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C i l t t m i t e picpothwon guá el fe

C Slliniispíepotentefeon juánel fegunto
áqiielconqinenjupitertouoraljelo
quetentat>e^irtelel?a5et)elmimtK>
Coplaqimntaafin
.}. al granares tíeefpárpalcelainouelo
alqüeeéconfo:mnábtenafo2tunatH>
dqiieletiqinencabewm&xrevnatjo
a€lla9tbDíU^6l?íncat^9p02 luetot

gunda2totiguacoftffbjeleoftrios
quecoponcrteicríprurasoírísirias
a los re^cs^pídpesDefuetiépos.
afríendere$ar6fa8 0b?a62Jníto#
relea al re? aiepandrcjfocrates a
lHícocie8/^)iutarc|?o aEraiano,
Qíctrimíoa^ctauíano^íop^a^
ríc0a®eíoraro.©ppíanoa gimo*
níno.
polluic a Cómodo.¡^lí
rtío femídó á £íro vetpaliaiio.^alcrío majinioa piberío céfar.y otros muchos aucto
resiamgríegos como latinos^ (pilero lo mifm
vzmenacnoerejacllefttpoemaalre^pon juanctiíu^otiépo elfue.y alabanople como
ea coftubje ocios poetas oíje^íupíter DIOS óleíeloletouo tato amo: q le oío entre los pn
dpesoelatíerratSemínétegraDocomoelloelígíOBalíentrelos otros oíofes oeldelo.
gnlo ql parece imitar aql oícl?o oe Bcrgílío en loo? el empaooj augufto DÍUÍDÍOO tiene
el ímgio con jupíter el cmeaoo^ cefar- y los poetas ruelencoparar (a poteftao oelos rec
-ÉcsalaDelosDíofes.3uuenalélaqrtaSat^a. ^oatcoraqnopueoa creer oe
¿ItaDDelosre^esvgualalosDíofesquSDoesalabaoa^yalosemgaDOjesromanosfpí
lían llamar SouesiStatío eñl ^logo oel primero oclas Siluas. 3ta pjímerafiluatiene
teftigo coragraoó p o : ^ rajón era qel pnneipio fetomafle oe jupí ter^lTé'On Jlian d
l€SUntK>»fcl fegudo pone a oí fferecía oel pnmer rq? oon juá oe caftílla fu anclo ípi jo ól
re^oofcnmquefeguoo oelle nob2e:el ql murió oeraífr^
tó \ñlla á Alcalá oe i?enares,C Squelcon quien | U p t o
rer fegSo la opínío éios gétiles fue el mafpooerofo f ^ncipal oíos entre toóos losaros
tHOfes 6Uíelo.e(le reguo efenué® íooo:o llculo cnel fcicto 6la b
miaño cnel pnmero oclas oíuínas ínftítucionesfuc^úoocloíosSaturno^oelaoíora
^l?ca^retnomlattlacreta.fuere^noblet^
víilcsga
la vioa i?uana.Uam9 lelos poctaspo: muc[?osnob2es.Xucíano en vn Dialogo íntícula
ootímoneñl ^neípío. 0 jupiter amable,l?ofpeDablefamígable.veftal.ecljaoo: 6los ra^
tos.aoíiarablexolléctorólas nnueacaufaoo: oelos troníoos^lipojow^
manloseloquetespoetas.SIpuleiomaoaurenrc enellib:o oe cofmografiaa fauílíno,
y como jupíter fea vno es llamaoo po J muclpos nóbjcs po: la mucl?eou b;e oclas fpecú
es po: la oiuerfioao oelasqles es oe muchas fojmas^ poj q a^uoa alos lu^os es U^^^
oo jupiter^los griegos le llamaua rectametesena posq es aucto: oe nueftra víoa. ^tc,
oí5e fe (?a5cooj ocios relapagos % oelos trucnostecljaooí oelos ratosteaufaoo: oel tiem
po ícreno.muclpos le llama ínucto: oclasmielTes.muchos guaroa ¿la duoab.®trosJpq •
lpeoablc:am ígable.y llama le po: los nobles ó toóos los offtcios^g muchos otros no .
bjcsipallaras éntrelosqaocuínápo: alfaourasventrelosromanosatíguos.^jplpeo ,
qucricDo (pablar oc cfta potcltao oe/upít^JíBpas palabras. jEl oíos jupíter toco po
Ocrofo es el ^mero t vltío: i'upítcr es la ca(%aYclnicoío: ttooas las cofas fon críaoas;
pojíupíter.^upitereselfttnoameroólátíerra^oele^
cielo^upíteresel varpn
t ^b:a ímojcaLes víoaa tooas las coraajupitcrcslafiierjaoelpooerofpl?uego E ra^j
ocla mar.íbl v luna reg tooo poocrofo t nácímícro oetooas las cofas, l^o: citas pata k
bjasparefee qnta potécia losatíguosatríbu^erS afu fupiter^ ^ u e tanta be parte
l€^a5e)>elmiint>o« &müoómgriego fcuamacofmos m latín fe oi3e múoo po:qno
a nj
i

VERSHA-

.joeralmgifa latina^,
do lí bjo DC 'i^líníotelee fegud poco abajep Díre.0tro8 líguíe otra opíní6,feíaínío eñl p
mero oe aílronomía a XIfearco fabío.ífóudo e6 elq cófta ól fol ^óla luna ^ Día tierra v
De todas laa eííreUaaaquí mudo qre De5ír ríerra.C Cuanta afli 1 1 ^
Cielo Cteloíe Dí5ceri latí» oe celare quefigníficacub2ír:po:q tiene Dentro ó lí cubiertas
rodas las cofas/^lmíoenel fegudo Délafyiitomnatural»jEl mudo z tfto q po* otro no
buenos plugo llamar cíelo con la círcuferécía Del ql todas las cofas eftan cubiertas
Cr^lcrarnCHldo^tronueuocefarcomo^quellosceraresromanos quepofle^ero
la monaretna Del mudo,í£l^mero Q fe llamo cefar fue $cípíon africano el ma^oz fegud
U&lmío lo ercríue enelfeptímo líb^o oda I?íll02ia natural^ llamofe afi í)o:q ellado muerí»
ta fu madre le pendieron el vientre £ nació porallúy De cefo vtero que quiere Dejír Ipcdí^
do el vientre fe llamo cefar.^tros íiguen otras opiniones Díuerfas que puo efte nonibje:
o pozque nado con cabellos q fe Dí5en en latín ccraries ^ poique en vn^
elefante que en lengua Délos africanos fe Di3e cefa:o po^q touo los ofos 5arcos que en la^
tín fe Dí5en cefioa.2Iucto:es. l^linio, $ejcto pompeío a 2lelío fpartianp, (C Squel en
quien cabe W f i l b K f ^ n a t O . Queriendo muefro loar juan ¿mena alre^Don jua Di
je que cupo enel reinado i virtud lo qnal acóteccralas vejesjporq como Dije 2Lucano.
i£l que Defleafer virtuofo £ pío nop:ocure repado pojque no fe copadece en vno el re^
nar z la virtud.£erca Dello DÍ5C Scneca enla fegunda iragedía intitulada t^^eftes* aun
que noDemuellreotra cofa la carrera Déla maldad ^engaño el reinado la enfeñaraFd
tmfmo aucto: en la quarta tragedia*? no fe me afeonde quan Duros fon los re^es ó ínclt
jcufebi.

Xosre^es poUai^uci^libertadqtienéépecar todos calí fon mu^maluados: Deloql
ce buen teftigo ©omero poeta el qual eferiue los re^es ^ tóanos fer ato:mctados enloa
inficrnoscon gdurables penas,£omo tantolo#fif^fi»tit£o^t)erfides totrosfemejancee
Cdíscalbefonuafailacescata
^oponc
moaSigueiacoitubjeóios poetas C^üecafoefallaceefomimcantmíios;
Ijeroícostenefta fegSdacopia^po eftat>oet)egmtcequegirae^tro(a6
neqesiamateriaéql?aótratare^ ru6miicl?a6mut^nca6tii9umie5a6poca9 £ o \ M
todaeftaobmDíjeqesDelosvarí
Ds^mutabiescarosDelafoHuna.y

yloeqiieenmrue&aqueicofoelpaUamos:
^aftaquealtíeiTipot>easo2aven^imo3

enlafiguiétewocatenlafeirtaéeíla t)el?ecl^gaflatOBCObt)íciamipluim
qcomi&a.Dameiicéciamudablefoí Kí>elD9p2elente6l?a5erb2euefuiTia

ton%vnstó.m*oí5t-ilZuea' tefínapoUoputónoscomeiicainoa
loamUaeeeracan^aiiaees figní
fica égañofos^ ícoftat^s po:qcomo Dije ítullio cñl líbjo fegudo ó Díuínatoe^TBo a^cofa
ta cócraria ala ra5on ^alacoílacía cómala foitüaypues qla materia i toda efta ob?a es
cótarloacafos óla foztunamomcpareciofercofaabfurda niljueraóljppoíítoó^aqál
go ólla fegud las opíníonesólosatigufljMflgjouados eferíptojes^y pmero es ó notar q
entre otras reliqas Délos emnes getílíco^pkfegado |?a(ta nueftros tiempos es vno el
nom b:e éla foítuua que 6 continuo traenpsenla bocada qual los antiguos como fo^
mclTen Dep:auado el conofcimiento 6 Diosfinjeroque era vna Díofa que gouernaua to#
dcVeflemundo fegund le plajía t que a vnos pjofp^aua con bienes ^ ríquejas ^ a
abatía con pobíeja. jE Rieron le temfro t facríficíos como a qualquíera Délos otros
Diofesfega^

J;

SV*
Mlh
te téutoXá Díffmícíó comfq rodos fud^affigiiar Sfafonuna e a d l a X a fo:funa^vit
firbíto^ no péfado cafo ólascotes ^raeléacáec€r.qopiní6touo la antigüedad óta fb:tir
na Declara lo plínío cnllibjofcgfidocela (?íftorianamralDi5íSoo afli.gritreeftasfcnré#
tiae Díuerfas fallaré los l?ob:e3 vna medía oddadpo?^ aun fueflela cojecnira De bíoa
fnenosclararen todoelmudotcfi todoslugarescobosesérodoslafoHuiiá S o l a es
Inuocada.Sola n6b:ada.Sola culpada.Sola accufada^gola péfada. S o l a alabada*
©ola repbedída ^ (porrada co Detiueílos^opp:obíost tenida 6 muc|?os póí degn: va#
gabúda:ínc5ftáte:incíerta: varía ^ rauojercedo:a ólos ír^^
loDado^loreeebídoqueesel cargo v Data ^ en todaslas cucntasDeloa twmbjesíola
cslaqlpincteentrambastJojas.Kuluo enlosUbíosoeoffiafs^randefiíería feria De
lafoHunaeaenla ^pfperídad^enlaaduerfidad quien nolorabe:p024qndogO5amo84

fu .pfpero víentDüegamosalosfinesDeíTeádos^qndoel contraríorornoá afflígídoa*
SaluRíobíílpjícoipoKíerto la fonuna esla que Domina en todas tó^
© uídio.3ta fojmna Da ^ quita rodo lo q le pla3ety fegud l?o:acío ercriue:efta Díofa es
poderoraaljar 61 poluoel cuerpo monal y po? clcotrano ó boluer losfoberuíos trífifos
en Dolojofos llantos tereías,®eaquíDi3ett)eopl3Jalto pí)ilofopl?oen fu Ubjo llaman
docallíftl?enes/¿a fo:tuna rige ta vida no la fabiduría.y pláutoen la comedía llama*
da pfeuduló.X.oscófqosó cíéntombjesDoctos venceefta Díofa fojruna. IRotalo qele^
gate méteDí5e Virgilio en vno De fus pánmlosé la fo:tuna en ellas palabjas,^ fortu *
tía poderofa q tato poder vfurpas^Deftru^es alos buenos ^ efeofes los malos: níen tus
Dones guardas anadie feja fosfuna aereaba los ^onoies alos q no los merece ^ a
con Darlos a los mnocenreaíBla agrau/a a los juflos c5 pob:e3a ^ella mífma ^ase bi^
nauéturadosa Ipsíndignoscoriquc5as^ftamata losmacebos ^bera los v/ejos oíuídí
eudo los tíépos con mal jupio/.lo q quita a losbuenosDa lo a los malos p o guarda
DífFerécían^ju5sareaaméfe.3»c5ft5te/í'agílf6m&^ Delejhablem^alosqvna v€5;
enfalja (iemp:e fauojece n? alos ^oefampara fiempíeBÍigue.£fcríue j^actacioenl ter
cero líb JO De las Díuiuas üiítírucíoues q los antiguosfigurauála eftatua éla Fonu na cp
vn cuerno ^ feDesía co:nu copie ^cóvnjgouemaUeen las manos ^ríédo ^
Daua lasríqugas^bíenes^qtemala gouernactd Delascofas (pumanas;ptnrau3 la af^
mífmociega po:^alosqnolosmaecé Da grades bienes^alosq
af^qlósantíguosfijiieró ella Díofa incoftateYCíega
do Deeítemudoloql penfaro mouidos po: cierfacofíderacío,po:q notauS ta varios y
Díuerfoscafoscomo eaefta vídafuerafegud^
buenos v iuftos feír fatigados cS adueríídades a infortunios >f los íniuítos a (níquofrfer
enfal jados con jprperidades;DeD5de viniero en opiníó ^ no aula puídécia Díuína ^ rú
gefTe efte mu do no q todo era cafo tfó2tuna»Enloqual eúídente mente
pojqcomo fanto 2(goftmefcríueenloslib20sDelacibdaá DíuínagmítreDioseneftavu
da^mucl?asve5eslo3 buenos feaalfií^doscótríbulacíones^losm^^^^
ndadespojqmfeDelTeen muchos losbíenestépo?ales como cofaqvemos^^^t^
er lalosmalo3comolo8bueHOs,Hí t)u^aniosen grád manara lasadueríídadcs puesq
^mos^índiflb-etentételasDaDíos tibien alosbqenoscomoa^
dífFcrétemételosbienestcpoalesaalgunosqlospídc po: q f^Rempjelosnegaffe pett
rarialosl?5b:esnoauerDioS(5loso^
tiíegalosorrasvesespo^f^fi^jeloscacedíeffenopéfariamosqlé auíamds Deferuír
poiom cofa fg no po? ellos»f pojrSto auemos ó tener po: cierto q no a^fo^tuna fy no ^
rodo eíla fubiectoala volu tad ó Dios ^ d Dífponeen el^^
^todaslasórrascofascomoplaseafualtavDíuina^uídS^^^
¿actan*
itofifmíano encueraron

noa$ embídíaé nosotros aloáqlesmanifefto oíosla verDadqaf^comofóbcmosla
fojtúa no fer nada aíí conocemos¡auer vnefpintu malo vójarToro«el ql cscótrarío alos
bucHos t cnenií^o óla íuftícía q ^a3elo cótrano q oíos.'ia caufa ó efta ébidía crplíca^
moa la eñl fegüdo libJO.Bf£ q elte pone afTec^ájas alos Ipuanos^alos q no tiene ^da
dci-o conofcímiéto ó oíos íplíca los c5 erro: ahógalos ce locura cerca los ó tí niebla poK¡
no pueda venir éla noticia ólnobje Dmíno.^4 u fonm no céga mádo en efte mmiDo oe
nuieílra lo Ungular mete el lacro ^ bienauéturado oocto: feño: fát Jerónimo en vna epí
ftola ad ¿ei áíá ó vera dreucífioeen efta manera.Tñmguna cofa es feclpa po: Diosí^n
caufa no fe^aíe nada poscafosfojoiitos como lasgetespiéran no puede cofa alguna
mi la temeridad óla fojtüa ciega po:q aqllos fon los ciegos los q piéfá tener ella algtld
m3do:po:q oíos q es la mífma ra5o al^como no fomo nrada f^n vdadera ra55:af^mS
oo q no fuelle ípect)a po: el t>6b:ccofa alguatoneaufa^Junenal no ígnojate ó eílo 0136
no temías Deidad íiíqgua o fomm f^ nos otros touíeffemos p:udencia:go nfa locura ^
poco faber ce ^a5e a ti oiofa y elío abade auer oiclpo óla fo?tuatL Cantamos3mífa
la coftub2e ólos poetas losóles qndopponé ólo q ipá ó efereuir po: efcreuir Dí3é cantar
©ergilio.cáto lafarmas z el varo q ^mer o ólas gtesó tro^a^ 2.uc§o*catamos las gue
rras mas q ciuiles ó los capos ó típeíralía.y alí todos los otrospoetasS?aftaqilcal tic
po ó sgo:a végamos.Sl fefo ó efta letra es^yo entiendo efcreuir en efta mi ob:a los I?D
lo ql los poetas en fus ob jas le fuele mocar ¡ja q les ó ajuda 1 gfa co q mas Digna mete
efcriua.®efte oioapoco mas bap.
C^nuoca*
C^Tucallíópemefefauo^able £ n (T^ucallíopemefexrauo^able
qlqercoraqlosl?6b:es5eral?a3er t^ntX)ineala6t)et)OnWtllofo
óuécoméíarpo?oíospojq(infusa* po2quetHfairratK)2t)ontíenoo(b
ü]
Eudanofepuede lpa5ercofaefecta coinbít^mílcn^iaconalSoquel?a^
.
cercaóloqlnotaloqftngularmete laiantelafamafubojinefable _
pí5e|g)latoeñitímeo eneftas pala^ pajqueloBbecf^sqiiefonalp^eíbite
bsas^Bícnmeacofejaso Sócrates A^anregenteeíabitoeengente
pojqcomotodosiosqenaiguama olint)onopmieloq»ee6meino:able»
ñera fon fabíos eñl pndpío De qlqer
obja o:a fea grade o?a peqña fueléiuocar a Dios qnto mas ra5o es nos otros q auemoe
i Difputar ól mudo f^ es egédrado o no faluo f£ po: vétura fomos locosíuáíar el a^uda
Díuína» Jté '^linio el meno: enlpan^ríco a ¿rafano empado:.Bien ^ fabía mente o
padres cóferíptos nfos ate paliado^ íftím^eró af^ como elas otras cofas qndo ouielTé
ó oesír algo coméjaríuocSdo ^mero a DIOS po:q no fe podía pndpíar cofa algua bie^e
pmdétcméte %i ela^uda cófejo flpono: ólos Diofcs ímo:tales:^ po: tato los poetas eñl
pnápio i fus ob:asíuocá alasmufas Diofas óla poefia.las qles fegííd las fabulofas
cr ioes fon nueue UamadasXUo. j ^ t ( > a p e # £ ^
ro;f^oltmnía^:aníat £allíope l?ífas Djupirer 1 íBSmcmoííne ^Dojellas ó grad l?er
tnomra vfaber»po: lo qlDí5éqel fe^Baccl?o las amo mact>o t las trupocolígo en fu ep
ereíro cagrade 1?OHO: Y venerado t ofpues ó fu muerte fuer5 tenidas po: Diofás óla poe
^a^bi5í^5 lesteplos como alosotrosDioíés f cofagrarol^^
res ©elíco ^ ^arnafoaas fuetes aganíppe.Caftalía5 Pimplea-fintre las nueue mu
m la mas p:índpal ^ De quien mas mención fe(?a3eentre los poetases la; mufa callio^
pe po:que nomb:andoa efta feentienden todas t a efta caufa los mas poetan la ínuocS
¿mi pnndpió oe fus ob^s» (C®3nt>bine^ogodo me oftdía£a q efcríua mi o b ^

fintemo?* licuante la fama fu b05 ínefablcaq fu bos íefable e&nomímtívíoylü t m
nccüfatíuo^y Qcrcfyír íu b05 la b05 ó mí legua íerable q ella muda:leuátc l^fiama relate
loé famofoatytyo&qfon Dignos ó fama po: q el oluído no ^ue n^efcuf^jca to qestnc*
mojable / ' . ^ ' v
.., . .
' • ' ; stf < i
CCuenta;
CComóc|uecrco q fueiTen meno
C h o r n o quecreoquefueflénmenoaesf
imgrpiíca el aucro: eneftacopia la
Copla quelo0.alrícatiO8lO6l?ed?O6t)cldt?i
caufafinalq le mouío a efcreuírt^oí
M¡. n^queferoseenienoeenláte
^qfueqrefcfacaralus^encoméoar
entratlmloentieftro^queloeagertOJeef
a la ímo:talídad ólas letrasios me^
laem%e\?mm$t>cmmrQ&mnt02Ce
mojables !?ecI?oa 6 aíguoe caualle*
lamiicl?aconftanda tequien loemasama
roe óltoetno ios qiea como fean oí
ra5een tímebtoe to>mit>a lu fama
gnosófer coparaoos a losciaros ^
t>anafcat)coluitx)po2 faltabeaucto^e.
üiuftree i?ect>08 óioaantepaffaoos
eftauá efcurefcíDos tfcpultaooeéla
tíeníebla ¿l oluído v ello po: falta 6 feríptojes q po: fus ob jas los ^íclTéclaros % noto^
rtps.pues Di5eCr^onioquecreoq fu^lTé meno^e^ loe africanos loe l?ec{>oe oelcío*
JE)el cío ruEDía5 a toooe ce notQno 5 fue cauallcroenéftoe reinos mut famofo z qpuo
graoee x> íctonae óloe mojoe ^ ^íjoípcctjoe po: lae armae mu^ feñalaDoe^jEfte poínos
bje ^pjío fe llamo TRoo^ígo ó bíuarXa caufa poí q ófpuee fe oíjrp Cídeepojq eftan#
t>o éla ciboao ó gamona ¡pablaoo có el re? DP l?ernaoo jSmero befte nób je llegare ael em
baraooree ó cinco re^ee mojoe valfalloe fu^oe q le tra^a paríae ? otrpe pfentee:^ l?m#
caoae lae rodíllae.ólare ól le ofteró, £ídí me vaftalloe Ipe re^ee q pjéoííte teébían Idd
paríaeqte oeueg eflepfente.y Óallí el re^oo Ipcrnaoo manpo q le llamafle cío poj^ ios
cmbamDOjee mpjoe lo oipcro cío q enl arauígo qere oe3ír fenoj (?a fe ó leer el ^n cípípoe
cfta copla c6 íterrogacío ? fronía caftqera ójir fuá i mena q no cree el fer menos loables
los fechos ólos varones efpañoles q i los romanos t otras generací6es.^iiel09 afri
canoe^Sfta raso es equoca q tiene oosentédímütoapuede feenteder qnofuero meno#
res loe Ipec^os oel CÍD ru^día5 ^ los oe Aníbal africano Ipíjo De ^ímilcar barclpa capí*»
ra Deloscart^agínéfes el ql t)i30 grSoes Ipá5anas poj las armas contra los romanos, o
Deorra maneraqno fuerd menojcsqloslpec^
les el^mero vecio en áfrica a ¿Inníbal^l?i5o tributaria alos romanos la ciudad oe £ar
Apago ^ el fegíído neto oel Rimero po: adopcío la oeílru to Del todo.ó qlqera Deftas DOS
manerasfepuedeenteder la letra faíua laitincio oelaucto^alguosDi^ que fe l?a DC leer
eñlteftoqloeóamcan^
nueítros.Xyoecauelleros efpaftoUaC;í0uelO0a0eno2e0.0ue los aflrengeros age
ñojes Uxo poJ ágenos poj caufa 61 verfp E ^ 1 cófonlte la qualfigurafe llama en griego
gpentlpefis quando los poetaspo: necelfídad Del vetfo añaden enel medio De. alguna
palabía vna ftllaba.como gnnío % Deípues 3UUC"^ P02 bejirímperátbj pojque no ca
be enel verfo Diperon índuperáto^ ? Xucrecío enel pjíméro De rerum natura índugredí
poj íngredi^e nudlroe maro:es. ® e nueftros antepaíTidos en otros libaos ella #
cíofamenta eferipto Señojes. y aje en tínetblae tX)2mít>a fu fama» t a fama oe fitó
claros pechos eíla efeurefeída co las tinieblas oeloluíDO»
C ^ i t i Ó a t)e ollut)0/^arece que imita aquellas paíab jas oe Encano enlafarfalíat*
Xos peníderosnos leerá a mí na ti,nueílrafarfalia bímVa ? ningííd Dífcurfo ó tiepp po?
grldeq feala Dañara éoluído^C^Ojfaltat^aüdO^/i^^^ mengua Jefcriptoj^s 9
las ílluílren ? !?ag5 ímojtales co la mempjía oelaslétras. lo ql acotece muclpás veje^cp
mo J^uío vobífeo ííracufio fe que¡ca enla vida belemeádoj ^pbd en ellas palabja^. S I
^ ^pofito^ oic^ ello mí cdfo:pojq poj v&wra no m

primera cwdcm
t^mosiastófiaBStato^tSerceílcíc p?íncípccomo]^:obo fóculo íperíoeftouopueffoeft
tranquilidad vfofi(^oelo:íéte^occídcte^eireptétri6Ymedíooía:loqlI?a^wen
mengua 6 deríptoxu & verguéja murió la (?iíto:ia 6 vn^ncípctalt tangrandeé
(TlLa^anObabílomaqouoce^
. .
cado.JLaírmdón 6laa¿tó:cncftaco
( i fc^emplífiau
plaeeoemoíírarcoínorodaslaaco^ CXagrant)babíloimqueouocei*ca(&a
faaoecfle mundo fon obnorías ala laí nat?2et)€!iínot>etíerrac03toa
mmit^qno^ixmgxm ta fuerte t (i £a po: el ludo iioe eet>eflrurt>a
ouradcraqenalgSdríépo no a^a* quantoma6p2eftoIomalfab2ÍcatK)t
perecercercaóaqllanotgblelpo^ sfiloeinurosquep^ebolpatrauato
ana fentencíaeñl ai te poética, nofo argoltcafuergapiluofubuertei*
tros i nueílraB cofas* todas cifen quefab2ícapuet)en inismanoe l?a5er
fubíectasYfonoeuídas ala muerte^ q^ieíiolpaganciu fofcgim&lopalfeOo*
ytrae paraeíloeréplooela ciudad
t i métada como fueen otro tíépo babílonía^ó fusecelétesmuros edíficadosí óla re^ná
femíramíeilos qíea fuero cónumerados entre los ííeremílagros 61 mudo ^ olosecceiro^
muros óla íclita tro^a fab:ícados^o: las manosfilosoíofes Apollo ^neptunotlos qles
fuero CKrftruidosólos griegos.^ ccwTio^mos^eílos ta eccelét^
otros múí»
úpo$ q fepod:í5 De^ir q j>metí 3 írno:talidad ^ pareci3 q aula ó Durar parafiepjefonva
oeltodooeftrindc^qntofeoeuepéfarqpcreceramaspltoeled^^
da» y 6 aqui ífierelo q auemos nosotros ó enteder qcd ra55 moca el a^uda celas mufas
^óapolopaq leoengfacan qpuedaGoponerob?abienfat)?icada^4nopere3ca poj^j
como Di?eilfbarcíal el libio q (?a oeourar l?a oe tener vn ángel bueno q leguarde W i q
oí3e.(L£aSrant)babUonía.©abiloniafesadefcnué^^
dbdad é ali via ^uincía 6 alíala ma^orJa ql fuegrád tiépo feno:a y cabeja cela regio
Cl^ldea.¿ítefuíadamvncapoUano.edifitt^
Ppíos Y «reo ta 5>eladriUó en tataepcellccia ^ marauilla q fegíí fe dcríueromaua losmu<»
ros ó efpacío Nietos ^ocI?étaYCíncocíladtos;era el altura ó ellosoecínquéta cobdoá
^rlas to:res Díe5 mas.teníSceand^o treinta IDOS píee.podiá andar po: encima oeellos
oos carrosfinencofrar feelvno al otro:po> lo ql fuero colados entre los fíete milagros
Del mudo.elíepl?ano aucto: griego enlliteo q copufo ólas cibdades Dí5eq babilonia e^
cíbdad ó gíía metropolitana la ql l ellamo felencía.f q la edifico RabilófijoDe medomo
femiramis fegffd efcriuelperodoto ca fueeffa cibdad edificada ates DOS mili años Como
cfcríiieen^mo.2lYeneg^piootracibdadUamadababyloma.£fta cíbdad fegad en o#
tras partes leo fuela^meraqDefpu^ólDíluuíoDenoeíeedificoenlmto
rio f¿b^emucl^as gétes poz dpacío De fogfcictosanoaDelpues fue íb)U5gada ^ cruel mé
te tratada De^ínoreyoeloaalTpíos ^enfinreflauradaoelarevna Semíramísfu mit
gerfuecabejaDeafr^íkperoDefpueseirperíofueirafpafadoalosm^
mam Délos clpateeos^enfinéllruíDapo^írorqfDebsgfastfeguDefcriué^rogo p5

peiovJ6loDofo:o)ulíéfe,(LlUniat>2e6nino.Xa1'e?^
élosáíTvJíoeól^ouo vnlpíjoqfeUamotábíc^íno.B^
femiramis fue muger
mu^ varonil Y¿fpu^éla muertéófu martDo 'fiínono ofanoo Dar elrepio a fu l?i)o po:#
Q em $ tierna eDaD ^ nole fab?ía regínfin jo ella ^ era fu

elípeno^Destiepos^añaDíoeñlallcDeólo^fttmariDóauto
Opiawl?i5ootmsmucl?as^a5añaa^cofa8memoíabl€84^tmi^notas:p

qercaíÓ5ir. ífóatola fu^í)bnm^po:^ruere^ridoéamOKs6lU
no £ fue bobjemu^efemínado t Dado a mugerb:8relas qles gaílo vil mete f^ vida eíi
odo tlujt:ttría.C^ueouoc^catJOÍama02Céníno5tíe^
os
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mueítra q re^rtaScmíramís cerco la cíbdad 6 babüonía óinuros (pechos ó ladrütoq
es tierra cojída^gllTi lo Dí5e®uíclío enelqrto líb20Delmetamo:fofeo8D6dcreoí5ecj la
re^na ^emíramís edifico los muroB óla noble babilonia é ladrilló cojído^ílfearcíal
enel nono líb:o ó fus epícxramae: ÍIÍ Ó ladrillo cosido ¿l ql cerco íoemiramís la grád cib
dad óBabílonía.CT filoe muro9qucpl?ebo l?a trauat^Sígnífica los muros
Déla cibdad ó Sfa^aí los qles edííícaro el oíos p|?ebo o a pollo ^ nepruno cogidos a íol*
dada poKlre^¿aomedonpaDre ópnamó:indias fábulas poéticas»^emuedra
ello ©uídio enel libio vndecímo oel metamojfoTeos oliendo .©efpues vído como lao^
medoncoméjaualos muros6lanueua tro^losgrandescomíenps crefcer con Diffii
cultofo trabajo £ que no requería pocos gallos c entonces el Dios p|?oebo £ n eptuno to
marón formas ó (pombjes z lab:aron po* jornal los muros ¿£rota. Séneca enla octa¿
ua tragedía.los muros fab2ícados poj las manosólosDíofcs:? Deftru^dos po: (as nuc
ílras^ Xactáciofirmianoeñl^merolibso ¡Mas Diuinas inílitutiones tocatóbíenello»
C^rgolíca fuerja p u t ^
ílruír la potete cibdad ó Slro^a v órribar po: el fuclo fus muros Ipccfyoe ótlpollo tlRc
ptuno Díofes ta poderoíbsiq fab:íca puede mis manos ka5er <4C 21 los griegos llama
Argólleos 6 Sirgos vma ^íicipal cibdad ó 2lc(?aía la mas antigua qíi ó grecia:la qual
edifico ® anao re^ q vino 6 eg^p to fegund eftr íuc ®íodo:o fíenlo eñl j^mero lib^o Déla
bíblíotijeca,Ésn ella cibdadfuemutforrada laDíora tumxyDella cíbdad Sirgos lla#
man los poetas a los griegos argiuos t argolicos como aq iuan De mena, ©uídíp enla
epiHola ó penelope a vlíjmXos capitanes griegos Ion bueltos a fus tierras^ los alta
reslpumeá co los facriítcios.y el mifmo aucto: eñl metamojfofeos llama aSlcmena ma
dreóBerculesargolís: quiere De3ir griega.

i 0 t r a vejínuoca.
(iFaRiieeben-aniatíetusnueuaementes
pierio lubfit)íommo2talapoUO
afpiraemmboca{X3:t)opuet?afoío
.
fiTopIa vírtut)e6KVícío9narrarDepotenttó
V). a^ftosmievetfoeinoftra^voepjefeilt©
I?í)a9t>etl?efpí9 con vueftrotl?db20
conannonmt>eaquelt)Ulcect)02o
fuplíDcobíjaiitH5im9mconueníaite&
fi
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CTapuéáirmimfirusnueuas

fuetes^trafegudawíüocaiaiDí/
osapoiioDioroiapoeliaBagiefub
miniftregracSimefojpuedaercrc^
uírréílafegudainuocacioestoma
daístacioenlarclpílleída bódeDí*
je® m p¡?eboDa menueuas fuetea
las palladas agotamos có Digna

béuída. ^ n ^ t ó l ^ p o l l o / ^ o e

baSpollo/i^el^ettoi^
lio:^ 6 otros muelas n5b:es llama los poetas a dle Dios. C a l e r o fubnt>ío»©oco2^
ro ólas mufas las qles fe llamá Piérides: póiC[ haciera en vn mote ó rnacedonía llama>
do ^ í e r í a * 0 ^ í í a 9 'De tefpí9.CI?erpíe feguD efcríue Strabo efil nono lib?o Déla geo
jgraptuafue cíbdadpncipalóBoecía en CrecíacercaDel m6tel?elic6:enla ql f5lycznó
muger Del mudo cSfagro a^Ua ercelléte^magé 6l Dioé Cupido Deq ^asetabíémécíon
^ímío^latíílonanamraUaqleralpíoi^
£ n ella cibdad fuero mucl^o forradas las mufas po: lo ql las llama (?í jas ó típeTpís^
©uíDíoeftlqnro^

qfurt

doeí|adbdadt|^fpíádísl^íioótetrasel^^
oe cftenombKla vna en tj^fTalia i la otra en cerdeña,

feifputaconla ro2tim^
C ^ p l a (T^melícendaimit^blefommá
vi). po2queKOblalmet>etílocjuet)aio*
m t t e m ^ t & ^ w m K Í & m m
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dbdades

C©ameltóentíámttDabiefo:tu^
na. ®eiafo:tuna?ias copias p:ecc

., Déntescratamosiargamete.píoetc

esowlíccnííg^quíeiaucíoj para^

3Lapunicrao:dcm
oella efcriua como es m55 pues q en ignoto a perlbna pot>:afer al^uri*
cda ob:a l?a oe tratar oe fus varios r pueeqne tu ^ccl?oaftcontra piiiiá

fmuDabieacaroaCT^oquealoe
l?a5atiieob:a6coiiiofeeoiieo20eiV
fabios noociiercrnueuoignoroafi
ijUho&aelaecofaeregít^epoíOJ'Ddt1
Tona pooja fcr aisuna,lfiñdea vna Ion amigablesttefomiainae víiá.
tacita psutá queTe le pudiera I?a5er

0ue es menefter
oe mena que tu bables aquí cela fo:tuna pues ello es a iodos itta
niííefto q n varios fou fus calos a ello rñde el aucto: negado fer a todos nianifiefto.pójq
aunque losfabíos^ bobJesoeletraslofepantmucIjosauraqcarecéDe fabiduría que
lo í g n o ^ p o : ello 013^ lo q a los fabíofno óue fer nueno ignoto a pfona podia fer alga
na,Cypue6quctul?ecl^
rra la tbjtuna^ quiere De5ir.]J£)ues que tus Ipec^os fon tan cótraríos vnos oeof ros que
vhasve5esenraljasconp?orpei1dadestotrasDep?imeseon adueríídaoes: quiere oe^
5ir contrapugnar pelear vna cofa con otra (r,Comofeconco2rra.£omo fean feme^
jantes vnasa otras £ no aya enellas tanta variedad 1 inconftancía.C^UC t o t o l a s
COlae ITgíC^6p0202t>enXa orfen fegííd Diffine fancto 2lgoft:in enel libjo.ríjr. oela
abdad oe oíos es vna oirpoílcío o repartimíéto q oa fus^pjíos lugares a las cofas p
guales f oefiguales/^^criffme fe í otra manera:la o:dges,ppn31 cóueniéte Dífpoficía
Decofas Diuerias^Seuerínoboecíoenel primero lib:o oecólblacíóefcríueqtodoacilloq
no es regido po? 02den no tíette buenos fincs.Sob:e el ql lu gar fancto lipomas o quier
fea otro'interpte oíse 5 poj la o?den oeuída la co fa fe fultenta erj fu ftífttcía z fer y lo que
celia carece fallece oe fu jjpjío fer*
Clao2t)enDeicíeio explote fea CEao:t>dit)ddeloenicanpIotefei
gímoiieitaeiauctojeñílacoplaaia
míralagi'ant>econftandabelno2te
fojtunaqnjat enderece fusob:a8 girait^eltrionquel?a^2t>ep02te
Copl
pojojdenrnoDemuellreenellasta
ferínconftantequeftefnp^eroíDea*
rtí¡*
ta mutabilidad 'íínconíláda.ígpa^ jlasfieíepIdat^seneUasotea
raeftotraeepéploqéua feguírlao:
que)untaap3reccncnniU5cl?icafuim
den yppetua confiada^curfosuia; ^nenip2efeafcont)ent)efpue9t>elabnmiíi
nabies oeias eflreiiast eonfteiiac^ Kcaí>aqualguart)aqualqiua1er.quefea»
pnes celeíles,la qles cofa mu^mara
uíllola Y que indu5e muc^o a lasgécesenel conofcimíéro oe oíos t ce fu ínméfaT.oiuína
^puidenda.iEíe eíla o?dé ^coílacia celas cofas celeflíales (pabla ííngular mente SCulUo
end lib:o fegundo ce natura ceojum enefta manera. 0ueda el pollrimero ^ mas alto ce
toda la tierra que ciñe £ contiene en íí todas lascofas, el circuitu celcíelo llamadoetí^r
poílrera región ^ termino cd mundo enel qual con grad marauilla aquellas fojmas ce
tuego q fon las eílrellas ^ (Ignos andan fus curfos ceterminados celas qles el fol ó mu
cipas par tes ma^o: q la tierra fe buelue alcerredojee ella:£nadédo ^ poniédo fe|pa3eel
cía Y la noclpe t vna ves allegado fe a nos ptrpsotra ve5 apartando fe jpaseen cada añó
eos buelrascótrariáscefó^^
ra quáíí co vna tríílesa 1 enel verano la alegra:ce fojma que co la qlidad cel cido anda
ínnraméte la cifpoficío cela tierra.^ la runa que fegud la coctrina celos matjpematicos
es mato: q la mitad cela tierra anda tanbien poj losmifmos lugares q el fol. pero vna
ve5 ipa3iédo fu curfo junta a el otra cefuiada ca claridad ala tierra con la IU5 toma cd
foLy poj los m iímos efpacíos las cflrdlas q llamamos vagas and 5 al cerredo: óla rie^
rra ^ oda mifma manera nace z fe ponéios mouímíentos celas qles algunas vejes fon
Cof
ap^eifurados otras fon mas tardíP^
rabie if (permofa que »opuedcfer otra cofamas«@igt}efr^ grandmuUimct celas o r w

t©daíuitá.
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dtrdlas ín^crcntca.ta bífcrecíon oclas qualeses alí^ oíftíncta que oda fimílítucf noracto
odasfiguranfueron nombjadas.^ efto oda o?den cel ddofigueie en€l tcítcCT^lfMralíl
grant)econftancíat>elno2tC.Sísue la grande conílancia t perfeueranda oda ellreiia
que fe llama TRojte que)ama0 no fe mudaoe vn lug9r,í©oseftrella8 av end ciclo q íe lía
man TRoííes.ia vna eeefta que vemos cada noc(pequeefta en contraríofel medio Día z lia
mafe ín ignego Polo árctico ^ la otra efta en contrarío oella t llamafe p o l o antárctico»
g ftos oos polos que llamam os Uío: tes fon oos ca bos ofinesoel cvelo í obje los qualea
eiremueuealTicomola carreta fobjeelcjcceítasDosenrellas oe todas las otrasoelcido
eftan quedasqnucaíe mueumoe fu lugar legund la común opinión. CT X l f e ^
qi;ef?a po2 oeponefer ínconftante q.fi.ro.® os conllellacíones a^ end
ftrdla oel fflone que vemos que llaman los glftrologos ofas. J^o:que los antiguos que
fe Dieron ala efpemladon od ailrologia quando contemplaron la ra50n vcuenta óla^
flrellas fegundel nimtero YDífpoficion
malías como po: caufa oe eiréplo el fígno oe Xeon % oda ® irgenfíel gfcojpion 'zc® e
ftasoosofas la mafo: llamaron©ice^lamcno: C^nofura,tómalo?eftafiguradaoe
yrrüíj.cftrellad.gnlacuentaodasqualesentran lasfietému>fclarasquetemos cada no^
dpecnel cielo vn poco apartadas od "fiñone las quales pojqueellan puedas enfiguraoe
carreta las llamaron los0riegosamarasquequiereDe5ír Carro ^ nofotros fanbien co
muh mente las llamamos Caimlos latios pojque las mas ve3es loe bueyes fuelé licuar
el Carreas DOS primeras odias parecen bueyes llamaró lasa todasfierebueres Y DÍ^
reronlas rríonesofietetrionesquefignificafietebu^capojquetnonesen latín eflb nxtf*
mo es que bueyes en IRomance quafi Cerriones oe idóneos z
QUall idóneos*^ fuffi
cíentespara la lauo: oda tíerra.Éftasííete eftrellas andan oe confino al Derredor Dd no2#
téjala mañana las vemosma3buelfa8qotroriépo.pojloqlDí3elucáoeñlfegu^^
faffaUaqríédofigníficardalua,cindodíceóarcadía tenía buelto fu carros feneca cía ti a
gedia ^meralasofasóarcadía co fusílete eftrellas llama lalU5 buelto fu temo,po?efl:oDí
5e aq fuá é.m.mira el rnon como ricp:e es ínconftáte
Isefiete pldafcas cien las
cea/i^ldadasenlatinfellamalaconfteUacionquevemosenelddoquellamáfietócabji^
llasAlama fe aífi oe plíonesen grie¿o quefigníficamiK^os pojque fo^
tas en cl?ico efpacío.cftas fegud eto
rurales oda ^íla naro tnjas oe X^curgo lasquales jupíteroeipuesDefu muertecpnuer^
lío en aquellasfieteeftrellasposquefueron amas^criaron a fu l?íjo B a c ^ l O B nonbjes
Dellasponearatopoetat^lectra,Slc^oneXeleno»2lfterope.iíberopc,£argefa^
ia.CL ©dpue6 t)da b2üma.2Mpuesoel inuíerno en el mes oeabñl quando el fol étra
enelfignooel¿OJO Donde cllaseftari^eeucubjécon fu darídad^feponenoccaful?d^
acotauioDí5e®uídíoenelquartolib2o oelosfaftoa^efpuesDe palTada la noc|?equá^
doel cíelo comenjare a bermejear con el alna ? las aues tocadas Del rocío fe quedaren y el
caminante que paandadotoda lanocl?ecc(pareoelanianala tea medio quemada ^ella
bjado: fefuerea fulano? como fuele lascab:iUaBcomeiijaranaDefcargarlos!?onb?osó
fu padre la qu ales aun que feoíganfietefuelen fer fe^s^columella cófiima lo mífmo Dif
crepando algo oe ©uídío.Uaman fe po: otro nob2e laspleíadas vergilías^pojqqndo na
cen^ajefinelveranofeguefcríneSe^fo pompeio,
€ 0 $ $ CPiieecoinofo2tun3resírtot>aecoía0
^
conlCEat)foliitaliitO20entcpla3Ct

CPueecomofonuaregír tod^ia
cofts, aplica ekpempio que t m p

©elao:t>eiitcon!lancíaEscoras tiijio^ria6loqi!eeldelol?a5e
%
cddlestodalacoplacsmuvciara. lrI>a5cnI&éticnipO6la6plaiita6jroKi0
mudlratusoteaatr.D. 0 omudtratueob^asferficittpjcDanofiis
fiemp^nosfcoafioía^enc^c^bieo op^ofperaebuenaetMirableeetcrnas
ficmp^nosfauo^cWonoefa nónoefatigueecoiive^eBalfemas
nsuceconvceealterna^TRofe alegreeaso^aaso^acnciofae*.
as fan mudable ^ variaco nos otros
que vna ves iros ercs^prpera Hfauaá»
rabie orra Tpe5 contraria ^ enemrga;
po:quecomo Dí5e Spulegío íléadaurcure enel líb:o quarto oe fus Róííbos noca conce*
oídaa nadíetancap:ofpcridaoqueriotcnga con figo alguna mc5claDetríft€5abe mahc#
ra queenlama^oí alegría íicmp:ereatrauíejTa alguna quera ^noa^míelfin^íeU^Se^
ñeca en la Crageoía t^eflée.f iBulla fore longa eft oolo? ac volupraa ínuí ce ceáunt íttta
permutatb2euísl?02arummí6)4uequíereoe5ír.lHingunde(íadaouram^^
oolo: z ^ oele^te fefiguena ve^e^.y entoeuetíempolosaltoselládoefetoMnen bapos
t plauto enla comedía Hamaca amplpúrío.^ta DÍ|8 placimm vtTOluptatí moeroi co;
mee confe^iatur quin ín commodlplus malíq5 ilíco adíif boní
reDe5ír.Elm pla5ealoa JE>íofe8 quela tríftura fea compañeraDeoele^té^qúef^alguiid
bien vieneala perfona luego re%ao^^
do eíl^odas lascofas fuccden a w e a

pojtetegoiriernaémagueroífcrepante
Cill^sbíenacatat>atuvaria mu qiietufirmejaesnofercoiiftante

danja.3ioqueDí5eeiaucto:encfta

tufemperamentoee&efteniplanca*

coplaesquebíencofiderabaslaso** tiimaedértao2t)ene6&db2t>¿iiar^á
bjasoelafojtanaconofceremoscjfe éela tu regia rermuBOi02me
rijepojo?dai.peroeftao2denesínde tucorifo2iint^t)e6nOl€rconfó2nie
uída 1 mala,que fu 02dcn es oefo^de^ tu befefpera6áEÓtía c f p c r a n ^
nan ja f fufirmesaínconflancla ic,
TBo atquc Declarar enella copla»
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Ccompamctó^
Ccomolosnatifaequevanen

CComoIoenautaeqij^^
portíente.!Síta copla eeaigo obfcu^ nlpallanmcale^lamarfin repunta

ra t o^ffidl oe entenoer^nolafen^ europap02pC)Caeconfebíat)onmta
rencíaoeio que quiero oej^r finóla qiiantbbojeasfemueftravalientet
* ¿-ntj
cótecturaj;o?den oeia letra po:que eiTiperofieíaüftrocGmmueijeeltritfente n *
no puoo el 2iocto? poner enel todas tornan en contiat^ecomo vinieron
w#
las palabras que fueran menefterpa laeawaequenuncaternannitoiiieron
ra declarar fu Jntirncícn z (?an fe alli t)6nt>e t^ígO repofopaciente.
neceíTiDao be fupl^r, Compara

fo.

vííf

vá a vna parte quando íucedc otro correría otra parte ^0136 quea^ee lafoífuna quiten
muEbje^e tiempo pjofpcro ^ fauoiabíe viento a quien ptaje^cwre^ía vna parte
con bienes TPWíptfid^^
fellen en (^lc^laimr fen repunta^auegan mas adelante po? e^
te f£en £ale5 (pallan que la Xfóar efta f^n teinpeftad po:qucryas:tempeflad(o leñal oe
ella )el cuerdo marinero no palTa adelante no torna loá pumofíeguroá |?a(la q«e(?asa
abonanía.C0íl?aUanencale3*£ale5e8í(lacnelílfearocddmtalDe^^
Ha oel monte caipe que efta en contrarío oe otro oe atonde que fe I lama Bbflice ílctedefr
toát cinquenta eftadioa^eftacerca oedondecl IRí0j6uadaiqu^fr
loiTguraoeefta^fla esoedent eftadío&la anchura oondees rna^cv: nogreede évno Suía
p?imeroen eUavn lugar pequeño quelo8mo:ado2e6^bitaua?®erpue836albowoii
tríump|?aUdifico otro que llamaron'(RapoLpoblaron la w
dos de yn o:aculo.í£n efta a era muc|?o (?onrradó l^ercülesefta cerca oeleílrecjjo oc
gibJaltar^lqualtíeneoeanclpuraoefdeguropaaSfncaDcje
lumnas de ^ r cules ^elfin oel mundo. C T ^ u r o p a i X ) ? ^
¿ n aquel lugar poj pequenoefpacio que la jCfóarlaBaparta^o eftan juntaseuropa ^
Xtbíaoafricapo2quecomooíFenooiftanma8DCDo5emílla8qucc6nen

fon poco mas o menos qua tro leguas^e bonde fe llamaron eftas oos partes oel muri#
do Éuropa ^ Jl^bía oiremos lo en fu lugar.v tys oe notar que pufo 3uan oe ífeena
4laconiparacíonoeUI&artempeftuofpeneleftrecl?ooeglbjau^^^
jco oemoílrarefiempjelos mares eftrec|?06 fon mas tem peft uofos.C^liant)0 b02ca6
feniuelfravaliemeXafentenciaDeeftaleiraescomolosilfeannerosque nauegan
alponietue vemacontecerenla Marquequandíóel vientoBojeascojrevan las odas.
t>a5ia aquella parteDeoondecl viene.perofioefpuesel viento auftro felcuanta^comuc
«e el t ndenrequíereoe5ír el il&anDeiraiilaspndaselpjímercurrotfiguenalfegudó víen
toauego a nade lo oela C(}plafiguimte aft fluemofos fóí^
Temeian t tales K & M m t í O O bo:eaa2Lp8antíguos fegund efcríue Plinto enel fc^
gundo libjo ocla (?íftosia natural no obferiiároñ mas o e quatro vientos quecoircn beq*
tro partes oel munoo^po: efoIfeomero poeta antíquífllmo no (?a5e mecíon 6 mas SM*
pues los quefiguí^rouañadieron alos p Jimeroó qu|tro ocljo.los primeros quatro eran
^lulturnoen latin que los Riegos llaman ©iro,queco2reoelaparteDaentaloondená
je el foLel fegundo es Sluftro que los Riegos llattón noto quecojrc^
tercero ^auoníoquelos^íegos^llamanícplwoiqiuccojreD^
erfóLelquartoaquíloquelosBjíegos llaman ©oKas que coireoela parteoel TOó?te,
los odpo que oefpues fueron añadidos fon Subfolano. glfrico C^OJO^ Septentrío AOB
quales le Dísen en Éi2íego,apdíotesX^s.fflrgefte8f apar^íasaosot^^ quatro fon
íCrarea.jCedas^fcoení^
ñeras ílfóenfes.á^ronoto.ScKíon.@lfmptó^áp^
Círdo.t otros antojes pínío taulógeiío. cr^nperofieIaufti o.e»wperofi oef^
pues que jpa celTado el viento jSo:eas corcel viento 2luftrot commueue.CiEltrítxn
te.qufere D^ír el H&ar pojqueel tridente fegun las fábulas poéticas es el fceptro 6 TRé*
ptunodiGSDelffó3r.Delqual^ergílioenelp:ímerooelaeneída.n^ es oadoael ímpe#
riooelí^ar^elcraeltridentepojfuerteftamú

X>apníticrao:dcn
CT^Sea^iiaeque nutwatenían ni toiiíeron aíU
Quiere oejír laa aguas que íiemp jeenel cflreclpo oe gib:airar ccl quall^blo eftarantcm
peftuofae v con fonuna.^ efto b^e poiquefien)pjc míostoa¿os eñrcclpoBMo&mme q
eftan cercados6 mas tierras a^ mayo? tempeftadrpojque el v lento fegu d pla^e atosp^í
ioropl^osiiamraiesnoesorra cofafinorefuellocela tierra Bf^DÍ5eSenecaenla pjímeríf
tragediaDeleilrecl?oDe£uboeaY3nteseleftrec^ooela^na£uboe^
alternas fe parara feftara quedos el mífmo auto: Del eftrec(po DC Sicilia enla fegíída tra
gedia.E ^ ^ ^ l ^ o oe S^ilía fe parara con la onda afrebataoo^a.
Crafeííumofoefommaabo^r^
(Triplicación*
da* Aplica la copara ció q jpatpeclpó
ólasondasólmaralaícoltácíaDela Cwfiuctl1of06fo2tiinaabj02Ht?á
fomla»t^2lftcomolasondasfe tu^carGeinciertoefeiiieian^talee
^
gud cóbrelosviétosvanvnavej^ qiiecojrmpo^ont^sCcbicneermalce
r^P
5iavnaparte^orrave5l?a3íaotraa^ ^icnt^onocierta^^^^
fih
fEofortuaabomdafótuscafosqv^ niáerapojqueveatumlimíie&ií^i
na^co^pfperostptraadnerfos laca(aíriemueftrat>oant^fiirii€t»a
C" ^l&ae m pon vea lam f^n medí po2C|uevífta t>e5ír cierto pileta
da^efdeaqcomiéjaeiautojfuficí elmotx)enqiieti*afa0aUínueftraví^
on comorogo ala fojcdaq lemoítraf
:
fe fu cafa £ como la oíofa^elloa le a^
Élopla
rrebato z le lleno en fu carro a ellat reíata po: eftenfo todas las cofas que víoen ella» Wc
tíul«
la qual lición ^oela wdad o aUego:ia que pojeUa fe ^a oetntender i r e m o s ^
/TUtiH rl anrfrvi Filare nmccdípnAn áVU <*fit.AM Mt^Sitvi H n í-n ^cfos****
>¿¿>«U
percíQ femperamicítía^ ^erencío Semper lenítas f po: la mífma manera male ooaus ^
male fanuaalganos oi3en queíe lpa oe lecrenel tefto tu fin fin medida lo qualno me oefa^

grada.|rEacafamemueftratX)anteitii ruei)a.2l&uen:ra meoondeestul?abítaci&
como alíítratas los eftado s ^ condiciones óloe^umano^

^ rno:ada.po2que verendo
lo fepamejo: relatar.

^
_
CL THob^en fojmabaemis bo

(Tuición»

5e6 fe^Comíen^a lafteioni finjc q a#
¿abadas las palabras fob^e Dichas ClHobfónfojmabaemíeboseefcríati
en q rogo ala fortuna que le moííraf qiián&o robaba fentimí perfona
fe fucafa vínolaDíofa beiiona llena £Uenat>efunalamab2ebellona
Defuríatromoieenfucarroelqual metomaenfucarroquet)2aso6traEant

rra^ano:ogonés.vpufolap?eftamc Kquanttolaealasnobíenreinecían '
teeniacafaoeiafonuna.ir^iian^ Iperialoe ella con buroftaaello
t?orobada.fnup^iiandofentimí tentoqiiel?i50l?a5erle6taTbueIo
perfonaenajenadaómímifmod^y quep2eftomet>ejcanat)ont)equ€rianr
llenat>efliriai9madrebeUoa,Xa
tuofaBMlonaes oíofa oela guerra:

foelponrradaeniHoma^fufemplo
eftaua fuera oela C^^ad enel qual fue oadoSenatufconfulto a Scípíon africano
clmaEOjquando vEno oe gfpaña comot>all3ras^ccl?a mención enla vídaoel o ^ o

Copl
píl*

$ 0 .

ít.

SdfHoafrícano queeíta^ntrátóóorraevídaóbe^lurarcIjoJaciual KbcS^ufó plurar
c^o como Ijaíla aquí algunos tenebJiones(?an pcnfadafi no ® onató actíouxa eftá oí
oralacríficaua facerdotes lienoa De fura los qualcs fe (pcrían los bjajos co cuchillos dc^
íoql {jase mención 3Lucanoenelp:ímeroDelafarralía Di5íedo,g!r^mifmolo8 facerd^
icsque la oíofá bellona conmueue cón furo: a l?erír lefus biajos Denuncíaró la volutad
oelosoíofesJo mífmo cofifma B^actacíofimianoenclp2ímerolíb:o oclas óíumas infti>
tudones*® e eíta Díofa pise ©checa enla octaua tragediaSíguefc la trille bellona co fw
mano en fangré tada^ coueniete mentefinje los poctasa cita oiofa furiora tlkm ó fan ^
. grepo?qcsDíofa oela guerra enlaql IRe^naeftas Dóscofas/uro: ^fangre. i£¿}fec to
immfucafroquet>2áS03tra^n.Jatodosio6Diores|§ndpales^
nguosfuscarrosqllcuauá oíücrfasanímalías^SIfEDauáalftHcárro^llcuá qfroca
uaUosllamados.^uaaetl^U8»p^o;(^l?elgon^á pluto t>m 6líáémo:ótrocarró
' ^lleuaotroa^cauailosqoíjé^jnco^gt^onO.TR^
le oan carro Qlleua leones* ^ a ven9 otro q Ucuá djncs^ alj alós otros oíofes. áqüí
Opl
^ianoeaiena oíseqUeuan el carro oeBclonaD2^gCmes;Cr^rialO0eftacont)Uí
:
roftágd^Con agotecruelei]rangréradoelqllospóetasfin¡é^traeefta oiofaenla
mano.'áergílío eul octaoó lib:o belaeneí da ala ql íigue la oíofa jfeellona có \m ajote en
fangrentado
Comparadort.
C^líViineíoltaronen me#a \>ÜU
il
rne foltaron en ínetno t>é v>n llano
5^ el auctoj enefta copla q oerpues 5
t^qucauíant^t^ccmígoviiabuelti
laoíorabeiionaieaVrebatoenrucaí»
cómoalasvQeedagiulafudta
l-ro^ouo andado algud efpado be
tCoplb lapjdaquebien noll?índ?elamano
camino le pufo en vn grahd oefierro'
tíúj» robetaícafotnírableín^umano „
efii^ieftaualacara&iafojtffa^cS
palle me ef^ntatH3 en vn gran t^efierto
para efto a qndo el águila caja algu
t>o vi multímt>no numero cierto
na pfó pequeñaUa ql ocra pp: auer
en ion reltóiofo xmot>o profano.
ótrama^ aguíia aue es conocí*
da^Sefes erpecies oella jpónearíílo
teles enlos libios 6 ánímalibusjí armera fe llama ^ípargo*lafcgudaplanta, la terce
ra fuluia ^pulla.la qrta pertnopterüs»la Qnta Ijaiieto.la reí:ta gne(Ío»notojía cofa es co*
mo eíta aue faca fus ÍVÍJOS al fol 1 los coftríñe q miren c6 los ó) os en l?íto íja3ía el g los q
no lo puede fopojrar échalos Del nido t »0 ios qerccríar como adolterínos y falfos^^o
es ó efta aue Ójtrar la pfa ct)icapot otra ma^o j-auctojes^rílloteles^l^linío^ Alberto
magrK).tCiaudíaopoeta.Crót>etalcafomírabÍe^
tado ó takafo mírabie qere 63ir marauillófo alpumano pdigiofo ^ l?02ríedo. (T '$>ñHc
meefoitado é vn grád iófiertoMegOJicospó j eíle ¿íímto
es alfeno vn grád ófíerto poblado ó mucí?a géte eííl ql efta la cafa óla fo:tíí áíT &o Vi
líiultifUfe* ^ f f l ql ^fíerto vi grad multitud ó gae^ no fe podía cotar.C £ n fon relí^
&oíb £ modo^fano.^í vnos oi$t t abítos ó relígípibs^otros c abito oefeglarcs.pojá
toda lagéte ó eftémSdoo:a Ijobjes oj^^géreá efta biuifa e bos eftadós reglar ^ eccleu
aftíco(L jEnfonrelígiolb/^a reiigiafegu^
t>ícjjad reelegir cífigníficaefcojcrpoíqlosecciefiafticost reUgíofósefcoje^
firuart g amé. Cullío eñl fegudo líb^o ó na&ra Deo2u,Di5e ^ la religión re Dí5é ó relegere
qfigmfica retractar^
cu^a rentéda me |?mcl?e mas el animo trae q la reiigio re n8b ja alT£Ó relígadó pojq nos
- religa ^araa reguir vn cultoDíuino^uír a vna mtrma oddad.afeqrelígíoros^^a
^enferepuedéoe5irtasrfonasecclelíaftica^^^^

glar.]^:ofano reoíse^píia mente a$lo q e s i r ^
qeresiírte^soelascoráspíttíftas.y po^alosiego^nocomcne^tratelascoras ragra

ERS1TÁ1

:Ca primera ordciv
d39qfoloBíenecea!osrclígíof06 Uamíiaíelaucto^ñanosáloelegosar^Dísefeo:»

doabo?re5co al vulgo p:ofano: ^fano llama al pueDlo;lomífmo|?a3e aufonío poeta
dít ciíppo ól numero ternario c^iedo mucipas cofas pafe adrede él numero ternario que

no Diie.^ieposteronas.generoagradoe.nueue naturales metros có lostrímetros^roda
la gramática z muíica ^los libios ó medicina ^ a Ipermes trifmegífto ^mero amado: 6la
pbilofeplpia^losnumercsó icáreo varron^otrasmuclpascorasqelvulgo^^^^
no entíf de.¿&acrobío. ^lpeodofio eñl tercero Ubjo éfus ratnrnalesl?a3e vn capitulo m
q Declara q QereDe5ír.lo facro t fancto>f rdfgíofo ^jpfano»
C^tot^laotrave^'^pianura
C^efm'pdon
gnaqiDefimooodelaoíofobeikM ( T ^ totola otra vecina planura
Xou
naleDcrocomoarríbaesDíc^ofin» eiíauacerca^at^nín^oiniiro
n
|eelaiicío:queeHauavnagrandca afrtrafpareiltedanfícopuro
fa piicíla en vn llano^ cercada De quemarmoldeparofenieia enaluura
Tnnuirotrsnuddo^ q fevía pojel tantoqueelvífo&dacriatum
rodo lo q eííaua Dáro enia cafa poj po: (atnafana cíaro: t^lOí3 cantos
cílígrádcafarejpaóétédeialiegon pubíeia^traerobícetoe a tantos
ca mete la habitación v mojada ceía quantoecelatiafofr.^Ciaufura.
fojríía la ql es enlgrad De/lerto ó elle
m u do DoDeella mo:a ^ nos trilla có.prperída d^s y aduerfidadespo: lo ql llama fíngular
mere boccío a elle mu do era óla fonüa.po: el muro q fe írallu5eauemo3 ó étéder el elemé*
to ól a vr e q tiene cerca da toda la tierra el qles eleméro r ráflucído.ir como Dije ¿Iriftoteles
el avreentrelas c ofas rerr eílresligera mete fe tra3lU5eC'lRítítK):n^erpladeciéíe¿ ranf
"A
párente, ©uefetrafiuse. C^üemarmol oe go feiTieiaen a luura;(g>aro8vna íf
f
la ól mar egeo vna Ddas cfciadas Dele ql fuenatural el pceta 2lrc|?ilocl?o inuéto: él ver
fo ábicocomo Di5e Strabó eñl Décimo lib:o óla gccgrapJpía.a un qlo8libreros po: ígno
rácía en ellrabó po: arclpilcclpo efcriuier&ptiloclpo a^enella vna cíbdad la cjl ta bíé llai
maparoarclpiloilpoen fusepodos fue^merolpabítada óloscretéfesHéalguos Dearca
día pocosllamofeparos Deparo^ífo De pamfío varón De.arcadia fcguríd efcríue £alima
cipe mcano:Dí5equeeíla$la fe llamo primero pactía^emelrias. 3aclp^nto#y:ia ^leefa
í^ínoa.^£abarm'só vn lp5b:ecic|pocabarnoelqllpi5orabera Ceresel arrebatamú
ento ó fu ipíia fprerpína.aucío>e8Deefto eífc£ !pano en el UbJO ólascíbdadesoode podras

1^ aros níuea que ÍIgmíca blanca cerno nieue^ d marn ol ce elía ^fia fe llama ¡^ario.

l^etrcníoarbitro.valablacuraDelospíesqellauanenlossaparosDoiados rob:aua el
marmol Déla ^na p0aros^a5étabíé De erro;mécío.piinío
muros ó aqlla cafa Déla Fonuna eran tan lu5ios ^ blancos q parecían fer Ipecfpos De marí»
^Irdaínaparos.C^lvifofeefelcráturaAa vida Délas criaturas Rumanas,
Cr&íafana. Vocablo griego íignifica icofa que fe traille. (L ^biect06atantoaq¿
cXrU^udíera ver tantas cofas
nmrosquátascoraseílananDmtfoDeaqiieUaclaufuraquiereDQírDeaqudlacaracerií
cada.^bíottos llaman losplpiloíbplpos alas cofaequeeílan o puedas alos fentencía
doscomola colojesobíectooda víftad ronidoesobiectoDdot?.eiraboj odguílo te.

< l iCdauafincub:ia.
C i l l e r a po:q enotrosaiguos iH^asxapojqucen oírosalgunoelogaree £ o ú
logaresmnclpastesesla viííaólfpó mívíftabíaiantcs queroloíxmanbe
m
l>;eaynqqenoa^ímp€dímñoeii me^scgran&aicrpo^Cüapono^aibe

^
^c

tré día ^ lo q vcc fe fuele po^ muchas
i^onee engañanquato mas acore*
cera efloquado la cofa Pevee medía
realgud cuerpo qfccraflu5gavY poi
raroelaucroj no cerero oe ver las ccv
fósqeílauanenlacara oelafonuna
po: lacei'caomuro rranu5íetepoj poder meio^conmascerteja conréplallas allegaua
le a ellas quanto mas podía, f T&im antesquey o lofcemantc.2lntesq ^o lo pida
fyn ^o querer lo,po:qcomo oíseelglonofo oocto: fant Jerónimo.@í la coló: feopponc
alojocomo puede no welojaaPf qpojefto veeell?ob:ealas ^esmuc^ascofas fue*
ra oe fu íntincíon po:q no puede no w quado feleofrecealgona cofa q v e a . t T i l ^
5e graiVocuerpot^ecuerpo no granboengaño me Di5eelaucto: quádo veo algua
cofa po? cuerpo oíafao v rráiparére po:q me pareceo ma^o: o meno: ólo qes o 6 otra qn
tídad ^ qlídad óla q tiene^ no puedo oífcerner recta mete, CT iElpecularee. ¿ u5íos q
rerraílu3é,Deoo!rderellama vn genero oe piedra efpecular po^q f e t r a f l u ^ ^ í?O2nia0
tan imic^Ot)í!parea^o:masDe muchas maneras^Díífoécía De cofas quevío en
aquella cal a las quales efplanara enlo (Í5uíente.C fainas ferelet>O.TRo podreeítar
alegre ni contctoiDe letus en latín que íigmííca cofa alegre»

amtíoo losineSDioe fon fpeculartó
tite fi fo^mae tan inuclpo Wfparee
bien no reguartx) fanias fere icoo
íi&einaea cerca mirar bien no puefeo
luegmnüeeinílleríoermux ungulares

.o¡|
n

_
(TáTomparadon.
CL Como elaiietíeneelefpe)o delante
Copla maguerqueíemíret>erecpoait)ereel?o
pvij. fepaitepagatK)maenofatílrecl?o *
comofi\nefte fu inífmp feinblante
a tal me fentía o po2 el fanqante
que nunca afrput>el?alLar mecon
que no tafearle mirar maeattento
mi viftaailpanix) po: nofcrbaftante:

CComoelquetieneelerpeioDe
lante. Xafuerja Dellefo^umaoed
enfiraflaca^De pequeñas Riegas
quequadoconrépla algund fecrero
De naturale5a o alguna orra cofa fo^
til no es focom^a Déla Díuina ayu
da vadlla las masv^^no llega
elentédímíéroalíÍnóreadú,®erea#

ua mucl?o
ó mena éréder las co
fas foriles Cereros 6 narurs q auía
en aqlla grad cafa Déla fb:tuna empero alfinno lo pudo alean jar antes gdío la vida ctu
la adqficíon Deellos ^ no la cobjo ^afta queínuoco el a^uda Díuina ^ vino la puídencí^
Díuina le en ferio tan ro De áquellacara quáto clentendímiéro (pumano pfo enias careen
les De eíte cuerpo pueoe alcázar enlo qual allegojica méfe quíei efigm ficar el poeta la fm
gílidad ól itellecto Ipúano noes adminiculadoól foco:ro Díuíno. Site fu feruíéteDefTeo
ó conofeer las marauíllas ^ fecretos ó aqlla cafa ^ el no ratiffeser fe aun q losvía po? aql
muro tmflu5ído copara el aucto: alq femíra eneíeípqo que avn ^ ala pMfnera villa eíte
algocontétoDerpuespojquenofabef^po: véruraelefpeio le engaño moftrando le fus
facíonesotrasoelasqueíon Defeclpa como vano aquelconrenramtóoquepnmeroauía
rccebído.IBelcseípeios ^ Del primer ínuenro: De ellos lee a i^ylinio enel li b20* rírii j . Déla
l?ífto?ía naturalC©e partepaagüo.con algund conréramíénro pero no encero.

Y

Y

-T Í ir ^
(E Coligue. ^
topl3iL&ftantx>yoafeconeliet>efeo
po\$ abatavnahuuemuvgmnt>evelciira
# da^eui!cantH3coninucbap?eliira
0H¡
mecíegarmecifiequenaDanoveo
vametaniaballintx) meieo
^1
nomecontecíenecomoapolrplpemo

1

(D2:ftant>0 yoaf^ con elleDereo,
los que fcDan muclpoalaconrcplaíí
cíOnDelascofasipíumanasrfn tener
refpecro a Dios fon ciegos como Dise
famo xilgoftín eñl, víi'.llbjo Déla cm
dad Díuina po: lo qual aquel '(Rcop

roiemoStinfanoDe^aqucerabue; cniet>efquedegovenítH>mG|rtTcmo
DO d pi?üoropi?ar pero no niuci?o ^ ouo l ü ^ r el engaño Vi} C
j CO»
lo milmo amoiicfta platón en d oí
íilogo llamado gojgías i repite a u l o gelío end oeeímo líb:o odas noches Deat^e?
msiwto agoja que roda la fabíduíra oe elle mundo epeepro aquella que nos info?^
ma a bien biuír es vanidad ante el acatamiento oc oíosle oonde leemos end p:o^
pipeta ¿Efa^as end capítulo veinte i nueue que DÍ3C en ptrfona oe oíoslo oellru^
V?e
' la fabíduría Ddos fabios:^ reprobare la pjudcndaodos que Ibnjpjudenresüas
qlts palabras repite el bíenauéturoofant ^ b l o vafooe dedóénla pñmeraepíllola
B los oe co:inrl?o:y poco oefpucs DÍ5C el mífmo apofltol.0ue es odos fabíos f odos que
feDan ala contéplacíon oelas cofas odie mundo po: vétura no |?Í50 oíos locura ala fabí
duna oeeftemundo.j^eeílonoignojante^uanoemenafinjequeeftado con muebooc
feo oe entédaiosfecretosoe aquella cafa oeia fortuna b a p oda^c vna nnuemu^eícuí
ra que le pnuo la vífta odosofos lo qual todo fe |?a óentéder allegojíca m a i r e . C ^ a ^

rcfílfcantíO.Éfcurcdendo el a^econ fu negro?,C3?allant?o ine reo/ífico quiere oe
?ir el culpado ^condenado en lutsío. ClRoine acontedeíTe conioa pofeptxnio.

pnfre ías gentes primeras que poblaró ala EÍla De íicilía fueron los iF^iopc^^oclos
íes itbucydides enel líb:o.v(,Dda guerra pdopenofíaca oí.se.Sola mente que fuer5
tMfado^esmu^antiguosoeíicílía.enloalremittcnoéalos poetastlos qualesv pncípal
mentc^omero^®ergílíooí5cnquefuerondcntqfclopesquemo23ro en Sicilia cabe
el monreema:viio rema mas oe vn ojo enla frentepo: lo qual fellamaron ciclopes oec^
»103 en griego queíignífica dreulo ^ops OjO.£ftos eran mu^ crudifí*irnos^ comían caiv
Bcbumana ir robauan todas las ñaues que apoKauan alaríberaoe (icílía oonde ellos
mojauan,y como cuenta Tfeomero end.íí:*líb:o óla od^flea^l^res vnos élos capítanes
R iegos que fueron contra rroía oefpnes ó oeílrurda troia adouo pdido poj la mar mu
^ B tíemposcó vientos contraríos ^enrrci)tra3 partes adonde leecl?ola tempeftad a
gpjrp vna ve5a Sicilia ala orilla od mar DondeeílauS los c^clopesenla qual oefembar
co con 005e oe los fu^os:^ faco vn cuero oe vino añejo que le auía Dado ZJlbaro facerdo
i^oeapollo que mo^auacabedmontcjfmaro^maroalguna^ouejasocl ganado OCÍ#
los cyclopes f oíuídío las entre fus compañerostentraron oefpues en vna cueua llena oc
carneros^ cabritos ^quefo:^ querían los compañeros oe vivires'tomar ocaqucllolo
que pudidTen ^ tojnarfe alas naues^lvres no quí fo li no efpera r a que el oueño oe e* lo
les oícíte algo oe co?tefia po: fer ijuefpedes f eliran |eros,£ntre tanto comieron od quo
fo:v oefpues vino pol^emovnooelosc^cíopes guarda oeaqlganado:^ cerro la pucr
ta ocla cueua con vn grand peñafeo.® ireron vl^es ^ fus compaSeros que eran tnicfpe*
des f eftra n (eros H que le rogauao que lesoieíTe algo oe coincnpojque los ^
consagrados al Dios fupíter.IRefpondio polyplpemo queloscvclopes no curauan odos
oíofes:^ arrebato oos oe ellos ^ comió fe los águífa oeleon. ® tf o oía íiguicte falio a apa;
tentar fu ganado:^ oeju) los cerrados enla cueua con aquel peñafeo tojno ala tarde y ce#
nofeoos cab:as enterás.£nr5ces ^l^res oío a ]0bol£pl?cmo vna copa 6 vmo mu^ fuer
re ^ como le fupíefle bien Demando otra ^ílfires gda oío:^ af)r mífmo le oío otras l;afta
que el Ciclope fe embo:racl>o ^ fe adurmío.gutonccs ©lyres tomo vna l?aftatoftada
^ quebjo ledofo,y para poder falír oda cueuafinquepolf pbemo los maraflecubrie*
ron fe con pellejos od ganado pandando ágatas entre lasouqas fe efeaparon 6la cruel
dad oc pol^p|?emo:d qual tenía oceupada la puerta oda cueua po:que no ralícfle vl^
ices ni fus compañeros fin que primero los a palpafle ^ conoaelízíl eran dlos.pucs oú
5cago:a5^n oemena quetemianoleaconteckfle loque aPoljpbemo que fue cíe*
go; po;qae como J?c oíclpo Bliccs le faco vn ojo q tenía •d qual ^ o l ^ plpemo oefquc

perdió la vilía ouo lugar d engaño ce p i t r e s que Te víftío arv ^ a fus ccmpaíTeros 6 pe
llejoeDeoueiasttancláctola garas cntreel gartadotralicro oda cueua hn que p o l ^ o
moloBempedo poique no pudo oífccmeríicran I?omb:eBo ouefas íobíelo qualleeá
íEurpídesen vna tragedia quefeíntímlaelc^dopecondecuéra largamente clU fábula*

CiW^coimten^iníferialícmdá.
Cilf^&comotetigamíferiaiícc
t^e t^nnae agliíH la contemplación
cia.®íéudoFeetauctoj cercado t)ea#
Copla^ niasxnias enaquelloe quefon
» quéíianuueefeurat pedida la ví^
t p pnuat09t^t0t)avífiüaporcnctó
ftaoeiosojo^nofupo
otro remedio
comtengoyaquantoconmaecloquenda
f t »toínuocardnomb:et)íuínó: pou
en eftanricurra t^e Walogar
quecomo DiseSáío ttaiícb ftemp^c
alpJOKalacoíitraSacat^lugar
loslpombiesquadóeitaneíi alguna
fj:emp2et)íuínaUamant)o cleinenci^
aduerfidad feacuerdan oeoios v

*

las v^es (i cobren los tiépos p jcfpe
roslpumeá los airares co facríficios ^ plínío,£titoce8 Ipá lugar los voros ^ m e f l a s qn^
do no a^lugar oee{peran ja^ero como oíos es ciernennfT^mo en níngud tiempo el Iponu
bjeínuocafu nombre que luego nofieruafu oíuína a^uda:ló qual quiere aquí figníficar
elpoetaDí3íendoquequadoínuocoaDi08luegolefüere(lítuí^^ la vida fcelosoiosí^le
fue rubmíniftrada fuerza mel mrmdimíétopara poder ínueílígar los to^
dqualeftauacíeao ^ínutilTm elai?ídaoimrta.2llTíciue todoeftoreípaDeeíueUderaÜe^
S0jícaméte.Criíl^a6C0ii]0 tengainífemlicenctó toél)aMc. 3to8l?omb:c8 mife^
rosánopes^conftítu^dosen necemdad.fó^
ber ^ alacontéplácion que no los ricos queeltan impedidos con los cuidados bdos bíe
nes temporales que esgrade eftomo <i impedí meto para la efpeculadon bda fdécía ^ be
aquí p:ouienelo que leemos que muc(?os labios varones bailaron fuslpasíendas pozpo
der maserpedíta menteoar íe a la Doctrina como fueron,2f ua|cago:as^emocritó£ra
tes^otrosloqualnoígnojoXactanciofirmíano qu^do ofroenel prologo belas t>mU
nasinftítudonesalempemdoKonftátinoeftaspalabras*firamertos t\my Dignos Del
eonocimíétobela verdad laqualtantocobdiciaronfaber^ la antepufieron a todas las
cofas, pojque fegund nos confta algunos p(?ilofopl?08 Defampararó fus propjiaé Ipají
endas^feapartaronDetodoslosDele^resceeíta vída^porpoderDefnudos^ espediros
feguír ala virtud fola y Ddhuda.y po? ello Dije fuan Demeua mas como tenga mlfe ría lí
cencía De oar mas aguda la contéplacíon.<L £ícencía.facultad,Cy ííiae maecn a

quclloequefonp2íiiatK)9t^tot)a^ifiiiai^teim

J

príuadosDeia

villa oelos oíos fueletanbren por la ma^o? parte fer contéplatiuos ^ mas que los que ve
cupo:quecomoeranue glríllqtelesenel fegundolíbjo odas partes oelos animaleejo q
falta en vna parte fuele la uaturale3a oar lo a otra.y aíTg la vífl:a que falta élos ojos traí
pafa en los quefon ciegos alentendímíéto y por ello fon mas contéplatiuos.glilen de De#
fio losciegosno veen cofa en queímpedir el penfanuéto quando quieren contemplar aU
go y por ello tienen masaparqo para mejor con téplar que los que veen.® caqui prouíe
ne que quando alguna perfona quierecon mas attencion contemplar algo featapa los
o jos con las manos porque no fe ofre5ca alguna cofa ala viña que í mpí oa la contempla Í
clon.y por tanto ©emocritoabderítesvn notable plpilofcpbopor poder mejor oar íea
la contemplación fe faco los ojos como efcríue glulo gdlío enel libro ócimooclas noclpcs
atticasvelíllullrífrímoooctorrenorfant^ronímoenlos
loiunianoSlgu^
nos leemoéauer fefacado losofos porque la villa odios no les impidicíl ela contempla^
CÍOÍ y lo mifmo oí5e é vna epíllola a glbigao efpañol ciego eneíla manera, dignos pipi
lofoplpos Del mudo leemos auerfe facado los ojospor j íitar todo elpenfamiéto enla pun
b üt*

:t&piimmoxám
m d octe mente ^ poder ttfém fotílnieníe contemplar, po: dio Dí5e juan De mena.y mas ^
mas en aquellos que fon pauadosoe toda viíitm potencia C dialogar. É}llputar«tÍ
¡fia5or)ar

pnmero q efcríuío Diálogos fuesmo eleates como trae jfcnogenes laercio^

C ¿liegorefürge tan magnos
ctorore9.i0eípues queei atiero: u
uocoeia^ada omina luego la nuue
que le tenía ciego fe reíblmo ena^e

liquido^fus ojos tomaron a reco^
b2ar la vifta que ceníá peroída.v víb
cabeíivnaDon5ellamasj?ermoTaq
todas las criaturas Ipumanas; la q l
eralaDiuínapuídencíaleguciaba^
jcofeoeclarara.

CEuego beltotHDyafeftítirit^
TRétoluida la nuue en vapojes. ^c5
lap^efencíáDeranaitarcñojacomo
eralaprouidenciaoiiunaluegoelatt
ctoKob:oiavírta.po2quec5fiiat^
da todas las nuues oei entendimfen
toi?umanoreDefpa5é^rccob2anue^

uo vígoj para la efpeculadon^CT^

CUEuegorefürgoitaninagiioedaiwe
quefrierenlaríiii e í)e!:antH3 laenpiita
enparteepequeñaeafErefoIuía
quetot)Oial?a3en volar en vaporee
KreftaaielmeDíoaibíeita\)efí02e6
watH^mellafaninucIpoferniola
qiieantefiigeftoeeíocoquíenofa
otras bel&aOee loar t>C\mi&2ce*
CXueo;ot>eI totx)vareftíatít>a
ouíeronmíeoiosfuvirtuDpjímem
quepo: la venit^Oetaleompañei a
(ecob2olapaiteciueeftauaperbít>a
ypiieftoqiiefuelíéaflierccgit>a
masp^onocaiiaalbueno) ponefto
lagrauet)at>í?efií claro gefto
quepo2anio:eeaferrecfueríDa.

m

puefto que íliefTeafliefcogít)a.avnqueeratan(?crmofav Detanta perfectíoncpic
enbel^a fob^epui'ana toda la bermofuraqaeenefte mundo fe puede penfanemperofa
beldadmasp^ouocaua a admiración taUímpío ^ fanaoamoj quenoaUllícíto a ínljo^
neíto.
^
.
C3babladauct02.

Cíkiqiiefgirít«Lafiip20pp2Cíon
cíon.£lunqueiagrande^incompa^ &el?umaiiafo2imnolerWfcrepante
rabie(^ermofumcela oíuina p:ouíí elnnet}opofpueftop2ofigoadelante
deuda tenia mu^ efpantado^mara
en I?üinileftítotalb:aieo2adon

^WJ

lL®efqiiefentít)alarup30po2^

uílladoalauctoKontodoeflbDefpu
oma^qu^ferapfricaoctaravttton
csqueconíiderofufo:manofer Dif>
Íupliconiet»ígae^et>ont»evetnfte
feréteDdalpumanapofpueftoelmíe J ^ l e s d a r K m
do ^admiración quele tenían turba ¿comoldlañia^itlíp^
do a aquírido cfFncrjo para pablar
1
pregunto trescofas a la Díuína p^ouídencía^e Dondeauía venido .y queera fu offícfe,
y como fellamaua. SI lasqualea tregpjcguntasrefpondc la Diuína p?omdencia po: o:

Copli
trj}*

lásmetas efcripturas.Ungdes.arc^angeles. Chonos, dominaciones, ^irtude^
f^nndpado3;j^teftadesX(?erubine8.©erap^es,®elosqlesb^
que eíían mas p:opínquos ala eílencía Díuína fon mas refplandecíentes £lucídoiB.y poi
tanto poj ma^oj e):cclkncía Dí3eaquí el aucto: alax)Uídencia Diuína. o mas que ferapbfef
ca clara vífion*
CíReTporfDelatiufe
i]ap2ouit>enda*
^. L^

C1Kefpufono\>engoátotup^fendvi
Señueub maeanteefoy en tot^ae partee
leguntHD teüígoquefigotresarieé
t)eDon&et>epm&€nttgran^ ecelentía
Copla laecofej^denteeo^no en eftdida
rr.ai É ^ M ^ n E ^ e n o a m i g m f á
^
m y c a & é m c l o flefto teautíá
DiuinamepeS^ llamar p^oüfóénda^

(T IRefpnrono Vengoalatu p^e
fencía.lKefponde la omina p^omoé
ciapo: oideii alas tres pjegúras Del
íauctoí f quanto a lo que le: p:eguto
©uplíco me oigas oeoonde vzniñe
l-eTponclenó^égoaia tu píelenda de
mieuo masaDíes fot en rodaspar^
téa:po jque Oíos éntódas partes ella
^fu ínmenfa virtud Derramada po:
todo el mundo:reguhd hiu^larga ^
copíofamlteerm'ueelbímauéntumdotgl^
rantjeroním© en vn rra*
lado que compufo bela efíencía oela trinidad a Hilario enel píímerp libjo contra los arrí
anos.gl la fegunda pegunta que fue» ® quales el arte q tu mas feguífte^efpodeXas
cofas p^erentes ordeno en eflTencía t las póf t>enír oídeno a mi guífa las Ijécl^as reuelo •
14 poiq t ñ a é á offido beta bíuíha p?ouídcnda,góuernar lo pífentealT^cojtio ello es^y lo
poíveniríegundleplaje:^reuelarlopalfadó^la tercera pregunta quefue© comofe
llama la tü pertoíon.rerponde que fe llama Oíuína pjpuídécía oipíédo .Skfto te auifa
bíuína me puedes llamar p:oiudfda»
CE2Íbmímciort
_
fcdalictoí
.
^ j
.
©ttípntípdaxfefpónefeo:*
CLi0tti pnndpems toifponebo
Coptá t?el?íeraí*C^ia6ííOtH36éftalD0é
, ra£lfearauiltóíeelaucfo?eeílaco;
miíj. ftepa^Bí guerraéK fueiteey. l?at)Oá
pía oe v>er cabefitan alta refto^a co^
fDb^tbl02e6miftgrantfeleno?a
mola Díuína<p«ídencía.c
l?ie^
allí que m eres lagoiierna^a
tárd?ía9.^íerarci?ía es vocablo*
ítómet>íánemt^aquetewant)irtunttof
griego t fignifica p?ínapadgo en,
ycoinoabatoftemí fefomfacuptx)
lofagradocomo bigamos papada
fruir becolíoquío tan altoa t ) e H ? o ^
6° órummojpontificado rt>!erarci?a
ramopontíticeopapa.C2lfx que
til eres: fiíto fe (?a oe leer con vna
manera Deínterrogacíontbé admímáORlummete/C^TUfr
^ojar
De tangrand píeemí necia que loable contigo*
% etanmañop^erfeleoFí
frecé.y pues quel?e ftdo ían oicipOí
fo t bfemiuen turado Di3e el aucto: q
pueda g05ar oemoíuina p^efencía^
t)abla.©uplícote Ipumílmente que
cnefta cafa que aquí parece feasm^
guiadora poique fégund creo mu^
magoiestupotencía^mandoen e#
lia que no el oela fomma. que vfa oe
nombre que no le conuíene, poique
como enel pa'ncípío oemoftreXa fb?mna enelte mnndo que es fu cafa fegundfinfe el po
cta no tiene níngfld mando ni potellad antes rodo esgouernado y regido poj la^piuden
dabeoíos, .
-

CTaque tammano p l a ^ feleoírece
aeftamí^ít^honmerecetoja
?
fuplíco tu feaelamistuat?o^
1
en elkgrantoearaqiieaqtiinoeparéte
laqiialtot)acfeoquefná6 obetece
atícujo fancto noinb?econuoeo
qué no afortuna oue fíehealíí poco
vfantx)t)e nombre que nólperten^ce.

b íuj

<L1Refpont?ela
p:outomcw.
ClHefpufo?mncebop02trami

íerecto:iMponddap:ouidécíaoi
uma ala fuplícacion oei aucto2,y

merdeqiesuiaraenaqilacara>fleoc
moílrara todo lo que el Rumano cn^
tcndímíenro es bailante a alcaníar,

coriioquaiDi5equererac6tcto,po^

qucnadíepo:masperfectíonqteiu
sanolefat^jaDe^irmasqueella.

C Contra t^vit)omoítmr felá

ClRerpufoiíianccbopo2tramiterecío

figuenuTiavenveiiílúcele

moftrar te \ p c r o algo &e aquello que pileta _
ferapalpatot^eQuinariointellfcto
Copl
fabjaealomenoequaleeeleffccto
vieíoseftatHDfeequalqirier perfóna
,
KConloquevíei'e6Contentopertx)iia
í.ina6no&enianíx:6 al masque peifeto»
CLí>2ofisueel

auctoj.

CContratovítx)moftrarfefci puerta
Copb
re>;Ualleuant>omexat>eLamano
- % flcviinotar el éntrate me man&a temprano .
t>ecomoeragrant)e^atolx)3aDíería
maevnacentellara^eencubierta
^pquequemaniurmaequelab^fa
que totee los que en tran en efta gran eala
|?anlafaltoat>ubtx)fasnocíerta#

pucrra.^erdeaquicomíenjaia^í
uídenaaoíumaa ómoftrar al autoj
todo loqueen aquella grá caía avía
quepodia el (pumano ínteüecto com
pjeipender^ylopamcrolemandoq
notaffe como la puerta po: la ql enf
rrauanaaquelacafaeragráde^ patente a todos los quecnellaquen'artcitfrar.pcroque
auíaungrandengañoencubíertoquelosqueipna ve5emrauan tenían incierta la falída
lo qual fe l?a oe enren der mo2al mentetque aquella ca fa como muclpas ve5es oí cipo fig
iiificaertcmundo:lapueitaDelquale8mu^grandetmu^capa5po:laqualemrátod38
cftados oe gentes affi altos cerno baimperonínguno fabe como ^a De falrr Defte míido
clncofifaldíapobjeopojelcontraríoelpobjefiraldraríco/^o^ue comoíiipíentíflu
mámenteDi5eSulogellíoencllíb20^víj.j£lfícmpov>na8ve5eses al l?omb?emaDje^
otras madraftra.y alii mefmo como efenue®íonífiojpalícarnafeo.TRoDío oíos a nadk
ccrtiDumbjeDelovenídero.ytan^ienjfidOíoenel tercero De fummo bonooi5e elfin i\o
venidero incierto es,lo mífmoconíirma /^ftwates en vna o:adon a ® eirtomco.

CSIngelicaímagen pues tienes
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poder. ®ergílio en la cnerda cuen^ C i l n & ^ ^
_
taqueEleneasIpíioóancípiresórpu^ t^imtalramo po^txmteineauife
Cqpb
esoeDetlruidalacíbdadDe^ro^a» qual^ioEianiKa^
¡qMlj.
vna flota eni monte Jda t me^ quáñlx) al erebo tentó txfcenOer
tíoendlaarupadre anclpiícs^afu leDípe^yoluegoleo^refpont)er
lpi)o afcaníoralos oíofes. Pena^ quienfu^econlíaritealnenipoaí>ueríarío
tes^alaDíofa^lefta^amucIposDe BnafñobülcajT^^
los tróvanos que efeaparon Deia De^ raiiióriin¿iníoáüramenefe
.
ílruicion oe '£ro^a quele ílguíeron
; , '
vcontodosellosfeDioaandarpoí
'
la manenla qual con tempeftades
t viéros contrarios andlouo perdido muchos tiempos:^ perdió enella algunos De fus co
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cando gleneasenlamífma ¡Sicilia oondccon grand aparataceieb:oIas ^omrascefii
^padreaparefcio le en fuenos fu $mgen t mando le que quando edouleíTc en ^talía le fu
efle a ver a l infierno po: el lugar ^ manera quela S^bilía cumea le enfeñaría^enido e^
neas a ^ralia:luego como l?í)0 obediente curo De poner en ob:a loe mandamientos fceíu
padre:^ fueífe ala S^bilia cumca^conro lela voluntad que tenía De oefeendir al infiera
no a ver el anima De fu padreipojendele rogaua que pues era íacerdorifa De p^ofeipina^
diofaDel infierno yerapJdidenteDellago auernopo^DODefcendían aelleccuiafle^enfe
fialTeclcamínopOíDondeauia D e ^ r X a fib^llarefpondío queera cofó
raua ^a3er pero que (i la voluntad beloa Díofes era queel DefcendlclTe al infierno que lo
conofeería po? ella f^ñal ® n ramo Deo^o elta en vn árbol cercado oe todas partes DC ííl
ua5:el qual es cofagrado a p^joferpina Diofa Dd infierno í^I qual quiere la Diofa que le
llene po? Don quten alia ouícre DeDefcendir co?tandovno luego nace otro. 'geadGdeeíle
ramoeíta^fi es voluntad Délos Diofes quctuDcrciendasalínfiernolígeramentearran^
caras efteramd^ fx no po: ningunaftierjani manera lo podras arrancar heneas fue a
Donde eftaua el ramo ^ arrancóle muf facílmente.y Defcendio con el aljnfierno fileno
po: guía ala S i b i l a Donde vio a fu padre anclpifes y otras muclpas cofas quecuenta.
. '^ergiUo enelfejrto líbJODelaeneida^uesañadiendoJíuan Demena aeda fábula vir^
gíllana Dije ala p:ouídécía Diuína.Da me tal ramo po: Dodemeauiefe ql Dio la cumeaTC

C^üalt)íofecumea3ll?.tvaXumasríbaadescomoDí3eptoIom

pjouincia De Jftjlia cabe líbífeno monte z es cibdad marítúna: la quafedíficaron los
Clpalcidéfes qfvíníeron De £uboea. í£ como Dije Strabonenel quinto lib:oDela igco
graplpmcumaseslamasantiguacíbdad Depalía^Dc Sicilia, ¿ o s quela vínierona
edificar fueron los £umeos De afia t los clpalcíden fes.felcapitán Délos cumcos fue
gpocles ifDelos clpalcídenfes magaftlpencs. £ñoe concertaronjentre íi que los vnosedí
ficafTen vpoblafien lacibdad.y Del nomb:eDelos otros fellamaíTe^fuelpecjpo aífi que
los clpalcí den fes la edificaron ^ oel nomb:e Délos cumeos fe llamo cumas a vn que otros
figuenotras opiniones. ®efta cibdad £umas fuela S i b i l a ^ Delta feDirocumeala
queenfeñoDoiideeftauael ramoDe ojoa£neas^le guio quandoDefcédíoal infierno*
C^llpiiot^ancbife^eriplprafis Deeneas.£lp:ímer re^Dela pjouíncía DcJSTro^r
fue ¿eqcro \?i]o DeScamand:o *i ^dea. £ftc fouo vna l?í ja po: nomb:eBatea la qual
fce líDardano panoa j & í d ? t ^
llamo toda aquella p:ouíneia Ero^á. i r o s ouo tres ^íjos.jlio.glíraraco^auime^
desvelosquales^lio edificóla nombrada cibdad del tlion ^la llamo De fu nombjeílí
•oiula qual Deftru^eron losgriegos.Efteilio engendro a taoniedpn el qual touoDosfl
j o s ^ n a m o ^ íítljiono Citlpono Riendo guerra enlas partes Del oamreen afiá llego
t)aftaetl?íopía.EftcouoDe3da fu muger a ífóennon elqual vino en foco:ro Délos trp
^anos con muclpa gente ^ mato a 2lntilocl?o i^iió De TRefto ^ );i50 otras cofas hiu^ fc^
fialaDas^alfinmatole glcipíllcs. ¿IfTaracoel fegundolpíjodelre^ ^rosengaidroa
fCapiSiel qual a 2Incbífes paore De gn^asDel qual Ipablaaqui elaucto?.C(0uien fu

ereconlknfcaltiOTpo^

rearíftotelesélasetlpicas.Semplanja.^ona^a.Jullícia^ pmdencia.lasqualcsella
en íi De tal manera écadenadas^ trauadas q cié v^na tiene esjieceítarío q los rega toda^
^ qenDevnacarecees necefraríoqcare3ca De todas poneaqelaucto: folamételaaDoa
mas^ncí pales v necelTarias alos I?6b2es q fon fonale^a ^réplaga ga ómolíiaiq el q ef #
touíereguarnecldo i fonalecido ó ellas ótalmanera biuíí a é efta vida q nígíl íncm fo ni

ínptí^acíonodapjGrpcra m ' ^

tíflimamenteelauctoj. ©ucelqucfuere coíiítanfcendríempo aduerfarío quiere Cie3írc
el que temiere la virtud oela fonaleja y el que mas noit pidiere oeto necelTarío quióx De
5ír el que tomere la virtud oela templanga.IRamo ninguno no aura menefteiv
CIlflira5onant?oLipiiertapaffemo0
po2ttoconfiuratansraní)egentío
üiiealli dingrelTo mas er^ va^ío
vnoeaotroeeftomoenoet^moe
que p02 la cofa queimid?o6ant¡aino0
qiíantHí^effeocoiTiunmaafednieKa
maeiUídkafiiercanoe&amynoemer^
KloquequeremoB menoBacabamoe.

C Bfli r^onanto la puerta pafi»

famos. gnel medio tiempo que ga^
Haronía psouídencíaDíuina^elaü
ctojen^ablarlorufooíclpopafraro Coph
la puerta aquella cafa oela fojtu^ r r ^
na:po: la qual entraña tanta mirití
*
tud oe géteque apenas pudiera en
trar el aucto?fila p:ouí dencia no le
tomara en pefo tl^puíiera centro é
la cafa Jo qual tocio felpa DeentmderaUegon'cáme«te#CConffuX^£ntrau9 |unta
meflte,C&ten^eftbAaentra^
cierta parezca entre todas las ^umanascomo alcanjartf ^omb:e ralas ve5esonunca
lo que mudpo Deffea t ^ quecón todas fus fuer¿asp:ocBra,^quando confider© la cau#
fa Defto Ipallo que eso nueftro poco cctentamiento quecon tiingund etedo en quebtua
mos eílamos contentos comoDiieKojacio^ que víamosoe tanta Diligencia quenoá
empece#po2quecomoDí3e, glniloteks ^repite ^Unío algunas vejes la Demafiadaoílí
gencíaDnfta. Wo>fgno:oefl:oIHeuíopoetaantíqíTimoqueen vnaoeíúsatellanasque
ííttí tulo parto Dípo.Xo que mu? mucl?o Deflearon no alcanjaro fegud cícrme gluf o gd
líoenellib:o Diej t fete enel capitulo íegudo^ftoeslo f|aqm quierefignrficarel atuctoj

CComparacíoit
CTComodberitotíe^ietfaíaet^
quetraecon figólacrudengojra
tincntrít inae tirapo: bien quelaco^m
maeelretojnolo Ipíeresapaeta
aflímípcrlbuaeftauafubiecta
quantK>ptiafiaiiap02t>efcabullírme
\níp2ieltoHTat)eotro9metíerteím6 firme
110 gouernanbome t>earret)ífcrecta.

