz aquel filofofo airuiama* 
do que oíjeeron loo poetas fer cóuertído en aquella 
planeta que llamamos f ol:z aiíi la llama í0uídío eñl 
ptímero mctamo:pbofeos cnel metro q fe ot$e alít 
( f ebusamatínfeqcupttcunubía oanes*) i^troll 
le llaman al fol Sitan aíTícomo elle poético z onídía 
no metro lo tefttfica.( Bulus adbuc mundo p:obeat 
lumlua tita. Jtlamanlc aífi como fol po:q folo refpla 
dccefobzc todas las cofasalTicomoouidío enel p:í 
tnero metro oelfesüdo mctamozpbofcos q oije alíi, 
IRestafolís eratfublumbus alta columnisO^trofi 
t í r eronle oelíus poz quito fingieron los poetas q e l 
foUlaluítanadeflenenlabia Erelos:lalTíle llama 
ouídío enel pmero inetamo:fofeos q DÍ5C aflUBchus 
buc nu?̂  victo: ferpétefugbosO i^trorilc Uamá ̂ .3 
tomo:pozqfinsicronlos poetas el fol fer Wjoó vna 
muger qfe llamo patona;*alítle llama £)uidío;enl 
comienco oel octano mctamozpbofeos enel metro q 
oí5e aííi!( J n quibus auratá pzoles latoiiíafcrtari 

C^op la^ lv * 
C^Dcníre las rmae mae bclto^ 
tDíiquelfeUmtícoícno 
Calieron qmtro Qomühs] 
iBbns claras que las ellrellas 
iCoíidnoturnofereBO 
¿as quales cantando enante 

romance oe atraíante 
¿ircundaronfupeifona 
í6 le Dieron la co:ona 
©obje todos íllultrantCt 

C^c t re las ramas mas bcllas:oc aquel felnatíco fe 
no. >£nefta pnrte la copla pzef ente quiere 0C5ir r mo 
ftrar oódc falicron aquellas oon5ellas que it aran la 
co:ona z 0Í5C oe entre las ramas mas bellas po: qn 
toaquella montana z la fu altura fignifícana la ejeee/ 
lencia oelafabídnría,¿£ alTi que las bermofas ramas 
furas fon las feienejas poz 00 la fabíduría es repar# 
tídan po:qne aquellas oonjellas eran las quatrovír 
tudes cardinales como adelante parefccra:poz elfo 
oije que falicron oc éntrelas ramas mas bel lasXa 
oela fcíencíaf ale y nafce l a virtud* 
tj^afcas claras q las eftreüastcó el noturno fereno») 
^nefta parre la copla oavna femeíá^a ala claridad 6 
aqllasoojcllas^ oíje q eran mas claras q las cftrc^ 

lias con eínoctunofereno: e^afabev con elfereno fte 
lanoebe. 
C3tas quales cantando en antetel romance oc atllj 
tew)i©i3e aquí la copla que aquellas oon$cUas que 
eran las quarro virtudesteantauá elromáccoe atlá 
te ocíle romance oc atláte babla Versuto enel qrto 
libzo eneí dos:i pozque atlante fue muy gran aftrob 
So:z bablo ocios mominíentosoelos cielos y ocio? 
becbos oe arriba oiiceron 4 aquel bablarfucroman 
ce q el juglar ponta enla cítara enlas bo5es oc encasr 
con la rernaoído oe cartbago:x ró oíjcc q ellasooit 
5cllascon aquelcantar o romácetrajeron la cozona 
cllocs con los penfamícntos oclas cofas celeítíalcs 
que fon verdadero romance:enlas quales cofas ba^ 
jen alos bombzes vtrtuofos contcplar las virtudes 
que fe entienden poz aquellas oonjellas: 
CCircuudaronfnperfonaO ̂ aquello alíí acaefceíl 
las virtudes cercan z acompañan al bombzc vírtuo 
fo z fon alTicomo pzceiofas Vclliduras» 

le oíeron la cozona:fobze todas i lMmme,)©! 
5e la copla que ella cocona er3illuftantc:o refplandc 
cientc fobTic todas poz quánto eran oc-ramas oc 000 
arboles como parecerá enla c^platlsuiciitc* 

CCcpla^lv;» 
Ca ías otras excedía 
-(bues fin fer laureada 
érafufollasería 
D e ramos s valentía 
D e robles ramificada 
D d a compaña prudente 
Éiue vino con talpjefentc 
f i l i e n fusnombics ver quílícre 
•Qcr los l?a ñ bien leyere 
Cíla copla fnbfequentc. 
C alas oira> ciccedíaO ¿auícrc ocjír que fobíepu/a 
nacn C]ccclcnciaalas otras cozonas» 
C ^ u e s que fin fer laureada») Squí oemucflra !a co 
pía la rajó pozque fobzcpujaua aquella cozonaalos 
otras en cjrcclCRCía^ oije que línfer laureado como 
las otras que era ramificada oe fojas z ramas oc ro 
bles f'que ella era la ejrcelccía que fobze he otras te 
ma:f aquella cjccclccía ólos robles ónora ferocidad 
t valcntiar ocpcnoconofcimiento oela militar oífcí 
plina:cala cozona ocios robzcs alos fuertes pertenc 
ce 1 a ellos es atribuida: 1 a vn efta palabza robzc 
bíclo ocmucílra y oenota fonalejarca cínana tófcíc 
dcoe robur q OÍJC los laniíoa poz fuerza ofojtaleja 
C ©ela compaña p:udete q vino co tal pfcníe;qníc 
fusnóbzee ver qficreOaquí repite la pfente copla a 
los q quificroniver los nóbzes oeftas qtro oojellas 
que tmícro eile-pzefente:es a faber ella laudable c<5 
roña ala coplafubfequentetes a faber a la copla que 
poz ozden tras ella fisue. 

CCopl I j l v i / í 
C2la pmdenda ? temperancia 
CmllícíaEfonatea. 

• 



^ar tpo : cierta balancíi 

^ ¿ m r t i c fedcmbídíofos 
ÍDefte bienios cautelofos 
Z a e veílí^úaimitando 
-Delquebíuc perdonando 
Clucftros vicios odiólos 

C^la pzaácnciaytcmpmqátt /uñida i f02taíC5a) 
^f io^ quatro nót?:c0 fpí? lo© ocIasD55c]Ia0íci aníba 
t i to la copiabas qualcp fon laequarro virtiidcc car 
dmalce y Dí5€n fer cardiiiak-e oe cardíne q oi$eíí loa, 
latinos po2qcía!:ca bíé alíi como [a puerta fe* cótozna 
i rebuclue cosí el qmcíaí:bícn aíu la política vida^q 
ce puerta DC buenas coílumlnesfcrcbuclueicóroí 
na y rige poz cltao quatro vírtudee: lae quaies Dan. 
co:oiia oc gíojíofa faniaa qualquier í?oníb:evírcuo 
ío (min aquí ía parabólica f íctíon lo fisma* 
GEBm poz fu cierra balaba.) iSiiefta parte pone la 
copla elfruto ú?m virtudes como poz fu cierta bala 
0 1 ozáz oá perdurable buen andaba: ca la infám 
Da mfto 7 boneftó |uy5ío:la qualee perpetua y cóítá 
re vpUintad oe Dado:aa cadavna fu oerecbofegun 
iaDifimcíonoe ^ lu lp iano^erof^ latón Dí5e q ruéí 
cía es vna q muebo puede enlao cofas q poco piie* 
den.Bífiimfmola pzudencía eo lícitovfoDe ¿onefta 
fabidiína 1 fabe poco De aquello Délo qtuucbo fabíe 
do el í>ombic fe muellraincnoo pnideic ferít propia 
p:udécia csapzoaar la tmena % peílruf: la maíafcíé 
cía, iB la qtí a virtud que co temperánga: efta co ama 
fadozá ocios fobemiofos penfamíentosíz apagado 
n ocla encendida v:av gaftadoza.Dcla Defojdeuada 
cobdteia y DC todas biicnas coííumbzes reparadozá 
Xafo2íak5a es Virtud que finge gran co:agon enla 
tnalaandai^a alegre roííro enla gran tribulación: y 
coló: DC buen reparo cnlas irreparables cofas, aíft 
.que po: cftagmfa Dan pdurablc buen andáca îEítas 
Virtudes al que las figue:las quaks valen Inas que 
ninguna nquc5a* 
iL*f>otcátkx G!nbídt'oros:Delíe bíé los cautclofoe) 
Squi concluye la copla Dí5!cdoqnc po: las rá5ones 
te arnba Dcuen ancr cebdicia y cmbtdia loe caurelo 
foo y líiaíosDelaglon'a que losbuenoo refciben po? 
fcrvút i io fos .c l ^ veítigiasímitandoOXas veftí 
ínae conuíenc a faberlas pifadas imitadores afaber 
remedando y íigoíendo el eííüo vírtnofo. 
Cac iqueblnc pcrdonandotvuefíros vicios odio? 
íoe.) Équi fcfíála la copla cuyas pifadas DCÍSC fegmr 
squeílos q en los f icios Deüe ininidofc embueluem 
T ¿i5cn q DC aquel qbiue perdonando vuellros odio 
fosvícíocrcftccra yilígo lope3ty po: yntgo lope5 po 
demos entender qlqmer bombzc virtuofo* Cáete 
tal bine ̂ dona-ndo y abozrefdédo los odíofocAncios 
po:q pueda catar có clpfalmülaeftlDamncqi.ppbc 
^ieoAibzoaqlmote q Di5e aOU'Bmqiíosodio j?abm^ 

Cííoplatrfvüiv 

C^&eerag i^ntea 
g^en mana-a como giTc^ 
'£n I?ab!a Wí\u manera 
ée^mt aDídopenea 
Con aquel I?iio oeanclpífes 
Cía tu lengua vjiTmera 
Aeremos como fe efmera 
íonaquel viento boteas 
^ U C B que témandanque feas 
^pdtafíefta pícgonera. 