Copto
C C o m o elberiboá acuella & jqqc.

cta. Xasfaetasenla guerra fona^
mamn^ antigua v vradafrguÉo
mero ^feeRodo poetas antiqütíli
mosDan teílímonío Síías fon oedt
«erfas maneras fegund el vfooeca
Da tierra. 0 n a efpecíeDellaseslaa
quetíenenganclpoquequando^ieí
ren no pueden falírfin cojtarta car>
nc:^eílas tales felíaman faetasDeeng:o:ra »®elas quales vfaron lospaírtl^osquando
vencieron a t^arcocraíTo fe^nd piutarclpolo cfcríueen fu
faetascomparaelauctozlafatigaqueleDaua^a multítudoelagentequeentraua po: ta
puerta De aquella grand cafa.iClaraesla compameíon*

Cl ill5»a6laftbía manotteqtuenmegiaua
ve^eiit^niefrifter tanto perpleco'
oiippo^buaiot^baramíquao
vntalremroqiiateot)efl¿áüa

CiJf^efófabiamanofce qiji*

en me guiaua. heneas fegund cu^
entalargamente^ergilío eníaenei
DaDefpu^DeDedru^da.Cro^avi) )C|cp
no en ttaltacon lc^Dlof^ j^eriiat^

Copla

metonia^&e&eiitromeponctanltb^e
qualelpcnaíigeró entranDomei/ titee :
füé&doe gríegoetjeqineH recelaua

llamas oeero?
wynmtQmsomytoiia po:eino
Kfbje aporro a Pallanciovnadu
configo^fóc©odas

dad que Suandjo friego capitán
odosoe BradíaqueaUí pocoantescra^ídooe^ecíaaum
,qwcrerecelaua^
fio ninguno mas antes Fue con muc^a Iponojí licencia recebí do oel:^ ocípues le Dio focojf
^ro oegéte p a r a ^ e r la guerra a Kurno fu enemígo con quím cópen'a fob^¿auinía t)í
joDelreg Xatíno ^embío a fu (?í)0 j^allanrepo: capitán oeellaelqual muríoéla gueri»
ra muerto po: mano Del oíclpo turno; fegund 0ergíl(o mu£pos menudolo cuenta t
^que eseílo mu£ noto no meoetengo en ello^jeña a^uda que guafidrooío a gneas co*
para el aucto: ala qu4felr^bíoólaDíuína p?ouíderidatC^natíSero» Sleneas figní
ficaquecomo(?cDícl?otrujcoconfigolosDiofeape^
y oepenates^gero
quefí gnífica traencompuíb elle nombre ^enátígero quefigmfica lleoaoo? belgs pena
tes» X o s penatesentrelos gentiles eran Dio!es que fel^onrrauan centro enlas cafas: De
DondeftDúreronen latín paiatesquefi penes nos natí:quequíereDe3ir^arcído8entre
nosotros:engríegoUamanrepatríos:ogmet(?líos»®etefios:o í^íct)í080©erdos.
®eeflosleemuchas cofasen®íonífiol?aUcamafeo:lasqualespojquefo^
re^r quepara vtilidad no core oe poner aquí»
4

,: tr^asp^csunm^merabequan$tm
Copa eftoen lomaealto&eaqucUappfa&a
p i ) . &e tX)nt>e poWa fer bien beuí lat}a
ttíOñ la p^rte terreftre T marina
pl?oeboya alpírapueeoefu ooctrtnaí
inoUilocantoquecantemíverfo
i loquealUvimoetHrloJbevniueifo
contot)aíaotramunt)anamacl?ínap
r.

.

Cnlaa pjegimtat) me^aDequa

a^na ílfeaneraesé pablar Deque
vfanlo«queqmeren contar alguna
- cofa que los o^doies no faben oesir
peguntad meefto.C^éaquella
\&mxi> ©eaqueiiacafaDeiaro^

runaCCotwiíaparteterreftreE
mariiia.íodasias partes Del mar
E^atWraC^l?oeboíaeípíra'

íCojtumbíeesDelospoetasenelmeDío befusobíásquanddquieré traaar Dealgua co
ra ardua ^ DifFidl inuocar alos Diofes.af^
&\io gálico eñl tercero, (P^odíte calilo
^ pe famequos l?o:ríDa cepra eírcíerínt populos * c > y gtacío eñlquarto Déla t^ebaíoa.
Cíñüc mifyi fama p:ío2 müdíq5 arcanaTetufta8)3mítando aquí Juan De mena tññ co
ftumtoecomoa^aDetractarenlascopte^
la tíerra^Del mar po?quees materia fublíme^ arduaínuocapjímeroela^udaDeapoú
rloDíosDelospoctaaiparaqueleembíe gracia có que mas Digna mmte pueda efereu ir»

C^l^tUllo.SuauetDulceDemoDUlo^a^s^efi^
mcnie.(L & c l
í
GJbevniuerlb*®c todo el mundo»
(T^oteftadon*
(FSícopIaeoparteso largas
C^ícopl^oparteeoIargaeWcíones
Dídonea 2.a enbídia comoDí5e í t í
no bien lonarm t)eaquelloquel?ablo
to Imío licmpje pide lo alto como el
^ / míremc^allefo^noahwablo
Ifeuego v ©uíoio tanbien fupo efto.
^opla f^fobjanloe&ielpoeregün^teí
quado Díro alas cofas airas toca la
Jfffoh laequalesindino folaecojrectíones
embídía^ po: tanto quafi níngund
tóelos míaibftH36aqiiím foto teman
pñcípal
feríptoj leemos que a^aca
tnaenot^^roflboequefienpjeblaireiiian
t fegun&l^rüt^at>efu60pjnione^,

rcddo DC Dcfracfojco^ctr^cfojcs niaeiiobegrofléroeqtieficnip:eblaITcma
rouo Isómero ^nocarefdooc ellos fegQn&torut^t>efU60pírrtone6*
Virgilio losfuitimospoefas el vno
enrre los tónegosiel otro entre los latíno8.®etracto:es ®emoÜI?ene6^nUíorum#
mos o:ado:c8T®erraefO2e9,)^laron.&crates»0nftotclesJooma0p:íncí
pfpiloropl^os^ enfinno t)a auído níngund íingular aucto: en qualeper facultadíjue fea
que no a^a fentído el Díentcoela oetracto:a enbidía^ po: efto no ignorante oeello ^ u a t i
oe mena t ^ e aquí wa bKuepjoteílacíon en queDÍ5€ que fomete fu eferíptura:^todo lo
que en ella Dijere al |u^5ío oelos Doctos t prudentes y no De aquellos que como care3ca
De roda Doctrina fuelenrepjelpendcr lo que no entienden, C0íCOplae Opartes^c.
Üíñú pJótcítácíon ^aje también ílfearcíal enel fegundo libjo Délos epí granmas, DÍ3ÍC
do.Si algunas coras te pareícíeren o leetc: en m^s Ipojaso mu^; efeuras o poco latinas

no es culpa mía ic.CitereniOBallefoKno al vocablo^o:quccomo Dí3e Sene
ca enel pnníer lib:o oclas epíítolas mojales.gf ll?5b?c^a oe mirar la ra5on ^no las pa-

lab:as.v: enellíb:o octano Díje^uenoconuíenequeregalle muc^oeftudíoenlaspala*
bjas t fea la íumma De nueftro p:opofíco cfta queoígamos lo que fentimos t finíamos

ro lib:o ólas epiftolas famílíarcs,glvício Del mal De5ír ella mu^eílédido etre las getes l £ o p U

C ^ e a l l í fe v?e?a el efperíco cen

CSífcricion M a tierra*

tro.£omieníaaquíeiaucto:aer C ^ e allí fe ve^a el eí perico centro
creuírDeia cormograplptoofitío ^laedncoBonaeconto&oelaiiftral
Délatíerra.iaquales materíaab b2iimalaquftoii^eleqiíínodal
ta t Difficuifofa ^como Di3e ruffo con lo quefoliftícocontíene tefeentro
feftoauicnioDe.gítuojbísZlr.? ^ vi contra mi venir al encuentro
Duacofa oísiendoarduacofaes beftías^genteeüeflrañaemaneras
o mufasel Dios apollo entra é mí K inoltros T \ o n m eftngiüaesVd'aa

y ijdMícianéiatraciucíon DeJ^ío qiiantoa&elantelacalaniaeenfroi
n^lio.avn que algunos Di3éqiic
no Fuepnfaáo el que tradup a JEHon^íío (í no^lpemnío famnío,otro?ga me re? Del de
lo I con Digno verfo De tan grad materia ^0 efenua el fit! o óla mar y la tierra élas qles DÍ
fte im períoa los mo^tales.De ta gra matei'ia Díiro ^Pomponío mella.Comíéjo a efcreuir
el fltio oelmundo objaperpleica^cnquenopuedecabereloquencia.EííT^ mífmo'Oiú
nio enel tercero Déla fnífana natural*Sgo:a tractaremos Délas partes Déla tierra a vn q
eflo tanbícn le píenfa fer infinito n no De todos tractado f^i repje^nfion, no acorra COÍ*
fa en quemas judo fea el perdón Del ^erro S í no esmarauílla el (x>mb jebumano no te
ner fabiduría De todas las cofas Rumanas. 0 trasalgunas anctoJidadcs podría traer
cnlas ciuales fecomp:ueua efta materia Déla cormograplpía fer nuiv; Dífficultofa ]r q po;
eos la l aben bien, po:ende como fea Rumano ^no mep? que mis ^ í n o s pidoDefdc
ago^a perdón al benigno lecto?. ^ p o : vfar Délas palab:as De Slríílotilcs. Deaquello q
bieiiDitrereoemando que fe me Den gradas:? De aquello que palTare perdón, pues que
tan crecientes varones comolos fobjedic^os'tractando De eüa materia enelcomienjo
pufiéron luego la Difficuitad quaf^Demadando perdón DC algo en que po: ventura Defr
uíaílen oeía verdad: ^Deue faber el lecto: queen toda efta colmograplpta • ^vtm oe rne#
na muta 1 l'tgue a fancto glnfelmo en vn tib^o quecompufo oc imagine mnadí tanto q

lima*

^Ot

^

caft en cora ninguna no fe aparta t)cL®í5cagoja el aucro?* CéeaUúContriencafar
bienio mas alto oc aquella cafatpojquc cnla copla tercera oc ella oivo.mae preguntad
meYaoequana^naeftocnlo mas alto oc aquella pofadaoe Donde podtía Per Deuifadai
toda la parteterrcllre Y marina. (L 0 e veja el efperico centro. 0uíere De3ír oc a Ut
fe pe^a la redonde5a aglobo ocla tierra la qual cfta puefta en medrad óla efpera él muw
do alfi como centro, efpi^era o efpera. es la pnmera z pancípaifiguraentre loscucrpos
affe como el circulo entre las Tuperfitíes .>f noes otra cofa íEfpera feguno ¿beooofio
no vna figura que tiene cuerpo la qual no tiene mas oe vna íuperficíe:^en me
dio oe ella efta vn punto .Del qual echadas líneas Derechas Ipaíla la fuperficíe todas
entref^ fon fguales^aquel punto es centro déla efpera
que efpera esvncuerí»
po rodondo que tiene rodondesa per recta, la mas perfecta figura entre las otras fi^
guras cojpo:eas.la efpera oíffme afg guelídes. la efpera es vna buelta oela círcufe*
renda oel medio círculo quando ipíncaoa aloiamctro ferebuelue l?afta quetome afii
lugar. g;(?eodolio 3 % 3La efpera es vn cuerpo folído ^macígo oe fola vna ruperfi^
cíe enel medio oela qual efta vn punctooel qual traídas lineas Italia la círcumferen ^
da todas fon ^guales^ aquel puncto fe oí5e Centro oela efpera ífe^gínío gramático
cnellibjo primero oel aftronomía poética ^ífFíne la efpera en eíta manera.fcfpera es
vna figura redonoa que no tiene pjmcípíonifinpoique cnlo rooondo codas las par
res fon pnncípio^ fin.y oel centro el mífmo aucto: enel mífmo lib:o (£entrum eíl
cuíus ab ínítio círcumductio fpere termínatur ac terre poli tío conftituta oeclaratur),
po: lofob:e oíclpo píenfo eílar afa5 oeclarado .jEfpera fervn cuerpo rodondo el
puncto que eíta enel medio oe elle tal cuerpo llamar fe centro po:que como oise/tóa
crobío enel pjimero libio fobjc el fueño oe,Scipíon no es otra cofa centro f^ no vn punto
en medio oela efpera o 02be.y como la tierra obtenga lugar oe centro ^ fea como cetro pu
€l!a enel medio lugar oe toda la machina oeftc mundo^ ce toda la efpera mundan a poi
efta ra5on aquí 3(uaoe mena llama ala tierra centro efperico. f para que no oubdes a VÍI
que no es cofa en que nadie oubda quela tierra es como cetro oe efte mundo ^ obtiene ral
lugar míralo queoísefeígínío cnelfobjedíc^o lugar, X a tierra collocada^ puefta en
el medio oelmundo ^oiftante oe todas partes igualmente obtiene el centro oela cü
pera.que cofa puede mas oedarar eftas palabras oe 3uan oe mena oe allí íc ve^a
el efperico centro queefta auctondad oc É^gmío.Xomífmo oí5e^líníoeneircgun#
do oela I?ífto:ia natural .eftar la tierraend medio oel mundo confta fq* af? po: raso ^
nes que no fepueden oubdar.yelauctojque compufo la efpera,fiSftala tierra enel
medio oe todas las cofas aflg comocentrooel mundo .S^mas^íT^laBCínccjo*
n a 9 / i o s matlpematicos oíuíden toda la tierra en cinco 3onas o cintas :oelasqualcí
las oos poftrímeras no fon habitables poj grand frío • y la oel medio po^ el grand
calo:, las oras oos que eftan entre las frías f la caliente pojque participan oel frío
YOela caloifon templadas habitables oe eftasoos Ipabítables.la vna ^abitamos
ias gentes oe quien tenemos algund conofdmícnto:? eftaesoiuídída en nxs parres.
2lfia . áfrica • ^ Curopa .laotra 5ona (pabiran los que llamamos antíclptlpones oe#
los quatenunca touimos ni ternemosín eternum níugund conofeimienro po: la ro*
rrída 3ona que es ínlpabitablc po: el grand calo: que efta entre ellos >¡> nos otros po:
la mífmacaufa tan poco ellos touíero famas ni tema noticia alguna ó nos otros po:q ni
nos otrospodemospafTaraellos: n^ ellos a nosotros po: la oidpa tosida 5ona qefta
en medyo.larga v copíofamente trata oe cftoUfeacrobíotlpeodcfiocnel fegiindolíf
b:o fob:e el fueño oe Scíplon íEftas fon las cinco 3cnasque aquí dí3eelaucro: oelas
quales ©uídio enel p:ímero oel metamojfofeos oí3e af^t af^ como oíuíden el cíelo cica

^onastoosalaparteDcrecba^otrasDos ala parre izquierda: t lace en medíoquc arde
manque la^otraeaf^la pjouídéda oeoíos oiuídío la carga encerraoaq esla tierra en cv
tras cinco 3Oíia0»oelas quaks la De en medio 110 eslpabítable poj el grád calo::^ las DOS
caberas po: grand frío.lasotras DOS que eftan entre la caliente^ las DOS frías ion Ipabí
tables poique tienen n i e l a d o el frío con el calo: ^ion tépladas.£laiidíano ranbíen cñl
primero líb:o De raptu <prerpíneDí5e lo mífmoDeeftas^naatC C o n ttíOO dailftial
¡íínco círculos alTignan los aítrologos enel cíelo los qualesl?a3cn las cinco 30nas fobje
dicípas los nom b:es fon.íSepíenmonaUSolftícíal. EquínocíaU í6JumaLáultraL au^
cfOKsfanto amelmoenelUbíobda ímagé Del mundo al qualímíta aqui Juan De me*
ha en poner eftos cinco circulostepcepto que el círculo que Zlnfelmo llama leptétríonaU
3uan oe menalellama aquilon.quefelpa De ímerptaraquiloiial.po2que aquilón q po:
Ofro nombje fe Dí5e bo:eas es viento fngídilTímo queco:re Délas partesDel feptentnon.
deqiunocíalEnloslib:osemp2imídosmendofa me'te fe lee aquilonal, la verda
dcraefcripturaesequinocíaUyesequínocíalvit círculo délos cinco fobjedic^osqueDí*
urd¿ elefpera eñ DOS gtes iguales:^Difta ólos polos o no:tes ^gual mete tato 61 vno coma
él orro.UamaiTe é latín eqnocial.ó equus a.um.q qere De3ir igual ^nor q qere Ó3ir noclpe:
po:q quadoel folpafla po: efte círculo eqnocíal^ acontece DOS ve^esenelaño. quando el
Iclenrra enel(ignoDearies:^otrave5quádoentraenelfignoDe libia fon entooa la tie<»
miíc^ualeslas nodpes^losDías.pojlo qual fe llama po:otro nomb:evgualadoj ól ola
v Déla nocIp^CCoil lo que folmdo* © circulo folftícial.@uarro Diuerfiáades o Dif^
feraveias I?a3e el íoí en quatro tiempos delaño.las DOS quado pafTa po: el equinodal. ^
enteces fon tgual^s las noches ^los Díasenlos tiempos fob:edí4x)s»lasotras DOS fon
la p:imera quádo el fol eíla mas enpínado enel cielo que es enel vera noquado eíía mú íí
gno De cancroenel ma^oj Día DC todo el año y llamaneaquel Día folííicio verno» la otra
quando eíla mas inclinado enel inuierno enel flgno De cap2íco?no lo qual acótece eñl
no? Día De todo el año ^ llamaffe aquel tal Dia ©olfticío Ip^emal o bJumaL llama fe S o l ^
íticio ó fol ^ fto po^qefta el fol en ambos folftícioso el mas alto o el mas inclinado q pue
deeítar^Cy vicontrami venir alencuentro.©i5^ que vio en aquella cafa Déla foi
tunafalircontradDíuerfasfojmas^erpecíesDelpombjesY moftros vnas verdaderas
couíenea faberDelospaffados^píentes.otrasfingídas cóuíenea fabcroelospo? venir
po^queenla rueda Delosfuturoseftauá como delate Dirá lasfojmas a imagines De aq^
líos que auian oe fer no verdadaus íí no fingidas, CT ^Befttae £ gentee De cftrañas
ínanci*a9vPo2queenla cafa Déla fonuna queescte mundo a^beftiasanimales jrra3ó
nabies v monftros ^ gentes De varías ^ ignotasfo:mas i figuras.

C E a m a t o : aña élasona tercera
toda la rierrai^abítableefta partida
fegnnd los coímograplpos en tres
partes»2líia.2lfnca*v Europa a
europaDiuideoeafrica elmar ocea^
noocadentalqueentrapo:medíoDe
la tierra po: el eftreclpo De gib:altar#

©afiaDíuídcDeáfricaCQeg^ptola

CBílalamaro:
CSamarojaíiaoita5011aterceni
vtiermt>e perfia vi entre 1061106
tígnerínt>U9t>erevno6va>ío3
nui¿drpadolaa^t>aqiíalnbem
aUitóp20Uíncíat)efiiíiavíquea'a
;imta con perlll v eon afluía
^tíen'a&eme&íatx^Tocreerá
la inaacaauerfel^^^^

Copfc
wy*

ixxa ól noTñilo q ítniama canopíca
a aña 6 europa Díuíde el rio llamado
Kanaisq érra po? DOS b^ajoséla laguallamaililfeeotislluctojcsiee-o todos loscof
mogra pipos Wccñm fres ptes la ma vo? es afialía ql feDí uide é DOS pres pndp3les.aíía
la ma:fo> z alia meno:, jimero trata a ^ el aucto: Deafu la ma^o: 1 ófpues Dirá óla meno?

1 •**

CTEamaro^íl^ Zlfiala terccmparte6lmudófeDÍ5c^fíélamügcrt)el^:omet|?w
llamada afia.avn q los lacios Dije q no fue alTí Díclpa ocla mu ger oc 'gbiomcfyco fft\o6
yn |?í jo DCiSbaneo llamado aíío, DC D5de enla cibdad de Sardio auía vn linaje De ipo*

bxslosqualeafellamá a f i a DeaucroKeDeeílo^erodorolpalícarnaft^^
f|?eogoníaDi5eqfeiiamoafíaoevna nvmp^a(?íja oeocéano ?tetlpísmugcrDejapeto
Díc|?^ aíia:la qual fegud efcr-íue* ílfóarcovarró enellítoo oela lengua latina repto cerca

lienre.y ello Dije poxí rodas las p:ouíncí08 de alia la ma^o: como ron^jDfecfopofamía
a n tría, Babtloriía^2lrmenia-part|?ía .pfia.:Qfeedía.toda8 fon mu^ calíctee.Cy tí
a r a í>ep¿rfia* J^erfia es pjomcía oe alia lafliatoUlama da aft oe ^ e r feo q re^no en
ella ^laío)U5gopo: guerra comoefcríue^jolioenel pameroólas(piíteíae. Ifeerodoto
ípalícarnafeo enelfeprtóoólasl?ilto5ías oí3eqperfia fueDícl?aDeperres|?ífooeperreo.
pojq ^mero los griegos llamauan alos perfas ¿ep^enesz ellos mifmos ^ los pueblos
comarcanos los De5Ía oírteos» go oerpues como gíeo ¡pijo oe i'upírer t oanae fe víníefl^
a ccplpeo l?í jo oe belo z fe cafalTe co fu l?í ja and?omeda ouo e ella vnfijoq fe llamo gfea
% oep ie en aqlla p:ou íncí a la ql oe fu nob:e fe llamo perfia la p:íncípal cíbda Oe ella p
uí ncía ñie perfepolís la qual oeftruto gllerandíe el magno quádó venció a áíia como
enlosUbios qcopufo fus l?ec|^
padocío enel, rv. líb^o oela geograplpía. £íene efta p:ouincia po: rermínos. oela parte
Dd feprétríon la pjouíncía medía^ja^el occidente a Suíía,oel ojíente las Oos carmaniag
oelmedíooía vnaparteoelfenoperítco oefdelas cntradasoelrío.^oafes^aftaotro
río llamado bjagada.aucto:. prolomco enel.v|,Ub:o oela cofmograplpía Cí3ientre^
I 0 6 r i o 6 Í ígrí6Kínt>U6*®i5eq vio a 2lRala ma^o::^ a tierra oe perfia entre ooarí
osIl0madoselpno¿ígris:felotro5ndus.enloqualcomo en todascaf^Usoiráscd*
fas oe ella cofnograpt)ia imita a glnfelmo enl líb:o óla ^magé oel mfidoJaapalabjas
oe! ql fon e(las.oefde el río$náo l?alla el río ¿igrí0efpart(?ía oillincta ^ oíuidíoa ítre
^nta t rres pjouincías oelas qlcs fon.SlracljofiafZlfr^ría.jd&edía ? l^erfiafairE q bí
en oíco 3!«a oe mena q ella glia entre los ríos tígrís f indas, (T^ígría íRio es p:íncí^
pal ó alia la ma^o:: nace élos motes oelos pueblos cirios como eícríue 0uíuro curcío
í oíuidela pjouíncía oe ífeefopotamia oeafl^ria. y lutado con otro río cj fellama tzn
p|?jates cerca oe )6ab0onia#entra eñl feno perííco.^fte rípentre todos los otros él o?í#
ente como el mí fnio €luínto curcío eferiue enel líb:o,ia| • cojre mras violento g mas re5ío:
^traecóíígono folamenteotros arrogosma6avnlaspíedráCtantoqueoelagrandlí#
gere3a co que co:re fe llamo í£ígrmpojq los perfas llaman ala faeta ítígrís. i^Yín*
bue^ndo es río p:íncipaloela india que naceenelmontecaucafo oevnacumfce queje
llama paropan^fo riCo2rel?a3ía el o:íente ? entran enel o i ^ ^ nueue ríos otros oelos q#
les los mas ^ncí pales fon Ip^oafpes q trae coligo otroaqtro z c3tatoa § trac trcsif otrof
ríos q fon nauegables po:fi,SceíinoY l&yjjyMxemca es mas andpo ó cícuéta elladíos
ni mas p:ofundo oe qn5e paiTa0as.es el fegudo ¿los qtro ríos ma^ojes oel munoo* £1
j^mero es gangeael feguoo elle ínoo q auemos oic|?o. el tercero íllro o panubío. el quar^
roníio.oeeileríoinoofe iiamolaínoia (T^ereínoavajíosinuK éfpacíofa t>at«
piialriberajSUo es tomado oelas etimologías oe fancto Jlidojo el qual Oi5e que las
fob:e Dichas pjouincias oe partea, ^raclpolta* 2l%ígaH&edía t Ij^erlTa eltan fina,
das en logares mon tuofos t afperos y que ella apartaoas entre Rztañenllispjopíoa
fines lo qual tooo es indicio oe no fer mu^ poblada aquella tierra ma^oi mente como efe
tosríosfeanmu^caudalofostfea verífimile que con las auenídas ^crecientes falgan
semadrc^míidésradp^rícoelQscgmposgOiloqloijemttte^
-103 .. .,
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términos ól feprétrió a alT^ia ól occídete a bab£lcmía:ól ojióte a glia: ¿l meDio oía w i
parte ólfcnoperíico^aucíoKsprolomeo.grcríueStrabo £appadocíoeneUíb:G,]cv.
¿la geograpl^ía q j£itI?ono padreó mcno edifico la cibdad ¿Sufaír q losSnfios
r6oiclx)8tabícn£airio9Ólamadreómemnolaqlefcl?rloUamató

•

i

^erfiá.® cía .puí ncía plia poco an tes ouimos DícIpoCT^ coh S f l K & a l i pía^uíti
ciaeeóaíialama^o:Dicl?aóSirurl?i)oóSemregudefcríue5^^
eñl^mefó oclá
1
antigüedad juda^ca.£ftaj)uíncía como #erodoto Di5e llama los griegos S^ífl P^o
los Barbaros la Dúrero alif sia^oilTleiue ó Ifeerodoto '(^tolomeo t otros auctoíes. efta
ríene po: términos61 feptétrio armenía:ól occidéte a meíopotamia.ól medio Día a ©ufia
Delonétea lllbedia.auctorPtolomeoCy tícrmt)ei1l>et>ía^^
.pmndaes 6
analamato:Dicl?aaftóniedol?í|oómedeategeore^ó3r^enas:elql re^noen aqllá
guinda fegudefcríue ¿rogopopeíoeñl líbjoqréta^DOSólásl?íílo:ias,o fegudla fcrt
lencia ó ífeerodoto Ipalicarnafeo los pueblos mcdos fe llamare $mcro arios go Defpuea
q medea eclpada ó fu marido jafon fe gtío i jíltípenas pa dios llamaronfe be medea me^
dos/£ienee(la^uinciapo:termirtosóirepíétno vnapteélmarl^pcano occídenfé a
£|rmenía la mavo: ^aímia ó medio Diaa píía:ólo:iéte al?^:cartia ^a partea: auaoz
prolomeo.C^ovocreeríala niagícaanerrej^allado^mera^oeneítelugar^e
relacio ¿la.puínciá plla.porq en grfa ruero los pueblos magos como efcríue Strabott
cappadocio % 'j^linio^y en ella Ipállp ^mer^la arte magica,5oíoailes redólos bactría^
npscomoelDiclpo]^lmioesaucfó2eñllib?otre>fnta¿lánaturall?ift02^ fancto^íidOí
ro lo repite cñl quatnoveno ¿las ettrimglogías y Snfelmo eñl líb JO óla imagen o figura
Del mfldomo embárgate q como efenue ® f onifío Ub^co en l líb:o ó Sítu o:bis enla p:o
uíncia inediaflo:edomucl?o efta arte magicaXae palabras ó ©^onilío lo ^ po? ta #
to aqllas getes|?afta ago:a»vfatr6 la arte mágica t De crueles I?ecl?i5erias, 3to mífmo íí
ja©ícH)^íto Dí5efflufFofefto auíemo eñl lib:o 6 o:be terre^oreplpo eñl ^mero óla antigüe
dad judaica trae^ los medos fuero Dicijoé ó madeolpijo 6 japlpet J©e media larga mé;
teCrogo^Strabon,
CCcrcaoeeup^ateevi^c.íett Cí^cat)eeüpl?2ateav¡lo6moabít>a5 '
^•^r pl?:ate6ríoes^ndpalDeaftalama imdope^miacoinofeteiiWa
tojnaceenlos montesó armenia^ arabíarcI?alt)eatK3elaftronomía
cojreporenírcmefopotamiatrpía p2ímerol?alla!,onsenteeamonim9
g^yú
tco-caóbabiloniafejuntaconocro t\oepiinKOetm\tÁmíXae
rrra.
riollamadotígrístentraenlfenoB tom$p20U\nmetx$mtce\mroiC&
w
fico^paírapo^me^tadóbab^onía láeqiite
como fon anches todos los cofmo^ pertBhamíinanofinofi|ndcrtta^ grapl?os^alguosí?illD2ico8.(ESíí
losmoabtoaSlnfclmocñliíbJo alegado^abl3do6arabíaDí5eeneltaguinda ella
clmorefinaíel^poíotronobjefellamaojebDodcjQ^^
óefte
/^Opla.
motcruelacibdadXlfeadía:mlaqlfuepadoeiraca-dote3ctro.atsnefta,pu^
fjxvii*
cipasgaes,£lteoabita9.2lmmonítaa5<3«^oC©araceno3Xl&adianíta8 y otras mu
c^as,9ílo6moabita9«í^oabfnevno$losl?ijosdlaf^ólql^ Dipo vm cibdad DC
arabia ií^ab^órpuesfenobíoSríopoUsóla^
regodqclgtonofiirimoDoctojrenojrantJferonímodcríueenlaínt^^
^jaicos^ofepl^ eñl ^mcroíla antigüedad juda^^
lasqlcsóígues ola Deímiicio dadlas malditas^nefandasdbdadesqfueronbeflruM
das poKl abominable tfcfotóMnamratl ^
ftopagitdoq tod^'na^ttmaHoeraeirtinaotqlic^
jumrco qlqttfeir '

B d a l i m

So.

^víf

vamn Rucies pIupílTcourmíero coufu padrcXoíl?^ ouíer5DelD(>et?ííoa A a m á ^
oellas a7^)oab el qual edifico los pueblosmoabítas y la tnenoi a2lmmon:clqualecli
fico los pueblos ® mmomtas.tomo eüo íofeptwpel ¿eneíis enelcapítulo vopite y me
ue ooiide efta 02ígíual menteefa^
tamíapjouincíaesDeálíiala ma^oí Dícl?a af^oe mefosengríegoqfigmfita medio e
pocamosquefigiiíficanopoíqefta entremedias oeoos ríos llamados ^ígrístSu>
plpratestlos qles tiene po: términos Del ongtealríó ¿ígrís ^ oel Decídete ál rio gup^ra
tes» JE>el feprentnon a glrmenía la mavo:: Del medio Día otra parteoe gup(?jates: lla^
man algunos efenpto^es a ella pjouíncía ínter amnana ñgincndo la etimología Del
iiomb?e griego pojq ella como ates Díjre(ínter DÚOS amnes) Quiere oesír entre Dos ríos
afli la llamaüp^idío éla vida Del éperado: aurelío alerandre^ anaélqpolicíano flo*»
réfíno.Eñl tercero líb:o oela ínteiptacíon Delfjiiloíiadoífeerodianq.CCoínofeteíl
&ía.^cfopotamía es regio llana tím motes YPOKftODise Jofep^o enel ^meróDela
antigüedad judaica q ella regio en inuierno es mala para caminar pó: los muclpos bai
rros^é verano po:la mengua Del agua: loqlfuelepoHa ma^o: parte acontecer en tier#
rascalurofas^llanas q carece Demotes ^lugaresaltos.^.poí tanio Di5e él aucto? ^ vió
a mefopotamía como fe tedia.CTSil arabía pjouincía Deafia la mavoj la ql oiuide a fa
dea De egYpto.Didpa afioe glrabo ^ij'o De babilon ^ apollo fegud la fentencía De algííof
iStrabo capadocío enel ^mero Déla geograp^ía Dí5e q fe llamó arabía pojqtiacen enellá
los aromatesvnguétos pcíofós golino Di3e q fe llamo arabía qR íacra^^tolomeo po
ne rres ara bíasSrabía la feU? arabia la p e t ^
muchos arboles i veruas odojíferas. Cafia.Cínamoli^ff^TO * i^irrl?a. &cienfo»Xadano.aucto:es.Strabo.®íonYlíolíbtco ^ruífo||fto . Í T ^ calbea^lftfSíoDea
fia la ma^oj ^ parte De Babilonia como eícriue jjbtolómeo ^ c r o §mero DÍCÍJOS los cal
deosarpípara teos De arplparar como ^
ía.C^elafltonoiníaXosafl^ríos como efcríue^Kulío ene
DeDiuinacioe
ínuenmró p:í mero el aftrouomía Délos qles fcg parte los c|?aldeos c¡ po: aftrolojria in#
nétaron el adeuínája Délas co fas veniderast ^ Délo q |?a De fuceder al l?ottib:6* i l m '
inoilítaB ® elfos arriba oueoiclpo júntamete co los moabítas#2lnfelmo oijeq elaf
i logia fuefrailadaéla regió clpaldea^y poco a baro pone en Arabia los moabítas^
oíanítas*^ Bmmonítastpoj lo ql Dí3e^uan De mená que los ammointasíimentaronel
igIíIroíogía.CÉo6íOümeo6.í£Don fue Jpíj^ De ^
pueblos ce Arabia como efcríue JofepIpo.C l£niat)íaitíraa JÓfeadían cibdad es p
íucká Díclpa afll oevn l?ífo De glbjalpan. los pueblos Déla qual fe Dísen íi^adíaní tas»
Sin feimo eferiue que los madianítas fon pueqios De arabía*
^
€ViiO€m\p\?med el medíter^
Cuíbeaip|?rate0almebíterrano
rano. glfTifeieeen todoeioslíbjost
_
apalclfeay pl?andaíabella
peroco:ruptamente.l?afeDeemen#
^opla. bícba&elpbemEqwe fecríaen ella
dareu eftamanera pira qi^ecócuer
fífví). oqingat>epl?eníi:&ecatnioberman0
deconanfeimoaiquaifegud^aaue
el libarlo montetoonaceel |O2t>aíi0
mos Díclpofigueen toda eíta cofmo
5?o fiiebaptí$at?o el fí femaría
firap(?ía
• aídeeupiprates al medu
T v i a eoniacíeiia con tot)a furia
rerrano. t aquí víde no fea xma DICI
feloenabat^eoeaueaso^anoelplano.
on fino DOS^querráDejir cj ^10cef
De el río guplprates Ipaíía el mar
medíterranío las pjouíncías ííguentes,couícne a faber. Paleftína. plpoenicía el monj
te libanoXomagena ©tria f los nabat Ipeos» i a s palab:as oe anfelmo fon eflas © e f
degufratesal mediterraneoliriaic.y pene luego todaslaspjouindas qaquijuatt
c

% z p i m m o x á c n .
De mcní .y alTi fe I?a oe entender ede paflb.no quiero fer arrogante vc»e3írC|UenpregLvííi
eiirendido eftelugar!?aííaque^oleoeclare^cojre^j.C^paÍcftm^

!S

cía oe aíia la mavo: parre De plpoenícía como Dise^nfelmo - Didpá ain oe vna cibdad.;
Paleftm que ago^a fe nombra • glfcaloru ^íenepo? términos oel fenrentrion a í^^na*
oel ojíente ^ medio oía a ¡arabía perrea^oel occidente al mar mediterrano. mjto$ paíeítí/
nos fueron llamados antiguamente alofilos C T pl?cniqaIabHla. |}^^eiúcía píou(tt^:
cía ce S^ríaen alia la ma^o: fegund eferiue ptolomeo oíc^a afli oelaue plpetujc.láql
como oi3e ¡^línío enla natural (pidona eneloecimo lib:oes vira fola enel miido.^ bii^e fe^

^

"I
m

m
^fdentos ^fefenta añoaescófagrada en arabia alfol^oaiidolpa oe mo?irpo:q en ara*
bía nopuede mo:ír víenefea S^naDodet)a5eoe muef^os ramos oe arboles pdojiferos
vn nido Yeclpare enel ^ allí mucrey oe fu tuétano nace vn gufano pequeño qualoefpu
es crece f fe Ipaje otra ané piíenirt en podiendo bolar vafe a fu p:opna mó jada q es en
arabía.feeíta auepjpeniu íellamo vnaparteóS^ría ^l?emcía fegüd aquípo:v>na opí
farHá
U
nion ponejuanpe mena la ql c6firma2.actacio Rrmíanoen vn líbjico aureqi] copufp en
xtit
verfos ciegos oefta aue picnic oí^íédo afíí^y quando con gana oe rojnara nacer Dem
Ht^11/*
los lugares fanctos oe arabía víenca efta tierra oóde la muerte re^na y fiedo ^a mu^víc
ja endereja fu ligero buelo ala pjouíncia De f^ría ala ql ella Dio nombje antiguo oe pi?c#
nícía.glnfelmo.
otra^uíncía llamada p^eníciaoevnauepipehiit
Ha tíeira o oepl?enice |?í)o oeageno: re^oeaqlla tierra, Tflotalo q oí3e Strabon capa:
docíoenellibjopjimerooelageograpi^íaqueescpíníonoeaigunosquelosqueppblaí
rój^mero la tierra oeplpoenicíavmíeró oel mar berm^'o ^ po? ello fe oirero p¿)oení5e3 í
gríegoq qereoejír bermeíos.
qufcatoefoem|ct)ecátrnolpertíiano^
^
gudotra opíníó oeoSdc fue Díctala ^umeía pl^enícía^oí3eqóp^emrrc^(?foócaá
^
mo oóde es Dcfaber q ju píter oe fe fifa ó ímaclpo égéoro a í* pap!?o oeepap^o ^ caffiaí
penadetó 3iibía t ® do p jífcojfeíle belo tono tres fijos llamados. JEJanaa
fflegvpta;
1
glgenoJ ólos qles oanao re>fno éla.puícía 6 pelpponneíb ^ oe fu nobreJos gnegoffe lia
marooanaoscomocfcreueétrabo capadocío .glotrolpfo oícipo eg^pto re^np élatfra
S
q oe fu nob je fe Dijro egypto. d tercero l?fa ágenos recrío en plpenícia i ouo ooslpíias lia
madas^aígem^guropavtresfijosoíc(?osXílír£admpp^
r
gmcm oe afia la meno? q ó fu nó b?e fellamo.£í licía, Cad ni o edifico en boecía la cíb oad
Det^ebas po: mádadoél ojaculoDelpípícopIpoeníí: rc^no en aqlla parte oeStri^ qoc
^
fu nob je fe l lamo ptpoenícíatlo ql toca aq fuá oe mena <z cófirma íoílío ^talíco eñl ^má'Q
élospúnicos oí3iédo afli. j£ft§figuradaseñl marmol las ^magines Srífteá.gl padr^
beiof todos fusfaceflbjespoj ojden. filia agenoj gl'ía ó fu línage ^ j^lpeníi: el qual Oít*
perpetuo nombjeapI?eníciaC^IIíbanoniontetH3naceel;o:t^noXibano
rl libano oos montes fon oe S ^ r í a fegund efcríue i^línio enel ©uínto óelat)iftoíja na>
tural^elmontelibanonaceelríojocdamel qualoíuídeala región oe galilea quc.effei
pjopinqua a f^ria oda orra parte oe ^fudea que fe llama perea como el fob jedícljo.^ti
nio enel mifmolibJoefcríue.lñopétrea como algunoscojrompen.glnfelmo.Énete pK)
lííncia es d monte libano Délas ra^5es oel qual nace el rio jojdan.en eíle río fue baptí5¿

do nueftro redemptoj ^ maeftro J d u clpjiílo pollas manos oe fantjuan baptifta. Seí
gun d lee mos éla fagrada eferiptura poj fant marceo enel capitulo tercero eneítas pala^
b j a s . g ; ntóces vino jefue oe galilea al rio jojoan para fer baptí3ado oel. C ^ l f i tullía
na- Spocopcft.po:fijopojcaufaólverlbCConta<3¡ena.Cíbdad ó S ^ r í a como eferí
ue /^folomeo.CCon tOt>aferia.jEnlos maf líbJOsTe lee furia é otros ría. oe 5 bas a
DOS maneras fe puede lcer,pojq la.y.gríega mucípas ^ e s la mudan los la tinos en.u.co
mo fflla. fulla.pjpíl^ra.pbílu.^ aíTi ftria.furia.^afll la llama ©uria fintropío en el feitrü
ro líb JO odíjs (píítojías * C@Ertó pjouíncía es oe afia la ma^oj oicija alTiocfur níe^o oe

í

.

tía fttcMmáda afli oe S^olpí jo oc ispbllo ^ finópe q re^nd eh ellajó ql cofirrná 2lhTél
nií parte oe capádócía ^erócdd^
ti^.Détó:íetéalno eüfatea*^
Iiábátl>eo9/|^üebloafóndéám
^
C^egrpto.;
'
"C^í&rtéód^ftróVícdmoft
C^é^rtebelmiftrd^ícomole^
miégáiatíétóD6ésiep(óai.hn.teá
lálíefmt)eepptóalru5^iefeo
blaeláuceojeneftacopia oda pjóuí
t^égKptoaíS Oíct?apát>r¿tJefórtCéÓ
trádee^b^t^fóínaddeltepHri
£ o 0 á láálllílcatSnflO^^^^
# tipio 6e Ilnfelmo cuvaápáMtóáé
ravíi). ítóéléfólófermdi^naeítófe
: fóit éftasv JLas rob2é6íci?áá t-egtó^
nída^ltpkí)a:enübífe^glá>^ c
" tíes cómíért^éloiíéfé^póíUnea fe
t>ovíáiríauncrot€ktt^
trá féíftiendé^aítaeí má^ meiíteri
V^nte^qüatrógeftteaglláp^
fo^Ipajiaeloccidmteacabatnáfr^
pt^eftapuéílaeíitrcdíugaf^fó
mbaér(?iópía£eftfm^
da CómD éfertueftrábOitcappád5cío,Srt c t ó p t ó ^
mafaiííltófa qcbmánuit
callüéua^tierm mü^ferttl,t)d
1(ñtk>;bel5lt)ír€m
dáuft^víffóqloagríégós
U&tóMánfeümBlaéq^
tótitrra&eégtjptd ^
bíos oela mar ípíjo bé ocireáno ^ tet!?^ él ep cafo c5 fu í)érmána. .íC^lo^ 16uo enella
la¿ntmpI?a8qDeruríob:erellamáro^^^^
póetásponeral bíosrtér^p
atengo ó beftruír íódó eílíiiaje^uittart
ca la tierral#áleríóflacoeñl ^mero Déíargonaiítíc^XeuatalTe cantljo fob^e lósx&n
jeaíti ó Ddacolo: bd^ébndáé cdmoalgubé píenfattpb^q éii griego fellamá er^rt?:eo.t

cr^tl?:54^ebe5irbermejo^m
elmar er|t^2eo bevn r¿^Díd^o eitti??eo fégu.©uínto curcíó efcríueenel nono lib:o óto£
^ecl?ó8 bealerandreel mágiió ^ \?^é m&íon ® íonífib libtco ^íKnffofefto auíentó jne
Dondeetlá pjouíncía eg^pto fue nobjadá afii^anao ^ cgfeptot'agcnoj fuero r r a l?er
manoá^íjos be beto p^fco.belos qlcabanaorofno en peloponnefceg^pro retnb éiap
uín da be aftatcí jtoiero fe llamo aeríá cómoefcríueetifebíó pápbüó enel iibjo celos tiem
PQ8 voefpües belriob^ befte re^fue llám
p^oenícia.® íodo^bficnlbenel fegudo oela bíblíotbeca DÍ5€ q elrío Ifiílo feenamoíobe
vna l?íia bel ré^ógíbó llamada mf pb1^ ^ couerrído enfiguraoe ró:o ourmio con ellaf
EOKO oell a vn t í jo llamado eg^pto oelqualfenfb:o aquella p:ouínda eg^pto, anfel^

%&pxmmozácn
mopablandaoe^ptoXa pjouína'a Deeg^pto p:ímero f«eDicl?a Suría que quiere

Dc^ír buena abudaneíaDefpuesDd r e ^ ^ ^
íta opimofigueaquí elaucro:: eñe ret eg^pto ovo vn i?iío q Tellamo X^ceo marídoó
IB^permeftrael.ql maro a fu fuegro ^ tío oanao re^ ce pelopon uefo t rcfno Defpues ÓU
fegúd el fobre Dicipo eufebio loefcríue z noforros lo relataremos mas copiolanunteenfu

lugar po: ello Dí5eaquí Juan oemena oeegvpto afTioíclpa padreoe 3Línceo. O L a
qimlcerainíloquetot^ la riega.®e(leríb nfto pomponío mella DÍ^
fierros oeafríca z uí lueso es faciioe nauegar ni luego fe llama mlo.anrescomo a^a paf
fadograd trecho oe tierra re5ío ^ wléro.cerca oela^fla q el I?a3e llamada ító^eroe lerc
parteen DOS braíos^oela vna paiterellamaaftabo:es voelaorraaílape. ^Deípuesqu
do fe (unta fe comieda a llamar nilo. ® e allí en parte afpero:en parre q fe puede nauegar
entra en vn grad lagó^oeí ql faleco grand ímpetu ^ab:a ja otra iñn §|e llama Cacen
pfo^cojremu'g violento ^re3iofaf|:a vna cibdadoe eg^pro qíeDíjefilepípantíde^n^
roces ^a mas manfo z quaíl nauegable cerca oevna cí bdad q fe llama Certafojo íepar
te en n*es partea v Díuídído otra ve3 cabe el lugar q fe llama Delta ^ cabe otro lugar que
feoi^e jQé)etilísvaco:rícndopo2tQda Egipto: ^Dínífo eníiete b^ajos entra enel mar
medíterraneo.Eftosfietetoa^s DeM^
J^Ipamico jDfeendeík). ^anítíco % Hbelufiaco. ©eltos flete b^aps losp:íncípales fon
Dos.el peluílaco ¿ el canopíco q termina eliiígarllamado ©elta» Szíic rio TPlilo cada a>
ño eñl tienpo Del verano crece a nuda co grand muclpedub?€Deagua los cáposoe eg^p
to y Dcfpnes q toma ala madre los labHdpjesfiemtoa n en aqlla tierra q el río oero l^u#
mida con la crecíéte. y Delpanqcoíen fe mátienetodaía pjomneíat a vn cnbiá alas \?e#
3es a otras partes: íComíé^a a crecer con la luna nueua Defpues Del íblftí cío cel verano
poco a poco, y entoces el folefta enel ílgno De cancro, pero qndo pafl a al f ^gno Del león
crece en grand abundancia. % quandoefta eñlGgno oela vírgé megua po: los mirmoff
graoos q crecío.v toma Del todo a entrar en fus riberas al Día céteíí mo co mo efaiue,^
roDotol?alicama1reo*SuíuftocreccresDíe3':fe^scobdos ^uádocrece poco noríegato
DO lo q es menefter:^quádo mucIpoDetíenea los labjado^es qnoficmbjeeñlto:narfeasí
la madre,Xas mucfpas aguas cófumé el tiempo Del femtoar poique efta la tierra mu^
Ipumídaít ías pocas pojqueeíta íeca^elovno f Délo otro redu da Daño ala p^ouincía»
0uadocreceDO5ecobdO0 en alto flétela pjouincia l?amb2e.qu3do tre5etanibíé:quáD0
católe efta alegre,quado qiiín5e fegura. quádo Die? a fevs granD abundancia.JLo
mas que fe lee auer crecido l?afta el tiempo DC Ciro em peraD©: fue Die3 ^ o c^o cobcos
fienoo emperado: Délos romanos Claudio cefar ^lo menos que creció Ipafta elpict>o tie
po fue enlas guen'as ciuílesDepompeio^cefar quaíi lintiédoel río t a bommádo la mu
erteoepompeio que murió entoces en eg^pto po:engaño oelmaluaoo í^toiomeo.Xa
caula po:que efte río crece enel verano falla ago:a es ignota^ íloo efta queitió mu^
ventílaDae}itregranDesDocto:e3^pIpilofoplpos.Xl?alesmilerio. £lnarago?as,gurí
pides. l^erodotot)alícarnafeo»®emocríto. ^p^o:o. Juopidesclpio. Slgatarc^ídes
gnidío.Díodo:o.y entre losplpilofo pipos niemp^iticos.l^ero adlpu
poco le fabela origen pjíncípíoDe Dondenaceeíleno.y en inquirir ello Ipa gallaoo gran
oze p2íncípes oela mí fma p^ouinaa z otros eflranjeros muc^o tiempo i trabajo y Ipan
cipo no felpa podioo faber la fuente o origen Dódenace^aucto: esDíooo^o íiculo.Efteno
fe llama en lengua Ddos erlpiopes íiro. y los egipcios pn'mero l¿ llamaroncgvpro yoef
p ues oe vn rey quereyno en aquella p:ouincía oíclpo nileo ic llamo nílotaucro:es lonbelo
qucípeDíc^piíníoendlíb^o quinto ocla Ipiílojía natural y pompomo mtllaeñllibío

So*
fe
t»cfítii ojbfe^bíoclojo liculoenel primero Dtte bíblíot^cá^ rüffb feHoauíeníoend re
ojbe terre voíoniiio líbico cofmograpipe.
el ¡cíelo rcreno;aina6no tecíc^
í£nlaquarp:Duíncía Decg^pto huncalltíeüemvicíeloferenofeercurececohlagnuircB.
^nertap?ouindacomo Dí5e p i a r o n no llueue: folamente feíbílíenecelas Gráientes ocl
nortilooeloqual Ipajen mención muchos auctojes. Xacrandofiimíáno ^iodOíoficu#
lo.Srrabo capádodo:pompóníp mella * Iñy t^inbiéoeefto memoria enla lacra elcríp
tnra enel oeureronomío end capítulo on3ecn éííás palabmXa líerra querrás apcííe
er no es como la ce egvpto De Donde íalifte Donde los campos fe ríegí á maitera odpuer
to íiíro mórora ^bécampps llarioe la qual efpet-a Del ciclo lluuías^ que tu fcñoj Dioe líe
p je vífi ta. IHo embargáte eftoalguas t>e5esleóauerttouídoen egfpro.pero fue rén ido
ó2;cpteH^molat^
ó í í a ^ g i i ü tiéinpoDe lu ipífó j

W grand n ¿ila gro q cer

lilna'áhóeráir^eia^»
menre%niRcaívk^Éít^i& oe^a

glle

Ret^8 g fe le^ maiirída. Diremos qtlatn
día el|{!dge^iki1d&Cl^y álantigüatl?eb^.íÉntrelascíbdadeé
mtí^üktn&erm^
^ndp&lcsDetctáas. TJMio*
políá:itóepl?ís r C(?ámaÉftaciboad be íÍ^ebá8 es muí anriquílTíma, edificóla vn*
re^ llamado S5üfria^éinüros^lát6tóí&
muchos edifidpshiugl?^mcfo
nados oe veftímétós^bonesDé^ad^
celos popülaresem ra airas f magníficas q téníl quarro ^ cinco lobrados:? i tara ma ^
néi^a fuefó ruiriptudíldad v gradesá beílá cíbdác qfne rcmdia po?ia mas^ncipal y me^
m^iblénofoto
^eníácíehr puerfáé portó ^
JCó ra5on la llama ann'pa posqu^
re^na Deeg^pto TeguD efcríiíe ®ÍODO50ficuloeñlpmero cela bíblvotl^eca. po: eftd Di3e
^iiumaly la antigua tlpebás vá3e beft^
3Éfto paitcecejíri'ua Demena pó? aquelláspalabíárDéanfelmo queDí5cl>abl§do Dcfta
¿ib dad. Cerca ceéfta dbdad efta vn grád Cefpóblódo oodeantiguamére éltaua mulrú
íud Demóri|e^¿o qual no avía ce
elaucto? lo enrédío. o Digamos q
figu^Sufebtóqiiáféiel líb?oCelos ríehtpos Di3eqHeen ríempoDeoctauiano el fegu
Co emperador Celos romanos pocó antescel aduehímiéto Cenueltro rede'pto: jeíU ipo
eíla cibdad ce Clpebas g et^ptofaecertruída l?alla los dmieros Doce viene bíéaql ver
fo alegado ce ^imenaí; ¿ a antígna Slpcbasvaje ceftruídá co fus cíent puertas.
ir^ueftacíolaiáUe^l^^^^^^
SNn cemetiaen tomariasrlpe
bas ceeg^pro po:ías cebóecía.celas qles l>ablo Sacio poeta enla tlpebaída a lo ql fwb
míníítro alguna materia el erro? ce Elnfelmo el qlcise qc^dmo el q edifico las rbebas ó
boecíavínoéegvproyqedíficoeellalacíbdadcetlpebas ^qla UamoafTicelnobseDo
la q^mero m greda auía edificado.loqles contra láverdad Délas ^í íto>ias ^ con rra to
cara^on. PueDefeCefenderiHanDemenapojqcomopoera confundió los nonb?es De
ellas Doscíbdaccs tomándola xm poMaotra.áfn í)a5e 3Lucano cnel ferro cela pt>ar
falía q confnnee las timbas ce boecia con otras tlpebas pl?rl?íotícas ce tlpcfalía Di3íédo
c ií)

y ciiotro tíépo lá poDerofo la rífta Donde primero fue la noble cibdad Sirgos i $ so:a á
ran en ella aquí mueilra la fábula las antiguas áClpebasoc eclpion.

Copla

Dcíiru ojbis.eneítenioiitc &f vn peñafeo mavsr3dequc córíeneDecírcuitu Díe3elladíos

Icuanra ól mar cafpío odoríeme v boluiendo ijajíaelaquiló fecfttenbeqíi Ipaíla europá
C ¿ M a pvirtcquc el curo l'eeneíeii&e*® el'a pa rteoel ojíente pojq como antes oijre
cite monte caucafo comieda ó proceder oeíoe la tndía q es regio» ojíctal v llega fafta fc^
í jpiaque es ^uíncia oe crupa.guro es vno oelos qtro víentosp:i
co^reDela gre oJiental DO nace el fol.po: lo qlDÍ5€ 0 uíoíoenel pinero 61 metamoifefeos,
| £ l viéto euro fe fuealas gtes DO d Tolnace valos reinos nabatlpeos, CT © e O l d e u ^
©elagtc q el curocomié^a a correr có grad víolécíá^avn Dí^eécíende po:q es victo ca^
liécevpojelcofigucnceDoláie.íEConiorclajan^^
krip ftac o,0ee le el mcfe£aucarocomo felenára Ipajía las frías 01 as. ( T C o n alíitlítv
SgrantX^a tanta. ® o s cofas Dí5e,Xo vnoqelkmoteticnegradealturaloqlconfir^
nia*{^erodofó^
í)e tátov tiene ta gráD trecbo ¿\ como comíe'ce a proceder Defde la i ndia llega l^a íta la p:o
uínciaDefcpi?^.C&cdiTa6l?alt>^conb^^
lasravjesDelqlrnonrecaucalolasama^nasfliugerefgradesgucireadoras^
i ra a los pueblos comarcanos: conuienea faber a ios fauromatas ^alos coleaos ^ ^los
mafTageras ^ ^rcanos.^bíéoíseel aucto: Decusas faldas po^q lasama3ona6 máda^
ron tooa la tierra qeíla enere el mórecaucafo ^elrío plpaíiscomo quíniiocurcío<:rcríue &
ellíbroqumroólosIpecj^osDealeitradreclmagno^é'ftado £ofimiamascfl:oDí3iédoeii
el qrto Déla tl^ebaída^y tras el mote caucafo Donde fe o^á losclaino:es Délas ama30iiaf
¡qiido guen eauá Snrelmo De quíé romo eíto el aucro: eferiue q las ania^^
el mote caucaf3. v q cerca óllas era los pueblos maíTagetas. colclpos ^ farmata 6.[ •CTEa
csúlícamajoná.iLas ama5onasauer.lídomugeresgueireadorasq coqítaroíi poi ar
masgm gceál mudo.opíno? oíb9 *i Iíppí0notü*zt5ro2ib9ée Eftas moraré pmeio cabe
rcalllamadoslía^linoyerGolopitoecIpadosDe fus cafas por losenemicrn^coquíeteiu^
m vando fe fueron con grad nüero De mácebos veo fus mugeres q los Hguíeró él rc^iio
v aífeiitaron enlaregíon oe capaDocía enlos campos rl^em^arios cabe el río tjpermoDO
on:e enla qual región como ípí3iefren grandes Daños robando r maraíido los pueblos ¡
comaixanos»alcabo fueron Dellosmuertospo: vna común conjuración que todcslpi3íe
ron para los mamr. fus mugeres que quedaron biudas viendo f e f o l a s ^ n ru&mahíí
DOS m tierras aj'eiias centre fus enemigos aco?dar6 ó parfe al crcrdaoéLiis armas ^ va
ler feellas po? fi pues no temen qen las vaUefe^ejrcrcirádo fe enla
elca^si en a fa*

•cfóssmi^q ellas pojfi tícfendtór&lasticrraa^ fuemaHdoaau^^
^ ganada poj amias la pa5:po:q poj falta t^e generacío no fe oínunuíelíen ^cóía mícfl'c
acojdaróoc furarreacierroHcpocolcspuebloscomarcanos^cocebiáDeeíles^lceva
guadañee tmexñae Del'pues ad qfieró po: amiae la ma^o: gredel mudo. •(TSce íai«
niátas.©os farmacias pone ptolOmeo eñl Ub:oJij^ \\ocla cofmog^^
ropa f otra en afi^.Samiaaa la Deeurcpa tiene po: tér minos ól fetéptrio el mar cecea
no farmatíco cerca Del í^enovíeniDícor^vna greoetíerrano canecida Déla pte celocci/»
Dente al río Jftula y \>na pte Dealemanía ^ los metes Déla mífma p^ouincía.Del medio
Día alos Jaj^ges metjpanaílas Defde elíin meridional ólos mores Sarmatícos Ipa Ita el
fin De moteCarpatlpot luego poj Dacíalpafta lasétrad^sól ríobo:iílene8^Defde?.lu
la colía 61 mar encino Ipafta el fio £ard níro.61 ojíéte'tíencvn íltjjmo Defde el rio cercím to
poíla lagnaBíces^ po: vna pteíla lagüa ¿ll^eoíís falla el rio Sanáis.^ al mífmo río
DefoeDoDe nacelpafta DóDeeníra ela lasua meo rió. ©armada la Deafia tiene po: termí
nos ól feptétrío tierra no conocida pojq po: el grad frío no es Ipabirada.él occídére a rar
niacíalaDeeuropal?afra las fuetes ól nomnais^almirmo riotanais Defdefus fuetes
DSDC nace Ipafta DoDeentra éla lagua meotist Defoe aq la pteojíétal De tañáis fafra el ef
trecho címmerío,óla pte DelméDíb Dis tiene vna preDel niarcurino l?afta el río, Co^ace
p07 la cofta t Dclbeaq alasregioes cecolclposf beria yal banía l^afta el mar ^ r c a ^ ^
ojíete tiene a foptjia Defoé los motes l^pbojeosv al no IRIpa (?afta fus entradas eñl mar
lt)vrcano^vna gteól mífmo mar Ip^cauo fafrael rio Cicrrix) cerca ó albanía.íEftos ion
los términos ólas DOS 1 armaciaaauctoj es. f3to^meo.lo8Íarmatas >f mcotcs traen orí*
geólas amascnaslasqlesqndovuueró Ipuvédocófus marioosDefiistíerrasYafTení
raro en aftacabe el río tl?ermoDoote:mueríos fus maríoos como arriba oue cótado cuic
roacceítió alos larmatafpobjefbellicofos po?q ios tí jos q ouíefen fiiefen guerreros yvall
étesfeguD efcríueE ion vfio libreo eñl oe íim o:bí9 ^ es ó fa ber qgauromatas^ S a r n a
ras tóDo es vno íaluoq íósgriégos loslíama fauromatas^ los romanos famataseoí'
mo efcríue {^linío ela natural ipiftojia.los poetas ínDifferéte mere v^na ve3 los llama far*
matas otra ipej fauromatas.C Colcboe/(í^ueblos De alia la ma^o? tienen pó j termt
tíos ól feptétrío \?na pte De farmacia:ój ocddéte vna pte ól mar euríno:ól meDio Díavna
pteDecapaDoda ^óarmeniala mavo::ól oríérea ibma.ÉftospueblosD^^^ ©íon>:fio
libreo qerr5)utos al more caucafovqvmíeronDecgfptoloqlmascopioraméreefcnuc
g a l e n oflacoeñl v*éla argonautícá Donó Dise q Seotfis ref ó eg^ppto t>í50 guerra prí^
mero q otro ninguno alos fmaslos qlesvéddcs feboluíoa fu tierra có pte óla géte que
auía leñado:^la otra gt-e oejcb eaqlla tierra élE q l mojaron ft^eró llamadoscoklpoepo:
mádadoélarevna£lninoe,eiíefia^inncíafuelafabiíían^
rado r lol amones ómedea rfaíem Délo ql Dírcmcs en fu lugar, Cilf^aflogctae/I^uc
blos fon ó ícítlpía cemo efcriueplmío.Deertos.
¿los ^eixcbíos Ipa5ía el o:iéte í ras el río Srare^.Y q fon mu^ Dados a
^qnoacojcnalos l?uefped^.£oti los pueblos comarcanos no fabé mucbotiüpoguarí
í)ar amíftad,careeéDepa ^ v>ino»beuelecl?eme5Clada có fangreDe cauallo po: lo ql Dí3e.
aLucano eñl tercero oda píparralía . y los maITagetas q queb:átan el luaigo a^uno Déla

B^rcanía p:omcía ó afia la mavo: Díclpa affévna filua q eíta cábela ^puí ncia éci tipia
llamada \?irca nía.tí€ne po: terníi nosól feptétríó, vna pte ól ma r l^^rcano. Del ocddéte
gmedía.Del medio oía apart^ía^Dclojiéteala ^uíncía margíana. aucto: es ptolomeo.
c ütj

£efta p:ouínda tiene grad copia on jas vleones pardos como cfcríue. ©uiitro eurcío .
y principalmenteDc¿igrc8 los qualos po: excelencia fellamá.I^^rcanos. ^ergilioeñl
ciuarroT las tigres ce^rcaníate Dieron a mamar.CT^uefon \meaHmXyc.K>ié
cheque fon mas allende pojque fon como pone, ptolomeomasojicnrales quenolos
tnaíTagetas ^colclpos queeílá mas I?a3ía elcccíoente^ mas cerca oenosoirosi
CEIíliiegoios inontes^^perbo^
reos.tras las amazonas pone el au^
ero: luego los Ip^pérbojeos^ con ra
^on po:que como efcríue í^ompo^
hio mella pamerooer^m o?bís traf
los carpianosl^ajíaelreptencríon
d t o las amazonas ,v oefpuea ólas

C2fíIucsoloemonteel?yperbo2eo9
armenia^ fetl?íacon tot>a albania
j avnp02quantop20Upo feria
t>cico inaeotros riiicon€et>e.l?eb^oe
bdoecappatKxees lQ9an]o:eo6
^ tjeniceaí^ojuntateifue
la frnotx) fanaa que Ub:o la fe
ama5onasiosbypcrbo?eos.í©ío^ t?eorro6peo:e6quelo6nimncl?eo6
üoio íkulolpiftoííogi'aplpo oelpues

/Lop|j

que ípa eferíp to celas ama5onas lu

co Inmcdiaretracra oelos^P^bojeosJosquaíesfon montesDefc^ía^pueblosna

riladosaf^porque bíneumasoe cíeiuaños.^P^n el termino Déla vidaIpumaná co^
tno drríue Serto pompeio feílo.© tros Dí5en que fe llaman I^perboreos porqueeftan
crpueítos al víeti to bóreas que corre oe aquellas partes.Delos ^perboreos quien larga
menfe quilierc íaberjea a S^íoooro/iculo Solmo ^ príndpalmeute a BaeroDoto gallear

i)aíeomeLííí|-Dela8lpiftoría6Cfflnnoita.P20uincíaDeafialama^^
nieno vno Délos capitanes De jafon el qual f unto gran numero De gente que andana per
tnoa Defpucs Déla muerte De )afbn ^ eoitico a armen ía:^ la llamo De fu nombre.auctor es
JCrogo pompeé enel líbro« rlíi. Délas Ipíftorías. esDíuíDída en Dospartes. Armenia la
ma^or y armenia la menor.como pone (^tolomco ^ Strabon capadocio ^ toca 2.uca^
no enel tercero Dí3íendo.Tñí tu los pueblosq andan vagando por lasDosarmeníafCT^
feÓ?ía»Scf tipia prouíncía es feprentrionaU y como pone^tuínto curcíoeril ferro par
teoe Sarmacía.De eíta Juftíno eael fegundo libro oe fu epitoma Dije que feeílíende (pa^
3ía el ^ nente: v queeíla cercado oe vna parfeoel mar encino. ^ De otra parteDelos mon^
res iRipIpeost^porlaserpaldasóafiaiDelrío P(?aíise!ilogura^ancl?ura tiene grád
trecho la gente oe ella no tiene partióos entre f^ los términos porqueno labran el campo
ni tienen cafas.ca bíuen todos vida paftoríl ^ jpuelgan Deandar por los montes ^Defier
tos apacentando fJ ganado.Uamo fe eíta prouíncia S c ^ i a De vn varón claro llamado
sgqtípatel cyial fuebí(o Devna mnger medio l?umana:tmeDío víbora que nado Déla tíe
mfegund fingen los mifmos ©cplpas. <icomoeftefuefle en virtudes ^ n ^ k ^ mu^
^ri ncipal Dio nombrea rodaia prouíncía auctor es ® íodoroficuloenelterclro oela bí
bliott)eca..CrCon tot^aalbaníaí Zllbanía prouíncia esDeafga la mavor/íiene po?
terminos.Del feptentnon a íoarmacía,Del occidente a y bería.Del medio Día vna parteDe,
glrmeníala maforDelorientealmarl?^rcano»auctor'Otolomeo.£ílo8Dí5eStrab5
íCappadociomelon5eno libro Déla geograplpía quemoran entre ybería ^ mar cafpío.
Y Que fon mediana mente guerreros ^ Dados al campo ^ ala granjeria De ganado. JEtf o*
míio lib veo eferiueq eíios ion feroces a natura t agejados pa la guerra cria n feenefta p^
Uinaa perros muy valientes q matáleonee veleplpátes.^ qlqer pfa q puedeaf^lla
má fe eftos perros álbanof ólos qles largaméte.5ulio folino eñl pol^píllor ^ ©trabón
bíjé fecílof pueblos albanos porq nace c6 cabellos blacos.attcfo.julio folío^fioo^nfA

res particulares oelos reinos De judea, C ©elosc^ppatX>C€S.£appadoda ^uíncia ó
afta la m a ^ la qualcomo efmue ^tolomeo tiene ponermínos oela pam
abalada vpápl?ílía: DelmedíoDía a £íliciatapteDe SFJía: Del o:íentea 2trmerna la
nia^oJ Del reptenrrion al mar eupinoJlantareeíla p:oumda£app^doíÍa De vn río que a>
rre po? ella llamado £appaDor.aucto: plínío enel fecto Déla l?ifl;p:ía naruraL (£ Y l o e
mxoiTCO&Mmoivco f ue vno ólogl?í jos De canaan Del qual fe oírero los 21 morrees pu*
eblos De judea.aucto: JUdo^o^íTée nrcea.¥lic^ dbdad es De bír(píma p^ouínda De a>»
lia lamenoKornoefcnueptolomeoe^
tm*
bien enel quín ro Déla Ipiílojm natural^ ©trabón Cappadodo enel Duodedmo Déla geo
gra pipíales la principal dbdad De toda aquella pjomncia edifico la el W t Sntígono fyi
|o De plpílippo ^De fu nómbrela llamo ai)tígonía»Derpuesl$tmaclpo la nombro nicea oel
nomtoe De fu muger l?í|a Del re^ Sntípatro.feftaedificada en vn campo llano cabe la la
gima 21 fcania enfiguraquadrada£ontíeneó círcuitu Diej t fe^scítadios.Sííeiic quatro
puertas las quales eflan vnas contra otras tan po: Derecho que De x>n lugar que cfta en
medio Déla dbdad fe TCCU todasquarro.auao: c^Straboncappadocío enel fobrediclpo
líb:o^e eíla cibDad Bicea efcríuio vn tractado i^enecrates como efcríue jjMutarelpo
clperoneo.Cy t>e nícea tK) )uníat>a fíjela fpiodo fanctaicia ^í(lo:ía bjeue mente
esefta^ndempo Del emperador ¿onflantíno vn clérigo llamado 2lmoJ(?omb?e mas
De buena Dífpoíidon y parecer que virrupfo i mas cobdídofo DeIponrra que amado: óla
verdad comento enla cíbdad oe aiecandría a Temblar Dífcojdía en nueílra Tanta fe ag^
rando laperfona Del^ijo Dcl^ Delpadre iDí5íendo que no era De vna mí fma fuDíláda no
conlíderado que es el Ipíjo coeterno con el padre^ es vna mifma fubftacía en trinidad co^
mo lea mos enla fagrada eferitura ,|o ^mi padre vna mifma cofa fomos.y eftando el fo
b:edí(^oarrio mu^pertína5en ellál?eregíacomo ^leiramir^^
De aíejtrandría poz
muc(?as vegadas co 2lfa5 amoneftamiltos ^ra3one8 le trabajafie en vano quitar é tan
grand ciroi. % no pudíeífe publico po: mandado Del lbb:edicl?o emperador £ onftatíno
vil concilio general en 'iRícea dbdad De bitt)tnía;al qual vinieron De todas las partes Dd
mundo trememos % Die5 obifpos.^ Difputaron algund tiempo agrá mente* po?que algu^
nosDelosquea^fel^Uaron^lpombKsrabios^ecerdtadosenlaDifputacion fauoKcían
a 2lmo:pero alfinDifcutíDa mucl?o la materí^.^ conliderando con muclpa Dílígcnda lo
que fe Di5íá Déla vna parte t Déla otra concluyeron en queel Ipijocra Devna mifmafub^
ftancía queelpadreyqueafíloconfeflaíTentodos.losque confentían enla Ijcregiape
glrrío eran Die3 y fEete.Delos quales los onje Defaron cierro: y fe conuerríeron, losfeys g
fiftíeron toda vía en fu íperegiaJos quales poí>rpafndado Del empera do: £
ron oefterr^ps funta mente con glrrio.feefte concilio Bíceno fueron afv mífmo con^v <
denaooslot^ereges ]^lpotínianosz los ©abellianos £ fueron o:denados oíros mu*»
ciposDeciÉ^§)nftítuciones vtílesyp:ouec^ofasa nueílra|ancta fe.gnrretodas las
otrasfyno^squelpa anido qtro felpaílanlas mas p:íncipalesy queab:a¿ah caff toda
nueílra fe.la p:ímera efta que fe-celeb:o en Tflícea Déla qual auemos Díelpo en tiempo Del
nopla enííépoDe^l?eodolioemgado:enlaqlfel?allar5ciétoyciiiqu^ra obífpos»t ^
allí condenada la íperegía DC Üfeacedonío Ipereticóq negaua la piona oel Ipíritu ísneto.
nueftro redépto:^

Cgalcedon cíbdad oe ^fia en frente

aLapnmerao:cfcii*
DeÜonrtantíriopláenfíémpoX^arcíanocmperadoKnlaqiiñlfc^allatofe^facfóa
^ tremara facerdores^ fue allí condenada la IpereuiiaDegunceabad oc iConítaniinopia
^ ® ioíco:o obifpo oealevandria fu Dcfcnfo? ^ ncílo^io.íífftae fon las cuatro ^ncipales
f^aodos ^que la ^glelía pjindpalment c rccibccomo le ^ase mención enel p:íncipío oel
Codito Del empeiado: ^ u l í í m a n o ^ o pallare lo que el lacro ^bícnauenturado DOCÍOÍ
feñoj fartt ^eron^nio ojéenla addícion que 13130 fotoe euíebio ó Icsriempos quela cib
dadoe Tfiiceafueoeflru^daponerremoroiaño Déla encarnación Denueílro faluado: DC
^ l e n t o s zretenta £oo&lpa^e tanbícn niencíó oecita cibdad Tflícea ^ óla fpiodo ípcdpa
en ella Tanto Sinfelmo puee Dije ago^a el aucro:,(L ^ o t u c f i n l a qualcíbdad ó *íñícca
fue.tL £ a frnoOO ^ta congregación concilio q cito es lo que figrnfica efte vocablo cu
gríego4E^e Otroe pCO^ce^^ela l^regía De Sírno y Délos que le figuíeron cj oe fu ná
b:e fueron llamados arríanos para refiítenda Déla qual fueron maiefter mavojes fuer^
jas que para otra ninguna Ipercgia como ^ajemcndoit & mníbonoleonicenó ene!^pícM
goDekKraducíon oelos libaos £lr]panafio contra eftosmifmosamanosCr^uelos
l$*m\c\X06'ffiMtrfo*mw^^
cnlapnmítiua
tglefia contra nueítra f e po^q como a vn no tcmiefi efirmescvmiétosmv efroukfl*eDel to^
do arraygada.ma^o: mmreq la perlecucion corra los rpínnos i^afta conftátíno empera
doJ no Deraua alosobifpos (untarfe en cócilio ga cofirn¿ar las cof as ó nueftra fe^ oftm
lidíanos. 7Fu'colaitas.0noílícci^carpocraciano3^aléfír^arfO6<£lpellítas»Ilr€^
acoagídamiaos.iTfóelc^í^
nos^r ©tras muelas efpecíes ó (pereces qf^nalargo ó coníar.£ntrt* los qles fon losma
nicíxosqfeüamaronafirDe manes \?nl?omb2e De (fderñael pncipiadojéellos^elql ín*
troduco DOS naturas wa buena v otra mala v mas De5ia q todas las animas manauá 6
otos como ó v na fuente^té menorp^-ciaua las celas ¿l teftamento vicf o ^ ap:ouo algu^
ñas De nueuo.£ontra ellos Iperegcs efcríuiero algunos! actos varones: Y pncípal mente
facto glgoííinelql^iso vn lib:c contra ellos fegund el loaífirma cnel fcirto Deia Cibdadi
Duina,
CL2ífialanieno2
i L W í l m m o i á k m i e o j O B t o l * (r2lfenieno2afia!iri9ojo6fo.TOí0O6
natK)6^efpuesqeiaucro: t>a tra vímosaquellagaUada^oriíeroii
ctadoenlascoplas palTadasó afta laegenfc6quealrexbítl?rntopm!croií
la mavo? viene ago^a a efcreuíré a^ t^n(X)roco2ro6bten^larüonat)OS
rlj
fíalamenoj laqltíenepo:términos lO0canipoet>epl?2rgiatantoUO2atíC6
©elonéteaCappadocía.Delfep^ caiwadliavím06enpK)níO
tentnó al mar eurino.Dd occddente lidap^lipl?rtíaT tierrat^pOllt^
al mar p:oponría Del medio Día al 60nalbv dcnicíite fueron rdegii^oe.
rna r ó egrpro.gfta ^pínneia es mu^
poblaDa 1 contiene en fvof ras muchas pufncías.Bítlpínía.]^!?:^
:a^fia,:£roa8,£ana^
í i a i m a o j cetO?na^053 ^clpiiesqueví lámalo:alaboluimisops alaníeno::^vj
endla tas ^uíncíasfiguíétea(r21qiidla^allada»0allacia guinda es De alia la me
nóntk\K po? términos Del occidente a JBít^nía aparte De Sfia.oel medio Dia a gapíp^
lia.Dcl o:ienteaCappadoda,Ddfeptenínonalmareudno.£^
tnada ífíallogrccia ocios fiallos o ^ráceles que palTaron en g|fia t la polietero^ qua
Z3í>)ií6>ndatíco 1 en otro q fe intitula JU^íco^C^ofiíCroni ^onde aíTetaro.C l a ^

gcnteeXosfrancefe^CíOucal re^ Bííl?yino v
gal3r&onatd6.iElla Ipíftojía cuenta bjeuc mente glrocsO

mpeio enel lib:o vetnté

^cíneo oe íuslpíftojíae DondeiDíjequeentíempo Del ^
rnd Deloe francefes que andauan Derramados po? ^lfia:^ la opinión que rodos tenían 6
fu fo:tale5a era tanta que los ífie^es De aciuella tierra que teman guerra cón orrosno fya*
3ían laguerra co otra agentes no con los ^ranceles^ quado eSauan en alguna neceff ,
fidad no fabian a quien peDír focojro no alos ^rancefee.® e maneraq vn rc^ Deffii >
t ^ m a t o p í d í o foco^ro ECUOS fe le Dieron vauída la vicfo^ía partió el recrío con ellos.f
la parteqiie lea cupo fue De fu nornb?e llamada gaUogrecía;^Defpues fe Diro gallacía^a
5en tabíen mención Deefta (píítona.yridojo ^ anfdmo^ ffií
pomenon.Oilre^bí^
^iílo:íado2eaBitt)Eí»3 ^uíncíaes Deafia la menoj,®ene po^ términos Del occidente la
boca Delmareurino^eleítrec^
vna parte Del mareu^ino» ® a medio Dia la que ppía mente fe Dí5e efia^y Del ojíete a ga
Hacia.auaoj ptolonieo llamafeBitl?i?ma De vn rio De '£l?:ácía llamado bitlp^s fegüd
cl?P aí^De vnrio que co:re po? ella llamado '(&t?m fegund efcríue'(^>linio eñl iibjo qnta>
oela!?ífto:ia natural:lQ8capos;bí5eímítáDo aquel w f o Del 'glergílio eñl tercero ¿la eneí
daifloscáposDonde^
^cía oe pl?:igi3 fue la cibdad DC Krota DDndefüm)« las guerras tan De cantadas Délos
Anegos E '£ro^anos»enlas quates murieron DC amas partes mudpas gentes y aconte*
cieron grades Daños ^ muertes. poUd
a aquellos vcrfos De 0ergilio énel fobKdícl?o lugar,0uado ^o llojádo me partí óla co^
Ha De mi tierra^ Délos cápos Donde auía (IDO ffro^. CT Carfa/|jbjouiima De aiía la
menorqueconfina con otra^uincia llamada fonia Díjco fe af^De vn varo llamado. £ a r
d qual primero inuento los agüeros Délas auea4HCtp2 l^línio enel fepti mo Déla l?iftojíai
n9mralCrCíltt:ía.|^?ouíncia DeBíía la meno2:que confina con armenia:la meno? ^c5
pápipília fue Dicipa ai ^ De vn tujo Del re^ageno: UamaDo Cilír fegund efenueteérodota
talícarnafeo enel libJO polEmnia:o fegund la fentéoa De Strabon cappadocio De ¿íliic
auriga Depelope.^eftos pueblosDi3eíRuffofeíloauí^
ojbeterre.^n
cftelugar eflan lósemeles pueblo^llamados CiliceB.(rfccte^»ouincia De £lfia 2La
menos tiene po: ter minos Del ®ccíden te ^ Septen tríon la que es .pp^ia mente Jíf íl&f%)c\
oiieneea pamplpilia.® el medio Dia al m a r X i c ^ o . ® ipleella pjouincia X^cía pe l^cp
t í j o De jjlandion como elcríueii.Ifeei'Odoto. j^omponío, ífóella.v Stratoon cappado^
cío enelDuodedmo Déla geograp^ia*(r^ai l)pl?tí!aP:ouincia cs tanbicn De afta la me
tm&ene poj terminosoel occidente a Xvcia ? a ¿Ifia Del feprentríon a gallada. Del on
ente a Cilida v parte oe Cappadocía:pel medio Dia al mar mediterráneo aucto: / p t o l o
meo:(rCon tierra'De ponto. ^onro p?ouincia es De glfia la rneno: Déla qual t De b^
rip^nía Ipabla junta mente 'j^tolomeo^pero pernos aqui De mirar con muclpa Diligencia
quevnaesponfolaregíonDeSfiala^
claucto: aqui.©ti'ae8latie>
rra De ponto en qual ®uídío nafon poeta ^ jClemenre papa faeron Deílerrados l£ conce
demos q Cíemete fue oefterrado en poto Délo ql poco abaro Dirputarem9.po2C{ la t i m a
DC ponto Dode ® uidio fue oefterrado no fue en jhfia f f no en Europa; ^ llamafrc aqlla
;regió po: nob je^iKipal.ílfeF/ia la inferió: fegüd pone '(g)toíomeo. ypo: otro n5b:e fe
llama poto E n efta regió 6 poto puovna cibdad mantimaJlamada Somod. o fegud Q^.
trospnúcia tomismo fegud otros tomeusenla qual cibdad@uídío poeta eftouo oeílerra
do pb: mandado Del einperado:@cmuíaiio« ¿laqueen eftcliígarerroJíuanDemcnat

^raucmcntc.pcro otro erro p2ímerodqualle fübmíníílroael materínte erm^eñem
glnfdmocuYas palabras {)ablaíidoDe2ifia la meno: enel lib:o allegado oela /mage
Del mundo fon eíla?, ©4]pues eíla Ipia ^ pífidia ^ panij:Ipvlia^tras clíae regíocs cfla
latiwraltamadapontooemucIpasgeiifesxdaquaircDuodmar ponneooonde fuero
oeíterrados @mdte^Défpues £leméte papa.^o nafo.fPiafo fobjenombjc fue ó ® m
dio poetad qualfellamo '(^uplio ®uidío nalbn.felMue poeta latino pnncípal end
dío enel ario que i&írcío v Paufa confulee murieron en la guerra cíuil entre ®crauían»
^ ¿¿barco anromo cabe iiÉ)odona cíbdad De Xombardiatfueoel eílado équdlreque
era medio entre los fenadojee vlosplebeíos.®ele^taua íe muclpo enel eíludio oda poe^
lia ala qual era tan inclinado m fu narura^a que muelas ve5ee las claululas odo que
d® tres ve5es/£oiioviía bija ^ouoDellaníeros,vliendo oe eoadoe cinquenta años fue
oeftermdo De Moma para la tierra cd ponfo &5]nno po: mandado Del empefado? octa
üíanoXacaurapojquefueóíterradocuentalTeDeDiuerfas manerast@nos Dísen que
po?quedcniiío los libjos Dearte aniadí.(^trosDi5équepojque vio alemperado: ® €fa#
mano que fe Ipa3ía adójar po?el Dios pt>oebo.@fros Dijen que poique fue enamojado 6
fu muger ^Lluia auguíía la emperatriz otros Dijen que poi otras caufas poco confoi*
mes alaOTdad,loqueamime pareceentretan b m e ^
terrado po: DOS caufa s Ja vma t menos p?i ndpa l poique efcríuíd los líb?os De arte ama ^
dí,^ efto no lo podemos negar como el míímo @ nidio lo confirme en muchas partes
fus ob:as*pero ella caufa publicóla el pozque fe encubJíeíTe la verdadera enia qual kof*
fendíalamag€(íadDel£mBado:auguílo^eííafueqKevioaiDíclpoj£mEado?á^
fio tener q u e r e r con fu ^ija ^ulía.^eílo no fue po: malicia pojqueeUop^ocurafícvcn
Í£ no vio lo pos ín aduertencia ^ito quíríendo: lo qual pudo fácil mente fer af^ po:que el
era mu^ familiar Del gmpadoí.^ aefta caufa c6uíené ^ fon mu^ e6co:des todas las que^
jrasque el Deplora enloslíbzos De triílíbus vDepo nroxomo aquello Dd tercero De t^^
]^o?qttemíso)os no quíneíido lo Ipaser víei'on el crimen fo^ punido g mí pecado es aucr
tenido ojos^ en el fegudo óla mifma ob29 Di5e po: que^í alga poique I?i5e a mis ofos pe
ear po:qué fpi querer lo Ip^er conocí la culpa^.ueelemgado: ©ctauiao cometíefle \ÍM
ccíloA'on fu
Julia Declara ló Sueronío tranquiUo quandó Di5€qued emgado:,^
caíisula publícauaquelu madreagnppínaera IpífaDd em^
uta auioo en fu Ipíja Julia con la qual auia cometí DO íncefto.lSrto es lo ouea mi me pare^
ee mas conforme ala verdadera caufa Del DeftierroDc ©nidio ^noioaffirmo tanto que
niegue poder fer otra la verdad pero Digo lo quefiento*fueDeílerra do enla cíbdad De ro
mosenla qual murió d nono año ó fu oeftierro ^ Fuefepultado endla como DÍ5C gufebio
Compufo muchas oblasen verfo^odas qualeslas mas principales ^ las quéa ^fonc^
Has las epíftolasl?eroiadas.s;res líb:osDe glegías» ©tros tres De arte amandi, ^ o ^
De remedio amo:ís/8no contra 5^í0.quín5e Dd jCfóetamo:fofeoa ®05c Ddos fados;
£incoóti1ltíb90uarroDep5to.^
mu)er 61 emgadoí
gjugullo fobK la muerte 6 fu l?ífo D2ufo germaníco^óla vida De @ uídío dio b a í l e l e
mas el mctotA£y. ele! neiltefuero relegados £fte ftncro padre Cíemete ól ql l^abla
aquí^uan ó mena fue natural óla cíbdad ó IRoma ^íjo ó^auftíno/ueCiuarfo fáto pa
dre, O fant l^edro fue el ^mero/jLíno el fegudo.£leto eltercero.£ lemére d qrto, j£íh:
fue^obíemu^factovreligiofoirógradDoctrína^couertia muclposala rdigíon Dcnue
ftroredcmpíojtpoj lo qual el emperador ^rojano quefn^po: ínílíncro De&rquinloii

jO&ainertíno incitado contra los clpsíílíanoale Detterro m w a ^fla cerca 6 IRoma üom
Tacar marmolcaffnalsunos aucto^es que pufíeron las vídaa ocios fanctos. leo q ¿ra^
(ano oefterroaílementeen tierra Depontoloqualconfirma Ztolelmotaqm ^uáómeí»
na^ a vn feleecn fu legenda enlos bjeuíaríosecelefiaftíeos pero no Depareoe oesír abíer^
ta mente mí parecenque como el t)iítoJiadojpiatína que con grand Diligencia compufo
las vidas oelos Pantos padres ^ el que I?í50 el fuppleméto Délas cl?:onica8:^otro auctoj
llamado Bonifacio cnlos ann ales oelos potifices ^ otros algííos aucro^es oiga que eíte
Tanto paDrc Cíemete fue oeíkrrado en cierta tila que no nomb^ mas creo que fu Deftíe^
tro fuefleen viiatlla que ella cerca De Jfioma llamada pScia que no en tierra De ponto
ma^o: mente como lafimílítudDéla b03 que tiene ponda £ ponto a^a podido Dar ma te^
ría al erro:;^ mueue me mas a creer efto que en tiempo ólos emperadores ©omícíano z
Cro/ano quado fue fant £leméte papa oefterrado enla perfecucion Délos ^pianos mu^
clposoe nueftrafefuero Deserrados en aquella Yflaponcíapo: el nomb:e Deiefu chillo
nueílroredcpto:.aucto?esronDeeftoCurebioceraríeTe:elqualenellíb20 Délos tiem
efcríueque vnaDoii5ella fanctifTima llamada ©omícílla fobnna De jPlauio clemente a^
11
la qual Dio el velo elle fancto padre Ciernen te fue po? la fe De nueftro feñor con otros mu i
c¡?oa ^píanos De Herrada enla ^fta poncía Dode muchos Días oefpues la quemo en fu ca#
mará vn maluado tvjanno a ella )£a Sup!?2olina t Teodora t otras lantas Donsella»
^ei glojíofo ? ílluílrííTimo Docto: íeños íant Jwn^mo coíírma ello mefmo en vna epí#
Rola en queefcríue la vida oe ]0aula muger fanctifTima el erro: Délos que Dí5en que £le#
mente fue Defteirado en tierra Del mar poto p:ouíno fegund píenfo oefto» que como le^an
eii los fob^edic^os íEufebio z kñoi fant^onímo que en aquellos tíempos los ^pianos
^
cranoefrerradosen vna ^fla poncia^péfaron queponcia era adiectíuo De pontusá. ^ que
$Ia poncía queríaDesír nfla Del mar ponto JTO mirando que poncía es vnatfla llamada
aíTi cerca De íRoma oela qual I?a5en mencío "(g>tolomeo*Strabon;(^)linio.£ufebio z
fió? fant^eronímo:^ queen ella eranentonces los jtrpíanos oeílerradoa
(C^uropa.
(TSIímoeaqudfequeeuropaoiiceroíi
CQúnoeaquellaqueeuropa
-ppfó tdaque róbate en taurina fulla
Dí5eron. ® efpues que el aucto: pa
pi» lancolo6bennanoBp02caufafan)ult^
tratadoDelapnmera^jincípalpar*
en la&emant>aque fin no pufieron
te Del mfiDo que es afia comienza a#
Kcontraeltríonlue^omrederon
quía tratar Déla fegunda parreDel
los monteeripl?eo9Bia606metoe3
mudo que feiiama guropa la qual

íoequaleeteruegolectojquetuloee

eslamasecelentetíerraDetodaslas
pueequevejínoe Degotl?icameron.
otrastátoque como efcríue^iínío
eñl tercero Déla t>ífto:ia natural algu
nos la Rieron no tercia parte Del mundofinola medía Diuidída la tierra de tal ma ñera q
fueffe la meatad oefdeel rio ¿anais Ipafta cale5 lo qual toda es europa.® elos términos
Delta ^l?e Dicl?o:Dí5e el aucto^C^límoeaqiielbque airopa WFeron^ímos la fe
ganda parte Del mundo que fe llama europa* C é^laqueroDaDa en taurina fufta»

Xai?iftojiaesella.£iertosl?omb:es Déla ^fla Creta aponaro po: la mará E^ro cib^
dad De^lpoenicía ^uincía ó afia la mavw ^arrebatará ó allí a ífurqpa l?í|a ól ref age
no: q tmperaua en aqlla puincía^y po^q la Tñao en q loscretéfz$ fuero era encomédada
a la tutela 61 oíos Júpiter el ql nacíoen ¿reta t diana en la Dícípa nao pintado vn tojo:
finjero los poetas qeloiosfupítercouertÍLioentojoarrebatoa íEuropavla llcuoa Cre^
ta.tlfearco varronDelreHímoníoDe Xj^allíoefcríueq vn lpomb:ellamádo tojolafaco
De fu tíerra.como quiera q fea el re^ iílgeno? viendo qfu Ipífa europa era peroída emblo

0

, ^

íree^ífos quctcm'acn bufcaoela germana Suropat^ra^
no boluielTeimas aelfinqucla tru^eíTen cpn.figo ^affi lol?i
lo edifícala dbdad ó t^ebasrCilípaíTéto éla.puírrcía^ó ^ "ob^e reoiro í:ttícia.]^l?oe#
nic aflento enla^uíncía p^oenicta q tan bíeit ó fu nobrffcllamo affi aun qotros quieren
02511* qíellamo pl?enícía ól aue pl?cníi: fegud arriba notamoe ól nobjeoefta l?í|a Del ret
agenoíllamada europa fe llamo europa la tema parteóla tíeiTafegudefcríoe JBíonifid
líb^co.^ ferto popeíofeílo^asíelmo votros muc^osaucfojea^
b2e oe guropa l?í)a oel rc^ agetio:^ fuerobada^ c ^ n t ó taurina fuita;enla nao qnt te
níafiguradawaímasé6vH t o 2 o * a n ^
fes o anímalcso otmscofaaq fmflen como ínfignía ^ fcnal éaqllafufta (£ttn pügftatii
ros íuuaret como Dí3ei^línío ad cede ípecíofe ipel?í> Cerca éloql Dije ©uídíoefilqrrd
litoaó (aílís mil manosfe junraro Y pintada xmanao cócaua ómuerfas colmes metiera
éellaala madreceléííial.yfigníficalomífmorát2.ucaséloo actos éboá aportóles enl
capitulo pcptCYOclpoDíjiédo pafTados tres mefes nauegamosc vnanao óaiecadría q
auia tenido el inmerno e la ida ^tenía po? armas los callo2es^a3e ra bien iñ&cóññbic
médó marciáocagella eñl lib:o ólas bodas ó mercurio ^ ptñlología Dí3íedo¿¡ela psoa ó
wa ñaue eftauapítadovn leoCEan^O los^mnanoepoíq a cauf^^^^
eróófunaturale^apojmádadoSrupadreagenD^C^^nláí^^^
ro ¿n bufea ó fu germana europa q nuttca pudíeró Ipa llar po: lo ql qf üaróIgpemot^
ftierro.Cry COntmel triomlfeajíalas gtes feptétríonales.Del tríon enotro lugar aue^
mos tratado^ ÉO0nionteeripl?eo6*iTfeotes fon 6 &c$i>iñ Dichos altí fegund U
fentécia óalgunosóríp^o verbo gnegoqfiguifica foplar po^q nuca eñllosfaUecé vi&
roatíenéDíuerfos nobles fegud las gentes po: Dóde feeftíédcn. gTauricos. ílfeofc(?os»
Sma3ónícos:£alpíos»£oíaficos.£aucauoay6o^
lia enel ^mero ófituo^bis^cyiagoemetoeáSigmfica la íagíía meotís qe^enia p:a
uincla Defc^t^ia enta ql entra el mar eup^
meotísóvnospueblosUamaDosmeotesqm
ftoña uaturaLllamolTeporotro n6b:eS(jen|píndaq
guno laopínío ó algunosoeaqllafuente ^o%énaceel mar medíterr
negat folas admíttei'egade3.5aucto:es fonel mífmo jj^límo t^niioTolino ^ u i f o ífeílo
amenío.^ JEtíonífío líbico ^ ¿ucano.y auemosé mirar q (úané menapo? Darlugar al
cofonate cojropío el vocablo ^ p o j o e ^
n00í)€gótica fiieron^0^109 ©cíflpaAueblos q moiá cabe eíla lagua meotís me
ronparte oelos godos como Dí3e £reuelUa#llío enla vída^^

c9ílap20uindainitósenerofa

f.

;Xosg:tasregQdDi3e(lraboivcap^ €9ílap20inucfeimurgClierola
^
padocioenel feptímolib^o ocla geo^ quee6t>ícl?agotl?ícafi:gunt)rnjdírovíb
^
Sraplpíaforvpueblosfep^
ñ
quemo^lcabelmareunnoilpobjes quanbDalp2ínapíofo2moi^ba^^^^
mu^ guerreros £ que £a oe luengos lalíeflébetierram!imiid?Dfaniofa
tíéposenfeno^earon grandparteog lagotl?ícag€ntequealmgnt)0\>atolE
curopa. poique como Dí3eeimifmo jfto2C|üelatíerrat)eefpanlrg03afie
^ucto? teniendo po: capitana boere DefHrpet)ereKésatangto2íOia»
billas adquifieroti grádeíperío z fu
biectados los puebloscomarcaiws ^paíTado el río ^llro robaron la p:oufttcía De tí):aí
cía z paflaron Ipaíla macedonía^Jllíriacongradmiedo tefp3tooelosromanos.®efi»

•

BeEIuná»

So.

pwes^ttdanao al tiempo bocrcbíllaóFuc muerrooe tíe^^
ron contra el ame que ios romanos ouíclTcn lugar Dé cmbíar ^ueftc cótra dlce:^ los ge#
tas oefpucs De fu muerte parte po: Dífcojdíasciuílcs gtepoj la guerra que los romanos
lés Rieron gdíeron el mando ^ ocminío que en tiempo De Ipoercbi lías auia adquirido
b,gftospúeblbsgeíasfuccédí^d0€lnempo:coró
getas gott>os^ nos otrtís aun mas corrompido loallamamos godos^ X o s quales CCM
mocuenran paulo 020rio¿Sntro^íoBlpndofó^
fcrípt02esenf¿ñbjeáronqüafirodóelmundo#ro)ü3garpn a francia.entraron efpaíta f
rom^rónlá.pairar0nt0tMtó
con eílo namgaron polei mar en áfrica tpuííeron la fo fu í mperíotpenetraron m aftaí§>
marón aquelmemojarilTimo temploDCDíana epl^efiacontado éntrelos (teté milagrdáp
Delmundo.^quaíinoóuop:omnciaquenoconquilíaron po: armas, los quaies Dáños
^eftragos que j^íjieron lí íeouíefltn De contar po: o^den feria p:pccflb írifiníró.t po? tan
ro remito al cunofo leeto: a los robKdícl?osaucfo:eé Donde lo podra leer mutpo: citóte
^£ftoD£^radotodalac^p
itro v i a P o j q u e el pjímero ^ verdadero nomb:e Deios godos es geraa Défpues eptrio
ant^ nwcojrompído el vocablo los romanos los limaron goteos jnPsptrPsmaé
cWDpídolosDe^mos^odos^

%queqmereé3íróftruief^^

íidtojio eslos reHesDeerpaña traer o:ígen délos gcdoa CT Secftíipc. ® e ruccefFíóh,
Regenerado.
C «^elagua btimnaíe contra el
x
. ' ^ medio oía. Ganáis río es DC fcítljiai
&da$mbútmn\écontrad^
el qualnac^Ddosmpntes ripéeos ^
fafta c^nubío vi ídtl?ía labam
oímdeaalía De europát entra poi
íj:ot^alemamáquetevna«int)oii:a
oo&b?aípscnia%uiia meotís.aui

íl?aftala6alpeevíqueíceftent>íá - '
^btóa Kgermama lafüperío:
^
tneííiaKpannomaxparaineío:
tdt)a6la6paíte9t)ei rerno t>e wgria*

cite no tanaísfiieDícjpp aflié m re^
llamado ¿anaiaaip qüál qüantq
crédito feocueDar4U3suen 16 iosfa
bíos. C ©elagua^í tanate, t e
^^v:•
^efdecl rio tanaís contra el medio
Día falla el río Danubio es la p:ouincía Sc^tl?^ la inferió: o íá bara.fen lo qual imita
a Snfelmo cu^as palabras fon,Defde el rio tanaís es S c f tl?ia la bajea la qüal feeílíen>
de í?aíla el rio Danubio contra el medio Dia.CD^ftat?anilblQ.Danubio es vno ¿loa
quatro ríos p:ínci pales Del mundo.el qual po: otro nombje (filama 3lllro.>£ l^gud p i í ^
nío eftríue enelquarto Déla l?ifto:ía naturalnaceen Alemania De vn montellamadoSr
noba en frente De táurico líigarDefraiglia^afla pp: entre muchas naciones 5 pJOuírtá#
as. y recebidos en filtros fefenta ríos la meatad Dellos nauegables entra encimar eurí*
no po: fefs b:ajosfegund (^línío^ptolomeoífegund ^omponio mella ^Strabon
cappadocioJbifelmoporíiete, Segund ® ion vfio líbico ^ Muífo fefto auíenío poj
cínco.^os nofcbíes fon^peuc^sJRaracuftoma J^feudo^
ftoma.aucto: l^linío enel quarro. ©tros nomb:e8 pone prolomeo enelterccro .£1 ma^
toi Délos b:a jos De Danubio fe llama |?íeroftoma.aucto: ftrabo cappadocio eñl reptímp
^fcríue l^linío eñl quarto q DÓdep:imero riega la regio 6 JUíría pierde el nobie De Da.* #
nubío ^ llama ITe iflro. fef olomcoDifcuerda ó eíto eñl tercero ^Dí5éq Defde Dóde nacclpá
fia anjríocíbdad De muiría la inferió: fe llama, Danubio ^ Defde aurío l?afta que entra eñl
marcuf íno fellama íftro^ifcjílpía^elainicia fc^íaenotro lugar Dífemaslargo

puntera o:dcn.
(Ty tOt^^Icmaní^Slcmanía ^puíncía CB 6 curop&tíene po: tcntiínoe Oel fcpíftríon

a fármaaa*od occidéce a los pueblos llamados ^ í g ^ s meílpanaftcaoel medio oía al
río oanubío^eloñétegte oel mifmo río.^otro río Dícljo grafio •auero: es '¡^rolonico
plimo mi qi to 0(56 q los getas ^ cacos fon todos vucsifaluo q los romanos les llaman

oacos:^rabo cappadocio Dífcrep^

iuaJiislatíerra.ercociaXcttl?íaJarmacía.míffia.Dacía^t^
frigídilTímasípojq ella oebapobci íeptéti15. CL y faftalasalpcs viquefe eteití>iau
Xas alpes motes fon altiltímos q Díutdé a Jíalía oc frákía, Éíííendc fe oefdeel mafoe

felmo cu^as palabras fon oefde el rio Danubio l^afta las alpes es alemanía la alta.lRl?e
Cía^ll^Jouíncia ó europaitíene po: términos él occídete al mote Zldulla» j ® el feptentno
ijte él rio Danubio.® el o:iéte al río e n o s ^ e l medio Día las alpes po: lo q l 015^ el au
¿Jeto? q fe eflendia Ipalla las alpes, p l i n i o enl tercero Déla pilona natura í cuéta los puD
r jr r b l o s rectos entre otros q mo:á las alpes.oode Di5eq esopinió q ellos pueblos traen o:í

gcnDelost(^rcospueblosDeítalía:l08^escomolosfracereslosec|?a^^^

Suerraó

fus tierras aítentaro cefta^uincia la qlfeDíro r^etía ólcapít§ llamado r^etoUC^'er^

inama.0crmanía en latín es en romace jaiemaniaJlamalfegermania po:q í3fralema#

nes fon en geílos ^coftútoes ^ vfósrnupícmeiates ^ caf? germanos a los fracefes. ^ los
germanos é latín llama fe germani ó oode la^uincía fe llamo germanía.aucto2 es Sf ra
boncappadocíoeñl feptimolib20Óla geograpl?ía4oqícspo: cierto mas colono a laver
dad que lo ciueDi5e 2ln felmo que fe Diro germanía a germinado populos. ® o s alema
nías a^. alemanía la alta oela qual tabla aquí el aucto: f De fus términos ^a ¿e D i c ^ y

De turopa juta con pánonia qllcga ala par con el rio Danubio l?aíla ^
ro ^ Snfelmo Di3en q ella ^pttíncia es Dicipa afTióla fertilidad oe las míeltcs.lo ql co mu
cipa reuerécia pablando, £ s 6 todo puto falfo pQiq moda es vocablo griego ^ efaíue fe
con Dipl?tf?ógo.oe.^ con vna.s^ lo griego no fe Diríua ólo latino n i aun íe copone c5 ello
fino mu^pocas ve5cs.(E ^annpriía.Sodas eíaspuíncías qaquí cuéta el aiiaoj.eíl3
vnascabe otrastpanonía eslaq agoja llamamos vngría ^comoen alemanía a*? alema
nía alta 1 baca afri a^ vngría alta £ bapa^aucto: J^tolomeo eñl líb:o fegudo óla cofmo^

grapl?ia,Cy paramc|0^tlp^r.tKV.£lloDí5epo:qcomo
oue notado
pánonía eníatín es la q ago:a Debimos vngria,no paflare aquí ^ pánonía é griego fe lia
ma peoníaVlospanoníospeoimauctojes Sppíano alejandrino enel iib:o que íe íntú

tulaiUínco.
C ^ e l íiiebíterraneo contra la
grád mar.gfcnueaquí el aucto? ras
#puin cías ó greciana ql ft frgue lue^
go eras pánonía i^5ia el ojíente 1 es
masnobílitada tíerraq ninguna DC^

C^lmetnterraneocontraIac;rant>niar
t>epartet>el auftro víinoe íobagredsi
cl^ionu^mololTia^jt^nía^boec^
epíro t fu fuente lamiiK fingular
en laqualfil?ael?ae queriente peonar
lasotrasDeimudopoKiefcdiooe imieftaemetiera]feendentHiioel?uego
las letras en q muclpo fíojelcícro Y l fi biime la6 n Í eten amatan íe hie^o
qfiemp^eiieuaro vétaja a todas las ca pueOe «Dar l^uegoeK l^uegoe robar.
otras nacióes.t como Dí5e feo:acío
enel ^rte poética a los griegos Déla mufa ingenio ^ q ^ablafTen co boca redóda. llamo íc
ella puincia grecia ó vn rof ó ella llama do greco como efcríüe p i i n í o eñl quarro Dda \}U
ftojía imturaLCT^el me&íterríineo contra lagran man ¿fte pncípío es tomado á

^I|fetmocu^s palabras fon eltáa ^foeclmarmediWaneo cagrccí9Díc|jaa(rí
vnrc^ greco ^ue llamada en otro tiempo cetl?ím^t)93ía el aullro quiere oe3lr ^a3íaei
medio oía fe acaba enel mar grande CTCfeaoníá •IClpaoneó pueblo$fon óeepíro£n<?
| dpalealosqles^losmoloirosfuerpnañtiguáment^
efcríue Síraboh capadocioenl feptímo ocla geograplpia* iSHguos aucrojes eferiué que
clpaonía ^mololTia es todavna^qle oipo mólojna Dejí^oloffb(?i|ODc l^írr^o ^an
DromacI?a.yqu6*oeípüe8 oela híuerte oepirrlpóteelenol?íp oepjíamo fe cáfp con m u
Dromac()a ^ oélnombjeoe vn germano fu^o llamado £t)aon el ql niaro pó: fnabuerrq
cía como po? confolacíon llamo toda la p?ouíncía clpaonía* 38Lee Virgilio enel tercerobcU
meida jgnefta pjouíncía moloíTia naciá perroemu^ valieres^pegrtóee fuercas fegud
efermefeosacioeñl epooo ^ vergilió enlas geojgícas.t
C^CalítK)nía.£al^on cibdadesoe gf^oliapjpuínciá oéffccííwfeédrto.j^^o^
oítófiereniilias Ymedíacelmar.níentadapoKlpuercp cal^dóníó §maító xífeéíeagra
Y esoc mirar que pufo^iqui Juá ó mena la cíbdad cal^dpnía po: todalá p:ouínctó etlpp
lia. JLa gte po: el rsdofiguramu^ frequentada en treloópbetae. fiíto mifmo (jijo ||)a#
cuuío quado oí ro,(£al^donía altrijc térra eruperaritiu vim)0uiereDe5irXá tierra DC
cal^donía críado;a celos l?omb:e6fuerteay allí porta tíerrabecal^dpní fe t>a oeentena
Derla tierra Detoda la p^ncíaerfoUa como ínterpxta.^
varrónetiel fegun *
do libro oelá lengua lariná.ilamolTe la pjpüincía etl?olíade vn ^aron p:mqpial po: np
b:e4£ul?olo el'qlcomo po? mandado Del re^ Salmoneo fuelTeechado Dcelíé cíbdad be
pelopoiinefo partió fe juntamente con gpeotPifanto ^ etl?olia t oío nombK ala ^puín
cía.auctojes Strabo tapadocio eñloctaup lib20 Delageograpl?ía lavn^en todoslof
libaos oejuá De mena fe lea enefta gte Calvooniá no Deuare Det)e5ír mi parecer q fegud
píenfofe (?a De leer,£lpaonía ífóololTia IfeaMadíá ^ jBoecía^bjg eíl* ojdehfiguean i
íelmoal ql fuaoe mega imito a5 q no fe apartó pd bigitijj trafuerfum aut vngtótóuni;
comoDí5e^comoíosimpiro:eS"Olo9qenmendar5 efta obía ga Dar laa impnmír no fi|
* pieflen q íígnífícaua l?elladia fuero fe a lo mas noto:| po:^éííiádía émedárojEa^boní^
tomeel íectp: el líteo De glnfelmo énla mano ventocee repkelpeda mí cojrecío, teeüadíl
es la q pjopnaméte feDi3e grecia oiclpa aífi ófeellenesI?ijo De bcuca líon % pírr(pa come
StraDonefcríueenelnono líbjo oela geofrap^íft confirma elfob:edícl?o Zlnfelmo,
CBoeqa^ouíncíaDe grecia Diclpa ampo? efta (:aufó.£admofifocefre^ ageno: no
podiendo paliar a fu germana ¿Europa terhíédo la ^ra Defupadred qlle auía mádadp
q no boluíelTe a elfinla germana I?Í50 lo afll ^np boluío mas a fu paáre ccofultoel 023^
culoDeapollpbelplpico Dondeíparíarualiento £1 o:áculolerefpodíoqáFmetádbel cá^
po^allaríá vn buey ^figuíeíTeaetebueMq po^eparaífMífi
51
t>í5b álíl.£admb zedifico la cíbdad t c £ q p á e ^ ^ o i t í n ^ ^ l i i 6 b J e b d ( Í | Í c í fejlájf
mo boeeía. ^íbd020 (iiíulo ligue otra opihíó énell(b;0 qüíií to Pela bíblíot^á: * oije c¡¿
fellambboelíaoe ¿eoto i^ijoDc arnes^^
fe llamo alTi oe boépío^ijo oe^tond tercero nieto Dépírr^ ?beu calíón.C&pírQ* ffato
uíncíá b c g r ^ i q cofinacon maccDoriíá 1*$?%$ tíene po? términos Del feptentrío a má
cepon ía bel f^rire a acháta.Dd becibéte al mar ícmio.Del mepiP Día al mar aaiÍtícQ>aiu
marauíltofaprót^
enellaljaclpa» muértás encícbeii
fef, fi las meten encenoíDasámatanfe^ ca ^leDebarfuegos tfilcgpérobarcomoD^
3eeLpoeta» feájenw^^
¡¡|)lííiioend régundobelá l?í^^
be'íitu #í9#
gíibojo enel (ib:p trépelas e t ^ o l o ^
allegado z Tanteo 2ig0f
ftínmdlítoóve^
V
>.

^.a partiera o:dem
CTLzSmbc t \ ? c M t * f o c ó
iiíoftrada .ílpeífaiía piomciacs
gredarqueconfiimcon macedón
nía^eroiíaDíc|?aaflHoetl^flaioli^
íoDcJaíbrxvmcdeatfegun cfcríue
3dmo:oíicuio:ofesunoStrabon
capadocíoDC tipelTalo i?íjooeT&o
nionooetlpciTaiiolpííooepercute
fciía fe oíaídeen quatro Qtts.'ftbty

¡

CEagranüc tl?eflália noefuetoailcftriiKi
seloteiíipoínonrequcenellarefeOe
elqualcn^lítimlaenuueeeFCetH:
arcat)mKC02mtl?oteiiientoab^a^at^
iCof?
Kt?elbela6alpc6vílei1eiianfa^a
ni
ipaftalaelúi&ceDeígranüoceano
Italia queantetdpucbloromano
fafurniafueDíclpacnlaeraDo^at^'.

Ico en Diuerfas parres Del munDo Uamadoe ol^mpoe.Él p: imero en gallogreda pjouín^
cíaDe ^íla.£l fegíído en m i í i a ^ l tercero en erlpíopia cerca Dda cíbdad ^eliopolia: el ql
oefdcque fale el Tol Ipalta la quinta (poja Del Día eclpa líamas.y oefte monte fe Deenté^
oer en mií epíílola Del í IluftnlTimo ^ nu nca ara3 loaoo oocto: feno: fanr Jerónimo que ef
críuíoafucríabíudatenla qnaH?a3emencío!iDeviimonreol^inpoqueccl?allama0.gl
quartoen tlpeíTalía oelquallpablaaquí elauao: ¿Síleea De ra grande altura quelos que
mo^auan cabed llamaua fu cumbre el cíelo ylos poetas mudpas^esponéefte monte
Olimpo po: el cíelo, gnla cumbre Defte mente edáua vn altarDedicadoal Dios^Mp^
ter enel qual facTificauan caoa año: fíx algunas reliquias Del faenficío queDauán enel al
tartomando orroanolas l?allauannoprurbadasni mouidas celos vientos: o Ihmiaa
fino Dda mifina manera quelas auiá Decado.lo qual era manifielta feñal queefte monte
rráfccndía con fu grande altura eílapjímera regió Dda^re.enlaqlfecaufan las nuuea
víécos i lluuias: vio que a vn era ma^o: indicio De ello, fi enla ceni5a celos facrificíos ef#
creuian algunas letras quedauan immotas f cela mifma manera í?aíía otroaflo,aucf01
oelío es Julio folino enel políl?ifto?. JLucmo enel fcgu do ¿>la farfalia Dije Ddlemote, el
móteoltmpoercedelasnuucs^claadíanoaT^asconiolaalracubjeDclmoteol^mpo
elqlcó íu altura Dei'aDebaro De íilosviéíos^lastcpeftadesvenella fereniDad no recibe
uíngíía pturbacio ¿las nuues antes fe leuáta mas alto q las lluuias ^ o?e cebaro DC fuá
piedlos victos bramar ^ pifa los roncos truenos. % ilfearcíano capeíla enlas bodas De
mercurio f pt>ilología,THo tepguto po? la regio baca 61 avre:poj Dodeanda las auesla
ql tranfeeoe la cubjeoel móteol^mpo ^apenas tíeneó altura Díe5 eítadíos • '^lutarcljo
cía vioa DepauloemilioDí5eqdlemonteo^mpo rieneDc altura tnasí Die^elíadios ^rq
parcceafTi po: vnepigrámaDeXmagoJásfiioceeumelolpHODecelcuto.ír^Ciqiialeil .
alaira lae nuuee epce&e.l^oírIDOIÜO efcríue q eíla ^mera regió ól a^rc enla ql fecau^
fan las nuues lluuías.tronidos.relapagos. vientos ^ tépeftadcs.í íene deaif ura qraira
cftadíos^Defdeaylpallael elemento DclfuegotoDoesayre puro líquido.? fingturbací
on,£(la altura tránfeende d monte ol^ilpo. auctojee piinio enel fegudo Dda Ipíftojia
natural Y Snfelmo^lmio eferiue que m t^dTalía a ^
les los prindpales fon. iCerceti.©^mpo*píero.@ fra.pindo.y (2)tl?:is.CSrcat)ía»
l^:ouincí9e8DepdoponneroDicl?aamDearcas^í)ODejupíter^£^^^
p:ímero enmodís Delpues pdafgis i al fin Arcadia, aucto: i^linio enla natural \?iño,
ria.Seruíoefcríueq fe llamo pérr^aíia antes q arcacía % fegud la opinión oealguos De
Jg>arríia cíbdad oda ql l^ajemención Ifeomero. Sndlap:ouirtcía a^ afnos mu^ valíert
tes agrades po: lo ql Dí5e j^erfío. Creerás q rebujná los afnos Dearcadia. gjqui fuela
lagua Z.erna enla qllpa cules mato la ferpiente fe^dra ^d bofque TñemeeDóDed mif

oclpo maiosmentadcs^Cy c02íníl;oX^íiu^ocibdad t^^

la qual cerno efrí
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crine JEufebfo cdíRco Síí^plpofijo6 eolo eñl $ñ\pmoí\CQ ticm cftreclja:la ql gte ala q
p:ópnammtefeDi5Cgreda^apelopoiiri€roeHcrcelmarjonío^e5eo como todos los cof
mograp|?os efcriueXlamofTe atescoíc^ra ^Defpuesep^^ra ocl nobjeoevna nympty
^alfínoe £onrul?ofijoDe ©jeítes Fe llamo Cojíntlpo^uc oellru^daólos romanos
cnl mífmo ríépo ^ carrlpago-fegud appíano alejciDríno efcríaeenel líbjo q fe intuía l i b ^
co.aiosoeítadbdadefcrmíodapolloirantpabio^C^t^
cada falta tas linóes oel gran occeano palía^n^'w aqllas palabzas oc álnfelmo fablá
do oe Italia, j£fta pjouíncía palia feleua ta oddelas alpes t fa5efinenel mar gr3de. &
q llama anfelmo d mar grade qere De5í r el mar mediterráneo. i l a m a jua oe mena mar
occeano po?q el mar occeanoqndoentrapo: meatadoda tierra píerded nomb?c De oce
ano jllamaflemedírcrraaeo o mar grade^feeradídespontico feguDefcrme ^lutarcl?a
élavidaDeCainílloDíropoíaocmnaníaqlacibdadDeíRomaqdlauacabeelmargr^
Deauía oe fer tomada Ddos francefes.cabeel mar grade Díro q diana la dbdad oe jfio^
ma q es lo mifmo q ff Ditera cabe el mar mcoiterranco. pues ^a fabcmosDe Spíano ale
radrino enel líbjo 4 fe intitula libreo qíRoma eílacfentftadiosDelmarmediterraneoq
fon como nos otros cotamos tres l e p a s poco mas o poco meno8:p«esDí5e agora el au*
ctoíC^t^fodaBalpes y a o u e D ^
Déte a ^rancia oejtalia Defdelas qles comíéja ^talia a p^oceoer en lógura falla ÍRIpe^
gio q es ci boao enfréteoegici líatla ql logura como Dí5e '^linío cotíene mil ^vcvntc mil
l a s ^ C ^ t o ^ o u i n d a e s oeeuropa la mas noblefertil.bdlícofa ^abüdanteoetodaf
las cofas q otra ningua no Digo foloDeeuropa mas avn De todo d mudo.^a^en ella tan
tas co fas ó loar que feria largo pjoce^^^
©trabó (^lmio.Solino^ pol^bio g!íenedla p:ouíncia po: términos DdoccíDételas
alpesqlaoiuíDéDefrancia.®dfeptéfrío lasalpesqeHaivfotoelapjouínda íR^ecia*':
los motes poenos.^ a ©era ^ al monte Carneadlo t el mar aoríatíco. Del medio Dia al
mar BJguílíco cí esel mar De genoua ^al mar t^rrlpenoqes dmar Deslía. Dd oneteal
mar aoríatico Defoe el mote 3Leucopetra faíla (pídmu te^ ago^a fz Dije»®tranto.aucto2
es í^tolomeo Xlamofeeda .puincia^lía Desalíen gnegoq (ígmficabejerrospojq
es mu^ abudante Deganado como eferiué íimeo (piílojico enlas l¡íi(lo?ías ^ copufo Del
pueblo romanoen legua griega ^ÍJfearcovarroenlas atigueoaDesólascofas Ipuma/
ñas.© Dirofe^ralía ó ítalo re^Dearcadiaqre^no endlacomoefcríue^l?uciDídesenel
ferto líb:o Dda guerra pdoponnefiaca* C £ a qiial t)elpUCblo rormnoXa ql italía
es noble a metaDa pó:el pueblo l omano q fueenella elql fo)U3gd>p02 armasqfi todo el
muoo^ aíi fe í?a De entender eíle paíTo po:q f^entiendesq d pueblo romano llamo a ita
lía faturnia enlatara ochada perras po:q en tíépo De Saturno no era edificada la cíb#
Dao De IRoma. Algunos Dije q felpa oeleer la q ante Dd pueblo íRomano que me agra^
Da muct)Oc0atiirnía Uiet>íd?a. Saturno fijo fue Dd cíelo ^ oe dfcugl qlvíno ípufen#
do De fufi)ojupíter q leecl?o Dd revno en ytaliaDooe entonces repiaua ^ n o x l q l le recí
bíocon muc^abenignídaD Y leDíbpteDefu re^no. tcomo rodos los pueblos Deaqllaa
ptetí recíbíeífm De ©aturno grades emolumétos ^ p^oueclpos Defpues ¿í murió Ipíjíero
leoíosrv cóllítu^eró le altares a facrificíos como alosótros Díofes.^ llamará toda la
uíncía Deítalíaoefu n5b2eSatuma»auctojes®íon^fio!?alíca
antí gueoaDes romanasel ql 9p:ueua ello co teftímonío Ddos libios StbilUnos £ otros
o?aculos.podemos tabíé aqallegar a jQfóacrobio tlpeooorio dos raturnales^a ánfd#
mo oequíen lo tomo ^ná oe mena.^a 3fido:o otros qcofirma lo mifmo.C^nla era
Dosada^uatro eras o edades ponen los poetas^ ^ncípalmente ©nidio eñ l p:imero li^
bjo Dd Üíbetamojfoíeos queipa auíoo enel mundo. X a pernera edad DCOJO enla qua]
^ Saturnore^noloqlDemudlra*'Eersilíoendfe^rtoDélaenddlaDíjíendo.gfteeselvaro

% % p m m o i á m *
qaceemucl^asvesesapjomctídofcgudoteeUamadofflugoftocerar^traclínag^
Diofes eflereiucítara losfiglosDcojoq en otro tiempo fueron e yalía rqpnado en ella fa
turno.y en otro lugar. y legód0Í5Clos figloe De 0:0 fuá 5 en tiépo Deaqlre^. ^unenal
enla ferta fd t^ra £reo la caftidad a ver mojado enla tíerraen riépo Del rct faturno.y lia*
man efta edad De020 pozq en ella no auia las maldades v crimine» q at ago:a.fcn cfte
edad 01501 los poetas q todas las cofas era comunes* no conofeíá cofa f):op?ía ni mo:a^
m en cafas ricaaí^no encueuasealasconejas ólos arbolee noeraentoncescltiépo Dú
uidido en muíerno ^verano.todo el tiempo era templado. Cojriá arrobos DC leclpc y ñc*
etar.los arboles oiftillaua micUa tierrafinarar la p:odu3ia las mícíTes. la gétefinle^ea
ni premia oe fu volutad ab:a jaua lo Ijonefto t lo virtuofo no era en vfo la engañqfa mo#
nedá.noauialasébídíasmemiftades.DiITmfion
ÍLOpá
gijíoreUresudaedaDqfueDeplata.entiempoDelre^iupiterfijo6l fob:edic^o©aturí"
pú]
qocnlaqkomeníarolasgétesalpabitarencafasvfembjar la ííerra;tel tiempo fuebí^
uídkio enqtropres^nmemo^crano.gltío^^onoJuccdíoDcrpueslarerctracda
éCobze éla ql a vn q no fe comerieró maloades era la géte mas p^ópta ^ aperejada
ellas, ^ a qrta ^ vltima edad fue oe bíerro enla ql nafciero todos los males viciosa mal
cades q Dura Italia ago?a. PuesDi5e ago:a elaucto: q enla eoad Do:ada qndo Satura
no re^no en Jtalía toda aqlla p:ouinda oe fu nombjc fue llamada Saturnia fegund ar^
riba oernoftramos po* dauctondad oe ® iontfio^alicarnafeo.
Cí3í lastres galliaf couiee a faber
\
XapjouincíaoefrácíaDeiaqiefcrí CTGIíIaetreesalIíaeconüíeneafaber
ueaquiei aucto:esDiuididaéqtro^ lugt>unm.2iquitanía^Lit)e narbona
Btesoregioes.aquítaniaXugou" quet^elpánicrfranco
menfcbelgíca^narbonenfe^uló enfranmíuncinb2Cle6t]irifoboluer
mena pone fola wéte tresptesXug aquefta comienza t>epJOcet>er
Dunéíc aqmnía ^narbonefe enloql bclmonteí^e iciner tantoreíalta
fígne4 aquíenfucie conuíeneafaber, qi?enmefiiefmeel?aftalainaralta
* /
^nfeifno • (L£as tree gallíaa yconlosbntannoeíicnequebaser»
X a s troefesó fracia q en latín fe
llama galUa oCcltogaladacomo pone ^toIomeo.CIlíg^linia. Significa la frácía
lu^nenfeXjigdunodbDaoespjincipalDefráciaJaqlenliueflrost^
en.Edifico la fifeunacío pláco.02ado2 Dídpulo ó ¿aliofiendogouernaoo: ó fracía co
mo eferme gufebío e?TUib:o ólos tíe'poa i r cefla dbda^ XugDuno fe ll^ma vna pteoe
gracia Xugduneiífe^Celciratama.fcfta es otrapreoe gracia que procede Defdel río
ieamnna ñafíalos montes p>frenim£omoefcnue plinío. CiCkifeelRarbona*
bonenfe la gre oeírácía q rícsa d mar mediterráneo. Ü íduct)á p m m franCOOlíe
tOUOC02ona 'zc. X a ql p:ouíiicía 05%M fellamo fráciaoel pñmerreY j'racoqueai
ella re)rno. j a n j l m o . f i f t a p:oumcía fe llamo frada ce\?n m m p o ^raco.elql vino De
tro^a con eiicaá^ edifico lugar líamado troia cerca cel noffibeno i llamo aquella tie
rra fnacía alo qlqi^e tata fe fe oeua Dar mgum lo losDoctoe t Éttü COIlliencaXtéplO
ceroer X>clmo\m X>c íonisMño e§ tábien tomado oe anfeimo c u ^ b pa m r m o n ,
tzña p^omneía Defrácía comienza Depjoceder DefdeelmcnteDeiouis:^ pzom el íepteiw
frión acaba enéTmar occeano británico, oeíle moiitcoc {OUJS nofyajenmención el auctoí
a i simo ce letoado que a^a Ic^da Solamente efcríucn Del algunos eferípto^ea pjolef aríof
como fon el fobjcDicbo gmiclrno, y |uan bocado mcl Ub:o quecompufo Délos montea
l r m i á mem qucljíjo el fuppkmcnío oelae clproiucas mi Ub;o terca o x $01 oejír YO

to que me parece enmonté jóüía ég ct que cft^
ra común mente los catalanes como íMeii abjcuíar las palab:aB jpc: £)e5ir móntese fo
iií0leUamanmon)uí.CCoritmlaimrálta.0ue acaba eñlmaf ce ^glaterra^CV
tótñóebiímmetiaKqmbmt^
go>a olimos Jnglatérra^ no atqen ignóje^ella mnt cercabe^rancia.
C_
^ ^
C Q í I á pjóuirtda oe gfpaña t
Crwüa6p20llínciaebed^naípóhíe^
pómenteaapJOumcíáDe efpañafe*
lat)etarragonáKlacelttbcría
Sn«dl^iíniótPtolomeoreBíem
latíienoKarragoquefueüelapeipená
tres pjouíncíaso regiones* JLufifa
Cofia conloeriñcónee OétOtXióCGíOettte
hía.J6efíca. Yfarracohcnfé. aquí fi*
dviíj moftrofév^nt)alíalabíertparecíenté
gueei aucrojafu anfeimo^a^
^íoOalatícrraüdaliifitaníá
do^o lois qles laoíuíden en fe^s par
labnuagalíjíacon látíngitanfel
res;ji.uiitama fallecía Betíca Kc
t^ont^efecnaferocelageiUc»
ttaconenfe^art^agínére.^Smgí*»
tánía.eíta puella grpaiía entre frá
tía ^ZlfrícacercadafreíapteojímtalMosmotesp^reneos^Detodaslasotraeótmar
mú^pjíncípál en Cataluña COWK)^
ficaron la los rdpíónes capí canes éélosromahÉWcguh p l i n t o enl. íí oela pxítóm na^
ruralFueeítadbdadmugfcrfileiefingularvínó.lDqlbemueftrá ©ílíoíraiíeoenel tercer
ro celos púnicos oíjitdó gmbío gente la cíbdáb pe ¿afragona abundáte Del fingular
t>mo quefolamenreDara ventaja al oegtalialomifmo iífearcíal.. C T la celtiberia»
^JOuíndáesDe g f p á ñ a ^ í t u líyióercnuequelós pueblos Celtas tercera gteoe jTrS
cía falíero oe lu tierra:^ víníero a poblar ¿Éfpañá cabe elrío gbto^Delnómbje 61 rio
quéfellama ^ b e r o r bel fu^o qes jüetcas: I?í5ier5 vn nombjenueuo t po: celtas llaman
ro feceltiberos4C£ameno2Caitl?ag6.éígni^
pjouíncíá £artl?agínéfe>bíc^aa
lí De cartlpagó cíboad queagó?a bejimos }C&n\?á$o nueua o corrompido el nobjeff ar
í(?agena:^llamairenueuaaDííferécía6la ótracíébaD Cart(?agoqueeílaen áfrica co^
petídoja oel pueblo IRomancUa q l íüden nómbfartos aucrdjes Cartago antiguaJ^u
ffofeftoauíenioenla Defcripcío oela cóíta^paiiÉróla mojaro I?6b?es oela antíguaf&tt
tl?agó^ Qergilío enl piímero oda éndda, ^ue tJttí) cíboab antigua enláql biuíeró mo^
radones pe t ^ r o ^ oigamos que l ellamo riuaiá Differéda Pe otra cart^ago víe)a que po
ne ptolomeo en gfpaíía enla prouin da Sarráconefe cnlos pueblos ^
co ef!acíbdad Dé Cartagena afdrubal capitán Pelos carts^agínefes fzgñd Di3c!Sf na
bo cápadocio enl tercero oda géograp^ía Silio iralíco Difllente oe ©traben, y Pi5e que

laedífico £eucrol?ijoo^^^^
antiguo Ceucro Dio géte^a3e memoria De eftereucrocomo vinoen ftrpaña Slrogopó

que agora De5ímos gbro.feírpalia oda dbdad Ipiipalís que es agora Seuíliafeifpería
De Ipífpcrogermano De Stlas^ llmnale^erperia la mmoria DifF^^^^
malpefpcna la maro?* Slilí^bnftro fe vandalia.
EetícaDelno.betísqueago:aDe5imos^uadalqueuírqiiecorreporella porotroncm
bre fellama ÉáDalía oelos vaoalos pueblosgodos quelá pofle^ero como efcriué|6l5
do fo:o|ulíenreyporDe5írv5Daliacojrompídoel nombre la llamamosanDalu3i^^^^
bien parec¡ente.íl^ut bíé Dí5e eílo porque como a todos es notorio ^
nioenel tercero D^iiigtural bíftoria. £1 andalujía eala mas fcrtil prouinda y mas a^
t> tí)

plasíble atiene vn rerpladoit^^ ^Todas las otrasetes oe gfpaffíi* CTT tofealatíc
rm &da liifitama.Xuíiranía es la que agoja De5ímos po:rogal tierra fértil ^ abundo
fa eccepto las moutarlaalos puebloscomo cfcríue ® íodo:oficulopo: no quitar a cada
^
tierra fu glcwa fon loe mas fuertes ^ bellicofos que todos los otrojs oe fifpafía, y folos
reniendo a ©íínato po: capíta pelearon algund tiempo conla potencia ocios ÍRomanos
po: lo ql Dí3e ©lío itálicoíilludíendo a elle víriatljo cnl. tercero ocios púnicos. SX ellos
guíaua wíat(po capít§ nonibjeDefpucs fcclpo claro z memo^ablepoj los caños que lijo
alosíRomanosXlamGfeeílapíoiiincíaiufiíamaoevnosocloscopañerosDebacc^o
llamado Í^.muDada laxgríegacn.vJafína como m u c l p a s ^
Plínio enel tercero oda Ipílíojia natural. CS^bMiagalíJía. ]^?oiufKía oe feípafía
cabe po2tosalmu^nota:llaina latoauapo:quelos pueblosoeelia fueron mu? feroces
£ belUcoros:aucto: es oeílo Strabó capadocío erí l tercero óla gcograplpía Díjiédo X o s
gallegos fonlof poílreros quepo: la ma^o: pte habita montaríaapo: lo ql fon mu^gue
rreroa v \m 1 ouros oe foi'ujgar v Dieron fob^e nomb jea aquelque mío tábíen alos pos
tuguefes Élnlas qlcs palabras lígnifica po: circuición avn que no le nob ja a ^iinio b:u
to.elql fue collega De£omelío naíicaencl confutado fegudefcriue.g;itoliuio enellib:o
qrto oela ferta oecada^efte b:uto fuellamado p02 fobje nombjc Callaico.pojque vm
cíoen Efpanaeitoapuebloa callecosque nosotros De5imo^ gallegos. Significa eiío.
©uídioenel feírro z vlfimo lib?o Dclosfaílós quád^í^e.^nronces b^urogaiio Ibbzenó
b je oe callaíco Délos gallegos cencidos ? tino ccnrangrela tierra De gfpaña, í£íCon
lil tmSifanía.Síri fe t?a oe leer no tagitariía como ^
gis dbdad es oe áfrica en frente oegib:altar la ql agoja oejimos tan jar,£difico efta cib
¡
dadBnteo comoefcriueponiponíoiTielia^DellafeUamo vnap:ouícia oeafríca tí^ita^
nía,la ql algunosautojes atribulé a jiparía como Jfidojo ^itlnfelmo alos qlcs ligue
eíloguSoemena.
e2ffiíca«
íSiinoeaiiendeiomasDeettxopía ct3ímoeaUent)eloina6t)eetI?íopía
Copü
Ipatratadoeiautoj ólasoos parig^! rto6p20Uínda6feeafricatot?a6
tito
oelaríerraafia^europa.2lgo:atra* la6lierte6t)cainmoíitofonlaetrípottte
ta oela tercera llamada afrícaja ql conÍoqueconfínalatíerrat>elopm
tíeneponermínosDelojíéteairíoní inarmarí&atobaboeelagran&copía
ioqiaDiuídeó£g^pto.®eioccídé
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t^gaiteveloceOeloatroglot^rrae

teaimarocceanoatlantíco.^elfep l o m o i o s a m t c e M m í í m p m m
rentríon el marmediterraneoqla & quetxcafaevlpíerro padecen inopia
partaoeeuropa.DelmeDíoDíaDel

1

meto9Deab2a^aYC|?eturácomoe

1

mar océanomeridíonal:Uamofeeíla pjomda o parteocl mfído,afríca6 ap(?er vno éíoo
po: otro nobx lib^a De vnarc^naDic!?a líb^ muger Deepapipb ^
te agrada lafinaDe ¡©íontfío libveo enel be ©itu ojbis oevn re? llamado libe. ZlnkU
mo enel nombje De áfrica concuerda con íokpfyo. ^eael nombje oe lib?a con la pjimera
fentencía.CTJÍO maet^etiopia.Et^íopiacomoercríue jfeerodoto enel tercero ólaa
ípilíojías es guíela oe áfrica f?a5ía el medio Dia poílrímera región ó todas las Ipablta^
bles:efl:a partida en 003 parres en etiopia la ojíental. £n eífopjouíncía a^ mudpo OJO

Del

pues atláda v aífinDe Etiopefijooeaulcano etiopia, aucfojes ^liníoenía natural
^iiíojia.(L EaenertefDe¿íinmrfn.S?rte9 fon logares p
fricaDícIposÉibelyrmverbogriegoqueqii(ereDe3iratralpercomoeferiue Saluftio f í
llojiograp(?oenelbeUojusurt(?mo.efmucpiiníoqueen ellas ^
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oad oda mar pojquc quando cojrcvíento los molitcs bearena que poco i?á cftaoá mas
altos quela mar én pocoefpacío oetícmpo f e o e ^ c n ^fc tornan en grandes honduras
tpo: el contrario lo qualcsmu^oañoro p^ra los nauegañtes* © o s Sírtesa^S^rte
fíia^o: ^ f|rtemeno2:Díllan lávnaoela otra ooyentast cinqucnta millas Ja meno: üenc
De circuito tr^írntas míllas:t Diftaotro tahro oda cíbdad oe C a r a g o aucto: es
l^ío.C>Ea0fBlte9t)camniont)ofónla6t^^
2.ao:denodaletraes^vM
moslas fortes po fonlastrípodasoeammon quicreoesíríCQbelasqualesrtrtesella
d templo f ojaculó óe Élnímou que fue en otrotíempo celebérrimo z memosablc po? to^
da afnca^ poj todo d mundóJfeonrrauan en aquel templo a IJupííer fo efte nobje glm #.
món poKfta caufa. Baccípo ^í¡0De.3|upíterxapítan gríegoElingularvárónpojlas
armas oeípues Deauer vendbo la Judia pioulncia oriental andando po? los DeípoDla^
dos oe áfrica que es tierra mut arenofa ^ De grand calo::t padecemuclja mengua be a#
gua comentaron el ^ toda la gente que tra^a a fentírgrand fed#y no fe fallando agua y
la Ipuefleeftando en grand trabajo f peligro Baccj^o fe pufo en ojacío t HipUco a lu pa^
Dre Júpiter quecn tan grand pelígro^necelTidad lea^udafTe^lemollrancclemccía pa
temal acabada lao?áaon aparecióles vn carnero q losUeuoa w a fuentemu^ claran ^
tenía muclpa copia De agua.enlá qual todos beúíeron mu^ abundofamete^fueroit Ubja
Dosoelpelígroenquceltauan.^fupíta mentea villaDetodoselcarneroteles
cú^pojloqualfuecre^do que aquel (^rnercauíaf^dod Dios 5opíter.tJ8acc(?o el capí
tan agradeciendo el beneficio recibido y po?quequedafle perpetua memó:iaDéaquel
milagro manDol?a5er en metad oeaquellos lugaresarenofos cábela fuente vn templa
enel qual era (pomradoelDíos^upiter enfiguraDel carnero quelesDcmoflro la fuente^
fue llamado 2Immon poique amniofigitíficaarena ^ el templo era edíficádo en logares
arenofos atm que Ifeerodoto ípálícamal éo enel fegundo belas l?íftorias:feol:rosaucto2er
requetramotrasDeríuadónesDcftenómbjeammón
I?a5eii copióla mencionXucano chel nono bela p^arfalía.® uídio enel quinje oelmeta^
mo:fofeos.Donde Di5é que cerca Dé eíte témplo ipha f«ente que be pía día fría ? be no#
cipe caliente:ért eííetemplo Júpiter animó Dáúa oráculos ^refpueílas. t
a confuU
car le De todas las partes od mundo^Deíle ammon quifo fer llamadofy\palepadre el ma
gno pellei ^lesvefaria plpílíp píxómb eferiue ©uíto curcío^C E a e f i ^
tx> íbn Ia6tripoí>a6.£abe las quáteá fortes oeafríca eílan las t r í p o d a s quiere DC5 i r ¿ l oráculo celebérrimo De Júpiter ammon oonbeel oaua refpueílas fegund antes DÚ
V'e.y que elle oráculo oeammon elle cércamelas Partee nm^ manífieflo es a todos los q
tienen alguo conocimiento Déla cormograpljía t oemudlra lo euiDente mente, tucano
5ír mefasDetrespíes.y er§#pp:iaméremefa8 cñl téplo Deapotlobclpljico fob:c;las qua
les las facerdotí faso pjpoebades o p^tlpías Dauá las refpueílas o oráculos. Seruio gra
matíco esauctój oeeíloenla eírpofíció Dd Uergílío. ©eaquí ¿jeede qlos poetas fuelen
muchas ve3es ponerlas trípodas en la s qtes íebaua los o^aculoapoj los mífmos o:acii
l08Comoaciuí3uaDeména»Sergtlioeñl.ii).Dela encida g>oiano ínterpre Délos Díofes
q conoces ^fabes las DeiDádesDept>oebo ^fus trípodas quiere De3írlüs refpueílas^
©jáculos^ XucanoenelferbDdapt)arfalía|)abl5doDefeno pópeíoaiocofultolastri
pooas oe apollo n^ las cueuas pttpias. f £ £ o n lo que eonfina la tierra De lopia.'Poj
Dar lugar al confonatecojrompído po: licencia poética el vocablo. S^cpris cíbdad es DC
áfrica Dela4l!?a3enmencíontodosloscofmograpt)os:De aLeptisauíaDeI?a3er'elDerí
uatíuo leptia poj la tierra oe leptís: y poj caufa bel confonlte po: De5ír leptia Dirolopia.
^eeilaciboadoeleptísSílíoítaltá

m m t > % t o t } & % o $ m Q m m m e pueblos fonDeafrica qucrceftícnDcnceroetóregíori

pareoomel^íla lái^rremá^órcornoelcríuepii
j & c cílos pueblos Ipa3c mención Xucano encl tercero ocla p^arfalía Dí5icnc[o.í£l comn
ptó gente ^c*£erca oelos qles pueblos marmarídas elta la gente relocerlt ¿bcloe
íro^lCOita^/Oueblosfon oe áfrica enlosfinesDcett>íopía:loe qlesconfunde ^crodo
10 con les erípíopes t llama los rroglod^ras crIpíopea g^ííos como el mifino aucro:Dí5e»
¿3onien lagartos ¿i ferpíentes £ otros majares femqate&d fon r eiu jpabla es Delemcja
te oe rodas las otras generaciones oel mundo ca po: pablar dpillan como mureíegalos»
11 t&cntc VtioCGtóente mu^ lígera.po:quc coino Di5e IBerodoto ipalícarimfco eñlqr
ío oclas yftojías los '£rogloD^tas fon los mas ligeros oe pies que todos los otros pue
tíosDelnmndoDélosqlesfepamospojo^daal^cn tibien memonaDela ligerea oe
gflos pueblos/l^luuo ertla na tural^iítojía Y ^Infelmocuvas palabras ^
íusonétécolpabicat troglor^Deqcelerí curfuferas capíur.)©uiercDe3íi% Cerca Ddos
qles l?aMaelo:íenteípabitá los trogloovtaslos qles confuligcToco:^
fieraáC2Lo6 afo206 geiitee a tan ímperíraa 2Los afo:os p:op2ía mete llamados a
frícanosqloscofmograpl^sllama afros vi'uaDcmena afo?osen
poz
oar lugar ala copla eftos ¿ Í 0 i \ c ^ c c ü í ü é t ^ v r o p ü á c c c ínopía,©ue padece mégua
De DOS cofas qfon afa5 necefTanas pa la vida jpúana.cafas f ipienu TRotojía cofa es los
m allende carecer DC Ipierro De Dóde nace tener megua DC armas % De cafas lo ql fep:ueua
cnloB alárabes.
ÉLdcatabaíbmon fueluego pa C£lcatabatl?inon dieluego patente
réce alTí feba De leer no caucabo^no ria farraeemca Y 0 o n t)epagano6
recomoIpáftaago^acorruptamente £to&a¡atierratóelosminiíDanoe
felpa le^do.^escatabatlpmoncoí. allí tío íugurtlpafe 1?Í50 valiente
i
moeferme.piiníoenellibio.v.Deia paitapolínconocenioefisiiente
Ipíftonanaturaivniugar^vnvalle getiilíap^ouínciaeonmaeoeotramnta
^
5DC áfricafinDéla ^uínciaofrenaE sentequel?uellanlo6t>egranianta
^pí
ca cofírma mas ellarnúorreciolas t?efoeqiiejubaleBfiíe p2epotente»
*)'
palabras ó Snfelmoaqen figueiiií
an De mena en todaeíta cofmograplpíacomo ^a otrasmucípas ^esípeDíc^olasqks
fon eftas.gifta p:ouíncía l^bía comienjaDefde la cíbdad "(^aretlponia ^Defde los mon
res De catabatlpmonie^efin enlas aras Délos p ^ ^
catabatipimon po: catabatlpmon yerran grauemente porque rodos los auctores aíi grie
goscomol^fínospronuncíancatabarjpmon/l^lmioStrabon/í^tolomeo.pornponia
i'feslla.í^íodojo.guííacIpio.Steplpano. ®ion^fio üéarcmno. Solino.íilnfonío.
©n paulo ©rollo corru pta mente fe lee catabatlpvno por catabat^mo,Y^ mifma De pra
uacionelía en Saluílío.C Y la farracenicaregión DepaganosXa región que poííeé
los moros infieles i paganos los qles fe Dí3en Sarracenos
tOt)a la tierra M e s
íiumiDanosTflumiDia prouincia es Deafrica cerca DeCartjpago la qual fe Diro primero
al^efagonítis^DefpuesporqeligierovídapaííorilfelíamaronumiDas.^
égriego qereDe5ír paítores,auctores '(J^línio y ©trabo, v q fea numidia tierra6paftos
£ apta pa paftores Demueilra lo IRuffó fefto auienío efu De orbe terreDi5íendo.cerca oe a
qui feeiiiédéanclpaméfelasDelpefasólosnumídas. (DilllitK) (ugurtjpa fe {150 valiere,
^míta las palabras De anfelmoelql Dí3elpabládoóafnca.©erpues6carr!pago es gem
lia Y uias allcpela.puícíg numídía éla ql re^no el re^ iugurtlpa mafinilTa re^De numioía
amidfrimoDeloslRonianosouotresbijosllamadbs a^lcípfa.j^anaftabafe8i6u>
íufa^njíapfa engendro a glDerbal v Biepfal, manaftabalcsa iugurtípaxl|l fue revDe

nlimídía IpobK mu^ ifiPO:Í ado:aní mofo ^ valiente^ que !pí5o guerra a los ÍRomáos mu
cipo tiempo atro) ^ crueUenla qual la víctona fue vana ^ oubdora ípalla q al fin vn conrul
coiiiocriTiueí^luuoaiamoiePcnrapclínDepéfaen griegoqfigmfica cínco^políe cilv

dad po:q a^ entila cinco ^ncipalescibdadee Uamadas.Bereníce. j^rolemaís.SpoIlo^
^arailiantaiSemlos ^ garamaras pueblos fon ó áfrica mu^ notos ^ no a^ cofmografo
q oe ellos no Ipaga menció z po?q no fe confunda el entendímiéto oel lecto: todas eftasp
üincías oe áfrica fe liguen po: efta 03deiu!Xa pmera p:omncía en contra De gib?alrar es
mauriranía.rrasertafefigucnumídia.trafnümídia mafTflia.Defpuesla tierra ólos carra
ras.£ los poftrcros De rooos los etlpiopes.aucto: es ® vonífio libico eñl De ITru 02bís.
C é d b e queiübalce fue picpotcntcüBnclpos i-eées ouo en af rica lia mados jubas
peroei p.nncipalfueiuba padrebe ptolonieoelqual pjímero que otro níngunofu^re^
Ddas DOS mauritaíuas,vaunpoj loqueelfuemasmemojablequepojelre^nalponibje
DegrandeDoctríua.peroeneílelugarfegund lo que me parece mas entiende^uan Déme
na oelre^ juba quefaeen tiempo Delasgueri*asciuiles^f¡guío a J^ompeío^mato a £11
rion con todo fu ecerciro el qual auía pallado en glfríca con gente Decefar a Ipa5er gue*
rra a ¿Iceío varo capítá De j^ompeío fegund en otro lugar mas largamente lo contare^
mos.Srfte inba Defpues fe rnato enafrica po: no venir enlas manos Decefar como efenue
I^ircio o ñ mas te agrada ©ppío enelqiito Déla guerra africana.

C^lmareílbmcfmofenoerep^renta.
conto&aelaeíflaeenel&ífcubíertae
tanbieiienlaeaguaebiiu^acomomiiertaG
%

C^Imarenoinermorencsrep;

fenta.^efpueQqueelaucto: Ipana
tadoDeiastrespartesDeiatierraco^
í?onbeabonancanoteineto2iiienta
uíeneafaberaíia.£uropa.%ífnca
Ueñccfyxozsvímicnc p02 cuenta
y ólas mas principales p:ouincías
rt?obae v creta la centípolea
contenidas enellas particularmente
crcía&aelaequaíeBqualquíerqueLae vea
palTa agora a efcreuír las ^flas od
f e r 6 veramenoeparaferfefenta»
maroceano^Delmar mediterráneo
X a s quales breuemente cuenta.
C Con to^aelaeyiraBeiielbefcubíeitaeXon todas las ^nasquefelpan podido
ípailar'iDcfcobnr.C ^anbíenenlaeaguaebíuaecomoinuertae^guas bíuas
fe llaman las Del mar ©ceano Donde el agua crece ^ mengua cada Día DOS ve5esy agu^ s
muertas fe llaman las ól mar jQfóediterraneo Donde el agua ni crece ni mengua fino ó co
tínuo eíla De vn fer po: lo qual Dí5e.Donde abo nai^a no teme tormenta^ C
ftt
c!?a ti
t ¿ 9 V i ntiaie p02 enalta, ©techadas fon ^flas encimar ilfeedíterraneo enla co^
fta De ^rancia en frente Delacíbdad De jQfearfella.S^abonpone cinco no mas v t í
5e que las tres fon grandes ^las DOS cuícas ^ que los DC üfearfella antiguamente te
nian en ellas géte De armas poKaufa Délos c o f f a r i o s ^
rres^noDra las. Xa ^mera^tesXa fegúda mefesna ql fe llama tábíé póponianaXa
rercera Ipipe.vo^eqlos ó márfellalasllamaró affi por la ordéé q eílá fuuadat> puedan
^ua ó mena ponenneuten lo qlímíta a fu £ínfclmo cuyas palabras fon.£í^ ta
nueue ^flas llamadas fkclpadas edrra marfella ClKl?o&aeyflaesnoble cerca 6 alta \a
ql alfi enla admíniííracíou Déla república como enla potencia ó la mar fotoepufo a todas
las oíras.teabítaron eíta $1 a los telecines v ófpues los Ipelíadas^ó vno ¿los qles llama

Xa puniera o:dcn.
!do£ekap!?oiP:De£^díppenacícronrrc8 Ipnoellamado^iíndos.yal^roaCamíroír
los qlesedificaren enla $la tresabdadea principales cada vno la f u l l a s llamaro DC
íiis nonib:^ >@uo enefta ^fla cofas mu^celeb:c8 ^norables.y reñaladamenteel coleflo
que fue v m eftatua mu^grade oelDío8|upíter comooí5egtrabonocomoeícriue otros
íiuctojes y los míiaoel fol la ql I?i30 clpares lindio ccelenre eílaruarío. y cuentaíTe eíleco^
lo jfo enrre losfietenula groaoel mudo como efcriueStrabon cappadocío enellib^o cat^^
5e óla gcograp!?ia»®uo tábíen aquí pinturas eceléres ó ^rorfpogenes.JIalifo.Sat^o*
^ vna pdi>fue pinero efla vfla oíc^a @pl?íu Ta ^ ñaáu i relcl^nís z oefpues ripodosDc
vna l^íjaoelDíosBcptunollamadaíR^odoslaqlouoenvnalpm
Ddos ítclctri*
neemem ea 30íodo?o ficulo enel vltímo oda bíblíotlpcca.^íla ^fia cuenta plínío enel
íegundo lib:o ocla Ipiftosíauatural entre las que fubíramcfenacicron* Salieron oe aquí
lpomb:c8 mcmojables enel cíludío oclas letrasxonuienc a faber.íCleobulo vno
rneroafietefabíos oe greda Panecío^Síratocles.gjndronicoXeonidas
l^íeronmo. j£udemo ( Crcta.yfiaes Del mar mediterráneo cerca oe afia ^óíRIpodas
muv ^ncipal t rnú^ Grade.rieneó circuito qnientas v oclpéra y nueue millaaoe logura DO
lientas t feténta,De anclpura cínquéta ® oliades eferiue que fe llamo creta De creta Ipija ó
Ij^efperís^narimádro Di3equeDe pnreir celos curetcs, Plpiliítídes^ Crates eferiuen
que fcllama pjimero^eria ^ que oefpues feoíro curetís. gneíta ^fla nació Júpiter*
CTCcníípole&Slfll & ^ m 2Melmo Di5íendoXa ^lla creta es l larnada a [ti ó vn rej
n ombjado Creto.? Dí3e fer po: otro nomb:e£;enrapolí8 p o r q u é enel la cíent cibdades
Confirma ello ^[ergilio poponío mella ^ i^limo.aun q j^larori eii^ Dialogo que fe íntí^
tulo all^ínoa oelas le^es Dí5e q isómero l?a3iedo menció oe creta eferiue que es mu? pof
pulofa f que a? ^^ella nouéra cibdadea.nouenta Díiro no ciento paro la pinera opinión es
rnaa vuígada.íl CKl?»t>a9 yfiasfon enel mar egeo cerca oeafia Dedicadas al oíosap
poiloencuYalponrra^enfacnficíos^^rosenfratélapniem waquádoelru^feñoí
comíenca a catar como eferiuen ® íon^fio líbveo i ¡nuffo feftoauíenio.Xlamá fe£?cU
das poique eftá en torno f círcuito»y c^clusquíere De3lr círculo.auctom^líma^tra*
bon, ^3ompon ío mella y todos los otros cofmograpjpos. giqui |uá oe mena Dí3e q ellas
vflas fon cinquera t Q 1 1 ^ ^
ílguea anfelmo el quall?í3eaffiXa8 ^flascvcladas
fe Di3en alTi poique eílá pueftae en redondc5.£a los griegos Dí5en £ velón po: redondes
pojquefoncínquenta YQuatro jilas puedas contra alia .pauíoo^ofiopone cinquenta
!rtre8.3ííd020otra8tata8,Élquec6pufoellib:oó^pmaííb^
conco: dado co anfelmo*

(riHajconlaretHDnbáfecíiuronioftrar
C1HaFonlare^otit)arequífo mo# cl?alae.02tysmllámate(Xloe
ftrar/fñaron v>na es oclas $í as
t)daqual M í o kt>ixo aquelt)í06

cladasqlieoíHaocoelosDícj^ocIpo qiíeloepoctaofudénmuccar
li!<
míllasia qualcomo eferiue pimío gvímoetevllaseolíaeefíar
algunos Ua marón Strongtfc®e^ icaria a la tiual d naufrago X)iO
(pnce ® ía.ófpues í^íoniíiada po: t>e icaro nombre que nunca pefbío
que tiene muclpas vmas otrosfici; elmalsoiiernatH)DelÍabio\X3lan
lía lamcno20 ¿alíppolís.tieneDecir
cuitofetaíta ^cince millas ^eaíameatad manque paros.S[^aretont)a.3La nías
redonoa vfla oe todas lasc^cladas^efposadasesla jámelos, fecundes aucto? ^lu?
líoíblínoenel "{{bolvIpifto^íEC^aldS.yna es tanbien oelas Cvcladasoelaqual ^a
5cmencion punió enelquarro^omponío mella enel fegundo^ela qualno a^co^
famemo:ablc queoe^ír^Jtígíallama&a teloe^ ®elcs ^íla esla mas ecdeiíte^
clara oetodas laa oíraa ^ c l a d a a / ^ E m ^ circutro cinco millas.gneíla nació íc*

guiid occanta los poctae el oíos gipollo^ encll^ vn femplo Dedícalo a el. Ifea Itdo lia
madaDemucl;o3 nomb^e^gloftlpenes U llama C^nrlpia.oíros Heílcr í a X a g i a X í
rl?aaTfó^iíaX^^I?o;^pile,po:queetidla8re^allop:í^
Ifeticgo.<Sriítore#
le8 DÍ5C que fe lia nio Délos poique fu bítam ente apareció nacida cnel mar ^ í ^ o f l e tábie n
0ittSM po:quecomo efcríue^uUD íolíno en ella le vieron pjímero que en ninguna otra
tíeiTa.ia9 COJDOWISCS las qles los griegos llama ©n^gas. c ^claqual&cliofeDi*
ro aquelttoe queloe poetas tc.J^efta ^fla Délos el DIOS apollo fe na mo oeiío po^
queconio antes Dípe naciocnella Xucano enel fejeto Déla plparfalia Tfio fue a cofultar los
02aGUlosDeDelíoquiereDe5irapollo, yilfóarcíanocapella enlasbodasDe ¿feerenno
^plpilclogia quadolpajemencionDeapclloqfifiepjelellamaDelio^Cr^lielOSpoc
I; tasfuelenínuocanÉnlaturelaDelasmurasHDclDíosaipoUo eííá los poetas fpoj lo ñ /
qirijeleninuocaiieeiiru8pb:a8:Stacíoeiielac^íléidatuapollomeDanueuasf^^
{//
las viefas agotamos có Dina beoída, y fereno amonio elñ lib:o ó medicinap febo fauo:c
cenueílrofaludableverroquecomeníamos.Cryvíino^laejflaeeotoedlar.a
nasoe menalíppeouoagolo.Gufalpiiafuejamett^
.
dtgnadofu padre EoloDiolaavneílrá¿eronfeetaponcíocontalcondício quelalleua|Ht
feala cíbdad oe metaponto en Jtalia.loíilfiie Ipeclpo afR.ireftado la Díclpa arneenla d b ^ P dad oe xTfóctaponro parió DOS Ipíjosjjs qíes fellamaron Éolo t Boeto^el meíapori#
cío loscriof adopto po: (?í{OS mouido po: m cierto ojaculo.Defpuespo: Difcoídía q ouo
la Dicipa S i ne con £lutolíppe£olo ^23oeto mataron a 2Iutolíppcfeelo ql como el me
taponcioeílouieíTegrauemmreindignado contraellos.tomaron a Tu madre IHrne^fue»
ron fecon ella Ipu^endopo: la mar,B3oeto fefue a íEplo fu abuelo padreé Elrnes el qual
c recibió DC grado v le touo po? |?í jo. j£l otro ¿ermao fiólo apono a v ñas >fflas que eítá
cabeficilia enlasqíesref.no ^edificada en ellas vnacibdad Díclpa Üíppara llamo lasró
. dasDefunombje £ o l í a a ® e l numero De ellas varías opiniones af.S.odos los colmos
graplposoe mas aucto?ídad ponen (icte.S>eniío Dí5equefon nueueaun q en feruío mas
a mí parecer fe ^a De leer noinen ínfule que no nouen (nfule ca el en otro lugar Di^e que fon
fietf.appianoakcádrínomelUb:oquíntoDelasguerrasduilesponecúK^
nion mas cierta fáp^ouada oetodoses lap?ímera quefoníicte ^llamanfe. ¿ a panura
Xíppara que pámero feoiro longonis o mclígonís.^ oefpuesXippara Del re^ lípp?. ro
al ql fuccedio golo X a fegunda l^íera que ames fe Diro ¿Iperafia, X a terctT^jSrr on^
goléenla ql re^no árolo.la qrta iE>ídime.la quinta firicufa. la ferta j^lpoeincuía, la fe^
ptima ^ vlríma ^ maio: De todas. j£uon^mus.auctoje8 fon (^linío enel tercero óla íMfto
nanatural>f®íodo2oficulo.vSolinovp?íncipaln)éteS^^
© e eítas
^ílas entiende a aquí Jua De mena.C^carí^n-í es Del mar egeo vna ólas efpojadas
á
l»
Díclpa afTiDe ^ ^ 1 ! í?* 1° De ® edalo que ca^o enel mar cerca De ella f De fu nomb^ el mar
íellamo Jcareo ^ pida 3"c^r^.i©íllaDéla vita naro Díe3 a iVere rníUas ^ tiene De circuú
tu otras tátas/ueiamada antes, ©olíc{pe.£lfeans.3el?rípiüD y alíin ó^caro Jcarea ^
C2ítoqualeln^wfragot>íot>e tcaronomb^e que nunca peiiDío.Xa fábula e^
eftnfénnos rey oetreta folía.cada año facríficar al Dios fReptuno vn to?o el ma^ Iperrno
;j
íbDetodofugaiiado.ypojquemañonolcfacnficoeírosomasIbermoroce^^^ amesío - , ,
líafiííootropeo:indignadoc(5ti-aelTBeptimometioenla reyna palíplpaefu muger ral
ardo? que fe enamozo De aquel to?o Ipermoíb que minos Deuo ó facr ificar.y metidaé vm
m
?5acaDem3deraquel?í50®edaloíingularcarpínremlab2adatanperlxcraméte qparc
cía biu&Dp?mío con aquel tojo y parió Del el mmorau ro, Sabiendo ello el rev jQ&inoa
indignado cotra ©edalo.po: cuEaínduílria ^artificio ra! maldad feauía cometido p w .
dio le v pufo leen carceres a buen recabdÓvÍE>edalo cftandoenla pjífion inuento vna aiv
re con q fe líb:o Deella»® Í30 vnas alaísDeplumás apegadas có cera, vnas ga fi 1 otras
gíííYERSITAÍ

Hapumcrao^en.
Pací

bara Tu l?í jo ícaro.y bolaron ambos acto s i Ipu ^eron DC creta^caro cerno mo^o £ oc pó
cd fefo bolo mut airo vía cera con queclfóuan las alas pegadas fe órrííío ce n el calo: oel.
fol i oeí Ipeclpas las alas ca^a end mar ^careo que oe fu n o b:e fellamo a (Tí. auctojes fon
0uidioencloctauoDelnKramo:forcos^©iodO2oriculoenel q u i n t o ^ bibl^orlpeca,
pero la verdao es que fe gdio enel mar el uauío eu que ^ua ^aro t ú fue abogado ,Í.o
ql roca oí jíendp ala ql el naufrago Dio icetera.^ ^ergilio ei tel ferto.CíRemígiú alarum,
C'íHoirib:c Que nunca pci'OiO. í^ojque oefde enton ees fe llama aquella yda 3carea
t>afta 9go?a»C^lín^lSouernaoo tJelfabío bolanfíi que notwo pjudenre oelafo
til arre que fu p^D:e cédalo íiiueu to ga bolar.
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CEiir^oftroncfaííioet las balean Cill^oliroflefanioexlaebalearee
res. Sainos # a es oel mar egeo cer^ co^cega v. ( W 0 i \ m r lae Vlílcaneae
ca oclaoiclpa vaajcarea. comoDí3e laego^CsonaeTflaétKlasmcíwíeae
Srrabot\ cappadocio.no tiene cofa jotraeparttoaequefonpo^láemarcS
máanobleqaipí^iofo^oi^^^ vímoeátrínacría con fuetree altares
go:asqnaiciocieiia.Cyla^ba^ pd020.pact>rnoymaeiílybeo
Icarce. )Las vflasbaieares fon las tx^n^eloehiegoeinliina tr plpoeo
queago:aÓ3imos illbatoca vme^ fo:inantX)gcnntK>6r.bO3ceOítpare0.
nota en eUnaroe Caraluena.Uama
ron las los crpañoles ^ romanos Baleares los diegos
míKÍias.fegimd efermeJ^í
odoso líenlo enel quinto oela bíblíotlpeca.íCCo:cega.y íla eseísclmar rcjgenoua que

ticn e en Ion gura ciento ^ cínquaira millas gn anebura ciíi qu en ta.D^
vevnre^oos.tíenetreintaitrescibdades^oscblonías.lasprincipales dbdades fon
ÍHiceay CalarísJRlcea edificaroiUo8 túrbenos ^ calaiis
la mueba abundancia oe £craíReíinaiT&íel ^ecbe v carne. Xlamaron los griegos
£irno be vn Ipifo oe Uaercules Dic^óafi'í como cícriuen 5ftdo:o y Hnfelmo el qlDí5equc
fe llamo Cotila De vna muger llamada £o?ra*)Los que 015111 quela vfla Pipera que pn
mero fue oiclpa Calillo metrópolis De c^jene en áfrica es'la qu e ago:a llamamos £oj^
cega. ^erragrauementepDjquetlpera es vna ^llaDelascycladasno leros De creta en co#
ira De:c^enecibdad De ¿Ifrica como eferiuen ¿trabón cappa<^cio fl^linio potros.
CTSarüinia Es la que ago:a Debimos £erdeña q Diíía oela i5b?i'díclpa co jcega fefení
ta e ladios.Kícne oe círcuúu quinientas ^ fefenta v DOS millgs. ^ifea De Sfríca Dojien
ras millas^Dc cali5 mili ^quatrocíenfaB.Eneíla noaveofa memorable que fea^a ócotar
i £ y laevulcaiicaB.jEdas fonlas fíete ^lasqueafriba Uamocolias oelasqles allí m
requeeílá cabeiicilia/JLlamaron fe porotros nombres Epípeítias v vulcaneasoevulca
no Dios Del lpuego:po:quecomo efcriuejulio íblíno enel pol^lpiftoj todas fon Dedicadas
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te ^pmonrorio ilaerperionceras ^ Dífta DOS Días oe nauigacion De tierrafirmecomo eferú
ue^enopbonlápraceno.aucforcs'í^línioeneirectoDelaípiííoHanaturaUC

bllfim&ilasrobreDíc^
minaBlpiiasDcpIporco^cetlpollaiiudasEui^aleS'emonc^iTfe
nm^
vor i la mas Ipermofa Del nombre oecfla medufa como oe mas principal llamo ^uan oe
mena a todas treslpermanas nfeedufeas.y porque revivaron enlas Ibbredíclpas ^flas
0O2$mm llama la rtlas oclas medufeas .CSIimoe a trúiacría.Significa la vila De
Síaíia. vfla nobilifTima ^ mu^ celebrada eíil mar rirrlpcno cerca oejltalia^es qüafi la
nías principal oe todas las otras Del mundoXlamofe primero Í L rmacria como aquí la
nombra elaucrorv briqueta ^'ínnacrís.porqueeflafiguradaen triangulo y tiene en
tres montes que laaTmman.Uamadoscomoelpoetalosllama/f^eloro/í^adptno f
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Xñpco.ffiúOK cfra

el reprentríon en contra DCtyaliaypzlacíbdad DC IRIpcgío.
Pac(?ino€rral?a5iaclo:knte.3Ltlit)eol?a},m el medio cía en pacano fe eltíende t>93ía
el02itnte.la gre ó l^bco al ccídéte ^ el íilto pelo:o ee Ipcrírio con losroplosDela ofTa^uicrc
DC3ír que peloso cita I?a3ía el no:te. 2lun que aquí oi5e IRufFo que lil^beo efta cohtra el
ocddtnrc.femp6ro ^ l í i n o eneltercero efcríuequccftacotra a ^ ^
oel pmonto^ío 5 mercurio en áfrica ciento ^ ochenta millas, © t o s fon los tres alíare^qc
reoesír rres^pmó tonos o cabos o mores oe Sicilia q el aucro: aq oí5e. ® iro fe ella ^íla
Sicilia ílos^taliáos gen aqltíempo fe llamauaficulosJosqleí (pudendo ólos^picos

©iciliaa^y n mote llamado gtnaen nuellrosnépos íeDi5Cjífeongíbelelqle^^ poz
la cñbje llamas oe lluego como el more Coimera enlfcía o ol^mpo é e t i o p i a z vefuuío
en capanía.^ los poetasfingenq v»no ólos gígátes llamado t?pl?co elql mato )upíter c5
vn ra^oeftaencerrado en aql ímmte yqcUQq efpira aquellas llamas. ©ello oiremoa
mas largo enla oráé oe mars fob:e la copla q comíéga.£omo é Sicilia reíuenaK^plpeo
pojqpuelloaqercedena el meDio,CV02mant^ganítH36í b05^^
quádo 1 ale el lpue¿o po: la alrura oe aql monte cauíalíegrad fonídp en toaa la ^fbUo ql
ílgmíica Sergilío eííl tercero óla eneídaoisiédo.®í5e feqelcuerpo medio quemado cel
gigáre encelado día ó baro oelte mote ííftna.elql pneílo fotoéelefpira llamas^ quada
el gígáte mneue el lado q ricnc cafado eiuóces ííemblá roda la vfla có el grad fonido que
fecaufa
(L0egllí]í>]?a3en mucl^aére^
Í L Coíliparadon
noeftra)ero.®erpuesqelaucto:l?a
Cr0egiínt>ba;en í nucípos en revno eftran* tratado é las coplas pafTadas celas
fialguno vieflelo que nunca TitX)
Qcro. tres gtes éla fiérralas qies vjo óf^c
^
finoio&dóena^cBDcteiiítK)
lo mas alto cela cafa óla fowIapaO
M r loeotroeretraaanoetalconipanero
faagojaaófcnmrotrascofasq vio
a e6reputaDopo2íniíCl?Ogroflcro
enlaDícj^acaia.y pmeroDí5eq vien
quien l?a5etalfiefebelonueuoael
dola^puídenciaoíuína fu guiador
que entiendan íóeotroeque eftancercatd comoeftaua táembeuecidocnmirar
qiienonouot)eUocnotícíap2inia*o»
' con muclpa cencío las etes cela tie^
rra le retruco ce aqlla conréplacio q
ñ caííigádalé po^q eííaua ta atteto en cofa q no ^ua mucipo . y ella caftigacio fecípa a el
pojla puideacia Diurna copara el aucto: aalguos que eftádo en reinos eftrageros fí ve
en algo q antes no Ipá vifto lo mira con mu cipa attéaon efpataco fe éllo. y eííos tales fon
rep?e^eDídosoeruscompañerosqueíon maspmdente8:po:qiiefemarauilIáóa^^^
cá do a entender que no lo l?á vifto Ipaíla entonces.y fon los que tal ba^en rep^e^edidoa
con mucl?a ra5on.po:que el Ipombrc oíl creto ^ fabío no fe l?a ce maráuíllar de col a algúa
que vea:ca efro es celos plebeíos ^ rudos Ipomb^es^rífroreles efenue f:r la caufa ce ma
rauillar feel ípobjecealguna cofa laígnoiácía i poco laber.vfeo2acio ñaco llama bicna
uenrurado al que no fe maraiullacecofa que \>ca, ^InplpüoToplpo p^egútado que fruto
auía facado óla pl?ílofopí?ía refpodio/IRo marauílíar me ó naca,aíri q es ó Ipó bies pm
détesel no marauillar fe z poi el cotrarío ó l?5b:es íníipíétes.el marattillar fe. ó aq fe cont
y
cluveqco ra55 la^uídécia cíuína repudio al aucto: viédo q efraua co admiració mira
m
do la ticrra.y nota qcomo efcríue factb agoftín en vna epifrola q ébío a £uodio eos can
fas fon las q nos mueué a marauílíar nos ó algua cofa:o qu aco la ra50 ó aquella tal cofa
nosesígnota^nolaaleá^amos^quácoeslnufitaDa^la vernos pocas ve3es X a o:^
déófra letra esefra.S^alrsúovielTeére^noellrá)'ero lo q nuca vico fino lo cefdeñates
órenido íegud muchos (?a3c los otros retracta ó tal copan ero ca es reputaco po: muclpo
groflero^
*

:Capnmcrao:den
doapUcaiac6paracíofi.CI7lHct)ar
guioo.Acurado.Caftígado^e
i n i g i u a ^ a X a ^uídcncía DIUI^
m.£n Ion altligítxnComo ooiíé^
do fe oc ver nu gaftartíempo en co <
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CSferetracta&o^reüargmtX)

beiinguía^alenayoquanto ( ^
mevtooquedmun&oan&auamimnüo*
con ope £ felo allí enbeuectoo
j vi queme pi|CO en fon antiglto
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quello que te ípa be'fer mbflrado ene algo t x aquello poique eree venít)0.
Hacafa.^qiieeresvenído^o^
que DelTeafteaquí venínca Díro arriba Ja cafa me mueílra DO anda turaeda»po2que6 vs?

L
c;
fíopU qui

íU o^ír cierro pueda el modo en quetrarasallimieftra xúda.

CBoliuentHDlosoiosaDomemá

daoaXouieneartberaiiadoDere*
c!?o conde la guinda le mando q mí

rafeen la copiaanreceddéteDí3íédo:
maemíra veras al laooórecipoalgo
c^kiquelíopojqeres venído.C Olí
ina6at?eiitroinuTgrant)e6tref
rueoaePojeftastreümedasfejpá

C^efcríuetree ruebaa
(£ Boluíentx) loe ojos a tx) me manigua
vima6at>eiin'omu£grant)e6rre6ruet>a9
Iaet>09eraiifirmeeinmofa6xquet)ai3
maelaMme&íoboltarnocefiáua
viquet>ebaFO&etot>a6eftmia
ca£t>ap2tíerragraiit>geíiteínfínítá
queaiiíaenlafrenrecat?aqualefcrita
elnomb2eEtefuerrepo:t)Ont>epall&U^

De entender como dadeiareoíra tres
edades oe gentes paffada psefente^
po: venir enlas qualesla mutabilidad oela fortuna I?Í50 ^l?a5e^t>araloq vemos qaco
rece enla rueda q andando con grad velocidad lo q poco l?a eftaua alto fe toma en bayo ^
lo baco en alro.y po: efto la fb:tuna fegtjndfingenlos poetas cita puefta encima oe vn a
r u e d a . C S i ^ toserán finneeínmotae
ber oelos paitados v Délos po: venir Di5e que no fe mouian no que permanecían ffcas t
queoas po: lo qual fe Ipa Dcentender allego:íca me q enlos pafTa dos ni enlos po: venir no
obra nada la inconílScía oela fcítunapojqueenlos paliados va objo^ enlos po: venir
t) a De ob:a^íiguerequeob:a fola mente en aqllos que fon pjefentespo: lo ql Diijelaego*
íTill^aela 6e en met)íO»£onuiene a faber la rueda Délos pjefentes los quales fon mo
dios entre los paffados £ los po: venir no ceflaua De Dar buclras.
Y vi que t>eba|CO
t)eCOt>a9eílaiiaic.®í5equeen cada qualDeaqaellas tres ruedas eltaua genteínnu;
merable^ que cadavno tenía enla frente eferipto fu l?ado t fuerte ^lpas De enntender que
enlas DOS ruedaspaflada ^pjefentclagenteeraverdadera.pcro enla rueda Délos pojvc
nír fola mente ellauan las femefanjesDelosq auian Defcr,

Cí£víqueenlavnaquenofemo

c^2egimtaalap2ouít)enctó»

i n a X o que figní Rea el auto: en efta ( l £ vi que enla vna que no fefllouúl
copla es que las femé ja jas o íí mulaí» lagenteque en ella viuta t>e fer
crosóiagéteqauíaóferqeftauáéia
^laquet^ebaicoeígerauacaer
vnaruedaDciasDosímobiiescouíeí
eoníurbitx)veloiinnorecub2ía
ne afaber ólos venideros aun q tenía r yo que t^e aquello muí pocofentía
eferípto enlafrétefu fuerte^lpadoco fii3&emít>Ubt>acompU6apalab2a
nio losotros perotenian lo cubiertos a míguíatX)2aro^ant)oquemeab:a
co vn veionegroDe manera q nofe aqueftafiguraqueronoentendía»
podía leer .po: lo qlfel^a entéder a?
kijojícaméteqólovcBideronotenemosfabídunaalgualosIpobtóm
sncia ólo qlpao fer fola metefe (palla en Dios los alfiíf tmos judíos Del ql no puede c6p:e#
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pender el fefo Rumano, dute cm cognauít fenfum t)omíii(:aiit quísconfilíaríu^eíus fuír
como oí3e el apoftol fá t pablo* l a gaife^ue en eUa auía
lachos ocla gente que auía oefer queeftauá en aquella meda^CT ^laquet^ebajCO. <t£.
•jio mífmo Dí5e.C>turbítX) vdO»T^sro.obrctmenlo qual fem a entenderlas time#
bl98 Del08l?omb:e8 a cerca oelo veníoero. ( Tñam genus tmmanusoanat calígo futurí %
y como el aucto: no entendídíe el recrero De aquellas ruedas ni que era la caufa po:^ aq;
lia gente vmbjatíca tenía cnbíerta convelo negro fu fuerteobado q tenía efcrítoenla fren
repregunto lo ala^puídencía Díuína.la aual lerefponde enlas copias ííguíentes fatííTa}!*
endo^ fu oemanda.
Ü Eelpueftatda p20Uit>aida.
(Tlaqualmerelpufofaberte conuíene
quet)etreeet)at^6qiiequíerot»e5ír

f5aflaDae.p2efentee^t>ep02venír

C E a qualmererpufo .TRCÍ^O Je
lapuidencíaala pgunta od aucto?
^Declara quédelo queíígniíícan a¿í
lias tres rueda8.lo qual eíla tan da
ro fegund lo q arriba aucmes oíclpo
queno l?a meneííer eicpoficío algfía.

oceupaíu nictxi cat>aqualstiene
te9TX)eque fon que t?aela vnacontíenc
togentepaflát}a la otra ruuira
la que fe buelue eneli netto pioatrc
loeque enelfiglop:elentet>etiene.
C 2 1 que epnoce tu que la tereer^
C 3 fr qiíecónocem quela terec
contíenelasfojniae j fjinulac^ae
ra.3La tercera rueda cóuícneafaber
Copla t>emucl?a9pei1ona9p2ofana6rfacras
beles venideros*CSimulaefaeu
?>ecíentequealrnunt)o fera venidera
fefligtós ofigurasposcího er^n $o
po?e(]oaibíertat)etal velo era
b:e8 verdaderos f^no rtmejanja te
fu fa^aim qfemaetoiueflen t?e l?of nb2Có
tx)2qiiefu9 vít>aeaun nífuenomb^es
le
raberíepo2fefon]02taIno purera.
fiafticas, ¿rprime Jos oos eftadea
belas gentes que o fon feglaresoecclefiaílícos. é^02eflb.^05qücer€n femefónjas o ÍT#
guras oelos venideros, voelo que cita po: venir no fabemos nada. 0u fa^. Érriba bíro
que tenian cubierto con vn velo negro el moteen que re conteníaíü !?ado ^ fucrtcel ql erta
ua eferípto enlafrente;agojaoijequefenían tanbíen cubierto el roílro. con aquel mífmo
velo.
Ci€ll?umáno fefo ciega? opjS
me.pmeua en efta cópla fer ímpdTr
C^ll?uniano fefo fedeg^ií opp2ínie
ble alos l?omb}eB moKale^oderfat
enlaebajcaearteequekt)ammerua
ber las cofas venideras,^ arguye a
puee ver que t^ría enlasque r/feniai
mino2íDi5íendoar?.S? vemos q el
•opla elquelo9l?uegoeeo2rufco9elgrinie
enténdimi^to Rumano napuedemu
pc)2ent?e no píenfenínguno ni eftíine
cl^as ve5ésentéder las cofas bapa^
p2efiígíantoó pot^er fer fcíente
como
las artes mecánicas^ las cofaf
feeloconcebíooenlatñuínamentó
ínuentadaa poj los tjombjes como
po2nnicl?oqi)eeneUoiratcení?aníilm6
pod^a penetrar afaber loque es vfcf
tn'dcro que folo referuo bíospara fv* C^ll?urt taño felb^l aitendimíenfo \?u manotq*
b/ragil ^ caducoC0ecíea¡a 5?opp2íine*CaUgaY?e,T^ muctias ve5es< í í £ n h e ba
)ta9v^rie9£onuíeneafabtTmec^anicas.lasquak^
C!?OJ q qere $5ir adulterar cómoalguos teneb^ioés fuefil fy no á meclpanaome é gnego q

%%pximmoidm.
qucnopodíaauer generado enfumugcrfunolpínore la cabeja^falío laotorapaHaso
minerua armadas ella artríbu^eron los gétílesla ínuencio oela guerm t cela íciécia 16
las artes mecl?aníca8^fabjilee:po: lo qual todos los officiales en ífioma celebjauanfi^
ficíla como eícríue ¿Juídio enlosfallos ^ los Dedos eran cofagrados a efta oíofa po:que
có ellos fe erercítá las arres q ella ínuéto aucto: es ¡feonojato cnlos cometano9.rpb?e^er
gilioai^mofe efta oíofa po: mucl?os noinbjes^oírofe pallas oe vn gígáte llamado a l \ el
qual ella nmtotpojq la quería fo^anllamofe tanbíen ¿rítoníaposq como ercrluelfeero?»
doro fuelpii'a oe ^ e p m n o £ oela lagua Krítonis q esenafrica.Jremcíirofe ílfeineru^
como la lama aqyí el aucto: a minado que qere De3ír amma59rpojq la figuráarmada y
f e r o ^ C Pnce VC^ que Iparíal^ues coíldera q Ipara el mtédímiéto Rumano en cofa ra
ardua como es faber las cofas futuras ouado cnlas artes baras q ios (tótoes fuelé ejercí
rar mudpas ve5es fe ciega i Eerra.C^nIa6querererua.finlas que referuo i guardo
para f^ ioio.C^lquelo6Í?iieso6C02riifco6elcriue» & quelanja los refpianden»
cícntes fuegos oelos rai?os»conuiene a faber DÍO^Í escaufado: ólos relapagos ^ rairos
po¿ lo ql los poetas le llama ^ulc^urato: f ^ulmínaroj.aucto: es 'Hucíano plpílofoplpo
en vn Dialogo llamado gámpn Cr^etVoenmgimo.'lj^oj lo ql ninguno no trabaje
en vano nigafteel tiempo en cofa oemafiada péfandoqípa De faber lo v e n i d e r ó . d H í
dtímeJfii crea o p f u m a . C l ^
Poder alcafar lo que oíos folo tiene ^a cocebido en f^Delo que l?a De fer. C ^eftigaíV
iX>/¿oqueaDo o Deuaneado/|^:elligíeen latín fígmííca mba^mientos^ pojque todas
las colas que fe I?a3en para faber lo venidero fon vanidaoes i locuras ^ pjeílígías quíe^
re DC3ir enba^míentos o vanidades llama pjeftigiar alo que fe R e p a r a la pfeiencía ce^
lofutaro.Delospjelligíos^pjeftígíadoKs. potros géneros oe adeumos. Diremos mas
largoenfu l u g a r . C ^Q2inucl^queencUo tralccn^aníríme/
latm íigi»
nifica efeudruñar ^ inquirir con Dilígecía,
C ilf>a6cftot>€icatx) ven vétuco O^aeetío^eicatK) ven ven tucomigo
migo Dcpandoeilo que no (pasetaro Kl?altealariieüáp20pineo"£aquanto

S i quieres ver cofas muc|?o ónomr quepo^ aniíso ni p02 eneiiií^

ILil^aefesbíenattento.íBua^ níDD2amo:oetierramsío2ia

m

Cop

Da muclpo el precepto q agólate Da^ nírinm6lofaironil?urte6l?iftd!íia
fl
^CT^ue po:amíSonipo2 ene* mae^eloqueotueieca^aqualconfigo
migo, (grueninguD aíecto te coíln;
ña a De3ir otra cafa Dda verDaD enla parteDC tu obja que fuere1?iHonca,po2^comoD(5e
"OolvbíoeñlpnmeroDelosannalesaf^comoenel^obje fgle faca los ojos toDo lo otro
«o válenaDa afv la |?íllo2ia f^ le quitas la veroao es ínutil/z f^n puecípo.^ ©ion^ílo Ipa
licarnafeo enel jlpemiooelas átigu^oaDes IRomanas ^ principa imeiue alos e ^
De Ipiftojiasenlas qles toóos tomamos a cargo De poner la verDaa^ f^lurarc^o ciperos
neoenla víoa Decimonono pó^efoqfutaremosnaoa oela veroao Déla pidona po: con.
gracíar, ©trabón cappadocío enel pinero Déla geograpt>ia. & fin óla Ipídojíaes la ver;
dad. y íi^erodíano enel pjíncípio De fus l?ífto:ias p^otefta que efcnulra verdad ^ que np
fingirá cofa algua po: lifoni'ear como otros (pilero,
C /ÜIaPue&alpecl?06Fa quanro
cercanos, ©Beeiaucto: queiiega^ CSÍlarucbabecl^oeraquantocercanGS
í
dos el y la p:ouincia Diurna ala ruó t?eo2be6feíenoe vitóte íent^a
da ólos paliados vio queellaua cer lafuretX3n¿e3|X)2 02t>en t)éint^
cadatíodacemdaoefiete círculos; iijaenoponn&iijlriia&emo^ales^

XVíquetentóbeaierpoel?uiiiari09
caí?aqualdrailot)eaquefl:o6lVere
t a í t f t talee due no poDra \Q\pc
t?arcnoluítH3fiienonibJí9vfano9

inoroioaueniosoecnreiicierqueta
rueDaocloapanadoseftaua cercan
m oe eftosfietecírartos mas avn q
lasotrasooe oeioepjdcñtes^ poi
veníreftauan también cercadasttf
orroslíeteciVculos^pojlo^qualea círculos felpan Deentéderall^
cías ^ fuertes De Ipombjes en los qnales fíete planetasoel cíeio.&una^mercurío, venus,
plpoebo^ífóars lupíter.faturnaínflu^é fuá operaciones íqlícladefoíuerfas.Demanera
queconto todos los Ipumanosfegud los mar(?ematicoseííen fubíetos alasmfluencíasó
los planetast^las planetas fea líete no puedeauer mas De fíete maneraso Diffirencia 3
oe bombéenlos ^les fon mfufasefla» infliuécíaso operaciones¿>f eftos fon los líete cír
culos que aquífinje^uaDe mena.encada vno Délos qles Dí3eq vio muclpas ^ínumeta^
blesgétesquetouíero laDifpoficíon
neta obja en f\i círculo el pjímcr planeta q es la luna enel pnmer círculo ^el fegúDO pla#
neta ílfeercurío enel fegíído círculo ^afTí é todos los otros'r eltop fon los íiete círculos O
poíorronomb?eo2benesen(|cftaDíu¿oí
oltlfóD fue nomtoee vfauoa Cuva memona 4ere Dejír jamas no morirá ni en figlo
algúo íeran oluíoados. 'JLetlpeCfeguDlas fábulas poéticas) esvn río Del ííilierno Del ql
beuian las animas quádo auíá De boluer a eíle ílgio fegund po: la palingeneíia De py^
t^agojas^ergilíoefaluecopíofamenteenlfettoDelaeneída, y en beuíédoDefteríolue
go las animasoluiDaua todo lo q e efte mudo ^mero auíá paífado^poJ^
ra D qíklTé boluer a e i y po: ello los poetas cómo aqipasejuan Demena ponen a cfte río
pos elolu!do*@uídíoeñl tercero líbJooearKamadí ,y no lerait D^das misobjaoalas a
guasXetfpeas
C^a!Tat>06
• (Tiquee timos al I?íío^aqueiq
(T ^neevimo6all?i)Ot)e.iqud que fobtfv fob20.É)elastresruedasqueelau^
íook poi artemanorainaaqiiepojdiíncto
ctotfinjeque víoenla cafaDda fojí»
i rlíH íoemuclx>6lwfc6t>eIgrant)tobsrínt^)0 funa.DejtadoslospoJvenír:pó2qüe
^ £^lminotauroalfinacabo
comoaiTibaDicofusvidasawni
ir0i
labuenal?vperínelÍraTí06aparedo
fusnombjeffaberfepo: fcfomo^tal
J
convulroimepíoquetot^lagi'ecúl'
no pudiera ifokmente [jabta Délos
Xlbb2etot>06tncafelucreda,
palTados^p^efentes vpjímeroD&
conefleciiclpiUoquefet>efcu(po
los pairados.Slquí tfacta Délosq
vio eñl ^tner ríríulo Dda rueDa élos
paliados eñl qual primer ciVculo I?a5e fu operación el p:ímcr plañera qu^
Dífpone los lpomb:es oaoos al cgmpo i al ererdeío Déla caja t amaDo:es oela caftídad
^límpíe5a co2po?al, po: lo qual en efte pmer círculo o ^mera orden delaimia el auctoj po
neloscaltps^losDaDosalaca^^comíengaDe ^ippol^toelqualfuelovno^lootro
conuiaiea fabercafto vcaíado?.Efíefuet)í|0 Detbefeo
Ifeíppoltta reynaDclasama
5onas la qual Sllpefeo prendió enla guerra ^Durmió QQ ella. ^ ouo Della efte l?í jo; el qual
como fueíTz mu^fermofo mancebo ramado? DdacaffíDaD. y con conllanteanímo me^
nofp:ecíairelas mugeres ^IpcDra fu madrallra muger De fu paore %l?efeo fe enamora
Dehy lerequíríoDeamores.peroel vírtuofomanceboacarando la graucoaDoelerimc
no quilo conceDer enla voluntad oela Üíbadraftra ffio2 lo qualíndígnaDa )^l?edra
7J
quanoo vino fu marido 23lpefeo queeftaua abfenteacufena "Bíppolíto Dí3íenD0 que la
lP.
auía queriDofoJsar.ycomo 5£l?efeolo crc^cfleaf^^íouíeírefaculraDDefu padrenep*
tunoDeDemandarlctresDoneslosqualesleauiaócancederfp^adamentepojqucania
jurado po: la laguna St^gía . t ouklTe Demandado los DOS tkrnes demanDo el tercero

%$pximmotám
quencptutio mmffc a Ijíppoltfo po: la tracción que contra el auíacometírf o.andaua é
ronces t^ppolíro pojelicampo envncarroque tra^ancauallos^lRepíunoetnbíoDel
marwerpantoroHionftromarmo.elqualcomoDcfcendiefrecntíerrav^^^^^
cftaualptppolitoloscauaUos efpátaáosf u^cron^ vcnoopoj lugaresarperosDórecl
mícoo^d efpanro losUeuaual?íppolito no los puoo refcííir oe manera quequebraron el
carro t ¿ippol^ro ca^ocon d^fuelpec^o pedacos .£íta fabulatocaaquí el poeta*auroj
esgurípídesenlarragedialpíppoltto^ySenecaenlaquartarrasedíat^
dejccuenramut copióla mcnteC*pUe6VÍin06all?ítO. Conuieneafaberlpíppol^to.
i l ^eaqiielquefob20^c®ett)ereo íigníficaqueentropo? arte mañofa enel lab^rí
típo.vmatoal jLifeínotaurolo qual aconteció oecíla manera. ¿Ifeínoere^oe C^taljí
l'oDe^upíter tenía vnlpifo llamado ¿Indroseo el qual vúioabínírala cíbdadDeartc*
naspoí conrcntímiento ^ volmitad oelos atipeníenfes ^oel rey ggeo Undrogeo fue ma
cebo niuveíTo^aoo^enloserercícíosDela luclpa ^juegos paleftncoe venda a todos loa
atlpemeníealo qual viendo d re^ íEgeo temiendo queen algún tíempolos l?í p s oe palta
te fu jpermano conel amiílad oe Sndrageo i a^udace x^inosfu padreno Icpcclpaflm
ocl re^no mato a glndrogeo.lo qnal fabíendo el re^ ^ í n o s fu p^dre.vino con grand
Ipueite^ cerco aÉt^enas.vpufo;la entanto eflrecIpoquelosatlpenienresfeDíeroríani
merced.íifeinos pufo lesefte tributo que cada año IcembíafTen a creta fiefeipíjos $ietc
ípfjas para que comielTe el mínotauro.lós qualcs em bíauan cada año los arípenienfes: v
ect>auan entrefv fuertes aqu íencatoía oar fu bí jo o l?í|a para d mínotauro. glcaecío a%
q enla tercera fuerte cupo lav>e5 á C&efco Ipífo bel re^ ggeo avn q poco antes légud otra
opínionouimosDíclpoqeralpi|ooeÍDíosnepruno/jEíteeramancebomu?dFojc^
,
valímtCHComo^eftouíefreeHcretaoondelcauíaiioeecIparalmínotaurovíolean^^^
tí|aDdre^£S^inos^enamo:ofe oeLvamendoDel mansílla Dí5cnquepo2 confciooe
^eoalo ^omb2eengeníofoleDiovnouílloDet?ílo condqual entroendÍLabTrín£Í?o:v
ruatoal £É)ínoíauro^ Defpues falio Del con el l?ilo oelouillo ^en reagraoedmíento oel
beneficíorecebidoDearíadnalalleuoconfigoavnq Derpuescomocueiita]^)lut|parco z
©uídíolaoero oefamparadaen vnavfl[a.pues Dije agoja el poeta. (T&eaquclque
fob20 po2 arte niafiofa.®e C^efeo el qual entro end lab^rintbo con elomllo oe Ipílo
quele DIO aríadnc conel qual fupo falir yeito fueartemañofa ^ fotilmentcínuentada
que S^efeofupíefre falir Ddos grandesambages vcircuicíonc8mertícablcs.Ddlab^TÍ

rípo.Cil(^9qiiepo2dnncto.¿l&a8qucpojfu)u^^^
Uro.¡Deefte monftruo c otro lugar l?e Díc^o q fue l?i)b De pafiplpae muger Del re^ £ISn#
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nos^DevntoJODdql laDíc^a pafiplpaefcenamo:o^meíídaYnavacaoemaderaqlpí
^ . r¡
50 ¡©cdiiío ourmío con d t parió al ifeínotaurodql eravnmonftruolamítadbom?
1? í^i
b^e: ^la otra memd t020^ oe minos 1 taurofuecompueílocfte n5b2e mínotauro.CL
Wi ^
buena bíperílídíranosaBedo. gnd numero Ddos callos ponefe^permeñra avnq
í'
iiiaslepuedeDe3irpiadofa;?bemg^^
Jlí
uerfas mugcres cincuentafiiasquefellamaronDdnombjeDefua^udo belídes. y £ g E
F
pto^ermanoDdoicIpooanao tenía rguálnúeroDelpíios^qríaloscafarcon laslpiiasó
W
fu |permano oanao.¡©anaonolo qfo conceder po^q apollo auía oaoo vn oráculo q Da#
nao auía oe mojír a manos De vn ^erno fu^o fpí jo oe fu germano eg^pto pero cotnoegf p
^
to coílrmclTe po? fuerza al Didpo Danao para q le Diefle IÜS ^íjas § cafaffen con
fijos
^
ipnopudídTealípa3er.mandoafu8 bífas la nocipe ocla boda qleuaflen fecrctamentcvíi
^
ácl^íllocadavTO^quequandofusma^
*,
^c
toda^puíieronpo^objaerceptovnafeftafellamo (p^rmefíraqueperdonoafuman
'
rLdo.Xvnc€o:dqualDg!>ucsmatoa ©anaofufuegro^fucedíoendre^no^arEfecu-»
^
plío dojaculo oeapollagntre las epiltolas oe@uidio vna q fcintitula oe !pvpame#
"c

Rra a Ipccoefta l?ílto2ía roca el aucto:Xa ql I?allara6 copíofaméreé senobíofECon
vulto mae pío que toC>alasrccíaXon gefto mas pí adofo v benigno qae todas las
otrasiuflperinanassnegasquc matarefiasmaridos lo ql ella no l^o.CTy fpb^etO^
t^etócaftil lucrecía.la gradecaftíoao éla Ipgbja lucrecía a codosfcgffd piéfb é muy no
ta,£íla fegüd efcríuetiDionyñofealícarnafeoeñl qaarto odas aníígueoaDe^íRoma^
ñas fuefijaó Spurío lucrecio romano eccelente (?5b:e^ muger JLUCÍO tarquínío col
latino Duque oe .Collada cibdao cabe il\oma,la ql íiédo muger oemu^granoe ijermo
furaftptotarquíníofijooelre^; tarquíníofuperbo fe enamojo oe eUa«^como po?xc$c3 re
petíoas la ouícíTe requeríoo oe amones nuca pudo c6 ella acabar naoa,® íno a fer q eftíí
DO el re? Karquínio paore oel oícl?oféctotarquínío fobje vnacíbdao Délos enemigos
cerca De Boma UamaDa Uroea^ü tenía cercaDa;embio a ferto tarquínío ga q procura
fe cierto negocio q pertaiccía ala guerra a Collada oooeeílaua Acrecía ? no eftaua a^
collatíno fu marido el ql que&aua enelreal fobjeardeaícrto^arquinío como pariente
De Collarino maríoo oe lucrécía fueffe apofar a cafa oe ílucrecía zfue oella mu? fyomií
ficaoamentdpofpeoaDO z recibió muchas ^omras^pcomo las llamasoelamo? q tenia
alaDícipaíLncrecíaDecontínovenieíTeneíima?o:augméto.c5fiDeranDoqmt6ces^
aparefaoo tiépo ga gosar DeeUa.penfo la maneraq gaerto ternia ? veníoa la nocfpeoef
pues q ouo cena DO fueffe a oo^mir f fiéoo ?a pafTa da grá Bte óla nocl?e qnoo ílntio q ro
DOS eílauá Durmíédo.leuátoíe ? entro enla cámara pe lucrecía t oirole quien era y amena
jola q (í DíeíTe boses o p:erumííTc oefeoefehoer la ^
^oiolea efeoger vni oe DOS
cofas o mojír oc fon:rada o bimr re?na ^ bien auenturada: pbjq f^ no conííntieireen fu
voluta o. la mataría a ella v junta mente a vn críaoo fu?o el ql pomía cabe ella: ? oiría q
los auía muerto po2q los aínalpaU^^^
lat íno.yficófiutieffe enfoqel quenaleoaua fu palabjaqla tomaría po: muger ? feria
rc?na concUpo^comofijoim^ama ó heredar el repiooefu padre»®>fendoeí!o ¿ u
creda con temo: óla ignommiofa muerte q Carquinio la amena5aua eligió po: mejoj
frír po: entices qlqu icr Deron2ra en fu jjfona* af? q Earquínio la fo: jo i ourmio co ella
© t r o oiafggttienre Xucredawííídaoelatotllojoía vínoaíRomaacaíaoe fu padre
lacredó*? ec^ofe llorando a fus píes ?coto lelaoefomra q auia recebídooe K^arqumío
n fuplícole que la quifiefleipengany facov>n cuchillo que tra?a afeondído ? matofe con
el,gfta ^ííío^ia toca aquí el aucto?,
CStimugervímos ¿Igrad mau
CStimuger vímo9í5dgmnt>maufeoIo
feolo.Straboii iCapadodoenei IÍ*
tuquecon lagrm]aeno9p2ofeti5a8
b:oq^ato:3c ólageograp^íaefcrí,»
Copla Ia6marital€6tmsantX)Ccm5a6
ue^ t>ecat6nore?óearia touocmco
temí fervídoferbmmbeím6t>evíiofolo
fi)08.tresv^ronesiianiadosjQfóau
K^conipanei^t)elllenot)et)oIo
fcoio^dj^co^íradaro^Dosfiaf
tupeiíolopeíaqualcnlatela
llamadas21rtemiíía ? 2lda,ó eftas
tetar&aeüemieutiasredbelavelíi
oo@fiíasiamagoj oíclpaarremífia
l06 Víentoe nesat>06 a d p02 eolOi
f^cafo con fu germano mavoHlama
dpmaufeoloelql ^eredocbmomar
allecído maufeolo fucedío enel refna
nota grande ? entrañable amo: a fu
marido maufeolo q oeipues be muerto le j?Í50 vn fepulclpjo ta rico t ecceléte mente labra
doqftiecontadoentrelos íietemílagrosDelmfido.yoefpuesconclgraoolojFpenaq
recibió óla perdida oe fu marido fe fue poco a poco cóf^míendo entre fi faíta que murió
íEftoefcríue Strabonenelfobjcoíc^o lugar, añadeaulogellio eñl ltb:o Décimo oclas
n oc(?es oeatbenas que artemífia oefpues oeauer celebrado có gmnd pompa las l?o«
e í|