C ! 0 Dccfa gigantea) £neíla p:cfente copla ófpncs 
qyrngolopc5fiiclanreadoyco2onadofcb35cvHac]C 
clamácíon ala ocefa ocla fama:-! Dijto la gigatea poí 
que fue fegun los poetas efcriuieron DC¿ íuiagc otlos 
gígantcsroelo qua! eícriue iglergiiío en el quarto li< 
b:o eneidon :y Di5e q efta Dccfa oelafama fue bífa DC 
latíerray Delímage Dlo^gígáte^t que tema mil o:c 
las y otros tantos ojos; f 4 tenia alau ííuíanas para 
bolar y andando que gar̂ tia virtud^y realmente 
blando efta oeeía no csíaluoía fama que co:re 6Íbie 
o Dd mal* é Di3e lefer bñaocl::£i:rra:pozqfob:e la$ 
terrenales» cofas fe leuiiiEa.Bí5en q tenía mil o:e?a5 
y otros tatos De ojootefto es pozq la fama es gífmc 
raDemuclpascpfasy veey oye Diucríos bccbos.S 
Ditero que ella tenia lítíianas alas para bolanerto es 
poi quanto la fama ligeramente buc la y fe eftíende; 
z yo acatando las pzopzíedadcs Deíia Deefa quífe le 
recomendar eftafíeftaycozonacíon qucaquíauiare 
cebido ^nigo lope5 q íafucíTc pregonado poz elvnf 
uerfo mudo:pozque cfto becbono c fiíjmeíre adozmf 
do entre las tinieblas De clindanca. 
C^cgua oído pencatcó aquel \ji]o DC ancbifes.) % 
quiDauavnafemejan^ala pzcfcntecopla aqilaDec 
fa Déla fama:y oejía q aííi aparcialíe agoza fu babla 
o fu lengua para publicar efta fiefta como b!5o quan 
dODefcubzío a ̂ ído penca es a faber reyua t5Ics pe 
nos quádofc aüegoa! bíjoDc ancbixsrcí afaber a 
^ne^s fegu lo cuera €lergiho enelfu hbzo cneydost 
% Dí5e como Eneas vinicsíey falicíícDC troyapoz loj 
Diuinos amoncftamíctcs:f pafíado poz los peligros 
Delmari Deftgnaladaefoztilas y apoztado a /Cartas 
go cHidadkqlareyna Dk1o oe nyeuo edificara fueron 
ende ambos enamozados yguaímcute pozelmylíc 
ríooe Bcnus madre Dclotcbo Éneas* Efinalmentc 
como Vn Día cauaígaífen la rcyna ©ido y fu bucfped 
Éneas a coz s er monte con las gentCí?fuyae:aUaíes 
toma grede agua:pozíiuipaieríe DcUaqnal̂ ucast 
lareyna©!dofc puíicron en vnfoadon be vn gripe 
ncdo:fo dqu3l omcron coymio allegamicuto» B\\o 
t>e í>ccbo DÍ5C ©crgilío qiie lo vido:o í upo la Decü 
Déla fama y luego lo fue pzegonando poz elvniuerfo 
ozbe oclas tierras. í£ poz caíaocl reyjaiba que era; 
IMlo.De^upiter. & pozéde yo oc^ia y ejcclamaua efta 
Dcefa que venieiíe a Dínulgar eíia cozonacion aquê  
Uaíeme|anca.quc auta Deícubicrtoa Bído "picnea 
con aquellfí/ODe Bncl?ifcs*i£s a faber con Éneas, 
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M i Ic^uaisífmcm^ercmos comofe cfmcm:c5 
aql Victo bo:rca0.) Wfco a$ gtfmcra lengua pozquc 
la fama ralee % fu oficio z íu virtud co DC (Fiímera i p 
eonaa.BiKO mao qucfe cfmcralíc con aquel victo 
bojcaerefto eapozq aquel ̂ icto que co vnooeloa q 
tro p:mcip3lco:eo.muv itupctuofo z coirt arrebata 
damctc.^oKnde poique lis éramete offeumefle la 
fama po: todas Iss par tes^ ro la copla que fe cfmc 
rafle con aquel viento boteao» 

C£opla.>:lí)c* 
CCu^ albemolas refuenen 
Cnlosoteros q u e d e s 
^ojque fallen loe que vienen 
3te nuuee que lae Detienen 
TRompídasDelae tu6bo3ea 
É vn fecl?o tan profundo 
Hotrafpafle vagabundo 
Xatufantaperfíeícn 
jjgno^andolaequefon 
afueren énerte mundo. 

CCCuaalberbolaoreluenc eníoo oteros 4 ^ e o , ) 
íBüo es que lo clona ola fama fe fonalíc cnloíoteroj 
es afaber cnioe altoelugaro: z po: lao cafao oeloa 
reyco rv i loe craudee fenozcetf poi loo altoo cftu^ 
dioo Dclce círcgíooletrado?* 
€1^0211 bailen los q vienen daommee quelao DC 
ti: núrompídae oelaetuo b05C$5.)Bftooquc vienen 
ronlosqcnchnundofomoferefperan Ico nuuceq 
he oetíenéicftasfonlae embidiofas recargucíoneo 

maldi5iétes á fe antepone como nmie aloe buc 
nos Y ̂ tuefoo fecbos:efta6 tales nnuesoeué •fer.ró 
pidas con las bo5ee oelasran fama limpia Í ^ buena 
que ocl bomb:e virtuofo emana Y p:ocede»1 
C & vn becbo tan ̂ fundomo trafpaiTe vagabfido) 
^fte fecbo es la buena vida oc bób:e vinuofo la ql 
apareja pciofacotonaólaslomoelabuenafamatel 
qlfccbo no fe puede callarmftrafpaííar calladamétc 
ante fe oeue placear 1 publicar f comunicar atodos 
poiq los malos emiédavfu.mala vida Í af a oeííeo 5 
ganar femejante co:ona tomado cnejixplo en la vír 
tiiofavidatCÍLafutáta eflcionO^anperficionee 
albombicfcrvtrtuorotpoiloqualfe alcanza antre 
fes monalcs laco:ona ocla buenafama:f ante o ios 
fempíterno bvp ocla perdurable gUHta» 
C^gno^ado los q fon :o fuero encft< mundo,) Sf l l 
que aqnefta perfició no oenen ysnozar:o oejear poz 
faber como oi$e la copla:los que agoza fon f bínelo 
los ̂  fueron enel mundo^aqui fenece el pwpofito y 
conclufion ól oej im aquí adeláte fe ílsue vna copla 
poz cabo o fin oehpoi U qual me oefpído ocla ob:a 
picfcnre i pongo en la llguicnte copla vnafemeian* 
fácómo fo t5i parecí5 fue oe yufmetido en aqlla k U 
«aa virbccboolos q nos cuenta los nf os ancianos 
q acaefcíe avn cauallero oel code fernan^oníaleoy 
poz aqi becbop aquello que oel fe recuenta es mn? 
m i m z común aquí no lo efpzeflarc cafabído ce* 

CCOpla»jt:U 
CSegim que trago la tíeiTa 
Bl cauallero o e marras 
ílílimc íojbío la fierra 
iRamulia boluíendo en guerra 
Xas treguas oadas en arras 
>Oiende lino oefcríiuo 
e n grado fuperlatíuo 
á@>ucl?osperdones imploro 
Ca nf fe oonde me mo:o 
Híannenquemundo me bíuo, 

C fSegu que trago la tíeiTa al cauallero 6 marras*) 
£níla final copla-rcabo ocl c55írfe mueftra como fue 
ocyufmetído en aquellafeluan vna femcf l^a a ello 
ifltgnádo:f ello fe bi3o po: cuitar vna callada qilie 
que oe aquí podríarefurgíroc alguno q bljtera q cllíi 
coronación tanto redudaua a bono: oe mi como oel 
fefioj yftigo lopc5 a cu?a aduocactó fe bí jof aquefto 
po: yo ocmoftrar co mo puje f fubí bafta la fublím^ 
dad o altura DC aquel ctcelcte monte 00 v i celebrar 
aqueUa ceiíbenlma fíefta* ̂ e r o fi yo efenut ocla mi 
fubída fue po:quc fubido pudíeíTe me;o: fingir algo 
oelo que oijee que arriba v i : pero poz oeftruf: $ M € 
maculofo penfamicntopügidooeta carcoma 61a cm 
bídta*Bú:c aquí eñftafinalcoplacomo la fíeftafenc 
cida fue yo tragado f f wmdo z abajeo puefto ú acilla 
felua p:efumiendo oemimotáotgnó oeferparaallí 
quedar y permanecer: y aqueík oiré que fue ala fe* 
meranqa oe aquel cauallero que fue tragado ocla tic 
ira en tiempo ocl conde f ernan goníales, 
Ci^amuiia bcluiendo en guerra:las treguas Dadas 
en arras •) amuiía ella aquí po: la véturarz DÍ5C fe 
ramutiaóvncaníllollamadoramuiloDódela vento 
ro entiépos oelos gcnles tenía el maro: téplo:f allí 
le llama i0uídío"enclfultb:omafo:fob:e labablat^ 
narcífo oóde oijre»( audit bec ramulla*}'! po: eflb oi 
5e la copla que ramiiteomiíene a faber la ventara 
bolulédo enguerra* £s a faber en oefaítrada fonusl 
las treguas* ÉConuiene a faber los bienes efpacios 5 
la biéaucturá^a oadas en arrns. Céuiene a faber en 
feñal ocla fuíncoftanda z pocafirm^a yofuy ocf uf 
metido r abajado oe aquel monte po: la tergiuerfa» 
cion z boltura Delainftablc rueda ocla ventura» 
C •^02édc 11 no oefcnmo) £ óuiene a faber po: la ra 
56 fobicdícbonpo: la q abajro fe oíra f oefenuir 
oeftmyendo ocfmemb:aiv Y cada rason po: fu cabo 
apartar aííignando a cadavno fu p:opicdad y caufa 
¿ Bn grado fupcrlatiuo*) auplaiiuo es ta alto g r * 
do fegun los gramáticos que no íufre me|o:ía fob:c 
fi:losquales bajen tres grados oe bien ooemal: el 
vno es poíitmo aíUcomo ocy.r bueno:oaíri como DC 
5ir malo:el otro es cóparatiuo alTi como ocjír mejoi 
o alTi cemo ocjír pconclterccro y mas eiccelcteoe to 
dos es el ruperladuord qual no puede fer vécído en 
aquella cofa q elfob:epina:aíTi comofi oixeltemo^ 
m y m m bueno;o fioiiceíremoa muy mas malo;i yo 
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fcíiecaqití quetio cfcrtofo en cñcfuptrMnomáotpnt 
toquclaínucndon íomcrccíeífcpcroclnií bumildc z 
b$%o pcufamicnto no alcan^ana mzo. 

C á ^ u c l w perdones implo: oO Jfnploxar ce fuplícan 
do Demandar z mucípae palabras ay que parecen tener 
cííalignificación aunque varíablec refpecroí?.Carene 
moo pedir z oemandanííiplicar z implo: ar.gfta pala^ 
b:a Demandar p:opiamenrc fimcqaando l?omb:coc 
manda lo que fiif o no esa fm oc r?a5er lo fuf o : f eíío a 
ctrof sual omeno: De lu^cdí r efta palabra ITrue p:o 
píamente quando bombze pide lo fu^o a quien gclo tic 
ne?ociipado:puefto que el que !o tenga fca maf 02 o me 
noiroygual Delque lapide»duplicar ce Demandar al* 
gana cofa a otro maro: que el que lo oemanda^pucílo 
que la cofa Demandada fea el Demandanre: la Denude 
po: l>a5er la fura^mplozarco Demandar bomb:e ac> 
tro mayo: que lí cofa íncozpozalíaíTí cojnofauoj alfe^ 

no:!mplo:arfuofidoaí;u£3 íiem.iaar perdona aque 
a quien bombzc verra. ñ ro v fe aciuí ocfxa palabra im 
plorar por quanto cite b:cuc compendio De coplae llc^ 
uariamucoos? fcrroonncngua^ o Defectos: z por cfto 
imploraua: z implozo miíc^oo perdoneo enlocnado: 
ifupltcoco:reccíon.?£ H alguna cofa fuera vifta cu que 
bien afaDicbo o cin.ldo por gracias gloüa De boncftsi 
fama. fiCa fi la mi eferíptura Defccruofa o ignorante p ío 
cede Del DCkjnable tiempo Dcftrurra la fu oenoftadj 
recordación. (£ Ti ordenadamente proilguc la cuentá6 
los largos años fera acUavídaDegloriofacommcmo^ 
ración cfícn iicndofe por las bocas Délas comarcanas 
regíonestporque yo pueda catar con aquel pBblio I ñ z 
foenclfm Del quín5eno Diciendo. ( j0 :c legar popuW 
per quemomnia fécula faiuaíi quid babenívert vatiu^ 
prcfagiavmam» 

C l ^eo gradan» 

CCopla6qttebí3o3uant)emenafobre vn 
macbó que compro De vnfrajplc. 

^ t ^ a ! Diablo metopo 
con elle cabe5 pacido 
queloiablomcrobo 
íanamamifenttdo 
qdromascuerdofticra 
zpo i clnomecrefcra 
caftígarmeDeuíera 
loqueoelamaofdo 

tan arcíplcík maloado 
que me vído Departida 
co Vn macbo ma engañado 
qualfeanegrafnvída 
yo no Digo que ee barón 
níqueletomaio^on 
mas porfía pozvn fon 
qual efpuela fe !c oluida* 

©efpalmado* otros tales 
cict;tmi Danos encubiertos 
el tiene bícntpor los quales 
mil macbosóuíá'fcr muertos 
mas veras en fus coíliilas 
quel fabe De muebas Hilas 
Defpuesfecbas las rodillas 
oc rejar a cabos ciertos. 

^erofonomecurana 
avnque le v i tan cenceño 
cayomueboconfíaua 
enlas juras oe fu Dueño 
másenla mercaduría 
tanta fue fuco:ic5ia 
que oos noebescó vn Día 
me bíjo perder elfucño* 

üfoaguer lo licuó el mocba* 
pozruego ni mcfaieros(cbo 
no quifo tomar el macbo 
ni boluerme mí Dineros 
ro ramo De que contemplo 
q robar elfanto templo 
z nos oantan malo ejccplo 
ellos bigardos faltreros. 

Iberradote^ malo Werro 
fotíles oe grades prefes 
oemldo el po: fus yerros 
q nos Díeflenpo: iue5eo! 
lo$ qles Dcfde fu banco 
ni mas pzicto ni mas bláco 
onreronTaluo quera manco 
mas ania oe oebenta rnefes 

IH fraílele fanto cortes finalmente fa contento 
bien mraua quera fano en Dineros no en papel 
el coxquea oe tres pies yo tómelo apagamiento 
y no bínca la vna mano z anduuc vnalegua enel 
mas con todas eftas plagas y mas lo q Dios fe quífo 
fob:cbaeiroz aguasas mas DC tanto vos autfo 
la boca llena De llagas, que me falle tan repífo 
es verdad q no anda llano, que penfe boluer Un el* 

f^ormercedlnego le plugo 
al feño: arcediano 
mandar que llegalíen luego 
DOS buenos aquel villano 
aDe5irquemcto:n3líc 
mis Doblas z no burlarte 
antes q fe fantiguaíTc 
con los pies y con la mano. 

üfeasel luegofeefeodio 
quando fupo tales fines 
ca po: cierto bien penfo 
andar alomar ruyncs 
roas oc guífa fue guardado 
envntomoDelteiado 
como quádo efta el ganado 
bien cercado DC maitines. 

CaquínicrtOTrodilIudo 
lobi5ieronfus pecados 
con fus Dientes alterados 
bien come y no es agudo 
uoDigoqucescbíca píe^a 
níq tiene gran cabera 
ni tan poco q tropieza 
ma^cacbieuamenudoi 

^ luádoro puede toznallo 
mal o bien me Di al trafacbe 
raniando po: embíallo 
oijee al mo^o queoefpacbe 
toma toma cftc Diablo 
mételo enel eftablo 
oeaqlqvíenvn retablo 
pintado po: mobarracíx 

Cuandovídooc talarte , 
fer legado a fu oerecbo 
afayo po:otra parte 
DC mouer me gran cobecboi 
o feño: quien tanto yerra 
facalODcaquella tierra 
oIomataoloDefticrra 
ololleuafínfofpecbo. 

©cías cartas cftato:íaí> 
m oe colla ocl mefon 
yo no fago Dilatorias 
^ no es tal mi condicíoü 
pero tanto Digo en fuma 
q mal fuego lo co-ifuma 
el q DIO caufa a mi pluma 
oeba^er tal oración. 

tC^abo. Bcfque allí lo muímos 
no fe nos pudo encobrír. 
cadaqlDcfque nos vimos Guardaos todos guardad 
comentamos DC reñir 
pero qndovído el becbo 
z allegado eivtal eftrecbo 
Díjro quiero poroerec bar 
cfteínertoDifínir» 

DC perfonas tan mal oiebas 
y oel malo Del abad 
co fus tacbas fobredieba^ 
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mena gloft do? acabado po:fra^ i!?seroiiímo5olúrraT6tcauaUemDelao^ e- s tacevna Q d í d o n f e c b a e n v a f o p o z f r i r f ^erorúmoDe bituar^cau^cro t t \$<n4tntt^pm^ 
. ra» (5n la qud co:íi<jc en t l iüon rsuala en cdplae:acaba aquella muy M ' p é obia ce vicios T virm 

d t t :quc el famofó ̂ uan DC mena conKnco»£ po:qiie loe lecrozes coro5cá en que luga; ee enn a lo que e| 
^ícbo fray ̂  eronímo fí5o lo ocl eütlo fcfiaíá antee oel verío aííu) ( luo copké marcalao alít oc fu nomtic 
(5cronímoO ?alao oé ^iranoe mena pone elfuyo airu('$nanO 

l^olo$o. 
viendo muebas vesee aquella o toa íxl-rni 

¡eílro poeta "Juan oe menatenntulada oe vícíoe i virtudeetquepo: fer atajado oc la nm# 
eitcnoacaboaflipo:cl como po: ellamiucbo pefar fentuy como penfalíc que obíatasuni 
IfíS nc t>e alguno feria acabada: baile que el muv bonrrado i íabido cauallero Peines JÍ̂ Ü 

^̂̂̂^̂  ^ pufocnoallefm.¿llbaecomooclcargalTenmiícboe cargoef 
ñeg ocíoemo teniendo aquel repofo que para ello conuenía poco pefsr oc no anerla fu oucilo acabado me 
quíto^ aíTúntfmo vi fecbo otro fm p 02 vn ero /emllen gran trobado: (amt v er^mae no fabiendo yo ép-
po:quc no ftic elfm fnvo tal que algo oeí pefár fenndo nie quiíaffc, aio quaí me bi5o mnebae vejee penía' 
De añadir vn tercero fin ala oícba obra. ̂  como entonce con mao cuf dado y conOderacío la mnaííciviííos 
loo trocoooelía:i lo pintado con maf oz confuSon y temor quede que aquciíoo que peníaron acatór laco 
meneada pintura oel famofo speíee.iibuco aííi con eñe mí penfar reb olmcndofe lo vno y lo otromi negar 
fabíami afirmar ofaua. Enfín que en tal agoma :apanandome alo maoíolotla volimead z la ra^on eran m 
continua guerra y alh fm yofaberlo oe5ír:vrt varón fe me mollro que atajando míe penfamícntc>e:con bóf 
f tono oiuerfo oe nofotroe me oí j toXa gana y afición que a míe obzaeticnee qfi oe tu padre bef edadas 
me tracoc entre aqlloe q la bcantud efperantpara rogarte que lo que penfauae poco ba lie ue** adelanté* 
y o con turbación grande marauíllaiidomele refpondúT^oz aquella glozía que efperae te confuro meoc 
claree lo que Di5ee, /B veyendome aíTi fonríendofe pí]co.y o foy '|uan pe mena y efeuebe* Como te viclíe 
oelíeolío oc añadir vn fin en la mí obia oe vicíoe y vírtudee y mal fatiffecbo aííí como yo ocloe f ines^ cu 
eúa vifte:v engo fuclro po: pequeño cfpacio oc purgaro:ía cárcel a moftrartc y perfuadírte: que aífi como 
cflo bao penfado lo pongseen efecto^aralo ql qroqfepae q btuiendonoe.tu padre % yoímoÜTandole aq 
lia ob:a y pzeguntandoíe lo que oella le parecuuoefpuee oe muebo auerla loado me DÍJCO. ̂ .ue puee q yo 
metía en campo para batallar la ra3on y la voluntad:que míralTe qn mmfto era meter enia íi^a ía vnamüf 
acompañada oe coplae:y la ot; a cafí fola,y o teniéndole en merced la tal cozrecíon y auíforpíopufe m t n * 
darlo como oefpuce bí^e quatido bel vicio ocla yza trate.4feae como 21 ntropoe conaíTc ya latelamo foía 
mente aquello quedo po: fa5er:mae avn eleftilo oel coníonanque en quilfe partee quedoberrado: limar 
no pude como la arte pedía. *\$oi tanto no te me efcufee:oi5íendo quantoe trobadoice aya ago:aíq alíi 
en cftilo como en ía materia te baran mueba vema|aJF¡ ímenoe pondas ociante el íiepo mal oifpueíío para 
aqueftae cofae nilaínfufícíencía tuya^uee alia 00 eílamoe ninguna cofa fe noe eícondc.yo nófabicdo 
que refponderle:el temo: perdido fabiendo quien era:go3oro co:rí ab2a^arle^bae CÍ:Í]O fe po:que no co 
finiiendo:con muebae fuercae amonellandome commo que yo quilicííe co2regtr el cfnío oefo berrado^f 
bencbtr ygualandolafoberuia^auaricia/luimnaten coplae có la ra5on,V' oefpuce acabar aquella fu obra 
afrkómoyop:imeroDcfreauai*aeftorefpondi:que bíenquea elcontentalíe con mi trabajo y fanff^íeíTe> 
avn que no con mi fuficiencia que mae auia oe fa$er:po:que loe leccozee no contemoe y con ra5on con ote 
tee imquoe y lenguae bíuoK^Uae oetray endo me roerían po: aucrlofeebo.^orque tal no temae oíjtro el 
yo quiero fabíar contigo nmefe cofae para en aqucílo:p:oteílando que íi licccia omere:ro te vítitarc en 
ía fosma que yo eftaua quanció efermia. fintoncee amíozeiallegado con vn aliento que todo me penetro: 
info:mandome oe muebae cofoe oír0bomb:emefi5o:y con tanta fuerza fue que nofi^e en míoejearoepo* 
ner en ob:a fu quercriy enefte puntóme oefaparecio;po: tanto li yo como nueuo bombze aUcnde oe lo^ 
comunee algunoeycn oe comenerretalavoluntad oe cadavno oexo que me culpe como quei ra:puee yoa 
lo que me ee mandado p:ocnro p:occder mae que a ocfcnlparmcípara lo qual alíi como el la gracia y o w 
na avuda pidiendo oigo. > 
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^lamaíqccmlbatalla mastaob^qnccleftilo. fyBfítí0^íífu\'m^ C ienc ia anartcla. 
gcntrevduntadfcbaUa Compara. fficmZon^^ Sonlr magra rWbjfcnt* 
yra,onqucno6cai)ra ©e fuerte alabo a tídeo PO a H C X ^ t C f p i n 3 S m ? * o l a ^ ^ FF5"NCI3 
ogracíaDeoiosmfura alucrecíaoctmircafta r d l Z l l t u ?*1™* m ^ M o c a m o m á a 
recuentaoetalv, o:ia alosbioosnomebafta C C 6 D S ^ 
quien ocuelleuar laglotía <i aloe muertos hfongeo ^ S K 1 ' ^ ^ ' 3 ' t r ^ f o ^ m a 
pues e¡ campo no fe efenfa oigo maleo oe tereo S ílndol.c?,"adas .0 cl9 ̂ " 9 " ™ eleondfd» 