:Cap:ímemo5dcii
r m f erequíae Dcfu mando maufcolo Iñs ccnme que quedaron cel cua^po quemado
como antigua meme folian quemar los cuerpoé muerroo las eclpo en vn valb ccac^ua z
las beuio f bi5o aqud fepiílci;:omcnio:¿níniiio pOíq quedaíTeperperua memona ^ ^
maDd^^í^b:eDe^a mando. Jrenconftím^ovnafieilacekbjeülaqlvemanfingulares
Ipomb^cs m fcíenda los qlescomponil ojacioíies fob: las alabanzas Dé ílfeauíeolo:^
elíaua p:opneítas al q rne;02 efcriuiefre jo^as De grSdvalo:.^ vimero a cfta riefta KlpecM

caria Ipmna ia v muger oe iT&aufcolofijoól mí fmo ipecatomno,
U C|lic€6hlagr!
ím&íCon tu grád oolo? y lenrimienfo que recibí íle cfUa truicrre ocl m rnatiao niatílco>
lo clql fuera grande que poco a poco feconfumío falta quemurio Decllo.CL IHosp^ofc
n5a9/^orcri$ádonoaeiifer]as^Demue(lras.p2oFen
Ipaoecoiuecer ^como ava grandcsticmposqucscíaiuecioella lpifto:iaDearf(Ltniña con^
üíencafaba'po:o anreaoela guerra que el re^ berrea jpiso aloe griegos fe^und ce feo»
rodoro v otros aucto:es fe puede re collígír.®í5m con rajen p^ofer^a. C JtaBlDanta
lc6 tragante ceni^iaBeuíendo las ceibas quequcdar5 él cuerpo ocm mando nía
uleolo pojq no menosarcelente fépuld^o rouieíTefu cuerpo en tus cnrrafia9 q fu memo*
ría enel memorable monumento que le edíficafe (TSer Vid0lerbíütíat>eina9üe
VñO folo-Scr cofa vioofa ^repjelpenfiblecarar íclas nmgeres mas oe vna ve3Jo ql 6
mueíí la elliluílrírimo oocro: feño? fantjeron^mo élos libaos contra |ouíniano no f gj 10
ro efío aquella OÍDO wgüiana quádo oico enelqrrolib:o oela eneida.po: ventura pudíe
ra cometer efta fola calpa.culpa llamo el fepndo cafamiento.t; yfido:o efenue queVÍi li
nageDel?ere)esllamaDoscaí^aroescondmauaalflsmuseresquecaíauáfegúdave5cc>
rno a adulteras.C iEteCQinpañera^c .l^enolopelígnifical^
"Ijdolicaftaeremplo De toda virtud f cafrídad.í£íla fuemuger De^liree ^i|0 oeíaerres ^
auroUca:elqleftádoeíila guerra Derroca po: efpacio oeoíe} años q ouroeí cerco^ otros
táros q aduno gdído po: la mar fu muger penelopeguardo tá lim pia mete ú ledpo cc)U«!»
gal q nunca fe quifo cafar a vn qla pedia po: muger muclpos nobles Y gi*3nde8 fiño:e^r
an res permaneció con grade paciencia fola todoelcicpo De fu mocedad efperádo a fu ma
rKlo Élíres/f^^:loqfmmíofer celebrada De todos^
lealtad v fe co)ugal fe le oielíe lavencaja.filengeiidrado ocla fangre ó Ciíyfo'i mut feme
jante a etenlos furtos y engafíos CTÉcl lleno OetK>IO.®evlijres el ql fueb5b:e mu^
fagaj v enganofo.lo quallc reprende afas '£ípclamonioenelmecamo:foíebsDc @uí/
dioDijíendo.yel mifrnoajasenla tragedia Dcfofodisllamadaaja5flageliferolellüma
vulpqa Digna Dríerqueb:aiitaoavmuertaepmptocínados.y todos l^^
man en ganoro.CTEa cliial Gíla tela te íaróas. ©efenoíare penelope oe aquellos q la
pedían po: muger co:]efteengaño ¡©e5ialesquenofe3uíaDecafarcoiimnguoDeeUos
baila que p:imeroacabafe x>m tela oelienpq tema comecada mo:ta|arel cuerpoDe
fu íuegro lacrees quado muríefle.y todo lo quetepa oeoia oeltena oenoclpe^afi la tela
los burlo muc^o tiépo Ipaíía q vino fu marido vlí¿
Cardafte enla tela Ipafta q vliires tu marido ouo^pf
po: eolo/£ 03 qlesvictos le negó eolo q no ge los Dio buenos con q fuefle a fu tierra ílao
cótrarios có qneatiduuo edido po: el mangólo fer oíos ocios vientos muvnoto es po;
el p?íma*o Ub:o ocla meída os vergílio»

C2rainbiciienIariiet>avini06fubUinat>a

llenat>emeriro8ínud?09¿iargia
KvíquclaparíeDerec^a reñía
i £opla alaDe6qiwfiDdtot)ooccupa(?a
I lev a íuer&e montero con maca clauat>a
bíencomoqiiantx)Ub2aiiaeiielítglo
l09catetX)nest)elb2auo veltíglo
Slarealmefa&eferenlusiata

(LXainb^ientorucdavmioafti
bUmada^Siefta byñoiwitomfíe*
mos oerepetír oefdc el comicnío fe^
ría pjocelTo mu£largopo:ioqlno
tocareilnoroiaiaereDediaqucg^

ciiteDercftobíiii9re.®erpoe8Dea#

q u ^ a batalla enrre greodcs tf&o
^ncesipíjosoe @edtpor^oeít)c#
bafenla cíualmumron ctrábos t?er
fnanoBtmuertoselvjno pojla mano ocl otro^Saccdío enel recito oe tfiebas £rco omb:c
nialuado ^ cruel, g f t e mado que los cuerpos muertos oeloe argíuos que era los ewcmú
gosfueífmec^adosalasbellíasfieras ^alas aues^loscomieíreu^quenad^
fado oelos en tenw fo pma oe muerte. Como fúpíelTen efté^^^
argíuas mugei^ ólosó funtosacojdaua ¿ venir a tlpebas al recercó acemadar leq les
pcrmaíeíTeenrerrar fus marídoay vínímdo ^a po: el camínom
gíuos llamadofeojrutoque veníaI?erído;gl ql lesDípo queembalde yum alref crcon
po:q era re^ maluado ? cruel ^ no les concedería lo q le quería Demgd a r & y t á o eflo las
argíuas Deparón el camino De g l e b a s fuero fe ala cíbdad De Stlpenas a Dcmnadar ro#
co:fo a ^^efeo Duq oeíla, S o l a argia l?í ja Del re^ Sdraftro muger Del lobje oíclpo p o ^
lenices non quífo feguir lasfinopjolíguío fu camino a tlpebas con vn
do fu^o llamado zl&enetes. ^llegado a cerca Déla cíbdad pondeellauá los cuerpos m#
fepultos Délos argíuostipallo el cuerpo muerto De fu marido Polinices ^ q l co mucjjos
geniídos^lagrímaseiuerro^auctojDeeítalpíftojíaesStacioeñlvnDec^
Dai oatooriDe trata Della mu^ copíofa méte.efto es lo que aquí Dije el auctoMambíen euf
la rueoi^ímos fubltmada llena De muertos muchosargía. 21 vn quealgunós emíendS
Ueiiapcmerítosquíerc D^er merecimientos; C ITviqiiela parte t»erecl?a tenia alcí^
oes oMt Del toDo ocupaDa.Enlafitef fquierda Déla rueoa puíb loscaltos ago?a enla ó
rectpfone los cajadojes. y no pone lino Polo a (?ercules:po:que fu gtád fo:rale3a ^ b a í
rídab De míen b:os baftaua para ocupar quaíi toda aquella gte éla rueDa^ííUcídes l e II a
macérenles po: fo^ma patronímica De alceo Tu abuelo padre De fu paore am patrio ¡feo
racío end primero líbjo Délas odas.feablare Depercules ^Delos l?í)os celcda. C
fu

® at^monteroconniacaclaiia^a^manera.enlpabítoDccajadojiosqiesr^

moteros po:^anDa élos motes bufeado lasfieras^otoííoesq tjercules Domo muchos
moílruos. como el leo nemeo.la ferpícte l?>pDra £ 1 puerco erímatljeo n c , y eíto s mollros
mataua loscó vna maca llena Declauos la ql folia traer pa efto como eferíue fl^lutarcbo
po: ello Dí5e el auctoj/on maja clauada» c©tencomoquaní)Olíb2auacnel figio
Wím Iperculescnel ipabíto q tra^a en edefigloqndomataua lasfteras^moItrosCXos
catet)One6t)elb:auo veftlglo. X a fábula esdta.®cnío re^Decalrdoníacomoeii
TU año é fu ref no fe cojefle muc^o fruto máDo q ofrecíellen alos Díofes las pjímícias De*
los frutos, a Bacct>o las pnmidas Del vino a Cereslas Del pá.a ífóínerua Del a3e^te^
aífi a todos los otros Díofes excepto a Díana.la ql ínDígnada p d ^ a ella fola Deio ínlpo^
no:ada cclpo en aqllas ptes vn puerco motesmuf grade fiero q Deftru^a toDa la tierra
De cal^Donía»Para matar eftepuercofe luntarSmuc^osílluílresIpobjesalosqleep^
oierofocojrolosócai^DoniaaosnóbJesfonXaftoj^ollur^afon.^
2:oi'eo.p>lei:íppo;£^nceoXeucíppo.2lcafto. íífeeleagro. atalaía.HOtros muclpos
jf^ero Detodoscílos ganolavíctóna jQfedeagro el ql mato el puerco t Dio lasínfigniaf
Déla vitojía a atalanta fu amíga.aucto: ófta fábula c s ^ u í d í o enel octauoDel metamoz
fofeosDódela cuctamu^largameiite^ero es Dcnotarqcofundeaqla fábula ela^
e íí)

pojquéljcrctiles mato otro puerco montes femejace a c íle puerco ce cotonía tel ql mt
moe l^a blado en giímátlpo monte oearcádia Dije que mato el cecaltctomaJo ql codos
los poetas atribuyen a meleagrafígura es mu^ familiar a IJuanoe mena. 11 y tór^
mdñ fer Cíifu3iat>a. l^bí neo nfo oe ágenos ret fue oe ip:acia: el Qlpo: ccmplaj
^ mascíicíma le añadieron efta pena que qntas veses quíílefl
as Ipábíientas vrmu£ ru3ías íe arrebataílen el man jar z fe lo enfusíafien.3L9 ql pena co>
mo el Dicíx' rev pipmeo ouieíTepadecido mucípo tiépo acaedoq los argonautas^édo
al vellocino oo:ado fueron fus i?uerpedcs.enf re los qles argonautas era oos 3^e i £ a
laís fijos oe bojeas fbermanos Dccleoparra la pnmera mugeroeplpíneopc manera que

era fusamados. ñños cópadecíendo feoela pena Dept>ineQaÍ?uíentaron.las(?arpYas
y perfigueronlas faflalasadas ítroplpadas. Deinanera q nfícamas rosnaré amoleitar
a plpiueo Eftapítojía Delas Barp^as otros la a trlbuvéa Hercules a los qles parécete
gmr aquí ^uá oe mena Dí5íendo.y la real mefa DC fer enTu5iaDa. 'JLargamente recuenta
eilafabula flergílio ©aleríoflacot^íodojotoloavnqoí^
Cyóquevejareroíficíoibs^í
. -w
édoelauctojlosqí?anombradoar Cr^óqueveíaW
^ .
ríbaeneip:ímero círculo oeios pao lo6Kamenio2aüoeenwmt>tnuerfii
fcopla
fadosyviendoquecomofueífenDí víeuDolarue&aqueenvnoloewlai
ijtvi)
ífctenteseniap?op:íedadopírrudq loenriepenfaimentoenoeranocciolos
teniapo:qlperailese}*ac^ado:!?íp mírop2ÓUtecridamíSact06l>UbOoloa ,
poiíto^XucredacaílosíBíperme noteniaráuílleBaíantorelpütbi
!tra ^artemisa amadojasófusma f a b í t ^ l a o & m q i i e t ^
ndos.veítauáenvnmínnocírcuio nifetc^agantanmarauülofos»

Ifíp

oeviiamifmarueDaDubdauaqueíí
r
gmffcaua aquello. 3Lo^rconociendo la pjouldencíaDíuínaDeclarorelo enlascoplaslu
guntes.C ^fltCíofoaifóemojables mclitos.noblea<^fficíoes en latín lo que qlquí

crbomb:eDeuefa5cr.ypoK(loE«Ílío llamo
queercnuíoafu fijo ©e bien
^ vírmofa mente bíuir officíos ^lo mífmo Panero 2lmb5ofto. CCKcntK) !aruet>aqiie
eiivnoíOB verfe Oliendo larueáa que junta mcntelos contiene. ClRoeranoccio * .
Iba ¿ftauáoccupadosen pefar^podría (igníficaraquello. Cr/l&tóaCt06t?Ut>W>
fOBjtlfóts indicios tfemblStesoeljombjequeDubdaua.
*.
i
C^ifpillbabinícíolamenteruper
wna.Xa fentécíaDeftócopiaes.®íf C^fpufoabmícíolamenfefuperna;
pufoDíosDerdeeipjíncípíoDdmun quedrculot>efto6aquínonpare5ca
Doquecadapnoólosfietepianetas finquelaniet)at)eaquelobet>e3ca
Difpongaenios^ombjesDíiíerfas laaconfteladone6t>eqiuenlogouícrna
Ijcvij
operadonesregune8.aíriqencada pueeaiH^^íofirabe^ífcer^^
vnopeiosíietecírculosobjáiosfíeí gueGatmqualMoelíeteplanftaa
teplanetas.enelpnmercírculoelpñ líisoperaaoneeínnureperfetas
mer planeta, enei fegundo círculo el acamqual í?omb:epo2 alo2ía cuíteme
fcgundo plañeraaíTi enlosotros,
l l b u ^ claro tila todo ello poj lo

ruet)a t^e aquel obebejea. ©^n quclos círculos oeftas tres rueoas obeDe5cá cada v>
no a fu plañera queobja enelí[£a6 conííelacíoneeXas copelacionesfignUíicaaq las

£opl

[ff

M v U

enel primer cerco iinpa'meíu acto
.o\m fegunoaen fegimt)oconf€ruataipatóí
Ippiú tercero no menos pueecon la tercem
ítotH^econtot^pojdlamanera
E '
roninciinatX)6a tnfpoilcion
feetevírtu&esxconfellacíoit :
t>eia materia t)ecat>avnerpera*

el primer planeta que es la luna im^
-mi^mctmm^fmmit-Mo ó
^ tmúm*íE0é0tíOñmkmu

^

r Da0S5enó planeráDelcída^esmcr
mríoguarda lamírma manera que
obaa eneifegudoeireulo.íLK erce^

ro ño menos püee con la tercer

medas/CDF totoeen
ra.v
tot>a8.y aITí oeíta manera objá los fíete planetas en todos los círculosoela rtieMpói

|apjDenql?aaíÍ^adoenlO9tre8»Cr0onmclm^
losa latsconITeUadoncs ^ qualloaces Delosfiere planetas qobsa enellos. f ééla in^te

ríamela ^pjíeDao^fee^t^vnrf

pía

®ecad^ vn planeta^reaescuerpó De

todas gtes reóondo comoel eKlótcaDa^nplaneta tímefu eíelo pojióql llarna a los pía
ijetaseTperas^SDdafignificacíoD^tvcw^

j^erifeeqfietienes^vfllo
Bamaleceiwfut>elaiimt
íl^aignomb^epuee tacaba vha
pojquenon'
fi vÉeloecaifoacon loécaca^ee
cepojqueafiignanaqtrilosaiictojee
ferDefteplattefafel^at)obienqufe

^endequetíenesta
^ílo.Coiíclu^eela^tojcnlaD^ia^
- raciónólóscírculostplanefa^ goí
^equeel^mercírculoq ^ío Entienda
que es Déla luna el jimero planeta 4
:
fajenjopacíonend^l^
b2e*ypo:eíta manera ^asó poner
.A a todos los cirailosfe^udelplane^
s taqobíaencaDa vnóDeilos;f[&r^

caík vna.®ein5t>^Decada

OíDertoptanetaqalTicomoUamafteal^mercírculoícta
cíonmeuaírí^asDellatóáÍ%ato^^
esmcrcuríoob^iiel,ya(1i^sDéfó^mto^
el
cafo ta míltó, SÉíí^fepas Difc^neriara5Pqtel?eDaDOBa entender eílos circuios^ pía
netastla ql es algo entricada* C^gOJaXátHDnde Dudaua infido; ^bfuelue agom
^ t t í d é j d a l ) í t o t e 9 0 m p C í i ^ p í ípo^Dubdauajuabemenaqera lacaula pójele
enel ^ t m ú v ^ M i m ^ é i c ^ t ^ ^ e f t a u a i o s c a i l o s t ios ca^doiesi £onuíen^ „
a faber
fe^meltra^gpol^iu^^
eílorefpondelá ^uíDecía qtftauá e ^
, ^ la luna:la ql fegCdlos matemáticos dírponeiosfc)6bíes^impo?e$ólacaftipao r m
• DOsaláca^i C^lifee^tJt^tíasínfifto^égoa oeílarar aqllo ^ no cntenoías ^e^i.
qfeparecías D u ^ r ^ ^ f t e l o a a t o s c o i j l o s ^ í a f e o m S t vífteenel^mer
culoDelalunaloscallpá^cajaDOjese^larasét^^^
^nuíenea
fóbo-altrologosalosqto
efte íWm

planeta. t £ M a r a t © b í c n . q f K a l ^
• i
e!t>a5fealarnet}aauceMO0p2^cnte0

Copla
tó pojquelaexeaeentrambaea&o^
^lastnib^aereGUíerae^noa:
,
fduertelasIpOTioóenmrí^patente^.

llaajteal^meDapuesDelospjeiln
tes^ífialameda oeiospairadcs
* vícneasojsiialaDdosp?erentespo:
queDelafueDaDeio^v^mrnofa
. jemendoncomoDelqueUoscuiaa
'Ém*
e IU|

sviftodcercotíCpaflát^Bgentee
vem6elotrot>clacont>ídoii
feeteperfonae
motoeniaeque fon

tñdasní nombjes no fe podían fa^
bcr po:rdb m o m l i£¿tx>X>cY'

nae p:denttu

fEÜítaitofegunbmetíiandaua

CBrtentofegun^inemanfeáimmirante

iTiirando.Xoepoerasentrefusfe
Vílo6tre6b^oeadOtl?OClp2ÍineiO
buiamcnros fingen q nucftra víoa lad?dÍ6tesimt)oatropoetercero
cita Mas nmnosoetres ipada©que 01 vcseealternaeLa me&agirantK)
coiTuinmenrellaman parcas, y oan Kvifob2etotX)9 cftar ÚtiperantJO
oo fu p:op:io nomb:e acaoavna¿ cndpjímerdratíoqueeet)et)íana

XapjiineraicDí3t%£ióci?oJaresS
oa Xacj?efí8,3La tercera átropos

vnatalrernaquetóbalal?uinana
vírmüparedarcncrafuinan&Ov

£ : í a s fegund lospoaas m nadéis
DO el ^omb:e luego le í)ilan la vida.Clotlpo Dala eftopa. :2.ac|xlis la (pila Stropoe coz
ta el bil o. i£n lo qual fe oeclari ti|0 edades* 0 tiempo en que nacemoay el tiempo en á
bíuímo8.y el tiempo en quemo:imo0^o?q necelTarío ce que todosloa animantes cftl
en VÍ IO Deeftos tres tiempos.2H£ q po? el oar Déla eítopa fe De entender altegojícame
te el tiempo en que entramos eneftapjerentevída. $bo7 el t>ilar el tiempo q en ella perma
neccmoB/f^o: el co:tar el ^ilo el tiempo en q Della fa ü moe. '007 efto guá De mena finge
que vio eftar girádoo reboluíendo la rueda 0:los pjefentes ellas tres ^adas o parcas en
m$é& alternasrpojqvnos naceniotros bíuen:^ otros muere. Cy ví fob:e toteas cftar
íniperantHD.'Éi en mas fublímegradoqotra nínguna.C3mperaíitX). £ n femDlaíi
te v auctondad i grád fcSo^a.jE&nd ^mero cerco ó Diana.fiñl ^mero circulo óla luna
po: q fegud lasx>aníDadespoaícas*É)ianaXuna p^oferpina vna mifma cofa fon ó tal
juanera q qndo fe Ipa3e meció De vna Dellas po? aqlla í e t)á ó entéder todas tres, ® í ana
'fuefiiaóiupíter^latonaDiofaólacaíapírgé.^nataíretna.Qnatiercd
ífievna. f í ignifica ala re^na Doña maria pinera muger oelre^ DO ¡uá madre Del regoou
enrriq:Dela qual a b a p fe Dirá.
cant>ím purpura fu veíiíDu*
C&ecanbíbapurpiirafuvellítHim
ra.fcfcriüeel^abitoenqvíoalarqg
bíení?enotaiialllgran&fefiotfo
naooña maria couenienrev^p^o nonleponíafufaultO má6p2Ígo
al lugar^Dignidad qpolTefaenla
itílepntmuawtu&b^niofura
o:deno circuloDeioscaHos^Di^eq
vendafl'etdlafuropaenaluura
lavíoveftida De purpura p u r p u r a
raniot>cí^lmarumanolblííene
esvmpe5como eferiue ^Unioenia t)onque&ianapo2nia6ricotiene
P
natural l?iílo:iaconlafangreDel ql
inasmefurat^iquctommefura.
fetíñe el carmeíi: po: lo ql muchas
vc5<& ponélos^u cco.el pe5 poKl carmefi:lo ql Fa5e aq el auto:* go ípa ó mirar el Dílígéfc
leroKi no Dí3e)U9 ó mena q vio ala re^na Doña manaveílíDa ó purpura q qrría ocjir De
carmefi fino l?as ó tomar eñiíelugar purpura po: veflídura t feabífo real.po:qlo6 re^ef
atíguaméte feveítiá ó purpuradla purpura o carmeíi era ífigm óla real DigniDaD como c
lo D niafaba i oveciñlTc ólla fu ropa éaluura^ lb óla copla figuéteja mifma librea ó bla
cbveílíd&aíl q aq po: purpura fe ^a é efenderveftidura real:^ oí^e q laveílidura realDC
bláco q tenía era ó tato valo: t ta rica q bíéónotaua fer ella piona ógrád eftaDo.Canbi
Da.Bláca po:q eíTa coló: esmuir j)p:ia ¿los callos ^es feñal ó toda lípíe^wbódaD qta
oa ó toDas las otras méselas z ííturaapoj lo ql eferiue. oíogenes laercio q p^í ^agojas

a

Copla

^
g

dfc

^ilofop^q q ííepje guardo lacaftío^D: 3£)aua teílíoo 6 cotíno é blacotv m§Daua q los
lacerdote8fi5íclTéracrí(idosaoí03c5v)eiliDura9bl^
Xozfincera^finmajílla afi los cuerpos ólos faceroor ee Ipá é eftar imacwla 000 ^ 02 nacos
. ó tooa }ípíe5a ^ bóoad pa qfus obiacíócs ^ racnftcíos fea accepr 00 a oioslC'lRon le po
llíaru^ajío mas bjíoTñote^
ceeutedorcal q po%a#ClHílep2íuaim
ra q tenía la impedía la virrad como Ipase en muclpas gfonas po:q como Dí5e juuenal ra;
las vejes íeíjalla i'unfas ellas DOS cofas virtud t l?crmofara^ piauro Dije en vna come
día llamada el mílíteglo2íofo,i6rád mífería es fer la pfona muy ^ r m o f a C l R a i l i a t ^
palma 01 llimano fofiíeilc/£a re^na ooña i z a r í a DÍJC^ tenía vn ramo ó palma en
lamano:lo qlera ínfignia oecaííidad ^ píctona corra la p t o
ftotefesenel feptimoDefus pblemas ^ plurarclpoefíl octano ó fus f^mpofiacosefcrmcu
q lepalma árbol tiene f najbpaedad ^naturaleja mamuillofa q poj mu^ grade carga £
p^To que fe poga encima no feínclina n^ quíebía^ntcsfc leuáta ^eftriba ^ajía arriba: z
nofeoeca vencer oel pefopoímuc^oq fea.poHo qualcomo elmífmo plurarclpo efcríuc
los vencedores fe folia coronar ó palma en fetraló vícto:ía.ífíoígno2ace oeftofuá oeme/
na elcnue que la recría oofía Xlfearía teíiía enia mano vn ramo oe palma q es feñal DC vU
ctpjíapojqnoirarma^oj victoria que la qiae los callos ganS contra el vicio oela carne
laquajnoesfiemp:etá acérrima enemiga que mu^ pocos felpa podido Defender De ella
©eoode leemos que vn emperado? Delós romanos llamado ^aletíno el m que murió
oifendolcer los rriumpt>os que auía ganado Dizque De vnó folo fe glo^iaua mas ciue 6
todos los otrosí eííe era el trmmplpo q auia ganado contra el vicio oe la carne.Cr©oii
CJuCv)íanae©qlDon4;6uíencafab€rclramoDepalmaleDíoDíana
píofa oela caftídad
pojmuYpcado.
117 ví'DelaparteDelfiniftrolado
CLX viOelapartebel
finícftrobt?(>
al fereniffimore^fumando alre^oó
^
laleremfliinore^fumariDo
juanfignífícael qual tibié poneeñl
alíni!malibrea blanco wftíoo
numero óloscaftosClRo Oefcon
ffllK noíi&itconteíitot)emlbai:o6ratx>
tentó t?e mi bapo grat>o^ojq
• KVí^elaparteDdOíeftrocoítatX)
cleftauaalamanotfquierda 1 lare^
( . vnatalreTnanmrefclared<Da
na ala Derecha teftooipaíteipo^
que&evímit>e6bemurncavít^
ta.po5qla virtud oela caílídad mas
teníalo blanco belirantobozt^tH?.
j)píaeséiasmugeresqueóiost>5

bjes.cSlnaralrejuamiiyddaí

recít)a.Sígníficala rernaDoña ílfearía mugcrére?DonalonfoDe •Bapoles.Dclasvir
ítudcs ^ l?oneftídad óla ql oiremus en fu lugar poco a baro.
3

mi

f o p l a 3lamfolueW23t)eimsisnO|3ncifl0

afncranaqUaeDfonaequeentanri

¡ m - tcomotxmmqne^xfminknme

co abito auia wftopgúteio.CTMa

^i5ien^metantocono5cpxabieri
ra t¿§oa£íiio¿íignojo.(r Acornó
quetupenepferafabergmen
^ n i i í 0 ^ . gífto todo QUC fcfigue
püeoelereltaralgenícateclara.
rei?ac>eleer.ftnintcrmifTion.tcctno
oe niñoqueoc fus infancias la madrebenignatio trille Jegaatal^uidécia fe me oeme ftra
-

ra?c.claraellal3Comparacíon.

^

CSaquelafjHatrrasalía feníá
ñola txuieraawrpojdíi'ará

CSaquelaftllaba mas alta taiía
ffisfpondeiaDuídéciaaiapsotaoci
Buctojceciaradoicpojozcieu q» crs

aquettasgfon^oeqtíebttbdau^f era la ínclita re^jitoeerpaña
Di3equelárc^naqueftaua m i mas inu^Wtllofatoñamana
airo grado viusarmasemmeiuefo; laqualallen&et)efu grant> valía
bKtodoslosotraBcralaíUuflrc^cr allenDeüerernaMoecaftcllano^
ceirnteiRe^naoofrá jpfóaríare^na go^it)ecainatanriat?el?crmano6
oeCadilloCTHoJa&arierasa^ cdareeotroecniamonarcipía.
Uú'poKñramf ©cuía-asla cono*
_
cer.puea es iRepáoe Caftílla DOrtdcestanatural65a.C5nrftta.lRobTeefcl^
^onaniaría» glírtfaiifcDon ^ernádo queganoDeiosmojoálacíbdad oeanreqra
clqualfueo^puesífie^Dcaragonouo^ííosDefamogerD
X-conoKondefaéa^
burquerq^ ^montaluáalostresínfantescouíeneafaberDOHaiófoDcIHapolesquí
re^no oefpues oel i^al infante Don 3u5 que fue re^ De 'patiarra^ Dcfpucs De glragoiu ^
alinfanteDonEnrriquemaeftreDefantíaso.ouomasalínfaRteDon & c p o maeflreDc
íálcátara que murió niño^al infame bon ^edroquemuriocnelccrco De ffiapel feridQ
í^e vna lombardada.? ala re^ná Doña Xeono: que fue cafada con el re^ ©uartcó l&oi
t o g a l f mas ala re^na boña i z a r í a De quien Ipabla aquí el poeta que fue cafada con el
reYborJuanDeCaílillafupjímo^
YgeneroridadYallendcDcferrc^aDecaílííla.Cr^jat^
^slpemianaDétaq:celcnce6p2íncípes^illuffrcscomofoíilo8mfantcs t e quien acabo
í)eDe3ír,(C áTefareeotroseiilamonarc^íaXosqualesfepuedan compararcnva*
l o : con aquellos pjímcros cefaresemperadores íftcrmánosque mádaronelmudo.íl&o
iiarcl?aquíereDe3írclquefolom3d^i3&onar0íap2!nci^
molo DemueHra la compofidoDd vocablo quefecomponeDc monos w o ^ a r c i p o n ^ f
apeDondereDí3emonar(^aelp:mcípcquefolom3da.
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1

^
^Opla
IfpiJ»

C^05at»emud?apnit>encí3?
Ci^05at)einucl?ap2ut^dasvert)at>
^erdad,2Ilabaalafob?edícl?affiet so3at>et)onínm02tált)Cíuftím
iiaDoíTaiJ&ariaDepmdínteverda j^t^Wttlt^saqudlanotícía .
^
Jdera.íuíía.vírtuofa,l?onefta^queca aueail?emb2arequícreto^iTemt)aí>
topfe
Higa los mmrnes^ vicios .CSK falliera trocaba fuí^Jmanít^t?
Ifpi
fueratroaat?afuhumanidad.
regunDquefelect>elat?eceneo
•
t>emugerreromaírecn!?ob:eregud anmdpoel^aríafegunbloquea^o
1
loqiielospoctasefcriuériDe£eneo tX)marloefUBVÍCi06COllfuíllftet^t%
1
lafabulaesefta4Rfpcuno r o s ó l a
^
tnarfue enamorado De vna Donsella^íja églatljeola pít|?a llamada Coiis.la qaal ouo
1
Virgen.^eri pago ^renumeracio» Déla virginidad otorgóleqaekDcmaiidaíTequalquier
'
Don quemas le ploguiefféqueel fcloconcederia.Cems leDemandoquecomo era muger
1
fueífe t>obre.lo Q! l^ fueororgadoaff como lo Demádo^Demugcr fetorno en ^obre^ mu
'
i
ooel tóbrecó el fejro^ como ates fe DipcíTe ceniséfpaes ¿ tornada élpobre fe llamo£eno>
1
auctor es ©uídídencí m e t a m o r p ^
jen bella mencíbti^ergilioenel fcrtoDclaendda^^uíbriío mía égloga Donde esator^
r y{
méntadocupidOéfotrosnmcIpc^poeras^pojqueaquivímeapropQ
^ofna i
írtdígnaófaberóueellectornomr^noescoranueuanifabulofó
í
tural^a émugeres^ las mugeres tornarfeé pobres eferiue pKnío eñl feptímo !ib:o éla^t
*
ttona natural q felpalla élas ^iiforias^ fiédo cofutesXadmocraflTo^caiocalfiológtno
i
vn i^bécaíinolugarójtalíafetornoómugcr^obre^X^id^
^
1
ííbdacíó argosengreaa vnJ¡?6brcriamadoanft6tcq^mero leauía píltomuger^co^
1

mofearo ^¿fpues fefójno'eiiI?omb:c.£queotrolt el mífmo víoen orra cíbdad llamaoa
S m p i ^ orro femejáte muclpaclpo oe aquella calidad. Ifblmío enel fobjedic^o lib:o affir^
nva qweclinifmoen perfona vioeti áfrica el oía oela boda ro^arfeDe muger en (pomb:c
mn vesíno cela cibdad oe ^il'dra llamado Xucío coíTicío.Confirma eflo Slufonío pee
ra en tm epigrama aun queimgfecto en éítaspalab:a9.gn vallebana aconrercio vnaco
ranorojia^qucr^laDíreirealgunopoetareriacoraDenolacreer pero esó creer poique
es Tacada ere t)ífto:ía verdadera que vn aue oe macizofyecóuertído en jpéb:a y lubítamé*
te apareció oe pauon |?ecí?a paua.po2que efta^s marauillados oc óft ella nouedad x>nU
gada ^ norona po? ventura vofoírosuo lee^s los verfos Del poeta®uidio en los quaíea
cíla eícríf o que Confo l?i jo ó ioaturno conuertio a Ceneo oc muger en (?5bx f que %í*
refias fue Ipob^e ^oefpues muger.rqucla fuente Salmacía vioa T©ermaplp:odíro mc^»
díolpombje^otroh plinío vído aun androginocafarre^nomucljonépo^aque engerí
ñauen te cíbdad oe cápaniavna Doncella fe como fubíta mente en Ijombje ^pozno traer
eiremplos antiguos ves meaqui amí que fo tornada De t)omb:e muger,£íío vltímo C{DÍ
5e glufonío De vna Do^ella que en gapania fe towoen lpomb:e cofírma fcito^S^Uga
ftin al ql oe crédito el lecto: no lo quiftere Daralos I ob:edíc^os auctojes. las palabras
oe fanto Sigoftm pablado délas bodas Del nueuo ^ viejo tellaméto fon eftas. iléanifíc
íiacofa es quecn tiempo Del emeadoí Conftátíno vna D65ellafue to:nada enlpcrnb:ecií
vnaBteóla^uínciaócgpama. 4
CI.aoti*aqiievíino6ala m a ^
bícBra.® eclara la.puídenda
• 11 Saotraqtie VimoealgimnotHcllra
era.la otra re^na qúeeíla^al
eralarernaoearogonele^
'
nooerecIpaDeicérco.És^dpíue
Copla laqualmíentialiguelureEloearndea
elre^Dó gnrrique tercero oe ellenó
W'ih ngefurernolarernaniaeftra
breque fe llamo el Doliente fueíRey
afáconlaniuc^aiuftíciaquemuelíra
mu^magnanimo ^De grad co:aí5
mícntramaereynoBconqiueredmari&o
^mu^iiberai y juftícieiuten TODO
inaseUa^etóeljraconqueriOo
mufefecto.í£líenobíeiRetouovfi
míraquegl02iatxelpanala viieftra*.
!?í)o llamado Don ^fuan que rc^no
DeípuesDeUlqleítaobjaes endere
Vi
jada v Doslpíjas.la pnmera lia mada Dona X^aría la ql cafo con el rey DO Slofo Ó2í ra
gon fií p:imo.tlaotraUamaDaDoña£atalma quefuecafada coeUnfanteDó jínríquc
feno:are^na Doña ¿íSaría gouerno los reinos De glragpn po: efpacio De treinta aíios
íe^enDo aufentel umaríoo eí rey Doalonfo oceupaoo enla gueira 6 Tfiapolescon tatapju
oencia y íulticía que los touo toDo eíle tiempo eu tata coco:día y pa3como nuca antes ni
Delpues cflouieron.y bíuio en tataIponeílíDaD quepo? toDOs fueliamaDa efpejo De límpí
€53y ó tooa boitDaD.efta es ía ífte^na ó arogonefes oela qllpabla aquí el poeta, tooa la
copla ella murciara,
C ^ e u } - pODierernaeDegrecia
fe^aUa.£ompara ala íl\e^na oona

O&11íp0Caereína6ÍH:<;reCíareballa
Copla nuclmipíoeoiueflen Sliarbat^o fue l€Cl?OS
Ifpíij afU6m;int)06&amei]tral09Í?^l?09
tetroranoruan enfinp02 batalla
mae vnafeouo esotra (Vnfalla
nueiiap€nelopeaquefta&)2fuerte
pueepíeníaquefamaleoeuelamueríe
quariOoíuslo:íalav2v?aíiocaUa.

XlBartacearagonconlas reinas
De precia 1 la poca le alrao que aq^

llasguardaroiiafusmarídcsDete;
nidos enla guerra DC ffroía y la mu^
cipa que efta guardo a fu imridoxl
rey Donaionio oceupado enla guc^.
rraDe^apoiespo^ucvíiíosiosDc
fcctosaaqiiasqfuerogriegasiaqi

nado mcnfopcíaalae otras cometan
.
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ton como ai otro lugar oiremos mas largo cometió adulterio con figíllo^y oerpuesma
ro a fu mando £ígamenonquado boluio ocla g u c i m a f f raefmo figiala tyfaoc 2idía
fto como eícríue iSomcro cnei quinto Déla) liada.eftá£o fu marido ¡©lomedes abrenreen
la oíclpa guerra o troía.Se cafoc6£0lebO2ol?í)o ó ^reknopo: cófeío ólfiauplíopadre
ce ip^lamedea ^qtraoo boluio ®íomedesno lo qfo recebír c fu re^íio X a ql maldad ó
la oicl^a fígialea roca óiRuífo feílo auíenío cííl ó o:bc ferré g oíon^ílo Ivblco eñl ó fitu o :
bie.y po: el cóílguicre po: no ¿tenermeotrafre^nasouoq figuíero dejcépldólas rob:edí
cipas v no guardare la fecojugalqoe
ternas De greciaqoeraro po: fu mala vida turpe fama oe íiouo vnaqueenmuclpaboii
dad t limpia perfiítío Ipalla que fu marido víno^efta f u e r e n
comparar eíta reño:a revna ooña mana oc quien aüemosDtcIpo. CEPUCBniiraquete^
nía lebaielamucitequádofuglojíala.vúcon.ca/i^uesconfideraquátoreDeueel^^^^
rarquereraloadaDerpuesoefumuerrequádoavíienla vídafusloojes fe predican tan
abundare menre»y efto Dise po:que los que fon bíuos po: muclpo merercímienro que ten*
gá no fon ta loados como Defpues oe fu muerte pojque riemp:e la cnbídia Detracta ólo p^
Tenre.^ lo efeurefee poj mu^; claroque fea como Dí5e@ufdío alos tiempospjefentes empe
ce la ébídia.£ei'ca oefto Ipa^evn m Uf fingu lar epigrama como problema el poetaílfear
cíalelqicomíen^aC^íTequídlpocDicamyconclu^equelacauraoeto
fiempjeaníeponelascofasátiguasalosmodernas^naeuasaunquelasmodernaB
feá
meio^esquelasannguas^poneeremploaffeomero.^ ^ergilio ^otrosquecada vno
en fu tiempo fueron menorp:edad09 ^ no tomeron fama alguna Ipafta quecon fu muerte
cefTo la embidia po?qjae como Dí5e ©nidio enel vlrímo lib:o De ponto non fuetéalos fabí
os em pecer quaro a la fama eh>ltimo oi&tño ígno:áte De efto Stacío poeta eñl vlfimo lí
b:o De fu tlpebaida Ipabládo co la ob2a Di3e.® mí tipebaida te ruego que Dures po: lué
gos años, y no tientes ala Díuína eneioa De ^crgilio f^ no figuela De leros:^ aDo:a fymi
a A p:efuspiradas:queaunqueago« laembídiateofufquc^pongaDclárealgund nublan
do Defpues De mí muerte fenecerá E te fera Dado elDeuído t>ono2^ J^jopercío DÍ5e en fus
elegías ílfea^o? fama alcalá losl?omb:e3 Defpues Déla muerte,
G^oconraebap v i otras ente*
ras/©efpues queel aucto: l?atracra Cl^OCO tmsbajCO Vi otras Cllteme
Ddas perfonas reales que vio eñl
lamux cafta&uenat)eniano6criiele9
W
mero círculo poneago:a otras perlo t)ignaC020nat>eÍ09C020nelce
ñas oe meno: eílado que fueron ptí que quíló COJ1 pliego vencer luetOgUei^
cipes oefta mífma vírtud ó caílidad e0 ínclita IRomah tH^afupieras
^ principal mete |?abla DeDcña ma# q ^ ^ m a n & a í ^ ^
ríacojonel qDeue fer co:ona i zfpo ( ¡ m m m m t f ^
VCrfo
p a todas las mugeres que antes o q i c t m M ^ M ^ m t b m r ^ e .
lijan rno:ir que no quebrantar la fe "
~
conjugal v caílidad queDeuenafusmarídoscercaDeaquellanotablefcntencía DC ^unc
naL£i eefergrand maldad preponer la vida ala verguenca/jLa |pííío:ía o ¿afoDeella
fenoja no fecuenta De vna manera .Qnos v^m que Don 2llonro ^emande5 cojonel
fuevn grand feno: creado Hg^and feruído: oelre^Don Ulonfoqueganoel 2Hge$ím"
^que eíleouo por lpi}aae(lafeño:aDoñaÍlfeariaco2onella qual cafo con DOU^UIDC
la cerda nieto Dd infanteoon feemadp Déla cerda berederoDecaftílla tpijo pn'moqaiíto
olretDongUonfoelfabioíeítádofumaridoabfente vínole ta qradetétacío éía ¿ r n c q
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poiuo quebrantar la caflícfod ^ fe ceulda al ma trimom'c d i [o Sfc6 De monr.y metió fe t?ii
: muger De Don £1 lonfo perej ó gU5m5
cauaUero nm^ notable^ncípaLelql fue en tiempo Del regDon Sac^oelqrto: YDisen q
eftando el cercado eitU villa DeCanfa Dt'los \n07ce la Dicipa Doña marta ¿o:onel fu mn
ger íftaua eíi Semlla:^ como le venteíl e la Díclpa tcnració po: no lpa5er coi a q no DeuicíTz
íc mato Déla manera que come, cílas Doeopíniones figa el leaoj laque;n)a8 venílmile le
parecíercC^ínclEta Eoinafe oelfelitpíerae.gtclainadon oel auctoj en loo: óla
robjedícbaooriamana coronel ^conuierteel íermon ala cibdad De ¡Roma la ql Dije q
quádo elíaua en fa p:iííma potencia^ m3daua todo el mundo fcpiera la memorablejpa
5aña Déla Díclpa feñora le Ipí5!era otro tci] pío como el óveíla Donde fuera adorada como
Díoí a algunos Dí^á que fe Ipa De leer en ella copla: o qmríta roma. v no incluía ^ es ó íaber
que DOSDíofasllamadas peftasIpallo fercelebradas Délos auctores.la\>m fue muger DC
<:clo niadre oe s a t u r n o como Dí5e JLacrácio firrníano.otra fuelpíi'a De Saturno ^ ó ripea
•Déla q l ípa3e mciicíon ® lodoro íiculo y Dí3e que ínuaito primero Ipaser caía&cfta fegun^
da Di3en que fue virgen por la q l quieren que fe en tieíida eí Ipuego.por que el ípuego es pu^
romuíolabe^nonacenadaDel^Deeí!aenfédOTOsaquu£UcmploDelaql edifico^
ma el fegundo ref Tfíuma pomp^lioenel año qrenta Déla edificación ¿la cibdad lo ql efj
criue @uídio eneí feno libro Délos faftos en efes palabras, qrenta años íegund ü p m
paliaron oefde que iRoma fe fundo qndo ala Diofa veíta le fuefeclpo templo. £ítc teplo
era redondo porquecre^a que efla oíofa era la tierra como fefto eícrme.la q l ^ a r m e n i ^
des primero Diuo que era rodonda ^ pucíta enel medio Del inundo aun quelílnapmádro
plp Jofoplpo aífirmaua fer la tierra Déla forma Del cilindro como efcríue gufebio, £fre te
pío era cerca Del palacio Del re^ TRuma A o s facníicíos De efta Diofñ conftar fer mu^ an
tiguos los qles trmro f r i c a s DC ¿roía ^ftalía como Sergileo efcríue enel fegundo Déla
eneida.De Donde los poetas llama al Ipuego ó veí ta vnas wses troísno otras rroico otras
laornedonteo.SIpeodoííoercriueqelaDiorafue vnaodos penates palosfacriñcios De
enficauá los romanos a efra Diofa en el mes De ^unio v fu tem pío Y facrifícíos porla mu^
cipa antigüedad erá en i¡\o\m muy celebres tato que elemperador ^ctauiano Ipi50 ó vna
parteDefus cafas templo ga ella oíofa como efcríue 0 nidio enelfinDelqrfó ocios fallos
^enelfinDemetamorplpofeos.^uieo largamentequíílerefaberDélos facníicíos ^tcplo
ce veíla lea a ® ion^iio t>alicarnareo ^a Slulo gellio ^a ^ r o d i a n o ^a j^lurarc^o.

CTfeeorrasnofabloinaBba^oargunieíito
cu^avirtu^ina^ücroucrcclaina
_
fuénoínb2C9€rdiroBHcont>0]fu fama
Mpla no? la baca fancsre te fu imdmíairo
IFRC* ¿]^m\Ót)€mht)ct)CoirlOQUcñcntO
esDefaberquetebaraepcrfon^
robanlaefanctasrcláraecoíonae
íbantdoa vícíoemcno^penfainíeiito.

C k t o m e n o k h l o m^sípago

argumentó ©tras gionas barasy
eícuras queptícípaua tan bie como
robredíclpas oeella virtud Deca*
ftídaDoneelauctor que pudiera po
Taino cj por fer De bacoeiia^
do t pfoas ígnotasno fe ipasemcmo
naóiusnobres.yDfpucsD^efupa^
recer q lasgfonaf o menor efíado ion
lasq tiene mairor gte élas virtudes q no las altas y tño fer a f? por mudpas autoridades fe
puede^pbar. vpncípalméte mira loqD^eapulegío madurefeefu apología tpabládo éla
t pobresa por cierto la pobre3a é muclpo tíépo atef es fgerua ^familiar óla filofofia tcplada

t

stapamcrao^cn,
bonclta embídíofa Del alabaispofle^da cotralas vicfiñe. fegura cnel fer tenida dmplec»
d culto, ó pueclpoo j fanos confqoaa nínguo ¡amae Ipmc^o con íliguía caño con p*
fundo ni encmdelccío co r^ania.losDelectes Ddvíenrre t óla carne ni les qere ni los pite
de tener.ca a ellos ^ 1 emijátes vicios los ricos fon Dados.traes ala memona los mat®
rcscrinntusvmaldadcsqDefdeelcomíen^o Dclmudol?aítaago:arel?ácomitídono^a
liaras en ellos a níngu pob:e rYnorodosrícos.anrcsrYoealgúonosmaranillamospoí
iUguna alababa que a^a tenido Ipallar emos que eftelpa fido criado oefde fu niñes ÓU pa
bTesaigfto Di3e ¿lpülegío£fóíra tábíen lo que Di3e ^Lactáciofirmíáoefil lib^o feptitw
^eias pininas inftímciones cotra los gériles.mingúo fauo^eceala virtud^ no el quepue
dcfeguirla.peronola pueden todos feguiraciuellos pueden los quales la pobjesa ^nc
cdFidao l^a trabafaop El?scl?ocapa5esDela virtuo po2q f^la vírtuDcs tolerar los males
no pueoen luegoíer vírtuofos losq íiemp:efuero criaoos en riquezas po:q ni l?á eírpm'
méraoo los males ni los pueoen jufrir po: la coftubje ^ oefeo oelos bienes que Tola mete
faben/goeaquí ^ceoe que los l?omb2esp(?b2es^IpumílDes creen masfacil mente lo oí
uino poique eftan ñn carga q no los ricos que eftá trauaoos oe inuclpos ímpcDímétos:o
i' po: mc)02 De5ír píelos ^encaoenaoos^firuen ala coboicía míioana como a Teñóla en to
DO lo que les máoa.la ql los tiene enla^aDosenlasoineutricable^q no pueoen mirar al
cielo po:que tienen la mete í?í ncaoaenlas cofas bapas oda tierra ^ el camino oela vírtuo
no $ufre alos q eítá mu^ cargados angofla es la foída po? la ql la iufticía Ueua al lj5b:e
al cielo po: efta no puede f>g no el qae efta fin embarazo t oefnudo po:q eftos ricos car
gados De muchas i grades cargas van po: el ca mino oela muerte el ql es mu^ áclpo: poz
q é mudpasptes re^na la edició ^c.^ P^q éla fetta o^dé ó fupiter tratare nías largo ól lo
02 óla pob2e5a fob:eaqUa copla ovídaftgura la mafa pob2e5a no meoetegoaqmafeello

€ ^ vos pertenecctal oiú ó oar
©íempíe guarda ella coftutoeelau
Ct ^ntxregalaobjaalres»
ro2en eaaobjaquequádo ^ereoar C2Iwepertenecetalo^ent)et>ar
fin al planeta oe q trata édere^a la o^ rct eircdlente mur granbfdío:
b:aalre^oádolevtiles^pueclpofos arHCdmop2íílCípeícgifet02
conreps ga que tenga biengouerna la vít^pofítica fienip^e^elar
do fu wno:f lo vltimo ponela oifft* poiqucpnUcícíak^ucX&gsw^r
niciooeíoqes/pp2io ocital planeta jtomenlaegeiitesfeguroeloeruenoB
o 02den qípa oeicrípto. efta colíum^ puniraloegraifócecomoaloepequeiios
b2engueaquí(r£lvoepcrtcnece at]iiíeíinopertx)nanolepcrtHonar,
Silos re^es^pncipesgtenece !pa5er
oe nueuo ^ eííablecer le^es po: las qles recta mete fea gouemados fusre^nos^ alos fub
dito^ gtenece obedecer las* ClLegí tlat02«fe35ed02 eftableced02 De Icfyte fignífica en la#
tin qnal fue entre los glt(?eniefes galon^entrclos 2.acedemoníos^^curgo.CSaT^
fea potertcafeeirpe 3elar.'#2oacer quelascoftub^es oefus fubdítos^vafallos fean
raiicfasvDuenas,c1^Ubídda/pudidcía*£aííid9d íígnificaoelaqlt^tractadocne^
ftecírcuboo2déóialuna.cytonienIa6

gentes lcguroeloellicfc^

tialelqlDi5eenlap2imeraSat^2arept)endiéáoenlos íKomanoslos adulteríoe^ CÍIH#
P20S aqen cofiéte tomar feguro faeno eleoírupto: éla muger auara* ^uníraloegran
t>c$ coi no aloe pequeñoe^Sl bué
o ^ncipe q qere guardar recta mete la íuílícía
aiV í>a ó moderar la eirecució élas le^es q no régá mas rígo: élos pequeños qenlos gran
des,v como Disé eñlpuerbío vulgar no qeb2c la foga po2 lo mas Delgado. ó oóde alaba
Sueeonío tmqllo alépado2 octauíáo q guardana en roma la infUdaígual mente alos oe
grande v. oe pequeño eílaoo^us amigos é tal manera quifo q fueffe éla cibd ao potetes
q tomeíle vn mifinoóreclpo q los otros, ^ftomefle igual mete í ubíectos alos q máoaíTE

laale^e

po2ma

quep:

lime
hebí

paflár
ítnoi

rlpeníe
efearn
cipas l
tiles ^
beíos
b2ant;

fa^as

Cp
l O Oí
piftol

O í
no VÍ
en vil

filim
fovií
(porra

onze

feva
tno'
quiei
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©da luna.
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las lególosíu€5^ O I quíai no pert)ona/i^o:q como oísefantojlídojo.oar mal
«r-rtCCompamcíon.
CComoIaBtclaeque'oan lasaranas
OfU* laeleKBpzeleiltesnofeaniritalee
qucp:enwocnlo6uap6Vüc6aminale6
* Ktíiucfti aneneUoófuelansutoaefanas
laebeítiaeinarojeeque foninaeeftranas
pallan po2 totx) rompiente la tela
afequenootoa vutu^lacautda
ff.n0C0ntrap0b2e5XflacaeC0!nDafía6

tf

amnaa^luíarclpoenlavidaDerOí*
bn. el que DIO las le^ee alos BLityc
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ca ^eilablecerlqcBpojoondelosa^

«

níenfesefcriueqanaclpaifisplpiloro /
foxino ala cíbdadoeaclpeiaas po: ^
tenerconorcímíéro^ampliad con fo
tontq foionicrccebíoRumaname^ . /
fe t f ^ m ^ l ^ touo configo al
Sund flcpo:eneiqualtíépo comen jo
folonattrararnegocíQSDelarepablí

]

rlpeníenres regouemafTen lo qual como vlmefle a noticia oe anatíparfis Di5en q río ^ I?í50
efearníocd rafiotrabaíoDeroló^oeltíempoqenvanoauíasaíladcenccponer las oí^
cl^as le^es po jq Ó5Í a las le^es fer femé) 3 tqs alas telas ¿las aranas las qles p:éde alos oe
tiles £ nacos animales 1 fon ropídas ¿los mavoies^ aí£ laíieyes fon efecu tadasélos pie
beíos^lp6b:e8 ó meno: eftadotperono élosgrades rcño:es los qles ropé las le^es ^las.q
b:anta 0 trofi ¿513 eíío tábié folo como é fu vida efenue ©íogenes laercío,© ^pfem &
fa^as ta ble (pablado celos l?ere|es oíse reren telas 6 arañas las qles pueda ccniarios fila
eos ^clp^cosanímales pero fon ropídas celos majojes § tienen gradesfuerjas^l ql DÍ^
clpoce sra^asJRepítenel^losíoro^ílluítrilTimoDOCtojreno:^
o •
pillóla q elcríuío a Cipriano pjefb^tero enla ql óclara el falmo ochenta ^ nueue q comí;
éía©ñerefugmfact9esnobis.eaoóclaradorodalacoplaeaa abierta^fin oílfículrad. -

lavit^mascaftaconlaconnneme.
qnoDcuaredúdaéoppjobJío^eE •
!?órraótodo6rusparíente8C!€>urant>etK)nt>elo6t7ai1o6ren3ccn.lfeu0ia^
OH ^ caufa oel pecar, porq quitada la caufa luego le remueiie el effeto.<rÉ>íffinidont»ecaftit»at>.
CjEeabrtinenciadviiUegamícii
C^6abmneitciat>eviUlecsainiento
to.^araoarfinaefta^meraojdéó
lat3lcaftt»at>t>efpiie6rat)cquant>o
lalunaiaqiDifooneioslpobjes ca
Co^i fc\>alanoticiat)6lvidot>ecant>o
ftoe-.ponelaoilrmíaotiéiacaftidad
pi). reiiiotop020b2assin3lpenfamiento
éclarádo que cofa feaBoronoesfer
Xitofolamaitepoicaftoíoaiento
qtrolas vímítesmojalea^sude^
2:bat»eviríut»e6noiielveftiinmto.

^éaippofitooijefoioéiavitima
qeolatepla^a.gftafcDiffine feguD

remofcófojmariavna Diflítiídó co la otra oíremofá llama aqíuá ó.m.camfladqe9vnre

!Capnmcraoukn
aao QR (íeittpjefefuelereftnr fola mérca losappetitos camales.y parcceQ latcmplaja
es n6b:c general v callidad elpecíe oela templa ja^C^eabftinenda ^c. X a ojcim óc
fta letra ^ efta algo eíiti'ícada fe Ipa oe concerrar eiteila mancraXa tal caftídad cóuícnc
araberodaql^tratadoeiieílao2déDelaluna.oDigamo8qlatalcaftídad ferefierealo
que oixo en la copla pcedentc ínmcdíate la vida mas caíla:con la coiuínéte.pae6 la tal ca#
llídad ce abftínéda,quíere oesír es vn abílener fe el l?ob:e ^refrenar fe De vil llegamícto*
Deloa viles actos ól lEbíoínolaDelos toipcs ^ beítialea oefíeos Del vicio c a r n a l C C o í l
tmlaefrec^e^evenuefeefcubaXontralastmtador^^ Déla carne, ©enus noto
es fer oíofa oefte vicíotoela ql retratara largo en fu o?dé.

|

CCoimenfalafegunt^o^i'oe^erairía
CSIilo9qiietanoeconfqoetb>
•
•
uíeroiMSieiieftai?ecl?oesei fuda^ CSíílosqiieranoeconfeioetoineron
meneocomoDí5eelenmioRecélente rloequecomponenaisuaTateepajea «jo|
ojador.aun q tatas ^ tan varíaseos Kvmioaaniuclpoefueratdlae^ce
Ip.
fasfoneneíla^meraojdé Delalüna que)uftaeganancía6mm^nt^quuieron
Declaradas q Fe puede bien De5ír: no KOÍl*oequelíb2e9lueííerrael?í3iCl'On
i
folameteauerlpeclpoelcímíéto.mas rloeqU€p02cmfyX>ca\it%Víme t m o e

la fegudaoídcnólplanetailfeercu*
no. Para lo ql es Defaber q íullio enl tercero líb:o Deíu ob^a ín titulada DC natura Deo?
Érícriue que ouo cinco Diofes Diuerfos llamados jÜfeercurios,£l p jimerol?ijo Del cíeloz
oel Día. £1 fegudo Ipíjo De Calente Y pi?eronía.£l tercero llamado po: nóbe j£tHípl?o
nío Ipijo oel tercer (upíter ^ De maia Del ql Y oe pcnolope naícío el Dios pan»í*l qrto l?í jo 6
T^i lo.al ql no es lící toentrc
al paito: argos % po: éfta caufa me pfidente vgouernado:ólos egipcios ^lcsenfeño laa
letras^lesellablercío leyesen que bmíeren^cftos cinco mercurios el mas métado en#
rre los poetas es el tercero j>í jo De maía
jupíter. ®í5ereqlaDíofa)unocomo tomelfc
grade odio a todas las otras mugeres con quien auia acceflb fu marido jupíter amo tan
to a maía madreDe mercurio q luego en fiendo nacido mercurio le Dio fus tetas. ^ftiel?e^
cipo inmortal. ifingélospoetasqmercurioesDíosóla eloquécía ^Delas mercadurías^:
Délos ejercicios llamados paleílncos ^ Délos latrones ^que fue menfagero i interpte De^
losotros Diofes.^que fue inuéto: Déla vílpuela.las qles cofas bmieméteDemueítra 'JLn*
cíanoen vn Dialogo fu^o intituladot^ano.jSneftaspalab^as^abládo De jQfóercurío*
J^ero o luclpz con algunos macebos o efta tañendo víuela o r^a fegund fu coftumtoe al
gunas opciones para manífeftar fus ígnojácias ? mudpo (pablar o po? ventura paflan^
do fecretamenrepo^algund lugar Ipurta algo B3a5ctabíen e/ío alguna mendon X a c ^
tácíofirmíanoenelprimero Délas Díuinasínftítuciones.S^e1' nombjeDefteDíos ífócrcu
ríofueDíclpoel fegundo planeta íl&ercurio el qualesDemouimíento mu^ velocilTimo,
cerca ocio ql Dí5e Xucáo end p2imero Déla farfalia.y el planeta De ílfeercurío que fe fue
le mouer vdoj mente efta paradoSignificaefto mífmo¿^arci5ocapella enlas bodas
De XlfeiTcurío ^filología Díjiendo.pojque el vno ádaua mu^ ligero con grád celeridad
v muchas ve5e8 parado ^ tornado atrás. Kiama fe en latín ilfóercurio a mercibus que
lígruficamercaduria.pojquecomoDiceesDíosDelosmercadoK^YDelasganScias^er
? ¿r- Í
fioenla vltíma fat^a^Sumtíbímercuríus venioDeusbucego vtíllc píngitur ^c.)g5ri
Copla ILll
griegoUamaíTeeftaeftreüa DeíMbercurloftilbonfegunDDisej£ullioenelfegunDoóna^
M^)
tKx
t m Deo jum.fcñicerco o ozDé Defte fegunDo planeta jOfeercurío pone ti aucFoj a los |?5 #
t>

quceitlostícmposquelasgüerms felcuancan p20curan po: la pa5^ aloe oaDos alas
(poneras ^ juftas mercaouríasivaíi rnífmo aquclloa ^ l?i5íeron a fus tierras lítoes^oe
baco Dedos pone loa malos que touíron los vicios corraríos a eftas wtuDes.^ímenoo
alaóclaracio oelteílo Dí5éei poeta^íTGIilo^ que fanoeconrejostuuieron^í aqu
los q Dieron a otros fanos^ vtiles cofefos, .Como éntrelos tróvanos j^riaimíílntfr
no2,Ifeeleno4 £arandra:q íiemp^e fueron en dtouar la guerra con los griegos y ctré \o&
griegos.glgamenon.^lHres iReí!:o2;/^alameDesqfueronlospncípalc8anct03esDcia
oeílru tcíó De í r o ^ a i po: cu^o vtilconfejo la cíbDao fue ganada »&ure lo s B^omanod
iT&anío cuno ^abacio» ^ a b i o , Ufearimoque reprimieron elímpecto^poderDel
reí? P$TI?O re^ ocios epirotas z De anibal capícá ocios cartipaginéfes contra la republí
ca romana.Cy loeque componen en guerra laepaBes.3La pa5 es ta eceientc ^ ílit
guiar virtud que quítaDa Deenínedio elmundp no poD:ía en algua manera confilíír an#
tes bel todo punto perecería:po?q la pas es la q tiene todas las cofas en cótino fofiégo ^
traquiUíoaD f lascria H las Da lugar a que cre3c5rmaDrc ^ engedrados^
tudes ^ buenas artes. g f t a j unra z reconcilia los f?omb:cs con oí08,cfta contiene todo^
losclemcntos^lascofascnfu^ppno lugar^aefta virttiDrclelpáoeatribu^rtodosloa
bíenesqtodosfcnemos po:qDella como DC perenal fuérenacm^mana^Demanem
no fin caufa Déla pas Dito SIpuciDidcsq era el ma^oj bié Délos bienes: ^ la guerra t i mz*
go: mal Délos males.i^ela paj Di5e fancro £luguftin enla cpillola ciento n onje q efcrlíie
al conde juliá aDt)02tádo léala pa3 qel^ombje pacifico tíencclco:aíon feguro todo efta
cercaDODe^onpafíía Ddps angelca^llcnoDelfrutoDe alcgría^g050 enclfeñoj: tot)á^
fus cofas fon De pas:!we la ocfcojdia alp b:a los fecretos Del anima:merccc eftar eñl c6
fojeio Délos ágeles^ poíieera clre^no Déla perpetua bíciiauétura$a.pJudcncio poetaeit
ellibjo intitulado pfidpomaclpia Díse mu^ bien Déla pa5 ¡ l a pases enteraob^a oevirtuo
fuma ^finDélos traba)os precio ocla guerra acabada ?precio Del peligro, f y loe cjü£
componen en Surerrala6pa5e6Xos oradores ^ menfajeros que van a poner pa5 en*
tre los re^es ^graoes feítores q cftan Di feordes o aqllosfignifícapor cuya mtercelTiort fe
cuítala guerra ^ Difcordia entre qlefquier gfona^ ocla ql nacen grades males y Daños*

C^iiejuftasganancíaem
ria no era an tiguamente tan menofpreciado ni en tan poco tenido como oy es: antes co^
mo eferiue IgeHodo en aquellos tiempos ningud arte o oíficio era ilícito ni oefoneíloipe^
ro principalmente la mercaduría era tenida en eftimarporq aproueclpána pa el cóuocímí
cntoyefpmmcíaDemuc^asfDiuerfascofasólmundoypacobraramiftaDes Dereyes
cítrangeros y barbaros.ranro q muchos p^ilofoplposa vn q conrínentíífímos leemos a
ver tratado oíficio Demercadores como folon legiflador ocios att)enienfcs.C!?alcs mí;
leíio enel primero Délos líete fabios DCgrecia.feippocrates niatl?ematícoy jj^laton prin
cipe De todos los otros pl?ílofopl?os fe Di5e auer licuado por la mar asentes a cgypro.aft
q lo que tan lingularcs y ceden tes plpilofoplpos v faro no fe oeue reprehender fi no en aql
losqcondemaíiadaauaríaatratámaselofFicioDel robarcjno delamencaduna'.tUy
ofroequelíbresfiis tiera6l?í3íerort.Como fiieron llfeuciofceuoia, £amíiio#coí
Dro, ^raribulo.S^cmiftoclesaríííotílesYOtros muchos, C ^ a n reüclatK) IOS
granjee eng^fíosXomo fueron Capis y Xaocoo que oefcu brieron los engaños 6
los griegos contra los rroyanos íi les fuera crc^Do:Dcflos Dirá enla copla figuiére.

C^allitoa
Copla (DHeftojelanttóuofenoe^emoitro
¡ÍJÍV) B loeoratooresmqor recebííx>6
t>el!?íjot)efaimoquenoocfpet?ít)09

CWelto2clantiguofenosDcmo>
ftro^íodoro
ricuioeneiubroqui
f o óia bíbiíotipeca eferiue que® eu^
caiíon ouo vn !?í)o llamado goio.

dleeolo engiíoro » ©almoneo:el q l
DCÍUmugcraidDíce^íiaoeeoioouo

el rer quea fu \?i]0 ra muerto mercó

5;capt6aaudc¡uefiemp2etemío

Tim t)íja i i a m a D a 5 l ¿ l ^ loeDanosocculfoet?eIpaUat)icn
os iRcptuno paríoa ¡Relias vne^ conclfacrovatcDelaocoon
k o Tñcieo oe cfrioiie fu muserfijaó aquel que loe tragos t^pallae cíno#
amplpíó Rebano ouo vnfyi\ollama
ncfto: Del ql Ipabla aq íua oe mcna*efle í|c vno Délos capitanes griegos qvínícrocoti
tra tro^a^ truco cincuenta naos De fucíb^fidDep^loqeseii peloponefoDódeelre^naí
m v afli míímo truvo cdíígoDos frijos fu^os llamados amiloclpo v trafimcdes qouo eti
fu mugcr 21nacibia. J'ue efte nefto: De tara autoridad zíaber ^ oaua tan ipiles confcíos
q como tulío efcríueenel cató mar 02 foMtcyr glgamenon re^ Délos griegos qfien fu

Ipueíleouícra cne5 tales como nefto: no Dübdaua q pjeftameute fuera la cibdad be tro^a
cornada, ^ueotrofi ta eloqnte^ DeDulcerasonqueDíse Isómero fer fus palabras mas
tulcesquela miel £0omerocócuerda el poeta TRcuioq lellamaDulcfonloquusqqmc

blancotoado? Dep:ouecl?oros cofefos ^ p:udéte.Sígmfica efto mifmo jua oe mena quan
Do éla v Itima 02dé oe faturno Dí5e ó neíto:. q muclpo enel cu erpo parece a t^deo z eñl con
lejo a neíl 0: el logeuoXo mífmo ouídío enel fegundo te arte amádú©uato valia entre
los griegos enel arte oela medídna.'fl&odalírío z enla fo:tal^a Semilles % enel cofejo nc*
(to^.y ello qponeoe neílo: fe |^a ó referir a lo q arriba Díro.Éí los q ranoscofeiosrouíc
ron» C2lí)t'ígiio.® ¿ ni ucba eda d pojq bímo Nietos años como el mífmo f o Dí5e enel
meramo:pl;)0 feos ó ouídío afí. Ifee bíuído D03íétosaños :ag02a bíuo la tercera edad.y
nenio poeta le llama trífeelí fenev q q e!'eDe5ír viqo q bímo tres ligios. CTy l0602aTO^

reemao: recebiíx)6 t)eU?í;o t>efaurio. ¿Sita (pitoia q aquí toca juá De menaeferú
ue pergilío enel feprímo libro ocla eneída.i©erpues oe Deftru^da la cibdad ó tro^a vino
gneas a 3C9ií9 twtro poj el río íCíp^toe^ edifico vn lugar q llamo Del nobje De fu tiar*
ra troya. Cnroces el re^: Jtatíno q era rey en aqllas parteí embío fus embarado^es a ene
as apedirpa3: el ql gela otorgo Dealegrevolu tad y oefpües fe ouo a cafar co fu l?íjac3ia
uínia» como lárgamete el leto: lo podra leer enel vergilio. TRo me Detengo enefto poíqes
m úf noto C ^2atH3jc6.£mbaradojes.(r^el l?ílo t>efalI^O,® el rey latíno.gl DI
os faturno fegñD los poetas engédro a Pico. £fie pico tono vn l?í joq fe llamo j fauno
d ql oe fu muger marica ouo efte rey latínoC^ al rer, que a fu \?ifO m muerto mer^
co^Sígnífica el rey Pjíamo rey De troya.la l?ífto:ía es eita, íEllando cercada la cibdad
De troya Delosgriegosentre otros pncípes q víníero en foco:ro Délos troyanos fue ]^a^
raíilea rcyna oelas amajonas gcomo fueíTc en troya fabída fu venida falío Ipecto: el fijo
mayo: y mas eíTo.^ado Délos ípfjbs Del rey pnamo a la rcccbírXomo efto fupíefe ZLckí
les q era el mas valiéte pncípe De todos los griegos cobdíciádo wgar la muerte ó fu vnú
co amigo i^atroclo al qual poco antes auía muerto l?ectoj:falio le al camino y aguardo
le ala palTada oe vnrio:DODeepDoocfagcebído lemato y I?í50 atarel cuerpo muerto a
fu carroy trujtrole arraftrando po? todoclreal oelos griegos en op?ob?ío y ignominia»
^uado la muerte ó Ipecto: fue fabíoa en troya bise fe los troyanos a ver ^ec^o ta gradif
fimo lláro po: el q algunasaueslbolando co el grao aullido Délas b05escayero muertaf
enel ruelo.y ^amo veftído oe luto | úfamele co fu nuera Si nDromacl?a muger De Ipecro: z
ful^ijapolirena vinoal real Ddos gnegosytrurocofigovncarrolleHODeo:oyplataE
n)uy graoes ríqsas co que cop^afleelcuerpo oefu l?íjo Ipecto: y |?íncaDODeroDillas ante
acipillesfuplícolemuy^umilmenteqtomaneaqllos Donesqletr3ya:yqleDíefreelcuer

po Defecto: lo ql acl?illes muy (?umanamételrc6ceDío:y afi el rey pjíamole boluío atro

Be mercurio,

f o . jlíí

f a eo d cuerpo w fu
qiTmrerro c6 mu t g m n d ^ p g foltnes qKqas.fefcríue lar^
gamércSe^íímíoefta l?iílo:ía enel rercero líb:o De fu eplpemcridc ocla guerra ti OYana ^
roca laeftacíoenellíbío í'egudooelas filuasenelgenetlpliacoó lucanoDi3í€do.f el ípumil
deo:oDelpoderoforejf ^amo.y afi míí mo laroca ©uidío éla cofolacíó qcrcriuio a líuíá
augultamugeról emperado:octauíano Tobóla muertepefu l?íp
5íédo afi.Si tpcctoi lloraré t3ro8l?erma«08^Ipermanas^ fu padrepamo z lü madreIpc
cuba ^fu muger andromaca^ fufyip2l^anacte:pero alcabo no po: ello refurcita^ ra
folamerefue íu cuerpo copeado para la fepultura, jEto Ipiftojía toca aquí el pocfa.CTy

captéaquel(lueltemp2etemio^.o.t>.pXosgríego8fat^

q

fotoe la cibdad oe ¿ro^a touícro po: efpacío oe Die5 años acosdaron oe tétar po: enga^
ños lo q no áuían podido I?a3er po: fuerza oe guerra: vftngendoq re boluiá a fuá tierras
fubieron en fus nauio^ ^ a feondiero fe fecrctaméte en vna ifte cerca De trova llamada te^
nedo Suían Ipeclpo los griegos antes q fe partieflen vn cauallo oe madera nm^ cí rande
€nel qual metieron lomasocculfamenteqíerpudomuclpos Ipóbjes armados,^ Deparó
en tierra vn griego llama do S í non el qua
que oefpues le tomo la cíbdad eneftámanera. Sefpu^s q los griegos fe partíeró oe t r o ^
^a los tróvanos como en femé) átes cafos fe 1 uele ípaser falíeró oela cíbdad ^ fuero a ver
eUugarDode los griegos auí a tenido fu realeo alegría oe ver fe l i b ? e s ^ j p a l ^
no v pjefo afadasl as manos le lleuaró ante el re^ jfomó ^ el re^ le paguro quié era o ce q
lináífe.fin5 rerpodío q era^ríego De nació ^ q auia fído cópanero De palanipdes vno oc
los capitanes griegostal ql c5 manifieftos en ganos auía vlí res tratado la muerte.y q el
indignado Defte feclpo auía muclpas veses amenasado a vlíres q íi Dios le co^nalTz en al
^úd tiépo a fu tierra el végaria la muertepe fu compañero palamades^ q po: efta^cau^
fa vlires enemíílaoo con el le cornejo a tratar la muerte porella vía.q como los griegos
muclpas ve3es omeilen eftado en p:opolíto ó boluer fe acrecía % cada vno a fu pjopjia tí
erra no lo auía podido I?a5er po: caufa C{ IOSTÍ&OS era contraríoapo: lo ql embíaron a
gur^pílo facerooteaconfulrara losDíofesqesloqlpaná paraamafar latépeftad Deí
mar:^ q euríp^lo refpondio q los oiofes madauá q fuelfi facrífieado vno Ddos griegos
^q feamáfaría la tépeftadí^qentoncesvlires fobo^noconDadíuasal fácerdotpiCalc^a
te ^q le |pi30 oesir q el griego al ql los Diofes Demádaua erafinon.ElITí
crificaflen fe afeondio Ddos griegos Ipafta q fuero partidos^ q affi auía qdado alli.y ef
to rePpódio finó quáto a lo q le fue pjegutadope íi.quato a lo q lepguro d re^ jiamo Del
cauallo po:q los griegos le auiá Ipcclpo ^ co q íntKío.ff\efpondíoqlos griegos oefded tí
empo en q auía coméjado la guerra corra lostro^anos fiép:e auian tepído po? fauo:ece
:Do:a ala Diofa pallaa Ipafta é tato qOilipes ^ ® íomeoes entraro fecretamete éla ciboaD
Detro^a ^[purtaronel (ímulaclp:ooellatuaDda Diofa pallas ^tocaro fu fagrada efFigíe
eo las manos q poco antes auía enfu3íadoeiila fangreodosenemígos^o: lo ql tdígná
Da la Díofa pallas lesfueDefDeentocesenwíga.glíiquepojaplácallalos griegosauía
\?cc\?o aquel cauallo Demaoei'aen fu Iponos.y que le auii (peclpo ta gr^oe po:q los tro^a
nos no le puDíelTen meter éla cíbbaD avn q qííeflen po^qfiello Ipí3íeíízn tenía po: cierto
q la Díofa pallas lea fauojecería cotra los gríegos.Efte fueelengaño qfinonDivo a loa
griegos có el qual fue tomada la cíbdad:po:q creado los tróvanos fer ello verdad mc^
ííero avn q có grá trabajo el cauallo enla cíbdad.y venida la noclpeqnado los qeílaua
enel cauallo (intíero qlos tro^anosDomííafalíeron todos Del ^abnero las puertas oe^
la cibdao a la Ipuelle ólosgricgos q au'á fccretaméreDe nocjpe veníoo a afi fe romo la cíb
DaD:Pues ago:a veníenoo a lo q DÍ5e jua Demena ó ca p^.j^oco ateq el cauallo 6 ma^
oera q peDicjpofueflemetido enla ciboaD ouo algunos tróvanosq barmtaro elegaño
Ddosgriegos^qaconrfjaróquenofemctíelTeelcaualtoenlacíbDaD^ntes loqmafTen

olo eclpalTcn enfálnar o ^mcro le barrenaflen para ver !o q tenía t>étro.^ntreíoáfiKáíes
fue vno elle j C $ w e oc qmé paw aq el poeta mécío^ afi mifmo. Xaoccon facerdore i l
qlDireluego.j^croavnqueoa'ua jpuedporoe fófejos no fuero creaos tíaíía qleCéfcu
b>ío oefpues la verdad ^ la cíbdad tuetomada.gfcnueeíío largapiéte vcrgiüo cñl lib?o
tegfidb 5la eneída. Y fpnK mécío oeftecapv s enellas palabías q aq ímiro el auto?. É m *
pero cap£S Y*09^as ^no parecer acófeiauá q lo qniaffen aql cauallo o lo ec^aflen en
diiiarolebarreñaíTenBaDercobnrloqauíaDe'troXlamaelautoja aql cauallo paU
ladio po:q íinsieró losgriegoeq le auiá Ipecipo eril Ipono: óla oiofa pallas para aplacar
la Taña q con a ellos reñía po: el facrilcgíoq vlire^ v o omeoescotra ella comericro éro^
m r íu cíí ama co manos pollutas en fangix como poco l?a Díre.íL C 6 el facro vate De
íaocoon aquelqucloeteagoet>epalla6dno»)Laocoo FueiacerdoK oe nepruno oí
osocla manel ql rabíécomocap^s acofejoalos tro^anosqnometíeflen el cauallo en fu
cibdad:a lites c6 grá furia arrofo vna laja t la fpínco eneUgoi; el qual raeriU gio Díjrero q
ta Díofa pallas [dignada cotra laocoo.eftádo laocoo faenheádovn to:o ala o:illa 61 mar
al oíos neptuno cu^o faceroote erad ^ DOS l?í)'os fu^os pequeños embío po: la mar DOS
zxaqonce los qles Defcendíeró enlariberaDel mar Y mataré a laocoon ^ a fus DOS fyips*
couertir citas palabras enefta manera aql aquíen los D:agosDepallasciñeron ^ Di5elo
fllreues/gjfanDelia figura muc^asve5C8lospoetaa©taci(^ilat^eba
n5b3eDe£lrgía a fupadre adrado.® bué padre no fab^qnfoamojDecaufa esatfer
cafado có marido pob:e.2lmo: ó caufa m o po: caula DC amo?afl'i q fuá oe mena aql q
losD:a^03DepaUascmopo?De5ír aqlqlosD:agos DC pallas cmeró.y ello qDi5eaq é
cap^s vlaocoo ípa fe De referir a lo q Díro arriba z los q po^cauía ó cuitar mas oañoe
reuilado los grades engaños a muchos libjádo qno fe perdiere.
C^cbacoccaqitos.v.D.Bao^.
C^ijetdoeMapfoec!?o pelos rueñosagosa trata élos C&ebajcot^aqueftoSAlíeFtxrrtbabO^ 1Copi
Ticíofosarriba DÍCOq vio losq Die* losquelaepa^fínnabasTarompen
ró fanoscófeiosvlosqpuííeró pa5 Ítoequepo: preciovtrtiitHreco^rompeti
enrre los oifcosdesaq pone los q la metíeiitX) altmentoea loerenegat)06
pa5 n cófirmada rópieró. arriba allí v i grant>elero t?e fairoeperl^r&oe
traro>eiosqganaro é mercadurías que I?a5en las cofelágra&asvenales
lícitas viudas ^ ios q Ipí5íer6 fus tí o religión relígatet)e malee
crraslibxs vlosqraiclaró losgrá quet>a6tal t^otriim a loo mal totrínatí)6*
cjeseíigafios po:q muchos no pere^
cielTen. £lqui eferiue Délos q mete baftímeto a los infieles yodos clérigos q vendé po?p
cío los facramentos ^apol^meftoj q po: cobdícia mato a PolTdoJOl?^o oep?íamo ¿a
^ríplpvleq po: vn collar védio la vida Defumarído ^ a Entendí ^ íEneaSfel códe juila
que vekiierpii po:traycíonfustierrasalosmemígos.6E^uel?a3enl^^^
tra el mal vfo De fus tiempos en quemuclpo fe vfauaefte vicio Déla íímoniarv juntamente
alludea la origen Del vocablo querelígió DefcícndeDereligareqfignífica vñír ^atar po2
quearo en vnac6co:dia ^amííladalos quefonDe vna mifma religión^fc.comoeferiue
Copla
3lactaiicíofirmíanoa vn que íLullio z otros aucto:es tenga Diuerías opiniones cerca 6
lao:igen ófte vocablo*
C pucevímosa pandaroeiDar ^iieevimosapaüaroelt^it^ fanc^riento ^
doiangriGiro/i^andarofcgund ef bermano&eaquel'.buenarquero ^eroma
crmeleptimíoenfueplpemendeóla quepo^rMieftcotillb?epaloma
W\

©emcrcurio.
l?iriobonberimbolantX)end viento
aqudqueloeniernosafioDelanriento
r conrra laet^Jícaegenteefeenfañ^
i]iietotíatotreguafírniat>ale6t>aña
t>ant)olc6cainpot)e pajes efento»

guerra tro^ana cnl fegudo líb:o fue
jo Del^cap re^ t)e X^cía pjouícía
en afia la meno: el qlvíno co géte en
focojro celos tro^anos.jElle paoa*
ro cometíoenla guerra vita gravnle
5a la 51 oefpuee mu^ juftamére pa#
gottfuequeeftado.]^an'9l?íjoDel^pn'amotmenalaomandoóe^^
oefafio foloQ el vno có el otro en acatamiento ó roda la geteafi griegos como tróvanos ^
có cocierto q ni el vno niel otro tuelTeoelosfu tosíbcomdo^lle padaro víédo q parte
^ua ta i vencida ^ q p^eualecia menelao tiro occultaméte vna faetajz Ipírío a menelao en
el muflo. ÜDela ql v i \ m loe griegos comouídosoe juila ínflígnacio fuero co grade ipc^
tocótralostrotanos^mataromuc^osDellostentreelloscato^andaromuer^^ poi
laTnanoDeDíomede8:lignificaeftatjiftona feptímíoeneílas palabjas.^eíta manera
pádaro trafpafladala tregua oela guerra.^auíendo muerto muc^osílfts enemígoe al
rnena cñl. v.óla eneída Dí5icdo,í£l ql fue tu germano o clahlTímo padaro qcomo fueflcs
mádado qqbjantaffesla tregua arrojafte vna laja en meatad tc\oe gnegos .CS?et
manotoeaouelbueíiarquero ttelRoma. ^ergilíoenelfob:e t)íc|?o lugar cuéta lar
gamenreconio ¿ncasceletoo lasfponrras oe íu padre Sncljífes có granpopa ^ t)ono
rablesecequías ^c5 varios ^ Díuerfosfuegoscomoen aqllostiéposera collubje» f en**
trceftos juegos fegund cuenta fue vno tirar co arco avn puefox jEl puedo o fenal a q tu
raro fue vna paloma atada a vna cuerda ^colgada Mmaftel oe vna nao*losnobjes De

los q tíraró fon.Bíppoco6.£Jfene(lbeo.guricto.g|ceftesí£l pmero qtíro fnclpippo

cooiuel ql oio có laflechaenel maftel oela naue.0 fegudo t i r o í ^ n eftlpeoeíle oío cnla
cuerda oeq eftaua atada la paloma t qb:ola ^foltofela paloma t ^uafe ^ bolando f?
no fuera po: ¿ u r f cion q fue el tercero q tiro el qual Dio ala paloma afi como ^ua bolan^
do 1 matola-gíle eurfció qmatola paloma fue germano Degadaroelq gbjanto la tre
rsua comoarriba ouo oíclpo.efloesloqaqui tocaelauro: lo ql tomo Del qnfolibJO Déla

uní

111111 »v/

j^**!»v4**i w^xj^

11 »MÍ

»v'vv,-»T

—»

~i

—-i

LO'

tero co elarco llamado eurvci6*í[©e rofna.no fe po^q Di5ed auroí qcurtcíüf ueDe Ofro
macomucIposfígloSDerpuesqfueeuiTCíScoeflepoj verdadélosI?ift02íad02es auer
fidoiacibdadóroma edíficada.DoaaqllofinDUbdatíendeq Délos tróvanos víuíerott
losromanoaCL ^uep02Jíineul?eolattb2epalOttia.l?.D.t.b.e.v* g l qual euryeíott
buen arqro maro a la paloma q fe ^ua ^a bolando poi el avre la ql paloma m neílijeo fe
gun poco l?a DÍC^O I?i50 líbje qere D^ír la folto rompiendo co fu vira la cuerda De q eftaua colgada,(r¿íquelquel0eneruíoeXascuerdasólDarDO o lan^a oarma femé
janreq fe p udieíte tirar co amíenro.iTContraíae tx)nea9gentes contra loe gtíe^
gos q llama ooncos pojque los Do^es fueron antiguos
pueblos en grecia. ^ol^n^
C2lllitel?allamo60

Ceíllí rel?allainoso poteneftoa
coínorrudDaealbueñpplxtX)^ .
opla ecftbamb2eiriafóítat>efusrantl?ero20
fiorernenb:aíít>ot)cfertít>eaiTi02
meeaeercatu vílanreno2.
trííieeoiníenifOíDelospaiMiaiios
allí tu le t>auas eneas lae inanoe
aunquevergílíotet^emaelpono?.

ft02.]^Mamore^Delos tri^anosef
tando la cíbdad oe trota cercada oe
te griegos ebío fecreramente vn l?i
jo fu^o ílamado/^ol^dojo a la pjo
uínciaDe t!?jacíaal re^ pol^níeltoj
fu temo cafadoco fulpiia ^lioneco
grande copia oe 0:0 t p i m pura q

f líj

4 5C5unt>aoidcn
t\vtaobí50^2:r!ocoíntmci5 qfiladbdadrxf^^^^ \ .
ft.
mácíim 4l^necftepolydo:oqcn alguaetTipopuciíeflcreitauw'iipii
, :,pcrr d ;r¿luado pol^tnclto: ocfpucs q vio fcr la cibdad oe trogn ccllru
úmo i mjcrfo co cobdícia relee grácics r(?efo:o8 oe polEOo:o no in€b:ácio l*c
rJrcoq cú drentó
cabevn lugar ce
ornado íínbó.T^ów l;ífto:ía eneUcrcerohb:ooclacnadaüe 'gera>ílip,fu€ cíle
tvj ipíjo Otl revéame v ¿LaotlpoelpíiaDe Slceo capítá oeloe Jlelegas q vino ca*
. ccloeíicvaiióécomoeftrtue KonicroenlajlíadaYrcpíteStrabo enclíib^ocarc;
. • i íjcograp^ía.
orro pol^dojo leemos en Ifeerodoro ^ 20iod OJO fíenlo q fue íi
I^drio.clqedificoladbdadoeflpebapen greda ólqlenríéde ©uídíoenel mera>
i: /c;lo3quádocuaitalo8lpíío0tl?íia8De£adm
n muce enla tragedia Ipecuba Y^TU ínterpjetecnel argumento celia oondela ¡pallarle co
$¡ora m m c CI, y a^csacercíí tu vílateitOJ. íünteno: fue vno ocioe pnncípales trota*
fmciql^rpimqte
Adriático la cii?d¿d q agoza Fe llama padua:^en latí patauiíí. Significa ello ^ergilo
c¡Klpai!v:rolib:oDelaaieídaDÍ3iédooe ameno:.Empero eledificoaquí la cibdadrc
padüa.lfamak vi?.po:q comodcríucn iCo?ndío nepos^ Septímío.ISneas ^efte Sn>
tmo: con $>oladámate £ Smplpidamate ^ ^[calegou. v ® olon fueroulo^ q vendiere
trav:cíoi i la cíbdad oe tro^a a losgríegoBen loaLeíle Ruteno: fue^onbíep:uáenfeY
VÍ rmolo con 10 el fobK oícIpoScptímioercriuclLXríftecomícnco tdcspat>ií;anof
^Xniie^ vil funoadoíDeia cíbdad oe padua,C'2lUituleí>aüa0aíéa6laóniano6.
jñili ü apudaiias t eras fu compañero enla tra^don.]^o:quecomo poco antes Dice tan
bien eneas fueenla íra^cioncon 2Inteno: ^losotrosfegundlosfob^c oíc(j03autores lo
tfrriuen ^trae XJfecucerates Xanrt)ío y IRcpíte SEDionífio Slifarnafeo enellíbjo p2ímc#
ro ólaa antíguedadesromanas. CL 2lun que vergílíO te oe mas Ipono:. TRoto:ías fon
las alabanzas q ®iergílíoeiUa ob2aqoerun6b:elumoeneída.gdica oeeneas.^^oefi»
to po? lifonicar alemgado: ©ctauiano en cu^o tpo elflo:ecío el qloefcendia Del linajeoc
tn]cas«po:^eneasouo vn(pí/o llamado ^uloafcamoelql edifico vna cíbdad qrellamo
~Sl[baMaql fuero revésí&mulío ^ numíto?,Tñumíto2 touo vna Ipiía llamada íftlpea. la
ííl ól Dios marteengédro oos \?i)oe iRemo pómulo q edíficarS la cibdad oeroma.
te DÍ5C agoja el auto: q a vn q VergílíO 6 masIpono: i alabea eneasnííca lequirara dta
nota ^infamiaqoetravdo: cob^o vendiendo fu tierra*
C€fen^Tcríp!?íieaüí vergon^o CiE^uaeerip^TleaUivergon^ofa
^.Entrcioscapítanessnegosqüc veiit>iaitH3lavít?at>erubueiimariOo
É
fjeron cótra la cíbdad oe JOpebas t)eric06COltóre6tulefo vencíDo
K
a r 'Xit'iwúi fu repica polinices queñftefer bíut>aina6not)efcofa
Ipíjppefre^^edipo fue vno Zlm* oligIoniieflroet>at)traba)ofa
p!?íarao]p»jooe.picleo facercote De fi^alLirianlosquetebufcaflén
apollomu^rabiDocnlasDcuínació 0traeet1pl?yle6quet>ereafleii
^enlosnguero^ filleáplpíaraoera t>arÍU9imrít)09po::niaepOCacofa
cafado co crípípile germana Del re?
a^raíto píínctpal moueDoj oeaqlla guermt^comopo: fus aguerosouíelTc conocía
qtienfueneaaqllaguerraDe^^eDasauíáDeperecermellaefcondíofeenvn lugar fe^
cictoDv^DenofabíanaDíeqeílauaejtrceptofumugcrgríp^le.pues cómoda lototros
> lc

ii

laMre^aDJaílromugerDcpolvníceselq auíaocfer reftímvDo endrino comíoienoo
que errpl^tecpmo era fabjía D6de ellaua oceulto fu marioo amptnarao vino a ella i &

Bemcrcurío;

^ o , iclíui.

pjottictíofeqleoaría vn mu^rícocoll^oeojo íí le oefcubnelfé t)oct£eft£iaa fu marido*
feftouce^la buena eríplpüe pofpueda la fyomy el amo: c5ju¿al aceprp la jpmelft t to
mael collaroeojo^enfeño Donde eíláuaanplpiarao. el qlouo^D^
guerra Dódemoftrnofam^e peleando cotra los enemiga vííte oe roda la gece la tí
erra fe abno ^le trago.Segundq largamente cuenta Stacío enla tjpebalda, y ovódojo
(iculoenel quítooela bíblíotl?eca»l?a5éméci6 oeftamaluada jEríp^tfémttc^ poetas*
^iergilío encl fe^to oela eneida.aufonio éla égloga oode cupido bídsél amo: es ató?meit
radoDelasDamasenamo:adaay aITí mifmoel gfiófo^ bí eauenturado Doctor feíío: fan
^eronímo^nlqs libaos cótra Jouíníano^ue efta grípl?íle l?í ja be £alao re^ belos aiv
g í u o s / ^ o : lo qlouídío enel tercio libjo oe arte amandi la llama ¿álaoníaDí3íendo;Sí
502 maldad oei&ipfpílelpii'a De talao ap^iaraooefcendío víuo ^en cauallos bíuos alí
fiemo*© tros Dí3en qfue (jija oe Eeleílo?. J'ueDerpues eftafiríplpílemueita pos lama>
no oe fu |?i jo alcmeo en vengaba Déla muerrece amplpíaráoTú pabjt pó: lo qlDlje v^rgi
v lío endfoQaedícfto lugar. 0 i o en eftos logares a pipeoja ^^^ocrís^álálrífté &v$>z
leqDemoftraua las i w d a s q fu cruelfyijoleauíaDaoo.t 0uídíoenel libio pe ©ínetitu
lo.£ll?íjotrarpaflblasentrañasoeDondeauíafaUdo.tlacaufaDel^^
oeojo.los capitanes griegosqíneró corra tlpebas fuero rietelosn6biicsíbn.admílo!?í#
jo ó Cálao ^ guroiiomía j^ol^níces |?í jo oeoedípo ^ jocafta.C^eóí?í)0 ^ 0^ne^ TWí
boea.íSm plpiarao l?i jo ó lanceo Y!?íp^rmeílra.lfeíppomed5 jo Dé iR#ac!^^na(ica#
part(?enopeo Ipíjo De me[eagrojatalanta.£apaneo feíjODebíppotas^aftimoníá.Cp
dos eílos capitanes ercepto el re^ adrajdro muriere etila guerra corra timbas * f £ t 0
glo m v d i r O ' C t & l m ^ contra fus tíépos élos qles Di5e q (c pudiera fallar mucípaa
léme/antesa & i g \ ? z k q védíerá afus maridos avnpóí meno: pcío 4 vn collar oeojo,

aven&er™^^
co vertdieroaefpañaaios mo?os
pCí£í&mUfmte^
Dearríca^fi^onaiíCfO:es6lamí
añosa tantoenoputHDCObjar,
ferabieferuiDubje^ oefde eftonces
É i
cfpañal?aferaídoalosmfielcsenemigosDénrafelpaftalosf^^
Iv.,1 inuíctos £efares los re?es nfos fenoles co eu^os p joígos aufp icios l?a ÍÍDO Deípuescé
^ |
%ntosa5osreltíw^daalarepublícappianaeftapam
leñada enla fubjectíon ólosmo:osXa|?í(t02ia ¿í aqui toca elpoetaesefta.gl conde ju*
liSfieruoDel Diablo queríédo fe végar élafuerjaq el ífie^ DO rodrigo auía l?ecl?o ala ca
-pbaíu^íjafuetra^do^Dios$mmm&c$0rdigio.^Deípues alre^oo íRodrígo fu fe
fio: t embíoal ífeíramamoltn re^ élósmbjos en alléDc bí3íenDoq (i le cmbíaíTe fu po*
Der le faría feño: De g f p a ñ a . © miramamolí tomáDO ella occa
í u p s llamados Cartf»vmuja c5 mu^ grade géte ó momios qles paflaro co el conDe
5ulíS De cepta lagar Deáfrica en gib:altarclboaD De jEfpaña,^ pelearo co la cauallería
Del rc^Don ffvoDíigo^enla q l "pía po: capitán el infante Don Sancjpo fu robjinoxl qual
fue muerto enlabatalla^tooa la gente celos icplanos vécioa ^Defoaratada. £1 re^ oon
roorigoDcfque lo fopo fue a pelear cp loé mo^os t co el cooe Don íuhan^fue juntada la
bataUa po: amas partes ^ fuertemente ^eriDa ^ Duro oc^o DíasDeDomlgo
t pojlagrá tra^cíó DslcoDe^óDoscapítanesqfeguDíjéera Ipíiosélrer^itífaílosqií
les tenían cargo Délas DOS otesfilamanoDerecl?a n s ^ r D a ^ baíalia; eloctauo Día
fíiij

(

Déla batalla como p d e a l ^
ron vencídO0,g;lre^ 06 rodrigo bíuo ni muerto no pareció mas ©efpues q citamífera^
ble baralla Fue v&ída los mojone enfeñojearó en todos los reinos ó Sfpaña é menos
Deoos aííos.cpcepto la p^ouícía oe 2llturias.}^ero eloíc^o code traído: noqdofinpe#
na q los mo2os aquíétato bíé I?í50 le Díeró el galard 6 q mcreda.cafi3íer6apedrear a íii
muger^Derpcnaroemtojreóceptaavn^ijoruvottomaron le rodafu tierra
tniferablemente en vn caítillo oe Uragon ^ alí meTmo muríero malas muertes DOS capí*
íanesql?uEer6 óla batalla oelre^oonrodrígo.