aegillorepíebendo D ^ ?fFr- C9bcll0£' ^ que a otros oa ta Vida 
furdocatlarerenao n>tesráde6vícto^ aeftafolaatozmenta 
queenlarntedad pairada rlosagenooafeo Mf Tnn3eflbo:radas 
taloulfuraemponcoftada T¿2o%ue ' W o s ^ ampiadas 
feramaftespotmis venas aeídrconotras«eMf« ^ ^ ^ " a c l í t a s 
mto entrañas quedanlléas infamomuetasvSL PJ !Z^mpmr x bcndftí's 
©eptraerfoftiidamento X o o ú m ^ l l X t t 3,9rultP"^agradas, 
«míeraelotofnoalíento potq TOiSfrnL^i,^ 
t e m a t e s ^ c r r a b u e n a s U L S ^ 
Tatardarsoemaflado ^ J ^ S 
/culdUfongerascanas K S o S ^ l ^̂KRU,COMP9NÍ9 
tíradpiefunríonesvanas ¿ o S f ^ S ^ V ™ 
«ItíempotanmalgaftadoXa.queCfomfnero l?aíFamín«euoctttdado amarillo base cl 0:0 la parte que bago mía. 

Cl^one lalujruría» 
-nfóoftrola cara llsiiícntc 
pintada Dcbcrmofura 
Dcpon^oñofafísora 
como cuero De fcrpíctitt 
ocfticra toda la frente 
inflamada como fuego 
loeojoaenmalfofliego 
laboca poz confísmente 

CT^onela^a. 
Cólo^oíentes re^afiado^ 
femoftrofuquartoscfto ] 
atodoDaííootrpuefto 
loe íenndos alterador 

¿mí que bíuo entender 
incierto ocl bien ba5cr 
foeimalcerttficado 

Compara» 
Comocafaenuegecída 
cuyo címíemofe acuella 
omenasa y amoneda 
con fenaleo fu carda 

Y temblado: el tbefoto 
c el asogue al venero 
pueeílDelbicyerdadero 
tenemoe algunabzíjna 
buyamos lo que no tíjna 
como la fragua al berrero 

^tofígue» 

bícnalTilauueftravlda 
qne6conttnoameua5ada ques aflicomo ta faifa 
poique fera faiteada 
de muerte tan conocida* 

TP>2oflgur. 
Édae canae qme niegas 
cftaerugae fin Virtud 
cemalqueconlafatod 

fuooiod muf oeitamídosi 
•^erocónfermon bonefto píocurando la venganza 
quiere la puraíntencton oef bccbala templan^, 
el que míf a el cozâ on ^ fuo autoe oluídado^ 
rnó^gapozelgefto Clíboaelagula, 
fiverdadee todoefto Congolofo paladar 
enello parando mientes 1 loe carrillos rellenos 

)(©c6ulcerajón cubierta oe^emoslosincidentes nucafenosqmfomcnofl?; 
cefleuueftrabablafalfa boluamoa alopxopuefto la quinta cara moftrar 

CJmroducíonalaobza oefquelavioeleftar 
a qlqmer vicio que inclínt enel apetito puro 
la voluntad xlo fíga avnque quílícraepicura 
larajonlo contradiga no la pudiera oluídar* 
la pzudencia Determine libela embídia» 
puesaquefenooanignc üfeuerteconagena vícfei 
poz nueftro mej pzudencia lafefta cara matija 

quel apetito Defpíerta 
lujuria no nos conuíerta 
a beftial inclinación 
lo que guía el afición 
las menos ve3cs acierta 

ba contino grandes bzegas Svn q nueftraíngratítud para que poz fu fentencia 
nueftra vida fe encamine 

^onelafozmaocla 
voluntad. 

Con muy Diffozme figura 
la voluntad aparece 
adefoza mengua y crefee 
latufozma eftatura • 
penetraron con catadura 

las viftae turbias relegas alas Dulces poetías 
t>efcamadas las en5ías las fus tales niñerías 
joyas fon q nos embias vatanconlajuucntud 
tumu erte quádo te allegas remedio De talfalud 

enconada pozel vicio 
©cía muerte aduenidera es Darnos en facríficio 
la vida pafiada es parte nos mcfmos ala virtud* 
Y es paflado poz efte arte 
lo que poz venir fe efpera ^ a s pozeflbno fe entieda oe líete caras y bocas 
¿¡ennomuere ates q muera que no quiero ferve jino todaefers fino pocas 
pueslamuertenoesmozír ocios que alfanto camino Deínboneftabcrmofura 
mas confifte enelbíuir nos guían poz recta fehda Ci^one la fobcruia: 
pozqeefmoe lacarrera cúmplenos ental bajienda -afeuf altiuay Defdeñofa 

vfar4De fabia cautela vi la fu pzimera cara 
TBofegaftemaspauilo avnasDarDelefpuela inflada turbia no clara 
enfaber quien fue pegajo ^ a otras tener la rienda» ímcaufatíempíefañofa 
las DOS cübzesDC pamafo 
los fíetebzagos Del nilo ©femosDclos poetas 
pues no llegamos al filo tomando DCUOS lo bueno 

Dccolozoelacem^a 
trafpaíTadax carcomídl 
De fus ojos combatida 
DebíenagcnoDolíentc 
ímalDebuenaddentc 
fana oedentro podrida»! 

C B c l a pereja» 
Soilolcnrai Dcfgracíada 
vifucvarapóftrimera» 
negligente malgracíada 
no bzufnda ni afef tada f. 
Diffonncmnf maltratada 
btc^aalfimiímaenoiora . 
buí cando la vida octofa 
fin trabajos traba;ada 

©e tan Dfffoeme cbímeríi 
o:átrífte5apenofa turbado con fu fígura 
coturbio gefto moftrando cnminotuuomefura 
alas vejes Declarando lafirmejaque quificrt 



alTomarpcwclcoUadó 
Compítra 

m t t o m t u m n m ^obemíapo:ciualra5on fitujabe^onmlteío W M e n o m t b m e c n t r 
I M f o m ^ m x m m aloe bnimnoe po:q con tu fabcr quepan qnc tal opímon ce retro 

entitopenfmnícntoovanosfinorabeopozquefcpao potlo.Qlaquimc cierro 
S u f / S connilocaáltcracion templar caliente confno pnce note puedo enrender 
q 1 S smaolooapcrdicion ^ar^onCón-ala.íKcanfa* lafcrmofafozínajrcr 
íomoelvandoquebialadopounecaminooameiroo ©í5eoquebelleja pueda eeocaíionqmccfquíue 
r a S r X a o r c e f m e r a pucepatamoeevcclfoo oaroefiDefdenatal qenne la gente que b:uc 
Q u a X komalaVanderaqme^ fiptenfao que creo monal no quieren o ro querer. 
S qiaefpondclavolutad, oerfamoinego la rueda aarajococlure. Ouan 
amfuevoconfoiádo SDii^onteDcronéílao p:ouídencía nunca queda . Cu fozma fue condenada 

cntueDablaoYpzcGnntaoquenobíjODeterruno ^ : ^ r t ^ ^ 
r»ero enefto que apuntae tal qnoo funde l o a cufio oolaboiapozvemr 
no fon kvoo mío repucto t>e nucuo como a moneda co peo: que la paiBda 
a tuo oteboo r requeftao iRef pode lavolutad+(5c. b35Cte guerra calíada 

ComoelfoíclTaro oefecbarefpodofin mncbaopíiufas Conbeí^ayfermOfura lámala como la buena 
laenuueoquidorelumb:a quepo: folao etncocanfao no querco que me slozíe pourabajompo: pena 
a talla ra^on acuinb:a foy qual veo r fon aqueftao puco oo te pla5e que embte n ft te Dcfcuenta nada 
contra noe amanderecba C#:OÍHJIK% 'Snan* eftoóbíeneo DC natuua bablala rajón contra 
^ohimadlucfío fe eft!tcba0fabermcoa inflación fíoeftoonobajeocura la tercera caufa* 
v ^ K f u f o W ^ labclic5aefqmuídad tu penfarnofe que píenfa^iwjeoqueereoalnuo 
^oomcncualafírmcja tanqueta alnucdad pucsDefennofuratminenfaPp:qcn nqucjae abundan 
temo: crece lafofpccba* clímage p:efumpcíon glonarmeno eolocura. oígote que tu te rundan 
w u u . vi^vw.v.Fvv»/W p ^ e ^ a Con religión Sigue lardón. (^uanJob^cafobicncanuo 
Ibftotalatteracíort tocadaDcgíornvana jtoaib)etobaco:rucíon coaanrtcíreocimotiuo 
S i l o o fnofalfoovífafé^ me baje moürar fin gana rítcafoooefoztuna* quealtwotebijíefen 
oua o S oencferfinoudaalguna ftenclíemundopudicfTeti 
Sdo lco fa l k f cee l fon barajón contra la UWF quito oe p i e f u m p ^ 
^ fu mdrofaintendon p2tmeracaufa. qucolabcrmofafaaon iKefpodeíavolmad.CJc. 
co:luo carao oeftrtburc B c n n locura te cuento queponítanpzcftopaira ^atomaomeootecntícdo 

npojfertuaranícaado nunca tu oe tan v i l maíía qiitomaotccatoimíro 
bas ó andar todo bmebado te baga mueba mención ficmpze fere con fofpíro 
como odre Ucuo oc viento líUfpondc la volutad.C^e fi en ríqjao no me emendo 
fea eltu fimdamcnto tuo penfamíentos peno fí loo fantoo mao íeniendo 

>• 

quantomaocllarebufC 
mas fe acerca la rajon^ 

Élfugeftocrmalíno 
Yfurelumb:amecara enfabcite moderar 
reparten luinb:cmuf clara queelfabcrnobaDCtírí i 
po: todo el a^cvejíno — - — 
tanto que pierde fu tino 
Íavofuntadyloquieb:a 
comoquíen celatiívíibla 
anücualumbzefevíno. 

q van fuera oc ti mefma 
ocírao te y bajeo íofifma 

fuero fus glonasmas luegas 
ronofcpo:í?oroftengao 
q yerro tal pzefttmícndo 

f^ueo no culpeo mialífnc5 
posq en ríquejao abunde 

q ocuo fer tan bonrrado 
E a rajón befquc llegada quanto mí fabcr merece 
remirando lao fceburao 
Dcaquellao fiíetefigurao 
fticniuíbomarauilíada 
o como VícíTe indinada 
la fobcruia en p:efurair 
eomeniíolc oe oejír 
con babla muy repofada 

{bablalarajón con 
traía fobcruía. 

V v i .' i J m«» 
o buinaua enfermedad 
yerro común oe m02talco 
fobef nía que fob:efaleo 
contuptefudonalííua . 
ys?anaglonacapií«a 

alletrado.pcrténcce 
con antoo f continencia 
glomrfeconlafcíencía 
oo tanto bien permanece 

^o f igue* 

mao poner muf mayo: tícto lo q l oe tfeo muy ageno 
lacfponde la volutad contigo mi becbo o:dcno 

(IDicrommoO que fegun eo ya fabido 
íÉífabermccnfobcrucce po:Difcncionco auído 
^conopuede fer negado oclncmpotomar lo biiénoí q todo el mundo confunde 

©íjelaraj^TL (§uan- a{pob:ctnfteracj 
fiiKueconcofcnnofura cit mocedad y veicj 
po:poco tiempo p:cftado qmcro Dcricorenombic 
en momento arrebatado pucotalbó:raoáal bóbzc 
fibuyetodafigura 
noeomatanfegura 
níoiatanfmcnoio 

iRómc puedeo tu negar q no robe algún ocfpojo 
fesun la rajón tcnemoo oclafermofafccbíifa. 
á aloo Qmu^ofabemoo ^cfpondclavolucad fmfaltar cofa ninguna 

s s s s s s r '«Ssr-sa. « a s » 8 S M a ¿ 
creccconvcrfcloar. y al nóbte tuyo me arrime (HefpocelarajonO ^uan* 
¿ara^ócoclnKi (3uan. quandobellcjafcnnr^c ioicncopuedéícrUamadof 
anteo eltalocfuario ^ l l o que eo bie oc gojalia íoe que come la carcoma 
S c r c o m u y a g e n o ynbDerpucoDClTcalla olooqnclamncrtetoina 

« u c b o T p o c o v ^ capo:moítrartemao fnoquceloetTeo^ 0 t E ^ 
$>:ofigne» tcinjsanpo:maova3ío . ^ouguc» iwpiu^ i imiacauawv* 

qual bailan queco fu jaej 

Con loo bícnco t>t fonnna 
tengo bonrra tengo fama 
tengo rnefa tengo cama 

(íj., 



t>t fu bu fa no lo0 parte q mueftre quíc to ^ovícne C B ^ t e que t»c relígíofo cerca oe aquella materíá 
la muerte po:fcr couarde coiiobzaeoc p^efimcion tcbuclgaeconvanaglom rcgunlabumanamifcm 
t)̂  virtudes abza^ados. y que recibe ambición y publícao grande bífto:ía ce mi vida que co buena 
CanteoDÍ<JO que fe oeuc oelafupzogenieantigua Detubmirvirtuoio lí CNloziafcoapozpena 
llamar ob:ae muebo vanas efta ra5on lo teftígua oefdenas lo cnimnofo yo efpero el bien fuperua 
y ocupaciones bumanaa pnce tu no bu^ae rajón lomundano mcnofpzecías ílinoroiioDifcemo 
qarodacobdíciamucuen IDablalarajotu (^uaiu ifolamcntetepzecias fieftacovanaqualcellertá 
pucsporqlra^onfeatreuc Ameres íaber elpuecbo Dcferfantooefdcnoío Cí^nclpiojclmo pecar 
a oanar cu voluntad queoenobl^afefisa lacfpódelavolutad.'jef» P^obibiola ley oc oíos 
con fu loca alttuídad es contrato que te obliga TBinguno podra culparme pues no quieras quctreuoS 
poní todos fe repzueuem afcrbuenoocoerccbo queincite anadie a pecar oefto te puedan culpar 

rajón cótra la quarta finorefpondecubecbo oeuesmasconfiderar pzeciaík oc adeuínar 
caufa» (5uan» uítusvíciostunosDomas qntoDefp:ecio el jactarme oclbien jujsado peo? 

C u i j e s queres generofo lo que ni po: bozras tomas tu mífma oeues loarme lo que es interiot 
que nolcfalta coftado fe couíerte en tu oefpecbo poz talvia qual contemplo nadie lo oeuc lujsar. 
yquetebajeeleílado lRefpodclavolútad,5cro, quefiedoDelbieneiremplo íbabla la rajón» (^uattJ 
fer altiuoy oefdefiofo AL%Ü péfar fegu fentiende aunq no quiero alonarme» tLiñ o te quieras efteuder 
fitu fuelícsvírtuofo mucbovaleorsoclnueítro queyaeftooétroentufcnq 
Yoc noblebidalsuia fialtmayotuemueflro ^onocobdícíoloaijeno querrías fer vífto bueno 
füfundamemo feria |ufta rajón lo oefieude mme altero ni menfa no no curando oelo fer 
manfeduinbze con repofo» fi elfidalgofe oefeiende yo lamas no baso oafio y aunq quieras bien bajer 
lRefpódclavpliltad+(5cí% oe quien es a fer mas llano f atodo el müdofo^bueno po: buenas obias q bagas 

o fe yo modo ní abrigo elvulgorude y villano con el mal oe todos peno todas ellas las eftragas 
con que pueda contentarte en bajer lo nos ofende* con el bien oe todo 3 bíuo con el tu enfobcruefeer» 
siquier parte es peoz parte fef endo caritanuo ¿¿lúe las malas obzas a c ^ 
aunque la pzueua contigo •gbuesnocjerasqoe^emos a todos meto en mí fe no ' ql^er pecado lo baje (ci 
^l que es De tínage antiguo nueftrop:oceflb antiguado c?oayunoyomeabftégo masalafobcruíaplajc 
no le quiten que no quiera fí la verdad bas mirado yo buyo Del ques oañino que las ble becbas parejea 
en todo la Delantera poco yerro cometemos yomebumUloyDifcíplino pues conuienc que padeíci 
concnemigoyamígoi con ello nos mantenemos yo mis males pos bien tegofí vanagloziaquífíeron 

Comparación» en bonrra y caualleríai yo ala yglefia voy y vengo que lo q aquí merefeierotí 
i^lijccomo el auefin pluma y con efta bídalguia fíendo oía z aun afeuras acullá no lo merejean* 
tnal enfeñafu cozaje ocfeúfamos y ofendemos z ti me vienen preímras 
afiíclbombiefinlmagc ©íjelarajon. (^uain con paciencia lasfoftengo* B viltrtfte bypocrelfa 
es cerca De nos ef puma C iño folamentc te bafta pues vees la rajón o Doble cara oafiofa 
pozloql muebo mabuma labondadoela femientc tu rajón no me condenes redoefombzainentírofai 
ta parlar que fe va en bumo tu foberuia te gafta ni con mis bondades penes encubierta trubanta 
fi be quien foy no ptefumo y la virtud fe contrafta quet? maligna condición oel ypocrita oiría 
te q quieres que p:efuma* que po: el linaje cobzas yo merejeo galardón fer momo ̂ e faifa cara 

©ije la rajón, (^uan. fínorcfponden tus obzas yo buvo los albozoros • que la encubzc % la oedatá 
Be muy gra tiníebla ofufea ala tu tan buena cafta» y alos que fon endeuotos fu fímple pbífonomía* 
las leyes Dt gentile ja pzouoco a gran Deuocion f t r .CJto q oel ctbico lícto 
quien no baje la nobleja i^luantotumas enfalgado <E©íras la candela fina oefte tal me figura 
y en fus paliados la bufea tefallaresfí te catas ' quemandofcnosalumbza quádoauria buena cura 
quíc oe fágre muy cozrufca quáto mas llano te tratas ^ y aííi tu vida relumbza ban oe mal conofeímiento 
fe focozre baje falla tanto mas eres bonrrado entre la gente mefquina pues íigue profundamente 
como quien vnano baila po:qaiTicngraneftado íítunombzetencamina lio querer nadano Dallo 
enda cogendo rebufea» bumildad oa fermof ura antes oeuo fer loado fu remedio era curallc 
naefpódelavolütad^ef. comoiagcntilllanura pues^efuscrucifteadó con fu mcfmo regimiento 
Ifi o jujgueslás ufas greyes enla cumlne DCI collado nos impufo en tal Doctrina C 0 cautela ííngular 
como las otras naciones £onduye y compara. Culpas me oc vanaglozía bufeada po: nueuos modo^ 
que tratar aloe leones íLeobermacaeiinsmna yo no fe quien es fm ella po: bajer engaño a todoa 
comofetraíanlosbueves losmanfos tienen lacub:c quantomasburmos oella tuteoejeasengañar 
oíos bidalgos y reyes Derriba la manfedííb:c masfelan^a enla;memozia ayunas po: no ayunar 
cóiiíenc lo que tu buyes lo q la fob ei uia impína affi penetra fu cfcom po: fubir alto te bumilta^ 
i ü contraaquefío arguyes el bumilde que fe inclina quen aquella trífte vida no perdiendo grades fillaflí 
mal basviftonfas leyes» csplantaqucfetrafponc penfando aucrlavencida laéocmanda.tu callar 

qoando mas bonda fe pone Uertaoc nos la viGto:ía» 
C lbucs po: aqfta ocaflon tanto crefee mas ayna> C Hun que con la catadaré 
^bacnlínajcconmcnc barajócaírala»v.caufíi f pueslal?ablafco:clcna roanfa. wmcepinradíjea 



pucempícl reobertura 
? cencerro límuíada 
altíempo^uer cagado 
fe conuíerte en fu natura 

que la f oberuía cubierta 
fo velo oe manrcdumbzc 
qmc finge la rcruídumtoc 
DC fobcruíofa bumíldad 
no bufea la claridad 
m e ííere ofufear la lübze 

y con tantotras mí fuego 
nadie no me enojara 
tíveoqucbicmnecfta 
n m rí qiíe530 no la^ n í c ^ 
iLl f iot vfar oe tal oficia 

^eIfalfobucf^cpe^dí5C0 Cualquier be mí confc|o c^u^noíomesenbefdc para fi me Dan enojo 
bae brpocríta %ura temprano oeue cob:allo fi oe fer pob:e rebuyo ra otre vengarme lucg^ 

y noefperarsanallo' que ninguno oa lo fufa 
quando fea enfermo viejo finque ooblado le oen 
mltícrna edad tiene ageio po: cufa ra5on e^ bien 
bufque conque fe mátensa que y a po: afán pzocurc 