(L^efeiitee*

C 2 I I a moberna boluícdo merue»
dalfeatratadoenlascopiasóarrú C¿íIamot)ernaboIiíientX)meruct^
baDeio3malospairadosago:avíe l?onSx)nt>dc^Uenícocercofe^m&o
tiea oesír oeios malos p:efenres. e í?e viaoe femblanteeeltaua el p2ofimtK>
Dísequeeráfantosenfutíépoios^ tanUenoqiienofel?ablarqinenlopiicí^
peccauáenlosvícíosq l?areiatado vet}íiquercí9lasentequequet>a
feí)
quenofabeqienguabaftaríapam toarmelícqiciaquevoelafenale
los poder contar Y q puliera los n5# mae^lp^efentepablarnomecaíe
bjesoeiiosíieuemoj.XTfiemaioju vcrtoatolopenmteteinojlotoaiiet».
libí fone límína f r í g e r é t ) ^ le retru
pera oeíle^polito.^bontK)!! t>elctUeníco terco mire al (?6d5 oela feguda rueda 6 títár
£uríOD5de(?allelpsp:efenres^ vítantosqueno lospodrialcnguaI?umana erplícar.
C¿Mcerco c^Ueníco*©el cerco oemcrcurío.llama a mercurio qrtlenteo po:qesDiosS
laeloqnda.Ylaeloqncíalpa5etodaala6corasfinmanc«^losqcarccéDemano
sen griego CH^eocooiide fe DÍ5C ilfeercurio cgileníco. © t r o s cisé^ fe llama e^Ueníco
po:q fe crío enla Tía c^llenia^otros po:q nació enel mote /Cvllenebe arcadía»® tros pos
q lecrio vna nempipa Hamada £0lene aucto: es Serto popofp.cSl f^efente pablar
no me cale. |j&o?que íi eRriues los vicios ocios q fon bíuos como JCígílimo t otros man
dartc^anquemarcomooí5e)U8erial.@íDi3esDdo8muert08Como ííbmoíjba mu*
c l ^ q ella enterrado no recebiras oerríniento.pc^ qd refertí^^^
deJaáoemenacomopfudcntcguardofeoeefcrcm'rDelosbmostfo^^
quellos quo:uflaminiategitur emis a rq? latina.
C . 0 m í e t o m u d a n o q mnos co^ í0imeíx)munt>anoqiietu noe competlea
pelies.©temo?q los t)ob2esríené mucí?O9pla5ere6fíngirpo:pefare0
fiG?P
oeperderlavídaola^ícdaesltn quemucl^6t^entelfe!^gam06Tat)^6/Toi
DubdacaufaómuctwsDanostma. Kniucl?06í)emre9l?asainoeeiiteUe6
tdii
lesveílojuaquenofelpagámuchas |?a5eino6t>epoco6mursrant>ee tropel^1'
cofasioabiesHvirtuofasqfeiparíá bucnosnoe^eeltomar loBvidolos
ÍZ po: eile míedono fuefle poique norarl09Cruele9p02mur:píaOOt09
comoDi5e£ulUoenellíbJop2imero 2l09pmt)Olb9p02miu:l?OcrueIe9.
De offídjs.glY algunos quelo que IT
cntenavnquefeap20uecl?ofo ^buenotperopoj miedo Denofermalquíflos ^avnaboi
refeidosnoloofan Dejír.JDellemiedopo: la mato: partenacelalífonja ^adulacio^que
^a^amosalosbuenósmalos^alo8malosbuenosloqualnooeuel?a5endl?omb?epir
tuof):vDerectaconfcienciatci9etemeaoios quealtalninguntemoí oe'perderlaseoras
reinpo2aleslel?aoecoílreñíraqueDígaotracofapo2labocabela quetíeneenelco:aj6.
^
pojq el q lo tal (?a5e va cotra el mandamiento be Dios ^ contra fu anímale oonde el glo*
j Co
rioroooctoj ferio: rantjeronimofobje la epilíola Defantpabloa palemón Di5efialgíib
fCV
oíjrerealjttftoííiíttllo:aalíniuftajuftodvno ECIOW^

Bemcrcuno*

f o ¡ ^lv.

ca DCOfo0.tpo: d femqanrcdque al ranero Díse no Tanto alQKcnocsfaticto fancro
abomírvabkeaacerca pcoíoa.Deftostale^oíseel .pp^etafcla^aaÉiuatoevoBotros
losqucoesis al bueno malojal malo bueno^ajieníío odas tinieblas lu5.^Dela IU5 time
blae.po: ¿fta caufa fue llenado captíuo el mi pueblo ncMloemfz mifino di3eel noble pp

i

ctaJuuenalqdéelRomalos^fuclé^

>

uetrabajarpoiquefus palabras confonen con loquetícne cnelamma, y totu |?oc verba
refignenrquod latetarcana no enarrabilefib^a.Puesoi^c agoja el poera,|[^niietK)
mundano:® miedo quealoebóbjesfatigas.lL Pueril noecoiiipclle&Cunosco^
Uriñes ^fuerjas oe^r otra cofa Defuera cela quetenemos cemro,¿ iBliemucl?06 6

cnfelles(?agamosEaDare3^a»nKD,D.|j.e.0uiaeDe3ircopdU
gamosotro^al quc es pedro juá ^ a juan pedro t alo bueno malo ^ alo malo bueno, j£ri
fello ^ ©ares fon oos nób jes^p píos oe l?ob:es púgiles que pelearon conlos que llama

jr eftus el tno con el otro enlas ponrras que gneas celebro enla muertece fu padre anct>í
fes fegund que larga mente lo recuenta» ©ergilíoenel^nto ocla ení ida.® ares era máce^
ten ] - ... bo v gntellofyombreta oe Dias pero noenbergante ello el vencedo? fueenteilo. I^oi lo
qual el glojíofo z bíenauéturaoo ooctoz feñor fan Jerónimo alludiedo a efta (?íft02ía De
'¿Jergilio como elfudíeira!?omb:eDemuchosoías:^todo el tícpooe fu vidaomefle mn
cipo trabafadoenla inter^racíon oclaelcríptura fagrada.^ fan ¿Igollín mancebo le.puo
calTe a Difputarreplpendiendo algunas ob:as lu^as refponde leen vna carra condeentre
otras cofas Di3eaíMPlos otros touímos nueftros tiempos i^conmos lo q podimos, aga
ra que tu cojreó^oer ÍS a tras grand tíeira conceda femé ami eloelcaíifo^ juntamenteio
que faluo tu |?ono21 con muc|?ofiC>on oigo po:que no Tolo tu me a^asjppueílo algo ¿los
poetasacuerdate oeenrello ^ oares.^oeaql vulgar^oaerbío
mas fuerja pífa^oeflá manera oe Ipablar vfa '£ullio enel Dialogo ó fenectu té ¿ablando oe
^emiftocles espitan Délos ar^eméfes enella mancea^lpemiflocles fabta De COJOTOÍ
dos los nobles oe fus dbdadanos pues po: ventura es De pen far quequando^a era é oí
asfaludauaalqera arilftdcspQKlqueeralífima^^
eraotro
CBíaicomofieruoqucpoj.U
CCoinparaCÍOH»
n.losqpo:miedoDei:artDeDe5irlo
(L Bienconiofíerucqiíep02laler nüClM
quefienten: pablan otra cofa cela
t)€rupatroiiofemiidl:rarna6biuo
¿itiene enel coraron copa eneftaco
r poique lepiieí?al?urr t?ecat]iuo
pía alosq poco l?a fon catinos los q
X>frc poi lengua lo que el no apnieua
# ks po: que fus frfb jes íeconfien DCI
5 /TVil
Iei:nblantesteino2eelalenguano0llaí^ . los: toefpues quaoo masfinibípe
alament^cíaíxlaDulacíon
cl?a€ftouierépucDá(?uFtiíb:arkd
aliquequalomeralparaconclufion
lacaptiuídaDftngéópaiab2amuc(?af
qucDlgaloUilfomaenoloque
cofas qen l?eclpo De veroao no fon
k
afet mueflran fe íér mu^ feruioo^a
1 vlealcs af^ al p?opoíTro los que algo temen po? euaDír el oaffoque recelan.Dí3en mili Ufon
I as ^ aoiUacíoiies.C^ne^ la le^nueiia .^uanDO fevee pueílo en o^^^
Ddqueantes teníaqesencaptíuíoao.C 2llament>aaat)elat)ulacíon.2J oe^rla me
tira oe la liíon ja.©ttanabOKiblees la métíra anteDíos:leemos lóenla fagraoa ef nptu^
r a / ¿ a boca queDí5e mentira mata el animaren otro lugar.J^edru^ras a aquellos que
4 Ipablanlamentira.gnquatamaneraDeuaeí^nbjevirtuofoeuita^^^
to^fioioéellibzo feguoo oefumo bonoenelcapítulo treinta.
/topta

ícv' C€>üíenafTmerinot)e5!rvo9pot)2íai
t?ecosno tocófaefasraO^ kvttíom

C^uíenallVniífrnc^irvc^
poona AO^ auanentos z maiosia^

cerdotesqvendétóscoras confágra ^loevileevfogenquefetifpi^nt>Cfi
das z oá los facmmenfos po? Díne^ l060ie3ilK)6oncTt06Íxtanctamaría

raamlofasíRept^édeelpaemcnefta cesailÓOlafantacatl^ltoV^
coplas elas DOS íiguíeres ©íes peca
doto novMtTlosclengos^facerdorealo^^^

dosalao^défaccrootal o orras Dignidades 61a ^glelí a. po?q no es ó mí ^fefllo no ífifto g
ello*lpal(arlol?adlecoj larga méreoírputadoefUDecrero éla caufa pmera élaqllío ^mera:
£e w fermó ó fáto 2lgolí i n q fcrmío alos Ipermitañqs q fe mrírula ó novédédo í m m m
Ccdareafclccquecoitferremo
CCi'emplofcecerarea*
ro.iUbuc^ascíbdadesieemoséDíf CTCefareafeleequeconterremoto
«críasgresólmudolíamadasceraí ftieíletümuropoJtierracaEtHJ
^
rcas.|£ncrpañaéS^ía,épííidía fuecafae^pueblotanbímbeftniKtHJ
^opb,
encappadoda^enparo^gftapo quenoqueooliengoquenofuelTeroto
fcvj.
ftrera cefarea óia.puínda ó poto fia maefolofuíemplo IpalLainoeímnoto
dbemBadojesCoftátínocoftánot: Klaclere^iaconeUiiperlatX)
conáteeíTianofeptimoóruímperío raUio^fesurofiiet>cnfrolíb2atH>
fueóítru^da po: terremoto excepto p02füí?oneítobíUÍrT;t)euotO»
la trslefia conel obífpo v la dere^a ^
losq oétro fe (pallaró. Suctojesel glojtefo t bíenanétnraDD Docto: Tan teíeron^tnomla
adíecío q ^150 íob:eeleufebío ólos tiépos»avn ^ eirob:edícl?oauto: la llama neocefarea^
fcgud píéfo acono^uan De jn.eln6b:epo: caufa 61 w f o jEítemtlagro 6 ^
íalua attríbu^elo elaucto:ala fama vida 61 obífpo ^clérigos q Détroeftaua^afEes veri
fimíleq fueíTeavnq ela l?ííto:ía6llóno fet>aga mcciói£y laclcrejía JLos clérigos Ib»
oici?os alV6 vn vocablo griego cleíosqqere De
fue
elegido al apolíoladgo po: fuerte.ffueel ^mero osdenado po: losotrosapoftoles fegud
efcríue fanro 5fido:o eñl frptímo Íib:o óias etimologías v lo fallaras repetido élos 6crc
toscanomcosenlaoíftmctionvepite^vna, "
(Tllplícacion»
C0ítalterreinotono8fob:eüíí CJSítalterremotonoefobmmefTe
iiieírepo:elerépo6cerareaquepufQ loquaUabíinnacleinencíanoquiem
pósalaólosfacerdotes paíTados^ Kantep2efumoqueOKrel7imt)ieíle
fegud (asmaldades ^ víciosgenfu Iadere5iacoHtODo fu templo
tiépo losecclefiaftícoscometía cójc* ^quelavíllaque&afléenecemplo
cturaqrifemqateterremotoentóces (alliafrrit>anoriínSünoqiiefuefl¿
finiera q el ó cefarea acoteciera poi
elcotrarío qlosplaDos^clerigOBfegdíeraElosDelpuebloercapará.

CSüVüdtra&rareaimageflad
©iieriendo barfinel poeta a ella fe^

c^nt>erecalaob2aaIreK
clavueftrafacrarealmageííat)
Sundao:dé Del planeta mercurio en ^agaenlosfubtttostalbpneneíO
dere¿aórucoílub?etaob:aalre^Dá quecaDaqitalvfeafiDelofFiCio
doiecofei'ocomoóuecotcneracada quequeí)enla6leve6enintegrít)a&
vnoefuofFicíoHqninguo po:cobdí
cíavrurpeelagenocoloqllasle^es

afrquecobt>ídanirapadt)at)

iion090fen&amIobieno2t>eiiaíX).

citará córeruadas efuiresrídadEíb
rcvnopacadoófedícces^tumulíos
CL^eauaridatHDqirieraqnioja
©efpucs quej?a tratado ocios aua
ñí ^nfiinídontíelauarida
nentostDeaquellosqíeoicron ain
judae^ílltdtae ganan cias^one la
\idoquetotK56 l06t>íene6confont>e
oíffinícíoDel auarícia Disidido. ¿ 8
bda^naiiaatoqmerquefeafcontc
auaríciaooqeraqmo^a 'ícSanaa
vna IbUídfa inquil ióoiñ
^íídofoeneiregudolibjo oe rummo
firiienietaleenietale6alx)2a
bono efcrmemii^ bycn Del auarícía
X>c bíenceagcnoe golofa garganta
ques
el peo: ^ mas Detefta ble vído ó
quet>elo ganatK) fiitmnengua tanta
los otros vído6:po2 lo ql oi5eS5alo*
como^eaqudloqiíeefperaaunagoja.
mon.lRoa^cofaDcmato? maldao
qucamarclDincro:^clapofíoirantpablo.Xaraí5 De rodos losmalesesla cobdícía;
0 l a qual Dado fe muchos fe oefuíaron ocla fe ^ ^un la negaton,i£l^
tar^bagcneralméte todas las vírtude6:p02qDondec(la lio puedeauerlupraalgun
llas,g:fta p2endeoetalmancra a muchosquenuncafofiegabufeadomodos cicquífitoa
paadQra':alosqlesreoi3eaqUaspalab:asoelpfeta.tóua^ów^^
cafa atácala ^la tíerraala tierra Ipafta clrermínoDdluganpoí ventura vosotros Polos fo
t:s los que auesoe inorar cula meata d Déla tierra jotras nmclpascofas podría De3ír aq oc
la auarída.las qles po:q todastíendéa vnfinpo: cuitar jplirídad DepeC^IidoquetO
t)06lo6biaieeconfont)e.®oDe el auarkiamojatoDoslos bienes^ vittud^
efm co^rópidos^ viciados ^ aífi D í 5 e ] ^ l u t a ^
era ITD muclpa 0 virtudes q ten ia cou folo el vicio óla auarídaCT^lie t>elO ganat>0 f l l '
fre mengua tanta.^ojq como rapiétiírímaméteDí5e ígcnecaeñl ^mmcro htócoetes
naturalesqueftiones/Jtaauaríciaes vn vtdoqueloqueroba^adqmrcDetodos Ionice
ga aíTimífina,
CEIemlíoaa venus vi en grado
CCoiniengaIatercerao:t>enbeveniia crpecíaiaácomíéía laterceraojdé
C?3cníiX)ea venü6Víengrat)odpedal
6lterceroplanetaDíct>o ven^^es te
lóeme enelfuego t>efii íuuentut)
notar q fegud tuilíoefmuceñl líbjo
1 basen el vído fer fanctavirtud
tercero ónatura oeoEqtro Diofaso#
poalfacramentoniatríinomal
«ollamadas íien^Xa^meratyjíi
oebarot>caquelío9vígrant)general
élcíeio^ólDíalaqle8|?orradaé&
t)e'i íakboehnageecav oos en mengua
lisdbdad ó pelopondb ggrecia
qiíenolabecomofet)igamilengua
fegudanafcidaolaerpuma ólam^r
tantaeefpcdesEfojmaetxmal-.
fiiaqiEómercuhonadoeifegundo
cupido.Jla tercera t)iía oeíupíter ^
Díoaequecaíbcon vulcano^Deella t^lt)íosmarsnacio líIntlperosXaqrtanacida en
ftna |?í|3 oecFjiipo llamada aílarte.aeftaalíartcrcgund queleemoscla fagradacfcrl
tura aql fapíctifrimo ó todos los mojtale8.Salom6 po: coplajcra vna ó fus amigas Ta
críñeo ^ !?Í50 altares#aun que enla efer itur^^a.pojqemendeínos efto Depaffada eñl M
b:o tercero oelos re^es fnel capítulojt:j,DonDc ella lo que |?e Diepo poi D^ír altarte comt
pra mete felee 2lílt)erteXonfírmamí fentéda ^ofep^ queenelocfauolíb:o oela k í g w
da d oíos judíos oSde trata ó falomon la llama aftarte^airí mefmo eul ^mero líb^p q<5
pufocórra appí6grámatícoalerádrío.otro(ieli5oautojgríegola nóbjaafCTí^donofq
óíla Ipasemédo la n6b:a aliarte CodoloqeséílasqtroDiorasllamadas v^^rtribu*»
télos poerasavnafólíasqslaljíía ó íupítertDíone»eílafucclatflía 6c|?\ple^nerocomi§
jorCacploalasoirasmugeresqgauallepublicamcrecafucuerpo^eacft^
i^:quc^fpartat>eqi^lqiiíerell:at)o
b vil auaricía fa %adDaD.

5la tercera o&m
pljocnícíaDones Délo qfus^ífas ganaua enefta alteantes qfe cafafTen.Uaman a ella ios
poetas SLtpúz o Cüpjís po jq fue (porra da enla $ l a clpíple.Xlfóardano capella élas bo#
das ó Xfóercurío ^filogia.(2)bermofo l^meneoóquien tienegrád cuidado la Díofa l?5
rrada en dpíplefignífícandoa venus.JLlamá la miíma acidalia i vna fuente llamada a*
cédalo en ©xlpomeno lugar ó boecia cófagrada alt.^ Síiclpcm De vna cibDad ó clpíple
Dictactt!?eraDondeeUaesl?6rrada.Sunqalguno6Dí5en4cHtl?eranoe8CíbdaD Declpí
pie hno víla en grecia cerca De laconía Dode es ^onrrada ^ q De allí fe llama cttlperea.® ú
jefe tabíen paplpía De papjpo cíbdad óla fobjeoiclpa ^flacipíple fe tábien Cr^cína^ó er^#
cew monreDefvcüíaDondefulpíjoEr^leedifícovntéplo.Xlamare
enla legua
Délos aíT^jíos m0icta como Dí3efeíerodoto^Soncofagrados a efta Díofa étre los arbo
les los arraglpanesientrelasaues las palomas.3LleuafucarrocÍ5nes como ©tacíoefen
ueenel ^mcro litoo De las íiluas ilamalTe en griego el planeta De ven9 plpofplpojus^ea
lucero Di5e fe tabien vefper.®í5erear^mirmo poj otro nobse vergugo.XI&uc|?as cofas
canta los poetas Déla Díofa venus q feria largo Decotar. i©el nob^e Deíla Diofa fe Díp el
rercero planeta venus el ql ^d^eloslpotoes Dados al vicio Déla carne.y po: endeen to;
da eíla tercera o:den fe trata oelos tales/fjgwmero De fu coftub je pone el aucto: los que 6
tal manera vfaron Del vicio Déla carne q mas bufearon enel auer generación lícita ^ tione*
ña po: el facramento Del matrimonio q no vana ^ tranfitoña Delectación ^ pone los enel
masalro ^ p:incipal lugar Del cerco.^ De baro Deüos pone los adúlteros foinícaríos ^ o^
rrasfuertesó j^ob^es q pecaro eñl vicio Déla carne íllícíta* ín|?onefta mente.
C^ranat)Uitero6rfo2nícar^
06.Cuarto DíferéciasDeíie vídoó il£rm^ultcroetfo2nmvíoe
lujuria pone aqel poeta, adúlteros
otroenomt^e&einceftüofos
que fe pueden De5ír los q peca co mu % mucl?oe que juntan taleecnmínofos
£oá
gerescafadas.fomicarios q fon los Ileuant>op02 dio fus viles falaríos*
q,
quepecáconmugeresfolteras^nf ^loequeenafltctosafevoUintarios
ceftuofosq fon losq peca con fus pa fu vtoat)etotan en vano peccantK)

ríétasocdmugeresrelígiofascomo yloeniaculatH>6t)elcriniennefantx)

faii.moíijas.beatas.emparedadas* t)el?iimanara3onentot)OContrario6.
fodomitas.quefon los q pecan enel
abominable vicio cotra natura vnosconotros^odaseílasquatro maneras De vicios
fallamos vedadas po2 Dios enlafagrada efcrituiia.losadtilteros viedaeñl leuitíco enel
capítulo.rr.eneftaspalab^as.Síalgunopeca conla muger ai'enat cometiere adultterío
conlamugerDefu p^opimo mando quemyierael adultero YlaaDultera. j£lfornicar víe^
Da enel capitulo, ici; Del ecooo. Enellas palab^aa Tfio mataras, no fornicaras, los ínce^
ííus vieDaeñl capítulo Die^ oclpo Delleuirico.níngud IpóbreUegueafu parienta para l?c
clpocepecarcon ella.£l crimen contra natura vieoa enel capitulo ve^nteoel mífmo libjo
Dí5íenDo£l que Durmiere co IpóbKComo có I?|b2a el vno ^el otro cometiere maloaD am

bosaDosmuera.cyniuclpoequeiimtantakscrimiiioroaSigm

o mugeres po: cu^a intercelTíon lostales criminólos fe juntaXosqlesel vulgo fuelella
mar alcahuetes con reueria,(r^elcrímen mfoliOOMii Deltablc ^ abominable vicio
cotra natura, ñ i primero q enefte malDito vicio pecco fue el maluaoo ^Ipamiraslpí jo De
bbilamo quefueenamojaDooelpímeneo vnmácebolpíjoDe Callíopeir ifeagnete.©le
tipamr;as fue gráoe muíico y efcríuio la guerra Délos iranos ^ Dero copuefta vna otoa
ó rípeologia ó tres mili verfos®i5clospoetas ófteq cóíiádo ó fu grao faber fe ofo ^gua
lar co las mufas enlamuííca vlasmufas lo venciero y lepuaro la vifta Délos ojos po: fu
loca ofaoiarcerca ólo ql Di5eouíDío eñl lib:o liamaDo ibisy fea3 ciego aífe como losipí/os
Del ixz v ineo a los qles faco los o/os fu paD:e^ como la cabera ó tiramiras 1 ó ómoooco

©tros Dísen que no Fue tlpám^ás el ^mcro ínuento teñe vicio Rnoffalc nar u ral ¿la vf^
la creta q fue enamo:ado oc ¡Rlpodamáto. @ tros Di5en q fue 2. aio el ql sino a C^rfijp^
pojpíjoDe l^elope^trosDijenqiupjterquadocouerndoea^uilaarrebate a 00n¡me
des t>í)o ocl re^ Kros.@irostienen q o?pl?eo tlp:acenfel?i|or)e®eagno >pl9 mura£allío
pe ínueto elle VICÍQ enla^uinda tl;>jacía Jo ql parefee c6fírmar.@tiidio eñl U bjo oedmo
oelmctamojplpofeoscneilas palab:aa0:feo fue principiados en S^acía ó rrafpaíTar
t i m o } celas mugeres en los mucl?acI?os tiernos v g05ar oefn ño: enla m q . ¿ntre taí>
Díuerfas opiniones ql fea la mas cierta no es fácil poder lo^nuncíar,

CC^alTawa

Oímoeeil vnovilmmtcabl^ü'OOS
alacompaneraoeaquelgran&atrtoee.
il

Copla &uquet)etOt>a6la3Sreaana9líDeB
Cí). tomarconegrftofola3e6t>urtat>06

t vímoea mirria con lo3t)erríbat^6
Ipennana va l?ecl?a tequien eraniat>re
jn)aD2e Oel l?í)0 t)e fll imfmo pat^e
ai contraoeler.e^lpumanaeESfaooe*

CTGIíinoeenviio vil mente atoa

pdoa JLa Ipiltoria es eíl:a,®ea3 \?U

joocnaupliovIpermanoDepaiamc^
oes Doliendo fe Déla muerte ó fu I;er^
mano palamedesquevlires eftádo
los griegos fob;e trora mato co fai^
fo teftímoníocobdícíádo vegar cíía
muerte quado fopo q los griegos De
fpuesDeóíiru^daiacibdadóao^

fe boluían a fus re^nos^ vmo al rey^

noDeargos^lpabloconegíaleamugerDe^íomedcs^conCl^téncítm \pi)ñ De g^m*
daro muger De «agamenó el jincipal re^ 6 los griegos y malíínolas có fus maridos Dí5ie
do q ellos traban configo otras mugeres De tro^a t q poj ello no los Deuian acoj'er en fus
reinos:? añadioaeílootrascofaslasqlesfabiaííincítauá los ánimos Délas mugeres
contra fiísmaridos.Demaneraqmcítadascon eítas palatoas a^a egíala ^cl^teneítra
Érgiala non quifo re fccbir a fu mariDO ©íomedes ^ £l^éneí!ra cócerro fe con fu amigo
íc$vít\?3 conel ql auia cometido a d u t o i o eftádoenlaguerrafu mariooDe matar po: af
feclpa^as a agameno quado vínieíTen.^ U50 fe afllí.y muerto agamenó ella fe cafo conel
adultero £ g i í í o v parió Del vna Ipija llamada grigone. g;fteadulterio De CT^nneílra
con iCgíftipo toca aq i'uan De mena Efcriue efta ^iftoíía óeptimío eñl líb:o fejrto f vltímo
Déla guerra tro^ana.CBlacompañera^ dFténeííra (?í|a De C^n daro ^De leda Ipcr^
mana Del^elena*C^eaqiielSrant)atnt)ea®eagameno.agamen6 % menelao fue
ron bíjosno oe arreo como algunos ^ los maspíenfanfinoDe '(^lirftenesel ql como mu^
rielfe mo^o v pob:e ^ocrafle e Tos Doslpijos pequeilos a fu l?ermao arreo gltreo los crío
como fuvosppnos.f DefpuesfucronllamadosamosaDosDelnob:eó fu tioatreo 21trí
des ^ u c b : b feptimio erulpmero líb:oXlama el poeta a agamenó grande po
el fob:eDícl?o feprímio ^ Comelío nepote eferiuétodos los guapes griegos quádofucro
B tro^a Dieró el mádo ^acípal a agameno v l?í3iero le capíta general ^ gouernado: De to^
da la Ipueftcpo: lo ql 5£ulio en vna epiílola le llama rey De re^es.
^ ornar con egr*
fto fóIa5e6l?urtat>09.£ometer adulteriocon Egiftipo Tecrera mente, £fteegi/lI?ofüe
(pijo De '¿pveftesIpermanoDel fob:edícl?o gltreo ^pe ¡j^elopeia ípijaDd mifmo tip^elles,
el qual comerlo como t>epíct>o adulterio con Cl^téneftra eílanDo fu marido enla guerra
De £roga^ Defpues ambos quádo boluio le mataron pero nofinpena que® jeftes Ipip
} De 2Igamen6 en vengaba Déla muerte ó fu padre mato a el wenneftra fu madr e^ al adul
tero e^^fli;o fegiid larga z copíofa mete lo £uéfa fofocles 1 la tragedia llamada elecrra,
vímoeaiiiirrlpacbnlostíerribatK)^ / X a fábula esefta.C^nira Ipífo oepa?
pipo v íRe^ Déla ^lla Clpiple ouo en fu mugerconcrea vna Ipí) a llamada mirrjpa la ql fe
enamo:oó fu padre £^níra,vfue ta grádeelamo:q leouc q no Ipalládo vía poJDóde fu
Deíreopudíclft venir e e f e ^
TUÁ
n aparejaíTeelíftruméropamefto fmtío lo fuarnáqla auia críaoo ^entrado ¿ta cama;
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ra víetioo loe 1^503 que auíafyccfyóga fu muerte pgútp le la caufa q le auía mcuíDo a dio
laql minipa a\m que a penas fe la ouo oe Defcob jir.fcnrócesel ama la confolo t le WO c|
feeffojjafleap^ometícoo leq ella oaría manera como alcácaflelo qoefleaua, ¿nelleco^
medio víníero ciertos oíasoefieftaen q fe celeb:aua los facrífidosoela Diofa ceres los q
les fola ínéte Ipasia las mugeres^ en ellos poJ reuei écia Déla oíofa las mugeres feec^aua
iipartadasDefiismandoapucs^endoeilaoponunidad clama oemírr^ag^ cuplírel
oeíl eo oe fu criada aguardo a népo q el reveílaua fob:e cena 1 alegre:v pregunto lefi era
pla5encero quepa eíTa noclpele trurelTevna Don5clla Ipermora.elre^relpondio queeracó
taifaíD'UoceselamaDefpu^
ful?^
|a mirrípaconlaqlelre^paíToriépofodaaqllanoclpe^orrasalgunas^^^^
ra.y como m n vegaDa elre^quííicíre veralaDama có quien tacafemiliarídadauía teñí
do mando q k mu'eíTé lu bze.v: conoció a fu íifa min ipa ^ la maldad queauía cometido £
arranco oe \ m efpaoa cí tenía ala cabecera y va pa matara fu Ipija mirria la ql Ipu^endo
v co mo era De nodpe fz dea po con las tinieblas v auduuo errado pdida po: efpacio ó míe
ueoías [paila q paro enla región Sabea Donde po: miíericojdia ólos Diolesfingélos poe
tas que fue couertída en árbol mirria De f11 nótoe ^ parió vn Ipifo el ql auía concebido De
fu paDre que fe llamo^ donis.efta fábula ^
mo Del metamosfofeos 6 ©nidio, ©¿ otras álguaslrernos q (eeclparo có fas padres co*
mo pelopea con 'Jíípvellea y Tflyctímenecó fu padrenycteore^Dcla ^ffalefbo.po: loql
Cíí5e 0 nidio enel libello intitulado ibís,Si toiiieres)pi)atea cotigo ql fue pelopea co í(p^
eíf es mírrlpa con cynira nf.ctime ne conn^cteo, C Con loe t>embat)0& Con los mal
uados y que cometieró incelío có fus panétcs.los qles eílauá en lo (podo De aquel cerco*
H ^bennanarafeclpa'oeqiumcrania^e.ErafnadreDefu ipiío gldonispo: quan
ro le ama parido.era germana Del mifmo en quáto a mos a DOS era Ipí jos De c^trarary poi
eíío Di3e luego ^ madre Del ipí|o:quiereD«ir madre ó adonis tnjoDefu mífmo padrepo?*
que lecocibío Defu mífmo padre cyníraíDiCncontra^e lev eelpumanaexgraíxje
¿ n cótrarío Délo que madantoDas las le^esDtumasf Ipumanasq esno tocar el padre
sla Ipí) a ni el Ipí jo ala madre.no embárgate q efto enlos tíepos antiguos fe vfo en algua^
presDetmundo*@umtocurdoeíillib:ofeptímoDeloslpec!posóalei^
dones DÍ3e q en v>napumeia UamaDa Tñaura fevfauá las ruad res tener q Ipa3er có los Ipí
jos y q Sífimetres íatra pa qere De5ír^ncípe ó aqlla fierra ouq DOS Ipifos é fu madreé! fll
mifmoftrabóeñlqrtoólageograplpíaefcriueqenlayíla b e r n i a acoílübjauan los Ipí^
|osme3clarfecólasmadre8ycolaslpermanas.®iogeneslacrcioeñlnoHOlib:oDe vira
pjpilofoplpoítraeqanriguaméteen pila era lícito lospadresíenerq Ipa5ercó las Ipifas
feiipeíTasiábiéefcriueqeneíta mifmapuíncíaópílaera licito conocer los Ipíjos alas ma^
dresTeguq tertuliano lo relata eilllibíocotralosgétilesíntitulado a
no:áte oelle @uídío eñl líbjo ya alegaDo Dí5e en nótoe ó mirripágllguasgétes Díséq ay
entre las qles la madre fe ayuta có d (pi)0 y la ipija cóel padr €,y la piedad crececóel Dobla
do amoj. 0 DefauenturaDa yo po:q no nací en aquellas gtes»
IL^Uíeraaqudquelacaítacaiia CÍÍUíeraaqiidquelacaftaaimt)a
da páoió rey o aelpenas fegü efcríue Ipi30 po: fuerano fer mastXMi^clla
ílrabon éñl libio nono ocla geogra^ co!iiímtK)ful?í|o en pasóle aquella
plpia.touo qtro ipíjofllamados egeo q ue po2 &0í3 Í 1 lanerae oelfue t)emo?at)a
lyco. pallas.nífo.y DOS Ipí jas Dichas r vimos enfcwnamur1 na6abiltat?a
/P5I1C V ^Ipüomena.Deftas DOS! íp^ rerconniacareolatríliecanace
l'as:p:ogne ca fo co terco Ipí p ól Dí^ t>eloe quak'^ ai nboe M tal bíio nace
os mane yreyoe Sípjaaa-yljalpí/1 quetilpuinanavnoa t>e)coinji«1at?a.

Ctl!

lomenaeltauareoonyellacncaraDertipadre^ocomopjógnceftouíeíTcabf^^
oefu
rierra enla.pumáa tl?:acía con fu maridofccrco? omelfen ^a paflado cinco años que nd
auía viílo a fu germana IJHpüomma rogo afincada mere a fu marido q fuelTV a aricas
y oeftiu6b:e pidíelíe a fupadre padio q gela embíafie pateIpolgar conella algíío r iem#
po po?que cenia grad Deíleo oda ver^ereo qríendo có placer a fU muger fubío Inego en
lusnaoB^ vínoen atlpenas^recabooelre^pádíonqleDieflea pJ?ilomena p a l a k u a r a
fu (permaná p:ogne.y boluiofecon ella a fu rcEnó.Eraefta plpilomcna oonjélla ógran#
de ^erraofura ^ Doneil:ídad:po2 lo ql terco fu cunado fe enamoJO muclpo Della ^ no le oirá
nada (pafta en taro que vimero en tlp?acia.^ oefeédiero ocios nauios en tierra.gnroncea
Ileuo la a vn lugar Tecreto enel capo ^ allí la fo^o ^ózgada filomena qradofe afincada
mete 6la Fuer ja q tereo le auía Ipeclpo ^ Di5iedo q fcqraria ól t publícaria la Ijuría contra
cometida. jftepuraDo terco efto fuefTe Defcubierro la graoe ignominia ^ ífamía q fe le
recrecería aña Díootra malda da a la ^mera ^ arráco oe vna el paoa v co2to le la légiija poz

quenolopudieffeDefLobnr^Deírolapfaenaquellugar^ a buenaguaroa po:q nofe pu
dielTe ^r.gílofyccfyotéreo fe fue fu camino a oodeeftaua fu muger p20gnc^ finjo q ama
fallado en Sltpcnw muerta a fu germana ^ilomena.feíladofilomenaóla manera que
tengo X)iú?o ímeto vna forü arrecomo pudícfrcl?a5tr rabiDo:a a fu germana p:ogncDel
cafo que leauíaac6tccído^lpí30 vna tela Delínoblaco^teroeneüa vnae Ierras ó Ipilo co
Io:ado.enla3qlc8recótaualoquele auia paflado.tbíolatela avno quelalleualTe alu
germana p:ogne:la ql fabído todo d negocio finfo que qria celebrar po? el capo los facri
fiaos Del Dios bacclpo z falío De fu palacio có otras mugeres q la acompañaron ^ vino a
lagar DODC ellaua fu (permaná y facola De allí ^ trupo la coíígotY pelando; como végana
la ijuría fect)a a fu (permaná plpiloméa acordó ó matar vn Ipijo fu^o llamado 3tv8 q auia
auído De SCcreoti? par te Del C031D0 gte affado Dio le a comer a fu marioo ¿creo m la me^
ra:el ql lo comió no fabiéoo lo q t>a5ia.pero como Defpues oe leuatada la mefa el rey óm3
dafíe po? fu t>íjotyvega cjue gelo trupefTen:p?o§ne falio De vn lugar oculto Dooe eftana
co la cabega ó Jr^s z arrofo fe la a lofo jos t refpodío leJE^etro times lo q ómaDas£ono
fcíeoo tereo efla mal oao leuato fecó grade furia v arráca ó vna efpaoa >rva tras la muger
j)gne 1 tras la cuñaoafilomeagalas matar 21Q finge los poetasq toóos qrrofuero poi
lamíferíco:Día ólosDiofesímojíalescoucmDoséaues.dre^g^ercoclpabubilla

fufijoen favram#pgne en golononna^filíomena en ru^fefio?.gfta fabula<uenta mas lar
ga mente @ÜÍDÍO eñl fepto líb?o ó mctamotfoíeoapues vínienoo ala Declaración ocla le#
tra Di5eel poeta.íEEIlliera aqueU£ouíenea faber el re^ tereo f É5uclacaftaaimíxu
Jnlomena flgnifica t>t ja Delre^ p ádíon (permaná De pjogne*
THo fer Illae (X)n5eíla
l^o? eircuyeíones Da a éeéder quela forjo. C CotílieniDO a fu l?í|0*3tfs* C (£n pago
(Deaquella»Sn vengáfadla fíierjal?ec(pa a filomena, ff <0ueiX)2tH36maneraet>eI
file t)eno2at>aXa vna quanoo la ft^o laotro quanoo le co?to la lengua.C T víltlOS
mfo2m&inm*&ÍC\n*ltC.ño\o revDelos vientos fegnno las fábulas poéticas re^no
enlas^ílas cerca oe flcílía queoefu nob^efellamaro Eolías.ígfteouo Defu muger cieo
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p a tra cato?5e(?í jos líete varones % lxetelpéb?ea los nob:es Délos varones fon 2líl^oclpo
jEuto.anoíocleo^ereó.^ocafíeaSgatlp^fo. jOfoacareo4os nobres oclas ^éb?as fon
3pipe.£ola.l^er^boea.®ía^ ílocacia,epl?eftia.£anace.tODO0eílos fueron enfu tic
po teníDos en muc(?a reputación po: fus vírtuoes y merecimiento feguno eferi ne ®IODO
roficulo.ecceptomacareodqualconocíocarnalmenteafubermanacanaceyouo enella

vn Ipijorla q l maloao víníédo a noticia oe fu padre j£olo Xlfeacareo (pumal téplo oe S í
poUoDelpipíco v Dí3en ¿j fue con @2eíles enla muerte De pv?rlpo ípíi'o oe 0lpilles ^canacc
fematoco vna efpaoa ^ftipadreleembiopara aquello mífmo vnaepíftola a^ entre las
oe ©uíoio qfe intitula oecanace a macareoen la qual fe cuenta lar ga menteeíta(?ífto?ia.

:£a tercera o^dcn
(££n fojma ma9 abiimda.gn fo
mas ígnomíníofa quela oetereo que fe ecl?o cen
fu cimada.po:que mazo: crímécsoojmir c5 la germana qcon la cunada.C^ue lalpll

inana vídaDtTom)urúda/|^o:qpo2la8leHC0t>umaria8?auri poilasoiuinas ella ve?
dado tocar carnal mente el germano ala l?crmana.y eíla vedado eñl teuitíco eñlcapítu
lo.rr.y fallar lo Ipao repetido eííl oecreto en lacaufa-^TV^cnla queílíon fegunda».
C^doacentauroeei padre gígá
\
te.^eoceáo^iaDíorafeít)^8nafcie (L^eloecentauroeelpateesigante
ron muchos l?i)08queDíer6 n6b:e8 alíllo l?allaitl06COn unir poca gracia
ñ oíuer ios ríos.entre los qles fue VITO alqual l330|uno con la fu rallada
Jl^enco Decuso nóbje aconteció q fe en ro:ma imntrofacuinpUr fu talante
^
Direfle peneo vn río oe SfceíTalia» % vímoevcntooevnpoco atalante
cj
ícftc peneo engédro ó vna n^mplpa plañir a pafipbae 1119 actoe indignos
llamada £reufa DOSl?í|p8 vkfyoB íaqualantepuroelto2oatíiníno9
gpfeovStílb^uon fliib^a ouoq nonIpíBofellatroquefcmqante*
jpa5ererDío82lpoUov>ouoeñllaD08
^
^i)08,*Jlapííí?o^£eñtauro.Íapítl?o re^nocnlasgtea cercanasal río^cneo^carofle
con vnaípí)aoe¿lllínollamada Eurmoe:Delaqlengend20D08lpí)08 Díclpos^lpojbari
te v "i^eríplpáte.los quales heredaron el recrío De fu padre*Codos los pueb losen Donde
revno íLapítIpo fe llamare De nob2e3L9pítlpaag¿l vnt>ijoóftelapítI?oDícl?o '|^l?o^
bante fue llamado De Slectoj íRe^ Délos boecíos q entonces fe temía ó otro re^Dídpo J^e
leo £ recibió Del el re^no De los E^os.^ fuccedieron a efte Plpo^báte enel refno Defpues 5
fu muerte DOS l?í jos fuyos Didpoa £geo v SJcto^Srlotro l?íio DeXapítlpo f De ZJll^gea
fu muger l?i)a De Jpfeo llamado f^erí plpáte ouo oc^o l?í)06:De los qles el ma^o: Uama#
do ÍÜntíon engédro De Xlfeelate fu muger vn (píjo Dicipo ^non.Del qllpabla aquí el poe^
ta£ll:e ^píon fegund Di5e po: muchosDones que ap:ometio a ÉEfioneo alcanp Del que
le DleíTe po: muger fu l^í ja £lia con la qual fe De fpofo ^ ouo enella vn i?í jo llamado j^erí
tlpoo.pero como Defpues ^ríon no DíelTe los Dones que auía a prometido DÍ5e que ¿fio
neo le tomo fns cauallos Délo qual mu^ indignado finjo que le quería Dar lo que le
auía ap:ometído £ que le boluíeíTe fus cauallos. venido ante el ¿(ioneo creyendo ferver^»
dad lo que De3ía.}ríon leeclpo en vn l?o:n o ardíendo.Delo ql como ninguno le qficfTepur^
gar pos aucr ta imq mete matado a fu fuegro Díscn las fábulas que al cabo le ouo oe pur
gar jupiterpíos Del cíelo/f^ero el Defagradecido jn'on en pago oefte beneficio recebido ó
Júpiter reqrio Deamo:es a fu muger la Diofa Juno Jo ql ella DefcubJio a fu marido ^ u *
pírer ^ pos común acuerdo De amos juno le puí o Delante vna nuue que tenía fufiguracon
la qi /pión penfando q enl?ecI?o ó verdad era fu amiga fimo cuplío como Di3eel poeta fu
talate.^engédjo Deaqlla nuuelos Cétauros qera medio Ip5b2es.£ medio caualloa pero
en pena Del maleficio cometido po: íjáonfingelos poetas q jupiter le ec^o enlos infiernos
% qnczWi atado a vna rueda q De continuo fe bulue fob?e el lufre gpetuas penaapo: lo ql
Di5e '£ubullo en fuselegíaa.gllliera ato^métadoenla velos rueda elmaluado jáo: pojq
ofo requerir «5 amones ala oíofa juno.eíla fábula toca aquí el aucc02.CC ^eloscentatu
roa eLp.g fiftos como Díre fueron la mitad arriba í?omb2es:r la otra m^tad cauaüos •
íl^ojarócabe vn moteó tipenalia llamado ^elío. no oerare de oesir que fegúd ta opí #
ni ó ó algunos ouo DOS maneras o géneros De centaurosXos vnos fuero ^osóilc jrio
^ óla nuue yertos Ipa bitaro cabe el mote pelio.y fuero ¡pobjes maluados y cobDicíofos De
guerras y fedicionestotros fueron De Jj^electronio vn lugar oe tlpeflalia í?ob2espacificos
ynoblesyDomado2esócaualloaSntrelo3qlesfueel^ncípalelcmtauroCt)ironqcrío
aScbiUes^ylemfenolamuficayorrasbuenasartesDelqlDíremos maslargo en fu lu#
gan C ^ l pa^egiganíe. ñ i maluado padre jviomy llámale gigante a íimili m UE bien
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{w^afi cómo losgigatcs ofaró íntétar oeec^ar al Dí^^^
loca temérídad tentar oe amo:c8 ala mu ger oel oíos ¡upírer llamada juno. c i £ o n la fu
failadaXoneléHsanoocqTÍbconelen ponerle lanuueqrenia fufigura^C^U talan
t^Sumaluado apetito oeiupuria,ir^lamr aplpafiplpaefueaaoeíntt^^ THo
ta eBefta fábula • ^Como jj^aliplpae Ipífa oel folreenamo:o oe vn to:o y tmrnuo con el ^
parió el XB&ímitauro.&qualeítauaínclufo enel^ab^rít^o Decreta ^ comía caí nes hu
íniwsJargameterelateeílafabulatnapiiieraojdéodalunalacopla, Wwon la
redóda fe qíb mollrar ^c.J^ojend^ no nospla5e repetir lo q ea^a oí ct>o.c
Cjuai m

t^ufoeltO^atiminoe/te^pIpaeeramugerDeX^mos^

lacretalaqualtrocoelamo^Defu maridoí^mospo: eiDevnaaníinalíabaua como
eael to:o. & q u a l fue (peel?omu^to:pe^obíceno.oeoonDcconmucljara50iillo?aua.
v0
lfío\pi&(ctlfátroquc^
élos poetaa
/ * A
oe q adentre ellos no pequeña medo.la vna fue fija oe fo^o ^-oela n^mpl?a crateria óla
qual # uidío enel lib20.):íii)\Del metamojfofeoB Diseque como glauco Dioe oela mar la a
maft: zSepila le menofp:eciálTecy po? el c5 trario. Circe vna muger venéfica ^ fyccfyfy*
ra quiferémucípo a glauco ^ glauco no la quiíleíTe a eüa^ndignada dree pojq a cau^
fa oefc^lla glauco fu amado la menofpjedaua^i'nficíonoco yernas vita fuente Dodefc^
la fe folia lauar.^ víniédo rc^Ua como otras ve3es folia ala fuente entrando enella a fe la
uar tocada Délas aguas q ellaua empogoñadas con a^líasteruas peftiferas q circeenl
las auía echado fue couertida eri vn moftro marí n o ó peligro Del mar q efta entre Sící^
lia t Y^líaxl ql oe fu nob:e l?afta otfe llama Scílla. ^Defta gc^lía no entiendeaqjii
anDemena^tra$cvUaouol?i)aDe1Hírore^DelosmegarcnrcsJaql citando fu paD:e
TRífo cercado oeminosre^Decretaen IRtf^vn lugar cerca De atlpenasto como otros
bí5éen megara fubio vna vegada en vna to:re Del muro para Déde ver la ípuelle ólos ene
mígoa^ viédo al re^ minos q andaua en^
ct>o oel pojq como Dise guueíiaK ^ e r r ñ eíl q6 amSt)^ qriédó co algu d beneficio ganal
lela volutad pojqelcfiplíelTela fu^a cojto la cabera a fupadre^ lleuo la emp:efcntada
al re^ minos.£l ql cpmo el rey vírtuofo i noble víedo tan grad maldad como la malúa
da fc^Ua auía cometido oefpues De tomada lacíbdad no la quífo ver v oeplá menorp:e
ciada £ a b^lrada.^fingenlos poetas q fue tomada enla aue que De3ímo8 cugu) ada.lar^
gamenrecuenra efta fábula ®uídio enelmetamojfofeos. ^ u e s Di3eagoía elpoeta^quc
gvnqeftafc^Uacometiógrand maldad en trocarelamojDefupadre pojelDelre^ mú
nos ma^o j fue la maldad oepaf^pp^e q troco el amo: oel mífmo minos po: el De vna a#
nimalía b2üta«o Digamos De otra manera no I?Í50 fc^lla troque feme/ante. ^ qera De5ír¿
©uefc0la^pl^fYP^aeeftauaDírco2desenelamo2Demínoapojq plpaf^plp^e Defecto
a minospó2 vn to;o ^ fcvlla Defeclpo a fu padre poj minos.^ efta feguda erpoficíon es la
mas verdadera*
XT^efcníea
ír^antoant)OUÚii06enel cerco
CXantoant)Oiriiii06elcercomírant)0
miradoXa i?ifto:ia oemacíasque
*opto aquenoelpaUainoeconnueftromadas
tannabjadoesentrelosqfiguenia
K vímosque dtauallo^anDo losóme
milicia Del amo: aun q (?e mucjpo.p
enquet)eVuWoatomofmarnantX)
curado po:fabeiia éterametecomo
llegueirasacerca turbatX)roquant)0
palTo.t>afta agoaa no melpa acótecí
vífer vn tall?onib2et>enueftmnadon
do^ablar c6 alguno q meiafupíení
K vi q u e r í a tal tríftecancíon
rereiata^noremendadat^P^^
en elegiaco verfo canmnfca
lo q ipe podido coiiígír entre m»
$as/ZDiuerfa8 opiniones qlpeo^^
do es efto.q macías fue vn gentil |?6bjc criado ¿l maeftre De calatraua Don
el ql tem a vna Donóla De grad 1 ? ^

á
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íbemom muc^a pena ara5 tíepofinq ólla pudíeflealcaíar cofó a!suna,andadod úl
\)o el macílrcófpofo^a Dama í u ^ y ni po: dto maclas ceflb oelaferuír conio pnmero
ocio qualcomo íinríendoic po^agrauíadoelcfpofoqutTOfealmaeftre^el maeftrecaG
tígo mac^o Dcpalab:aa macías mádandole po: muchas vegadas q Te oepafle DC aqllo
pero macías pjefo oelamo: éla fenoja no fe puco retraer cela amar ^el maeftre ímponu
naoo oelas cótínuas qras Del efpoíb predio a macías v eftando enla p:ífi5 cócertofeel ef
pofo co el carcelero q le tenia en guarda q leabjíefTc vn agujero po: el tejado q ca^a fob:e
lacarcelD5dcellauap:eromacia6^ecl?ol6po:aUivnalá$a^niatole.fucenrerradoi^
erpo en vn lugar ól andalusía cinco leguas De jaén q fe Jlama ar|onílla.clara esefta copie:
^las quatro figalétes.C&n degíoco verfocantant^Xacauaefta cácio é verlos
ciegos losqlesfonap:op2iadcifea querarred bobfepo: ellos De fus pafTíonesf míferí
as oe oade ellos tomaró n5b:e fegú q mas lárgo pire enla o:dé figuiéte De pl?0€bo en fu
lugar.
.
"_
C>2li m i e s me Dieron co?ona De a C21ino:€6 rne uícron cocona t>c amo2ee
mo:es^Qcomícníaiacancíoóma pojqueminonb^epojniasbocaeanüe
Copl
das.DodeesDenotarqdqp:ímera eiltoncesnoeiannmalmenoBgranüe
cvi
mente í?í5o canción oe amo:es fue d quartoo met)aiian pla5er fuetK)to2e0
poetaalcrnanTiendoeimmo:adoDe vencaielfefol06tHllce6crro2e6
TnaD55ella.dl;e2Iiemafue natural masnoíXiranfianpjefegim luego aplajcti
DelacíbdadDeXacedemoníaé gre gueeinel?í5i€ront>elmaiCiuevo6l?a5eu
ciaocomo efcríue craresoe fardís iábeto^iaino2t>cfan]arainatx)2e6.
cibdad oc Ivdia fue poeta lírico fyi*
\o ó ¡©ímáíe ^ flo:edo enla olimpíada ve^ntcíiete (íendo fef entredlos ludios 2lrdís
padre oe 2Uí ateaC'inmo^esme íüera^
res me Diero enere rodos los otros enamo:adosmu^ mas fubido nomb:e po: lo ql mi fa
ma an da po: las bocas De muchos i volitar p:aua per o:a v i r i l . ( f Entonces no era
imfliaímen06grant)C.quíereDe5ír.®uldofoeílauaenelmiIdo norecebíameno:e8
|^
peñasquee! amo: meoauaque ago:a recibo aquí, (CEíencen elfdb l06t)Ulce6ei>
ro^eaSenrencia catt?olicaeCfflo Uiran líemp2e.*íRo fon íiép:eDüraderos ni lleuan
gquelreno:DecotínoqalcomiéíotíencC^üe6queinel?i5ía'on belmal quevoé
l?a5en.]l&u€3qvomcvícnla3pafiione6qagiD:a vos otrospadece^
me arfi|id&
res como a ecperímérado ^apartaosDel amo:.
C^avt> vnpeligro tan apaños <r!t>imbvnpel{grotanapafionatx>
nado.^Imoneíía eneíla copla mad labebfaalegreeüerabfeefer triftee
asaiosqueieDanalosamo^q^p |abet?t)e(eruíraquí€ntantoíeruífte6
£o¡
curéDeaparcarfeóllo3:po:q es vna aotroqueaino:e6t^&viteftro cu>t>alK) eví)
paíTpnqtraeconfigo muci?ospeU loBqualesfiOíefieíipajvnrgualgratX)
gros, éntrelas notables fentencías fuspocosplastee iégim^filOOlo:
Dc£aroiicenformoeravna<qDe3ia nofequei:aríanína¡i!namat)02
losenamoMdos bíuíré cuerposa^ nit)d*djperaranínauíiot>efarnat)a
l'enos.CL ¿oaqualeBfeDíefen po?
vil ^gual grad o.ípí5e 4la penirenciaqDan los amo:e8esmu?ma^o: qdDdofíe qenel
losferecibe.oe D5defecdeb:a vna muv notable fentencía De aql famofo o:ado: griego
llamado ¡©emoíllpenes.d qualcoFTiovnamugerDdmúdollamada¿l?aísqeramu^
fa-niofa le oemáDafegráD quatioao DeDínero po: cofentír enlo q qna Demoftlpenes a al#
ras bo5esreroódío o (upíter no copjo po: ta caro p:ecío d arrepétír me.
rara n igu ófa maoo. Como fuero ©ÍDO ^l?vlU3.v vn mácebo ó chipie llama DO $ppi$
qrecoíaoDevnapumaólacaraDefuamaDa^naicareteDerefperádoa^^ loqDefa

uaiComo cttenfa ©utoio enel metl?aniojforeo0.

(TComparacíon»

CBíencomoquando algu ma!
l?ecí?o:.£lara es efta coparacio VÍOÍ
madaoela t)iílojía qamba córeoe
madas po?qcomo Díredmaeftred
fputBqla rcfio?a cu^o ferttído^ crá
macias fe Defpoíb caílígo mucl?aet
^caamacias^rcaparraficocfu^
amo^es.pero macíae p jefo 61 amo? é

CTBíencoinoquant^oalgun nialbeclpoi
a
.01 ^ltícn]poqiiei?a3ent)eorro)uftírá
umoiKdapím kponccobUm
teaUíaiáOelantebíuír lamqoz
inas&efqijepaflaDo po^queiteinoí
búeli^e ¡a tus vícíoecoma'Dcpnmero
áír i ne boluieron a t)o üereípero
quáfoleourauaeltemoj Délas ame
aino^tequeqiuaatqiie muera amafccí*
naaaeólmaellreapartaua feocLtó
ücfpues toniauacompocpmcroafu^pofiro.gltocópara el pacta aiosqvceftrotro^
puiudoppo? los vícícsqcomaélosqlcdérrcrSroq tim^
t)e emédai>
feelloa belos fu^^go Ófpueé pe paitado aql bíeuemouimícrQ toina a ellos como antea
l alTi cnla copla pairada nos amonedo macias q nosaparrafemosíl amo: pero aq co*
ííeíTaqd npTe pudo afimírmb refrenar a vn q muchas v
q no lígerarhéte fe puede el ¡poblé aptar 61 érerdeío a q vna vej fefcaoado a w q po? ello
Ib^a vífto émucÍ?os f)eUsr08.lo qual qna íignífican#uídíoingularmaecftl.|.[íbío D£
3Íédoaíi. Cada^noqeregaílareltíépomelagfq^
clcfgnmído? que
vna ves Tale óla pelea £erído au q ^pone De no pelear jsmae pero Dcfpuee oiuídafc Délo
qfppufo ? tosna a fu arte comoantee.* otro tato acotóalq pdioéla mar quepoco oer
pucsnauesapojelmaroodeaiuesauíapelígrado»
C L W i n t a a l a p:oüí^nctór
£ f S ^
mttt
Dcvenusr
p02fucsowíofooeilliafOa!n02
^dcegerec^aquecercoDev
cftaua pdíDa po? el vicio Del amojt
loable p:oiut>encíaui t)í me inejoj
pojqcomooíseranto^íídojo, TRO
^ aquefta mi t>iit>a quero non la enríenlo
ayotro peccado ^ tata^ aías ní pot
aaueftoe a tantottfcretoeferchtHD
ú
m maneras lleneal ífierno como
tóquelcouifieíon amar demente
la lururíafpgura a la^uí^íeaa q erá
Dul3t^t>áucranteiierenlament€.
la
caufa pojqtatagete comoallí eH*
la penaqueanmn po: aquípaoedentX).
tana fevedopntdéreftfabíos feclfie
ro amar degaméte^a elto repódela ^puidécía enla coplafíguíeteDi3iédo.ní caufan amo*»
res ní guarda fu tregua ^ c . C ^ f t o s tailtobífcretoa feyefit>O.P4f»q4Gm *£on ra
5onfemarauillael poeta porque fc^endo Dífcretos no fe ama emendado £ biuido botie^
ftaméte,po: lo ql eran Dignos oemae gráu| pena^pojq como Dí3e fanto ^f^ojo enel p:{
merolibjo Del fummo bié;gbar^ ma^p: culpaesfaber alguo loqueDeuefeguir: ^no fe^
guír lo pues lo íabé.C B l l t a t & ^
te ^ Declara la caufa pojq-padecé ga q Díefl'é enréplo a otros q fe a partafien Del vicio e q
ellos cabero porq euadielten el tojméf o feme)áte.©ulaccmo eferme fepto popero era v#
na ínRgnía De OJO como lO^aqlosIpíjoáDdos nobles roma^^^^^
cipos a Denotar q la raledad fe l?a d^regír po: cofejO Deotrot Pi5efe bulapebulí vna pa
latoagriegaqfignificacófqo^
cipe
cboenel qtefta el cofep natural oelbóbíe/j^ero q Díremosq eiiel cerco pjímero ólaluna
tratado óla rueda Ddbs paflados ^óla rueda Delqs pfentes ^ ¿la ólos po: venir Díro co^
movimos qéDacoótodoselíauacavdaponfralagcteífimtaqauiadafrétccaDa q l
eferí m el n5b:e^ la fuerte po? oode pa (Taua.^ qlospo:venr tenia cubíertosfus motes

Sn

tercera otdcn
IpadedS qf^ aera oejí r qnola tcníaílo ql es có trarío ¿lo q l?a dí cl?c. po: vétura oíremoa
qpo: bulada felpa DC leer bobada ^ quiera De^rteftaoa ^ra^da como cofa abomina^
ble z ío?pe,í5ecsund en otro lugar oirá ífta mífma manera Délas guerras duíleeoelrc^
pon juan c5 loe mfanteá^trosentaUes no taro bjuñidoe con epitafiosétítuloeciertos
TÍ como ei'á oelecos z muertos vnos teftaoos v otros raidos algunos oíjéq íe l?a oe leer
enía mciire^qreacotnoc6!ejoDdpoetaloquálmeagrada»
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CíRefpuíorknt^lamícom^ñera
nicaulanaino:e6mgnart)anlutregiia
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cIaftóqquíere63ír¿qccínocla.
t n o ^ o f ^ f a a r k d a l f E n o nato "
S
ralnovaenmanoDélosipóbíeapo
mvanae^tot^laiCMa^
derlo euírar po: mas p judécia % faber q tég9.po:qfite caufa íft ú amo J o
palab:a8 d
cncátaderasro po: Ipeclpíseriaso po: mendícaméros v virtudes De ^eruaso piedras po^»
dría auer para el alguna refiftécia perocomo fecauíepo: naturaleza l i d amo: es verda^
dt ro no fadl menteTepuedeapartarcd.loql lenifica el pocra o la mifma ^uíDccía ¿la
copla quereíigue'quartaDdlaq comienza eatocesrepuedeob^arDírcredoiielamo:^
ficto4^c Deaíríi no es naturalaíl q no p:eguto bfé d poeta en 65ir po:q ¿ifieró amar cíe
gameiue.qíi ouíefe (ido en fu mano Ipu^r d amo:,y q las encaracíones o Jpedpíserias no
pueda caufar amo: endq ó fu naturalqa no lo tiene ¿cláralo mu Y bien 0 uídioen d,í) Jí
t):o Dearreamádí eneftos verfosgngaítareelqendamo: vía ípec^os ^oa lo qarraca
Dcla frente Delpotncotíemomocaufara el amo: ni las yernas De medea ni las pócoñas
oelosílfearfos mezcladas co palab:a8Deencatací0nespo:qíi dio ap:oueci^(fe mc^
dea puc íera retener en fu amo: a fu marido IJafon ^ £írce a Blpres no trae níngu fruto
los pbíltros q fon b:euaf os po joñofos q las mojas Da a fus enamo:ados pp:q eílos a*
testomalocosa losólos beué.feálastalesmaldadesalevosTpaqreas amado .peura
iDe ipazer te Digno óllo lo q l no foloDa la Ipermofura^aíla aqDijc ©uídío él qlDifcuerda
ñlguos otros poetas Dízí édo qlas encStacíones ^ ^edpízerías ap:oueclpá ga el amo:en#
tre losqles es nro ÍLucano qencLv|.Dda farfalia cófirma ello eneftas palab:asf C o n
las encan raciones Délas mugeres ó tfpelTalía ^a entrado el amo: no natural enlos Duros
cocones odos t>ob:e9 ^los graues viejos ipa ardido en llamas íllicitas ól amo:* ¿ í l o
mífmo qnafignificar©crgilioenel qrto óla endoa Dísíedo De vna nigromática,í£íla á«
comete co fusencátacióes D€lib:ar6lamo:aqenlepIuguíerc^po: cóíiguiéteDepond
een quien ofiere. Slquí juá De mena ligúela oginíó Dd <B> nidio q efcríue no ap:ouecba^
ra padamo: lasencStacioes.CEaBteíaeMIpíloqueparelareSUa^onieac^^
do auer le^do en lib:o algffo q enlas Ipeelpizerias vfen las malas mugeres o \?d b:es qlas
ra les artes ecercitá Ddas telas ólos potricos q las yeguas pare como aq parece qrer fig*
nificard autopio q leo es dio q los potricos rezíé nacidos tiene enla frére vna carnezíUa
pequeña q ílama Ipíppomanes ó qntídaD ó vn Ipígo la q l lesarrácá las madres éparíeu
do loscó la boca ^ ía traga^íí po:cafóla ^egualpalla el^ipfin a^üacarnezílla abo:rc
ce le i no le quiere crfehgfta carnejilla atraca las malas mugeres para fus t>ec£>i5crias
mictoxé Deflo fon j^linío.® ergílio.@uidio^ Srillotiles.pojéde no me paí eceq feDe
m leer telas a vn q é rodos los lib:os q ^aíía ago:a Ip3 venido a mis manos fe lea afi poi
qmno ipajé nada al,ppo(ifo en elle lugar méao Délas idas .faluo fi Dejímos q llama te

f

e v e i m

fo.

lh

las aqlla carnejílla pp: q es rotíl ^ pequefía como Plím'o ?crtroe au£to:e8 copare la car
nc3ílla q nacea los cíeruos enelnnfmo lugar q poco Defpues |?an oc nafcer los cumioo a
las telas odas cañas ^al cuero fotíl % kco q Tenieja telas como mas ppouuna mente Di ¿
remos eu fu lugar oóde tractaremos oelos cíeruos#lg)ero cófidereel oilígéte leto: li aqi i
po: telas feoeua emédar 3elos ^qfeentiéda los3elosDel l?í)oq párela ^gua po: losa?
mójes.pojq aqlla carne.3iUa es caufa Del amo: q las yeguas tiene a los $í|os»Defte vóc%
blo 3elo po: amo: vfo ^a el aucto: enel pñcípío,aql có qen jupíter touo tal 3elo.Ct,iBí 1K c
1106 aglflae fincadas i cera^Suelé las t)ecl?í5eras quado quíeréatoimétar o a fus ena^
mojados o a otrasgíbuas algunas I?a3er vnz ímageoe cerafemefante ala piona q quíc
w\ aro:métar a fincan enella mucipas agujas.^ Dí5é qfientélasBronasaqltormento co
mo (í Ipíncafen las agujas en fus mifmas carnes.©emueltra edo ouidío élas j^ero^da^
enla epilíola De l?tp^pl?0e a ja fon Dí3íédo De medea muger nígromatica.nialdí5e a los
cera colo^ada.^lprcaágu^
bo es ciertafigurageométrica q fe llama como Dí3e ílfearcíano capella terrapleuros q íí
gnífica De qtro lado8:es tan bíé vn ínftruméto l?¿cl?o De {Míos De alanb:c belql vfan las
maluadas mugeres en fus IpeclpíjeríaaCIpeocríro en vna égloga futa llamada pi^arma
ceutríaítrodu3evna muger mamoni^^
^íapaq
fu enamorado la qíielTe bié vrauaDefter^óbo ^ Dejíaellas palab:aé como efterlpobo fe
buelue al órredo: aíi elq qero fe buelua amí óftert>obo oealatoe Ijallo Ipec^a muclpa
menció entre los poetas,® uídio eñl p?ímero líb:o ólas elegías. Sabe bien q es lo q pue
dé las yernas ^ qíi todos i los t>ííos Del ÍRI^ombo mouí dos al berredo: % la pópña De
la ^egua q ama losetasl?a3e mécío DeLlBí el asuap2ímera t^imB^beuiOacoii
va(oX>CV02&y&>waibo\ esconocído.Defte folíalos antiguosl?a3erváfo8De¿)p:íe
dad marauíllofa para conocer el vino, q como efcríue JJblínío cnel libjQ.r v).óla natural
Ipiílojía^Sí algún vino ella nielado con agua t feecl?a en vafo(?ecl?o peffce árbol el ví^
no fe cuelan el agua queda enel vafo.ílosq beuía en ellos vajbs como el mífmo auctoz
traeadelante enellib:o^jt:íií j,f¡ ella malosDel bajofanan.
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üt^as otrasrasones iras fuftas conuocan
. loscojacoite&alasamtes
Kt)electacione6amucl?osat>uocan
^íHitopIlabjasaltttwn^rocan.
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al Ipotoe a qmar la muger la I^rmofura:el línaferlap ríq5ás:las virtudes y buenas ccHu
b?es.y quantK> loe t>one6 fon bien refcebít^e» Xas badinas como DÍ3Íenel p:o
uer-bío vulgar aueb:atá peñascíegá muc¿)o áloslpobjes ^ fonípedíméto pa la recta c5
ciécía.po2 loqlmadauaDíoseñl j|>cuteronomioeñlcapitulo.rvi«qno recibíeflen oóes
y nfóodeílinó jurifcofulto end^mero libso ¿los DígcHos eñl titulo De offício ^pcofulis
trae como ella vedado po: ley Del pueblo q los gouernado^es odas guindas no reciba
Dones ni pjefentes íi no fueren cofas liuíanas De comer o otros femefantes munufeulos.

3e mu^; bié Séneca jíene fu po^ofia la rasó blada junenalla palabra bláda ó DOS tiene.
' '

i UXIVERSITA
1

3la tercera o^cn
Cl<IaíeaRmíftnopara feramada (TCIalealímírmoparaferania&o
allende celas cofas q enia copla pje atitídparfe pninero en amar
cedenre relato q atraca los ánimos ca no es ninguno tan (?uroenel t)ar
Cop|
al amoji oí^e aquí qmacizo obliga queal^onoDíeíl*efiiniicl?ol?atoiiiatx>
epij,
la pelona aotraaqieamequando pue6ñiiícl?ot>airiarerina6queciilpatX>
fe anticipa el pnmero enel amoz.nec aquelco^a^on quefúionquerer
ením viiírácomeafib:aeít^qficono quíereouequíeraqueritx^noter
ce reiier le otro amo: no fe mueua a el o p02 fef queritX) billa befpagaíX).
ranbiéaleamar/j^eroa^ algunos
A
q íi conoce fer biéquerídos no paga enel mífmo amo? pero no aborrece. )fbzo2 y maluai
cia codicio es la oe aqllos q no folo no ama a quié los ama masan te los aborrecepo: fer
oeKos amados,2l eftos como oefagradecídos rep:el?en de el poeta enefta copla la q l es
mur clara f q no l?a meneíler glofa i l?a fe ó leer fi no qrer nofinno qrer la ql óp:auaci5

^r^doDoau^^^^^

mquíerecaftígoetHrbuenarason

d c l i l a p^ouidencmqiaoifcrecion leeltoiKanLaviat>ecomolaennen^e
mfaberuóbailaeaaptarfeélamo: anreefuefuegosmpjeeenam^
qndotlqletícneieíiei^daderona quanto le ponen líiaTC2&efenftOl%
fiero aere De3írfingidofcompuefto congentiles palab:as.C^ánüo^
naspalab^asríTill^aeelver&at^onoremepelígiuTRing
temóle peligro
po: ma^o: q fea puedererraer a l q verdaderamente ama oefu^poíito.po: lo qlaufonío
poeta en vna eglogaD5deesato:mentado cupído.Uama aloaamadojesamentesqfig
nifica locosfinrefo.oijiendio alí a oode la floíefta DeáiTatl?3 encubra a los amantes fin
felaCaxa oelto Dí3eel bíéauéturado a glonoíb ooto: fan Jcronímomo alcofa Dura a#
los qaman.níngun trabajo es Dificíl al qqerealcájaralgo.y en otro lugar qno fara l a
locura q vna vej fe Defenfrena.íTiln^^
¿Mientra mas es caftígaoo el q ama menos feemienda a mas fe enciende enel amo: 3ri
to mas le 013? q fe aparte ocl.pojq como el fomedícljo fanto coto: Dí3e. i a impaciencia
no fabe temer téplaja ni fufre tardan ja en aqllo q oefta.
i í ^02ent)emonarcl?a feño? va
CT^nt^eregalaob^aalrer.
lerofo.enderesalaob:aaire^ófu Cll&02ent>einonard?areno2V^leroro
^
Copl
cofl:ub?e^Di3eqóuecofcruaríure^ el regio íeeptrotHrvLieltra potencia
^^avr
nooeííevícioDequetátos peligros fieraine5clantorigo?concleniencía epiü) | r
v oanos nacé.yeftocoilnníendo a po^quevoateniaqualquiercrímínofo
lusfubdirosqameeiiipíotfancto íloevíleeactoeMlíbitnnofo
amoJDelmarrimonio ^puniedoa^ |?uegOt>evemiBt>eltOt)0 fe maten
qiiosqiocotrario^íeré»%i^im rloeIpumanosfob^etotx)acaten
Cargue.e:ilDeviant?origo2 ellímpíocatl?olicoamo2vírtiiofo.
con clemencía.íl&oderando el m
SOíDeíasle^sDelai'uftícíacola virtud ocla clemencia.]^
6los
je
t píicrpes mas q otra faud algua pojqfi Delta carece mas fe puede llamar tiranos. poz
lo ql flauio vopifeo llama ala clemeda pamcr éote ólos cuigadojes a lo mífmo Di3é v u l

Bepboebo*
j i JCrcbellío pollío.gílo ée lo q amonelTaim efrc^ falomon cnclcapííirio
tercero oefuep^ouerbíos 0151^00 afTi Ipijo mío no oluicfcs lainí
n tu cc^on guarde,
mísmaridamieiitos ? poíTeeras luégoe añosoe vida con pa3.Ia mifcncojdia t ^ í?dgcl.
noteoeramparecerca lae a tu garganta ^ efcríuclas enlae rabias ó tu co:aj61 Ipallaraa
(tóercrímínofo^aiquíermaii^ci?o:.CSileeacto6v®í^
^^UíbíOinofo.J^eloadoalvíciooeia camcCM^uegot^venus^eclara que
Wa es la lupuria ^ Dí5c c¡ es fuego oela oiofa venus Diofa ^^^^
láo el amo: oí jé c[etóue¿oocculto.
qual cB tal meoío oe DOS CO
C &ímnícíon tálamo:.
rasones^efpuesqenefta tercera1
C ^ I c j i i a l eemime&ío&ctoeeo^gones
o:den De venusta tratado Délos $
Copk críela volunta^eftaimnoiiinta
fueron Dados al amo: pone agb:a
ctv. la fu UilceUimt>2econco2baEaxiinta
coueiiíéremételaDiffinícíoDelamor
^a^&olesvnaUietHDeopínionee
^Deelaraqcofa e s ^ C X a v o l U l l f
jtíantX)tatparKt?€fu6affeató^
f a l q u e eftauano)únta.Í08$
a loeainaíx>:eeiín 5050 cat>ena
antes eílaua apartados en Diueríb0
raÍ06aniatx)6t>etetellnpena
qüeimst tenia Diuerfas tolutade»
dloemenoeiiienteeinaesalartionce*
interuímendoelamojfe^entá fe*'
mejan te^ que todos fus affecres fe to:nan v n o e . C y toante falparre &€lU6aftecíí6
nee» Quiere De5írDe tal manera reparte el amono los q le ílgué fusaffecíonésq alos (5
fon amados oa Delectefinpena Y alos q ama penafinDeleye.y ello conocerá el ^ ^a ga
hado fueldo enlos reales oe cu pido q el tiene pena cótína po: no poder alcanzar lo q De>
recé q fon los amado^s llena la pena j los ^
Cíüqin v i srant)turba.D,(:D.er>
ta emut magnifico fcñóíl^ qrta oí
deoe pl?ebo.£nla ql poneclpoetá
benDepl?oeba
las perfonas qfebierón alas fcíeiKiV
CSqiuvígraiitmirbat)cfantoetx)t02e6
as po:q el Dios De plpebo De eu^na
XcónternEiatíüoeoeaquelbuen faber
b^eeíleplaneta fe Diroes Dios Déla'
Copla queparaitemp^epueoe valer
fcíenciatt9bíépo?qeíleplanetaDif
cppjf m^mtyonoeiibicepcmcíiroecrYoi^
ponelos omb?esígeníofde* incliné
mi
filoíbfoegran&eer "02 t>co2at>o2€e
dosalfaber. EullioeiUíí). MbjoDí
agtuatbartftaeaqui lo9p20pl?eme
na tura Dedí u. efenue qouo ^tro Díd
afrrologoesran^eeacnuloepoetae
fes Uamadosapollos o p^boe q to>
aquíquaD2iiüftaeaqm
do es vna cofa.0 ^mero t ^ a s an^
tíqiTímo ó todos fuelpíjo¿ vulcano guarda óla cíbdad De at^enas. £ l fegudo Ijífoó co*
ríbáte natural^ la ífla creta fob^e la ql touo cotiédacó jupíter.gl tercero pifo ó jupíter ^
6 latona elq]Dí3éq vínoólc«|?íebo:cosa 6lpl^s,£lai^^

CCoinícncála quarta o:

tratado oelos Doctos^ob^espone los fanros Doto:es tocólogos. ® efpues los pí?iloío#

Foa^efpues los o n á o m w m abaro los m u l i c o s . ^ s ellostesx>k% fib^ltes • y end
vlcímo lugar loa poeta8.puesDí5e< ^quí vi grano til rba.En eíta qrra 02clcn p cerco
De focbo vi c^ráde copaña.y eoiltenipiatiU06.o.a .btóígnífica la tlpeologia q es fa«
ber o fcíécía oe ma^o: Dignidad q todas las otras rcíécías»ir^ba3ien1DO n06líb2€6P«
n.e. ^jopjíamenre Dí5cn lib:es po:q«e los labios fon lib:es ^ efta libertados pela cap*
ríuidad ólos vicios como era remecía ólos efto^costfeguefcrme Díogenesiaercío^lTa^
qilí dtl?anfta9 Q u i l c o s qereDe5ír DecEtlpara q figni
H m . W ü Z E fe^sjjfetas leemos enla fagrada efcritura.Delos qlcs los quatro repí5é mai
Yozes % los D05e meii02es,Xos qtro ma^ojes fon^yfaias» Ipíeremías. v>ti\?iú. ^Daniel?
í£ra^as trato tan claraméteoel teftamcnto nueuo E oenfO faluadoj q mas fe guedeDQ;i|
cuagdifta q^plpeta.íErcríuio fu líb;o en p^ofa.teieremías eícríuiofu líbjoco trenos q|
b^imos lamentaciones o plantos po:q fe lee en tiépostrilles comobe mticjtes o otra^
calamídades^os libios oe e3ecl?iel f Daniel Di5€ auer (ido capueftosácicrtos t)6b:cs
fabíos;Delo8 qles e5ccl?íel tímeelp:mcípio ^^^^
fcelos reinos oel mudo f Del auenimíéto De nfo reDépto: é eftilo claro^ftps fon los qtfo
¿pf^tas ma^o:es q fe Dípero ma^oks po^q Ipablaro mas largaincteq los otros tcopulíc
ro cada vno fu lib^o po2 II» ÍSLos otros D05e fon los menojesqfucron mas bjeoes ^eltS
todos copíladps en vn volumélosnobjesDellosfon^feeiolpelaR^ abdías. j'onaé»
tnícipea&lBafcaba^
t)e6.a l p . ® ela aftrologia lucgo.Dda poefía Diremos en fu copla mas largo. CTfiEHl^
t>2íiufta6.0uadriu ío fignifica é latí lugar oo cocurrc qtro cal les o camíos q e vn lugar
íblembs llamar cru5ero o encrucijada,® Í3e fe tábiéqdríuío e otra fignificacío po? las S
tro fciecia8matíjematica6,aftrología,muÍica.geometria.Y3rc!?iw
ctoces oeqdri
tuo fet)eriMa quadriuíltasq quiere De5írlosenfeñados enellas qtro fcílcías Délas qles
trataremos aqbieucmente^Síeteartes a^q fe llama liberales pojqfoaDígnas qlas
prendan lóslib:esi nobles Ipótoes.eftas fon i6rSmacíca.losíca.rl?€to:íca. muíica, ar#
c|jímetríca.geomcrria.yallrologia»®efta8fietearteste6tresp:ímerasv^
ocamíno8ttodastiéDéavnfinqe8Conocímíétoólra5onar.|>02qtó^
í)elra30nar bueno o malo.Xa lógica Del ^dádero ó falfoJ L a ripetosica oel polído o no
polido. & afi todas tres trata Del r ^ o n a r X a s qtro poitreras variavnfinpojqtro ca
minos el ql es el conocimiento óla qntídad,£l arclpimetríca trata DelaqntiDad Difereta
lio ccmtra^Da.couíené a faber Délos nueroaü a muíka tra tácela qntidad otfcreta con^
traída a fonXageometría óla quátídad cótinua no c5tra^da,2¿a(lrólogra óla q u i
ligad cotiriua cótra^da a mouímiéto. y affí todas qtro trata Déla qmútód» JUamaro fe
eftas quatro poílreras po? otro nobje mat^emata^fignificafcíettdasátiguas p o ^ co
tnobise aulo gellio enl lib20.j,!?a mucl?o fiépo q feínuctaro, glarctpímetríca ínuento
iiíerof^f^agojastreduíola aarte^Dírdplma.j®eD6delosgp^av3P2eo^qétpoó fu
niaeftrD p^tagójas oceuparo (\ñ toda la ^puídaéttaliajuraoa p o K l n w o q t r o pojq
^noaaia cofa maspfeta qeílenflero.y qafiauia qtro elemto^
ggua.ta tfra.y qtro t ^ s ól aíío.v^rano eflíootoño
<:ora3|)du3ídas poj naturale5a.calíéfeXecol?uido:f^^^^
te. occiDéte/etetríó ^ medio Dtá^^
po po? euitar^plíridad.po: ello Ó3ía pvtagojas q todas las cofas guanas como Diurnas
coít ana po: fus ciertos nueros ^ po: fu cuéta^y efto fea Dicipo bjeuehtéteól arc(?imétrica
X a geometría fe Di5e ó geof^n griego q (iguifica tierra z metros medida po2¿jes feiécía
dades.®i3e feq qndoIpalloellefilofofo la i^tud ól triangulo lpi30 a los Diofes vn facrí*
ficio q fe ilamaua Recató be q ^

dt>ímñáesííraculSo. aiiajciraSdromileiioDirdpfooeilpalesrue
do como cetro lo ql ¡pallo po:m55 geomeírica.gritrelo^ Qéfílá fcía

orms vnlídadesgo a va mas apjoucclpí ga enreder laB otras DOS fdecías^ fon muíica^
iaftrología^go:a oigamos é^^^
«sólasinanosXaaí.es d cátoXaáí| .coila ó entrabas adosla ínuecío éfta icíécía atÉii
bu^é a p^pagozas el ql coíidcrádo el fon qlos^erreros ^ í a co fus martillos Te Dí5e a^
uercópuelloelarteélamuíicaponduílnaDíuma>z^
fcalloorfeoel^
5
Tu muííca no foto loscmbiesmas a\>n las anímalías bmras los ríos a lo8rmontcslos
prbolesftódáslasotrascofa^ ífenfibles^ ócédío alos ífiemospo: fu muger curidíce «
c5 la gráoe ecelécía 6 fu tañer^uoco a lagrimas a todos losól infierno^ recabo oel o t o
, *
pintó qgéla DíeíTeXaflauta Ipallo paoios óarclpádía.®os (lauras juntas ílfearftas
/^t^
fiYgíoqtbí3éq^fólloapollopo
7
lar mulícod víuela tato q náuegádopo? la mar como losmanneros leqf^efen matarpozi
tomalleelbíneroqlleuaua^el lofintieK
rato a taño cp fu viuela a al Dulce fonóla mufica vi novn élffn^cauatgo eñl ario ^ lib:ofé
ólasmanos6losmartnerosXbqfcDí3eó£!mp^ío^
oj
remouíllaspíedras ^qó fuvolutadfepufyeraclosmurdsdtlpebas ^troia oeremos lo
aios ppetascbmocofafabulofa*®í5éqel Wofofofocratesfeólettomuc^oco la muííca:.
^q nofolo moftro afu oifcípulo p(?edr6 lañlofofia mas a VJI tañer la v>íuela¿ y epammmt
bas t^bao capí ta ó grecía fa bí a muY b i c cíta?^
p:édio ó fu macílroc^író caftervíuela a aríílofanes taréíío po^fueeefta^rte el mas fin ^
guiar ó toóos poj ecelécía le llamaro el mulicoXofla entrefodos los autores ^ fueeda
fcíecía etre los atíguós tenida émucIpa repntaciS % q^fáuSólla élos|ueg08:élos cobítes
gaun élas ereq^s a mojtuo^íos^no^ajía na^|f^neUanoa^ nigua otra cofa Sq los om
bjes reciba mat02 ¿kctací6 q éla mufica po: la recojdadóq tenemos e nros ánimos 6la
armonía ól cíelo la ql es marauíllofa ^fobrcto^aslasotrasmuficasaun q ñola o^moa AÍ
poJiq tenemos el fentido ól o ^ mu^ mas botoqmguoélosotrosfétídos*¿íene tila fu¿ '
cr^lamuficaqcomomuc^osautoKsgraulirím^s^apjouados
/
na|l tañer dlaviuela fe mueue * falta como epfe bíua teófila mufica^iniédo ala aííro ^ r
i logia ¿lia es fcíecía qcotépla las cofas celeftíalealos curfosólosplanetaa los mouínú
ctos ólaseUrellas'Z la raso élas otrascóílellacoes^uUíoefíl ^ncípío ¿los líb jós q copu
foólaadeumacíoefcríueq losaffeíospo? laU$tiep élatíerraéq bímn pojq podía fin
ipedímetow
lpscurfos.Delas^
1 Qátlasfifoé japetO'Z líb^a íuéto el ailrologíagiidímíon el pinero Ipallo el curfo ^ reuoUk
- dpé^ñaéloql gallo t r e ^
ra paíloié vn mote é caria Ifemado latmo^ qndo eílaua oojmildo la lúa ólcédia ól cíelo
tfíebefau^íCIpalesmílefio
conllel ación que
' íe Di^e la ofa meno: <¡ el jEquinocío efeuormo toóos los fectetos oel cíelo ilpallola
¡granosa oel fol t D^co queera ma^o: que la luna fetecícntas partes jíllemi fmo tlpalcs
pjcoíp los ecl^pfisoel fok Déla luna muc^o tiépo antes jjnuento; losfignosoe artes
ctaüwgcmíni potros £leollrato^llu3eropttl?agOjas. Cleobulocomo tmWzo*
> gene$ lacrciobiftingoíédo elaño pe: fu o:ígcDe5iaPellamanéra,atvn padreq tiene DO
; 5el?ííos os caoa !?iío treintafletasete
btóncas^ete negras:fon todas ínmcjta

tm t todas mueré.qría De3ír eftecnígin$i.poJ el padre el ÍIño.po: ¡oe D05e I?Í|CÜ oc^e me^
fmpo* las treinta metaagre blácaa^ptenegraB los oías q af a ^ l mes los qles a vn qug
xnoe pafan vienen otros oe cótínotiafcéco la reuolucio oelcielo.£n cfta í cíécía 6 aílm
logíafaero ccelentes ^ a l e s mtleíio.^cmocriío.plató.^elq pnmerolpallo el50Diaco
anaamíandrOí'Prrlpasojas^/eni Berofo alqual los at^enienfes po: que era ccelentc
cnía adeuínacíon fiabí a las cofas que auían oe venir le Rieron w a eftatua con vna len
guace 020, Jrem feípparcoelqual pufo nómbralas efti'ellas aplico el numero oe*
llas,aí£ mifmo aríftoreles ^elmasacutífTímo trotil oe toóos l^tolomeo.^ntftlos m
manos también ouo Ipomtoes fabíostn ella arte» £omo mima pompilío el qual

ñen mucbospo:rugrandrabidiimqi3cftieoifcípuloDep^lp^g^as avn queiucíó t ^

íenrino Diseque IRomulo no carecióoefla ícíencia antes q ropo la fuerja ^ p i t c d a d ólas
ejlrellas^ilpicio gallo comoeiilagunracpelos^^^^^^
l?i|oó filip*
poregó macedonia acótecieííevn ecl^píi ^los romanoseftouteflen amedrgmdos como $
agüero cotrarío erplí co alli las caufas naturales 6 Dode^uícne^aft les qto el miedo q tc
nía. Eligud tiépo ofpues fulio cefar como el añó andouleífeoe^
(o oclfol^añadiédolosoíasíntercalareslpiseelañodct^^
fc^s lpo2as,Xas qles feves lpo:as (ufadas en qn;o años ipaje ve^nte^qíro ^o?as qesvn
ola namralelqlfeañadeóqtroenqtro años enelmesoeípeb?ero^eUalafiom
aíiadírfeefteoia fellama biíHefto^ ello fea oíc^o odas qtrofcíendas nmtljemaa^^

C í£ñ¿ \bbx totK>6 grant>*tc.

_ _
Cr£l?Co!og06/
C^ft^fóbjetotJoegran mrba coiipuefe
t)eclaro9fiiacflro6t)OCt02e6niUKfenctoa^
eftaual?ieronímo al^antX)loecantos
gregonoa^uftíno velanterrfpuefta
xvíni06allinctotH3Ct02Cuyafíefta
elnueftrobugncdat ^masfolem^
crPi|
KotroBtX)Ct02e6aqinencanoní5a
Iaf€t)eroiliaiiap02ví^inotxfta»

íEntrcfodaslasotrasfciendasavn
q todas fea loables^ buenas la tipeo
logiatienemu^ma^o:Dignidad zc*
ceiencía^ no a^otra ninguna en que
mas tiempo óuagaftarel verdades
rarpíanoqeneilaráro^fiferpudief
renorenosauiaépaflrarDiaenqno
tomaflemosaigmioubjooelafacrá
crímracnlasmanos ipaflaíémoo
alguoratoó tiempo enelpo:<5 feria
mareriaga muclpo nos retraer oelos vicios i allegar nos a Díos.poíq po: la ma^orgtetc
rers íiemp:e acontecer talescoHúb^cs tener el ^ob je ql es fciencia en ¿j mas fe oele^rafí^:
¡gto creoitey po:q enlas facras eferituras élos fantosootores muchos logares oodc
copíofametcefta alabada eftafcienciaaco^depuesq auiaoeoe3íralgoóllaal^HMím«
res po: la boca ocllos q no po: la mia.y to^necomo mejo: pude vn fermó ó lán to agolt»!
ó latín en rómaceeñl ql trata ólosloojes ólta fciécíaamoneiiado nosq nosómosíl ella,
ferino coiniéga afy ®ela fagrada eferítura Termo treinta anueue.|[£fcrifo esamaáoe
germanos q motfen pufo eñl tabernáculo ó Dios vna pila ó cob?e en la ql fe laualTcn^t^
ro Y fus IjijosqnDo ouicflen ó étrar alfatteta fancto? npo: ello cofideradq todolo$m
^mera le^ fe Ipasía eñl téplo ó oíosfignificáuaalgua cofa q auia ó reñir lo qlcnía
fia eílaua encubierto Debaro De figuras como oi5eelapoftolquantas cofas fon cfacitmto
das fon para nueftra Doarína.po:que no curauan los fanctos pao:es de efercuír mn ta»
cofas f^ no po:que vnos lerendo pudíeífen edificar a otros po: eremptos, Slf^quc ^
ma nos mios leed la eferítura fagrada.leed I á los que fovs ciegos T los q guíaos aílos de#
gosleed la fagrada eferitura éla qual l^allarc^sllanameteloqueauers oe^Hipt lo quea^
uevs oe feguir leed la quees mas Dulce que todo panmasfuaueque la miel mas clara que
el víno.abjagaD la i ipallareYS como el Dios ocios Díofesen longurapo: laeternídad
anclpura por la carioaD altura po: la mageltao t>GDura por la ímeníioaD ó fu fabíduna.