Concluye. (bze ? no quel confeso venga nqueínco que la cure 
i^.ualmaoerrada coftuim ocfpue^ oeydoelcaieio. paesno cura alguiédalguíé bufeobienee lín tardan^ 
Ql vanaglozia snae cierta ^cemplaconmn fozmado Kcplícá fa Y^O* ^ u a . conelloa romo venganza 

co ocla gente menoz ffi i & o : q m m poz afán ^ qualquicramaleficio 
que no falta algaliado: ere-, :ladámcrc5«s vceaqmpoxqcobdícta 
poz muebü q ara gallada fon p:ícíad30 mío nq^ao ríquejao oe qut me carg a 
unir menos mea mifaltada que oeti na curara i 
pues no te me embianegüa pozcltóe todos lo bari 
q el refrán feria ninguno y la mneríe ÍC rodean 

Xarra5o cotra la auarícta» fi yono ouielTe guardado poz ellas te la Deííean 
auaro que nofofiiegao iRcplicalara^on* y alas VC5C6 tela Dan* 

allegas tu pozquetemes pozq íatmbamaitos 

1 

bufeando fotiles modos 
lo que tu robas oe rodos 
oíme para quien lollcgas 
tus riquc5as tanto ciegas 
allegadas poz mal arte 

t algunas ve^es foy largo 
aunque oi5es auarícío, 

TRefp5dcíara55» (5ui 
C£obdiciasmucI>o tener 
poztcvcngaralalncnga 
mucbomaspzeítofc vega 

lasbueltas tttmudo ciego tus becl>os í^5esconellas quien no tiene que perder 
queriendo buyz fu fuego todos oan DC ti querellas nates tucatíuoauer 
te langas t?onde te quemes aHl bí/os como bennanos te ba5C puro couarde 
no apzietan muebos jccmes € tus paríetés cercanos T lo que no b35es tarde 

aqmen pueden fajer parte lo que lacobdícia abarca oeífean oe buena guerra no eftuuicrapoz ba5cr • 
piies ati mcfmo las niegas con tanto laftre tu barca tener alítío la tierra Con fráque3a furreptícía 

íRerponde el auaro ciara quando la remos i alo tuyo entre fus manos no me ciegas auariento 
Claramente confieflb CC£luc bará tus enemigos que fioas vcynte poz cícto 
queállegotoda vej -aÉ)UcbosfecboSifa5cbucos pues amigos có tusbíenesT^tuc^adiuafc vicia 
poztenerenmiveie5 la foztuna quando aplasa ni Josees ni los tienes cncubzes con tu malicfo 

Uídz 

lo guardo meio: poz cílb alos mas mas amena5a 
pozqne efte mfido trauielfo es flaca contra los menos 
quien Del no fe ba5e cura tu que oe bienes ágenos 
buelue fu buenaventura poz no temerla te cercas 
tnuebas ve5es en auíeflb* Y P^z buyzla te acercas 

00 mas te lance fus trucos 
y avn allego poz quefo 
pozíoquetengoapzcciadorc^cgiir^sbelfu cobatCDíípmar fío mura ín/una níobzaqueícbíjteíTe 

mogos vicios nt antiguos oufurerafonlesa 
pe ro oeras poz caftigos fo cfpecíe oe largue53 
oe tí m\\}' viles indicios la tu cruel auarícía k 
Detrás mas Délos tus vicios frlquejaaunq quílíellc 
muci?ospobz£$ poz teuígos aquella llamar no puedo 

C f N ^ c ! .-líaro. 5 ero* que te ba5e tal el miedo 
C'BÍC era fi te píiiguíclíc a pzeílar elinterelfc 

allego poz fer vengado Ton las cofas pobzejillas 
Délos que mal quiero yo los palacios i las filian 
allego pozque DO cílo oelos ricos mas abate 
foy franco quando couiene pondos en tal rebate 
que fi fe que bien me viene qnc no conocen folíego 
algunas vegadas DO* 

iReplícalara5on» 
Sínaucgalíesfena 
locura grande fin falla 

DoíroDcue feria furia 
fíra5onra50iumiieire 
ra30]i es que ráj tm ñieíTe 
téplada culo q bablalíc 
yqucüaíe moderalíc 
fin que nadie lo Dli-eífe» 
Cvninnafnic po:q ílgo 

creer c níavuualfa 
fallefciendoielavía 
pues fiDeffora5on mía 
recibes clara noticia 
como creces la cobdída 
enlatu poftrimeria. 

iRefponde la voluntad, 
^inauegandolamar 
coinengaííe alteración 
Di rajón feria rajón 
quelleuaflequegaftar 

poz Ufonía o vana glozía 
te fena mcrítozía 
Docarídadfallccíelfe* 
Comas oe francofigura 
pero la fozmanobas 
pues alquilas lo que 030 
poz boluer los con vfora 
calaDadíuamuypura 
contugracíataperetbe 
folo apzo D el que recibe 
Del tuyo no auíendo cura» 
ígn verte fin apzieto 
las cofas que tanto ma* 

Y quien tiene mejoz luego 
refeíbe muy mayoz mate 
líUfpódclavolütad* "^er. eñávidaquenMícngo 
C u buyes oem pzefencía pozq gjurdo lo q tengo 
fegun ¡as cofas que DÍJÍ S DÍJC s que no tengo amigo 
pozque mas las auctozijes pneseníretantoenemígo 
coparascogfay feiencia quiero fegú bas bablado 
mas en tamaña indigencia rico fer y teftíguado 
biuimos fegun fe alcanga mas que pobze y fer teíligo muebos píefan q oei rama^ 
los mogos poz cfperanga CSUendc oeíto oina z tu fiembza oe fecreto 
los viejos con efpencncía, que quien foco:re falla 
' fa te oiré que quien tiene Domas menefter fe baila 
riquejas iml cofas baje mayoz franquejaferia 
Defplaje aquienle Deípíajc tal cafoconiecena 
Da bíé a quien bien le viene qne elrico f uelíe cayendo 
amenaja fi conuienc pues alíi yofocozriendo 

noesauancialamia* 
aflioenes aplicar 
pues oe pzudecia tenemos z fi fe enfana caftiga 
qiiefien tiepo p:ouecmos el fe altera y fe mitiga C^zegutas para q allego fi ellas fon De abozreccr 
íomosoígnosDcloar Cinqucloagenoleagciie . íantariqueja^Defpo/o ningunavírtudesDar 

parece blanco lo pzeto 
con ta colozoe malicia 
mas largueja-z auancia 
no cabenen vnfub;eto. 

IR efpode el auaro(5ero. 
iRíquejasfonDamar 
onofeoenenquerer 



TifontmzYibnfcat 

qpuee amo IOQDO 
muy oígnooe loar» 

Stcnofoiibíen pozíl 
o fon bien cu mí ref p ecto 
tí fon poz fi bien perfecto 
poicílblae adquirí 
111 como pzoferí 
enmtrcfpectolofon 
como quierestnr350ii 
quelae ocfecbaoocmt 

q«el que jnecra gala boca i ^o : mí caufa generante 
recibe oaquerto nota 
í lbtobaoreccbtdo 
po:quel ocfagradícído 
elgratoavc5C6CÍcota» 

©íalogo» 
IE*^oiqíiomelíc 
gracíofoo algunos bienes 
recbacce ocloo qrtenco 
murmcio: querecibiftc 
f*Dí5esqne bíueotriftc 
P02nopoderlob35cr 
OÍ̂ O que no puede fcr. 

5)ten \m9 co bien saftallas que virtud en ti confiíle; 
orubícneoentencllao CConclure» 
fifU'bícn esretencllas Cafitefue Denegada 
luego noferro en guardar? poz p:ou£5a facultad 
t ti po: tu rajó bailas (las no niegues la voluntad 
qu s gallarlas es fu bien 
tunóles enoeíden 

ipzomííTion general 
todolmagemonal 
Duraenclfuremciantc 
muere lo víuíficaníc 
en fu materia no mas 
Dejando fu fmatr vis 
tomacomieuco adelante 
•^ozmifolafe repara 
quanto oeftTuro Dolencia 
mar i bierro % peftilencía 
i oaquí quanto oefuara 
poz mi la vida mu? cara 
recibe f ozma en que oura 
poz mí toda criatura 

f o * m 
potq í«5^T P2rm3ne5ĉ  

iRephcalara55. ( ^u i , 
C u b r e s con ws males 
qndote bzunes z alusías 
q las manos muebo fusías ' 
traen limpios cozpozale^ 
muebos lecbos maritales 
oeagenas pifadas buella^ 
t fiempze grades querellaa 
cu Deudos muf pztnapalca 

©as a las gentes vltragea 
De muerte ñolas referuas 
tu bailas las trilles f eriiaa 
enlósemeles potajes 
poz tilos limpio^ lim$C0 alfubaíedoz Declara 

lís eplicatararon (^ul» fonbaítardoainopuro? 
i© largo arrepentimiento oe claros ba5e0 obfeuroa 

ques poz becbo reput ada trifte fin bzcue oeleyte z oe varones falua/es, 
es poz abfente obligada fealdad bondon oeafeyte X€^a5es biios eredero» 

para que gaitabufcallas, laíntencion ques pareja pungitiuo penfamíento Deagcnacafarmcjqmnos 
C^fóue» folo el anima apare/a amlsado vencimi ento pones los adulterinos 

1p>ues optnío note ciegue aquien no abfeonde nada» auro oiffozme efeondido en lugar oeverdaderos 
ni tu nombze te peruf erta íbabla la rajón contra 
ni mftícía fe nos Vierta la luruna. 
mía verdad fenos niegue 0 lujuria vi l boguera 
yo balloques bíencallcgue De ̂ ufre muebo bedíonda 
rictf as poz muebos modos en todo tiempo cacbonda 
y poz auer las oe todos flnrajonT Un manera 
no oefeanfe ni foíTiegue • enemiga laftimera 
C B que con tal Dilígcda bcla fama caftídad 
aunque me veas fedienta ofenfa De bonelttdad 
fonly magra % bambzíenta Y oe vicios beredera 

DO elvencedozes; vencido bajes con tus viles fueron 
y el vencer es perdimiento q poz culpa oclas madres 

muebos btios a fus padrea 
^ofpone con tu Dolencia 
los reres fu mageftad 
los grandes fu Digiudad 
i los fabioslafufriencia 
tira la tu peftilencía 
virtud a toda perfona 
alasvirgínes cozona 

faludan poz eftrangeros 
It^afuercatu laDcllrurcs 
los Díae tu los aco:tas 
quanto mas tu te ocpoztaff 
tanto mas tu vida burea 
los fenttdos Dimimif ea 
y los ingenios ofufeas 

notecfpante mi aparencta iRerpondelalujcuria. (juá ^ alas cartas continencia, la beldad q tato bufcaa 
que fibíencogcpzudencía Có tus modos cotrafecbos l^efpondelalujcuna, (ma) contu ca ifa larebufcs» 
las rajones poz nosoadas no me oes tanto baldón iBó fallas misfecbos lieos íConcluy e» 
yo tafeguro aofadas ? pues te llamamos rajón oe oanos tan crímínofos £lue Diré oe tus maldades 
que poz mi Déla fentcncta ten poz medio los oerecbos 11 fon algunos oanofos fino que poz tí perdidos 

iReplica la rajó. (Juá» fallaras enlos mis fecboa otros muebos fago buenos fon repos Deftrurdos 
Cada poeta en fu boja fi parar quilíeres mientes coteja conlos ágenos 
te Dio fozma oe quien roba poz pocos mconuínícntea mí pecado y bailaras 
vno Darpíaótraloba caufados muebos .puecboa quanto es en fama mas 
tantotubíutr enoja 
z fioe verde fe Defpoja Como toda criatura 
queoe ti tríftc mendiga De muerte tome íinieftro 
conuiene también que Díga aqlbuen Dios z maeftro 
aquello que fe me anto|a» pzouero po: tal figura 

quelos oañosq natura 
Déla tal muerte tomaífe 
lururíalosreparaflc 
connucua^geniturai 