©ufcad la efcrítura fanta ^I?allare^6 como el oíos Délos tnofes nacido oela v i r a l fin ni 5
5illa i l?ecl?o í?5b?e ama como caríoaoiconocecomo verdad efta afenradocomo mftícía
cumta como mágeíladXeed la fagrada efcrítura(palíanos como jefu oc na3aretb: rí^
ge como ^ncípe:oefíende como falud:otoa como vírwo: renela como IU5: cfta cerca coma
piedad 1 po: taro o jpermanoe míos entre ta to q eftouíeremos celta incierta ^ bmc vida
curemos có tooo nuellro c o i r ó n De ap:éder <r ab:a$ar efta fdencía poique quees lo q fe
puede De5ír el l?5b jeq no tiene letras o po: ventura qes/fRo es ouej'a o cab^to o bue^ af
no o cauallo o mulo enlos qles no a^entenoímiento. jSa pues lámanos que íb^s llama
dos pafto:esDélas ouejas ra5onalesap2eruraos;c ap:€der no los fopjpífmas Délos paga
nos no los verfosólos poetas no las fallaciasDelospIpíloropIpos Délas qles l?an De Dar
cuenta los que las oven ffeno aquella Duljura n íabídur ía Délas fabídurías la qual fe lla#
ma gerencia DCDÍOS cara poíTeíTionDelosq fon fusl?í|os.po:queella es la Doctrina que
le (pa ó amar mas que todas las otrasla q l pdicaron lo^pfetasila ql Tupieron los patria
archas poi efpírítu fanto.la ql el l?íjo De Dios qndo Decendio ala tierra a mojo étre los Ipo
b:e3 Declaro ^Demoílro abiertamente que es lo q auemos De cuitar ^ lo que auemos ól?a
5er ^alumb:o nos con la Doctrina Defus apoftoles.gfta es lafcíencía q nosDemueftra a^»
mar las cofas cekftíaies ^ menoí pcíar las terrenales.gfta eala madre Délosfielesque ca
da oía nos enímacomo creamos que Dios es todo poderofo ^ como le veremos venir eft
el tlp:ono De fu mageílad 1 dargualardo alos buenos «i pena alos malos.gfla es el can^
díl De nuellros pies *: la carrera De nueílra falud enla q l lomos enfeñaooscomo auemos
6amar a oíos íobje todas lascofas ^Defpuesanos otrosófpuesa nfo p:onnio como
a noforros mifmcs.JElía eselgfccto medio amar a Dios ^Defpuesa nos ^Defpuesa nfo
^ r í m o . f i l í a es aquella fagrada fabiduríaq falio Déla boca 6 Dios alos filofoplpos; alo3
roplpíííastalos aftrologos cu^dofos a alos logícos»y a eftos fue afeondida t alos grofi»
feros crudos paltóes reuelaDa ^ a vn ^aftaagoja fe reuela foto alos pequeños.gíta
/
la maeftra <¡ feñonD^ tooas las fabídurías n Doctrinas la ql a vn nos efena conocer aloa (//
que &e fuera fon blandos % De Détro engañofos.gíla es la feiencía Délas feiencías potaje /
Délos angeles,m3)ar Delicado Délos ardpágeleagRa DelOB apodóles cófían ja Delós pa#
tnarcbas.efperá^Delos^plpetas.cojonaDelosmarttres/oítalesaólas^gín
Délos monges.Dcfcanfo Delosobífpos^mantenímiento Délos faccrdotes.p2ícípío élos ni
ños.Dotrína Délas bín das^ermofura Délos cafados.refecti5 Délos muertos.£lla es poz
láqlnosomamosDefeiCóftrmamosDeefperajatfoítalecemosDecarídaD.gftacs
cía q quien la ípallare^allara la v i d a ^ recebíra la falud oel feño?.£fl:a es la píla q m o ^
íespufoeneltabernáculoélaqlfelauaflenBaroifuslpíjosqndoentraflen alfanta fari
to?ú/|^eroDe5Íd5€sloqDeuemosenrédei'po:elgradfacerdoteaar6®ígo germanos?
^
quepojelgran facerdoteauemosDeentéderarpoipojfusIpíjosaíosotrosíacerDóteii"
menores, p o r ta pila entiendo la íe^De Dios en la ql todos los faceroores ali grandes co^
íno pequeños eltuDíaoo Ic^enDo y enfeñáDo 1 cu plíenoo po: la ob:a lo q tejeremos Deue
mosfer alípíaDosporla lípie5a Del cuerpos por la cótríaon porqfeamos Dignos po2 la
purificación De entrar al fancta fanctom q es los fecretos oclas fantaseferituras De Dios
2líTí q germanos miosatenoed 1 cofiDerao q tenemos apejaMel vafo enl ql cóuiene la
uarnos Délaft^ieDaDél aía z cobjar eñl la limpíe5a.po2q la lepanctat la feríttira 11 n ma
5illa ella age)ada pa q nos atauíemosDe v írtudes.pero gua^, ó nofotros q 6uemos ler
eíréplo 6 co:recí51 fomos lo ^a él erroK efto.puíene ó ignorar la le^ ó Dios 1 ó auer faítí
dio óla leeM no embárgate eíto ^peuramos cada Día tener cátedra t cura é aías. puea
luego ó q nc^ marauilla mos (icae el facerdote íi no leuata a lof q peca v es la guía 6los ct
egos. ves aq el q fucila la le^ ó Dios ^ la menofp:ecía ú^mo la muerte,pero el q a
íbítouo.el quecodícío oe todo íii eojapn a íu muger # n e r a íu ma ceba pofieer cauallos

f ajetttfteB en fu cftablo:ma tener perros la caja a aflí mermo aleones t cnpero es el fei
mqmtc alcauallo o mulo q carecen oeentendimíeto cobdicía ícr forradoelos combites
$ fer llamado oe rodos maeftro.'gles aquí como cae el facerdoíe ves aquí como bmepero
ricaeelqDareda fer coluna eneltéploqnro mascaban los populares f^oíos en fus age
les j^allo maldad qnto mas la fallara en aqllos que mo:a en cafas oe lodo ^ q fon fojma
dos oela tíerra.pues luego ap^éded la leYOeoíos facerdores poique no maloíga^sal foi
do q entóces malde3ís al fo^do quado po: la ígnojácia no fabe^s oar confeio. gntonces
poneos al ciego en que eftropíece quádo enfeña^s lo fallb po: lo veroadero^SlfEque ^er
manos no fea^s pere50fos ftno leed la eferítura .a p:ended la ^ífos míos leed la muclpas
v^es q mas bláoa es q el olio mas pcíoia que el 0:0 mas pura quela piara* í£fta es la q
j3iicí palmenre^puoca alosl^omb^es q feoen a DÍOS.CO Dída los pob2es,alCb:alos coja jo
nes.purifTcala^engira.pjueual^codencíaJantiíicaelammaxonfo^
eloe
rnonío mcnofpeia el pecado^erteiéde las animas frías.oemueftra la lúb:e oela fcienciaJat?
j a las ríníeblas óla igno^acía.mara la rriftüra Defte ííglo.enciéde la alegríaoel fanro el pí
riru.Da oe beuer al fedienro.gfta es la tfcrírura fagrada nueftra le^f^n manilla la ql !?a
3e oelós ignorares fabios^oelos poftrimeros toma p2ímeros:^a3e oelos pequeños gra
desvelos ígnobles nobles:refrena el anima:.pipibe la líuiádaotriéplael Dolo::pone efpe^
ranja:co:ona al viejo:enfeña al mojo.mitíga alosque fe DefDeñamcomgealosqyerran:
Tan a aloe Dolíenrcs:fonalece alos mfermos/a5e alos bjuros pmdenresioa conftancía al
alma: Defpierta alos foñplíeriros:callíga alos ocofosancíra alos pere5oros.Da gfa alos
queaeen:bumíllalosre^es.enraljalosI?umílDes:DemueftranoselDerec^ocamí
niíenda nos la femofna, gfta es lafcíenciacelas fcíencías que oa la fabíDuría:enfalja La
glona: mulríplíca la Iponrra:mueílranoslal?umílDaD.lacarídad:labemgnídad:laobe<»
díencia.la mafedumb^oa enrendimíéro a rodos los queden bien o aman a Dí08.j&

ítaeslaquec6rerualaabílinencia:caftida^
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eíla ootrína oa a toóos bícnauéturan ja ruauídad:g05o:ralud al cuerpo contrición al aní
nía: veroadera humildad a caridao fraternal:^ enciende el temo: oe Díos^or lo qual I?er
manos míos el queama efta rciécialpase lo que máda la le^^ fera Uamaoo ma^oj éla glo
ríaDCDíos^poflT:era el jincípado oela ^glefia ^ recebira abu ndare galardón enel oí a po
(trímera amen,lfeafl:a aq I?a pablado efte fanro coro: el ql en fu latín trata mu^mas oí*
naoamenteDelas alaban jas oda facra geología que no mi rudo romace las l?a fabido
repjefenrar:a ífeque vemos quá neceflaria es eíta fanta oocrrína a tooofieliqpiano z quá
to en ella ocuamos trabaf ar mas que en otra ninguna feíécía»£ílo vifto végamos ala oe
daracion oda Ierra, (T&ftaualpíeroítímo al^antX) Io6ca!aro6»0uatro fumosoo/
ero: esoela vglefia pone en eíla copla ñmtoi. Si feño: fanr feieronimo.a fant0:ego:ío
a íat Slgoífín f a fanro ^ o m a s ocaquíno túrrelosqlespone^meroal glonofiífímo
^ bienauéturado Doctor oela l^gleíia ^lub:eDe tifa religíó feño? fant Ipieron^mo apoí cu
erro cb muclpa ^ mu^ oeuída ra55 pojq fon los méritos oefte eceléret f aero Docto: tan toa
que quien oellos quiítefTe tratar a vn que touielTe las lenguas oelos fnas fummos o^ada
res a a vn que touíeíTe fu mifma eloquécia quedaría en ellos oefectuofo 1 quado mas oe*
SlosouíelTe oíclpofeguncllosque quedarían po:De5ir no auria Dicipo nadapojqueeíle
fancto oocto: esa quie^euemos latraílacion 'zco^recion oela fagrada eferítura*
ftecs aquíen oenemos el offícío Déla ^gleílaellea quien oeuemos granoc numero De
años pairados en continuas velas ^trabafos podásemos llanas^ abiertaslasafpe
rídades oda fagraoa efcr^rura.Síte es a quien Deuemos mudpas ^ infinitas correa
críones Defeereg^asque en fu tiempo fe leuantaron contra nueílra fe que toda^fuc^
ron ertínctas 1 apagaoas conel agua abundante oefu glojiofa a facunda Doctrinaé
í¿Jtc es aquel vafo oe elecíon qtfe enel feíermo Duro ^abitado folamente ce todas

fedtamarprasíablíííiccíaewlasrtt'radoncstqu
nos po? el amo: ó Dics.g flefaci o Doctores cu^a famidadíbrpQztantee n m excúmm
milagros íigníficada £ ume ceterí no ftmt bígui roluerecojrígiá caldamcntí cu JUS Deiríqj
celi enarrar gloria ejus i cga manuü fuá? annuaatfirmamétüvmído ala t)C€laraci5 De
fu vida trataremos élla bseuemete a vn q auia marena en q eftéder bien la plum^, J^oes
Digo qcfteglonofo % eminétílí^^mo Docto: óla ^glefiafefioj fantfeicrontmofue oe claro
línageipí)oó gufebíonatur&ló vn lugar llamadoeílridon qfueátíguamm rermínoeii
tre ife>almacía i f ^ ^ o m o c o m o agoja De3ímos Engría el qlcerpuesoeílfupron los
godos.y ficdoaun^fc encendido éia gfa ¿l efpü fanto Derados fus giétes Retamo: oc
los bienes tépo:ales vino po: la mar ala cíbdad ó IRoma é la ql apjédio co grád eftudío
lás letras latinas a gríeg^^íouo en ellas po: pceptojes a vícroíino s Donato DOS eceleiu
res o:aDojes De a^l tiépo,@ÉenaDo ófpues 6 o^dc facra fue pojíu grád faber *i fanta vi
da eligido po: cardenal óla fedferomanan pte pdícado ptecóponiendo objas ^ coírigic
doloslibwsónfarelígíóentrdosqíesfueelfalferioregudlaTO
iru
terpres no ceílaua ó fembrar cotí nuamente él fructo ó I u fanaa Doctrina» £ n elle tídn po
era emgaoo: cóílácío angit(Jo ^ la maluada l^rcgia óles araanoa fe cornea
enH\orna po: lo ql como entoces fele ofreclefl ea elle glo:iofo Docto? la occafio q f^emp:e
auíaDeíreado^cmada fu Utoería ^ las cofas neceflarias gael camino partiofealas par
te3Delon'ente.y vínofea ^egonona.^anjeno obífpoótoftatínoplatap^dío De las
lacras letras éla t!?eología,@^o tanbíen en alecádna ó feídímo Otro Doto: ^ en i'crufa^
Ie3 ^berlplé apjédío las letras Ipetoaícas óvn judio llamado barabano. Wcfpuce fuefe a
íg^ptoall?íermoal?a3er penítencía^Dondepafotantosmartfjíos ^ penaspo: elfemí^
cío oe oíos q feria ípofible cofa poder la relatar.pafados en efta afperídad De penítétía
qrro años boluíofe como animal conocido al pfepe ó fu feño: en betlplé^ fue a jerufaléDS
de era entóces obífpo chillo 'zpemSdoleq leoicífe w a proc(?¿a en bctlpleDonde mojalft
loquallcconceoioelobífpo ^et glojíofo Doro: funoo allívn monefterío De monje? enel
qualellouo co fusrelígíofos todoeltíépo 6 fu vida I?a5íédó muteílreclpa vida, Copoiií
endo líb:osDenra religió^óftru^édo omerfaalpa^as^Docírínadolafgétcscomo fe auíá
ó faluar ^fenb:áda po: todasgtes la íirníéteé fu fanta ^ vtíl Doctrína^fcrluio muchos
iractados ó nfa religión muy ^pueclpofos * todos Ducentes ad boná frugé referfBs 6 fin>
guiar eloque'cía a facudia XOP qies fort Icsq fefigué.®cla erpoficíon Déla feal papa
ábamafo v>n líb:oXa Declaración Del concilio 1Hiceno,j*Í©da fe ólos cl?:iílianos.i^c
la elTencia Déla treníoao. f.Contralos l?ereges. j# Contra lo^
«íano.|.Contra l4icifcriano.j.£ontra vígílancío.i'Xontra o:igenes¿2| pamac|?kw occ
ano*
fanto agoítíii apologético.j.a julianoe):o:tarío.),gll ¡Rullico Déla penitenciad
J©d templado ^lururíofo í . ^ e l a cojrupcíon ocios fetenta mterp:ete3.|. ©ob:e el falte!
rio a fufana.j.® e quince feriales Del Día Del jnvjío.) ,®eio8 varones illuftres.j» JEJela DÍ
Randa déloslogares.í.®elefludio Delasefcríturaaj.® e^sqíliones|?eb:aícas.) M e
írüsqftioiiesal papa ®amafo.f*2í fabíolaDela veftidura facerdotaLj* í©ela wda ólos

clerígo3.i»Sob:ela muerte DC "fiepocíanáj^ela inftitucionoclclerigo.v Sob:e la mu
erteoe fanta ]0aula.
g^afo oela muerre.|\2l Bleirandro Déla refurreaíoíM'. í©e me
liofp:ecio Del mundo¿i0ela vida De paulo el p:ímer (permíraño.) j®ela vida De Xl^al
c]?oo\®elao:ígmDelanímaa fantg agoftín^^ela v í d a M c ^
ruffino.^®elaínterptací6 oelas Ietras5eb:aica8,f.^la vídaól mogea ruftico.i.B^
guardarla virginidad.}.^! DcmetríadeDon3ella.j. aáñeta.). M\ vna madrea fu ipija m
rra}icía.j.E>ela"ca?da De fufaña.j.2l gerocía Déla monogamia qes no fer cafada masoc
vna ve^,2l furia oe guardar la biude3.j.IlflauíaDda muerrepe neb:idfo.), 21 paula DC
tomucítcpebldilla*)^ pam^l?íoo¿.la muerte De paulino, j. ©clamuerte DC fabiola4*

&aqaart3o*t>cn
^clavidaodosmogcs^^^nraralpadre^ala madre
ea.f.j^dos logares l?eb:aicoa). Sob^e el cántico catíco^umoe ©alomonáií j,©ob:ecl
mú'm tracado,j.i©ela9 creí naturas ól anima.}.®e ofana.). ® e l a pidona cccleíjaltíc^
I-Sobjc grabas^pfetaxipül.SobK los 0O5e/pfera8.m|Sob2e fam matl?eo.íu).í5ob:e
el Palmo q comic^a^ñe refugía^Sobje el (almo que comíeja, gructaBít co: meum.|.
¿ob:eel Palmo quecomiésa.Sícut (xrua8Defíderatfonresaquíiru3»).©objeelPalmoq
íomieníaXófiteminí Dño.|\Sobjeel Palmo q comíenja/IRíli oneedificauerít.i^el^aí
dniiento oemielíro redeptoj.^n Permóoela epifanía.) .©cia qrerma.j. g n vigila ocla
paPcua*).©^l Día Déla p a f i m j ® da aíTumpPió ó nra Peno:ajf.x0cla8 carlpcnas ó Pant
pedro .j.fipiftolas a DíqerPos ciéto ^cínco/£renado el reftaméro viejo ^ nucuo en latín*
^efo miPmo laa^omelias Dc@2ígcnc8 Pob:ccl catico cátíco? De ©alomó ^la I?ífl:o2íaoc
losríéposoc E u ^ í o p3pipiloobiPpoDcCeParea. uejítelacro Docto: ¡ m i eloqaentc
cnla lengua latina. S Docríllimo enla t>eb:aíc9 ir griega biuio fcgud algunos Dí3é noueti
ta ^ vn años o Pegud otros nouéta £ oc^o.^aíTo oeíta vida alos g030s óla gloria eterna
en efle míPmo moneílerío^Siédo emgado: clpeodofío el meno: cnel año Duoclccímo oe Pti
ímpeno poílrero Día Del mes Defitícb:e ^fueenterrado Pu Panailíimo cuerpo en beílplcm
cabed pcPetoeen q nfo Peño: nado.^í50 muchos t infinitos milagroséPpues ó Pu muer
te.3LosqlescaétaelPob:edíct>ochilloobíPpo oeíeruPaléen vn tratado qDeUos enbioa
fantoa^oílinf ePo míPmo £uP:bio crcn^néPe Pu DiPcúmlo enl líb:o q Pe {titula crafit^lpic
rGnimúC^regojío ausuftíno velado rePpuefta.Sangregojío papa ^Dofo: fingu^
lar óla vglefia.^ue ó nació romano l?í|0 ó ¿io^díano Penadoj:el q l Piédo moje ^ Pacerdcv
re De Dios pojfu Panta vida Recélente Doctrina fue coíra Pa voluntad Rígido ppj Panto pa
dreliendoemgadormaurício cñl año óla incarnacio De nfo Paluado: ó Pe?Pciétos^ Die5 z
nueueaflos.^eñl tiépo ó PupotificaDo.ífeí50 tafantas objas z ^ vtíles v¿>uec|?oPa6. con
llítucToiiesenla vgl^íiaqóPpuesólípalíanfos t^osnucarOtro baaaído'eia PeDe romana
q talaba (Ido comoel.SftePanto, Docto: Pueel^meroqcofHtayolasantípl?6asqllamaí
mos comu méce introito ^ q Pe ¿ m nueue ve5^el dpáríelciPoñ q qreÓ3irJ:ño: auc miPericoi
día.y cóftitufo a P^ míPmo qPe Diga el alleluía é rooaa las liosas ól año ecceptó los Días
6U PcpmigefimalpaftalapaPcuadrePun-mo^erofilaBU^
ones copuPo muciposlíbrosónr'areligiórn líbjo óloPPacramctos y otro q llamo atipbo
nario afv Diurno como nocturno ePcriuio íob^eelc^ecípielpPeta z íbb:e qréta cuágelíos £
ídb:c el líbjo i )ob los q Pe Dije moiales.^té co py Po qo'o libasen toma ¿Dialogo ^el U
bio q llama pallc:al.EPcriuío ePo miPmo al obiípo ó íftauena dcomo re Ipa De goueniar
la yglefia v po: no ptermitírcaia qfi5í^flreaifauojónfa rclígíó pub líco vna f^nodo cabe
ccPas é nía Pe.£lgoílí aífóelífb f

^

aivas amonellaciones ^pdícacíoneslos ínglePes acabare ó recebé
6 nía fe q Ipaíla eftóccs no eftau a enteros en ellas .^130 otras coías mu^ paiotas ^ relígía
fas qPería largo 5 cótar."(^aPo ófta vidaeñlaño tre3e eñl mes Peito v DiaDécimo ó Pu p5#
tíficaDO é el año Pcgudo ólímeío 6 foca engaDo: y fue enterrado a DOjieé marjocnla tglc
fia De Pant ¡pzáro ante el Pagrarío can muchas lagn mas De todosíos q Pe t>allarroii p2e#
f^ntes a Pu entei ramícnto^CL Sügllftíno Vdantio refpuefta. ññc Panto Docto: fue na^
turalDela p:ouincia De áfrica ave vnacibdad llamada Cagaba I?íjoDepad:escl?:iílí
anos^De^oneílo eíladolc^qualcs Prendo Pant Sfgoftín mojo le curaron DOtrínar c\u
las Pcicncías Delpumanvdad t^rtes liberales vapkndio lasran p:eíío ^tanbíen que

finmaefiroeíludiadoelpo:íí míPmolasalcanio gftctamente^ePpues íVn Pabello Pu
madre eftadoen cartlpagopartiofe ó a^ ^í vino a íRcma 1 Dea jfue UamaDopara quele#

jfener^etojícaentó cíbdad oeXIfeilaala q l vino fu madrefónta £)feonícl?a enpos Ddi^y
ptcpo: Bfualiones ^cotínuos ruegos óla madh ^ gce po: eruafiones ó fantoámbiofio
que en aquel tiempo era obípo enla Di cipa abdad oe flfeílá fue conumido Déla Iperegía
ólosílfeanicjpeosalafeDenueílroreñoj^üluftradoDelasfaDelefpínm
atfcreuír tratados De nueítra religión ^ compufD entoceci los líbJOS oelos académicos ^ '
Dda o:den ^ Déla vida bíenauéturada z loe foKloqos^efpues refcebído el abito óla re
lígíon el q l le Dio fanro 21mb:oíto fuefe luego a eftar con Simplíciano q era entonces vn
re'lgíoro oe muf fanta vída^munícar conellascofasDe nuellra Tanta religio % eftouo
coel é co téplacioes: Dífcíplínas: ayunos ^ cotínuas 0:9 cióes po: efpacío ó DOS anos.Í©c
quíriéoo fe boluer po: volutad pe fu madre a fu tierra acó panado oe muchos frailea
repartíoaíftoma^^endopo:latofcanafüeavíntármucI?osranf03^
bíuí
ñn en Diuerfas gtesDel montejÉrifano con los qles cftouo en opciones algunos Días 3&c
TpuesBtiendo De a? vifíto a OTOS fantos religíofos q eílauá cerca Déla ciboadoe íRoma
t eílouo co ellosalgund tiempo a cofirmo losen fu fa ntoppolito con fus denotas ó:acío
nesalabado fu relígiofa x>iáax>zty vino en IRoma^eftuuo eriDeeteDe tiernpo Difputaiv
do contra los maniclpeos a compufo cótra eUos DOS líbaos t ^feriuío entoces los lib:os 6
la qnndad ^laníma^DellibJealuedno.^artído ó Boma jutameuK
tros fr a 0 e » l e figuieró vino al paerto De (poftía Dode eílado fe reparado Délas cofas nc
celTaríasgaa nauegarlaglojíofafantamonidpamadreDefanto^gollínca^o mal De
calenturas ^alnoueno Día Déla Dolencia paflaDefta vida fi fanto Zlgofcíncelebjadasco
fus frailes las obfequías gtío Del?ofría * vino primero alacibdad De £artl?ago >r Dea^
a fu tierra Donde vendió gráde^a3íendaé||atrímoRío qauia heredado ^edifico vn mo>
nefterío cerca óla cíbdad eñfql bíuío contus monjesfegund la regla Délos apoftolés tan
fanctamente que muclpos a fu fama Dccaro elle mundo £ fueron a fer f JS Dífcípulos a fer
uír a Dios jantaméte coneiy d te
componíédo lib:os Deniiertra religión pdícado Ies ^eníeñando les las cofas ó nuellra fe
Eeflfosando los en fu íatuo ,ppoítto |jaítaquefueo:denaDo ó mífla^^ijoq feoídenaP
fen otrosrelí^íofDS ^entoces les eferiuo la regla apoílolica Delacíden t[áuía ó guardar
y ílendo elle fanto docto: óla Doctrina religio a fantíDab cíí?e Dícl?o fue elegioápo: obíf
po De vna cíbDadDe SlrícallamaDafeíppo regíus a vnqcotra fu volutad «íbmíoéeílii«
Di gnidaDqréta años enel q l tiempo jamas ceffo co pieDicacíonestfermones t eferituraé
Derenb2arrrutoglo.:iofoófanctaDoctrma.gfaiuíotátosUb:osentod^^^
cofa Dífficíl cotallos qnto mas poder los leer ólos qles nmclpos fe J?3 gdído poj la neglí^
gécíaóltiépo^osqa^foneílosólatrenídaD^vJibíos.^^
lascófeirioearíi^^daencamacioónueflroreDéto^).®^
los foliloqo3.|#ílfeanual.}, ® e l fpuvaía.í.®ela natura ^2 la gfa. j . J0ela pjedeílínaciS
j , W ú líbje alueojío 4 ®ela gfa a libjealueojío, )\ ® el^co?recí6 a la gra.j. ¡©elas DOS
aníma6,j.®elaqntídadólanimao,»®defpirítu«anímá,j.®etaK^^
ÍE)ela trinidad tratado.í,5^elas qtro virtudes cardinales.);©dpecado ojigínaUii.®c
la p^edeílínado Diuina.í.®da p9cfécía.).®ela penícécía.);® da ímonalidad ól anima*
í . © d a pjefecia De Díos.|.®dapféncia Decios otra ve54.®clanaturale5a ólascofas^f
Snci?irídíon,?\jéel ver a Díos.f.dDda vidarpíana. f J M a pelea rpiana. í .®ela fe.üf*
® e l a fe Délas cofas ínuifibles^®elafe/: Delaé ob:as.j^ela fe eñ^
lidad Delcreer.f.®elcuerpo Dé nforedétoj jefu it^o.j.i©ela limofna.j. ©dospalld:es.}»
J^elasouefaa), ®elagrada Del nneuo tellamento vno.Sobjeaquelloqueesefcrítoel
que guardare la le^m t o d o . j ^ ^
traD05e.5temfob2e elgeneíi vno.®elas marauíllas oela facra cfcrítura.nj.iEeDíej
cuidas vno. ® d cubado que fel^detener po: los Defunctos v n o ^ d a mmára VKO

3laquartao^en
Confra la mStirs^^cla peles Délos v i c i o a ^ e ^
nacicnpeloe Demonioe.f.a pauloojofiocn Dialogo.) .^ccclpoquefíioncfí a ouldcío. f.
j©ela verdadera íiiocccía.i.^cl maefíroo fu l?iío.|.®e murica.vij. ^ e f e ccparacío oeí
los Díe5 madanuéroa).®d cátíco nucuo.f.^e qtrofieíías.j.®c notíéta IperegíasX^el
rermoii ó nuelíro fcño? eñl motci.® ela coco^dia 61 cu^elíoaíij. ^ d a nafi]ralC5a | o:í^
geii ól anima j ü i ^ e í l o mífmo a ¡Renaro.í.®elo mífnw
©ellusarqnorepuedealeaíarDódeDío^^bíta^^eloaeltafuros^
o:den.íj.®ela regla aloe berm!tañoaj,®eorroreala comitj. ^)ela b b : ! Délos monjes
|.®el Día ól íunio.|.®e iriftíruir alos rudos.).®ela ínítitucio.).®el bapíífmo ólos nú
ñ o 3 . : u j ^ e l baptillno vníco,tH).®e[ baptífmo corra losDonatífta^j^elaTirgínídad!
j.í^cla verdadera bíudes.j.®el bien Delmafrimoinc>.|.©ela9 bcdaaj .©elas bodas
faHae.í< ®ela ^fecrion óla |tíftícía, j, ©ela penitericía.). Contra el aduerfarío óla ley i DC
lOB.pretas.^Corra gaudécíoobífpo.í^onrra lascpíííoía
tra^ulíono.v).®^©^ píalnioscótra la B^Deooiiato-j.Contra la carta oeDonato l?ere<»
fico.f:£ófitm la gre De oonatoj j.0ueftíones Del rell-ameiifo viejo t nueuo. ¿íento y ve r n
te v viia» Jíemefcrmío mb:c el pentacípeuco ó £ \ & ¿ r k s y fob?e el li b?o ó ^ofue y fobje ti
Délos [ue^es.y annoracíones fobjecl lib:o De )ob. Jrem la erpoficto rob:ccí falrerio c tres
volumínesgrádesquerdlamá
íoá.c.bomelías.Jtem la e^poficíon Déla canónica D: fantiago.y la eppoficíó Déla epiílo
l i b : o ^ e comoauemosóDcrareftelíglo. j.®eocl?eiifa ? tresqueftione^j.Conrracm^
co Ijeregia^j.iEtelas eoítub^es Délos Donatíltas. j ^ e l a cojrccio Dellos. j.£ontra fo:íu^
nato.|.®ela3coftúb:e6 Déla ^glifia^ ólos maníclpeos.íj.^
^eD05elperegía3oXontramanmol?eretíco.|.£5traeííem
arríano.j.Ellas pgunías De gnero.íj,£otra la carta De parmenkwiíj. Cptra las carta^
oei^otnlíarióoiij^ontralacartabefundaméto^
aP
fumpeíon De nueltra feño:a.j,®elBjurar.vn fermon^elasqftioncs DeloseuágeUos ai
^ e l o s palabras Del feno:.) .ícelas rerr ataoones o cojeciones.(implícíario. í j. ® e
grámáííca.j.®eret02ícáí.í©egcome^^^^^
anoajJZontra la Defenfio oe Cémrío po: los Donaciftas.£oncra !?üarío.j. £ontra alga
itoa Donaríflas. j. Contra vnDonatífl:a,j.?lmorieiíamiéto3 alos Donatíftas.j. W>c los í o
cipos con emérito Donatírta.j.® eDíucrfascofas a Diácono )\ ® e r^^^
paganos. j.£onrrafoelicemaníc^fo.íj£5f ra fegúdomaniclpeo.^
lógica.) i©caritl?metica.j,®efTlofoíía.i.£onfutaci6Decíeitoscapí
le
atiribuvero. Xos firmonesalos IpermítañosEpíftolas aDíuerfasefonas co las refpo
linas ciento VD05e. gpíftola a fant ^tonimo z a otros.Setenta ^ oc^o,£nlós Domm#
gos Del año ¿en algunos Días De fañtos tatos ferntónesque feria DífRcíl comallos,gfta
eslaiibjeriaqueeíleíanctoDoctoKopufo.yf^encotareítosUbJoselletoífel?^
quel?í5íera en leerlos;i^uesluego quien feglojíara como Di3ei6éiiadíoqiief^^^^^
fus ob?as o quien podra leer con ta-ito eftudío con quanto el efcríuo .]^ues po? tornar al
oír:urib 6 fu vida. S ^ ^ d o como í?cDÍCI?Oeílefanto Docto: obífpo enla ciudad l^íppo
gen i ericore^ óloe vádalos paito cnafrícaco grad g é t e ^ ^ o grades crueldades CÍI aq
Ká^umcía robado tmataoo ^óílru^édolostéplos/z fgleliasóDíos Tngjpdoir^joa co
\\i iugiina.'f^ues como vi nieíTe a cercar el mífmo luga r Dódc era obifpo íau ¿ÍJgoftítt t el
fanío oofo? elíouíeíTemu^afRigido en vera cabo ó fiasDiaslascrueldadesimartiríosq
loa r pianos padeaá ^ enróces fe le acrecétafle mas efóoloj a la pena en ver cercada Ddos
barbaros fu cíbdad rogo aufo feño^ qaníes qella víefleóílruir leUcuaíTeólte mundo i

fiieafli cuplídcq al tercer mea q lacibcladeftcmo cercada eftefanfó ootoj <bp mal dea
léturas ^pafo oelía vida ala gDa gpetua.añp ocla encarrvació ñforedeptb: tjeqtrocí
Étitos^quaréta^fe^B a veíce <iócpo oe asoílOrfue^nrerrado fb cuerpo ela oiclpa cibdad
Dr(?íppóéUfgKaoerantelleüari.bíuío retenta
UoJaooó todos los Déla cibdad afi como fi todoaomerámel peroído vn padre com ún,

Cy^moeálfanctbtx)a:o2Curafídí^

tor(?omasDea4nocutafinitafeceleb^auamíodpel^^
clreEDonjuanpo*^
Bía puícía e ítalia Declaro ^íllttftrelíiiajc.SupaDje ouon6b:eladulfo B futnadre ttyeo
d02a*oí5efe queejtandp fii madre pernada oel ^édo a vnalperedad fUva cncótro con vn
ombjeandano q teníala barba liié^^
tootra waíma^n pequeffaoéhuellra fefloja ^oebaro oellala imagen oefanrp j é o *
míngoelqlleDíro^fealegrafle qoíelviétre t r ^ ^ vntiíjoq amá oefer gráferúídojóoí
imagé^ eíla oebaro D¿ nífa feñoja (lenificando^ habito oeYancio oomígo, ®í5efe tat^
bfenqlü padrelandulfopgunípa algupsaílrologos^ fabíálascofaswídewéUpa
do o ventura óTu l?í|0 f q tos áílrólogoe le rerpódier5.q menoíp:edaria laó \po iras
5íenda oe fu padre;po q po: bti^>ía fena mu^ bíéauenrurado % Dtc^ofo ^ q auía óamar
muc!?o aqlla cofa cp quefuele
loe líbjos ^ala fciencía.pojqqndO ios niños Üojá fuelélpsacaUar c&alguos papeles o
cartas o col as feme|antes,£rá^idQfeTu a m ^ ^
lofa qca^p Delcíeto enlgsmanos oel nítío ^
fenojalafágmdavírgémana^jElql^
^ no gele pudo facar otríoelas manos lí fu mífma mao:e no.^ ujjca ceflo be Uo&rpaífc*
q felo boluícro t buelto metiólem boca ^ pocoapoco fe letrago todo poj eftasfeñales
tp^efagíos fue antesfi^íficadala grad^
doeltigpo como fuelTe oe ma^edadlu padre landulfo coílrefíídp oenecelfidad irouo 6
embíara mmoneíl^íODelmStecalBno^b^
eftuoío gramática Í palio attif^
la guerra q fe ama leuantó^^
5olelleuaralteíbdadpénapoteso5beé^
la caualleríat el qcercícíppelás árrria^/^ro vimiéoo elfanto poto: a ñapóles no figuia
la voluntad oe fu pao:eni fe curo bela caualleiia ni ¿las armas ates todo fu erercicío érai^
mtrelosreligíofosen vn moneílmoocfantoooñiíi^o oqpecaoabía ova con mu^á De
aodon rooas [acojas teftaúa alasoífputasc^lpspaoje^
tpdo fu tiempo eo
clloaEttfinqínfpírado oela gfa oelfpu fct6.Quop^^bír€l abito óla fanta religí6,oe
lospoícaoojes contra la volutadoe fu padrea oe fusparientes feria aquí largooécón*
tar(iouíeirembsoe65ír pojbídécomo fu madris^^
fe vino con grade acelerambtto a la ciudad o^gples ^ÍO^^^
ma £ fu madre fuera tras el. y oefpues qriiendo fe^r fuera oe ^tal ia le paendíeró fus l?er
manost letrurcró afumadre t pb2 nígiwspfuafionesnopudoacabarcon élq oerap
feel abito totras muc^ás cofas q ac^uí fe podría
toropl?ía.la8 quales fcíencíasap^ndío en b2euetíépp jtósfupo
laua al maellro.y ofendo la fama oealbertom^ppq^ra en aqllostiépos ecelétilTima
no folam^eenla fdencía masa vnmiafantíoa^ be-cdftub:es ^
naoeoErleEsangoglícencíafiaeftopartíofóbllRomaYvm^
EpalV

%zc{mmoxácn
fado Del ^ ¡ f i ^ e r t o vínoa Donde ellauaalberto magno Del ql o^o algunos añoe co gra
, dearteacion^contatofil^
f9t>l0
/f bltcamccea vrt q leofrecíeíTecaufa ga ello po: lo qual le Uamaua algunos bue^ mudo o^
rros le De5ían odrepp(?ago?íca> po?q loe oífdptbs oe ppl?ago:a8 reníafilécíoeíco anos
y como algunos amigosíu^osle pguntaflen pojq eftando co a Iberto magno auia tato
tíépo tenido íiléncío IRefpondío po:q no l?e ap:édído tato q pueda Ipablar Delante De al
berto magno.jSerpiKS fue llamado Del re^ fan t lu^Defra ncía para q ¿nfeñafe é parís
t en b:eue tíépo cob:o tata fama q no auíedo mas oe treinta años rodos los filofop^os
logícosvt^eologosDepanslereconocíavmtafafuetantoDadoeftercto coto: ala cote
placíon q muclpas ve5es eílaua arrebatado fuera oe fus nuímos fenridoafilando enla
ciudad De napolesDí5iendo míffa DelátcDe todo el pueblo.teniendo el cuerpo De nfo rede
pto: enlas manos lé víero enel at:re al jado Déla tierra vn gr§d rato en memoria Del quál
milagro fue allí edificada vna Yg^lía»£omíenDo vna vegada conel ¡Ref famlu^sófra
d a auíedo pafTadovn rato ala ntefaq no auia ijáblada Dio fubítamenteenla mefaipna
grand pálmaoa t DÍICO concluido es cotra loe maníc(?eos,£lK)ucl?os buenos z agudos
Díd?os*©atos cofeios.p^ouecljofos amóeftamíétos notables fentencíasófte fanto DO
m pooria aq poner q adrede Dep poj euitar ^líitrídad, JCopulb muclpos Ub:os é todas
fcíécias^pñcipalmente en lógica geología ^rilofófialosqlesron eftos» Cotra los erra
res Délos gríegosa w b a j i í i J í t o o a ^
J^elos preceptos f le£Del amo?.(.¡©elos facramétos Déla ^glefia.)Ma erpoficíon Del (im
t)Olo.).1Refpireíla De D03eartículós^^erpuefta De qroita z vn artt'culos.í).iRefpuell:a 6
I r í í M r ^ ^ 9 4 ^ ^ P t t ^ Potros fe^ a r t í c u l o s . ^
® e l a natufaoel verbo j e l í n t d l e c t o . ^
feBfecclDnDelaixligion]r|m^
odaviDa rpual.)V|Contral08qDí3cmal
oenfarcUgío.);®drég^
inaDelaabfolttcío.|.la ¿rppíidon Deloecmal rírmtter.f.gjrpoficion Dd Decretal Dana*
inus*j,^elas fuértes,}^elpsju^5ío8Delaseftrellas v n o . ® ela eternidad Del mondo.|V
^claiít)',par«ólaTegttDa4cotíene»]cc4
tte^c^píftícíoto
fentccía8^c6tíene.)c:ciiíf
©íffidortesel ter^cro^ícntoDelas f^^
t?elá^ féntencías quecontíene cincuenta Díftíncíones^SHma contra gentíleaüíf.líbjoe 6
- lapoteiiieíáDeDíc^;f*q
virtudes en comfif quíftíó
s?da vntíon DeDtoér^ueítíones oelaía q cona^
dpío déla adeumacion^^d fer ^ la drmeía.j.®do
ra Ddamaterta4®elá mésela Délos elementostjt®e^
mouímígtoDel(»?a^n.)^elosl^
Demoftra
don^J^elasfallacías^^elas.ppofídones modales, j , ® da natura Dd accidente.}*
3©danatura Dd ¿enero.)*3E)ela potécía Dd aía.j^el tíépo.j.® da multitud Ddasfó:*
mas*}» agüela natura Délos r0logifmos»f.<5umma Delalogíca;!. ® d 9 ínuécíonDelremc
dío.}.®ela natura Dda lub2e.j.©da natura Dellugar.jXa primera parteoda feguDa
oe toda lalogíca ^contiene ciéto ^ veinte queílíonesÁa fegundá parte ;Dda fegunoa q
fienexlcrpíjr^íones^ueílíonesDelascreaturaserpírítuales,®
luméoe fus opuMos quecotíenedméta tDoslibJos.Xa catena aur^^
igelíosXa ecpoíicio fob^e las epíftolas De faiu p a b l o . ^ ^
g o b v fobjedeatícocantico2U5De Salomón ^fobjeDion^fio ^boecío zfob^etodoslos
libjos oe aríílotíles ^ po:firío.3t€ l?í30 vn copédío De tipeologia y compufo fermones 6
los Domígos ^fieílas z el officio Del cuerpo De oro feñoj po: mandado Del papa v:bano
íSftoafo^ los líteos q cópufo efte fan w

«radon madaSo po: el papa gregonoDécimo q fuefle a lugdunolugiár en franda a ente
der cnla padficacio oelos griegos enla
fe a curar avm monefterío en tierra oepjiuerno cerca oe Inomaiy entrando po: las piien*
tflBDclmonelleríooíro ellas palab2a8»(feíceríireqe6meaírecaluOq4ereÓ3ír aq ícra
tní Ipolga ja ealíep2e.2lgrauíado oe cotmo mas ólaoolécía rogare le los relígíofos ó &
Ól cóuéto q les ólcalTe algfia memo:ía oe fi, fcl f e t a ^
mo y poKóplaser los copufo vn líb:o mu^; língular fobjeel catícocaticonl ó falomo.a
cercado felá ojaéqauía Departir ó cita vida mádoqletrureflen el cuerpo oenforedép
m v maeftro ilpefu ppo i fincado oe rooíilas enel fuelo pueílos los ops enla (poflía DÍCO
con muc^aocuodon ellas palabras. @ lantilTimaljoíliano meenpejea^ De tiefcreuí
ley v pjediq vmeDí tu gradesa qes infinita ^ no fe puedemed^r.yó conejeo q tu eres mí
redemptornUfaluadoj ^ m i l i t o a o o ^ ^
gma enlavída q cu
feñojlo feas enla muerte^ acabado oeDcjírellas palabras aijadas las mafios al cíelo
tno el anima a Dios.enelano Déla encarnacio oenfo faluado: iefu ppo wmiW y D03iéf os
í íétenra E tres, g n l a Ipoja qefpíro vm varó fanto en napplea llamado aqlano oíro a bo^
5es q vía fubir el anima De fanto fl?omas al cielo ^ eílo mifmo
tos v a r o n e s . ^ o eíle fónto Doto: muchos milagros Defpues DC fu muerte»y canouí5o
leenel numero Delosfantos^ bíéauéturadoselpapa juáve^nte ^DOS oefte nbbx.y ello
qnto ala vidaDe(tosfaniosDoto:es.
^
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CQííIoepl?íloícfoscratonKpqIemo
9lbiienemper)OcleeT1dt)Oto3e'non
ariftotíle6cercat)elpat>2eplaton

jropla guíantxjioeotroeconíutnilceremo
IvímoBfocrateeatalquelotcmo

e@nlaponcoñamo2talquebeuía
K ViapTtbaS02a6quet)efent>ia
laearneeaimiintHJComcrpo^ejireino.

caíloeríloforoecrató^poíenio*
X a filofofiamuy magnifico ferie*
oi5éalguosqouoo:ig€^pncípíoó
lDsbarbarQs,yp:ueuaioconargii
mentosnomutabíurDosnímucípo
DiílantedDeiawdaD.po:qDi5enq
antígüameteentreios perfas flo:^
cíeron los magos |?ob2cs fapíenfiri
rimostentreiosbab^oníosoafli/
noslosqfeDíreroc^aloosyéfreloT

fnbíoslosg^mnofop^íílas^entrelosfracefes^b^
IcntesenelconocimientoDelDerecIpoairilpnmanocoino oíuíno^Dados al culto omino
fueroncomo oi5eanftoríles enelW^^
líon llamadosSemnotlpeos.traen tan bien para mascofírmar fu opínio q e tl?:acía fio
recio o?feof 5almorís eferito^es antíQlfimbs ^ afll mifmo otros en oíuerfas partes Del
mudo.áSnfoenícía oel?o:en líbya o affrfca a r l a s e n egypto vulcanofc»joDe nilo el qlDw
5en q primerocomenco a tratar Délos p:ícipios oela filofofia.nijen otras alguas
nes para mas confirmar mas eíla fentencía otrosauto:es efcri|eqno fueron los barban
ros maslos griegos íuetosesoelafilofofia ^no foloDdafilofofialoql Demueftraelmíft
mo n6b:emas a vn todas las otras buenas artes ^oífciplinas la verdad oe ello eafeguti
podría pjouar po: ecelétesaucto:e8^ los barbaros fueron pnmerosmuéto:es Déla filo

fofiaylosgriegoslatomar5Deellostc6fueloqncíayfaberlaamplí^^^
mu¡áerania®elosqlesmufeoefcríuíoelp:ímerat¿lagei^

fci fegundo Dicl^o lino efcriuio Dda generación Dd mudo t oelos curfo^
na^lasg€neraaonesólasaíalias^frutoa.®efpuesDe(lofuccedíerolosíirftó
pamaollamado8fabío8cut08n6b2esfoii/£!?ale8#Soló;i^enádo,ir

2la quarra o:t)cn
^ías/í^íttaco.Scfíosanácícn alguna a anacI?arfis.Scvtí?d,£lífet^« ^nco,pI?c
rccvdes^raSpí^nideecrereníéKpríiflraro^y comoanteseíioeqlpcDÍCIJOI todos
los que tmiá pjofefRó oel faberfe llamaflen en gnego.fopípí.q fignífica l'abíoé.víno oef
pues pir^agojíie q mudo efte n0nb2e.cn of ro n6b:eoe meno: jactancia ^ mas verccudo
pb?q como leonte re^ ocios fKaoníos o como Dí5eeraclide8 ponrícoJDCÍOS plplíafios lepf
. gunraíTe ocqcIIadocra.íRerpondíopfilpagoja&qcranoropípc^q figtuficalabioso?
mo antee folia De3ír fvno plpiloropjposq qmcreD^ir amado: oclfaber.^ oendeen adela
rerodoe loe fabíos feüaniaropbaofopípoa t la fcíécía plpíloropjpia.Jtcm C8 oefaber q
ovo DOS j3nci píos ólafilofofia.Klvno ^pcedío oc anarímadro ^elía íllofofla fe llamo jo
nica .el otro p:ícipio jxedío i pitago:a6 ^eftafilofoftafe llamo íteíícaelafiloíofia jónica
feneció en diromaco clp^fipio ^teoplpaftro.Xa itálica feneció éepicuro.Xáfiloíofiafo
11 íca fuccedío oeiía manera,^l?ale8 el pjimero oelosfietefabios oe igrecía Fue maellro
Dcanaírímadroa anavimadrofucedioanadmenes^ ananmeties.glnajcagojaea Sna
i'ago2a0»2lrcl?ilao a arcipílao Sócrates ínuento: óla pipilofoplpía eclpíce o mojal a ©o#
crarosplaro inuéto: oela cademia antigua a plato Spcfippo ^renocrareea renocrates
polemo a cite Crá roj v erares a £rates arcefilao íimenro: oela academia medía.a Srce*
ítlaó lacydes inuéto: ¿la cademia nueua a lacees carneadesa carneadesclitomaclpo %
Deftá manera lafilofoftajónica acaboen clitoniaclpo £ i \ dprifippo acabo Della manera,
M iocrates fucedio anfIpiíleneo. a antlpillencs ®iogcnei? cínico a Diogenes crates dpe#
bmo& I C r a m 5en5 cítreoa seno cleates a eleares c^j-gííppo .Érn teop$:aílo acabo po^
c;ta ojdé.a plato fuccedio Zlriíloteleé a arilloteles £eplp:aftrp Y ^ ^e elfinoda mo>
rofiaUamaDa jonica.Sga 02dé oelafiíofofiaitálica fue eiía. j0^t(pago:a8 fue Dífdpulp
fcrcEdce ir>^no a pitago:as fuccedío fu Ipíjo íCelanges a telanges renofanes ^reno*
fatte parmemoes a parmenídea 5€n5 elea tes a 5én6 leijcí ppo a leucippo émocrito a oc
tnomto fuccudieró mucjpos éntrelos qles fuero los principales f naufifanes ^ naucíde^
& cíloe fucedio epícuro cnel ql como antes oiré feneció lafiíofofiaitalfca.Jté los filofofos
generalméte feDíuidéédosefpecies.vnosfeUamáoogmatícosqDifputáólaa cofas a(i
/ / como cóp^enfiblesotros eplpectícos q oifpurá ólas cofas como íncopjejpífibles,©eílof

*
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pímso^s ^ fegu alguos arillo cfpio excepto algúttasepiftolas pocas • ítosq eferiuiero
faeromuclposcomomelifíoparmenídes.anapagojas^eno»^^^^
riflotiles.£pícuro.£lp^fippo ^otros^ré llamaró fe iosftlofofoso
mo foseUenfes.í^egarenfes.éretricos.Círena^os.o^^^
lugares oode oífpu
tauá como los académicos ^eftorcos.® tros oecafos q aconteci5.como los gipateticos
©tros oelas injurias como los jt^nícos.© tros De fusaffectos como los eudemonicos
© tros fe poniá nobles oe pfuncí 5 ^ vanagRa como lo sfilaleresq ílgnifica amadores
oela #dad.£ elencticos ^ analogetícos.@uo otros q fe llamaro ólos nobjes ó fus maef¿
iroáSfemolos focra ticos ^ epicúreos, otros po:q trataro óla natura ólas cofas fuero oí*
K$ofificos.©tros po:q eferiuiero ólas coftfitoes fe Dinero etlpícos. ©tros po^q fe ocupa
uaciascnfputasfeptrci^
e8DiuifaétresBíeserJ?íce.p!?tfice
DialecticeXa etlpícá trata celas coftumtoes. lafillcaólas cofas oe narunfea t ^ ^mc
tícaoa ra56 oela vna i oela oíra.®€ftas tresfilofoplpiaslafificafoiaméte fló:edo faíla
d tiempo oefocrates el ql primero inuéto la étíce q es oelas coftu b jesJa Dialéctica coi w
p íymp eleátes.^télafiloM
ca ¿líaca.tfeegaríca,£^nica.Éretríca.®iáktica, ^erípatctica.Én:oYca^ epicúrea
3La cademica q es la pmera fe parteen íres42(cademica vie)a.glcademica medía £ aca^
demíca nueua.gl principe ocia académica vieja fue platoiKDela medía arcejilao.óía nuc
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^areufe. © d a canica en antíft^enesatl^níenre. J^ela eretríca menedemo eretrícnfe,
©elaDíalética cntomac|?ocf?alcedoiKrc.®ela Bípatcftoaríftoreleelíagít-ir e,® ela er>
ta^cascno círtieo^da epicúrea cpícuro^y efto baHeauerbícijoocla ojigcrr íhcremeto

Yfera0oelapl?aoropl?ía.oí3edtefto,(3ílo6pl?ttofop^^
f^fijoceamígmesnammlí^
tanto a fu maeftro queno folamcteela vida figuícró amos a ooe vn ftidmoeltuoío rnaa

avn enlamtimc fueron el vmo fcelotro ta femejanres^ juntos en vna voluntad^amo: ^
fe quílleron enterrar en vna mífma fepoltura oeoonde Slntagoíascopufo elle epitafio
en fu loo:.® tu q poí aq paflasfabeqenefla Tepolturaefta enterradosCrates ^ }¿ol6
w o n vwones ^ncipaies t muc^ amigos.^eia Díuína boca o e l o s ^
da Doctrina '¡la criaitsaoela vida cojuncta con la fabíduría alumbro d figlo co cíettos v
verdaderos oecretos.l^o: ello Dí$éq arceíllao p|?ílofopl?o iréndo á vér los Oijco qeran
^lgunosoiofes o reliquias 61a edad o o n d a . ® ero eíle p^íloíóplpo libaos Defilofofíaef
critos afli mifflío comedías voiacíoneaíouo Dífcipuíos (ingulares ^ memojables él
numero oelos qualee fueron areefilao. bion boriílelperiea^ Kípeodojo. ^ies auctojes
^ llamados £rates,£l primero poeta comíco.^l íegfido o^ado? natural oela cíbdad
oe crallís.gl tercero cauado: oe baluartescjanduuo enlaguerra con alq:adre.£lquarto
filofop^o cnnico.fcl quinto pl?ílofop|?o perípatctico.gl leílo filofofó academíco.£l fep
timo grámatíco natural oe mallo cíbdad en eílícía.0 octano ercríro26geómetríá,gl no
fioDe epígr arrias.© oecímoy vltímo oe tt?arro ptnlofoplpo oela fecta ¿los académicos
¿ y polemo^oumon pl?iíofop|?o natural oela ábdadoeatlpenasfue^íio bept)ilo^
ftráto.Tqndo mojo fue tanoiflbluto^oaooalos vicios q no ^uaa ninguna parte fm ?
Rcuar coíigo Dineros para efpender los en viles ^ víctófos vfos .^ue (pallado enla cfcue
lacércaDevnacolunacíertoDíneroqdauíaoep
femejanres cofas
©na vegadaocfpues oe auer bien beuidoel torroocompañeips futostentraron co fen

dasgúírnaídasenlascabe5asenlaefcuélaDerenocratesfilorofo|
putandoDda l?oneftiDad lóela verguéja ^quando vio entrar r p o l e m o t alosotros
énabitotanDíffolufo no i?i5omudanía ninguna anrescomeníOatrntarlnas largo %
hias oe efpacíqM^ materia Déla Iponeílidad que tenía entremanos ^ como ^oleméft
o^elTe la ojacioDetenocrates en q alabaua la vergüenza i ^onellídad t poí d contrarío
Vítuperaua la Dduerguenía ^ Deíoueftidad Dísefe q le comen jo a mouer la o^acíórwq p ^
pufoDerdeéntoncesDefeemendarDeralmanera^Defpuesenelelludío^la virtud fobjai)
uaatodostintaímpjclTion^eenlosanimosólos^objeslaojacionbíenD^
7
ombjeDocto.SucceDíoDefpuesendefcudaafumaeltropenocratcs^comeníOaleercla /
©IfmpíaDaciento^Dejire^s.Efcríueantígonocaríílio enlas vidas, qued padre oefle )
pbíloropl?ó polemo fue ^5bK p:indpalDeia cibdad Deaí!?enas
v co:tefano vgraue;quádole p:eguntaua algo oe fcíenda no refpondía fentado fino \&
üantado*3¡mífo en tboaslas cotas % amo mucipo a fu maeftro jcenocrares como cfcriue
áríftippo. ¡¿ffí q po: fu muc^a virtuo £ noble5a fue amado De todos los af(?eníenfest
flfeurío oeDías oetíflica, g: fueron efcrítos fobíe fu muerte eílos verfos. (Bou audís
tK)mínum tríítem polemona ooloíé tedmus l?íc mojbi quem po
iap tegíturfcd ína ne caoauer (?c< a d clara volans aftra r e l ^
oyeseltríftcDolo2Cdos|l?omb2esaquíauemo8érerrad0 ajeóle
quemuríoDegra
ueDolencía.Tñoeftapolemonenetofepoltnra ftrtonfu cuerpo pojquedbolo al ciclo
vdcuerpoDeroalatíerra.C^iroertemp€t)OClee^mpedocks plpilofoplpo nacu^
ralDeacsrígento ciboao en fícíliaDiuerfasopinionesat cutolpííofue^ímeoentlqum^
5eno Deíus t>ilto2ías Jlaeraaídes enel líbjODdgs bolencias iCratlpoftcnes endlibzo q e6

ctimo- Délos ol^mpíonícas 2IpGUódo:o gramático cncliíb JO Moe tiempos Jt^ígípo

dopo^l?erimppoQUicreÍígnifiearqfue^í|ooc^ero
l?íjo oeeíranefo* .Eclagesi?íjo.Dep^í|ago:a8en t>«a cpíílolá queefcrítfíoa p|?ílolaoDí5c
r- ^ v o ^ / ^ qué j£mpeclocles fue jo De arclpimomoafi que fobjesftp no alcofa cierta qfucólaeil)
dad oe agrígento como antes Dice elmífmo loeonfirmaenel líbzo que efcriaíQ 6 litílratío
i n íbua j^uedífcípuloDe p^ragoías como tímeoefcriuc enel noueno líbjo celas IpíftOJias
0
glrifto teles enel Hbjo que fe íúritutó fopt)íftaefcríucque gpedodes fueel primero ínueni

co ^grandeo:ado2 ^ q fue fu oifcipulo¿¡orgíasleotíno ojado: famofo dql efcriuíoóla
retonca<jruerañaparradoólaambícion^gartaDemand^^
fo aceptar» jEligíendogo: mejojeleftadoDela vida pnuada íjno lasfatígasoel reinar»
ígegund cantlpo ipase mención enlas alabangasqDél cópufo® e fu muerte abarías *
oiuerfas fentencias lasqlescero aqui oe cotar auíf dorefpecto ala b:euedad gola m^s
, Tulgada opínío ven q veo qfixoíjosconfétíresefta.0ueoenoclpefecretament^feectío
$ I xnlosipuegosoefemamonteDelicüiacoeílaintinc^
¡ lofopbo ^ oe grande autoadad pcfo quefifobicamence no aparecíefle todos crema que
era (tibido al cíelo ^ quele t)6:raría como a Díos^^ero fu mala mtíncio fue fabída t Dcfi
cubierta po^q andando le a bufear tjallaro cábela boca Del motepo: Donde fale lluego
oe fus japatoslos qlespo^q eran oe metal ell?uegoiio losquemo n lanzó los al^íéra cp
la fuerza pela líama.y efta opinión De fu muerte como mas cierto veo ¿actancio ñrm%
no enelp^ímeero líb:o Délas Díuinas inllítutíon^^^
rínoen íuscomentaríos fefenta ?liete años fegud ariftotilesfefertta ^cíhco fegun otros
(/ bíjencielito^nueue.£fcriuioellept)ílofopl?ovnaob:aenvíos^traÜado laen.latinSa
ludio como tullío trae, ^lojedo enlaol^mpíadaocl?enta a quatrocomoeferiue Díoge^
rieslaerdo^gueufebíQencllíbJODelostíéposmlao^^^
fio^eciero t í bien otros fíngulares^ml^esen f d é ^
tino ¡^Ipercc^deaS^roXratíno z ptato fenptojes ¿comedias t Sriftarclpoefcríptot
oe tragedi^Cry dtX)Ct05enon.5en^
cftoícoB fue |)ifp De jQ^anaíieo o como otrosDí5en oe oemeo natural ocla ^fia clpípie De
vnacíbdad llamada Cetío como efm
ycomoDi5e©moteo at(?mien(e enel líbjo Délas vídaa
vnapartc^Sfcriue apollonío t^río ^ fue Delgado;alto 6 cuerpo ^ mo:eno po: lo qlcomo
¿b^rtppo traemelqnto Dclos^uerbíos le folia algunos
íenía las pinnas I?íc|?ada8 ^enfermas^a ella caufafegu perfeo Díñenlos comenta
ríos Délos cobítes muchas veses relpufaua ó fer cobídado. Comía ó buena gana ^ígos
re5íentes?pa(ra9osalfolcomoD
£30^o oe ítílppn ^renocrates Díe5 años.gl^algunoaqaffirma corroes timoteoqoEO
tanbíe#be jjlolemon Jfeecaton ^ apollonío t^rio enelprner líb^o qc5pufoDe5cnon eferí
ueqcofulto elo^aculo De que manera podía bien bíuir ^qle refpodío elidolo»S^touM
^7 elli la calo: que los muertos fuds tmer.lló
dio Délafilofofia.vino a ferDífdpulo ^familiar Decratesptpílofoplpo Delta manera,£ra
mercader ^ rra^a carmelis Deppoenícía a Sitíame v U egandota cerca oe p^reo puerto
oe atipen as Ipundiofe la nao co todo lo que tra^a,®elo qual trífte v cogojeado vino a a^
típenas ííendo oeeáad oe treinta anos^ fentofe cabe vn üb?ero que le>fa el fegOdo com^
* tarío Delfilofofo)cenop!jonte.£o^mdo có attmeion lo qcl líbjero lefa citando ^a cofo<«
lado preguntóle que Dóde fefallaua tales hombres como a^jllos^pafaua entonces a ca*»
fo po: a^: filofofo Crates ^ el lib^p feñalo le co el idoy Dú:olev0es le a^figue a eft^

yo. Ig
jB^erdcaflífomóf^mílí^dadc&d
p(?ilorapl?ot ntóellro oe o r w folia De5ír q^tte ^
quando feleperdioelamar funao.jEfcrmíp múcíweIiDjos ólpequaleafon. JDela repti
blíca fe^nd U natufaíéja^elapct^

wíc^pjeceptpsoebíenbimr^fe
íabcrsriego,i©elafpecto^ltodo»oelaafeñalc8oc^
rícos^elasoictíonca^elospoblemas^omerícos cinco U b m ^
lospoetas.j^cl arte.^elo6 argumentos yfolnciom opé comentarios. ¿ o s mo:ak^
pecmtes,gnfeño la p|?iloropi?ia en vn ponal oc gltlpenasqfeDe5rapefianacm o varía
)0^elíaua ornado oé parías ^ Díuerfes pinturas oe p o l ^ n ^
! P8pí?ílofopí)08ÓlaD0ftrinabe3en6 eHo^cos po?^ eíloa égriego qerebejirpoíml. £ 0
«o elle aticíoj muelas Dífcípulospelos qles los mas pncípatós fucro.l^efeolpíjoé M e
metríp oela miCna cibdad ^ 5en6.3^^3
n^ío^cracleores pipero bofpljojanóXleantes I?í jo De pl^anío.£líio el qlefucedío mlef

cuela.atdenoDOJOfoléfe/^aonW

noveno fidomo.^lojecío elte p|?itofopl?o ¿la olimpiada oclp^ra y vna como poco áteá
Dííre oelaiíctoJidadDe £uíebío.bímo nouenta años o feguefcriue felfeo fefenra toos.
íá^urio no oe Dolecía ni oe otro mal alguno íi no De vefe^^ucenrerrado cñ m lugar &e
21 trenas que fe llama £eramíco.@c|?o ercnpfo:es leo llamados 5enones*£l ^mero se;
noneleatesdfegSdoeílcDequiéauemosD^
ría Ddoslugareafilqrtoipiftoj^^^^
toma Del08fecI?os oelósrPmanos ^cartagínéfesífil quinto DíícipíbDe jC^tfíppoqel4
triuío pocos líb:08Bo bejeo mudpOBDífcípfos.fclfectomedico De mas ingenio que Dprrí
na,filfeprtmogramático qefcriuío epigramas.^ octauo naturalDela cíbdad De íídou

pl?ílofopÍ?oepímimCS

naturaloeftagíra faefijoDe nícom^
Denícomaclpo neto pe ÉfculapíoDiosbáfmedecína .TñafcíocomoDíseapQllodpíoert
el líbjoDelos tieposcnel^meroaño Déla olimpiada nouc»
De5ífiete años pino ala cíbdad De atenas pode fue Dircípulo De platón veinte anos.
erme Ipermíppo enlas vídasq quádo Elníloriíesfue poKnbarado: DClosatenléfesa ñ*
líppo ren oelos macedoníos^ra maeftroDela efcuela académica Xenocrates • y Defpuea
q tojnoDela embatada fallo aotro/^o: lo ql elegió en vnlugarDeatenas QfeDesía l p
cío vhpafleaderoenel qual moílrando a fusDífcipulos fe pafeaua,De Dode los ^ nguie^
ronia ootrína Deariftotiles fellamarófilofofospipatetícoát^ojquepípatosquíere Ó
*í..
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frsti\

tenía

laar\icv

f il 1
y tados los cabellos £ traer anillos enlos Dedos^ 0 u o vn t)i{Ollamado nícomaclpo m v n
^míga fu^a DÍcl?a Iperpílídes.fuealgud tiepo maeílro Dealeradroel magno, y oefpuea
qlcouoenfeñadotojiipfea JÍItlpenas.yDeaYpartiofea Clpalcí^cíbdadDlaínia euboea
Dode eftouo todo el tiempo falla q murió enel tercero ano oela ol^mpada cíétp ^ q t o ^
fiendo Deedad DefefentaEtresáños^ueariílotíleselmasecelem^
filofofoDe todos losq fuero antesDel £at>n DelosqDelpüesIpá fucedído • l^oj.lo ql no
fin caufaDí5ejuaDemertÍqg^
filofofia tetras fdencías los qles fon eftosi^elaj'uft^^^^
lofofiá.u¿®clapolín'caaj« ® e r a | ? o : ^
matOMO.|.©ímpofi6.f.®cla8ríque3as.j.®eamon¿ftam^
o2adon¿®elanoble^
biéaíjV®ela0le^sDeplatonfü)f2)elarepablícal^^

/Eteciuecofa es padecer o auer padecido vno^elas Dircíplínas.j^clae cofas q puede
^ircticontencíona'iVSolucíoticsoeaqllascofasqp^^^^
íionce icp^ifticaaínj^eloecontranosj.^elaseljpecíee^gener^
clemaoe.íipla fcicda vno. ¿laseturbacioesóla ^ a ^ ^
fiones.cvi). ®ela9 coíasDíuiriblcai.óla p2csüfa^rerpueftaaj,^l «voui^

poficíone3o^ ^opoficíones contmcíofaaiií j . ® dos f^llo^^^
ticosac.^los pofteríoses analíticos ma^02es.í);^ela8q^

plma. vuiV^elo mejoj.j.&ela ide3.),®el08 rerminosoelos íopíco0*vi|,®elo8 r^llogini
mosaí*®elos f0logiftico6 a DifRmcione6»j.® elo elegibles el accídéte.j.¡ante los locos
Í»®do3topíco8 alasoíffmk
tematl?íco.).®íífinícíoneaníí.®elo6epícl?eren^
neai.©elo \K)luntano.)'^elol?crmoro,>\(Suc(lío^^
nes ól amíftadái.0ucftíone8oel ariíma.^®€los polítícosai.feda audícío política, víif

Ícelas cofasjultas.t), Collectío oclas artes jf'. ©ciarte retl?o:icaá|Vaite>@tra arte#íji
jÜ&et{podíco-j«2Irte ocla colectíon a tlpeodectés,). 3©ela arre pcericaai •fentímemasra
teorices. ®elagrande5a.)^.®mífione8 0e€ntl?imema8.^®elaDieíion^^
confe/a
j ^ c l a coUectíona|.®ela naturaaí).©elo6fifico8.).®clap^^^
©ela filofofia Defpeufippo a renocrates.).® elas cofas q tomo ó nmeo a arepitas vno,
£orifra los Dichos ó melH(a)*£oiitra los DichosDC alemeó vno.Wí los p^tagpncosvno
iTof irra go:gías.íX6tra las otoas Depenocrates vno.Cotra los oecretosoc 5cn5 vno#
feelos p Ett>ago?ícoa j,®cla8 aíalia^, íp.® elos anartpomoavií). Electío oelos añares
mos j.j®clo6anímalescompucftos#)e©elo8aíale8fabulofos.)v^
Suelas platasa j . ® elos p|?ííiogiiomicos#)Vt1fecdícmale6a|.®ela monade.^^
ft
ñalesélastépe(ladesvno»^laallronomiavno,Speculatíuoperrpecriuo^
uí miento vno^oela mufica vno^oela memojia.)Xela8 Dudas oe gomero, tápela pocfia,jf
oelascofas naturales feguníoselcmcntos.cprvü).Del09#pblemasmfpe^^^
ciplin36liberalcsD08.Del08mec|?anicosvno.DclospoblemasDeDcmoerko»v)í.^

dra^Parabolasvno.Delas cofas Defo:dmadas^i)^oelascofasDeclaradasp

ro.niíj.Deios Derechos vno.oelos ol^mpíoníeas vno.óla muííca priónica vno.'f&itfyi

cpo/iLosargumétos Délos p^íonicosvno.DelavíctosíaDeDion^fi
vnó.oela oocf nna.j.Dclos pzouerbíos vno/^e^oe encomendarvno.De

lospjedícamentosocarlpcgojiasvno.^elperij^mieníasoínterpjctaci^^
publica Deciento ^ cinaienta ^oclpo cibdades.S plpilippo oelos^^

re

cá.Spiftolasa p^ilíppore^ Delosfdvmb:ios.gpíílol^ Oleran drea'iij,2lannpaíro
/ / ic.amcíUOM.ariítona.aol^^
/
pufotanbien verfos ^elegias.ííSJurio aríftoteles como antes Díreen c^alclpis cibdad
De euboea ^íla Degrecía o como ago:a fe llama nígropote.£nel mífmo tiépo q murió De
moltyenesen calauria fegund lo trae eftrabon enla geograplpia. Cercat^lp»at)2epla'
ton.'í^laton atlpenienfe Ipí jo Dearifton t perictiones o porona truro ojígen Del Dios nepí»
tuno.£líTí Déla parteél padre como ólaparte oela madre po?q Solo elqelíablecio las
lefes alos attoienfesDefcédio Denelco^oe neptuno ^ D:opidesípermano oe Soló

dro a encías d ma^02,iE,l qualouov>nfi|ollamadocalefcro,£aleí<:ro engedro DOS l^íjos,
jÉndasclmenorquefuevnoDelostre^ni^gouernadojesDeSr^
creó clparmides r ¿icttoncs q fue madre6 plato t i adimárot glauco ^ potona la ql ca
fada co cuixmedotc ouo a fpeufippo fobnno 6 plató.y óHa manera trayaojigéplato oe
: ucptmio poj ^teóla madrepo: gte ól padrepp: ella 02dé»aríft5 padreó plato oefccndia

Decodro J^íjo 6 melare el ql rabie como foló fm^a ojígéDeíteptuno.TRarcioplato éla cfb
Dad ó a j e n a s e como otros Di5é éla ^fl aEgína añoéla catimdad oc frp^a Dcocc^cíncu
mta 'zre^sDelaeoificacíonoeífioina triemos ^tres ante 6el adaeniinicnto oc nueftro /i /
redenpto? quatrocíentos * veinte *r tres. ® í3en que fteDO ntíío piaron pitando éla cu* " |
;na vinieron abqas ^ le Derramaron miel élos labios lo quáí fue lefíal ctüeáuía 6 Per muy
eloauenre enel oe5^r. Sócrates fu maeflro fofióqne ten^a enla !?alda vn cí3nepequc#
.ñito que le comen^auan a nafcer las plumas . y que oende a poco le ecrefe^eron las
alas ^ bolo enalto cantando mutíuauemcnre.gcomo otro oía figuienteánUonleen
coméoaífe a fu (pija flblaroque era entonce^ mucí?acl?o pára que leooctrínafle,
jto fotrares fer aquel el a5ne
cedaoenclelludíoDela l^oefia ^compufotragredias^eíegías.^
¡©íón^fio oefpuesoe Sócrates al qualo^o veinte anos ^ oefpues ¿la muerteé Socra
teso^oa Ératelo DífcípulooeIfeeraclíro *?afeermogenes^iSe^endo 3f:a oeedad ó veviv
te i oclpo años partíofe con otros Dífcípulos oe Sócrates ala cibdad oe júfeegara q era
cerca oe gltlpenasa o^j al famofoplpilofofofiuclídesmeg^renfe^partidooea^ vino a
E^ene cibdad en £lfrícaDodefuepífeipulo De CI?eodo5o mat|?ematíco c oea^vínopoi
la mar en Jtalía a oto a p(?íloláo c glrcjjitas tarentíno ^Buhto pl?ilofppbospEtlpa¿o
neos oe grande Doctrina a fama en aquellos tíempós^e italíá nauegoen Egipto afof
lacerdotes méplpítícos ^pplpetas a tenía Determinado oe páfar álos magos** alos g^ní
nolbpIpíRiasenafia finóle eftoyiaran las guerras, y enfinfe to:no a 3t(?éna8t efeojo
para tener allí fu efcuela vn lugar fuera Déla cibdad llamado Academia Dondedeñaua
fus bífcípulosJos quales Del nombre De aquel lugar fcDíreron acade
tonmucljos Ubjos ^Degrand Doctrina ^elegancia,los quales fonlpsque fe íiguen t £ i u
tl?^pl??on pela fatuidad, apología De Sócrates Crotón oelp que trato el m^fmo
¿r^ton con Sócrates enla cárcel. pipeDon Déla inmortalidad peí anima. Crat^lo
cela recta Deríuacíon Délos nombres .^eeteto Déla fcíéncía • Sopt)tfta celo que es
Cíuil Del revno.parmeniDes Devn principio DetoDaslas cofas apelas ideas ffcfyu
leboDclfummo bien. CombiteDel amo: pl?edro Délo l?ermofo.gjldbíadespjimero
Déla natura^a Dell?ombK,2llcibiadesfegundpelwto.teípparc^oDelacobdícía ve
ganarXibJo Dda pt)ílofopt>ía.^(?eagesDela fabíduría £|?armídesDela téplanja JLa
c^es pela fo2tale5a.}L^ndes Del amiftad Éut^demo conteitcio
rales.^ojgíasDerlpetorica.ílfeenon oela vírmd^íppí^
as menor oela mentira» llfecneiremo Deia antígueDad De atl?enas,®ela repu blica Díe5 íí
b:o3.£imeoDelanaturale3aDelmundo.C^í^^gu€rtaat^^^^^
Delale^,©o5elíb20SDelle^c6'rmaspo5eigpifl:ola8.£ouoí^law
bles DifcípulosJos quales fon losíígiümtes^Speuííppo a t ^
donenfcariftotelesftas^ite. pt>í lippo opuntío,£(líco pernírío.J&io liracufaiio.amí>
cléslperacloete,£rafco ^Dorifco fcefios^ímolaocíci
©eraclidestynio&íbtfypotdlcBicaiippoactuenienfes.Demetrio 21mp|?^polítano. /
^eracl^des pontícopotros muclposentre los quales fueron Dosmugei-es como Dícear / /
co Dije que traban abito oe hombres llamadas. JLafdpeníaimatinea.^ace i^ea pl?lia#
lía Jue plato ta eloquéte ta íingular en todas Doctrinas qbíje Sullio q qere mas errar
co el q acertar cootros^y Dí5e mas q íí jupíter qlíera pablar entre nos otros no (pa blara
Jp!t^lñanera]|^
ra aq traértoRrmadaspoj autorídapesno folo ó eferíptores gétiles mas aü rpiáos q oe^
po ó poner ppjq me vo muclpoalargádo. Binio plató oclpéta t vn años como tullio eferí
ue eñl ó fenectute. ílfeurio enla cibdad ó abenas en fu academia oode fue éterrado .enel ^
año trejeoel retnaDooe^ílíppopaPre De aleiranoreel magno redólos XlfeaceDones»
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C^utóntx) atódótfóscón fufeirtceremo^

t>i3eello po?q éñtre todos loe otroe ppilofoplpos los mas p:mapalc81 ocmatoí Doctrío
na fueron (platón g fu o í r t í p u l o ^ ^ ^
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Sócrates madlro oe p l a t ó n pl?ílofop|?o notable fue fip be Sop^onífco t pt)enaretá
fegund p i a t o n (pase menció enel líbJO rt>eetefo.natural oda cibdad i Stlpenas 6 obTcn
ro ^ baro línajcpozq fu pabrefue pedrero t madre páríera.ffiacíb como efcríue apol
lodo?o enel Ub?o oelostiempos endaño quarto oda dl^mpíadá fetenrá alíete, ^ue enla
¡plpílorop^ía oíltípulo oe anapagojas <:bamoñ fegund
ones ^ como (?alla fu tiempo no ouíeffe otra pI?íloropl>ía fino la que k oíse pljificeo naío
ral qae trataoelascofas oe namra^a confiderado Sócrates que efta no ap:oued¡?aua
ga bien bíuír ni ga Ipajer los l^omb^es meíojeá comento él a tratar oelas coftúbíes t fue
elpnmeroaucto2Ddap!?üoropI?íallamádaet]?ícebmo:aip6:^^^
mojíbnsqe
re oe3ír oelas coftubjes, JFue Sócrates cafaoo bós ^ e s la pernera con Xantí peenla ql
bv>o alapjoclesXa fegundacon mwone l?í|a oe a r í ^

}osSopl??onírcog ífemeremo.@trosDí5enqfue^merocafadó con efta ílfe^tonc
^ue tan templado t lpóneftp en fn bíuír quecomoen futiépo cmíelTe en atinaspeftilen
da ara5 ve5es nunca le toco a eUSolía oesír focrates que d vmco bien era fer el tpbbKícié

te a po? elcontraríoéavnícó mald nofaber.y qne lasríqu^as ^Dignidades no folo no
// t e n í a n j n l ^ ^ n alguno masantesquetodos los malesnadanoellas^Soto
5ir vnami^Tmguiar fentencía quefó
les^curauafrquefuelTen lasfigurasmuí femefantes
o
de mirar que nofean rcme)antesalaseftatuas.É>aua af^ mífmo po: coíife/o alos rtace*
bos que fe míraffen muchas vesesal efjpqo po:qfifon Ipermofos peuren be(?a5erfe Díg
d
nos Déla ípermofura ^no fe pueda De^ír queefta malem pleaDa en dios t fi fon feoa emie
den ^ fuplán fn oefctoap:endicdo ícícnda»jfuetan ecelm^^
jpjegíítaDo apollo qualera et mas fabío éntrelos l?bnbies.refp6dio quefpcrates ^ fue oa
d a efta refpuefta a £|?crep|?ontccomoefcriuelaercio.po: lo qual cob^D enefto tántaenbí
díacontraftqueleacufarontre&tdtígosllamadosa
£fóelitD.Df5íendó
que cojopíalos mancebos De abenas tqueno ado?aua fus Diofesátes m ^
nueuamente.po: loqlfnepjefo^conoenadoa muerte^enla p^ífionleDíero a beuer vnva
fo De jumo Deceguta quees ponjoña mojtal la qual focrates beuio^af^ muríoftenDO é
' i rdad oe ferenra 2ñoswd año ^mero Déla olimpiada nouctá ^ cinco3Los mas principa
les DelosDífdpulosDefcKTat^^
auto: *i vimos Sócrates a tal quelo temo con la ponzoña mo2talquebiuía,(C S Vía
tagojas que Defenoíe lascarnesal mundo#cp.e.'(g)tTí?ag02as plpilofoplpo ^ncipíado:
¿la plpílofoplpía ^ fellama3talícafoc(?íjoDe ífóenerfó
oe anillos natuv
ral ola 0? a ó Samoen grecíacomo feippard?ocfcnue,a^ algunos que Dí5cque fu pa

dre fe Uamo zTfóarco ^riia^udo feíppafo.Eouo ooslperm^

nomo ^ otro mediano Díc|?o t^rrljemo/ucenla p{)ilofopI?ía Difcipulo ó l^^ereciDes
ro.^ oefpues Dda muerteó ¡g^IpcrecíDeso^o enla ^fla Samo a ^ermoDamáteñeto Decrc
^ru^
/7
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píeíre.^aeg^pto^apjédiolaléguaéaqllatíer^^
6
losegrpdos^éa^vínoalos^aldeosn:eftouocolpsp
vinoaía ^acreta /íiutam&ccoepímenioesDefcéDíoalacueuajDea tDepjédio muchos
fecretos Díuiiioé^ tosnaoo agrecía como t)9llafr^ q el mano pollera tes tenía t^anísaDa
a ftt ticrrala ^ftaSamo fuefea ítalía ala cíbdad crotó.gnel tiépo q re^nauae roma¿ar
quio d foberuíoy enl tíépo q ^armodio j aríftogito matare catt>cnaf a l?ípparcI?o l?i)'o

1

^wl?ííoóíc|?aSeI^eé4uercfo
m w m Délas anímalíaB b:uta8.aftquela anima Devirpombjequando aquel l?6b?c

t

genero ^¿loqualamoneftauaque no oeuíanloelpombjes comer carnes p o ^
f^n alguna anímalía ga comer énlaqual pos ventura elloaíeíle ei^ijima% fu pabreo ma^
j r e o otro paríente.tllamaff^
tembEc(?ofis o como otresoísen palíngenefia tanbíen p^ouaua po: otras rasoes que no
Dettianlosl?ombiéseomercarnes.p02q oeste
pímínu^anlas Fuerjasoelcntéudímíento
nos raludquc f^comíe^
mago amenos mpac|?o^íMelTe^
oonoe j u ^ n oe mena lo tomo poMo qnaloíscy vi a Pt^agojasque Defendíalas cár^
nesal mundocomer po? eílrcmo.avnquel^lutarcl?o enelpamero Délos Ub:o8 que cdm
pufo De Ifeomero pweua po* teíKmonioDe aríltoteles lo contrarío fegund que álttlo gel
fjoefcríue enelqúarto tíb:oDclas nocl?esDe2ltlt)ertas. ©uatro pig:l?aso:as oúó quaf^c
vn mífmo tíempo*Slpnmero tpanno oela dbdad oe Crotón en ^talía, ©tro pl?líaíío
pegrecíaatl?letaijgl tercero Dela^a^
do ® efii muerte a^; varías y Díuerfas opiniones que feria largooe eontanífóurío f^eit
doDeocl^taa^

í Délos pt>ilofopbos^ieaquí tocaelpoetav

Í£®\%t)mom?cn€eta&bw
ii02&<OO2Cet
noXacworia fegund es opíní6$
CSíí a beinolllpenee t agabíano
muclposmutmagnífico feño: fue in
foola vimaeaCuUtoconuiríeakiigua
uentadaDet^irefiasEcoíácepjaDoc
éc caflio feuero ^ufnentKJgrant) mengua
resé íidlía,© tros tiene queesimu^
W
featX)enei:ílíot>elpweblorQmano
masantígua^queflojeció muc|?ós
moftrofeoomídorl?et02africano
>, r
tiempos antes fegud feleeeii Ifeomc
vímoeaplancocon^ll^txíjd
. roDep(?oenír!?ijoDeamtiifo2 ejimo
S\nmo8ÍaIumb^belcI*Otl?CÍb20
ftrpaaclpíllesnofoloetoercícíoDeíí
t)eiíueftrórl?etoncoquíntilíano
lasarmas masavnelaríeélaorato
riagiríllotelesactojgráuifrimo eft
críueqempedodespl^lofoplponaturaléagngetoc
guno lo s cápos día ojatonaiSfto cófta pos opinio é apjouabosáuctojes q4a#pfa osact
* on fue ínuctada é ^ a r z á á c e feo pceptoj ó p^rlpagojasélafeíllojíaócadmo milefioi.
^aBteélaoratonaqptenecealamémo'aal?alloíimonídes
alogosfue plat6(^uo árelos gríegosecelétí (Timos ipobjes éeíla arteíojditoíía ® emo
l^es^fia8^íperíde6.efc(?íne84ifocrates3'tá

•

na.®emetriopl?alereo.píutar($o.)cehopl?
megar^egefiaaEntre los latinos feero^to
bio pictor.marco cato elmato:.lucio íifcímagalba.lelío.carbo.afric3o*trfgo popeíOsCrt
fpoJaluftío.qntocu^
l^udo^raffoXeruip^
pollíoruifóarco catond meno^£o2nelio tácito ,@uíntílíano.lLos DOS ^linios ^ i o ^
fobnno.yfobje todoselpadreoela eloquencia.^omaní mairimus aucto?.CuUmselo;
qüí j comoD^ naelIro iucano viniendo ala Declaración Déla letra.D^l í^oeta.
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l?eopcpó I>ífto:ícc t)í jo De H&moítípme ár|?enícnf€ IpómbKlpticño n virtnot
fo dqual fellamo pb: rob:e nóinbje íifeaclperopío queqaíereoesír cuclpíllero po:c¡ era
ofFíctal De cuchillos z fenía eri^Uípenas vna tienda pnncípal De muchos offícíafee.^uíg
fue fu madre nafe fabc mas Dequanr^
vn txtmbjf llamado ^ í l o n el qoal fue eclpaDo De Sitlpcme po: cierta traición en quefue
^allaoo n De vna muger bárbara^ue Demofllpenes oefde nifio Deflacacomplífion n De
poca falud po: lo qual lu madre no le Deraua muclpo eíluDíar ni trabajar
eTcríiK

fpucsbe tiempo fueDífcípulo oe

guía qualcftudio con grandííTimo trabajo i continuo ecercícío»tanto que f: Dí5eauer|?e
cfyovn ibrcrraño enel qual muclpae ve5e9 Defccndía po:que nadie nó le víefe ^ralli cópo^
nia fias oraciones ^lasre5aua conaquelloe meneos ^ademanes Del cuerpo que Defpues
publicamente auía Del?a3cr irapp^opjiaua en quáto podía toda fu jpnunciacíon algpo
fito Délo que lpablaua,g con elle trabajo r Diligencia alcanzo canto enla ojatojía queen^
rre loa otros o s a d o s griegos ercepto íolo vno De mades fue el mas memo:adb#Su muí
erre tacDefta manera.£omo feDícefleen atipcnasque antipatro re^§ macedonía y crate
ro venían conn-a la cíbdad.í©emolll?enes'ilos que eran De fu opinión l^eron Deallffe
fueron fe a £alauria vna >ffla cercana al templo De TlFlcptu no don De los que íjú^a eflaua
feguros. Po? lo qual los artpemenfeslos condenaron a muerte:®efpue8 ántípatro en
bío ciertos Ipombses oe fu ípueíle a quebufcalTen a ©emofllpenesentre los quales era el
pnncipal Srclpíás f £ i m rcpfentado: oe Sragedias.f o^endoqueeílaua Dcmoffl!?cne¿
enCalamiaeneltemploDe meptunofuaaU^
jo a amoneftar con blandasra5ones a ^emolUpcuesquefequífieífe^rconei al Me^an
tiparro v que no recibíeriaDel Daño algunogllo qual refpondio ©emoft^enesqno tra^
bafafTc enlc gíiiaolr aquello po:que e ninguna ma ñera lo ^aha y arclpías o^rédo eílo Di
]ro que le facariapo: fuerzaftnoquenaDegrado,íRefporidio ©emoftlpenes quelc De*
iraíTe puesaft quería efcríu ir a fus amigos ^ apartofea vna parte bel templo ^ faco vna
pcn doía en que n-a^a ponzoña mo jral ^ comió Della ^ afg murió antes que le facaflTm Ü
templo a quínseDías Del mesoejulío poco oefpuee Déla muerteDe glriftotílcs ^ alepan
dreelmagnof^nndercriueaulogellioCyagabíano»l5abmioo2adorfuee^
po oe ® efpafiano emgado: Délos ¡Romanos*áit qlflosccíoenla olimpiada bojíentoá
t:qaatoj5e t^n^ño en ^rancia fegund efcríueCufcbioenel lib?o Délos tiempos. Co^ro
pioelnomb:e5ttanDemmaKPOKaufaDelconfonáteDe|5abmio(?í5O0abiana
dria fe tanbíen leer.galiano pojquecomo el mefmo gufebío írae»2lfmío gallo Ipijo ó aíi
nío pollíon fue o:ad02 en ¡Roma en tiempo Del emgadoj tiberio Cefar. gjf^mífmo fne é
tiempo oe ítullío vn o2ado: llamado ¡^lotio gallo queenfeno pnmeroen Moma la oja^
to:íaDdqaalba5emencíonelmifmo £ullioDi5íédo. acuerdo me que vnplotíocomenp
a enfeñar en latín pjí mero que orro.y pojquenoquedenadaDifíimuladoquela coíectu^
ra nos pueda fubminíftrar.21nneogal!íon(permano De Séneca fue tanbíen ecelenteo:aí,
doJ en los tiempos Del emperador TR^roiuéegun d que el fob jedíclpo gufebío )^amp!^ j
lo efcríue. C Gíí mas a tullío con fu rica lengua. © l^nage oelos tullios q Defpues fe
llamaró cicerones ono ongé ó vna cibdad á itaua llamada aqnogl ^ncípio ól ql fegud
algííos Dise fiie Cullío re^ ólcs volfcos el pmero q en ede linafe fe llamo ¿íceron fenom
bjo af|: po:q tenía eñl pico óla narí5vna carne^ílla feínejateagaruágoq é latí feDíje cícer
po: lo qlTe Di ro cicero o fegiíD la opínió ó otros po:q fcbjaua ga majos como fe nobjaro
ó aqUínage cíceroes. J^ue tullío ^í jo ó olbía tulíb
' te íínsgclRaícío a DOS Días 51 mes ó juniofiédocofukaqnto £epi5 v Sw&o* ® Í3e feq
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el ^m^íí le críatia fono qpx fu Ipí jo auíaoe fer grad faludga la república romanaí lo quaí
^meronofuetemdoeitnacia t Derpueslaeppencrídáoemollroqneauía fido verdadero
ojaculo.©icfe en fu p:ímera nmc5 aleftudio óla pocfi^ t tradujo ó griego l latín a 2im
to poeta griego q trata oe aftrónomia.^efpucB f^endó oe mas edad oío pbsa ala p^ilo^
fop¡?ia enlaql cóuo po: maeftro a pbiló plpilofop^o académico^ eñledudio Dclae lef es
figuíoa mucio rceuola#®^o cnla $laDe íhlpodas ó palTidonío plpiloroplpo E marauíílS
do fe rodos losoeaqlla tierra oe fu grand faber ^eloquécía t>kó le vno llamado appollo
nio.@ marco SCuUío vna fola glo:ía couiene a faber oda fcíencía q los romanos nos auí
. an oepado tu ^a nos la l?as quitado.SEenoo tullío be taagránd doctrina t faber fue elí^
gído poj coful en tiéposq la cíbdad oeroma fe vio en grad peligro po: la conjuraao oel
maluado catUinala qlfupotullío c5 tanta p:údencíaapagar q oefpues oe lí^^
dadoetá grand peligrofuellamada(po:comavoí5tao
patrie q quiere oe3ir padre oe fu tierra.fel ql n5b:e no fe auíaoado antes a otro níiíguo.
fuecafado con'terécía oela ql ovo vna IpíjaUamadaCullíola q cafo pjímero con crafllpeí
oe £ oefpucs con oolobella^y vn l?i jo oiclpo cicero que fuemu^ oeflemelante oelas vírtu^
des ^ fcíencía oc lu padre.2;ouo mu^ellreclpa enemillad con vn tribuno élpueblollama
<• do publío clodio po? cu^a cauía fue oefterrado ó {Roma. c©el o ql fuero ta trilles todos
Jos romanos que le víllícro todos oe lu to como en oaño cornil fe iblía faser, y liguíero le
Ciiel oeííieiro mucípos ífiomanos.peronoeftouo oefterradofino0iC5 ^re^snicfesal fiit
oelos qles le fue aleado el oeftíerro ^ tomo en ifioma po: íntercelTíon oe popeio el magno
CQnquíenteníagrandeamíílad^/uerecebidoconmu^grádealcgríaoetodoslos roinat
nos v oe tota ^taíía^ie ocfpues enbíado po:^conful a Cílícía^puíncía en afia la menoi
¿ Qjtaqladmíniíiroconmuct>aprnoencíai|?í30cofasfcñaladaseníaguerra^eípucsbu^
elto a ífioma|>allp que fe comeníaua las guerras cíuíles entre cefar ^ pómpelo z figuro
como bu écí bdadano las ptes ó popeio que peleaua poj la libertao ocla república^ como
ocfpues fuelTe popeio vencido t muerto en egfpro ¿efar pclíeto el imperio remano a U
gund tiempo poique oende a poco los con jurados le mataron tahbíen a el enel fenado.y
fuccedío enel impeno ©ctauíano fu fob:ino el ql tono í5 eíirecipa amiílao con ^ ullioq ic
folíallamar paoje.fin fin po: no me alargar^ctamano t ILepido ^ ílfearco 2Iuronío
granoe enemigo oe '£ullio fe juntaron pa gouernar en vno la república é iíRoma^l?í3tc
ron vna mu^cruel ^pferipcion o íncartamíento enla qual encartaron mas oe íre5íéto8 cfl>
dadanos nobles oe roma entre los quales fue SCullío a vn quecontra volun tad oe 0cta*
fuíanopo:q como antes oírelefolíallamar paojeyaf^fue muerto Guillo é vna Iperedacf
futa po: la mano oel maluaoo pomp Jío a quien el auía lib:ado cela muerte, tan grande
íngratítuDre^haalasve5enenlosanimosoelosomb2es.bi^Ho Cullío fefentai Cuatro
años z fue fu mime oe ploaoa oe muchos ecelenteaiomb jes ^ ^acípalmente oe £02 nc*
lio feuero en vnoselegátílTímos verfos q aun oura. j f ue tullio el mas eceléteojadoj oe to
doslos latinos po: lo ql fefigueenel repto. (TEon fu ricalengua. 2lf? oiseel glo:íofo
ooto: feño: fant jeron^moen vna apología fu?a«no meabaftária la rica lenguaoe 'SlnU
lío.y quiere oe5ír rica oulce enel oe5ir £ copiofa oe elegantes vccabloe.fiil mifmo 2ullio
k
eñi^mero líb:o ó o:ato:eJE5ablado ó vn íingular o:aoo: oíc^o EralTo ar^ago:a éla o:a^
cío 6 £ralTo vi encubiértamete ^como po: cójecturaslasriq5as
de ingenio CTCaflio faiero íufríéoo grao mengua.o.e,o.p.r.£a(Iio feucro o:aDo: fut^
ccelcte é tíépo i\ empaoo: tiberio cefar efql óíterraoo ó roma vino é tata pob:e5a q quá ^
do murió que fueeñl ano oíe3 z nueue ól imperio oe piberío i veinte £ cinco oeípues epe
fue oeílerraoo a penas lo que trata encima le baftáua a cob:(r aquellas ptes od cuerpo
que f^n vergüenza nofepueoen nobsar.Iíucto: eseufebíopápbrto enl lib:o ólosricpos
po: ello oíseelpoeta juméoo grádrnégua^oeftecaíTiofeuero fallaras |?ec|?a mucl?a IUC
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clonen fuetonío tranquillo £ Étuínrílíano ^£p:nelíotócíío.CT^rtepílíCíEnoeftíerro.
la^puíncía os áfrica ojado: íingular fb:ecio en tiempo ó Claudio cefar ímgadoj éloe ro^
manos ^ vna vc5 eílado ala mefa comió tato que murió Dello.Spmoo emgado: TOcron
aucfojeeeufebío.ólte oomicio at muclpas ve5e8 meció en (gluíníílíano^oíros eferitojea.
ÍCélirno 6 a plancp^l línagc áloe placos en íRoma fe piro aPf po:q tenía los píes lla#
nos ffen fuaes como orros fz llamara fegud tenia los pies o las picrnas.plautosXcauroa
pafaavarioa. vados,vatmíos.auf02 esplinio cni 65eno lib20 óla l?íftojia natural mana
cío placo o;ado: eceisre Dífcipulo ó tullíoflojecíoc tiépo Del empado: octtuiáo. z Redo go
ucríiadoj en frácia edificóla cibdad ó lugduno o como ago?areDí5eleon.auto2CScufebío
p9pt>ílo.£(lemífmoedifico en iRpma elfeplo De Saturnocomo Suctonio trSqmllo eH»
cinuccnla vida Del enipadorjaugullocefar.CConapOllobo20.Spollodo2002ado
griego natural oepergamocibdaid ^ncípal oeaíía la méno: fue maeftrp ól enpado? octa#
iiíano ^ oe CaUidio otro osado: ecelenfcl&allarasóíle apollodo:o l?éc|?a mendo é
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Defpues díullio el mas eceleteosaDoj/ue oe nfa efpaña natural Déla abdad DC calado
lYa.Ueuo lecoíigo De efpaña en IRoma el enpado? galba 1 él ^mero q en ¡Roma lleuo fald
río publico po: eufenarojaron'afucel ^lojecío en tiépo ói enpaDo? ® omícíano,
C ÜR'oftrofenoejubalprimero
Cilf>ufico6
íiiuéfoj.^eiamuficatraftiargamc
C^oítrorenosiübalprfnieriniiento:
; fecniascoplaspcedétesentreiaso^ t^confonasboBesE&ulcelparmoma
rrasfciécíasmatípematicaé.2lgo2a moftrofelal?arpaQueo2fcorañm
aáado aquello Del auctoadad De pií Qmtíoo aUnfternolemf)roetait]02
iiíoeneiiíb2oíeprímoóiaí)iílo2íaña moftrofepl?rlíribe9elbuentanetX)2
turaiqampi?i6ínuentop2ímerola maeflrobeaclpille^encrraní^r
inuíkaelqlfy creemos alospoetas
colaluamdabDefutañeredíficolos putH3aunacl?ülc6tangrant)tK)ira^
murosDetl?ebasporqDi5éqlaspic
drasfemouíáDefuvolfffad^feponíanen!osmuros%nquefuefemenellercarretas
traer las laftaurameto el Dios pa. vna folaflautaq fe llama monaulos mercurío'jta toa
ra oblíq o pt>2^gíamídas.® os flautas ífitas ma rfias 3Los fones q fe DÍ5C ludios am^í5
Xos DOJÍOS tí^m^asXos p!?2^gío6 marfias'ia vílpuela aplpio o fegííd otrosí ojp^eo
o feguo otros líno.Xa vihuela Defletecurdas ít)erpadro,S.a octaua anadio limomdes
3Lanouena tímot|?eoXa vihuela Ppi cantar tañí o ^mero rípam^asXo catar 2Impl?í
ion o fegud otros lino, verfos pa tañer en la vihuela copufo ^mero tlperpandro. Catar c5
flauta8oardanotroe5áiío.Baílarc6 armas ínuétaró loscuietes.gibatíequefellama
p^r^íco Pt21*!?0 m creta.jE il^oflro fe 1106 íiibalp'l.3ubal como !?^^r^ ^ñto
enel ca pimío qrto Del geneíls fuejpíp De lamecl? t ada fue inueto: óla vihuela z mu

pueia.E«ueta eceietc muuco q no loio rra^a tras 11 lospobres mas a vn las aiaies oni ras z
lof mótese los arboles ^ los rios^ las píedras,eííe fue cafado có cundíce la q^
c5 las nf/npl^asnaiades po: el capo moídíolavna culebra eíil pie <rmurío óllo, po: lo ql
o^feofegudlasficíóes pQetícaséfcédio pojellaalífierno ^có la fuauídadófumuficajp

abco állomralas animas oelínfierno'r alcanzó Del oíos pinto qícDíelíea fu titusérCurí
dice có tal condición ql?alla que fuefTbalido oel infierno no la mirafle^pero orféo con el
grand ambzq le tenia iip fe pudo con teñera boluio la cabeja arrag gala mirar CBOÍOCI
Don que plut6 le anía cocedido^ rn muger eurídicefe romo al íííerno.gíía fábula toca a4
d aut6ibi5íédo moftrofela^
^t^i\\^^Ú\>\\^
íígnifícá |?í|ODe fatur^
no*ólantmpl?ap|?íllíraregud^
/ lo^cl autoj le llama po: Fosma patronímica pt)llliridc8.eomo ®üíoío p^tílírioespue^
f rain Tc.Segund q poco abapo Dírem9.glte0ír5 fue(como Di3C los poetabaj o z ma©
ftrb oe 21cl?illea t mollro le a tañer la vihuela ^acStar enella loe^c^osen armas ocios
fingulares Ipobjes como fuero ® ercules/gafonX^^
©e
mueftra efto ©tacío papínio eñl ^mero libjo ólác^lleída Dí5iédoMa manera,2llfinfá

to la vílpiiéla^ toco liuíaria mete las cuerdas ga ver íi eílaua teplada t Dib la a aciviles
el qllaromo acanto eñllalasgrades alebanjasólos^eroescómoftierolfeerculesq ven
dolisgráDestrabajosqfum
ftus ^ tlpefeo que maro alXHbiiptauro^C;

C5tl?arí5ai%í£n tañer la vihuela q fe Di ^

;ec£t(?ara.C
quá podero fa es^l arte £ qn tas coTas píffícaés fe pueden Ipajer eo ellarpues que el dwp*
rbe(?£#)nlpo^
do2Cómofueac|^Ues*y es tomado todoeíioDel^merolibJoó^
i
deoi5e *fy.£l$fm cétauro (^|o ^ p ^ l i ^ d m o f t r o i a tañer la vihuela al efFo?jadocaua '

lleroaclpíllescu^osferócesanimpsfupocóam

K

£ty f alos griegos como a lostrofeahos fecree á w

temído aTnvíefó ó muchos años tlas má /
nos qauían ó matara l?ecro2 fuero Iperídás$la palmatoíía.C Can grant) t)oniatX)i r

©üerátos^ncípes^capítánestró^an^

l^ileo.jaiteno/Jiicaon.jEüfo:bo>feectoiKroilo.^
oelpue^
blo £Dé baca fuerte quemato Délos enemigos. Suctojes ¿omelio hepos enla tradneidn

oeoarespb^ío.
C£a6l>íe5ubílte
Clacbiripamavírgínéaperfecfa

J

vimosettaao&exnt^tranquiUae

el^eíimo numero tx:la6fibiHae
q\iecat>aqiial putK>l6niar fepjofeta

eftaualapm^

í IababMonícaK^án&eerít|?:ea

XlatKbürtínaUan^albumca
vimoeeltarconlapb^
-

Si C E a c o n i ^ ' a ^ r g n ^ f c c t á
íM&arcovarroaqlDocnfrimoento
dasfdécíaseífobjoeneifaber no fo

loloslatínosmasaulosgríegoseii ,
loslíbjosqefcríuío ¿las cofas DÍUÍ^
nasa £aíocefar poMce madmp fe
gup la rclació i lacrado ñrmíano en
el ^meroiibjoóeiasDíuiims mílít(i>
cíoneseñl capitulo f e r t o ^

Díe5rib0iaspíc!?asamóíiuscgric

goquéquíereDe^rDios^bulíanco

fe)0quafi fabídojas ^DenuncíaDozas Ddosconfefos DíuíDoá®eoondetodas las muge
res quepjofetí^ua ahtíguamaelasfolian llamar fib
Tolutaddíuíila*gntrelasq
mentadas,Xa pnmera natural Dela^uíncia Bña.óia $11?a5e mencío T^ítanoj eferíptoj
D e l o s ^ b s De Ellerándreel magnoXaTegudaí
Eurípides eñl Dlogó ¿la tragedíatntítuladalamíaXa tercera 6 Ddplpos eíbdad e gre>

cía.6laqli?abla£b2ifippoémlib:o6laadem^

ql nom
bjaijfleuioéloslibjosóla guerra punícaqlosromáo
có loscartagínefes j p í f o
cn k?sanales.Jtá qnta erít|?rca óvna cíbdad ó aña llamadafiríti??as.rda ql I>a5c men
cíonappoUodojO erítlpjeo ^bijé quetenclolos griegos contra trova p:o|eti5o que aula

XáquartacKden

i

oe 6fl:mida í&c^a £ quelfeomero efcríuíría mentírasXaftrtalamía.oela qual oí5g
|£ratl?oftme8 que Ipallo eícHro míos annales antiguos ólos famíoe. j ^ a reprima cuma^
na po: nob:€amalti>eaaa qlllaman otros Eroplpile o ®emopl?íleq trup nHeuelib:08
a 5¿arquíHío ^fco re^ óloe Iftomano8,6nlo8 qles fe coretiíá los Ipados élos ¡fiomanoe:^
ómandolepoKllostre5íenta9píe5a8Óojoaiamadospl?ílíppoa®eloq^

la ^efcamcdo ólla cernió ó loca que po?ta poca cofa leómádaua ta grand p:ecíó.^ tym
que la fEbilla qmo luego allí en fu pfenda los tres líbaos óllos:^ oemanoo le po? los feva
que quedauá otro tato pcío:^elre^Ipí30 mayoi burla q oe ^rnera i qmo los otros tres^
po: los tres reílates ómando M mifmo ^
quedaron tato p^cío como la íc^büla le oemádo f)mero po: todos mieue^y fueron eftos
tres líbaos lí b0línos tenidos entre los romanos en grande reputacio £ veneración ^ quá
do acaecían algunos^digíos o cofascontranaturaoeftaua la república en algua necefr
fidad ^uá a eftoslibjosíibirlltnos a confultar qcra lo queauían De|?a5erfXa octáua fií
b^llafuelalpellerpocíacanacídaentierraoeSro^aten vna aldea llamada jQfearíneflb
cabe la cíbdad oicipa fiirgitipio la ql fue en tiempo oe £ ^ o reg Délosgfas ¿od p^ílofoi
plpoSolCHireguridercriueífeeraclidespontíco/jianonaDela^
lp>l?^na q| ade^
uínoeíilacíbdadóElnc^a.^a oecíma y v^tíma ó 5t0>nr lugar ccrcaoeiRomallamada
po: npmbje aibümea *la ql es allil?onrrada como ¿Enofa enlas riberas oelríéglnío eñl
ql fiie fallada lu eftatuacon vn lib:o enla mano,y ellas ion Us bies libjllas.Tfioes 6 me
nofpciar eneíle lugar lo queercriueijfearaa^o cgp^la enlas booas DC
lología que las Sibilas no fueron oiej-comote mas o qfi todos los auctoses pienfan
fino ta fola menteDoaCI?eropl?íla trepana (j^oe .OfearínelTo ^©^macljia l?ija ó ^íp
patéfe natural ólaciboad gritípja q adeuino eciimasiLa^palab^as d XIÉarciano pu^
fe aqXa ííb^llaeríf]?2ea q tabíces cumea o la i^j^ailas^lcsfabe^bnen qnofon t)íe5
como fe fuele Ó3ír/fi no D o s ^ t a
tenTeUaqlnacidaenlacibdadén^asadeumoécumas^ft
^fuanoe mena no pudo guardarla ozdcn quclos otroaauctojesfiguenen contar cftas (i
b#aspó2 caufa que va ligado a la neceRidadoel verfo toelconfonáte. i £ ]i*C0lUü&
fiia»vírgíneaBfectaXa ípermandad a^aaldadoelásoí^
^crfecta*P>o:q recibieron grád Don ^gfectíonoe diosen ferjpFetas.o Díse perfecta
poiqel nüero Díe5 es mu^Bfeto como efenug los ma t(?ematíco8.
tráquillas. En vna mírmad&racion ^cófo^midad devida quéfue rmelar las cofasvem
dera8.CjObaqualput)Otlaníarrepp|?etal^o:qj>
venideras^las q Di5e^ tales fuero ellasDíes rillabas.Ír^l^^
uíncía ó aña la ma^oela ql oí pe enla ófcripcíon éla tjeiTa.®¿pi^uincía fuela ^mcra l
fib^llaq fe oírroBÍica óla qlbaíemencíolHícao aucto^queefcriWlosípec^osdaleican^
drere^oelos macedoníos.CCoi1 taWmetaJñínguna o e t ó s ^ fibrilas ^alló que fe
llamado bimeta feguoelo q arriba oe ellas ¿c relatado pudiltes not^
fo q fe 1^ oeemédar efta letra el como poragpsa no me oc^^^
graDeentl^ea^aííbvllaer^tlpjeaDevnacibDadéjoníap
da e r ^ a s oeoondefue natural fegun la opinión DC a l p ^
ctoj grauilTimo eñl qto^enolibjo Déla geograplpia. ©eladbdad De erizases vna 11^
, b^lla q tenía erpirító Díuino ^adeuínaua muger atigua cnel tíépo De atoradro • glló tnif^
tno parece cófirmar Xactáciofirmíaoenelpjímero lib^o Délas Díuinas ín ílítuciones DÍ3Í
cndoaltuXa quinta e s l a e r ^ ^
dinaar^queporvnapartefegundlaopínionDeeftraboñ ^apollodo:o parece queeíla
frbíllafuenaturalDelacibdaDerit|?as,p02otrafegundlaopinión p2op2ia De lactancia
firmiano fuepe babilonía.enel qual enl lugar ta alegado Di3eq eftafibíllagufo fa noni>

bjecnTu oB:a ^ f llamo erítlpxa riendo nacida en babilonia fanto ^fidojo Díse q nacío
m babtloma en fus etlpímologías juanoemcnaa^aíb entrambasopíníones Waman^
do erítl?rea babílonícaXlama ella (ib|lla el aucto: grande po?q fue entre roda 6 Diej la
mas gancipal E p:ediro muclpae ^
fanto au5ulimefci\ueenelUb:oDíe3 vqcIpoDela cíbdadDeoíos^iLaftacío firmíníano*
enelpíímero oelas Díuínas inftítnctó
loelpjímero recelos romanos^ fegud orroscñltíépoóla guerra De
mo lanero anguftin efcríue.CFtetíburtína lteim&aalbimea.©eprio (?iílo?íco gríe
goeneUíb:o fepto ólás antigüedades eferme q ^ a t l?YÜol?íp
la móllruola muerteoe fu padre q enla guerra oe tlpebas fegud arriba note letrago la tí^
erra po: amoneílamíento oe fu abuelo ®ícleo vínó efi ítaliá c5 toda fu familia % ouo enr
decresl?íjosllamados C^burto £o:acev Canlo los quales edificaron tres cibdades
cadapnolafu^a ^las llamaron Defu8nób:es ^vburto edifico cabe roma vna ciboao
ttamaoa tíburXojace otra UamaDa com Y Cabillo otra oe fu mífmo nobje.©e tibur
fuela fibrila tíburtína q fegu la o:Dé 6 lactácíopotros es la vltíma. Sfta fue como Dípc
t^nrraDaeruiburcomooiofacabeelrío aíHíóenel qlfue(?allada fu ímagenq tenía vi*
líb:o enla mano.llamaua fepornonbKalbuniea^tDSIírncseftar con lapl?2igineta.
Xanoriaíib^llaícgunláojdéólactácíófuelaplpiigíanaturaloefta p:ouincía qes eíi1
afia la meno?:laqual adeuíno enla cíboat) oe 2!n^ra.
'
C^oemonoepoj o:Den la fe^a;
(l50eííionoepo20?ber\lare|Cta
fíítafit^llafoemonoepojnonbjt
eftauaíaqualenverfosfoíüe^
fuenaturaloelaíflafamosé grecía

cantantK)p2€Songla6guerráecíiuIe6

tequien ouo appío la trífte refpuefta
vímoealibíflá virgen Iponefta
eftaua betona cond amalíbea
fifia
érala t)ecímaaqueUaaímea

vm\*ortiüc\ücmciocetábic(c&

ta ¿la oUpaiio í£ratl?oneftesefcrítQ
enlos Snalesáííguosoeiosfamíosj
fueen tíepo oe TRuma pompi
líoelfegunDoreYDelo8romanos:r©

gnáte entre los IUDÍOS ífóanalTed
fegunDfctóauguftínfraeenel líbjo
rvñí),oela c(b dad oíüína,f[la qual en verfo6ro.can»pnla g.ai^.q.o.aLt. r.gnlas
guerrasciuílesentrecefar ^popero poco anteq feDícfieenmacedonía la batilla pipara
Mea en q "j^ópe^ofue vécido vn romano llamado Sppíoquífofaberqen feria el vécc,
dojYfueacofiUtarerojaculoDeapoUoDelp^íco^fuelererpó
facerdotílfa
oeapollollamada^oemonoeqelnorel^ílaríaenaqltagiierrapojqantes mojíria eit
goboea \>na illa en greefa lo ql palTo aíi fegu valerio marímo eferíue cueta eHa ^íllo:ia;
largamentelucanoenel qnto óta farralí9,3!)el ql fon ellas palabras en q fe cotiene la reí
pueílaqaqllafoemonoe oíoaappio.© romSonore^allaraseñílasguerras^no erpí
métarasertos pelígros:ante6 folo Ipolgarasenel valleoel lado oela ifla^uboea. i pen
Pando appío pojeftaspalabjasql le mandmia apollo^ fefuelTeaertar eneftatíla ood^
feria feguro Délas guerras I?í50 lo affitP^lTaen gúboea ^ murió enellaT^fTi fue ver>
dadero el o:aculo oe apollo pojq murió ate q la batalla fe DíefTe. gfte appío fue anflgo
DeCullíofegunDelloefcriueenlastlpurculanasqueílíoneaeneílaspalabjas
fon aqllascofas c¡l?a5ía mi amigó appío co fu nigromancía, aquí oeue notar el Diligeii
te vfabiolectojq ffoemonoe la fibrila famia nofueeftaqDío la refpueíta a appío como»
, páreceqQercDe5íraquíjuanoemenapojqentreambasaDospaffaron muclposaños.
/ poique lafibvllafue en tiépoDelre^iRuniapompílíoíegunpoco ates moftramospo:
¡I el autoridad be faricto íílgoftin enelíítoo Díe5 ^ oc^o oela cibdad ó Dios
q pío la ref
p puefta a appío entíépo oe julíocefarelpmero emeadoroe romane manera q palio ©i
t)e quienloeromanoeavnoKljajenfiidia.

^ •

^ ' - • ^ i

{ ÜMVERSITA"

)

trclatwa^laotracl^
gida poj confules Y tríbunGB ^ Dictado:e8 Ipaftaplio cefar qucíertó poco maso menos
íe^facntos^íerenta^^
qfueflevnamifmalá fibtl
la ^laracerdofilTaqDto^
po^la lícen#
oa poética óla q l vFa muchas ve5es enefta ob:a q es quando DOS cofas tienen vnmifmo
ndbjeponeria pnapo?laotra.yDefta figura vfanlospoetaamuclpas^ínfmítasve^^^
fegund en otro lugar o^moftraremos mas largo.y affi l ^ e el autos cñfte lugar q como
ella fíbula fellamafefoemonoe z la facerdonfa^ réfpódio appío tabic foenionóeccmo
Demueilra lucano mú quíitto lpa5Coelas DOS vna o oe lo que fue oela facerdotíra a la ñ*

ú

I

virgen Ipondfo-XíbílTa quiere D^ír muger De aflTica.gignífica la fibrilaUb^cao 3#
frtcatta oela qual ^emécío.ÉurípídeseneljpjologoDéla ti agedia llamada lamía. £ f
ta enla o:den oc ¿actantioes la reguda^C&ftauabetona. IMon me acuerdo auer ie^
t>o oe íibííla q rellamaffe betonatpojendepíenfo q avn que parejea algo tndenta conree
tíon fepuedeemeivdar IfeellefponcíaXa íibílla ©ellefponcía fue naturalDetíerraDetro

C C o n clalinaíl?eaXa fíbula 2lmaltl?ea fue la cumana q otros llaman ¿íroplpile

ODer?iop!?tlefeguefcriuelactancío.C^ralat?€dm
parece Del nób?e natural De ítalía óla cibdad cumas a la q l nótoa nenio enlos líbaos óla
guerra púnica y pífon enlos anuales,
C 5 I í t n 0 9 gomero tener las manof
Cacetas»
j^equanrop:ouecipo^vtiiídadpa
CSlímo6al?onierotenerentósiíianos
/ ra bien bíuir fea el eííudío Déla poe^ laDUlceÜíat>aCOneloby flia
01
/ (iaDéaquírepuedecollígírqueantí elaltowrgtítovíqueloresiifel
- guamente fue llamada la pjídpal fi ennío con otros montón "De rommioa
| tofopbiaElDsqDefpuesfefiguíero
trasícoe^íricos^tegíaJios
foloreníá po^fabio alqera poera.d com!CO90atíro6con peroiftaa
jummoe.
qroíammrelospoetastraenDeleta 1

cion.go no p2ouecl?o,®e(íoe8 reílimcmíoqantíguam^
p s Defdc niños la letura Dejos poetas.po2q recebian Dclla^puecípofosDocurnéfos para

bien biuír ^eran ífosmados para las virmdes*y po:q no pienfé alguno q memueuo fin
auto? lea a Srrabo enel pmero Déla geograplpía» X a poefia es (ciencia mut antigua v q
fi la jimera oe todasXos^meros poetad fueron ©2pl?eo ^ lino Délos qles como é nuel
y iros tiépos no a$i efcrímra ninguna recurrimos a isómero cu^as ob?as íetiené po: las
masaiitíguas.íglverfolperoicolpaUo^rtiero feomerbfegiinercrmeojacio otros lo ar#
/

tribu^ealo2aculoóapoUoatitesDelaguerratroyana.|E

co z ornas efpecíes ó verfos tomaro ndbje peaqlíbs aucto^es q los íuétaro o óíos píes q
tienen o oe otras caufas varíás.Xa tragedia v fatíra ipallo ^mero entre los griegos pía
ton poera.Entre los larínos Jimio el ^mero qurc compufo fábula. £1 aucto: Délas come
días fue IFIemo.^elas farras iucíUo . Entrelos griegos el mm ercelence poeta fue
feomeirnal qual en efereuir las guerras imito muclpo w g i l í o . Mñ mefmo Cbeocrito ^
^eiodotlos qles tábie imito vergüío a tbeocríto en las bucólicas ^
cas jarato oe quien tomólas feñales óla tepeftad vpifandro De quien tomo la Deftruy?»
tíon DetroEa»3írtn Slppolonio píndaro ¿pic(?af mo Diplpilo.De quiétomo '^lautoq

JBcp\)om

$o< Irví

11 toda fu comedía limada afittana.3tc6ápl?08klbfe la qual Fuemtíepo oc folon a>
tlpeníenrcg-fc^ílo SopIpocleB 2itta>randro:Del ql terencíoíraHado muclpas cofas, fiu
ripides.anftopfcané^otrosm^^
jEnmo»Tfiei]ío*£eciUd
pacuuio.affranio/^lauto^eréttdoXucr^
ueríaí.^fado3ilUoXamlo/(^iopertío.SibuUo^fea^
Cui
rnoea p i n e r o tener entóemano^Cumadbdad eBoecoiíapjotiíiicíaóaíía la me
n o ^ ercríué v>erdad/|lbtó^^
^ e í l a dbdad fueron tieafirmanoa Uamado&apdleaíl^eo.oío.iConio eícríije epbo
ri>cumeoeí1llíbJoqcopurd6eia0Gora9Deíutíerra*®eít^

¡rJ
^

Dio pojqtenía muchas óbdas gno tenía caudalpa la^pagarábrenrore beaqlla cíbdadi
^fuefTea vna aldea oe boeda llamada Bfcm oódefecafocó vn.a mugcrbíclpa i&icinú
medes oda qual ouo vn |?í)0 Dí*c(?o ® eliodo q oefpuesfiiegrándepóéta*£l otro ^erma
no llamado apellen murió en fu tierra ^ oero vna l?í ia llamada críteída:ia quaiencomm<»
do £ oejro Debaro oda gouernacío oe fu pcnnmo meon d qualoefpucsettaíiiojado oda
t^ermofumoe fufob^ína críte^da ourmío co día ^ empañóla oewbífo» ®efpue8 temí
endola ínfamíaíj odio fe podna recrecer cafo la co x>n maeftrooe gramática natural oc
Sm^rna dbdadtllamado famío*y oendé apoco téndódla allugartódéfeleuanta lod
oeaqlla cíbdad q era (^rca od rio xlfedetee vtníerole fubíra^
/ noaj?omero:dqualfellamopjímero iT^tííigéiieepóíqnaciócabédn'omelelc8éy¿(
(/ pues fgendo ciego llamaron le ifepmerotpojq loó oeaqlta tieri allaman a íostíegos (po;
i merog.gllo 0í5e eplposo oe Ipomero» gm pero aríftotileobifcrepádo le oe aquello eñi ter
/ cero lítoo q efcríuio oda poeíia oí5e ^ end tiepó qfeeleoi?i)0 Oe Codro pobló oe eUraje?
rod ala p^omcía ^onía vna moja oe aquella tierra feempíeñóóderroDíosq teniacouer
facion co las muíanla qualqnendo (purria irjfómiaoelo qáuía I?ec|?o fefuea vn lugar
liamadoegína:o6de lo catíuarodertos ladran
entonceseílauaDebaroDdimpíODeloáXt^vlaempje^
mojado oeilala tomo pojmuger^conio e(louie(iep:efkdallegandóHtiépo ótparto.cf
pacandofe po: la riberaoel fob jedíclpo rió meletesle vímero Dolojespel parto ^ parió á
teomero:^ el rcf meon le crío como a l?íjo f u ^ T no mucfro óeí^ues falleció la madre^yA
palTadoaentremediasaigffosafiOscomo meon tanbíé faltón
pueítosé 1
mucl?oellreclpo oeloseoleoco quien teníala guerra aco^daflen oeoeitrar íádbdad fmvr# /
na los pzincí pales odia mandaron pgonar q qlquíer q quiííelfe feguírd partido odoa \
iláoe ralíeííeoda dbdadentqnce^oniero qera t a mancebo be edad junto con otros ma /
cebos oip q el loqria feguír ^befde entoces lellamarpjonjero como atea feonrelTeme*
liíigínes.gíndando el ciépo ^íicnDooe masedad gomero ^unroapolloquíen eran fus
padres^ oe q tierra era natural:^Di je q le refpondío el ^dolo odia manera • £ u madre
fue oe ífla |os:enla qual m l?as oe tnotír^ guarda te ólas rdpueíías efeuras bdos man^
ecbos.^íjen tambié q le refpodío en otra m añera afi. 0 l?omero oíc^ofo ^ &fdíc(pada
nacido para entramas fuerteap2eguntas po:el nob:eoeátieiTa.tu madre es oevna ífi?
la oe mioosmo leros oda grad creta:pero tu padre no es pe at» &eR:a illa ^as oe mojír
pojq nopoo^asabfoluerlasrefpueftasefcurasDcloemáncébos
003
fumesoevidaaa vna feraefeura tía otra ^gualodosoíofesferas immonalbíuof nm .
cmxperooefpuesoda muertefiojecéramastu n6b:e end míído. *fue la muerteoe Ifeo*
meroéftamanera^^rpusómuc^
/
ipnoe juegos oe mufica q fecdeb?auáende. t oea^partíofe ala íítafosoode le eííaua jp #
fetí3adoq mo2ína^eílandofentadocabela o?illa oela mar pegunto ajnos pefeadojes
qpocoauiaeranHegadosallíftteníanalgunpefcado.Élloslerer^^
mente q lo q auia tomado auíS foliado 1 lo que no auí3 tomado tenía;lí<iual quería ójír
í ij

Xaciuartamt)en
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S no aula podido pefcar nada t q ^ cílaua cfpulgando tlospícjps q áuían fomádó aui'
an folrado^losq no auia fomado reñían cnlas vcíliduras* j^ucscerno gomero fucfie
heao'fno\>ídrcloque^a3ianlo8pcrcado:e8Tpo:^
potiíeiTeeiuender
éüa rerpuelta recibió ta grade pena ^murio.t alTi fe cuplio el ojaculo oe apollo el qlauía
OÍC!?D que moriría ¿hla ifla jos:pojq onpodría refpoder a las reípuedas elcuras Délos
manceboato po:qae nopodría auender í n3ercurasra5ones fucl;omero enrcn'ado mu^
bonn-aDaméte ó fus dbdadanos enla íOa jos.y en fu fepiU^^
gnefta repolcuraeílaenterradoeroíuíno^eta feomero:el^
cápítanes.iée quenerra faefeomcroa^ran oíuerfas opiniones oeilluftres varones q
cscofa oiffícU faberfela wdad:po?queiiiucl?ascíbdades compiten enello tcada vna
le armbu^eafíi lo qual Declara bien ilSmrco vatro eneltítulo q pufo a la ímagé Del?o>
mero end Ub?o p:í mero q efcríaío Délas imagines el qual es elle • Siete cíbdaDes con to
ticfi fobjeel imaicDel noble poetafcomero.©m{Tna,íRl?oDas. ¿Iolopt)on.©alamína
v C p i o s ^ g o s v a b e n a s Snfípatrofobje^
Í <a.orros oe £t)ío,algmios Díscn qneDe jos £ otros q Dcla foberuia ©alamina: otros cj
wíxiraliatav qe siga ^ er
oráculos De ^ o e b o Digo q tu cierta tierra es d cído:^ tu maojela muía Callíope-pfda
ro poeta Dí3e vnas ve5es que fue gomero De c^ío otras que De fmvrna .©imoní des eferí
u^qfueDc £l?ío.anllarc^ot TñíeanDjo.Dísen q De colofón
pipero cuníéopor ennoblecer fú tierra Dí5e 4 fueDec«mas.ari(iarc|po z Dion^fio tí?:accn*
f e De atípenas.y alTi como a^Díucrfas opinionesfob:e la tierra oe booees alTi tanbié Díf
cuerDa i tos aucto?C8 íbbKd tíépo en q fue.l3fe)ucl?03 efcríuert que ©omero nació cnl tí
empo Dcla gijerra DcCrora ^q fe (jalloendlatotrosDí^eqciét años Defpues oírosqcié
ro r cíncaéca z ottas muchas opi niones acerca oefto q pone jEufebío q fena largo ó c6#
tarTpefoíos mas cóeuerDan en eftdqj Homero nació cíentaíios Defpues éla guei raó tra
|S ¿{ntecedío ¡Homeroen atitígueDaD a muchos poetas go en iciécía a toóos qnros ai^
tcólv^rpuesfueron.^fcnuíoentreotrasobJasDOslasmasp^ícípa^^^ lajlíaDavlao^;
D^ítea odas quales la ílíada contíehela guerra DCÍOS griegos ^ tro^anosí)afta q fue to/
matóla cíbdad De trova v p.,rcípalmentclasi?a5alias De glcípiles varón fojtiffimo ^íjo
be Peleo ^Dela Díofa &l?erísJa od01 eacontienelabuelta De ^líres a futkrra Defpues
oe Deflru vda rró^a ^ (as fortunas q padeció enla marolas cofas que vio e Díuerfas par
res Del míindoDódelas répeílades leect>aron po2efpacío DeDíe5 añosqucandonoper?
ciído.Snío quaíparecequeefte fa píentiflimo poeta énía |U ada efcríuío las fuerjas ¿lai
crpo ^enla odtíf^a las virtudes él anímaXlamo la ^mera obja fliada.pojq trata enel
la rela guerraquelos g r ^
años cabed ^lion
que fuek p:íncípal cí bdad Dda p:ouínaa 6 tro^a vDd Jlion la llamo ^liada, X a o#
tra 6bja fe Diy ® D^fTea po:que en griego OdiíTcsfígniheaSlvres el qual fue vno De#
los pnncipalescapitanes griegosqiiefueron contra
ber od quül rrata en toda aquella ob:a contandocomo tojno a fu re^no,y las tempeíía
cfc? que pifó enla mar como ante8Díre.£llas DOS otoasercdentifilmas que Ipalla nu#
crtros tiempos Duran Dije aquelaucto: que vioafeomero tener das manos,® í5e mas
CE $ í \ alto vérgílfo vi que lo legüía ^ergilio ^oeta latino fue Ipi jo ó maro d ql como
sl^unos DÍ5C fue ollero o fegu otrosípóbjes óíbldada 6 vn v^^^
mes DC otüb?ecñl año q fuero ^mero cofules püpevo d itiagno ^ marco licinio erado en
fnáaldeaUam&a ádescercaóla cíbdad ómantuácomocrcriueeufebíocefaríéfecndlií
b jo ocles ticmpls.gílando fu madrepzeñada od fono que auia oarido vn ramo ó Uu^

, n\t\qualért tombó enel fuelo luego fe |?í50 árbolgrandcllcno t)emuc!?a3flojesv fhfc
{/ taé.^ otro oíafigüienre>pendoc5fu mando a vria lábj^a bel campo remaron k \hbit&
f¡ mmrec^lojcsoelpartoEa^
oe nadáonollo7ocomolO8nm08loruel€nl?a5eráííre8moftroclgell0íah alegre^fer^
no que oeídeentonces Dio manífiefta ferial oelo q adelanteauíáfcefcr» ¿ftouofü p2íme#
rani^enladbdadDecremona^Dcfpucspartiofea TBapolesDondeoíoóbjanofclo
ala lengua latina ^ gríega^mas a vn eftudtocnia medícina^enlas fcíencías que fe t>i$zn
mat(?ematí cas eniaa quales faliédo mu£ BtooTueffea roma;^ fomoamtftád con el cai»
ualleri5ot)elemperado? ©ctauíano:^^
quál mando octauíano queoendeen adelante bíelTen a wgílío raííonbepan cada t)ía
tomo a losotros De fu caualterísa.íEn aql tiempo los Dda cibdádoé ¿rofon embíaro at
emperado: ©ctauíano vn potro empjefenrado:dqualeramiíY^
jían ^ Demoílraua que auía De fer mu^ligero ^ mu^alí &e^^
rí3d qué no valdría nada ^ la caufa po:q era ^í)o De fegüa Doliente:^ falíendo verdad co
ino Sefgilío lo auía Dic^o mando octauíano q le ooblálTen la radon Del pan^ como m
cireel emperadó: a Bergüío oetanfó
quien era fu padre pefo c¡ Qergilio felo fab^ía Dejir ^eguntoleqüien penfaua que fuefe
fu padre.2llo qual Siergílío refpodío quépéfaua fer Ipiio oealgun molinero tio cre^a af
fi po?q íiendoemperadorfenoj oelmundoleauía mandado oarrádóDepan^Defpud
adecétarfelaranDieenpaXefarriomucIpoDello^fouoloemuc^o^eftcomedol^ pob
lion vn criado fu£0^ bi3e fe q tóuo tita parte enel emgadoí q nunca te pidió cofa q no ge
laotojgalTe/ueliergílío ^
DecSplílTíon varia póíqaigfiasi^seseitauaD
fangre.enlcomer^enelbeuer^en todas laeotraecofaeerceptoenel vicio
carnefue
ta teplado q le llamaua en Mapolea J^ártlpeníasquequíereDejír Doncella • fueDefdení
ño Dado muc(?o al eftudio ólapoefia^ füe ta ecdÉtepoetaq poí comufentecía todof leba
laventafa.gfcríuíomuclpasobjasDelasqualeslaspjiñdpalesf^^
m que imito a í£l?eocrito la geórgica en qué imito a ]feefiodó.la enddai» íj imito a feo
mero eitlos primeros fe^s libaos la odtfTtu genios (cys vltimosla yiílda» ycomo ^
fuéíTe Síergílío oeedad oecíncuétafeDosanos^acoJdalTeDe^eng^ecíáconfpofito ó
gallar tres añosen acabar y corregir laendda vgaítar todo el otro tiempo 6 fu vida eñl
elluoío oela plpilófofia encontró enlacibdad De abenas con el cmperado: ©ctauíano
queveníaafl\óma^aco?doDebolueríec5d.yendoaver vnacíbdad cerca bcatipcmú
Uamada áfóegaraqueeramemojableenelelludíoDelasletrasadolefcíoDe
f no oero po: efíb De caminanlo qlle acrecentó masía Dolencia t éfinllegando a B:un^
düítovnpuertoDe^alíaDendeapocosDíasfaUecíoa^dj.De^S^^
confuí
les ¿neo planeo.^ 0winto lucrecio.2lnte3que falledefle viendo que fu mal era oemuer
te I>i50 fu teftam&o z mandoenelq qmaflen la eneida pojque no eftando emedada no q
ríáqfepublicaire.peroelemperado:@ctauianoconííderandola ercellenda Déla ob?a
noConlinrío q feqmaífeantes la Dio a Dos ííngulares poetasUamaoos gtocca t ^arío
para que la emendaflen co ral codícíon q quitaffen lo qué les paréfcieíTeeftar fuperfluo
t no anadieflen ellos nada ó íu^xCárlalto Í3ergüí0«36ien le llama alto pojquefud
verfoa fueron mas lublímes y De mas alto eílilo que losoeotro níngfí poeta latino, pot
lo qual ^ufonío poeta en vn epigrama le llama altifono Di5iécto E es licito apjéder otra
ves al altifono vergilío.(2lltifonuq5iteru fas éDídicifle maroné) ^^uuenai elc6pone#
do> oda íliada fera catado y los verfos ól altifono ®[ergilio.CrSli que lo fcgliía^uc
lo imita va pojq como antes Diré Wgílío imito enla eneida a teomeraiT^nnio con o
tro niontont)eronian06.Snnio poeta muEántiguoentre los latinos fuenaturaloe

llaquartaoit>cn
la cíbdad oc arento comceafebío t cutrcpío cfcnué.c IT mas tc agrada la cpínío n x$
Strabonoe íRIpudiaslugaroccalabria Cruzóle £atoiicenfo2íno a ¡EomaDódebiuío
cnel mote auemlno pob:emenre t Tola vna moja q le íeruía.£omo el íobjeoic^o ñ u *
rropío loefcriuc enel líbjo tercero oe fus l?ifto:ía8 oíaíendo affúEnronces tanbíen narcía
qumdo ennío poeta en taréro el qual enferíoen roma conréto c5 el feruícío De vna fola mo
ca.TRacio enla olimpíada ciento £ treinta z fe^e.Efcriuio muchas objasqueno a^fuc
Tu amigoStacípcecilíopoeta comicoalfeuríoDemasDe refentaañoeDe ooloJoelosar
tejosaa qloolenaapjouieneenlos^
declara eílo fereno poeta enel libio Déla medicina en eítos verfos •fimperofó^tépládo
enel vino que iEsimo pomuc(?o beuer fue fatigado oe Dolo: ^
terradoenia via glppía vna milla DC {fiomaXon otroinonton t)e romanoa
en varías materias^oelamateria queefcreuia tomauaelnóbje,®nosfellamauatragi
eos otroslvricosotroscomícosotroslperoicoa^otrosmimos^otrosepígrá^
potros oe Diuerfas manerasXragícoe^Xos poetas trágicos fon los queeferiuen t m
gedíasrla Díffinicio oela tragedia fegud Diomedes gramático eseftaXa tragedia es ma
ten a oelos cafos aduerfos z caldas oe grandes pncipes po: lo qlfiemp:closfinestiene
íugutoes z trilles.®e Déde leemos que como el re^ £lrclpelao rogafle a jEurípídes poe
taxragíco que efcriuieffe él vna tragedia no lo quífo I?a3er antes rogo a Dios q no le acó*
íecielTecofa Digna De rragedía*®í3eferragediaDetragusen griegoq quiere ¿3ír cab:5
Hodícancopo^quelostragícosantíguosUeuauanpojpmioécantar las tragedias vn
cab?on o vn odre lleno De vmo po? lo qual Dí5e ^o^acio enel arte poetíca.cl qualconten
dio en verfo trágico po: vn vil cab:6.^3LKriC06.3tós poetas loríeos fe Dijceron aíí DC
palc8.Xo8nomb:eslbneftos,aicmanbi|ODeDímantenaturalDefpartacibdadógre
cía.Dd qual fuenonb:aDo el verfo alcmancio Stefícl?020 l?ijoDe^up(?emaDel qualfue
oicbo el verío Ste(iclpo:ico2llceo naturalDela cibdad m^tilenas Dda illa lefbo Del qlfc
Diiroel verfo alca^co^bíeo natural De rlpegio o fegun otro8Dí3c DemefTana cíbdad De íi
cilla oelql feoicoelverfo ibído.anacremó natural oela cíbdad Déteos
Del qual feoíroel verfoanacreontíco Símonídes natural ólai^fla ceosDelqualfeDíicocl
w i o nmonídícopíndaro naturalDda cíbdad Decebas 1?^
ro el verfo pindaríco. ©accl^iUdes oel qual feDijco el verfo baccE>ílídícoSap(?bfijoóde
des v eurígilío ¿la qual fe Díro el verfo Sap^ico.fillos fon lo8 nueue p:ídpales poetas
lvncb8mtrelos£ríego8.po:IaqualDi3eaufoníopoetaenel^^^
mv\o(Jzi l^ríci vatesnumero funt ín mnefmo(inamm>que quiere De3ir .jy los poetas
I r n o s fon tanto cpmo las mufas;^
el maseccelente fue j^andaro oondecon ra3on^o:acioenlas otras efcríue fer inímú
labl^entreloslatínostresfueronp^iicipales.I^oíacíoXeiriobafro^
alBDeílos la ven tafa Ueua ®o:acio ^ folo es Digno que fe leacomotrac ^ u i n r ^
d oecimo «C. ^legtóno6*£legíaeniatm repuedeinterp:etarm^
cG en griego quefgnífica míferíco:día.lo8 verfos degos fon vn eírametro ¿fqra píes có
vr» pCTametro ó cico.fííiílos ^fos fe foliaefcreuír las míferables
v las cogora8Dolonofasóloscatíuo9enamo:adospo: lo ql ellos fe Dírer5 miferables.
^o:ado.(Sllbi neooleas pl9 nimio meo: immítis gl^cere neu mif^rabilesócates elgos)
q qere 63ír • © albío no recibas oolo: 3co:dado te ma8 ólo íufto óla cruel gl^ccra z w &

eétostnírcrábteverfoadcgos^ouidio.© t r i ^
bellodqucago:ama8quenurtca€dverdadcrotun6b2e#pp:ellóertla8CDpla8 paitada^
el poeta fcgúd vimos oiro que m a ^
rímoníap:imu^c).®eetto8\5erfo8elcg03rellamáloepoeta8qttcl08c
o como 3)uan oe mena los llama elegíanos.entrclosgtíegos fue el maaeiralaucpocrar
elego ^allímacl^.toefpues g ü e r a s , éntrelos latínoa Kíbulloo como otrosoísé /
p:opercío aucto: es ©umtilíano cftl oedmo libjo.ígtuten fue^i p:imer imctoi Délos w //
íosdegos^SmancKertartt^ad^ucfubíudíce lísefteomo DÍV. feojacío^Coülüroe» u I
3la comoedía eófégü los grítgosvna cop^éfam ocl eftadocíti¡a^pííaadofinpeligro
oela vida»y fegundlarmtmciaDc^
Éfpejo oc
lascoftumbKsfmagenDela verdad^ísefecomedíaengríegoócome qquícrcoQír al

gre^contra la trageoia.®ecomoedía oesímos comedos los q p^efeiita vcomícoelos 5
las efcríuen ^ coponéXos primeros q efcríuíero comedía fueron falTaron rullo yma<2
ttes^msellos vímeró 2lnftopl?anes»gupolís z cratíno, íEnd tercero lugar fuccedL
ron ufeenádro ^plpilempn qmitigaron las agras rep^e^éfiones oetes comoedía8:po¿
íltKcomo efcriue^uintílíano pos géneros ouo Decomoedía,Pintigua ^nMeua.Xa atu
tigua fue mu^ repjejpéfojía £ víaron odia en logar oe nrafót^ra^losgriegos, ¿ a nueua
esfui rep^éfiocomolasqagoja renemosoéKeraiot^
pl?ilemo t ílfeenadro trelladaron los poetas la tinos muchas cofas en fus víoeMon*
meroqenlatícópufoeomoediañieXíuioandroníco.ffl^alguosq
fue el ^mercoponedo: oe comedías eííado enla ífia ceooeften^adotyq
día X a s comedias fon De mucl?a8efpecie8/i;ogatas;(^aliiatas.l^:ete]ctata9^^
rmrías.Srellánas/i^lanipeaes.mímos la comedia parrianlos^
mlemb2os.®iueit)ios.£antíco^cl?p?óiienecadacomoedíacín^^

pueoeauer muchas fcenas.í^elos cómicos aiuiguos ^ latinos a^ en nfos tiépos foloa
Doaplauto t ¿erertcio.antiguamente ouo muchos Cecilío.lReuío/JLícíno. attílíOr
Kurpílío.^rabeaXucecio.ennío. C ^ R r o a ©ar^ra esgenero De feríptura en
qtiefe trata De wías^DiuerrasrepjepéfionesDemucIjosvicíosq
ucntaro comoefmue®uínrilíano,po:q los griegos no efcriuíerd Satieras.fi no élugar
celias vfaro óla comedía antigua como oíre.gnla fatvra ak^^^
dlío pero mas puro ^ terfo es @2acío fegüd fenrécía De quintilíano jfberfio tanbíen me
refeíocomoel mírmo@uintílianoefcríueinacl?3v verdadera alaba ja axm É[en vn líbja
goel^robKfODosleuaeminentevéraia elJuuenalDelql el fob2edict)o®«mtilíanoeii
tiende quando Di5e.glt o^ fatiricos claros ^ en otrps tiempos fera notados •CTiCon
&Otñ$B»& notoeodos íperoes Defciendeoela Díofa ^uno queen griego fe llama(?era
twcíertoWoDe^unoregundlasfabulas Délos poetasfuellamado Iteer^^
fignificarcíloqela^re es Dedícadoala Díofa Junoenelqual losfeeroeaquefonlos e^

celétíffimos^onbjes^ como Seruio Dí5eqrienéma8ql?5b2esI?umano8 (pabita ^ma
ranconlosDemonesfegund la opinión oe 2:nfmegífto.2J(riqueDe (peroesquefella^
manlos excelentes ^ claros varones.Como po? poner eremplo. Igecto?.glct>ile8. p e í
leo.gl eneas ^ l l u r ^ otros femejantes fe Ditero (peroneos los poetas que efcrine las (p*
5aña8Deftostalescaualleros.®emaneraquefepodranDe3ír {^ero^cosXucano que
trato oelas guerras ciuílesentre íC^far^ j^onpevo que fueron entonces lospndpales
tmasbdlicofoscauallerosentrelos'ii vomauos.Egtocio queefcríuío enel aclpílie^da

t iüj

í)cac^íllea.alqual d llama \?ú-ocmúfrncípioodia ^eroícos^lergaío^SíKoitaUco ^[a#
I / drattamar Juan oe mena pojq trar^ aquí D é l o s c e m u d p o s clarosTaronce.^oz

(L ^R02t>efabcrt. cauallerfci» co2t>ouaniat>2eail?í)operoona
(VenloecantarcequeafiO^p^sona

CoídouaciudadoeandamiaeJiíi

t»erabíoevalíeiite6 loarte pot>2ía
qnefueronefpgomuEnwauülofo
k9dbdade8De£rparia.pQ:qDefta ^fert)etímemiaferelolp€Cl?ofo
iiiuitreciboadíaueronmuc^
Mkqueloepintoinqoniueoeutó.
no menoKn antigüedad r noble5a
quequalquíeraDeiasGír^^qpa.
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, eneúíludío oelas lettm^efte Fueron naturales DOS Senccas,el vno plpílofopljo cftoú
V co maeftro Del empado? *fiReron nó folo memo:ableenla fcíencia ma^avn enla fanctidad

Decoílumb?esteonnnétevíDaíantoAoelglo:íofoDocto:reño2fan

j que compu fo De vírís ílluíín bus le pone enel numero Delosfáctos ícripto:c8.<£l otroSc.»
ñeca fue poeta tragícacu^as tragedias Duran o^ UenasDe notablesfentencías ^ DC ínllú
tudoiies mo:ales que infojman a bien biuir^eíladbdad fue tan bien elfamofóf^oeta
,

Xucano fegundo entre los latinos Defpues De ©iergilio coíírma eíía (entcda Stado pa
píniD queenel f:gunoo oclasfiluasefcriue,© oiclpora ^bíenauenturada tierra la ql vees
ios curfos Del fol quando DefdenDeenlas on dasél mar ©ceano.^ o^es
da quando baraaa qual ^uocas alacíboad De2lt|?ena8enlafertilídad Delolío.o2ltida
la3íapuedestealabar Deaverengedrado al poetaiLucanomasqueoeaver engendra^
do aSeneca ni a i6aUion.3lcerusfuentesl?aftalaseftrella8elrioDe iguaDalqmuírmas
} | noblequeelrio^eletes.ilfeantuanoquieras^puocaralacibDadDeCojdouat poco
masabaco Dijeel miímo Stado quemas pudo ocjír la mifma eneiDa tel?5rraraquáoo
/ tucantaresal08latino8.£ercaDefto D(5emarcíalpoetaDeDos Sénecas^DevnXucao
fe alaba la ercelente £o:doua, ©efta fue tanbíen Zlnneo gallíon (permano DC Séneca el
pl?ílorop|po o:ado? ecelenteen tiempo oelempado: TReron.Del qual |?a5en mención Sta
cío enel fobjedíc^o lugar,^; jJsufebio enel líbjo Délos tiempos.® e ella noblecibdad a^e^
ílaspalabíasDe Srrabon cappaDocio enel tercero Déla geograpípía. las qualesoanuci
ftran aunen aqueüos tiemposantíquiírimo s
las p^lab^as fon e í l a s . i ^ cibdad oe Coídoua la qual edifico fl^
de5a ^a vertioo que es íllurtre aff en potencia como en fama.fueron af^ mifmo ó fCojdo
A\ «aSuícenapndpeDelamedícína^abenru^comctaDOíDeSríllotelesfingular varón
e,i fciencia^el qual tanbíen compufo vn notable líb20 De medicina que fe llamaelcolígcr d
abenruB^troíí fueron De Cojdoua fegud alguos efcríuen ¡Ralis almunco: gradiffimo
Docto? enla mevlicmaelqual cópufoDella muchos lí b JOS t ¡Habimo^fesDeegf ptomedí
co peiroldá^cópufo vn líbzoen medicina q fe llama Aojes ólgalíenor el mo:eto en tl?c
olo gia.^copílo fob w l talmud grádeeferiptura pues Di3e ago?a.Crá? flo2 ó faber ^ ca^
uallerí a. Conófciedo íli )ua ó mena culpado en no a ver í^eclpo mecí o ólos fí ngulares(?on
b?esea Ierras q falíero oe Condona entre tatoscomo arriba l?a relatado pwq pareda
gratitud como Dcuamos mucl?o ala patria no De3ir fus alaba jas puoiéDO la ta juíía mi
ce loa r. ©emanoa le poon en ella coplas efeufafe q no lo Deira De pa5er.po2q es Defagra
DecíDo no po:q no pairea alabar la maspo: Terna tural ólla q po? fus merecimientos.
(IT Ccot>ouaiÍf^a&re. JÜfeaDjelallama poique la tierra es TniuerfalmaojeótoDOs
íos^umanosJaql nos recibe en nacíenoo ^nacidos nos cria ^criados nosfuftentaco^
mo verdadera madre có fus frutos ^maiuenimiétos»£€rca Ddlo refpondío glpollo eñl

tercm)O6laciteKaáoel®d*gfl!Gaenea3^a!o0í^
figníficádoa jtalía ocla q l los g^roianos tra^an.o?ígen po: ©aroano. iE)e aciuí vceáio
tanbíen aquella r'efpuella ocl r .afmo Apollo oelpijico al6s(?i)ó8 oc ¿arqno el fobermo
clvltímo revoelos íRomanos^aBmto que feria feno: oeroma el que p:fmero befafle a
Tu madrea entendiendo los Ipifos ociar quino que oesia el o?aculo a Tu madre carnal pe
faua cada vno como befar ^mero a fu madreémperó J6mto enrendiédo lo q el o?aculp
llgníficaua que era po: la madre la tí erra eiUlegádo a ^taUa ec^o fcó b2u^^^^
iTa.y oefpues fe coplío lo qoíro el o:aculo qec^ados los íarqnosDe ífioma fue ® :uro
el feñoj oela dbdad ^el^mcr confuLSlucro: oefto e63E)iontíio t>alicarnafeo cnl Ub?o qr
to Délas antigüedades romanas^ ©uidio enel fegíído líbjo ^elos faílosoísíendo affe.
gjwto era cuerdo enfingirque era loco poi ellar feguro De tus affec^anj as o cruel ¿a r^
quino .el qual echado oe brujas befo a fu madre la tierra/piínío encl feg^ndo óla (pido
rianatumUSígueirelatíerraalaciualfolaDecodaslasot^
Dimes
nombre oe madre po: los mucl?oscargos en que le fomo3.y Suetonío tranquillo Di5e q
^ulío celar eftando en roma fono que fe ec|?aua con fu madre loqualDíreronlos coniecro
res p interpretes celos fueños íigníficar que cefar auía De fer feño: ó toda la tíerra.po2que
po: lamadre fe auía oeentéderla tierra q era vníuerfal madre oe todas lascofas^y ¿u^
credo enel fegundóoererunaturaoi5e.40o2loqualfolalatíerraes Díctala grandema#
dreDelos Díoíés z oelasanímalías.t oelos Ipomtoes.y ©nidio enel primero él metamos
fo^m¿agrandemadrees^aríerra•^po^q^carrríbaenelp^tó
oosSenecas qüe fueron DecibdadDéCojdauaaníesquela acabemeparcfcíoqueóuía
colegir K> n común erroí queeíla fembíado^po^que todos píenfangeneca el p^iíotoplpo
maeftro Del maeftro Del emperado: THeron auer compuclto las tragedias que fe intitula
De geneca.gn lo qualmamíTefta meníCEerfán^cllo po: DOS ra3oneseuídente6,la ^me
raC©uíaftatcontramtíoi feeretam ganmtínaurem).po:queen v>na Délas tragedias
que fe Uama octauía mtrodu5e Séneca a agríppína madre DeTRero la qu al ll) ^
ma^daoo matar como p jedí^e mncl?o antes que fu t)ijo IHeron auía De monr f0I9. ^Dea
paraoo oe todos losfuvoscomo ello oefpues paflb en Ijec^o ó verdad.pues como pudo
efereuir ello el pljílofopbo ©sueca que mando matar el mifmo ffleron ^ que muño ates
Hl que elafg queno lo pudoefereuir eíto feneca elp(?ilofopí?o.3Lo fegundo fepmeua ab auf
I cto ?itateque Séneca el feripto: Délas tragedias no f k el plpilofopko. ^ la au ctond^d es
De Sídonioappollínar.elqualen vnos wfos^édecafillabosefcriue qpebos Sénecas
I fueron naturales oela ppotentedbdad De£ort)oua.el vno pl?ilofopt)oimitado: Dd gra
ue jj^laton ^ maeftro De al imgado: Tfieronen ql enbaloe amoneftaua las buenas cqjlum^
b^e^eloti'opoeta efcripio: ó SragtdiasEímítado: ó fiurípíDesE£rc(?tío.
C^efente^
CSfenitoealcercottenudlroa
- CSIenft>osalcercot)eniidlro6p2efente3
pfentes.a^efpuesqlpaeiauao: tra
atK)nt)el?aUamo9nmjpoco6atale6
radoóiosfebíospaffadosviencad
vílat)od:rinamaBo:t)€lo0male3
5íróio6fabíospfétes^p6efoiovno
Copla quenot)evímit€6t>elanteía6^€ntc^
D6enrríqDevmma.fi»qmasfeDa
maeentreioeotroeaUípJefulgeiitee
uaéiostíeposéiauto:aotrosecera
vímo6avnoUenot>ep2Ut>enaa
cíosqnoalafcíendaioqiavnt)a3e.
t)dqiialp2eamtat>€laimp20lttüenda
fu fmgular fabiduría masclara que
refpufo biemob loemetroefiguientee. foc en ligio ó tata ígno2aciaC©oit
F
t^ballamoemu^pocostalesOo
cosbobresDados al eftudío 6 ^
plaspcedétes^U^oarín^ maEOjoelosmales^í muclpos qfupkro m

% a quarta ó:t)cn
uada^ ^mnofas qucnócntóa vírtuoraaqueDoarína oc malee era ella cnlas copias
gmence8looeclara.C^B€ntrelosotroeallip2eru^^
cftauá enlosquales rrfplatideciala lumbzeoeia fabiduria.
C^íqiidquefttveeedíarcSícm
CSqiielquetuvecedíarcontcmpIant»
piando^iogíooreftíficadoiiDeifa^
enelnioiiiimentot>etanra0eftreUa6
bío^famófocaualierooonenmque laríierfatóob2alao2t)ent)eaqueUaS
vírtcít9*rm^juíiopc2quc f^endo quemiDeloeairfoe^ecomoKOeqimntX)
eiíerteblecaualleroDcfangrerealtío KOUOilottciap|?íloiopl?antK)
Mrctmy3Mntmuzpmap*\c
t>elinoiietK)2r;loecomoirií>o0
cíloé rc&ice conoctédo que el ver da t>e l?ucgO X)C m t o e t>€fonXK troníOOd]

¿otfe
ttm

derolitia|ertenerealapolfelTionoe EfupOta^caufaStHrlinuntX)velando*
la virtud ^eíla raras ve5es fe alean*

j a fm letraa.oíofc al eítudío oela feí •
eada.yfupomuclponoroloenla poe
(ia.p^loropl?ía^ aílrologva. maa aun ene! artcoela magícá.fanro que recuentan Delco
tea marauilloras^oeco mucl?33 UbíOBcompucítos llenos De macl?4 Doctrina ^erudíci#
on.^eílccaualleroalabael anctoreneílacópla^enlasDos l i ^ í m t e e D e m ^

grande raber.(U ^ f t a r conteíílplantK) el ínouímíent0.t>.t.e.Sísnlfica que fue efte

AI

cauaUerorabídoendaHrolotpaoelaqualeap^opjioconremplarlínueftígarelmouímic
roDdaecftrdlasKlá fuerza que tienen fob^los Cüerpo8l?umano8,y lao:dcnt figuras
cnquccftantcomofemueuen^quandonacentfeponcn. CTyouonotíCiapbUofo»
pí?antX)^emueftra que fue tan bien Docto enla plpilofoplpía. ©da qüal CB jppno fa#
ber que d mouedo? es Dios en cu^a virtud fe mueucn ^ foftentan todas las cofós creadas
y que los niouidosfon lasanímálias ^ todas las otras cofas p^odujidas^como loshi
^os fe engendran Délas nuues quando d vapo: o fpirítu encerrado aílas nuiíes fale ardú
. i endo^comolostronídpsfeaufanDelomifmóquádoal vientoÍUcl?aenla n u n c i o los
fl raéosle rompen lasniiues^conlostronídosfe penden como efcriuepiíníoenel fegun
iJ i do Dda l?ífto:ia naruraiy viene me algunas veses fofpccjpa queimíra aqui^uan De me
I na a ©uídiodqual end quiteñolibjo oemeramo:picofeos Dí3eDe l ^ t ^ a g o j a s p b í t o
I
fopl?oquafilasmífmaspaiab:asqueaqüí^uancemena.

C¿lquetclaropat>2e.'padreno *

CJSquddarópa^eacuel^ulcefiienfe
bíeesDeveneraciontgrandejponoj
aquelquecnelcaltalomóriterduena
que fe fudeoar a los ^otoes ancia eeton enrríquefeño2t)e vttlena
nos^oema^ojautojíoad^ergiiío l?onrrat>edpañayt»drialop2eraite
endfegundoDcíaendda.yDcrpues
oindirofabíoauao:niu^fdenK
ccmet^oclpadreeneasal^ablarDe
otraraun6travegaoarollo?o.

vnaltoiec^antiguamétealosDí
ofes folian llamar paores.gouíspa

po2qiiecaflíllapert>íoraltlVro20f

nonconociOOOelaiuetógaife*
ter.Saturnuspater.TRepcunuspa
rer.^anuspaterÜfearspater.Corf
mo Dí5e ^lulo gelio end libro quínro
t mili ercmplosq a^cdlo.caqildtulcefontea losbombjes íinmilaresen rcíendd
T ooctnna fuden llamar fuentes po: trallacion,po:que aífi como Dda fuentcmana agua
sITi ó fuboca mana Doctrina,© uídío.flB)íraa ibomero od quas las bocas Dios poetas

íoplt

Copla

Copla
m

m regadas con el agua t>da fcíencía alTi como DC furnte percrtalCSlquelcnie e n d m
ftalo monte refuena*Pamafo monte es oe plpocís wa pequeííaregión De greda co
mo oise Strabon enel nono lí b:o cela geograplpía cofagmcioal pipe pijocbo i alas mu
rasoiofasDelospoctaaeneftemontcamavna fuente Uam]^
bíeii alasmufas llamaoa alTí oe vna nímplpa caftaliaJá qual^geñdo Del píos|upícer q
encendido en fus antojes la feguía ca^o oel monte % fuec^nuertída fegund lasfiecloespo
eticas eaaqucllafuentellamadaDeruuomb?ccáftalía.2DeíÍa^
mud!?a mención
entre lospoetas.puesoijeagoja elauto^C^lquelqueenelcaftalomonte refuena
Quiere oejír aquel q es nombrado ^ memorable en tre los^omtoes Doctos z fciStes que
ellofignificapo:elmote caílaloopamafóDedícadoa las mufasDiofasáia icíencía.
C Rabiólos titóltosfinref
conorcidos^efterabíocaualleroDa
gnrríqueoe tnllenariendo oe gran
defab^fegundelauctojarriba $1
t»emoftradoDei:omuct)08 Ubjos oc
varia^^biuerrasbocrínasétreios
quales peroaipnos bel arreóla ma
gica losquaiesiuero quemados cñi
monefteriopí fancto ^om^ngoeE
realoe jQfeadrid.no poj fentendaí
oon lope pe Barriemos como algu#
uosfalfamentepienfauXinopoí ma
áado oel rey Don ^uan.y qué mo los mel fob^edícbo lugar DOU lopeoe barríentos obiQ
po De cuenca fraile DelaoJdeuDelospoicadojesmadlrepd p:incípe DOU enrríque. loqf
(fer alTi cómodo Digo)Demúellra el mífmo DO lope De barríentosen vn tratado ólas fpecf
es oe adeuínanca que copílo po: mandamíéto oel re^ Don juan z fe le endcresotMblanda
Dcftamanera.él ángel que guardaua el p aratfo terrenal fegud Díjm
Ha fcíencía repjouada oela ma gica oemoltro a vn l?í jo oe adaj ell a arte magica.po: la q l
pudíefle^fupíene llamar los buenos angeles pa bien ípa5erTlosmalosBa elmal ob:ap
roe aqudla Doctrina affirma que ouo nacimiento aqllib:oq fe llamara5iel.pojquanto
Uamaua aifcalangel guarDaDo?Delparatfoqella9rtecfenoalDicl?o|?i)ODeada» j^ero
otrosauto:esDeftafaeudaDi5enqnoesaquel ángel elqenfeñpeftoall?^
otroangelqenc6troalDí)rol?ijODeadaquáooboluíaoelparatfo terrenal elqlDí5C que
Díoe!teliD:oalfyipoeadam.^oefpuesó allife multiplico poz el muoo. gfte lib^oesaql
5 oefpues éla muerteoe Don enrriqó villena tu comore^cl??imanimmo madaíte a mí tu
fiemor fecburaqloqmafleabuelta De otros muclposXo ql ^0 pufe en efecucioen p:e^
fencíaó algWtusferníoojeaenloqlamcomoen otra^
lacerad oeuodohq fu feno2ialiemp:eouo ala religión c a i m a n a w f t o . q aqfto fuetea
óloar pero poj otro refpecto en algüa manera es bueno guaroar los pícpos lib:os.ta nto
cíeítouíelTmehguarda^poderDebira^
DellosfaU
uo qlos guardafTen afin^ en algud tiempo podriá a p ^ ^ ^
leslib?68 oa oefenfiS oclafe^ oela religión cl?:illiana ^pa coufufion oelos tales idola#
tras H nigromatico8.eneftas palabsas oemuellra Don lopcoe bamentos auer el qma#
doloslib:o8Delamaa;icaoeDon enrríqDe villena pero no po? fu fentecia fmo po: maii^
demiento oelrer DonSuan.el qual fegun Di5en fe arrepintió ó auer los mandaoo q[fnar.
como en obfequiae te fueron ^ luego;ana c ó l t ú b K a n t ^
csqantisuamentequaDomonaalgunD^ncipall?6b:ecnelmífmol?uegoqk

Cl>eit>ioloeftielib206finrerconOdtK}S
KComo en epequiaete ftieroiiBaluego
Copla vnosmetítK)8alaiutX)ruego
tpüí* jotro0fino2bennobíenrer|íirtitx>0
dertoenatl?ena9loelíb:o6rinsííx)a
que t>e p^otagojas fe repaobaron
eoncertmoniamavo: fe quemaron
omtíooá fenat^fefuerontetH^e»
*

como eula gentilidad fe v f a u a ^ c f qüem^r los cuerpos mucrfosrquemaitan fuapaf

dreB o paríeiitce maacercanoa aloa que snas parre cabía ocl D0I02 cofas oemuc^a rique
5a i valo: po:qcon la pérdida oe aquellas fe múígafle el Dolo?* ]loqualódara ©tacío
enelquinto líb:o oela Sfcebaída contado la muereeoel niño ^Ircípemojo l?í|0 oel IRc^
curgoDí5ícndoaíTL£lre^l^curgo mando eclparenel fuego lasveftíduraeDefu^íjoar^
cL^emojo q fu madre le Ipa^a para c^iádofuelie ma^o: t ^ veílídura oe carmefi q era ín
fignía real f el fceptro meno: oe fu Í3íjO ^cl íixyo pwquecon la perdida Detantasnque5a8
amanfaíTe fu rauíofo Dolo:.©eme|aníee]remplo leo en appíanoaleitrandríno enel fcgüdó
líbjooelasguerrascíuileBDondecuenfaqueeltandolagenreDece^
pa
ra fe oar la batalla que fe llamo plpaifalíca.cefar p:cgunto a vn ca pitan íu^o que fe De5ía
craílíno queefperanga tenía oela batalla, crailinorefpondíoen alta b05,® enceremos ce#
far y o t tne veras vencedo: o muerto z toda la l?ucíle fera teitígo oelas l i a n a s que ^
re z oemí fo jrale3a.^comd conííguíe fe la ob:a co n las paladas peleando fojtiffima me
re fue muerto Délos enemígos.y f^endo Defpues cefar vencedo: recordando fe Délo que le
9iuaDícl?ocrallíno^comoauía peleado taneífo^ada mentecontra los en emígosmado
lebufcarentrelosotroscuerpos muertos v:ípallado mando lecon muc|?afolennidaden
terrar ^l?í50 conel meter enla mifma fepultura Dones Degrand p:ecio.glf^ mífmo toca e^
fta cofhimbje '/^líníoel fob:íno enel libjo quarto oe fus epiftolas Díjíendo que reguloca.
be la loguera en que quemo el cuerpo; oe fu l?i|0 muerto ma to los caualloa perroapapáT
ga^os.ru^feño:es ^ mirlas con que el mancebo fe auia Dclc^tado.£fta coftumb:egeníili
ca tocaaquí elaucto:enDe3ir qúéfueronquemadosloslíbJOSDeoon gnrríqueé villena
como en fus obfeqüías.BUtUtX) pliego. Suido lia ma al lluego que quiere Desir cobdí
cíofo po: metaplpo^a po:queaítcomo elcobdicíofo mientra mas tiene mas Deííea af^: el
^uegomíenrramasmateríaleéclpanmasconfumé^maspareceeobdicíar^
Salomonenlos^uerbíósenelcapítulotre^ntaDondeDije^rescofasa^ quenunca fe

w co^f

' Jpartan^laquartaquenuncaDi3eaba(laXap2imeraLelinfianoXafegu

te. ¿- C>
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ropo2quenoesl?onefta,Íá tercera latíerra quenunca felpartaDeagua^la quartaesel
Ipuego quenunca Dí5eabáfta.(rd'eita en atbenaelos libjosfingidosqueDejppl?a^
g02asXr.p20tagojaspl?ilofopl?o fueípíjo De Zlrtemon o fegund la opinión De Spollo
Do:o z © i o n De üfóeandro nació en abderacíbDad De £lp:acía^uc MfcípuloDe Wz*
mocríto abderite.alcanp tanto enla fdencia que como eferiue &aercio le llamauá la fabí
duría.Compufo eftos libros £ l arteDela contención Déla luclpa.® elas Dírdplinas.JEto
la republíca.®ela libertad.® elas wtudes.ÍE?eUfltaDo antiguo. Ícelas cofas que a^
en los infio'nüs.^clascofasquelja jen malloslpombjes.Í©cl precepto Delacaufa.® e^
lapagaDeltrabajo.®eIascontradictíones.ycomoeítepl?ilofo
verdadera/
tnéteplpilo5opl?o efcriuienecn vna obra fu^a queno fabía Determinar fe f^auíáDíofeso
no fue oellerrado Delá cibdad De gjtbenas.v fus libros fueron quemados en la plaja DC
lacíbDad.Suctojes^íogt'nesiaercioeneloctauolibroDelasvídasDelosp^íbfop
© e f t o ^ c tanbienmendonÉufebío.DeDondefegundpíenfoJnanDeménalo tomoc
citas palabras, floreció enéíTetiempoffurípídesefcriprorDetragedías^'flfeJotagoras
foplpifta cu^os libros fueron quema dos por Decreto publico enla cibdad Dé abenas. j £ f
f D mifmo Di3e ítullío enel libro primero De natura Deorum afel^rofagoras abderites 61
qual poco an tes Ipi5ífte menaon pípilofoplpo en aquellos tiempos ecelente como pufief^
fe enel pncí pío Devm libro fu^o Délos D ^
De S i e n a s ^ De fu tierra por mandado Délos atbenimfes ^ fus libros fuero qmadó
fenado.lomífmoefcriue í^acranciofirmianoeneílibro intitulado De ira Deí ademetríano
affi que como conft epor el aucforídad Deílos ecelentes fenptores que los libros De prota
goras fueron quemados auemosDe emendaraqui por ppijagorascomo (paila ago^a

comi^mciftf fel^ale^do ^tagojaB.pojqucen nínguaparíereleeloelíbjosé pw^ago
raBauerfidociuemadoa pojquccrenuieffe que no^ma píofee Ddqualfucian agcna.
tfla opinión que anfes cót eflb auer t n oíos el quaUs vna iftenre ícojpo:ca que Derrama
da feftendída po: todas las cofas De naturaleza pa fenííob De vídadtodaala^ animalí
a^.y n6 marauílla que eña oe^auaííon o vícíoélosefcnptojesB^a occ«pado elta
b:a oe^uan De mena pues que a vn enlosíibjosíatínosqueauían Deeftarma8co:reg^<
dos fe l?aUo tanbicn el mífmo erro: como lo podresnotarcnel .plpgo Del lacro t glojiofo
Doctoj feñóJ ranr3eronímo fobK dpentarlpeuco eneftaei palab;asc TRiíi fojte pu tandu^
eít íullíus peconomícu venoplponiis <i p i a t o n ís p^tl^ágo^m t e , ) ® ondcpo?pvtba^
gojaml?aseniendarptaso2amporquecomaefcríue®iogcnesto^
vn Dialogo llamado ^tagojas eiqual^ullío traflaDo en latín como el ^ e m e n r í o ema
cipas pres oc fus ob^as^; pjifeían grammatíco alega mi|cl?as vises efte Dialogo p t a g o
ras.Xa mííma c^pjauaaon Ipallares eniacrancíafirírtíanoeñUi^^^
maneraCPmusomnmmp^tlpagojasettítítrpwporíb^
quere vrrum elTer alíqua oímnítas nec neOJ^onde tanbieni (paspe corregir poípytlpaga
ras p?orago:asttanbíen eftaerrado po: lamífma Fo:inaenel ^ofep^oenel libio fegudo
contra glppion grammatíco ^llerandrínomeftas palab^as/^tlpalpojas aute? mfi cí#
tofugílTetcompse^nrusoccíderetareoquodDubíuinDeDíjsat^eBíé^^^
tabamr,lfeispe leer poj p^tfpag^s p^otog^as.SlfTfe queno ayDubda (inpque aquí
fe !padeemmdarp:otaga2as/£resauctoíes llamados ^tago^as poneDíogenes laercío
C^ont)ont)eíloacercos vífer De
jTíbdados.auía Díclpo arriba el ati
C $ont)onfedíoecercos vifer bembattoe t o a l l a Doctrinama^o? Délos ma
les que no De virtudes *ic. Stemuef^
a losQUcefcu^tfenteB^anat^eartea
traagomeneflá copla que Doctrina
Biálucülpavil?ed^tH56partee
Demalesera aquella que alltquííb íí
gnificar.^ funta menteponc los que
in^aoéfojtílespertiadpóoá^^
eneíla maluáda Doctrina fuero fabt
p2áftaíariree^ luego%uehte
¡
os^ebapo Délos que fupíer6 la bne^
lo^mat^cmaticoequemsflaiTiente
na tjptieclpofa los qualcs pufo arrí
tientan obíecroe a noe t>eueí>a^G6»

ba.C y la culpa v i Ipeepa tx)6
partee^.lq4«m/(^O2quclo0queá^ndcrtmm
Ygual penaípart oefer punidosregundlasle^csíiüíles.C ¿I^ag0éf02tíleg06. ni»t>#
í f e a g o vocablo es perfico t rigmfica lo que Dí5eft los griegos pipilofoplpos ^nos otros
fatuos qualcsfueron entre los idióslos g^mnós foplpíllas entre losfrancefzeloe D2u^#
dásf entrelosafF^íos tbabiloníostoscf aldeos.^pojquepa entender bien eífa copla
toti-asen ^ juanoe menaipasem
lÍaaco:deaquíDetrararDdao:ígenDodep:ocedío^Defusinaemeníos^^^
pecíes:po2q parefee venir mas ap:opofiro eiieftelugar q en otro alguo 6fl:a ob2a. C
és oigo que feguDiogeneslaerció efcriüetlos magosehtrelosperfasDau
teob?á con grande DíU'géntíá al culto Delosoiof^s.® fFredan les votos t facrificíos. Dif^
putauan Déla fuílancía Dellos z De fu generacíon/iíRepjelpendian las imagines^eftatuas
ÍRepjobaus la opinión De aquellos q De5ian auer enti'eellos varones ^ mu geres. De5ían
coíno eferiue Socíon qerá líctoo^mífco fu madrecl^5b:e,o tabiéco fu Ipija. Afirma
ios a^res efíar llenósoe ómOñíos.Qedauíel vfo ól 020^ellia íéDe blanco,®02míá en
la tíerra.comía t3 folamétecoles ^ p§ £ qfof cófeíTauá como Disc Eudorola rerurrecía
élosmuertcs^ traban cgíias étósmanosen lugar De bojdones.gllos fegund Enflore

lesercríiteenelUb50mágico no rabian nada Délas adeuínacíoncs mágícáa ® cfcsur^ait
/ dando el tiempo vino la coftumb je a que Cola mente fe llamaflen mágicos los que comu#
ñ,' mente olimos encantadojes oIpecl^eros.gfta arte fueínuentada cnla^inncía "^erfia
V \ ^muentola30Joa(trc6 como dcriuenpiiníoenellíb:o tregua ^ cinco c>cianatural
] ría.t EufebíocnelUbJo Delosnempos.^Krogo pompeio enel Rimero oefus Ipmoñaa
t todod losotroa aucto:eslo confirmá.étuíenftierolos que oclla efcríiueron % m que tíg
po^comofuccedieron vnosaorro8:oífficilcon3esl?allarlo. píenfan algunos que©^
feofueelpjímeroque vfoDdlaparad vfooelamedicina.^:queoefpuesoemuerrafu mu
ger í£undícelatmtofacar oelínforuoc

qrco oelaa geórgicas ^ poique no lo pudo Ipajcrfingenlos poetas queDefpuesoeavella.
^arecebido Del oíos ^luconcon ralcondícíó como arriba contequenola mirafle Jpafta
fer Pálido Del infierno la pdío no podiendo conrener fe poiel nmclpo amo: que le teníá ó no
boluer a mirar lasque Síergílio confirma cito enel fertoDéla eneida Dondeo^
o^feo facar el animaoc fu muger.pojq Díjm
) \ malo De abaco que leoijepo: otra manera euocar.feoftmee fue fegundrent^^ algu
nos el pnmero qucoelta arte eferto
der mas aun rauia como piinío Dí5e^ De aquí pcedío que j^laton. l0pí?3go?a8*Émí
pedocles ^ E>emoer^to falieron De fus tierras^ tomaron volütario Deílíerro poj la a psé^
der.pcnfan do í?a5erfecon ella claros z famofos.Xerfcs tanbíeu aquel pbtétílf^mó rct De
revés íc DIO a la magica*®guíeron fe Defpues aucrojes que efcríuíeron Deella tras fyoñt
nes.aiíropfHCoagobjías paratas^otroslpafta en tanto queel revno Délosgfas fúeDc^
(írmdoDelrevSleicandro.Sseniaarteantíquífn
en roda la
od^lfta vfofe en Jtalia z £^ce ja DXI fol que mo?aua end monte círceo cerca óla cíbdad
oe ¿ a ^ a tojno a loscompañerosoe vlíres en ammalias.po2 lo^^^^^
bucotKas^ircecoaencafacionesr^
tno auetoj enel ferro libJO óla eneida/iLos quales De Ipobjes mudo la oíofa circe é femas;
Deanímalíasconfospodercte
te oe ^eruas^ vfoflTecfta arte oela mágica no folamenre én los riempospelosggtiles máf
aun en los be nucílra religión entre los enjillíanos z en Italia, JE)a teílimonlo pefto elDo#
croj Sancro agoftín enel lí bjo qm^
lia o^:que cierras mugeresfabídas eneítasmaluadas arres auíán tojhado a Ipombjrs
en bdlías Dando les a comer quel o z traban eñllos las cofas neceíTarias como élas otras
beftías.tDefpuesacabada fu IpajiendalosrpjnauS en IpombjesConfojme aeítoefcriue
Luciano pjpilofop^oen vn libjo pequeño llamado afinusaureus.quevña mugerenca^
iado?a le tojno en afno.t eflbmírmo glpuleío tnadaurenfepl?ílofop|)0 platónico imitait
doalDic^o JLudano eferinio ranbíen vu hb JO llamado De afino áureo o metamojpljolfc
qu e íignífica conuerfio o tranffojmacíon enelql efcríueen como vna moja de cima nuw
gerl?ecl?í3eraletojnoconvn vnguenroenafnoCofasmarauiliofastDegrandeadmifa^
cion qoccafi fon íncreibksfecuenta ociarte m a ^
afFírman
poi mutcierropoderreconencatacíonesmudarlasmícfresDevnatierra enotra.^do
ql n o ígnojanre Qergilío Dí5eaa b u ( ^
paíralla6aotro^ouidíoeñllibjoólaselegíasDí5e^asm^
til ^rua^lasfuctes óra 6 manar aguaiasbdlorasco las encáfócio
Z las tmas ólas vides ^las májanas ólos arboles íw mouellaa poj eíto como éla narural
|^fto:ia crcríue plínío era c romaípueda pea poj las le^efólas Doje tablas a los qécamua
las miefíes ^alosécáf^dojesqvfauáó malosecátamiétoaotmscofasaumasmarauíl
lofas ^ 6 ma ^OJ efparo cuera los poetas óla mágica «medea muc^er encáradoja ^abla ófta
máera eñllib^o, vi/.ól meramojfoleos ó ouidio.qndo meapla3e ^ágo artos ríos q rojnca

pcítuorásíeamárerrvías manfaBrcmnzwtépeítuofaB.Def^ágó lc^ mibtados'z^oloa rajno a l?a5cr^eíro mífmo loa víetitó8.l?ago rebentar tHubzascort mía palabra ^ loa pe
iWcos iraturalea ^roblea mou^^
loa montea ^ fago b:amar la tierra alírlaa anímaa oe fuá fepulmraa tabaco ala luna
oel deio.t ©búllo J?abl§do oe vita I?ecl?í5era Disecó vi a efta qnelpajía barar a laacllrc
UaaoeUíelo^eílalpasealoaligeroaríoabolueratraat^
n'atfacalaaamraaaDelaafepulmraa^coieloalpuefroamlac^
gmas.tdMWdoeñ&qmrcponczk^^

nieue

petronío arbírro^abládo en nob^e oe vnaí)ect?l3era ^encatadok oíje muelle caufas
témqanreéalaaoíc^aafíftovílloeaoeraberqu^flfóaTO
oíuína?ercriaequeelarce mágica feomídeeíi qcro rpedeadoílTerenctasAia pernera fellá
ma ¡[^omacia.la feguda 2Jeromar(a.la tercerafe^romantíaVla^rra ífiecromancía •
3ta pmera llamada p^omátía qereoe3ír adeúma^a oe pliego oe p p en griego ^fianifí»*
ca ^uego ^mantía adeuíná^a.pojqadeuínauá antigua metepo:ellpuegoio q aula o aco^
tecer como la muger ó Eullio adeaíno q fu marido aum
oefpueaóacabado elfacríficío quíríédo ver cíertaacoraaenla ceniza fdbíta mctefelaiaii
tovnallamaoelpuegoJo^fuepfagío^agueroodoqamaoerer^aca
lioefcríueenloalibjoaoelaadeuinája. ¿ercaoelo 310156 ^iergiliomla bucólica oamon
ílfóíra como óla ceniza fe leuáf adoen loa altarealpuego ó fu voluntadplega a loa oí
fcaque fea buenari*nal^otrofi £anáqml muger oe ¿ai-qnío pHfco viendo vnallama ó
¿uego que cercana la cabera oeSeruio tullto oíro fegund Cito líuío poneenel pmero a b
wbecodída qama éfcr re^Ho q l acotecio afeElTomifmocuenta^ergílioenelfinél fe^
gudo líbjo óla cneída q oefpuea ó tomada tro^a eftando eneaa en contínenda có fa padre
Snci^ífea (i fe^riá óla dbaad apareció vna llama rob:eIa cabega 6 afcaníofi/oó eneaa
lo qt como fueífe agaero^rpero t (í gmficaiTe q
gudaerpecieeaaa-omannaqiismficaadeiunacioda^^^^
aurpidoa baguéroa.
qfetomauan élaa aueaq biiclan po2 el a^:e o é tépeítadea ó^g^^
tiépoqfueracQllilea marco aecilio^gáYopoJdoercn
fegffdooela l?íltD?ííi
natural q llouio lec^e£ fangreib q l beiuicío la grandepeitileda q efíl anofigutótcoüo en
íRoma ^eííl tíepo q jáníba l peleaua en italiacotra loa romanos íeguno q el crine íüró U
uíoenla reguDasuen'a-pumcaüouioaguame3cladacon fangreamanera oe lluma.^ct
mífmoauto:enelhb20ocrano óla guerra macedónica oí5eqenelano que aníbalfalíooe
ítaliallouiorangreooaoiaajtécrcríuepiiníoeñireg^
íLucanía
en ttalta lloiúo Ipícrro antea poco q^arco craíTomurio en partea ^ófpuea todos loa oe J
aqllapuíncia q Fuero ala guerra cocí oiclpo marco craflb fueron muertoa éloa partlpoa. h
3té.oi5eelmífmopiíníoqfien
¿erca ^

vído eñl agua la ímagé ól oíoa mercurio q leVir^^
beau^la guerra mitl;ndatíca£otr^ mu^^^
fectoólaplpai
parar la guerra i
tro efpecíea £ partea en q ÍÉ^arco varron omídeelarte mágica p a o aun allende occf*
i

(juarta o&en
Dasa^otr^serpecícséaDeuínado como la C^íromantíaqesaDeuínacíS porlaefcffaká
^i^^asDclasmgnosDelaql^uuenaloíjcenlafeaarat^aqcomícn
puoícítmm
Y. oára fu frente z n^no a mirar aljpfeta. ^té ^ geomacía q es adeiunadon po:lo8tcrref
moros^aberrurasoda ríerra.Jtemla llarultricma q adeuína pojloefacríficíostítra
fías odos animalea fegud los mouímíentos gtescolo:e9 ^oífpoíicíones q ^allaen ellas
oda ql aoeuínacíó ^««^"al mía íbbjediclpa latif2a.y d adeumo ¿armenia o occomoge
na catara las afladuras odos pollos o odos gatillos^tem a^otros ^adeuína po? efpc
l'os^cuerpos teríbs qrdu5en como fon efpadas ^ bacines ó laron ^cofasfemefantesloa
qles fellaman fpeculares a^ oíros que fe w e n capnomatcs oe capnos qfignííica Ipwno
jr mates adeuínoe po^q adeuína poj la Díuífion Del Ipumo como Dí3e 'Jtactádó gramático
fobje d qrto Dda tlpebaída.Dda ql aocuínacíon l?a5e mencio ©racío enel mífmo qrto Ut
bio a^ tanbíen otros q fe oisen P^tlponícos o entipeos pp^q ínftigadosconel fpínru od
A ¡ Diosapolloquefellamap^íl;orncóop^ioadeumá^ceílosp^l?onlco6a^müc|?amc
í cionenlafagradafcrípturaenloslibjosDdosre^es^Ddparalípomenó^otrosque fe
Dí3en fonílegoeodosqles (pabla aquí )uan Demena qadeuínaedpando fuertes ^pftígíd
oojes que fe Di5en en romance enb a^do:es ó ftige q es vna laguna qfingelos poetas enel
infierno pojq af? como aqlla es teneb20la aff losenba^do:es ponen enlo^ojosoelos^o
b:escomo vnaefcuridad^tíníeblasconqnore veeloql?a5en ^ £ienet|?lícos quepo: el
DiaenquealgunonaceDísen la ventura^Dicj^a quelpaoeaw^:l^JOdigiadojesqueDe^
lospdigíoso cofas conn-a la coftúb:eDenaturale5aadeuínaloqueeltapo: ven^r^los
2Í^att>emafícos queco masra5on feauía oe llamar £l?aldeos comoeferiue glulogel*
lioíosqlesnolblamenteadeuínálascofasqlpanDeferi^rla^pjíedao oelaseUrcllaB^
planetas mas avn fe alaban q las mas mínímascofas pueden con fu fcíencía alcSjar ca
mo los confejos volStaDes penfamiétos mouín]íentos 11 epentínosímpetus Délos otoea
/ lo ql es locura grade Ddosquetal^ficren podei'lpaser^el tallína|eDeomb:ea maléficos
qlasDíc^asartesmagícaseirercítá Deuefergrauemétepunídopo:qfuofficíocBfeDU3?í4
^engañar lasgentes.po: lo qlCiberíocefaren^aDOjélosromanosecl^olosmat^ma^
1/ líeos é roma cemoSuetoníp tráqllo Díse.Cótra eftos Difputafingularmete facto agoftí
en los lítoosoeladbdad De Dios refutando fusíneptias ^ vaníDadespojq todas Ddlaa
efpedes ó arte mágica % adeuínacio Deq ^a ípablado fon vanas ^ De mngund efecto % cd
ira nueílra religión ctwftianaen tato qninguno q fea verdaderocatlpolicolasDeueden
erdtarníconfenrtraotroquelaseixixítepo:qmucl?asve5eslpá traído eftas artes afu»
! Dueñosmgrádesgdídas^peligrosfegundquepodríatraereíremploDemuc^osf^mc
qutfiefleDaener.po2loqlelglonofo^facroDoct02feño? fant ^eron^moenvn traaado
pequeño Dda cdeb:adon Dda pafcua D i j e ^ o : lo qllas vanídadesólos matt>ematico9
oeuen fer efearnecídas con graue rep|penfion z poco Defpues, í&fy que qen no vee quáta
DifFerencíaa^entreeííos^puec^os.^las vanidades Délos (pobres que obferu5^ap:édé
d aílrologia no ga conofcer las qlidades Dd a^eíni los caminos ólas regiones.ní lascu^
cutas Délos tiéposmí la femeiaja Ddas cofas fpirituales f^ no pa faber los fines z !?adoi3
Délas cofas venideras^ los que co poca fe no Diere tato crédito alDídpo ólle glonofo DO
cró> lea é Slulo gdlio eñl líbso qto^eno ólas noches árticas la Dífpuradon De ^auojíno
pipiiofopto gentil contra losmífmosmatipématícosíTy loematl^ematicoequeiiia

laniottetíentanobleeros a

uefanfo5fido2oendlib2ofegundoDdfummobien.2lqiiellascofasquef^^

tícry

in

tellígéncía Dd Ipombje no fe^an efeudríñar lo que es fob^ed entendimiento Rumano que
tiopuedealcangarnofeDeue inquirir^
ropaflar la opinión De algunos queDi5en que 5a2oaílrc6 recodos bactrianos d ínuen<»
to^ óla mágica como fancto glgoílín Di5e end lib20.11 .Dda cibdad ó Dios fueeam lpi\o i

©cpfctoecio
nocel^fcDippOJOtranobjesojo^itrc^aloql^
. ^ • •
,
CloaoipstioUciiteealcercobamntx)
vimoemoiimbcUmQd tm\?co
contot^ericto qiiealfcicto pompeo.
ttolarclpudlafiivimpaoaii&o
dtaafii0^í)O6í?dpet^^ntx>
meo^a la ínutü nígromantefa
^eríDat)efreci?amo2tali?et)eera
qiicnorupot)arfereinet)ío9enainantX)»

dosojceoolientcealcercoba^
Íándo^olíenre3t)í5eporoolo:i0f
TosqfepQlíaDever tama gcnteedí
da poj mci' fe oado alas íuríles t va
ñas fciencías ^ vedadas poi nfa re*
líStónlaaquatoOiíjroemacopla £

ríma,C^mo6lafo2nmt>eUna
gO,t Cirineo ponepo: t^refias C02

rompido el vocabulo. po? Dar lugar*
. alcoiífonárecomol?eolcl?oquemn
cipas ve5eafuele^a5crcnefta obja Juan Demenapp: licécíapoetíca • ^uetírefias como
D15C ©omero enel Décimo libio Déla od^ffea natural Déla eibdad DeElpebas ^ Ipijo ó pe
rítro como j a c t a d o gramático notaíobjela tebaida De Sfacío.jSftefegu pone ® uí
ílíoenelmetamo^fofeos como a cafp víefle DOS culebras \>n mac^o E vna ^ébja qeftaua
elmaclpo íbtoe lal??b:a biríolos^ fue fubitamente tojnaDo é mugen? Duro eñl fejcto mu
gml líete anos al cabo Deloa qles como ^allalTete
aiitesrojnolaéa tperí^
Díosjupíter ^ la madre veneranda fúmuger juno eftando fob^ comer algo mas efcalen^
tadoscorx la calo: bel fu nectareo póculo q cóuenía atanta mageftad mouíeronDefpues
Demefa vnafotílquellío ^ aíaj Digna De inquirir qual recíbía ma^o: Delectaciónenel ac
tocarnalelí?ob2eolamuger»)upíterfoftenia la vna paite
affírmaqa q úfyób:t>f como en ella mutua cocertaeion ouíefTmalgíí tiépo entrelí Digla
diado cada qnalfauo^eciédo fu parttdo. j£n fiu acojdaro oe ekgír po2 jue5 arbitro a tire
fias pojq como auíaíídó
Díícídir eflíe pleito q níngíí |urirc5futto«2Ifri q elegido poj /«^5 tírejiascóliderada bíé la
caufaavn q no ouo meneíler mucl?oelludialla po: mas eraga allí neceffaría lá etgíécía
la ^ el tenia q n P % a s • oío po: feutéqaoíífínícto
tQmatojóíetacíóqel lp5b:eEq)upíter tenia mep^
gó a tírefias ^j'upiteré emieda DefteDano po: fir caufa recibió leDío fpfi De adeuinacio ^
fuél^pfeta.gftocuétaoindioenelfc^
Devcrpojq Juan oe
menanóbja po* mago a tírefias como qíí (iépze feleaauerfido faceroote ^pjofeta mas
qmago Jo q ^ e acuerdo auerpguntado vn varonDeaf^^
tosre^nos^a elío fe ^a oeréfpoder c¡ ítírdias fue lo vno 1 lo otro j?feta ^ magofegu qj
óLfe leeéStacio enel qrtoDela tebaida como pomadado De ¡£t|?eocles retó rebaseuo
có^Taco Del infierno poj inigroma cía la ql como arriba largamente conté es vna efpecic
bela mágica muclpasánimas oelos Slpebanos^argíuos z p:íncípalmentela De Xa^o
padre oe ©edípo padre De etepcles z f^olpícesla ql le pdí roel cuento tfinóla guerra

entre l o s r ^

fasq allí podra el letp: leer.aflí que Deílo fecollíge c¡ tirefias fiie mago f q nofincaufa w
5eaqiüel poeta vimos ía fwmaoel magotireo.^eotra m^^pa (épodría aqui leer para
qifereíiriefea otros magosgo no nospla5e violentar el tefflnifer adeuinos cu Delp|?is
6:aculo ceflen t a i t a s fueron nfas palabras enla^mera edícíó fobje Declarar quíé fue ef
te mago tireo agoja añadimos el auctondad de fofocles poeta griego trag

la nragedía llamada ^edípo t^anpllama a
ueniacíon Creon mifíelamígoDefde el^ncípio me procura eclpar cc^
tas.fobo:nandoefté¿feago tírefias égafe
fino eltaimterelT^pojDondeparecectoqeftetirelíasfuem

I L a c i m m o i ü m
mccStcnta cffa fmtcntía po?q ^
pue-3 eticíte palVo vine en creer q po: fcreo feoeue leer a(5 t^rrl^eo q eií ríci toe Juan ee me
ñapo: rages elql fue naturaloeiralíaoclapjouíndattrrlpeníaqeslami^^
ttnifda
^ fue el ^niero q enfeño a los oe tlpufcía el arre Déla t>amrpícma ¿oe p?oferar las cofas ve
níderas al qualouidío enelquÍ3eno Ub:o Del metamojforeosllaniaí^rrlpenocomo aquí
^uati De mena quito la.n.po: elconfonáte ^ Hamo le t^rrlpeo Jas palabras occuídío fon
(léaudaliterftupuít quácutjrrpenusararo: fatalemgleba^c).^pocoDefpusDi^c
los De aqlla Jguíncia le llamaro tages el jimero enfeño a losá erl?:uria Declarar los cafos
venideroaC^onlat^eríccoquealftpfoponpero.^fta^i^
ILucano enel faro Ubío Déla plparialía.Dondecuéta que eílanDo pómpelo eln^^
faren ¿Ifóacedonía pocoantesqDieflela batalla plparfalica ferro ponpe^oel fyomo
noi De ^ompevo queriendo faberelfinDéla guerras quíé DeeílasDos partes feria ven
cedo: vino a vna grand encantadora magallamada íErlcro:^ rogóle q poí fu nígroma^
cía fe lo DiveíTe^ ella refufeíto vn cuerpo De vnfyí>b2tmuerto:el qual Declaro al Di cipo fq:
to popero como fu padre feria vencido £ muerto.^ el tanbiencon fu germano mojirían
^ oiráscofasq allí podran leer loscuríofos.Ci£ricto. SlffifeUamaua aqlla muger ni
gromantíca como Di5e tuca no end fe|t:to.C; ¿11 fepto pom. Sejrfo pómpelo fueell?í)a
meno: oe pómpelo el magno como Dí3e appiano ale)t:andnno*í£l q l oefpuea éla muerte
Defu padreen eg^pto fe l^ocoflaríopo? la mar^fegunDeel^e^ucano.enfusiolos
tríumplposq fu padre pópeloauia ganado cótraloscoflarios l?a3iédofeelcolfario. y
como tentaíTe venir en cocojdia con elemperado: ©ctauíano. ^ al cabo no fe cScertaflen
pelearon po: lamarcabeSicília Dóde fue vencido ferro pápe^o.^Defpues eftando en
afta le mato Sitio legado De icáreo amonio enla dbdad De mileto como largamente
lo cuenta Slppiano alecadnno enel qnto libio D
bonb:euememe.C^ftauafe6l?í)06&db€t)aíantK)
tefa-Para entendereftas^palabjas es necefrario De contar aqui la fábula 61 Vellocino
Dorado la qual relataremos lárgamete po:q feria a^uda para é orros lugares auella a(|
tídpo.ltyrofijaDeSalmoneoouo61 Diosneptuno Dosfifos llamados^ñeleo^'^elias
Defpues cafada c6 Crctlpeo Ipip De gleolo.engenDrofresfijosDichos. E fon. l^erera
5:ám^^aon.®efereronafcío 2ldmerore£Deteiralia.®eam£tt)aon£lfeelampoa<»
go:ero.De¿fonnafcio^afonalql fupadreDíoacriaralcenrauro ¿l?iron paqueleDo
trinaíTeen buenasco(lub:es ^leDemoílraflela feiencra Déla mediana,^ en

cia jafonqera niñoDioefonelre^noDereflaliaa fu(?ermano^eliascngouemacíópo:q
el era mu^ viejo tno podia bien enréder enlos negocios 61 recrío. j£fte Relias auía fido
enel riépo paflado amonedado 61 oráculo Deapollo q fe guardaffe DC aql |?óbjeq víníef
feaelcóvn píe folocalíadoporqaquel auía DcfercaufaDefu muerte, ígn elle r t o
conrecioque Jafon Ipallo cabe la ribera Del rio Snauro ala Diofa ¡uno enfiguraoe vieja
que quería paíTar ala otra parte Del rio pero no ofaua lo ql viendo Jafon tomo acudías
^ pafola por el río ^ ca^ofe le enel río el vn japatofinel qual fe fue adonde el ret *jMiaa
eftaua.^elre^ pelias viendo a fafon con vn íolo gapato recordó fe Del oráculo ^ temíédo
feoel embio léala región De colc(?osDodeefl:aua elvellodnoDorado mentado por todo
elmudo.®i5ie^doqfi elganalteaquel vellocino ^le trupefleagreciaganaría gráoe re
nóbre ^ fama.fello f>a3ia pelías c5 ímincio q ^afon moriría por la mar o en coleaos DO
de con gr§derra bap f mu cl?os peligros auía oe ganar elvellocíno ^ q affi Ipu^ria lo que
por el oráculo le eftaua Ipadado/Jaíon como era mancebo £ effbrsado t ganofo Dcalcan
eíía.naotangrande^marauíllofa qalaadmiración oella fe Derramolafamapor toDa

So.
vínferon aSafon^fcoffrecíeron pcjcopanéroo f ^ tria con elcn aqtidlaóemaiáa
iqUaaaua.bqllc6agradedomucl?o)aronpel^
pale6:^eífojjadó6BaUeuarc6%otpuefta8elattáOtó8Gora¿íí?^
prteró ó }0lc|?08 puerto oe mar M a n i d a f^élfa^
fueron tfnmentatquaTOlosrto^
ailenon^alaoXaodoco.JtoJpytaBüfem
3pbíolo.BaupUo,®íleo. £ep^eó.artp(?ídam^te.anceo.fentíaíí/[R^
ÍJfeop

Cíp!?isacílo8CíncuétaanadeJE)íodo:oettel quintó lífoóótróó quatro • alríílatital?i)a
t^lre^ScIpoeneoTalos fujoaoc K ^ r p í o ? a laerteaafi qfegu®lódd:o fuero cíncüc
ta ^ qtro^esu osreo quarenta ^quarroTcguorrós 01301 feferita X t n a o mque fuero
fe llamo argos o oel no b^eoel q la ^150 q como ates t5í3e fe llamo argos^o pó jq era mug
gonaut^s.fcfcriuej^línío mel fcpilmo líbíp o
ra fulla grádcqueouoendmundo poíqanttó falo vfana oeba^^
doalpjopolito^sargonauras^rados poaamár mü¿^
pel^fóleDefcuteíola grande crueldad oe fu padre quemaraua todos lOs^rangeró^W
fure^no apojraua poicdeífeguardafleaoqttaltodo^ los argonautas leagradMéro
(nucí?oalabandofu Ipumanídad gla virtud quecon eltósauía vrado^iaroacóíifiáád;
fc^Ua l^efcubno
role toda fu íntíndon,gntonce3 medea lep?ometío 6 lea^udar para en aquéllo ^íefáii^
re^erquantopudíeire^enpagoDefto^íoiiíeoíoia palabra^ia tomaría po?mug^¿f
quetodoel tíépo Q bíuieflenoconocería otra (i noella.ÉftartdoéíloaflV entí'eéllos cónJ¿
rma^DejcadasguaroasenelteplODéirol-^edcelleü

osmaraend qual eítaua el veUocinowádo (cercador muc^^^
vcomoífegDeallamalfealaguertaytaa^efai^^

piólos argonafitas ^ muercoamuc^os oetogi«MÍiicaro el vdlocínó oo^aoa ^ tov
naronfcalamarDodeeílauífttnaoeftlaqfl^lSá^

/

a fu tierra co grand glona ganadoel velloatto óo:ado^po?q lafabula féa enterániente' A
ecplanadaqmreaquíDesírlaorig^^

)

mancé^íjoDeaeoloretoetljebasouoómmugertRep^
/
do ^ i r i i r o ^ vna l?i/a llamadateelles.fmuata ^eppdecgfó&dfrpéto
ja oe cadmo.y como ella) no como madrafta abp:refcííTc a fus eritónádbs p|?2iKó^t)et
leo^bnfcaíTe manera como los matarOídendefteegaño • Concertó mutfecretamétecS
lasmugevesDefu refnoqtoftalíenenócculró rodo el trigo t la ceuada ^ fusmarídos te
nía ga fem|?fr^ fe0o an como fegu la re^na 3nolo aula ma dado^Síguiofe odpueá
Srande^§D3e^menguaoepa€tododrevno:poj4comoelmgoqellau^
elTepjímerofidotoílado no crecíaaííquedre| glt(?amantc v
ai que f» re^no aula embio menfaferos al ósculo Dd Dios SpoBo ert o e l p ^
giintafTeii quees lo quedaría para q fu tierra fueflelítoada Ddá grád fatiga t mengua

en queeftaua,gntonces6amadrafta3ínoconb^

ro8eml?ait:á#

do:e8|:concertorecretamenteconellO0queDí|:cirenalre^at(?amanrequeelow^^^

/ /

5ta quart^o^cn
polloaufarcreondícfoquefi facríficáfTen a pl?:írot ipeUesrustíjc^ Tcría luego remedie
dodDaño^fangaoerurc^
m*
c(po o^r lo con rodo eflb como rc^ magnánimo aco:cio oeoar la vida 6 (U6 |?íloepoj el bi
,cii común ^ eftando ^a los fobje Dichos ppriro ^ (pdles ^cabeclaltar ga fer facrifieadoa
finseuqueíli madre neplpcle los cubrió cóvna nuue^leBDío vn camero qtenía el vellos
ciño Deo:oenel qual j?u>feron ^fe faluaro tpafando po: el eíírec(?o oe tro^a q CB vn b:a
j o oc mar angolío que oíuíde a aña oe curopa la oonjella Relies con grand temoj q ouo
no fe fu po bien tener enel carnero ^ ca ^o enla mar el qua l tomo n ombje oe (pelles.t eomo
cantes feDívefle ponto oendeen adelante fellamo Ipcllee ponto q fignífica el mar De (pelles
i m p e r o pl??ívo pafo faluo la mar ^ vino ala regio De colclposairev Sectas^ faenfico
clcarncroalDios|upirerpo2laDuenaand3jaqueauiaauido.glquálcamero finge los
* poctasquefuecouerridoen vnoceloeoojcUgnosDdjodíaco llamado artes q fipífica
carnero ^ el vellocino Do^aDo colgó enel réplo Del Dios marte, glndando el tiépofiedore^
oe a quella p:ouínna el fotoeoíclpo Geeras fue DaDOvn oráculo queenronces mo:ina ct
re^ qndo l?5b:caeftraníeros venidos po2 la mar lleñaffen el vellocino Deo:ó. j ^ o : lo ql
el re^ acetas mádo po: todo fu re^no que Dende en ajélate qlqera eflra¡ero q po: la mar
vir.íelTea fure^no fueíTe muerto.y cerco Dcvn muro i j i u ^ f u e r f e e l ^
' taua e! veiloano oojado.^ truro Déla región Caurico l?6b:es valíétes ^mut efFo:jaD03
para quele guardalTetnoclos quales fingíero los poetas grades fábulas.¡©ísen q eíta
uan cabe el templo De marte guardando el vellocino DOS to:os jpomblesf efpantofos q
cJpaua Ipuegopo: las nanjes:^ vn Djagó q nuca famas Do:mía.losqlesÍH^edea ven*
cío co palabras oe tncantaciones^ I?í30 qno empecíeffen cofa algua ajafon ^otrasmu
c^ascofasqcercaDeeftoDi5élospoetas, (^esbueífojafona ripeffaliacon vna víro:ia
ganada co mu^grande Ipó^ra Ipallo que f Jriopelías auía muerto a fu padreefon y f»
madre Smpbmomcpoí la qual medea queriendo vengar la injuria aíu marido fecl?a#
viiiiofeen abito De vt!^ ^ vino alas (pijas Del revpelias ^Dijro lesqftquílíeflen i02nar a
fu paDre /Relias moío q ella Daría foíma para confirmar lo mas pó:q tas (pijas De pelíi»
as cre^eífen q lo podría lpa5erémando traer vn carnero mu>f viejo lluego fu bítanfiéte co
cierras^eruasleto:noenco?derit0:^Deíía manera crc^endolasDon5ellaslosengañ^^
U medea apjomencron leq bariá todo lo q mandafTe para tomar a fu padre mancebo.£tt
o] tpnces medea madolesqmataíTen a fu paD:eDí3íe'doqera menefter (acállela fangre víe
ja para ponclleotra Derefrefco ^nueuá aff^ que las tpijas po: períbafion oemedea mata
ron a fu padre: ^fegund comu opinión Délos ipiíteíadoKS nunca mas refucíto. ® efpu
c 4 Detiempo traen losefcriprojesque ^afon fepartio co fu muger medea aljlllpmo DC
grecíaenelqllpecIposfusfacrificíosaneptunoDíos oelamarr confagrada la nao argo
a fu Deidad ptio feacon'rlpo cíbDaD ó 2lcl?aía enel mífmo ^ f t ^ o Dodeala fa35 era reg
creonrcgnla qual cibdad bíuío^afon confu muger Xttbedea Die5 años .>f ouoenella
qrrolpi|osUamacK)s.®edimo/£l;elTalo.Sld
afe:dea tenida en grande reputación £eftíma gfTí po:fingulart)crmofura como po: fu
gra nd p:udencía z orras virtudes q tenía.Defpues pdíédo poco a poco con la eDaD la l?er
Ja auía recebído.^nDignada con muclpa rajón aflfeeoeaDever fe menofp:edada De fu
itiarído ^ a f o n queeiuantcscargosle era^ po: quien auíaDerado fu tiara F^fe
fus paríentea p:opu!b en fu animo De vengarfe z DemanDO vn Día De plasoga fe ^r enel
qual pego tmegcala cafa real con vna ra^Detal virtud qellpuego quecon ella fecncen
día ÍÍ o fe poDiattm cofa alguna a pagar i quemo al rev £reon^ a fu ipija glauca re5áíí
cmx® con ^afon ^no contenta con tilo mato los(píjosqueama anido oe¡afon epcepto

imó Dcllos llamado K^cifelo m ^ n t o ^ c m fáfcH fe ticlft íto fu musci- ^ lín fueto
jos t todo&le acufelTcn 0151 en do que padecía aquello con mut fulla caufa poique auia íi
do oefagradecído alos beneficios que oe medea auía recebido Dtóen ^ con óeíerperec;on
A/ fe atójeos oe ai? medea le fue l?u^endo a Cgeo rc^oear^cnaB^ oe a^ ^ afia la mato: c
la qual ouo oe vn cierro re^ oe aquella tterra vn bijo UamadoXfeedeo que Defpucs cela
muerte oe fu padre le fuccedío encl re^no ^ llamo oe fu nóbje 100 pueblos medos. ¿lucto*
res fon oela fábula o\}\ííom fabuiofa q pecotadoEJalerloflaceopo: rooa fu a rgonau#
tfca^@uídíoenelleptimoDc meramojfcfeost enelrercerODefaftis^ ^íodó:o (Iculo
cnel quinto oelabíblíotlpeca^eurípides enla tragedia llamada ílfeedea tafli mifmo fe
ñeca enla tragedia Díc(?a medea ^ Spollonío rípodío t@?pl?eo cada vita en fu argonau
tíca.2lfa5fcgunpíenfo es Declarado poique Dí5e3uan oemena quceftaua llfóedea oef

pedajadofuslpíios^llamalaínurílnígromárefapójqnoleapíouec^o faber nígromS*
da ni écatacioes ga retener ¿ fu amo: a fafon cerca oelo 9lOíse ouídío eñlarteoe amandi¿
(pE>afiaa efonide circe renuiflet0lí]cefimodo feruarí carmine poflet amo?oq qere De3ír
grt el amo> fe pudiene retener con losencatamíentos ni jafonoeraraa medea ni Blires a
;prce,C't>ertoa^

amo^es.C^ueriofupooarfeixme&íoeiiamantK)»

Safon

que con rauía oe ver fe Dcfefperada Del mato a fus mefmos ^ijos^pó: lo qu$l Dí3e '<aergC
lioenla octaua egloga.cSeuus amo: oocuitnatoíü fartguínematrecomaculareman9.)

queqaiereDe3ír«£lcruelamo2enfeno ala madre amanillar fus manosenlafangre oe
fUSl?í)OS#

(ir£ftauartla9lxHibae!ídas publicó

&antX)enopp20b:'iooeru9lúiages

aftieifiarílwemojtaíespoíages

Copla inesclaooeconKruaeHertoBt^malidai

m

qiict>c^uefepierüelagrattt)pllírtdda
\nmtonecelTamt)efer enlabcinbja
ralfurtaatícerálot)ióféfiemb2a

qiicl?anlo6inant>06en mímídcííU

C^toimntaetJembjasiídníag
tmblícía*£ofaes mu^ cierra enlaa
mugeresjpablooclas malas qndd
vna vegaoa quebranta la lealtad ^
ámo^coíiíugalqueDeuéaboírelcer
afitémandos t tanto algua8ve5es
quetemiendoeilaslapena quedan

mereddotrarSafusmaridoslamu
ertefecretamentecoponjofia ^t^^
uascomo leemos en Sueronio tr^nt
quMo que jagríppína madre oe IHeron muger impúdica mato a fu marido elempadoi
Claudíocefar con pon^jía que leoíoacomeren vn l?ongo tfflufonío poeta cuéta como
vnartíugeradultera Dio a fu marido a beuer gxm oe tero q es pon joña mejclado co a ^
50gue.í£falue balerío marímo enel lib20 fegundo oelos Dichos memorables qu e la qf
tíonDelosveneficosque^aftaaqueltíepoeraígnotaalos KomanosafTi po: coílúbjc
como pw le^es ouo pnncipíooefdeque la maldad que ciertas máluádas mugeres Q auí
an muerto a fusmandoecon ponzoñafeQcfcubJíopo: indiciooe vna mo^aoe feruicio ^
(Wrón condenadas a muerte po: el tal crimen denro ^ ferenta mugeresUo q^^
firma ¿ í t o líuío enel lib?o octano ab víbc codita Dondeponeque veinte mugeresq to^
maro cofacíonado pon joña murieron con fu maluado engaño que les Rieron beuer la ,
mifmaponjoña coqueeilasauiaii oematarafus marídos.]^oneaq juácemena DOS
maluadas mujeres romanas llamadas.la vna JLi cínía.la otra /^ubliciajas quales fe ,
^endo oe claroíí nage mataron con ^eruasa fus maridos el marido ce publícia era con^

ful^fellamaua i^ol?¿)umo albinoseloeticíníaClaudio alfelío po: la qual maldad

fusmiímos parícntesoe dlaslasmátarcn ñnefperar qfueflen condenadas po: )ue3 no
qnericndoDílatarelcaftigoDetan^
^ombjes mftos

^.a querrá o^dcti
£ fcueKflimos.Sfta tH'ftoría efta efcnra pojQaleno man'mo eticl íítto libio 6108 Dichos
^ fechos mcmo^ablesenelcapítulo inri mtodo DCftuerídadv faubívm la efcríu^fi bien me
recuerde Hucíoflo:otlJLídnfelXa familia Ddoslíciniosen ¡Roma fue muf antigua
Yclara^ouocnellaslíobJeBiUullreeair^ert^ecIposfamoroscomoeH Dipídades y rú
quesas^eotralicinía^ge TeftalI?a5erttencion piutarclpo cula vida ócrafTa ( T f e u
Blicía^anbícn ouo cu ÍRoma familia llamada celos publíao© f elía fue publicío
p:etc>2 que primero mftim$> la glcciou que De fu uoutoe fe llamo J^ublícíana •como Ipa
liaras efcritoenlas HiftitucíonesDelemperadOí^ft^^110
üttio Deacfíomb9.^iie

/

5

i

&dcluefepíert^tósf^t)piitHdcia.l^u
la qual e3 virtud mu^ necdranaenlaa mugereB.pojque It oefta carecen no pueden tmv
otra algunaquelcaeftimada.y quadoefta píeroen luego rcfísuequeaipojrecéafusma
ridos como pincel \ml^arp?ougrbíofDef^eflque erit nunca te bien quifet£erca pelo ql
Díse p^opercío oclas mugeres^c^ otras beip^
mgtien^a nafábe^s masrefrenar tco:regir vueftra locura^^112"^ m ^fet^ratre*»
decima/iRalosfónlosquequando
que oef
puee De perdida la vergHenj a la cob?an:^ el mifmo auto: enla fat^ra fe^ejcplíca bie cT
ta coílurntoeoelas mugeresqndopí5e.y cncendídascon la rauía pelcoja^n fon lleua*
dascueftaa^ufo comotopeñasque caen Pelo&montesqfon Detenidas faftael fuelo*
C^ojentcvoaotrosaiguosma
ndosXa buena ^ vírtudfa rmiger
cojonacsafumandofegunDi^efa^
lamonenelcapítuloPuocjecímop£#
IOQ p^iuerbios. ipo2endeei^iatai
mugertuüiererccibe grapópc PÍOS
tpo^endefeieaeiíeconrasonpe^r

íopl
imiiíl

CConfilíaría*

ir^o:ent)evofotro6alguno6inarít>os
fefiier^eetocatíoe^eaqueftíafofpecl^ /toct,
nuncaloíícntatoviielírat»erecl?a
(míi rav
níinerióóoitíent^nqiie!o^6entent>ít?06
r
feanreiiiedíosenanteevenítK)6
c^eneeefltoat>eeo6traygant>o¡02e9
aquelloóJuuenaUC^arpeífi lime agrantkscaútelaBc^uíeíaeímxojes
. \
adoja pjonua^auratSjünoní cede ínaev^epjeuentrquefcrpjaidiftx)^
íKuencamo jEmpero poique fon
pojnueftros peccados paucea peo cernís víteas cóntíngere Dignequarum non time
at parer ofeula • y como Di5eel mifmo ^uuenaLOntiquum n vetus eft alíenum poft
^um^ lectu cócutereatqj racrigeniu contempnere fulcri)® a enefta copla el auto^ corifeo
jo mu^ fano z pttl a aqllos q touíeré mageres no leales.CL Trunca lo ñenfa ía vweftra
í)erecba .3»Tiíta aqiDicí?o eu5gelico,^áttl?eífecto.®uandó Dieres limofna nofien#
ta la tu inano i5cierda loq l?i5íerela tiiDerec!?a.CDlRí Ittenoe entient)an que foseen
t e n & í t K 3 6 ^ ó ^ como Pí5e Scneca enla tragedia medea.© odio queíepfifcubK píer#
deel lugar pela venganfa»

CC^araqufentemeIariiriat)eIrnar

CParaíiníétemtiafiiríaSimar, jlastempeftatnrerecelat^aquella
Éftacopiadlas qfefiguei?afta el elmeio:reparoeenoentrarenella
fin DcHaqrmojdéófoebofonpojft ^Tt)er lacobtücíafcelbuennauegar
fadara6^no|?anmeneftere]t:pofid maBelque^et^trop^efumebe^níMr,
oníinomu^bjeu^Coparaaquíel finquef^ttepcamiferáningun^

^

¡r^

J ^ E ¡Z\

sures los^ombjesqueeftá ligados al3p2ín]erafeñalt^fo2tima
enelvinculomatrimonialalosqan t)eijeIoSpuerto6ieSlir09toniar#
dan po2 el manpD?q afll como los q
nauegi oeucn primero que entre» enel marconflderar lo qtoa5en, po?q el q entra Sa mai*
nonfknelosvíciuosenlamano.yfitodavíaDetemimanentrarDeueenvi^
al
guna Dcfojturm recojer fe al puerto. í® ffí los que fe fometmal wso Del matrimonio te

i W

uen p:ímeraí>í€ttitiirar que ñudo atan ^ ií Delibera oefelígar t nauegar poi el mudable1
a ínconftante mar femenil. (TRarn variu j i mutable feniB foemína,) £omo en el quarto
noe enfeña Sergílío.gn viendo feñal De tempeftad Deue tomarlo© puertoefi no quiere
padecer naufragíotenlo qual biéclaro eítá elconfejo oel poeta»
^
(r£nmml*ob2M\m>
Ctlvoepoderorogrand r^bre#