CíCompara. 
CCocatriíresfolavna 
anímalíaquetetoca 
tiene muf grande la boca 
Tfalidanonínguiia 
y o.pozla villa oalguna 
mefnndopoz efpcncncia 
y Digo que la Dolencia 
tuya i l a Deftacomuna» 

. C Sigue. 
£luiébié juega ala petota bcla ral̂ generacíon 
famas bote lembara^ a Durailela fuceflion 

Cuando todo lo Dffpufo 
fin auer menguani fobza 
grá oeleytc enla tal obza 
atodolínagepufo 
pozq poz plajer oelvfo 

tato fera en culpa menos. 
(Jerpmmo.) 

fobagoqfeDeíírocc 
laíujtaytozperudeja 
yo bago gala y franqueja 
i rajón no lo conoce 
bago al vieio que remoce 
fago alcouarde effozcado 
fago paj entre el andado 
^ la madraftra feroce* 

Sigue. 

fumídas grandes ̂ iudade^ 
oef becbas commtídadea 
el vicio becbo coftumbzc 
yoadeaen feruídumbzc 
mucb as francas llbertadcl 

©clauctoz* 
©ecaratáDHnadoza 
larajonyaDefpedtdíl 
fatigada y afligida 
mas al cabo vencedozt 
b oluiédo como fenoza 
el fu sello y continencia 
la yza fin referencia 
lefobzefaleaoefoza* 

^ u e s no fe pozq meveíca üayza cotra la ra jo.^ul i 
qu c inínrádo me condenes ^ i f t o bagas Dije tardanza 
fiendo caufa oe mil bienes tu rajón ni gran arenga 
avnqarítal no parejea cano quiere bablarlenguál 
pues rajón rajón tofrejea ni Dilación venganza 
q lo es el bien que tenga que no quttatu ozdcnan^ 

antes mejozfe recba^a ocfdearriba baftaayufó cócpátoalmúdocoués^ myniuniaovítupcria 



^ccudonc^mffferfo 
Ant fin obja no fe alcatigá 
C l l í efeoy o aífonadas 
f?e tmf ooiadoo paaefcs 
ni acecaladoa anicfeo 
mticdaomucbo pintadas 
capâ efee ni celadas 
conmblesmmílcpacbos 
míos luientes jpenacbos 

is 

los ácto$ locos í b ^ c á 
aQuíente mira ocfpla5C0 
aplajes a quíeme alanza» 
C Canto q af :ado ouras 
eres tu locura b:eue 
esmrefomucboüeuc 
íonoíffo:mcs tusfiguras 
para w que foit locuras 
»os tus íupítos ocuucdos 

íuquandobufeas q comas te nos mueftras t i roboftl 
cnefta^ída oe quejeas fi ati tu nomtne te guftíi 
los que bas o c íomaroeras pttsnnto fui arrogancia 
ios q bas oe oevar tomas entre la gana v fnftancia 
C J t a fuerte oe tu w o b : a qmen terna medida juíta» 
no puedo loar po: buena 
pueslleuaflca'Juá^mena í^comopoímcncíler ] 
ootanto Dañofe cobia o poz pla5cr volumano 
pues oo tata falta fobta íl pozqueme esnccctíariG 

en cabe^asen^aBadas nuca eftá tus mtcbzosqdos no fe yo en que conclusa ningún vicio pude fer 

) (CB í l óq f í i poWar 
el antigua vanaglotía 
t»eüo no bagomemozía 
mía muerte acrefantar 
pues qué parame vendar 
celos ultrajes bnmanos 
folocoza^onymanos 
me contíicne oemoftrar 
CTRiatiendola licencia 
Del ronco fon oela trompa 
ni la batalla que rompa 

nímsfaciones feguras 

KCBe^arzafintieílar 
los reyes i los jue5es 
oejcalos que tienen vejes 
Dciegírv oemandar 
no los quieras alterar 
que el juñocoza^on 
aficiones y pafiion 
todoocueoefecbar* 
) (C yza quel cozagon 

fino en Hozar lamuerte fufa pues íí es conplajer 
Yelnoacabaroefnobza, Doneceflidadcoarta 

C?nuocaal mefmo atííDolaganaesbarta 
fuanDcmcna» allicnteruíno el placer 

1 1 0 tu muy claro poeta Como puedes m taifar 
ruegote oo qmer que andes el comer oelosbímentcs 
que altufpintu mandes Dotamos en conuemcncc^ 
me guie poz'via recta fe pueden conliderar 
ílentamí plumaíndífereta avnofolovnmanjar 
Dctufauoztaíayuda 
que labia tozne oe ruda 
reíta fin baga perfecta incita aquella fe apzuena 

pozqindigne'mi paciencia ío wc lance mas mueua Con elrnego q u e r í a 
nt guardo la Diferencia a madura eicecucton ímpzomptu me apareció 
Del folpartídopoz medio entiende fe efta rajón lo que man oe mena vio 
mfufro oarme remedio encaftigo? regimiento al nempo que eferiuía 
De tregua ni conuentencia» q«c enlo otro f o no tiento r el pzefente que Dejia 
t tS^ada íiendo mi mano bien oe tu alteración, 5erommooe olíuares 

es masoeloque le baila 
De otro fu eftomago gafta 
mas que tu lo pienfas Dar 
TBo piéfes q foy tan loca 
q como mas que conuient 
mas quic gradé gana tiene 
mueba vianda le es poca 
nílo que entra pozla boca 
esloqelammatnfujia 

tanfuertes armas fe baila 
como las baje míflalla 
olasbíjieravulcano 
al acídente cercano 
Delamtyzafanofa 
armaslc fon toda cofa 
que puede bailar a mano» 

Cloncluyé. 
©eremos pues tu rajón 
que fegúntu onienanca 
m mi yza aura venganza 
rnmí maífanffacion 
mía bonita ocl varón 
poz rajón fe fatíffaje 
fi enmienda no fe baje 
Delrccebído baldón» 

C/^lauctoz* 
C6 paciencia muypzudéte 
la rajón fe refreno 
baftaqueyzagafto 
fu palabza v accidente 
apartado oe piefente 
aqwcífu oanoíb fuego 
la r^joncpmicnca luego 
aDejimuity manfamente 

C h i n t o mas DeuestJjcar tusverTosferanmts pares mas loque fale be bujía 
los que religión acatan fli acabas la obza mía» q contra el p:ojcimo toca* 
o los qucíieruenorratan 
el mífterío Del altar 
quiere Dios familiar 
apurando en roda cofa 
pues en celda relígiofa 
paciencia Dcuemozar 
C Hcceptablc facr ificio 
noesconyza recebído 
el que pide es oydo 
m mirado fu feruicio 
fi Dios tiene jufto oficio 
como puédela perfona 
que fu yza no perdona 
fer perdonado fu vicio. 

BinraberquereípodíelTc -¿l^ucba*rajonesellaii 
faiteado aquella vej 
pzudencíacomaiuéj 
mando a! cóclaue q of clfc 
comoyzanoíouícirc 
contrarajon re fiítencia 
mando la fabia pzudeacía 
quel pleito q pzocedicifc 

Jta rajó cotra la gula» 
É^gulatozpevíleja 
vicio oe toda oefonrra 

contrarias atu opinión 
que ñ pienfas quesrajo» 
ellas te la negaran 
catafioefoiopan 
bíuierala criatura 
nonos Diera la natura 
poz pan folo tanto afa» 

Concluye» 
T^nesrajó nonosafobze» 
con patabzas ínfuríofas 

tu 5fonrrasa qmé te bonrra ni aífi acrimines mis cofaa 
y enfujiás toda limpieja Dando me tales rcnóbztó 
abiltaelagentileja 
ningún bien veo q bagas 

llego ̂ uá oe mena con cfta todas edades eftragas 
fu obza la ql el Dícbo fray conínfamiaDe nobleja» 
lí̂ ieronymo ygualo enco:» 0golofoquannoto2ia 
p U ^ x c o i H ^ o ú c M o ^ to l ^cvá^ tnq b ^ c^do ÍDicncomofajeelcercadd 
goza tr acta Nosotros tres quien fer oe gula vencido fi fieme Dentro la mina 

poz taro rajó nonobzcs 
culpa DO culpa no efta 
pues qualquiera lujgara 
fin mi no bíuír los bóbze^ 

Cóparació^lauctoz» 

vicios que quedare poz ba fiemas crecida víctozia 
jer qndo 5 uan oe mena mu fin auer oe DÍOS memoria 

C1R efpondc la ra^on co río y bablando fobzc fu mu bajes eftos males DOS 
traía yza, ( ^u i . erteDíjeaíTu oel vientre tuyo tu Dios 

í©quáínucbola templpca íDetugargantaglozia» 
qnotc fallece te Dana 0 muerte qndotu afiomas líUfponde la gula. 
temcndODe otro lafana fobu toda criatura TBo fea colera adufta 
lomas Dctilávenganca pozquecónmodotmefufa turajómictrabáblamo^ 

ta ciegasfunías n&Domas 

que la vela z contramina 
poz DO pienfa fer tomado 
bíe aííi el vicio infamado 
oe gula contra amino 
fegunlascofesfimio 
De q pudo fer culpadoi 

Replica la rajón» 
Con paladar mas golofo 
que pide ninsun concierte 



u t kondcm^ lod i cno 
^dcomcrmenctoolo 

gíoíonfujíoabonwiable 

ínjiiríSdorepsebcudc^ ^ ^áquícnqufcm qío@ íi^a qüclfiicñolé-án rompido 
po: modo no muf bomcíl^ Dan oclcptable plajcr 
t^cs ocucsmírar aquello niao tuno pueden ^ c r 
que poz mí loe que or biué an recebír pla^creo 

^uccncl comer r^onablc neudocaufaqfcabmen pueofípara tino creo 
wy&myovnháoío. corrigenfuofaitaoprefto. oí para quien puedeo fer* 
1Bo pícnico gula pariera ¿fc>\ condición me guerrea Concluf c* 
©efcdder verdad ta clara pozquemofufre cofqmUa ^ e t c pecado empecible 
íí po:n no cojirenfara lo qualme trae amanlla oo nadie po: ti no peie 
muerteregandanooito^ foianofa f triffce fea mtun6b:e lamas fnene 
ijome íncíteo a que quiera no te elpantc que ral fea enefta vídapaííblc 

t5irtuoDíffo2mí ladeo pues 5 mi plajer ófpueblo no noofeaomaoterríMe ic 
ilejao^ruíicdadeo 

flnfajOiU fin manera 
q conníio sime el pueblo 
quádoelmalofcñozea 

oerpícrra Defamado' 
ino;íbienes ito:nado 
rerpo.jdcmmerbo.^ 
atrib.wlcibe^a 
ofendo loj AjonadO* 

TKerppftcieTapere5íi 
Wctpm po: oíoorajoií 
ca^pcnaoícqueoí5eo 

ifcacpquícteaisronscái 
notá|lncmípaírion 
con rodoo ten piefuncíoii 
&: vitonofa coiiricnda 
mao comigo ten la rienda 
puco mío coíao otrao fon* 

0 ra5on &íme que quieres 
Derrame puco que te oejKt'. 

£í¡putandooe tal cofa 
puco creo attenoiofa 
i a todoo a b o l l e 

^tuíenDCleytarugargáta Cocaroforlaquemucuo bara jón cótrala pereda: 
puede fer oícbo alimcída loo mancebos animofoo 10 vil pereja oefpíeita 
clDiminurefuvida «loo actoovirmofoo alc%legrcnaycfcucba 
laley oiuinaquebíanía i aloo ancianoo renucuo tufK^cdad mao q mneba no te querco pueo no qca 
puco nifmiao fue^a tanta y po: aquefto me atreuo tu negligencia muf cierta: De tu querer mío quereres 

:cnloo oeílooquenoíabco al vicio que veo que tiguo tu ba5cs.quc cí lnu puerta imo ncngúoo meneftereo 
q quien oíje cUllicabco 111 yerro en lo que Digo po: no curarte oe nada nunca refcibenengatio 

conelapoítollopzueuo aloo bíenco.mufcerrada ralaov£5COíracnDaáo 
üfeuy Dcftínre z muy agea y aloo maleo muy abierta^ tuo folícíroo oucrco 
eo la pena Déla culpa C^ lpoh r el ratonar 
y pueo péname oefculpa C u vídoefenro Un lumb:c r-"odacofa curial 
la culpa no me condena llena Demalco conel fi bien mirao fu metnl 
piteó mi vicio me oa pena yo no fe quien eo aquel mil ve^co puedo oañar 
Decuipa fof lín cuidado que fufre tu pefadumbzc oe mí bolgasanear 
lino culpa no pecado tu negligente coílumb: c 
tino pecado fof buena tu condición pere3oía 
•^ueo tu no juegues po: fa tu vídapaíTar ocíofa 

tclíímonío'ieleuanta 
ÉConclufC» % 

Slabenobaria^olo 
con fuofoploo alaguno 
ni DCfolo pan ninguno 
bine Debaíro oel polo 
nícoDcbacomapolo 

arla vida ni fer puede 
mao Del beruoq p:ocede 
tt la boca oe oíoo folo» 
Jtarajoncotralaembtdía míira5ou 4otáuoto:ía(ll3 eo DCVICÍOO c£rtídumb:c 
C Í 0 tuínfcrnal poft^ma 
Depenalferocidad 
t>elafancta candad 
enemiga muy eftrema 
creo bogueraquequema 

rDefab:idoaíamo 
i ti algún maleo el mío 
pueobtcneoDeteloar 
Z o s otroovícioovícíofo^ 

miverdadtanpeyétotía g:uloo vellacoofoílieneo Dcquicbafta'aquicotiédcs 
no fe quien pueda negalla tu loo muy vicíofoo cnao fon lifuo autoo entiendea 
rmoílenteoellocalla enba5cr co:toolooDiao con Diligencia oanofoo 
pon a tu legua entredícbo tu lao noebeo noo octienes loo mtoo fon vag arofoo 
6 fi fíemeo lo q bCDícbo tu noo p:íuao Deloo bienes po:q v tilo entre lao gentes 

loouetumtfmocobdícíaomívícíovtrtudfcballa, tuningunacoraaogana ferpobzcolooDiligenteo 
p u e o ü S i nc luye . tuoepurabolgajana Yncosloppere50Íoo 
S e m b t d i a á e o t u ^ iBobagobablamasluéga ningunabolgan^a tíeneo. 0itacnfo:mapenfaaeo 
S b i S S ^vidoDíífojmevU qndobuelue el negro vifo 
f o : T ^ pamoperder fu Derecbo finfombíaoe bien alguno DcUuroüroetippifo 
tu vicio Da pena atodoo 

Jo o que figuen tu camino 
o triftevicio mejquíno pueo oyalatefaftídía 
que penao con bien ageno que tengara5on embídía 
qual Día refera bueno y embídía la rajón tenga 

^on ío:mento tan contíno, iReplicarajon. 
vídocontino oao 0 pecado irreparable 

contra Deloque p:ometco vicio ílnnengun oeleytc 
po:ciue allí DO tu te meteo g efto feo iín afeyte 
DO q¿aido y Hozando cftao abutlonaboininablc 
^ndao pr q víeneo ó vao o pena muy incurable 
¿ó (ir, turbio y tribulado llena DC DOIO: immenf 5 
-m» líe penao muy penado ni fe De5ír lo que pienfo 

'áefp-^t^o agenao mao^ nitengolégua que bables 
^ ra5o\^ndelavolunad« 
f^ocofas $ T ^ol tño Xoo vicios tienen poder 

^ mesbíé noétícós no te peíe que lo oiga 

quien poífu mano fe vega o vicío nmyímponuno 
tiente DelaDícbaarenga ala crianza gentil 

eo cierro q te efpantaííes 
pozDOcreofímíratíeo 
qnfeguroo fon mío fcebos 
loo DiUgenteo pzouecboo* 
po: mió f lojce^ao trocafeo* 

-abuyclaro efta ni 6fpecí>0 

ovtcíomaoqueceuíl 
fi oeloo vícíofoo cuento 
loo otroo criaron ciento 
tucríaftemaoDemíI, 
C u buyeo pela virtud 
tu loo vídoo noo ímpetrao muy claro cflatu gra carga 
tuabo:rcceolaoleirao 
oefonrraolafenetud 
InfamaolajuHentud 
oetuoínfameo ^ o b z a o 
tu guíao todao tuo ob:ao 
ap:oca5folícítud 

Cóparadqn oelaucto:. 

muy claro efta tu ocícargo 
muy claro mí Icuelecbo: 
muy claro efia mí Derecbo 
muy claroeíta comocgalas 
muy claro efta como oañaí 
muy daro efta mi 4>UÍC bo^ 

(¡Concluye» 
Como el 4 efta oefuelado» iRo (Jerao q maofableín^" 
% poifueríafc b^oo:mldo contrati loo oe mi pam^ 



úr t> t$áSM n c m o ^ íamfmstlopzopücüo 
'•'mno* k ^^^cinoe en rodo oukcr modcfto 
mn qac co nvlalavítozía take pabbzao 0C5ía 

u quierasnfeí^a glo:m Ifrabla la pnidcnda 
|)4iC0Utiif^ yqwcrcmpo bien miralíce la gente 

•JR eplícola r^om f «0 efectos y oefetoe 
I .alie toipc flo^clad con aquello? mtclecro*? 

oz tu babla proanto q fon pollblcs ala semt 
s ^̂ ..̂ '-vcs vlm^fitrUr^^nf^nr^ 

JP! v"V»¿ l ^ v v / t v w - . 

1 ÍO al mmpo q cg i ccd^ r linofnefre aufente 
üe yo tenso la vípBd la voluntad opoztuna 

m pjenfee que m maklad oiría toda ntngnija 
^aaquclloíque cóuen^f ella entienda o?cfemr. 
avnquc tu tardta arensa 
muelíre grane auroadad l^o iq ar^oia connenoa 

Concluye &o la !?nííiamdad comiede 
iBUaí palabzao copueftas quíc of éde r qpii Defiende 
Xft vofotroemae parc5ca píenfa que v a íufta fenda 
inao antee todao perejea mao faber queílo cnmíéda 
po: tozpeoy oeíoneftao v»fa confabiacautela 
ni lao fuyae mao molcflao vnao ve5ce oel cipucla 
bufquen fingidae rajones r otrao vejeo ocla rienda 
nítueaboinínacíoneo 
publíqn mao mis repucíla$ "o qoícro refumír 

^ Ibablaelauctp?* vfoeoicl?o£5níargumetosí 
C Noluntad no refponci a pues (m fines f cimientos 
ni la rajoa replícaua buenos eftan oc fenrir.; 
elconclaue yacfperaua ni quiero wa rgu f j 
lo que p:udencía t>aría. lo que poz bueno no alabo 

quanto mas q eüoy al cabo 
oeqoanto podes oejir 

f puí^enmípcimanece 
el fin £>c vueftra Difco:día 
Demos al b-bT concozdía 
pueser v ^ÍÍÍ : le fallece 
aíliquei ^mecfrelcc 
el tal cargo yo oiré 
oeloqucenvefotrasfc 
aquello que mtparefcca 

ICn voluntad fobzefales 
co tus gcftos muy yno:mcs 
en confozmídad oiffcwnee* 
en Díffo:midad ̂ guales 
quádo vales menos vales 
puesoe to:pe5a ten llenas 
en flete piejes.fetenas 
multiplicando fus males 

%n rajón te fobzetfenes 
la verdad tu la fofttenes 
y al nomb:e tuyo cófozme 
oádoriép:eelbíe q tienes 
laverdadnilafofticnes 
lo cierto tu lo terminas 
lo bueno tu lo encaminas^ 
tu multiplicas mil bíence 

Xarcnteí íd^ 
Vpoz quanto oetermi^c 
vifto bien vweftro pccíío 
vueftromentoy crcefib 
Vueftrottnoyoefatino 
y po: fentenciavosaílgno 
que la v oluntad perejea 
yiarajonpermanejca 
pues nos gufó cí bíc oimno 

-afóíDejírnofccontraftii 
pues q temo: ni efperang^ 
bato:5ídolabalan^a 
Oolaiuftictafegafta; 
mí fentencta queda caita 
Tibienlofcntís las DOS 
pues a qualquicra De vos 
vf o n5b:e folo 00 bafta. 

Ibabla el auctoz 
TDafinalaob2a» 

Bcfque las DOS efeuebare 
la mt p:udentc fentcncía 
Dada ya po: la p:udencía 
punto nimas altercaron 
mas luego fe aparefaron 
al camínoque trujceroti 
cnlafo:maquevimron 
oeiTa me fma fe to:naroi; 

^eograciafc 

in5tte ̂ P l̂Talapjcfenteobmcnlatm 
perialcíbdad oe Colcdo en cafaoe femando De fancta ca

talina oefunto que Díosay a^Cacabofea quínjeoías 
oel mes oe ̂ >í5íerabie,sno t>el nacimiento oe 

mieffrofaluadoz^efu c l ? ^ i K l m f l t 
quinientos tquarenta 
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