ILavoepo&erofogran&rerpcrtenece
Copla pajerDeftrurrloeralfQSfaberee

po2t>ont)elo6lxíinbje0Kmala9mugere8

cfifiii) eníaranvnt^anomasozqueparece

vnagran gente tdaqueperece
muerclecretop02artenialimt«
Efinjgenque fuelTefumuerrecaufat)a
JOC malquealoeinalospenfarnofaUece.

necc.airetcomoap?ídpc ófqpue

bioperteneceemcdartcojrmir loó

vicíos^críraíneepo^qaqutmtocí

ma^fer lacofa bueha^ ícuipabieá
al poíteedoí bellasfiel re^es fenpi
betátasgetes tpuebioá comocftS

ébamó&góttjernatíoquíem^el?^
oe trabajar po:el pío comfi óiosn>

:
t o B ^ el^ ee liños común be todos*
y po2 ello Díjeel poeta encíla copla enderejanárfu ra5onamientaalre^ Don íuan q pe*
ue como re^ y ^ncipeoe fx repio mandar caltigar t punir los maluados Ipombiee ^mii
gere8qerercítanla8malasarte8Del?ecl?í5erta8;encantamíehtO0^
cretamenre matan grand parteoela gente que perece.
_

>u Cil^gnifíco^ícípénoioém^

CL iII>agníncop2ÍndpenoIo beilianba
dat®efalmanerafcanDeíerlosre#
Copla Iagrant)el?oneftat)t>eIo9vueflrosfigloS
^^pjíncípeselemétesacercaólo^
cuirirquefecríen abalee veftíglos
lutosquenoeictermínen bel todo \a
que matan lágentecon poca víante
L
jumcíatianmclpaciemenaa beoc#
lamucba clemencia lalermiicl?oblant)a
carionDepecar^po^qpefto nacéríaft
t>elvueftrotiemponocaufemaUcia6
mucfposbafios^maleswbeftacaií
^enuoiaemebeaernueiiaspubHciae
dad^abeferlasletesfiímutblaitif
baftelaotramíferíaquean^
d^nímugcruete^ Tanguearían
fino que tengait el medio Deítos bon
cltremos.pojq comoDí5earílloteleaeneUíb:o bela rlpetoííca ^mcro la falud bela cíbdad

conrifteenla8le^e8po2Doe8gouernadá.gftoe8lo^eláucto:Di5eeneftacopla.CrBít
ftelaotramíferiaqiieant^a^ueesloqueDiremcsquequífoeneftorig
^uan

De mena.po2 vétura oeuia bailarla géte q en fu tiépo perercia po: DifcDJdíiaat.fedícíoíiea
ciuile8 como enla ojden (iguíente veremos z que fe oeuía poner remedio en ^ no perefdef
ítpoi veruasv veneficios*
Cl^élídtaóarrescóntnellracie
(tEaeKdtaeaiteeconvueftracIemencía mencíá»finias repúblicas ^re^nos
bien gouernadosrno fe^an oe tener
creicanabiieltaeloericoeomcios
Coplá ^opla
en tanto los ganaciofos officíosqii
caían los&anos rene5canlo6 vícíoé
tolasartes licitas ? virtuofos ejercí
nobíflímuleinasmallapacíenda
;
cíos.poíq pói la mato: parte Repte
pojquecontemplenenvueftrapjefenaa
leemos po* la muc(?a rique3a auer (i
losanoeqineros&e vueftragrant>vít)a
do bettru^das grandesrepublícaSf
daitemaiuat)apo2vo9t?eltruít)a
ypo* lasitudes augmétadaf.^ pot
ima9rdtaurat>alafaiictap2ut)enaa*
eífojlícurgoelleginadoj oelosla
ceDemoníosvedoentreeítoselvfoDela moneda comoercríue^rogopompeYOConocíé*
doql06Dinero8eranrav3Delosmales^vidosfegundDí5e@uíDío.y^^
eneiartemüífarYenotrasloablesartescoloqualcrecieromtantapotencíaqobtuuíe^
ronmuc^otíempoelpnncipadoDegrecíaelloesloqbíseelautóJ. Q

!Ca quinta Oídeit
CE £ e U p:u(Jencia rdencíaq m
C^ífiínícion te!a pmbcnci^
ta ©efpues que d autora tratado Ci£6lap:ui?rndafciC!Tcmquemaw
eneíta OJden De plpoebo oe muclpos loe torpee t^cficoe t?ela voIuníat>
íCom
géneros oe k i m c m t celos prícípa fabia enlo bueno íabiba en i mlttáo
cmv
lesq enellaBflojederocóueníétemémaef\cmp:cloefmemc]02€ezcm
te paralaacabar pone laoiíRmao t^ftrogaloevicioeelliialwbarara
oelap?udeíicía>foedaraquccofaes alosqueteauierendlafeconibíüa
otsíeitdo.físiapmdenciaídencíaq t>abueno9fineelCíeiiiX)ínfiln&a
mata IC.JLOQpbíiofofos edo^cos ztoimelínaeiuomasneroqueplat^
fegS ® íogenee lacrdoercríue^ííR^
nenla prudencia oefta manera/jta prudencia es fcíencíaoelaa buenaa^üialas^medía
ñas que ni fon buenas ni malas.glriftoteles etiel ierro cela er jjíca oíffinela pjudencía a!i
/ ¿ a prudencia es verdadero (pabító con oí recríou celas cofas agibles que ion al tonbse
/
buenas ^maias^d mífmo auctorenel pímero líb:o celos r^erojicos la OiffineaíTí.ia
|
pmdencía es virtud oel anima que nd^a bien a conocer los males £ los bienes median
/ !\
te los quales podemos alean jar lafoeMdad.^ í ullío enel fegundo oefiiarjpetojícos ef
\
críueoelapjudcncíaairúXapjudencíaes faberjascofasbuenas^malasKconocímíg
to oelas vnas ^ celasotras.^ualquier certasCÍffinícíones conforma con labe Jua ce
f
mena.Cilt^fiempJel^x^^
/bio.Sodoio^puadx elegid lomqo^]^araeIíngentonla6nefoqlleplató•^o2qla
'•/ virtud cela prudencia es rauepcelenre qué no puede tener perfidon el queólla careceré
conceleemos en ciogeneslaerdo que vn plpilofop^o llamado Bíon cesía fer la virtud
cela prudencia ce tanta ercelencia fobie las otras quara tiene á fenrído cela vifta erre ta
doslos otros fentidos*

CComícncalaqmntao:dcn t)cXJ^^
CFareguardamos el cerco c¿ Cyareguarbamoeelcercot^maree
Bfears. Srta es quimaorden cel tH3^nruo6!o6rere6
„
planeta marsenlaqualponeeiau^ ííoequequílieroninonrpojrutíerra
^0?1
tormuchosciaros^memorabiefva Klo6enemígoefob?aronaparee
* tffPI
ronesque ^í3íeronfycd?o&feñala^ KVímo0t?eba)CO ^ufríen&opefaree
doaeniasarmasafióios pairados loeboílícíofoeeneaufasíníMgnae
^ertanjeros como celos efpañoies Klo6Quetnuriei*on en^uerraemarínas
tquefueronenfutiepOo^araloql tt)eon09roberuí06mUKinuctH)finÍltore6
esprimeramérccefaberqucel cíos
marscios cela guerra fuecomoal
guno3cí5en^íjoce)upíter^ce3unofumttger.émpero.©iudíoenelq
rtis efcríue qfueí?í jo óla cíofa gunofinpadre z cuenra erta fabula.@ue la cíofa viédo q
fu marido lupiteríina^ntamientoqouíeirea muger bíríendo feenlacabejaaüíaengerí
drado ala cíofa Pallas armada acordó ce ^rfe al océano padrecelos cíofes a queparfe
ce fu marido 5«Pít^:Y apreguntarle como podría ella tanbíen parir fin varón, y como
enelcaminofecanfaflepofofeala puerta celacíofajf lora mugercel viento 5ep^ro:la
quallepregunto conde ^ua ^la caufa ce fu caminos juno le contó todo elcafo ^fu íníín

don t alo Q tua.gntoces fIo:a apjometíole q le Daría arfó como pudicfTz atea jar lo cfpc
día fi lefijíellecierra q no la ófcub^ieíTe a fu parido j'upíter ^meticdo fe lo juro afi flo:a
le Di|'o como tenía en fu puerto vna ^ecua qleauían enbíado oeloscampos oeoleno cjt>#
dad ocígjecía De tal v írtud q en tocando la luego concíbiría (ín vwomXo qual luego ec
perimento juno £!?allo íer alti verdad ^ parío al Dios ílfearteoiosoela guerra, £ercaá
10 ql Dí5eel mífmo ©nidio end lugar alegado cnefonaDela Díofa ^lo^a.y d Dios mará
11 no lo fabesfueengendraDo con mí arte,lo qual ruego queno lo fepa juptícr,¿nel arre 6
la cauallería fío:ecíeran affi entre los iBricgóscomoeiitre los ÍRomanos muct>08capíta
nes famofos z memo:able8,aiepandre,]^^
míftocles.Elgeíilao.glgatoclee^Camíllo/.Lofi DOS fcípiones. Jfulío cefan pompefo el
magno.Serrp?ia©íríato.©topublío/íRutilo.^entíd
6ío marimo^y otros muchos efcríuíeron Defta arte Déla cauallería algüo8 (irigulares (po
jb:es Délos qles d pjí meroftiefegud la opíníonoe alguos£eron i oefpues Deíterenopt>6
te.p^rrt)o ^Xenocrateselqual efcríuío Defta arte treinta lib:o8.®trofi áano. ¿nrre
108 romanos efcríuíeron odia ^MU© cefar.^ctauíauo.piínío^ulio fr ontino ,Éesecio.
tmodefto.Jítem DíuíáereelartemílítarenD08partes,cnlaguerratemllrequee8poíla
tíerra^en laguerranaualomarínaqueespojla mar.losínftrumentosperíenecíenteea
la guerra fallaron muclposfingulares varones, Tfiauegar poi la mar en ñaue grande írt
üento p?í meroJafon/Xas cuerdas ^gónernalleoellafalio pnmero^plpísXa naueá
tres ozdeiies los jErit^eosXa De quatro o:dene8 los £oHnt|?íos,3la nao Decarga t a !
go mas grande jlppiot^io, 3Ca barca De paíTaje^ lá obferuacíon odas eílrellas enl na
iiegarios^oeníces^lancIpojabeDosputasaiiac^ar^^
vnoDelosfiererabí*
dsDe^:eciaXas velas5cafoXasantenas.®eDalo,jElÉ>meroquepdeopo: la mar T
fueüfeínosretDcaetacontraTñífore^DdosXl&egarenfes.gntr^losromanoeel p?í ;
mqo que peleo po: la mar fue Caio Duíllío quando venció los£artagínenfe8.(£l p:íme^
ro que ínuen to caualgar los Ipomb^es a íaualío fueffiellojofonte.?los pjímeros que pe L /
learon a £au3llo fueron los Cl?effa ^
íuüeura<» /
ron los £urctes#3Los lacedemouíos Dí5en que ínuentaro el capajete tía lanja y el efpai
da.eiefcudol?allo £alcI?ol?ijoDeatl?amante,^lDardoStt)olo,Del qualfenombjc^
la p?ouíncia Ec|?olía en iS:ecíaXa fegur JgyífeoXa Ipoda t d trabuco los pipen ífes
£ l arco ^ las faetas Sc^tipa Ipí jo Dejfupí ten f l l freno t lasfiliasDélos £auaUos,pele#
ctronío.@:denar la l?uefte.concer rar las (páseselas vanderas ^ Dar Ceñas ^ poner velas?
en losreales ínueiuo.¡©íomedes end tiempo Dda guerra S^ro^ana. atalajar % efp^ar
t poner celadas Sínon las treguas Xícaon regDe 2lrcaDíacon los moloífos pueblo»
JLa con federación ^alíanja Klpefeocon los £entauros,íEnen;a quinta o^detioelplanc
ra íl^ars queoíiponelos Ipombses amado:es oda guerra ^Daoos a las armas pone ^
mera mente el auao: como lo fuelelpaser los pafladost oefpues los pjefentes. ^encima
iQsqdguíeronjuftas guerras toebap losq injullas.
C^aflaíX)^

C^toMierteemetdiosattíftmo
ílrauanXa familia Délos merdlos
CloeftierteemeteUosalliremoílrauan
éntrelos ¡Romanosfuemuídara*
^
fcpulcl?2orauíofot>ecarraSínef€5
illuftretouoendlalpombjesquelpi
CoplaalHrelumbjaiianloecIaroeamefes M
yeronfeñaiados^famofos^os
eme &€aqueU09CamíUo6C|lieafrancía vallauan enla guerra pellos tabieadmimnra
IOSÍ)06COmpañero6aco:t)ee CÍtauan
r61 p:ocuraro grades t|?ono:abler
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offic(o3élarepublím©uíníoccalío ^eti'doíaffi'aniovebaiifcoconfiifíá
ílfóeteiiofuemu^íínguiar £apítá lagentet)ecefarentrar en efpaña
ciqualvencíoi3p:omncíaoeílfea> legunt?cabelerit?alopojnauan#
2 Í t m DOQ merellos Ipermanos ecelentes lpomb:ee que en vn mífmo Día tríump^aron en
IRoma el vno oda 01a Cerdeña i el orro De g;i?:acia.orro ílfeetello ouo eceleníe varón
que venció a f ugurtlpa re^; oe los nnmíDanos.grem Ü^etello crético que venció la $Ta ó
¿rcta.^ metello balean co que venció las ^flas Baleares que fon ílfeallo:ca t S ^ m o i
ca í^í josoel pjímero metello que oípe que venció a ilfóaceDonía,y otro metello llamado
©iademato claro I>omb:cl?í jo tanbíen Del que venció a ílfeaceoonía^otro metello Dí^
cipo TRepos oel qual|?a5en mención 2Ippíano alejandrino eñllíb20Íl^ítl?:íDatico^ tul
líoela ojacion quelpí30 al Penado Danoo legracíaspojquelefuealíadoelDellíerro J t e
el pjíncipal^: mas claro oe todosXucioCecilio metello confuLDel qual Ipabla aquí jua DC
nienaDí5íendo,Sepulclp:orauioroDe£artlpagínere0,gftefecuenta€ntrelo
plosoe Ipomtoes Dídpofos^ bíenauenturados.Del
Dtla Ipíftona natural que fue pontiftcemapmo Délos romanos^ DOS ve3e8 Confuí t: Di
ctado: v maellro Délos Caualleros queera grá d Dignidad ^ que fu Ipijo jQfeetcllo mace
donicoen vna o2acíon que compufoen las forras Del fobjediclpo metello fu padre Ipabla
do en fus loojes Díp queauia alcanzadoDie5ecelentes cofas en la adquílicíon oelasq*
les loé lpombíes ponen todo fu eftudío i índudría lasqualeseran eftas.Ser grand gue#
rrero,grand o2aDo?.fo:rilTimo Opítan.SIuer fe Ipeclpo po: fu confejo ^índuaría feñala^
das cofas alcanzar grande Iponoj.Ser muí? fabío.Ser tenido po: Ungular fcnado?,pof#
feer muclpa riqueza ganada limpia ^ juila menteoerar muclpos ^ijoa ^fer claro en fu cíb#
dao.las quales Díe5 cofas todas opmuo elle metello.Dd qual Ipablamos aquúfifte m^í*
tno eílando 2lfdrubal Capitán Délos cardpagíñefes en cecilia con ciento z treinta £ íres
elep(pantes t gran numero De gentesDe píe y De Cauallo fueembíado po: Capitán ólos
romanoscontra los Cartaginefes^cabel^anojmocibdaD De Sicilia los venció ^Defi»
barato imatODellos veinte mili Ipombjes a veinte *zquatro íSlefantes ttomo bíuos cí
ento^qtroJosqlesmetioéromaéfucríup^oqfuecofaecelétever^
tan grades ^efpafofas^Cuentaeftal&ílloaapaulo 02ofio eñlqrto ólas Ipiñoimt ajtro*
pió eñlfinól libjofegudo^pol^bío mel ^mero Delosannales.y Delle metdlo en
^aan oe mena Dí^íédofepulcteo rauiofo De cartt>agínefes.(L Zlllí reUlinb2auan lósela
ros Brneres oeaquellos camlllosquea ^rancia vaftauan.2lqueílos camíllos Dí5epo^
que como adelante Diremos padre ^fijoentramos llamaoos Camillos vencieron e Díucr
Pos tiempos los^rancefes.Éfta Ipilíoiía cuenta Jfblutarcípoclperonenfe en la vida Dcca*
millo DeHa manera.^ue los ^rancefes que mo:auan éntrelos montes l^^eneos ^ las
gllpes goftando el vino oe^talia z viendo quanfingularera penlaron en íi que era bien
auenturada tierra Donde tal liquo: nacía y reputauan la fu^a poj efteril i ínfructuofal^f
3enqueel pnmcroquelostru)t:ovinoDe3ralia^lesínduit:oconra5onesaquepaírafrena
ella fue glrunte t^rlpeno lpomb:e clanxComniouídos poi día caufa ^rasonlosgranee
fespalTaron en 5talía^pu(ieron oe baroDefuemperío los pueblos ¿terlpenos que;fe
eft íende Defde las alpes ípafta el mar gldríatíco ^tprlpeno^ tenienoo cerco fobjc Clufio
los CluíTnos Demandaron focojro a los romanos los romanosembíaró luego po: em
barado:es a los ^rancefes tres (?omb2es ITnguíares varonesDda familia Délos fabíos
los qua les fueron Ddos^rancefes Iponefta menterecebídos po: caufa Ddos romanosy
Dada fu embaraDa.losembajcaDo:osp2eguntaron a losjfrancefesqueínjuría auían re;
cebído Ddos Clufinos.pó^quelos teniancercadps.alo qnalrefpondio b:ennodre^ De#
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loB^mnceresquerecebianinfunaoelosElulinose» qucpudícndocommtar rcconpo^
ca^OTaqucnan t e n e r o s
inquirirme ^cnq no
lesoauan ellos Rendo eftrangerosy menellerofos alguna parre Donoc alícntafen ^ pudí
cflen bíoír^ que ella injuria auian recebído p: ímero losMoma nos Délos glíbanos^í ^
tfenatC8.ard€ates.ileienresX9pc^
losquales
auíamouído guerrafintener pn-a caufó paraello.y que a losqueuo leaqfidfenbar par
te oe fus polTefllones queeran coiiteiTros qm los ¡Romanos les ^íélTen guerras los má
talTen ^Deftrn^cirz\} fus cíbdades z que Defto clips no recebír ían pena.po: lo qual les ep
iD2taua que lio óuieflen miferíco^díaDelosclufinosgozque notes moftrailch a dlosdoler
íetaDbímDclospueblosqueauíanrecebíoo injurias odios ^
labjasquelre^Bíetmorerpondíolos embaradb^sBomanosconorcíeronquenoefta
uaenvolumadbealsar el cercos aífi Te partieron oelreg^ antes queboluíelíen a roma
Detnoftrara (os jFrancefcsfu grande fo2tale5a pozqiieiemíeflenel nomb:eodos]l\oma
fiosperfua^roalosDecíbdaDDeClufinpquefalíelTeuápelear
ieaudo cabe los muros vno pe los í*mbaj:ado?e^íRománosllamaDo ^iabío ambuíto
pufo losojosen vn cauallero granees queera masíníigne que losoti'oé^ anbaua oep
mandado ^arremetió contra el ^quitó le lasarmas ^mato le.£ non ffeendp piimero co^
itofaoo Ddpuesel re^ ©Jennotóronofeioqueera vno Dclos gmbaraDojes romanos, z
j^oteftandoaios^íofesqueeljEmbarado^
tó^gwesaüía peleado pmrad.recp^
fnínopára IRoma^emDío a Deniiriqar la guerra a los ]Romanos,5untado en IRoma el
renadorepjdjendíeron grauementeelfecl?o DelembairaMambuíloy los fáccrDotes \?c
cosías facrificíos mandaron que p u i i í ^ ^ ^ c á f t ^
¿mbájradoi
Jaiuae^iiefido contralos^rancefesXo qual affí fue menorp^dado que no fola mente
nofeca%o el talo-ímert masantes comoen remunerados
Rieron alfcmbajtrado:CapítanotrubunoDe £aualleros queéra grand Dígnidad.loql
indigno mas a los ifrancefesJosquales píníerori congráitdep:efte5a contra losroma^
nos ^pulieron furealnouentaeftadíosDda cibDad oeíRoma cerca vn ríollamaDpallia
^ o s ífiomanos rec«?íeron De aquello tan granoe a l ^ ^
mar aguerosní I?a5cr lacrifidos ni cpfultar los Díofescomo e femejStes cafoslo folia l?a ^
3er>ame8fi^pueer en cofa Dellasní en otras a b M ^
a pelear con los francefes^ oadaja bataUafuero los romanos vencidos t muerto grac*
humero oeHos«y los que queDaron vnos fe fueron a Moma otros fef ueron (puvlbp; a ve
ios penfanoo que los ^rancefes eílauan ta en IRoma z quetenían tomaDa la cíboao t
fi los^rancefesfíguíeran clalcanccDelos IRomanos non es ouboafinoque tomara lit
golaeíbDaDtelcapítoltó.perocomofeacobDíciaronarobarlo^
queDaoo enel
real Dieron lugar^cfpacíoalosIRomanos queferellaurane^
íRo*
manos que auiá quedado oda batallaftrecogerona la fo:tale5aD€ IRoma que era el caí
pítolíotfonalecíeronlaDeSrmastlascofasneceirariasparafollenerlaEDeirar^^
ampar ada la £íbdad.£mpero algunos IRomanos ancianos ^oema^o: auctojídao q
amanfioocofulesa auíantriumpl?adono quifieron oefamparar fu patna.antcselígerS
po? mqo: mosír juntamentecon eüa**2 vi dieron fe las mas preciofas veftíduras que teH i
an. ^ Untaron fe en Sillas be marfil en l a p i a p De roma con ^ a b i ^
uaen la£abecera fob:ejfodos como mas p:inapaljDe(la manera eílauan efperando la
muerte Xos^rancefes al terceroDja pela Batalla vinieron a la Cíbdad oe Koma.^
fallando las puertas abiertas^: la c^bdaof^n gente pnmero temieronialguna cela^
da. p^o Defpues fabíoa po: fusefpías la verDad entraron en lacEbdadpojla pu#
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. cttaItómada collínaT odia manera lo& $ m c c f c e tomare la dbdad oclRoma cñl afid
trc5ícnf06 <i refenta^algo mas oe fu fundacion.£ntrado9 los ^rancefee en IKoma paf
faiidopoMa placa Yvíencfoalc^fob^
uan callando ^ ífn I?a5er mudan ja alguna en el rollro comofinon les tocara la Ddirutcí
on ^ oaño ocla cíbt)ad.£ftouieron vn grand rato ^ a los ^rScefesmaramiladoirqueno
lesrocaron.^aftaqucvn granees rellegoa vnooelas íJ\omanosqnerenom!>?aua
p^ío marío % toco le con la mano en la barua que tenía luenga como (palaganoote.celo
qual a^ado el ¡Romano aljo w cacado que tenía cnla mano n (píríolecon cien la cabe*
p.^el granees faco la efpada z matole.g; po: el conílguiéte mataron a todos los otros»
n l?í5íeron grandes eftragos ^Daños en IRoma.y non queriendo los romanosque eíta^
uan en el Capitolio oar fe antes oefcndíendolccon grande animoíidad ^ffuerplos fra
cefesvíendo queeramcneltermuct)Otíempo para tencl'ccrcadofl capitolio íileauian óto
mar.partíeron fe en DOS partesjos vnos edauan con el reí? B?eímo a tenían cercado elca
pitoliojos otros vuan a traer baílímentos t a robar los lugares taldeasquecílauán cer
ca oe a^.fc confiando en la víctona qií€ auianganado andauanfinojden * fin Capitán
• t)en-aniadospoHoscampostmuYa^areíadospararercebir grande Daño.íEn aqllos
tiempos eílauaDefterrado De ifioma vn Ciajpitan romano qüe fe llamaua Camillo^el^l
A
fue cinco vejes Dictado: a triümpl?o qnatro.'j fojusgo muc1?ospueblos ^cibdadesalim^
perío íRomano.áeíenícs^alífcos.^almos^otroaefuetenído po: elfegúnOo ffiída^
DO? De IRoma DefpuesDe ^omulo.Eftecamilloeílaua Defiaradoen 2lrdea vn lugarca
be ÍRonuw p^nd J la cíbdao tomada toeftruida Délos ^rancefesetceptoelcapitolto,
pen fo en fi como podría ayudar a los íftomanos ^tibjar fu patria ^ juntado
meroDe mancebos ^otra gente que podía tomar armas ^
raudo tosqueíeeífo^alTen paraa^idaralosíRomanos.Di3íendoquénoaüianftdavé#
cidospo? la fojtaleja oelosenemígosfino poMa mala bícl?a y la mala fortuna Ja quakd
inuDable z P^efla mente omemr las cofas oe fu ferTpozendeque feria cofa Ipajafiofa ?:cla#
ra tren foco^ro ocios ¡Romanos a^n queftiefecon peligro oclas vidasquaromasq tso^
mada opoítunídad z tiempo conueníble ga pelear el l e s b i a cierta y indubitable la vi*
cco:ía.£afli mifmo les Dírootras muchas cofasco qucles perfuadio a I?a5ertodo loque
queria.pucsapercebídostadost bien armados como los ^rancefes andouiefen poz
los campos z lugares Derramados t fin ojden robando ^Deílm^en do rodo lo que J^alia
uan aguardo Camíllo a vna nocían qnelos ^rancefes canfados Del trabajo oel oía ^
llenos oe manfares ^ vino e(lauánljdo:mídost tendíDos po? fus reales.^ fabiendo todo
cito ICamillopo: fusefpíasfue contra elloscon fu gentebien aderejáDa ^ pafo elbaluar
te.r entro enel real Délos enemigos ornato grádc numero Dellos.y 1^150 grande matan ja
^eÍ^agoéeUospo2queapenaspo:elgrauefuenoquerenianfepudiefenleuátar.^
cfta vícrojía po? el capitán £amillo los U\omanos q auían efeapado Déla psímera bata
llaen que los ^frácefes fuero vencedores^los qles cllauan en veios o^da eíla vict02ía De
íCamillo toDosa vna b05DemáDaron po: capítaacam'ílloDefeáDoapdaralosíRoma
tk^s y Ub jar fu patria y embíaró le pa ellos fus embajcadojes alos quales c^
Dioquenólolpariaffn que^merofosromaosfuefertDellocotentos^lepíeief^^

efto^ues como los romeos ellouíefen cera^
ronaalguaeruraraelftnqfueferentiDo¿loscercadoxs.vnmáceboífiomano llamada

l^ontio comirio oefeando ganar (pionrra ^famapaib con grand Difficultadel^

Z fu bío con no meno? peligro enel capitoliofincjue fue fentido Délos enemigos, z !?Í50

ber alos roma nos la victoria que£amillo ^auia ganaoo Délos ^rancefes que todos
los ÍRomanos queeftauan t?ueraleDemandauan po: £apíta(h.H perfuadio lesq ^íjief;
í en a canullo DiccadojXos romanos o p a la víctoaa ó camillo fueron muc|?o alegres f
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cfe^adoe^^oelpoderaíamaio para
tiocomííiopoj taBmífma^^^^^^
cefcs^aftaquclkgoaoondeeftauaCamíllo^lqual^o rabióos oda ^otantao qloe
fRomanosleteman^oelalegri^
cellos rraHaparaqucfuelTeoíctador^Díco le como
@uátído£amílloo^o elloparríercluegoa vdos Dond^tos^omaiioseftauan^ encon
íroloscnelcamtw^
t a / i o s ^rancefes pa fando maclas vc&epo: aquel lugar po: oonde pontío comítío a«
laa fúbído al capitolio miraron las feííales quceftauan enla tierra^ vieron pifadas i po
bK v el rallro pd: oottde conocieron que algunoauia po: aquel lugar futúdo lo ql auíen^
üo noticia oelre^bjenno vino luego allí ^mirólo todo mu^bienxpo: entoncescallo.Defíf
pues ala taroemandollamar ciertos Ipomb^soela fucile queeranliger^ oe cuerpo y
Uníanos para rubírmontes^lugaresarperos^oírolescomofeauíabal^^
pareado para poderefcalar el capitolio i queauía raílro pojoondealgud ^ontoe auia
Itobidcu^quegrand vergüenza era queaquelouíefepodidofijbirf^
tercado el capitolío^que ellos non pjonafen lo mtfmo.t que bienpodían fubir muchos
ipnoa vnopo:bondeaquel)?nmeroauiafubidopojendequefeeíToríaft^ para ello.^a*
pjometíoles f^: falieTen con ellograndesoadmas z mercedes» Xos Aranceles acceptaro
d mandamiento oel refí apercibíeroh fe con mucba oiligencía para efcalar el capitolio,
^ala medía nocI?equando las velaseílauan ado:mídas.fubíero pórlá fmfa fecreta me
tejada quefobiepufaroneladaruef^nferfentídos.¿Eílauanmton(!es^mi:em{^| óla oí
ofa Juno ciertos amares confiagrados a efta oíofa.los qles folian fÉ^flcentadosmug
Bbundoí li meiue.pero eiuonccs como lalrauaiUos b allímentosno k s i W
ietlauan^amb:íentos^laí^ml?:elos(?a3W velarvcpmocftos anímales feana natura
temerofos t be fotílo^do fmtíeronalos ^rancefesqueeílauan iraenelmoroYcomenja*
ro agra3narv!?a3erellraédo cólasalascó lo^l los romaos oefpertaron t pelearó con
los ^rancefes^alosvnosmatarontalosotros eraron Delmaro
doel capitolio Delasmanosoelosenemígoaenloqualpnncipalmenteennttodosto^

tros Romanos parecío eigrandeefto
bjeclaro^conrularelqnalpjímeroqueningunooelosorrosfeldianroc^^^^^^
íefes ^encontrocon oosoecllos^al vnoquealíaualafegurpara^^
gal otrooíolecondefcudoquetra^amlacam^DerriboleD^
c on mncljo elFuerjo a todas las partes oel muro pordondetoamemígos efta^
tnadoa.a vnos matándola otros coftrtñendo faltar oel adarueaba¡to líbjo el capitolio
fe toda la víctojía le fue attribü^da a el fg>lo.po2 lo ql le llamaron oende en adelante capí
tolmo po^auiaDefendido el c a ^
los jprancefes ^a canfadosoe tener tanto tiempo el cd-co fobielos ÍRomanos queauía
do po? efpacio oe fiéte mefes. j aflí mefmo padeciendoftatoepojqno ofauan po? miedo
í)e camillo falir po: baftímentos.t mnbien pojq auia enel real peftílenda poi la multitud
ílos cuerpos muertosqínfícíonaro ela^?e vinieron en ptido con los romanos^ falío Dd
capitolio pablar c5el ret bséno fobjclas codídonea oda pa5 Snlpítio tribuno.^fucron
lascondicionesquelosromanosDicimalos^rancefesmilllibjasDeoJo.t^
(efesalíafendcerco.y eftandodtoconfirmado po^uraméro^tra^do^a elojoparapa^
gar ¿amillo capitán ^Dictado? Ddos romanos vino a roma co fu gcte mnt: apercebj do
£p:ímero fubío al CapítolíoDonde
deeíl:auanrecebído^embioaDe5íralre^©2ennoquederaDictadoí^.qiief^nfB Decra

tofentencía nofe pudo altentarparn'doalgunoéntrelosIRomanostd.pojendequc
dno ven^aen wlpartido;jpojquelacoft«mb;eDelosH\omgnoo crac^
tferra

!Ca quinta o:den
no con DíneroXf no con arttiaa^ no confín tío que felleuafe mas 020 para pagar al IReg
B?cmio lo quecílauacon el afentado.^elo qual el re^ B^enno fe quepo niuc(?o Díjíédo
que fequcb:aiicauael juramento ^concierto conelafentaoo camíllo replico a ello que auí
endoladoelralpactoarearadofmelnoteniafuer^a ni era valederoar^quev^
manos ^ pelearon po: las calles oela cibdad los vnoscontra losotros^perono muríer 5
muclpo^^efpues venida la nocljc el ret bjenno mando al^ar lírcretamente el real Bpar«>
tioreoe ifioma^afentofurealfefenraeftadiosDPlacibdad cábela víafabína.y otro oía
figuíenre ¿amiUo fue tras c u r i o s v^cío ^ oeíbarato^l?^
j a en ellos.y vencidos en eftemodo los ^rancefes^eclpados 6e íRoma gamillo boluío
ala cibdad con grandílTima Contra 1 triumpt>o.y reílauro toda la cibdad ^ los edificios
que los ^rancdes auian oeftru^do z quemado,1fio muclpo tíem po odpues los fracefes
to:naroncontra íRoma.^puíieroniurealcabeelrio Snío^otra tercera ve5ftieron ven
cióos oeite mífmo ¿amilloliendo oeedad oe ochenta años.v oelpues biuío todoel tíépo
DC fu vqjipada quemurío en mu^ grande l^onrra £ oígnídad.efta es la I?iíl02ía que aq
toca el aucto? la qual cuentan largamentcpiínío ^jálalo mai'imo^ítolíuio,2l ppí ao.
aletrandrinoXuciofloíatP^ncípalincteaquien auemosfe^uido^lurarclpoclperoneo
cnla vida occamíUo.Tñaeue ve3es (pallo enlas Ipiftoaas los J-rancefesauerfidoocfbara
tados ^ vencidos ocios IRomanosen Díuerfos tiempos ^oe oiuerfoscapitanes.Xa p:í
mera ve5 oe Camíllo el qualen tres batallas que con ellos ouo como l?e oíclpo les venció
^ecfpo oe IRomaXa fegunda ve5 los venció 0uinto capitán oelos iRomanos, X a ter*
<;era £ulpicío Díctado:/J.a quarta p o p i l i o X a quinta Camillo^íjo oelpn'mer camiii
lio que loseclpo oe íftoma.la íecta^aulo emilio.la Teptima ^abío marimo mellianoS^a
octaua jufearío.la nouena^ vltima ^ulio celar el qual en efpacio DeDie3 anos qco ellos
rouo guerra pufo todo la ^rancia fo el imperio oelos íflomanoa tmatooellos en Díucr^
fas batallas cien t m ¡UlpombKs z prendió otrostantos £ venció quatrocíentas naciones
^ tomo odpentacibdades.CT ©eaqueUoscamilloequea ^rancia baftauan^f^lec
co:raptamen te cu eniímda vaftauan que quiere oesír Dellru£an.(r£o6tH?9COm
ro6aco:oeseíl:auanpetrc^o^afFramo ic,Canillona queaqui toca ^nanoe mena es
Derta manera. íEefpues que enlas guerras ciuiles entre ^ompeío ^Cefar pópeío fe fa
De ^talía ^parola guerra ala pjouincíaoe jgpíro Cefar eílaua en Jtalia en grande oub
da que es lo que primero Iparia o en que lugar comentaría la guerra ^ viendo q ó rodas
partes Ueuaua a pómpelo armas jotras cofas pertenefeícntes para la guera^ a f ^ i f
mo remiendo la genteoej^ompeioqueeftauaén Éfpañacou DOS capitanes llamados
^etreio v Sífranio que tenían la pjouíncia en nombjeoe ^ompeioeftauamu^ congos
vado.y penfando como era la verdad que ftel ftguíerea^om peío lefiguirían a elto^
cipos capitanes que oecaua tras acordó p:ímera menteoe venir en ¿fpaña. £ repar *
tío toda fu Ipuefteen cinco partes;¿a vna puf^ en Bandullo puerto oe %atia 2.a otra
oeco en ©rranto.Xa otra en Karento paraqueguardafen a Jtalía.y <£j^ompeíobol
uíefe a ella le vedaíTen la entrada.JLa otra partcembío con Quinto valeríopara que to#
malTen la^íTa£erdeña queentonees tenía muclpo baílimento. 3Laotra parte embíocó
£1 íínio pollion aSícilia para la oceupar enla qleflaua £at6 vticé le.£la tenía en nob:c
oepopeio^pero nocíriendocató pelear co el Díc^oaíinío.oerole la tfia^fuefepapó^eío
ala iíla £o2C£2a.v o:cáoo celar ófta manera Diuidida fu gcte. vino co la que le qdo a ÍRo
nia^coníblo el pikbloEomanoqueeílauamu^trííteviendolasgrandesguerras ^oa
ñosquefeaparejauan£reco:dandofeoelosmales que auian pafladoenlas guerras cu
uilesDeS^la^iJfeario relatando lesfu humanidad £ clemencia oequevfaua con los
íznmrzsoe.z principal mente como auía foltaoo a 'Jtucio ©omício el qual pjédio
en jCojfin^o 1 le Delíb:o ^coníintío quefe fuefe a J^mpeíocomtodo lo que teníala

pmcíío les muchas oadiaas t Dones^afiY los ocre algo coníblados t'weados. c e íTr
mifmo ab: ío el t^efo:o oelos íRomanos que eílaua enel rcmplo oe Sammo^
do Ja&ccello vno oelos tribunos oel pueblo ellomar fe lo^efar le amenajo que le mará #
ría f^no fe ocralTe oe aquello^todo el Dinero t ríquesas que ípallo lo repartió entre fu ere
ce^pufo po? pfídenre Déla cíbdada aemilio lepído.^l?í50 capitán genei'al ^gouernadoj
De toda Jralia^De toda la gente que al cerredo: Deella tenía a Ü&arco antomo mbimo
t pufo en Sicilia po: gouernaoo: a Curíon en cerdeña a (gluín ro valerío ^ eñl 3füírí
co a iCaío antonío ^ enla jfradacifalpína aXícmío craffo^troít t^ocó grSdepzeflc
5aDOSflotasenlas quales pufo po: capíísnes a ®olobella v afeo^tenfio.^foítalecida 6
íla fuerte3talia.Cefar v>ino en ^rpana:enla qualencomranoocon los fob?eDící)os capí
tañes,petreio t 2lflFi*aníóque la tenían en nomb^eoe J^ompeio pareció al principio me
no: en ujersas^oefpues peleando con elloscabe Xeríoa ciboad De £atalueña Cefar af
fento fu reaten lugar aípero ^ De peñas po? lo qual ouo oe embíar fu gente poi las puen#
tes Del IRío Sicosis a que apafcentafen las beftias.pero corno entonces era inuierno elfo
b:edíc|?ono veníacríddo tUeuolas puentes^todoslosD^
gar Donde tenían el real como porla mengua Délos batimentos j Daño que recebían DC^
losenemigosmaspareaaeftar elcercadoquenoferelcercado2.(?aflaqueen^
la
prima walosDícIpospetreioifaffranio fepartíeronfiJLcrídaabuícar nueuagéce pa#
ralaguerra.Y£rfarfueluegotrasellost:t>alládolospuelto8en lugares aíperos^Dema
c|?a angoftura cerco los oe wa caua f pufo los en tantoeftrectx) que vinieron con d apaf
|f do que fe^rian Deefpaña*t la oejcarian líbje en fu poDer f^ to^
WDelrio 0aroqueDíuide a ^ranciaDe3talía.tbealíilosDCí:afretra /^ompeío. yc5
citiss condíctonesfalieron Pecreio^: affi*aníoDejSfpaña.?; la Deparon enel poder De £c
far.fifta eslajiftojiaque aquí toca ^üanDemenalaqualefcríuen largatcopíofamen
re.'oiutarclpoenla vídaDeCefartenlaoe pompeío^Jíutíocefarenfus comenrarios.^
tucano enlafaríaliaf principalmente gíppíanoalerandrínoenelfcgundo libjo Délas
gaerrasciulles^C ©egimt) que t^Imt>a» gmíenoafegun cabe
requiérela verdad Déla Ipíftoria.
Copla ^ « *
„
C ® i m o e acmflb fangríenta d
CTtSímoeacraflb íhnsrieiitadcfpata
efpada.jabarcoiianíocraírofuebí
beLiebaralki9quel?í3oen oriente
jo ó vn noble¡Rom5ollamaoo ílraf
aquel tequien víDolaromanagente
foeiqifueínfigfie^ciaroaírtpoío^
fuinuerteplarnt^niaenunca vaigaí>at
tros|?ono:eQt:Digmdadefcomopoz
y víni09Íamanot>eiT]UCíoquemat)a
quefuecenfo^queeraen IBoma offi
alquai la ralut)í)dfuerteguerrero
cío Degrande eftima i veneración z
letxpamaetrtítequenoplaíentero
po:queauíatnunfada£iquaim«#
let)aKlavií>ap02elot02Sat>a*
ertoenlasguerrascímlesDeS^lla^
zT&ario quedaronoel tres t)i)os Dc#
los qle»fue el vno eíle Xlfearco crallb De quien auemosaquí De tratarel qualfuelpombje
vircuoí'o 1 noble pojque fe cuenta Del que fue templaDoenel biuír ^que |?a5la muclpo po:
fusaínYgostantoquefu cafalesieítaua parafttínecelTídadeiDecontmo abierta como
vna ríen da oe focosro v clemencía.ailende Dcfto Iponrraua muclpo a todos los íRomáo^
De qualquier eílado qifefuefai que mngund ^omtoe tan bairoDelosplebeios z vulgares
(efaludaua aquienel tanbien nofaludaYcy no feDeñanDoiterart ípompeío ^otros^i
opales cauálleros De IRomaentender enlas caufas Délos t>omb:esbarostomaua las
el a cargo ^abogaua poj ellos v anudaualosca quanto elpoDíaen fus j^le^tosne*

:Caqmiítao:den
r^ociancloquereksguardafleiuflida/Conlo qualftiemu^ctuífto vtítnüáo diíRoma
DC rodo ú pueblo«í£ro mífmo Fue }^omb:e oe muclpas letras ^ tono pó: maellro enla pipí*
loíbplpía Blemndrepipílofoplpo peripatético famofo en aquellos tiempos Juietantuen
fiagular capitán ^ mu^ fabído ^ erpenméta do enel arte militar^ I?í5o ela guerra Ipeclpof
famofoo y, memojables.flbnndpal mente venció a Spartaco D^que^ capitán oelosgla
diatores elqual andau0 po: J N ú i r c t o ^ 0 ^ oeftru^endoftnque ninguno le pud^efle
refíftírv el qual auía ^a po: muclpas vencido y oefpartado m uclpos capitanes romanos
con gente queauian contra el embíado losquales fueron £iodío. jfeublíoTatínío^urio
¿oírmio.y oefpues oosconfulesfiiellio^ ^Lentulo.v aíTi mefmo a Cafllío gouernado:
Dda ^rancia cifalpínaXon lae quales victonas en foberuecidos los gladíatojes anda^
«á órramadospo: medio óla ^talia 15351600 grades eltragos ^ oaímefta guerra ta pe
ligrora £ Dañóla al pueblo iRomao acábo crafro.el ql embiado óípues oe todos losq Ipe
oíd?o po: capítá cótra ellos los venció có fu índuftna^fona^aéfolavna batalla ^ma
to éella al capitán Spartaco.pero étretodas virtudes q De craflb Ipe contado jotras mu
c^a3 que tenía quátas en omb:e alguno pudieron caber touo vn íblo vicio que fue el aua
ncia ala qual Fue tan Dado que todo lo bueno ^ loable que tema eFcurecíó con ella t a l fin
le Fue cauFa De Fu ígnominíoía ^ beFonrrada muerte la qual fue De ella manera,21ntes De^
las guerras ciuiles entre ¿eFar ^'(^ompeio (íendo conFules ífóarco craflb v pompe^
como FueFen ellos DOS t'Suüo ceFar los mas p?índpales Déla cíbdadoe íRoma patiero en
tre F£ las^puíncias De gfpaña.^ncía^ partea oefta manera a CeFar Dieron ala
uíncía De ^rancia pd: otros cinco añoscomopíimerola auía renído.Bj^ompeiocupa
eníuerrela^uíncía DeieFpaña^aXlfearcocrairoa
los
tórnanos triftes be aver cabido poj fueitea j^ompeío £Fpañaqueéíla[tta tan leros, ^
ellos querían le tener cabe F^ílEbarco craflb €ftaua«jU£g05Pfo con Fu Fuerte.^ no péFaua
que porentoces le pudiera venir coFa De mato:oíc|páft)ien a n d á ^
faber mía guerra .£ De fu índuftríano tente
tra tigranes ni las De pómpelo cotraXIfeítlpndates en coparacíon Délas coFas que el pe
íaua ^ajer^afTí que teniendo grád gana De^contra los^artlpos^a pare^^^
era neceírario para elcammo.pero Fu partíD^era contra volutad Délos ÍRómanos» po:cj|
teníanentócesamíftad con lospart^oan"o querían quelesfuefleipec^a guerra, t ^vn
que^peurauan quáto podían Deeftowar efto a Craflb Dejáronlo poj cauía De pómpelo
P)ero noembargáteefto 21cteio tribuno De pueblo Falio Del camino aCralTo.Yfl'abava
do en balde con eíripojtacíones t palabras,^i3o allí ciertos Facrificios ínuocado DíoFes \n
auditos^lpoirendosDenuciandoleciertasmalDicionestejcecracio

llaman Díras.las qles oesian tener tales Fuerzas queaquella perfona aquíen comp:elpen^
oían ^ra neceíTarioque padecielT: grandeaínfoítumos^ BFecuci6e;s como mánífieda mé
te oeFpues Fe comprobó enla muerte De £raflb.]^ues partido Craflb Déla cibdad De ¡Ra
ma vino con Fu Ipueíte a 352undu(ío cibdad ^puerto De mar De $tzlía,y cbmoelmaraS
noeftouíefle bíeíífoFegado Delastempeílades Delínuíerno noeFpero aqueabonaFefg
no puFo paella mente íUgenteen losnauios^perdídosenelcamínoalgunosoellosapoz
to ala ribera De Síía Donoe DefcenDío con toda Fu gehte ? Fuplídos otros en lugar Delosqj
feauían perdido po: la mar Ucuaua Fu ejercito po:la,puinda Degallacia .Í5nla qualco^
mo (palla ndó al rey De 5otaro que era t a viejo edificanoo vna cíboad oe nueuo Dije qué
le Díjco po: eFcarnecer Del,® re^; ® e 3|oto:o queesia cauFa que eflanoo tu^a enlaMode^
cima t poflrera !po:a Del Día edificas ago:a nueua mentecíbd
ro Fonriendo refpondio. y tanbíeri tu Craflb a vn qué no ellas Feguno me parefceenla ^
mera pero vascongéteaI?a5erguerraalospartIpos.auíaentócesCrafrofeFentaaños
pero parecía mu^ mas viejo /j^aflado ^a ÍODO el camino que auía entre medías llegado

cr#oalatíeri^6to8mémígo8l?aUomuc^a8coraBqlcale^r6:^
cfpe
raiiía.¿>2ímeramente fallando puctc encl río j£up^:areé paflb íin traba(o ninguno fu
bucílc t oícronftle mudpas cibdadee oe £lfoefopotania.t vna cíbdad q tomo po? fuer
ca oe armas llamadaicenododaela ql re^naua el tjrSnó SpollomoDío la ala gente pa^
rn^l la robaflen z oe a^ t^íno a tmer el íhuiemo enS^ría ^ afperar a fu (?í|0 que ama 6ve
rnígOB que ellauá oefaBcebídos t cercartedbdad oe Babilonia o Sdeucía q eran las
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pnncípaleeoel re^no.Eno bar tólugar a que fe aderejafen para la guerra ^ allende oe
íto todo el tíépo que eftouo en St**í a ^ lug^rp? erercirart endurecer fu gen te para q óf
pfi^mqozpudíelfen juírír el trabajo gallo lom
gar Díncroecon granoeeftudío ^oílígenaa. ^Ire^bé^^^
des o fegu otros ©jodes fábíendo que cralto venia alelpaser guerramas po: fu voluni»
tad ^cobdícíaque po:aucto2ídad oelo8 B6mánOB.£mbío les fus embapadojes q le oí
rden cfto.Si traes o craflb comilTíon ocios romanos para nos Ijajer guerraia eílo reH»
pádemosfi es afli q te parémosla guerrámas crudqpuDíéremos^erofimaspojeau
rabetu phuado p:ouec|?o ^¿anacía quenp po: confentímíehto oelos romanos como lo
o^mos oe^ír nos vienes a fa5er guerra a eíto te embía a oejír el re^ @:pdesque elteco#
pa^cceoemveiey^tequíereoerarbo^
o^eccrcíto quecótígo traes.ae(lorefpandío£ralTpcongrandeirtdignacíon qued les
oárla la rdpueftacnta cibdad beSeleüeía.£ntonce8vno Délos embtfMojesq fe itóma:
ua%ífiseftendiDlapalimoelamanotDípa£ráíroantesnac^
veas a geleucta^ co etorefpuefla fe tomaró lós émbapadojesalre?® :odes, fin elle
tiempo embio £raflb ciertos t?ab:es oélosq tciiíá enla guarda oelas cibdádes De áfee
fopotamía para que efpíaflTeh la genteí^á aderezobdos enemigos^lo queDelíberauan
^^cr.los qualesbudtosáCralTo DíLxro q
Dclosmemigosla fo:tale5á Délos ciualesera^
masa vn quandolpUYen enpéce^ ntatanlospntra^
tesa ella pufomucl?atemomílosíRománós^quítoles toda la ofadíá r efperan ja § | ^
fta entonces tenían tanto q muchos acofejaua a craflb ^ beraíft la guerra cotra los par*
tbos £ fe boluíeflen po: DO auian venido.£ntiie losquales ^ncipaiméte ei;a CalTio quef
to^yaUmdeDeftolosfacerdotes^admihosoeííanqenlosfto
l?aUauan malas
fmalest queoenueiauá el Dañó vehideroJoqualtooo menofpjecíandoCraflb folamcu
te qria o^r a aquellosq leacófejaua ^ lo mas p2efto q püdíene Dícfle la batalla alosene
mígos.¿n eíle tíépo él re^ 02odesembío cotra los romanos vn cap í tan fu^o «amado
Sürínasxlql en Dígnídad^línaie era entre ic^part^
ófpiiesDeel ífie^y
elleSúrínas vino có grade numero oe genteDe píe ^Decauallomu^ aderezada ^ arma^
dacofa po: menudoDelasqueacontecíeroDada la batánalos paftlpos vencíeró alosro
m9nosvbí5íeron5ranDeeftrago^matáíaenellos.^müríoaHi elWooe Craflb q era
maccboDcgrid cfFüérco ^tuófo ^pnoierSt mataró muchos oellos fafta q lanoclpeloa
Defpanio.efa mífma noc^eantes oelDía craíTofe
t vino ala dbdao be Carras que era en tonecs amiga peí pueblo romano^y ocfpues f^
•lio oeelta poíengañó y perfidia oe Sürínas quefingíánquererafentar con el pa$. ^
ople vn tra^dorquefellamaua 'abaroDenocipepo: vn caminomuf malo trayendo los
vna vespoí vna parte:?:otra ve5 po: otra no camíñaua nadalpaíTa q los merío évnas la
fcunasmu£bondas:^
ba5ía lo faber el fobjedíclpo 2lbaro alospartlpos* Xos quales ^nierpn contra los ro^
manos^elengañadoj ©urinasatrajcoaín
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í í c

míftac! era palíacla t cpeocndc en adetontc qría pablar conel Déla pa^alft qac vítiíetti»
do Crafib a el no po^queconfiaua q norcccbinaDañotynopo:que$j no cenia ntucija
gana De bíuír apeofeDel cauallo para pablar co furinaetpo^q efta es la coftííbjeftos ro
manos quando l?an De pablar enla pa^ apearfeDel cauaUo^tonces
endo De £ralTD Díro que no eftaua rá3onqeííado á^cauallo el imperado: Délos roma
nos víimlfeapicy mando rraervn cauallo é|ae3adoenelquallospan|?osqueat efta
uanfubíeron medio po: fuerja » Craflp los Romanos viendo el peligro oe fu capitán
cercauan leal Derredo: ^ecl?auañcabeel los parf|^s,0fi
dia va romano q fellamaua ©ctauio mato al auriga o caualleri3o ólrcy:^otro panlpo
que eftaua tras octauío viendo aqllo lemáto a el t vno Dellos llamado ^omapartcs ma^
co a £ralTo:o como otros Di5en:DefpuesDemuerro le cono la cabera £ la mano Derecha
g;llefueel ignomíníofo^Defdicl?adofin^
i^nte míllromancwB^ fueron p?efosDie3 míll^ero Defpues Surinas pago la tra^ció
3? ma IdaD De que vfo vn craffo» queel re^ @:ode8 auíendo embídía Déla vktojia q ama
ganadolemacopo2engano.yojodc6munocon£cmasqueleDíoful?i)pp(?:aateaoco
mo otros oísen le al?ogo,£uent3 eíla ^ftojía largamente jfelutarcljo enla vida Decraf
fo fi appíano aieranojmoeneUíbJoíntímlado parcl?íco.C¿lquelt)€quíenVlX)Ola
romanasmtefunmerte.p.m.n^£ítoque|?a3eaquix)i5e Juan Demenaquelos ro
manos no vengaron la muerteoe /C^alToes contra la verdadóla ^iftona^>o:quecomo
appiano alerandrino trae ertel lib20 q fe llama partljíco ^entídío balTo Defpues éla mu^
crteDeCrairovcncíoalosparti^smrresínfignes^grandesbafó
mera Dedlasa pacojo t>íío Del re^ ®:odes^^í30 tanto eftrago en ellos q vengoafas la
muerte DCcralfo ^ oelós romanosq con el muricron.lo qual pojqmas euid^
re5ca po jne las palabras De appiano enel fo bjeDic(?o lítoo las quales fon ellas; g n elle
tiempo vecidio encontró cabe Ct^ftp
l^acojo (?í)0 Delre^q paflaua é a f t r i a con
grande gente De partlpos^ Dada la batalla muerto entre los ^meros Paco^o los vedo
Ybi30 enellosgrandmata^aaqual^
que los romanosDebapoe CraíTo aman recebido t encerró a los partios enlas p:omn
ciasDe^edia^mefopotamíavencídosentresgrandesbatallas.gto
quaft
pó z las mifmas palabras !?aUarasefmto é plutarc(?oenla vida De marco a
ófras muchas cofas q Sppíano tomo ad verbu 61 Díclpo piutarct>o.lo mifmo confirma
IRufFo enel libro quecoputo De gellís íftomano:u5 Délos ^ecj^osDelos rom anos. ^)trofi
¿rogo pómpelo enellitooquaréta^DosDcfusI?!^
efto. a í t i que la muerte De £raflb vegada fae/^ero aquí Juan DC mena mas como poe
fa q como l?illorico ligue aqllas palabjas De fu tucano q Dí3e eñl p jímeroDelafárfalía»
y comoDeuienenefpo)aralaSoberuíababiloniaDelostropípeosque t)í5íeron con la
victoria ganada Delo8romanos.y el anima DecrafT3 no vegada andouiefle edída avn
queen eftaspalabjasXucanonoDígafimplíciterq la muerteDecraíTonuca fué venga
da {% no que no lo era quado la guerra cíuil fe comenjo .ClTy vímo6 la inano i n . a
X a tMílcaaó muciofceuola que aquí toca elpoeta es ella. Echados De romalostarq
nios poj la maldad queSepto tarquínío cometió contra Lucrecia .J'ueronfca^ojfc
nare£Delcset|?jufcosquecnaquellos tiemposera potentifllímo ^Demandáronle que
les DieíTe foco^ro z a^da contra los |[\omano6.Di5iendo que no Deuia confentír que el;
loseftouieiTcnDerpoíTeYdos^ec^adostanignomíniofamentc ófure^norpfiesq tra^áir
jutográd numero Degenre E vino fob;elacíbdadDeroma:tó

fcITídadí q al ñn la tomamfinofuera po: caufa oclleercelcntcromaíio llamacío ílfeucío
fceuolaujd qual l?abla aquí juá oe mena,í£l qual como l?ob:e oe grande efTuerjo indíg^
nadoDcv>erruríerraccrcadaDtí08enemígo9^euranroeí!recl?oralw éladbdadtvino
al real-pelos enemigos co fpofito De matar al re^ l^ojfena^ llegando ala tíédamlM
lo que eftaua pagando fueldo ala gete.y comoedando cabe el rc^viuoiuado: ^ tenía
cali el mífmo ¿abito que el re^ viendo mudo fceuola que toda la gente llegaua a e l ^ o i ^
foqueera elre^^ Taco oerueípadá ^matole^como luego fucfrepjefoquenaleelrcfitiS
dar oar to:m¿to para q oí^eíle lasalTecIpaníasq cótra el los romanos tenían pero dan
tícípo fea tomar befi lapmaqued re^leama o e ^ ^ ^
as o re? que es
JÍO oelos ÍRomanos I?a3er ? padecer grades cofas z q los Dcfleofos ó
laI?5rra noeftímá en nádala vída^o tomo ó mila penaquetumeIpas oeoar.y efto ofe
c¿>o pufo fu mano Derecha enel Ipuego q anían encédidp para fajer facrífidos ^ touo la al
U ¡?aí!a que fue quemada:fin l?a3er mudanza alguna enelrollro ni feñaocooloi • ®elo
qualefpátado el n\e? £0: feñal íeuatofe oe fufiliareal t ni^^^^
leDepalTentr.poM^lcomam^
mücío fceuola búo
al ret que treslentos ÍKomanoe auíl cojurado cofigopara le matar po: la mífma mane
ra^el Ioauíateníadol?a5er:po2ende^leamoneftauaqfeguarda^ loql ofendo elre^
Pozfena luegoaljo real élacíbdad f fe boluío a fu reyno.y oefta manerafuc librada la
abdadoeroma poKlgrandeeffuer^o ? P^udeda Detífeudo f^^^
enreconotímíento Deílebenefidoodreicebídpk.bícron dertastíerras^^
río
b^e que oe fu nob?e fe llamaron los piados oe íífeucío.fífta |?íí!o?ía cuentá muchos au
CtomPjineípalmenteKítolíuíoenelfegudoliboab vjbecondíta^ ©aleriomarímo

^plíníooe vínsilluílríbus^Slqual.£onuíehea fabermudo fceuola.CL ^ d l l i c r r e
^íerrero.®elreiP: pojfena qcomo fuerteguerreropufo en grande heceffidadla cibdad
oe ¡Roma, po: redituar enel re^no los tarqnios.fEEe&epa ma@ tríftc queno placen
tcrolel^5elavíC)apO^elOtO^&a.0uíereDe5írquenole
la oda vida q d re^ po^fena leoto^go como le pefo po: no lo a ver podido matar q oufera
po^b^mo mojíreLpojqelreEpojfcna non quedara bíuo.
(rBdltóeroni^res tujufre que

C^nuocadon*
cante^ipuesqueelaucto: l?a tra
rA^CrBeUiseromafe9tii curre quecante
tadoodas guerras odospaflados
S. P*3 laegueirasque vímoe oeniidíracaííílla
paflaago^a la plumaa contar las
W Ioeinueit06erieUalamud?aman5iíla
guerrasque acontecieron cnfípa^
queel ííépcp2cfcntenost>eniueftra (Detónte ñaEiasC)efustícmp06.gparapo^
tvainetumüaefauo^nmíftrante
dermeíojefcreuírlas Demanda fa^
alo quefefiaue(Dcpvaratal02t>en :
uo: alDíosiífears^aiaDíofapa^
p02qiiemtómefroeall?ecl?oconco:t>cii
lasen cu^o poder g Dddad pufiero
KS03€vcrt>at)t)eiiiemoaat)ürante»
. losStíguos (aguerra» pjímeram^
te pone lasguerras ocios reges* ef
paña palTados^DerpueslasDefus tíémpos.C1BdUgero.0uerrero t quetienes po
dereiilaguerra^eresDíos Dedla.CSllfr^

gradaconqueaientel9sguerra8Deefpaña(CTfl09t)emudíralxlante.^ pone
antelos ojos.C^a me tu pallaeXa Diofa Pallas Díofa oda guerra l?iía De Júpiter
nacida Defu cabecafinmadre£|la fue laíucnto:aDelas artes mecl^nícas.d, poique
mfóinctroealfeecboconcomen.¡^©Jquepueda co verdad efcreuír las guerns p
Clícdentee.

fepla Olltfob2€to&oefo2tiinapuriera
almiirp2epdtíníeConiiianclfesnnt»

.(fentesaflicomodlasacónfecíeron,
CL|íllífob2efodosfo:tuíia pufie

ra>^ueriendotratarodasguerras

5ta quintao^cn
occrpafía^oncendpjmcípíotca

becei a fobjetodoaairtTOon ^uan

t oí3e que ic vído enci lugar mas pu
jamev pnncípalarmadooercfplaíi
decíeiües armas có vna relab:ate ef
gada ceííída al lado.^fentado evna
lilla lab:ada ómu^ríca majoneria^

l
[\ i
1
\
\

becrpañanofolomaabetotíotlmimt^
rej; femofímualegunt)fu manera
De arrime fulj^entee la fti Delantera
gimrmt)alaDídtratHrfulniineaelpat'íl
£ el en vna lilla tan rica lab^atxi
comofiDeDulO bien la I?l3íera#

fu filia real non fe pooía ver Imo ia parte Delantcra.C^illininea.lRelumb2atecomo m
Yo^CComo fi De M o bíai lal?í3tera.&íci?ti?co're^ oe abenas ouo vn tnjo llama
doiar^íneo.gíteengédroaÉíupalamotelqualouo vnl?í)o Dícj^o llfeído» cu^o (?íjo
fue J^edalo oelqual Ipabla ago^a elaufo?.£fte fué griego cenado natural Déla cíbdao
c>e atlpenas ta grandemaeítro enel arte ocla carpintería que fobjepu jo a todos los maef#
iros q ames Del aman í í d o ^ o muchas ob jas en Díuer las partes Del mundo.CP:íncí
palnienterabíal?a3ereflatuas tan perfectas:^ con tan p:opías faetones que paredaíi
biuas.abrcnrofe Deat^enas po: ella caufa^enía m fobñno bíjo oe ru(?ermana llama
do '¿alo:al qual moftrauael arte oelacarpínreria.y f^endocíle r» fobnuo agudo tófa
illíngenío apíendiomu^perfectaméteelarte^fallolarueda ocios olleros: f i a fierra^
% el 102110. Érnlo qual gano grande renombre ^ cob^o muc(?a fama ® edalo fu tío mouú
jáafceembídíamatole^
Josaríopagítas
ju(3esóaíl?^as/^artídcporeílacauraDeat(penasvmoféavnosptt
eblos De aquella p:ouícía que oefpues Defunobjere llamarolos ¿Dalos De a^nauego
enla vfiacreraoondefuemufacceptoaire^mínos^ipísoellabirmt]?oqueDí5éoodefe
man encerradoelmínotauro.VDefpuesl?í50VHavacaDemaderaenlaqlmetida
lare^
na palíplpae muger Del re^ju^rinos fe eclpo co vn towod qual feenamo:o:po2 lo qual
remiendo la tra Del re^ minos fuelTe Decreta ^ vino a la ^fia De ficília Donde entóces re^
tiaua Cocalo^ól qual fue amado z tenido en mugpa reputación po: la epcelcnd De fuar
tcrl^oeneítaifta muclpas ob jas ^mu^fingularest nombradas, las quales ^ otras
inucIpascofasmascuentgDelDíodejoficulognel quinto líb:oDelabíblíoíl?eca.

C£lqiíalre5uarda.cono(os6aí

^^iqiialresiiart)aiiacono|06t>eamo:ca

mojes,® i5e el auto: que ela filia re eoilió liaría en efpef o not02io
si Donde elrev Don fuá eítaua fenta^ loe títulos totHDe t>elgrant) abotono
docrálab:adas^efculpídasDema
t>el06fu6ínclítosp:ogenit02e9
opli
ponería las imagines oe todos les losqualeptenían en ricaelauo^es
re^esoeefpañaTusatecelfoKstto
cenit^alalillaoerinagenería
dasiasvícronasEtítulosqucgana
talquefemblauafumaíonma
r ó ñ e n l a s quales comoen vnefpe
alirtóCOntO(Da6llI6bíua6COl02e5.
ío el re^ DO juan fe remíraua ^ las co
tcm plaua con ojos De amo:cs:quiere De5ír con muc|?a alegría :po:que no fe puede el |?o#
bje recordar los feñalados l?ec|?os oe fus mafo:es fm muc^o alegrar fé.Cofno l?aría
en efpeiono. íRemírauafe enfu abolo^ío^ todosfusantepalTados^ fus tirulos víao
nascomo vnDedpadoqueterníabienDecoHdo. ílXalque lembtólía Tu lliacone^
naaiiriecontobasfue bíuaecoloaeaCra taricas^stauOíé^Délamaíonena que
eítaua labiada en aquellafilla ^De ta Diuerlas ^finas coloícsque parecía al iría £1 iría
felíamaengríesodarcoquevemoeenel cielo en tiempo Delluuias4 qual fecaufa ocla

feflen'onMosra^osrolarcsquandoIjíerenealgünanuuc^ümtó^
ca k caufan (í no eftando De vna parre el íbl t oda otra parte co traría la nuue^oe aquel
larefleríon ría mínura oclas nuues^ela^re^lpuegooelosra^osro^^
variedad oecolo:e8 que vemos enelj^onfe I?a5e mas Del medio círculo q vemos.^íeeii
femasamenüdoen tiempo ce íuuícrnoDerdelequínoctiooel otoño quandocomíenjaa
mmsuareltria.tqttandoel oía to:na acrecerDerdeeletiuínoctiooelverano tosvcmos
mas ni fe veé tan poco cerca oel folftício verano quádo los oías fon mu^ grandesfinoel
ínuíerno quádo fon pequeíios.jEftando el fol bato fe aljantal^anoofeel fol fe abd^an el
los:^quandoel folnaceo feponefónmenojespero fon mas anchos. ¿Umeoio Día íbíi
mas Delgaoos pero fon ma^oKs^tienen mago: cerco .peroeneleftíoa mediooíano fe^
Teen.pafladoel equinocao oel otoño a qualquíer l?o?a.Tñuncar¿ l?an vílto mas oe Dos
jSros i^alíonlesefcriuequ
quandoRieren enla nuueq roda.piíníoenel fegundo libjo cela ^íftona natural contra
díseeneftoaanftotilesvoíjeqnofel^^
teófíi*
ció oe 1UC5 la verdad es que (lente íílríítotíleSY H^línío Ipablandocon íu l?ono j erro ene*
fto manifieííamete.te(íígoíí)^De vifta^poíquecomoDesiaaquelojadojq relata Hblu*
tarc^omo fe (?a De creer au teftígo au qfeacat5:añadíreotro.y eselmuv venerable^U
teratiinmo varón glnfoníoDelebnvanueftrop:ecépto2 DoctiíTimoen todos géneros be
Dotrina.cu^a potente ^ DulcílTima vihuela mas Dict>ofa que la oe aquel t^acenfe oífeo
facoala verdadera eurídiceoel ínfiernoquieroo^ir refucítóéntrenosbtrosla lengua ta
tinatletrasDelpumanídadqtantosañosIpaeflauae^ermínadasbeefpañ^
^o víníédo De Alicatara a Q illa nueua Déla ferenaícamínandovna noclpecó ágüa vimos
e(learco:el qualcaufauan losraYOslunaresqlpmanenlanuuecotraria^ouimos mu^
epo placer Délo ver:po:q como Di5earí llotiles enel tercero líb JO ocios meteoros.iEn efpa
cío oe cincuenta años no je vee ñ no DOS ve5es.í£ tan ajeno es oela verdao De5ír que no fe
vecn oe noc(pe quealgunos rep:e¡?enden a Sríftotelcspoique bi)roqueen tanto tú tnpo
non fe vqgm fino folas las DOS ve5e8,jSfto oigo po:ffllbertomagnoel qual enel fobjc^
dic^o líb2ooelosmetaurosDi5eque#erdaderose]cpenméíado5es vieron envnmífmo
año eftearco DOS veses.pero faluafeHrííloteles pojqueeílo queoíro fuenonoela ver^
dad oela experienciafinofiguiédoopiniones oe otros, BJamafe en griego eítearco
non oeeris como 015*? alguos ¿íí no oe í rín que íignifica llenar embaída poiquefingelos
poetas queesmenfaíeraDelaoiofa )uno^|vncomoelpoeta feomeromodpasvesesDc
mueítra Del Dios Júpiter^ guardan p c ^ ^ a ^ o : pártelos poetas efta oifferencía que
mercurio feaembarado: Dec6co2dia:^elfálrísDeDifcoídía comoferuío cfcríue. ©ergú
lio enel quinto oela enddaquando las mugeres tro^anas quemaron las naos^íngen
los poetas que ella ^rís es bija oe tipamnante que quiere De3ir admiración ©trofi wo*
mei'o enel lí b?ó vndecímo ocla ílliada oí3eq tiene las alaaoe 020^ los píes oea^re. {f&uea
Dí5e ago?a | uan oe mena que era n tan pfectas las colones oela pí ntu ra De aquella lilla re
al Donde eílaua el revoó i'uan fentado q femejauan a los naturales colones oel arco celef^
fequevemosenelavre.
ClHunci enfeudo q.l?.v.qtrovul
ClBuncaefi:utX)qiiel?í50VUlcano
canosefcríuetullíoenellibjotercero
Copla enlaeetneasar&íeiiteB
tenaces
DenaturaDeo^umqueouoentreios
m u conovc\Wimm02mUe\?&>ce
genriles.glpjímero Ipip oel cielo:
acl?íUcet)cImitet)elcampotrovana
oeiqual^DemíneruanacioelDiosa
fel?aUafouíefiepíntat^6t>eniáno
polio.focu^atutelaeíla lacibdad ó
inmenoeelcultaeentrefaUa^uraB
gitípenasfegundfenrencia pelos t)i
t?eob:a6niaro2cemt)etale6figuraa
aoncosannguoagiíegudovuica
comoailafiUaKOviquefeefplano.
nofuelpíjooeTñílo^iqUoseg^ptH

íta quima o:dcíi
00 llaman ^ pas t csguarda DC egfpto^l tercero fijo oei tercer ¡upítertEtó Díofa juno
(perrero enla ifla lemnps.¿l quarro ipijo oe jCfóenialíon que fucre^ oelas iflas que eftS
cabe íleílía que oe fu nombre fe llaman vulcanías.pm) entre roclos ellos elmas menta
doaitrelosauctojes^poeraseselfíjooeiupífer^laDíofajuno^lqual po:q p:ouoa
foltar a fu madre juno queeftaua p:era |upiter le eclpo Del cíelo abavo z wto otla ifla len
nos^oelaca^dafegundlos poctasfmgenquedocoi:o^Cíí5ereruíoqueeñftaiflalecn'a
ron las íimíasJfeomero efenue quela Diofa 'itlpens t Surímonef í)a oel océano lecriaro
¿liefingelos poetas que fue {perrero Dclosxriores v que rouo fu tienoa oe perrería en ¿ t
na monte oe íicilia que cfpíra llamas po2 el altura.áíftevulcano bíjo el collar ó feermío
necomo cuenta Sracíoenla típebaí da ^ la cocona oe anadna:£ I?í30 las armas ó eneas
^ las o ^Icípiles có que peleo co tra los tro^anos:^ otras ob:as mu^ e,rceléfes ^ oe gráoc
admiraci6./£iurc las quales fue el efcuoo q Ipi30 para Sídpiltoenel qual pufo mucípas
J&í&ías afigurasmu ^ fot ilmente Iab2adas.lfea5e mención oefte efeudo que Dio fiülca
lio a /Ucbilcs jiE>íon ifioalícarnaio enel feptimo libjo Délas antiguedadesromanas, ÜX
qucp:ímcro inuento el arte Déla Ipeirería fue £ubal caín Ipijo De Xameclp ^oe Sella co*»
mo cfcnue^oreplpo enel pjímero lítoo oela antigüedad |uda^ca.puesDí5eag02a elau
to: qu e efeudo oe acipilles có que pcleaua contra los tróvanos el qual IPÍ50 gaicano ber
rcro ocios oíofes no rouo tan pnma ob?a ni ta fonles ^grectas étreralladuras como las
que ten ía lafiliaDel re^ Don Juan.

C2ínivíp02o:rfen pintados los

C¿!IIivípo2o:tenpíntatX)6loebecI?oe

|peclpos/{|^one las figuras ^ étreral^ t)el09 alfoilfoo t tOt*06 fus inan'006
ladurasquecííauá labjadaséla íii
vioqueganaronloereyeefernantK)6
la oei re^oon juan vDí5e que vioen IpasíeniXíinaslargoófuBresnoeeftrecIpoe
iUa pintados po2o?den los ípcci^os
allíla|uftidaloerecto6t)erecIpoe
oeiosreyesDeefpañaiiamadosgii
Iamiicl?ap2Ut>cnaat>enueftro6enrrique6
fon fos los quales baila nueftros tí pó2que lo6 taíeetu famapublíquee
empos f a fido on3etodos re^efma ^ í ? ^ 6 enOtroe íeiílblanre?p^oueclpoe»
nanimos vicronofos ^quelpí3íeron
grandes y memorables felpos p02
las arinas»©elos quales ^cu^os (pt/os fueron ^ como fuccedíerpn vmos a otros: ^effb
mifmo oeíos otros re^es oe efpaña que aquí pone Díre mas la rga mente enelfinDe lía o^
bja Donde ercríuecopíofaméte la genealogía Délos re^es De í£fpana.fr2x)5 reres fer
IivinDoe-Cincore^esipaanido éefpañallamados jpemandos Ipaíla los tiempos Del
fonunatilíimo ? ínuictí ffimo celar,el íRe^ nuellro feño?. 5té Ipa amdo qtro re^esoíclpos
^nrríques:Dd6s quales los DOS pollreros el vno fue padre Del re^oon Juan ^el otro
. Jpi jo:po2 lo qual Juan oe mena los llama nueftros.
.
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laenauasellauó to
iora.en:au3tanbíéiab?ada^efcui> (Tefcultaeten^uaedtanbetolofa
pida en aquella filia reaüa mu^no^ tniinipbG^egrant>eiinfteiiot)íirino
bie^miíleriofa batalla llamada las conlamo^íímaquet^affricavíno
C^fcutee

ñauas oetoiofa la qual fue enel pu^ pit»íentH^po2anna6lan]uerterBnora
m o bel muladar entre el re^ ájfeíra eftan p02 niciTi02ia también Si02íofa
molín Deafíncapomomb2e malpo píntabae en vno la6tK>8 a l a r a s
mad i el re^ DO gllonfo nueuo oeile eftan {X32 cudpíllo trinabas lae írae
nobjeipíio óire^Do fancipoel óiTea t)ealbol?acenquenofuenieno2Cofa.
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ropla
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Do enlaqual baMlafue vencido el míramolínt muertos mas
yfüeeíta victo2íatanceleb:e^noribjadaqavno^^^^

oosícnfds mili m o m

paña.(rZriuinpl?ot)egrant)emí.t)í.BíervDi36Dí^^

rederpn en aquella batalla m que fe conofeio auer fvdo la victojia enderezada po: la ma#

nQoe,oio9;^tnrat)a6en vno l a e t w e a ^
oel reE oon aionfo o^eno oeíle n6b:e ¡Re^ nmv guerrera^ vi ctonofotel qual gano m
los mo:o8 f l a t i r á que fue antíguamentecibdad eiK^^^
populora#¿a qual fe le entrego fabado biípcra oe ramos a veinte ^fiereoías De mar^o
ano Del nafamíento De n u e ^
Def^ues oe auer tenido cerco fob^e ella vc^nte^osmefes.y Dí5e lae DOS a p i r a s po^q
el robh:edíc!?o re^ Don Slonfo que gano la Did^ibdad Decl alge3íraquado la touó cer
cadafunde c^beellavn lugar que fe llamo tanbien iaige3íra con^
ce nombje enel ano oe tregua ^ DOS DC fu re^nado.paíTb la marel infante Sbomelíquc
(?i)QDelalbot)acéiJ reÉoeBelamannenaflrica^DércendíocnlacíbdadD^^^

mo fe re^ Del alge3ira ^ ^ a n o agib:aUar;Pero alafinen vna

nos fue el muerto ^ toda fu gente vencida ^ oeíbarárada el rc^álbolpacé fu padre. qn#
do fupó la muerte De fu Ipíjo apunto graudenumero De gente ^ juntaronfe conel el re^; DC
túne3^elreYDe jBogia có masDecmcuenta millDecaualló^enellímablenumerocepeo
nes el re^ ó granada tenía acá fe^s mili De caualtó ^inuclpo peonajey Dercédieró en gl
bmlrar5)untadosenvnoconelreÉDegranadáDíe^
lu
he^ treíca oel mes Deorubje: anoDe nfo faluaDo: be mili a trienios i quarenta >Í vn a^
ños enla qua l fuero vencidos los re^es mojos De ©elamarin ^ perdidos mas De qtrocí
entosmül mo:os.£eleb:atretabíée(iavícf02ía^ algunas

nofuen]eno2Cpfa.Tflofa^

envécer

a lóB refees oe belamarm que la Del re^ Don alonfo noueno que venció al miramolín ¿las
f nanas oe íolofa.
C Crelcmn loe títulos frefcosa>
CCrefdlnlOStítuloefrefcoeabueltas
buelras»®efpues queel aucto?
t>eaqiidíere¿ nueftrormur efclarecítxü
tractádobelas guerras Déiosre^es
' lóéqualesaunanaUenoecrecitX)
Deefpaña pafiados^ Ddasvictos
Copla fino recrecieran algunaerebudras
as que contra los mojosouíeropaf

Mvi) Ia6qu3leep02pa5e9eterna6t)ífrudta3
p^eftonosven^anapuertotranqmUo
poique caftillarnantengaeneftílo
tOdáEOltononarínaení petos-

faago2aaercreuiriosi?ecl?osóireie

Don^uanqueacontecieronenfune
po.cutostímios'zvictojiasb^e^ef
tauátábíen pintadas enaquella fjl
^
lareal^queDuíeranmascrefcídoli
no fuera poi las guerrascíuíles ^DífenÍTonesq ouo erreei ^109 ífantesDe Srago fus pn
mos que non Dieron lugar a q l?í3ielTe guerra a los mojos t ganaífe DCÜOS triumplpos *
rítulos po:queDela8 víctonasquefeganan enlasguerrascíuües no fuelé los vencedor
re8triupl?arcomoDi5e Hucano enelpjimeroDela fárfalía^míteron Ipa3er guerra óla
qual no^auian Deganar triu p l ? o s C I o e t í m l 0 6 f r e f c o e X a 8 re5íentes victorias oel
rev Donjuán, y Dí5e frefeos en refpecto ocios q ganaró otros reyes De efpaña que pufo
arhba.C^puertorranquüloJ^
lldad y eftar c pacifico eílado ^finDaño:lo córrario Délo qual padece el que nauega poj
ló Ipondo oelmar que ella Difpueílopara refcebir pelígro;¡^o: ella mecafo?a o trauacio
fuele tomarla mar po: la guerra ^elpuerto po: ia pa5 comoaqui l?a3eelaticto:.IL VOZ
quecaftttlaimntengacn eftílo toga ^oliuanon m m e mpeto6.po:ia toga t

^ta quinta o:dcti
oliua emícdda pa5 po:la9 armaay
ñero De veftidura oe!a qllosromaiios vfaaaenelrtepooela pa5. g p o : ello poitf la vefti
dura ó q vfaua é tpoó pa^ po: la mifma pa5.®eooDeípcedioaqlDícl?o 6 mttio*® en vé *
raía las armas a la toga.^ jLucano encl tercero oda farlalia,© luidado ó fengír la toga
y el mifmoaucto? end noueno líb:o. )^:eftrío la guerra a la toga ^©uídío enla cófola
cíonqueembíoa ^íuíailfeunoclmancebo ejemplo oelas venerables coftumbK^^
deenla guerra ^ grande e n l a t o g a ^ o : laolíua feeiitíende tanbíen la pas: po: cíla ra<
3011. Sutre laefabulaa oelos poetasfccuentaqueeftando eloios IBcptuno ^laoioía
Pallas en Difieníion ^ pojfia qual oeellos Daría nobjea la dbdad i gUenaalos Díofes
Dieron po: rentcndaqueouíeíTe la victoria qualoeellosballaflc cofa mas jpuectwfa pa
ra la vida Jpumana.íEnconcesel oíos neptuno |?írío la tierra con fu tridente f fallo vn ca>
uaüo rero5.Xa oíofa fallasIpirío tanbíen la n'erra con fu lanja cfalío vnaoliua,fent5
ees los oiofcs Dieron fentenda po: Pallas.po:queelcaualloDe1Hepíunocrafenal ocla
guerratcon la qual fe Díffipa el genei o Rumano i la olma era feftaloe pa3 y masjpoecljo
la para la vida Ddos l?omb2es.£ $ttx la cibdad oe a b e n a s fe llamo oel notoe oda DIO
fa j^allasXa qual en griego como fe nomb ja gltlpena.íSfta fábula p o n e ^ uidío lar;
gamente enel lib:o fepto oel metamo:^ofeos.®elo qual quedo entre losgentiles (iemp:e
la ol ma fer feñal De pa5*í£ antiguamente los embaíradojes oe pa5 lleuauan éla mano vn
ramo oe olma en feñal oe pa5.Í©elo qualeí^an llenos los líteos odps poetas * ipífto: ía#
do:e3efcriue]^ufaniasqueeftaolí«a que pailaspjodurofequemoquandp la cibdad
oe atj?enas fui encendida ^ Deftru^da oelós £lfóedeos ^ que d mifmo Día que fue qma^
da rcuerdecto vcrecioposcobdos,fifto noquife pafar aquí.queavn que algunos Diga
que pallas fuela í nuentojaoela olíua^ullío dcríue ene! tercer o oe natura oeojuque S&ri
ñco Ipifo oe apollo lá inuéto.lHonarmae ni pelta6«l^dta vn genero De efeudo es co^
moeferiue Secropompeío feltovfauanDeílelasama5onasquando guerreauan. 2lüfo
mocontadolos trabajos oe fpercules^tuíto danto ala reEnaólasamajonaslasqualcs
TrauanoepeUas.

CContxyequarentcnastmas

IConfcoeqnarenrcnasí m a s t ^ m í l l a r e e

t)emíiiarcs.®edaraloqueDiiroení levímoeiDegenteeariiiaDaeapünto
la copla p^ecedentecrecian les títu^ frn otro mas pueblo inerme allí (unto

loófrefeos abudtas pojno repetir
vnamífinacofamuchasve5estodo

Copla
qclvíí)

entrarp02lavegataIantx»olíuare9

tomantwcalMoe^nantKJlugaree

l?a5íent>ocorimíe6ot>etantainefnat)a
pías íiguientesJpaíla que comíenja con tot>a fu tierra temblar a granate
a rr^arodamuertcDeicódeóTRie temblarlaearenaefont^nDelosmare^
bla todoauemosoeentenderquecf
tana entretallado ^eículpído éla fiU
la oel re^ooü Jua.aiTi q eüaua allí figurada la batalla q el re^ Don ^ua Dio atosmojof
loquedauto2Di5equevíoenlasco

éia ve^a ó granada éla ql fueelre^ vécedo^pafoóíta manera^neíaño Dda écarnado
De nrofaluadoJDemillyqtrodcntos^fre^nta^vnoañoselre^Don^uanallegogrand
géreópíe^ócauallo^entrádopojtícrraómojosmuvpoDerofamétecóíric^
cerco lobj^r granada áícnfofu real éla vega ^ d poder De granada falío a leoar barallaé
h q l los mojos fuero vécídos £ mas ó»r,míU ó dios muertos*^i allí el ref fe boluío a ra
íKlla fin masba3éralguosDi5é q fuela caufa la ^ra Di fco^Dia q ctrelos canalfosouoro
tro© Dijé q fué p o l l o s mojos Diere grád fuma ó OJO Z jotas al códdlable DO aluaro De

e

Befara

^o. terv

luru.CÍ; C o n tjoequaraitenae ? maa oemíLCon oc^entó mai^óbjcsocpcieaaifeí
Cauallocomo oepicS^n otroermepucblo íncrmeallí fumo, ©tnotra muc^a ger^
te ófarmada que fuele feguír loe realce mas para rraer baílimentos tga otros fermeios
queBapelear.C£onmí^OOetatamefnada.i^ernadafip^^^^^
vocablo antiguo toe que ^a en nueftros tiempos quali no a£ memora. ( T ¿ emblar
laaarenaafondonoelosmaresjfeíperbolee^
^omo aq^
lo.(3t clamo: celoOy m
lugarXjfama fug ett^era notus.) CDí?ont)Ont)eto6ma
re3.Xo vno es oeclaracíon odo otro poique el arena es lo mas (^ondo Delmar,©uetan
tocreclpo ttena lai mato: hondura oel mar oiremos lo en otroliígar oeeíla mifma o:dent
Cil^ucI?amo2ífmavífedcabe^t»

,

inasquereclufa&etraet^uunuro
KavnquegoBauaDetíemporesura
quírolamumep02fafíat)edpaoa
Kmiicl^aotrainaepajpíe^aetaja^
queqiucrelamuertetoinarlaniastartíe
pu^iíDonol?UKlamuerreelcouart)e
que ¡mv .lioa vúce C6 íteí iip:c allcgaDa.

Cilf?iicbamo:ífttia ví cefeabo»
jada ^ofigueelaoetoj las victo:í#
asoeire^oon^uan contratos mo*
rostíjijfquevío muchos 6iosmo*
ros que íalierpn a pelear con cicnci
po muertos^ mas grad numero oe^
losqueeHauanqueoosenruslugaii

resquenoquiíier5raliralabataUa«

los quales comomeojofosmurieron
vilmente.tomádosfus lugares De>
losrpíanos^entrados poi fuerja ocarmastloqual fe (pa oereferiralo que oirocnla
pía p:ecedmtc.tomando callülos ganatido l u g a r ^ ( L íReclufa#2Iquí fig^^^
da*peroen latín recludoqulereDejírabMr.Ereclufolo abierto. ( T y a v n que go5aMa De
tiempo feguro.Shm que pudieraneftar feguros cada vno en Tu lugar quiíleron mas ra#
lirapelearpo? la Defenítonoela patria con auenmra oela vida que no tiendo la oeflm
12 gojar oe (eguridadíT^ue quiérela muerte tomarla mas tarde. Significa los que
po: miedo oela muerte no ofaron i alir ala batalla los quales no po: eíb encaparon la vida
po?que la muerte masfigueal couarocC Y masalOB viles esfiépíeallegada.2irgoi >
je ®OÍatio enel tercero odas odas la muerte píigueal couarde ^ ©ergilio: i$eneca éla
tragedia mede a la fonua teme a losf uertos z perligue a los cobardes,
CJComparadon.
C £ o m o encecílía refuenatrpl?eo
ola9l?errerw6t)eloemílaneie6

Copla occsnoguarüauanloefueentremefea
el.

laalM:en?otífa6t>elteinploteeo
ataívílabueltat)eaquellet02neo
J;tailta6t>eb05eBp2020mpelagente

quenoentení>íafenofolamenfe •
elnomb:et^lbílOt>elbuen5et)e&eo,

« C o m o en cedía. IRcfuena
pl?eo las bojes talando oela gente
mía batalla compara aqui el poet^
a trescofásoal fonidoDeimote e t *
na oeSíciliaquandoerpírallamas
po?eialtura.o%lrutdoDeiosarmei
rosenlacíbdadoeXlfeilan quando* .

t)a5enameres.oaiasb05esoelasraj

cerdotífasDebacdpo quado celebii
los facrificios a ©acclpo los qualed
fe llama ©accípanales. c Como en

ncílíarefuma t ^ ? e o * i f íngm
conlosra^ospojqueairíaníntendadoDelelácaroeldeloael^alosotros oiofes.fi^o
at^pbeoqera vno ólosgígates en la^fla oelícilia^quepufoTobjeelel mote^rnaque
efpyja fuego po? la cub2e.(2)frosoi3enqnoest^pl?co el que eftaen Sicilia í^nootrogí
gacellamadoenceladoao ^ c o ^

3La qmmaoi^cn
po Dd gigante enejado medio quemado cfta ecbaro DC cflemontcg.ílo mífmo Díjedaa
diano enelpñmcro líb:o De raptu ^ferpinc^tna la qual Tiempo oara reftlmonío oelos
tríutnfos quelodoíofesganaron contra IOBgiganreelaquales fepultura Deencelado Y
el mífmo Cteudíano enel lib:o tercero ocla nnfma ob^a • © po: ventura el gigante encela
do fe íblfo Del monte fíftna queefta cercano a mí ^fingéquecílegígantet^p^eofue ecfpa
do cnla tnajnarime.C laúd iano enel fobjediclpo líb:o po: ve^
f T p t ^ rc,mP^la ^na^naríme,® uidioDifcojdando oelto oí5eenel quinto lib:o Del me^
tamorfofeos que t^pl?oeo fue echado cola £fl a oe Sicilia en efto3 verfoe'jLagranoe ^fla
De Sicilia fue puefta fob^e el gigante r^plpeo queofo efperar el re^no oel cielo.Con © u í
dio concuerda ^uan oe f É)ena Dí^endo aq.C^ToniO en ficilía refuena tipipeo.^u^
do el fotoeoicípo monte ftma efpíra llamas De t>uego po: la cumb:e caufafe grande foní
do en roda la ^fia cerca Délo qual elaucto:enla cofmograplpíaouo Dicipo pablando ó SÑ
cílía Donoelosfuegosinfuflat^pt>eofo:mando gemidos^b03e3Difpare8^ Qergilio
tn el terceroDela eneída.y Dí5en quequa ndo elíegíganfeencelaoo mueueel lado que tiene
canfado toda la ^lla De Sicilia tiembla por el gra nd ru>fdo que tyytfi® las Cererías
Délos íSManefeaílfóelancíbdad es Déla ^ranciaofalpína queagora comum mente
felfama Xombardia.la qual edificaron los ^ranceresquepafaronen'Jfalia po: lasco
tí nuas oifco:dí as queen fu tierra venían i oceuparon eftaparte DeJtaíia echados ocella
los pueb los tlpu Icos que a ntes la poíTe^an ^ edificaron ende muclpas cíbdaoes principa
les,2lfeílan.como B:ií:ía.Éerona*Bt:rgomo.5£ríDcnto'Q ícécía.v otras abdadcsXU^í
lan p:imerofuealdea.Derpues£recio^víno afer mu>p populofa cibdad como agoja lo
es z lo l?a (ido grainDes tiempos t)a.£8 metrópolis Délas cibdatxsDelos 5n^ut>^1osq
les con los Boíos ^Senones fueron lospnnapalcs pueblos Délos Aranceles que mo:a
ron cabed rio (^adocnla ^rancia círalpína.aucto:e8 fon ^rogo popeíoenel lib:o ve*
^nreó rus|pifto:ias.^ StrabonenelqntoDelageograpl?ia.áEncuirostiéposaun fue co#
mo el Dí5e ella cíbdad oe Xl&ílan p:incipal ^mfigne.£luronio poeta enelfinólosepígra
mas oije ó míla íEnla cibdad Demilan todas lascofasfon marauülofasCopía jabuda
cía Délo necclíarióannumerab les t ricas cofasfeomb:esletrados buenas t loa bles o
flumb:es aff^ mefmo efta acrecentada la germofura Del lugar con DOS muros ^otrasco
tas quealli pod:a el lecto: leerán efta cibdad fe l?a5en nuellros ríepos Ungulares armal
^p:íncíp9lmentei3rnefes.Dedondecomunmcnfereellím3nenmaslosarnef^^^
en UBnlan que en otras partes.® como guart>aiian los fu s entremefes las facerdori^
fas Del templol^eoXasfieítasoelDios bacclpo ínuento: Del vínofignífica aquí el poeta
enlas quales los l>omb:es las mugeres fo^
|)o:loscamposcon fallas DelaníaeenlasmanoscubiertasDePampanoslas quales
llamauan ¿(p^fos^ ferian fe con cuclpillos eulos b:a jos (palta que facauá fangre lo ql
^a3tan inflamadas Delefpiritu oiuíno Del DíosBaccipo.XHcanoen el p:ímero libio 6la
^arfalía.Hfy como la lacerdotífa llena oel efpírítuDe bacc|?o vn cociendo oefdela altu^
ra oel monte '(j^índo.tal anoaua vna matrona co:ríendo po:la cibdad De fRomaCTécl
tCíliplole^o.Slf^fe [eeenalgunoslíbjosperoviciofa mente|pa feDeco:regir pojle^o»
l^eo que es vno délos nombres Del bacclpo.el qual fe llamo Demuelas maerascomo®*
uidíoponeend p:íncípíoDtlquaríolíb:oDeel meranio:fofeos.Ifea3en tefacríficíos^lla
man tepo: muclpos nomb:es4Bacclpo.B2omio.llveo.j£nsendradoDellpuego. ©igeri
Drado DOS ve5es.® e DOS madres TRirfeo.St)tDneo,Xeneo.3ínnento: Del víno,7Fi^ctH>
leo.g Idco.^cclpo.y £ut>an.g|ír^ mífmo Sulon io poera pone otrosalgunos nombren
bel: acdpo enefte epígra ma I c s í ^ebanos me llaman Bacclpo, los ce gg^pro @fo2ís
'ilos facer dotes m YIÍÍCOS plpanaces^los ^ndíos I© ion ^fioJos íhomanos Xíbei'o» los

rason oeeflos nomb:es oe bacdpof? no temifle la^UírídaD.Conpara el aurojcl tumulto
oda gente enla batalla que el re^oon guan ouo con los mojosalas facerdotifas Oel tem#
pío oe baccl?o lasquales encendidae Y^nflamadaBOelefpirífu Díuírio andauan offcurr^
endo po: los campos quado celebsaua n los facrífidos Del DÍC^O bacct>D^ue tío enteit
Wa no í ola mete el notoe Del o Del buen sebedeo.S^tas era las ^ojes tclamojes De
la gente q no podía 0^2 otra cofa faluo dnób^e Del apoftol fan tíago^al ^l los efpafíoíes í
uocan enla guerra como a patrón Deefpaña Cinco apollóles touo nro redépto: íefu rpa
pjímosjpermanosfu^osXao^denDeloBqualesfei^Deeftamanera'Santaanalpíiaé
3lfacípar oeltríbu Dejeuí.o como Dí|e^amafceno De tribu ó juda fue cafada con ^oaclpí
^aron fant^rDefiiwimio tríbu.y ellando muchos Días ftn parir fuplico co muc^a. Deuo
don a Dios qleDíefle algud fruto De bendición fuero bien of dasltiB plegárías, ca parlo
ala vírgéXIfeana madre ó nro redépto: ieíu >:po^ muerto Joacípín fu pmer mariDO ca#
fo feguda ve5 con vn varo llamado Cleoplpas oe ql ouo otra t>iía llamaoa maría Cleo#
pI?e,gítefCleopl?ascaroala virgémaria nfa feñoja fu antenada có^ofepl? fu fcermao
a fu í?íía maría £leopl?e con el alp^eo Del^l ouo la Dicl^a marta cleoplpe tres ^ijos apo
ftoles^pmos De nro redéptoj los qles fuero Santiago elmeno: ?S^mó cananeo.yjftt
oastípadeoq fuetanbienDic^obarfabas,£}feua*roDefpues£leopi)ascaro fanta a n
na tercera vescó otro varóllamadoSalomasDelqlouootra^ija tanbíen llamada ma
ria po: fob2e nóbje Salomóla ql cafo con el 52beDeo ^ parió Del DOSfyi]Osprnoe oc nuc
ílro feño: q fuero Santiago el ma^o: ^íantjuá euagelífta,Demanera q fueron fe^s pH>
nago el ma^021 fant juan eua gélida Ipijos De maría !&alomc.ítouo tanbíen fanta 2lna
vna t>ermana UamaDa g ^ n ^ Déla qlnafdo fama Jfabel madreDcf antena baptiíla
pojloql leemos Íucep?ímocapítulo.(Eteccel?eli5abetl?cognataraa^ipaco
líum ín fenece ute fuá ^colSoluiendo al ppofito Dí5e el auto: no entendía fj nófolcrei npm
bK Del |?í|o Del buen 5ebedeo que lignifica Santiago el ma^o: l?í jo Del 5ebedep al qual co
mo a patrón v gouernadoj De ¿ífpaña fueleivcomo Dípo los efpáñoles ínuocarenla gue*
rra.pojqueefteapoílolpjedicolafeoenuellroredemptoKnerpafíafDefpucstojnando
a lerufalem con nueue Dífcípulos que De acá le (iguíeron fue marrírí3ado poiel nombre t>t
nuertro feño: po: mandamiento oelperodes germano Del re^ 2lgrippa que entocesefto
ua en ferufalem:^ tenía las vejesoel ret«©u fanctíflímo cuerpo truperon fus Difdpulos a
efpaña Donde el aula p^edicaDo genrerraron le enla ^gleíía oe fautíagoDegalí3ia Donoe
es contíno mu^ vñíitado oe eftran jeros t peregrinos que viene en romería a vifitar fu fart
tofepulc^o*
^
(TGlinioela fomb2abeac|udfeil?ísuem
(ET3imo6la fombiaZ.* pintura
^opla t)ont)cat>efo2a6fevít)ocría<5o
ofiguraqueescomo fombxa Délas
^ ^¿inueitoeeii pie^exiTnu^iocoUátx)
cofascojpoíeas^^^íamentebiro
tan aranteqiierob2ara5on fü manera
íbmtoa como ouoenel latín losmatl

ÍCOiiiot)eareiiat>einoiníafeefpera
querubíro viento leuarttagrant>cumb^
afrbeloíerot>etalíiuicl?e&iiinb^
féefpantaqmenameenínaunonovíer^

tí5eóDelapinrurafellamenfomb2a0

e;rcsDifferenaasDeSomb2aponc

j^iiníoeneifegundoiíb20Deia(?iílo

ríanafuraiDodcrefieroaiietoíiaba
r
4
tallaqueDuodrc^Don^fuaelavcga
Degranadac6losmo:o6feUamotaétó!?i^erapojqfucD^dacabevnarbol Ipiguera^

edaua en aquellagar Dcíla batalla oíre enlae coplas pceDentes como tn ella et ret ^o jfit

an venció los mojoso nmríei'Oíi mas oe 0105 mili De ellos, ^ ocios cuerjpos muertos Dt5e
el aucro: que fe \pi30 fubtta mente vn collado tan gráde como eu áfrica fe l?^5e.(r&e are
m^OC m o m i a X a qualcomparación quadra tan bien que para el cafo en qne (pabla 0^
tra mejo: ni mas p:op:ia no fe pudiera ercogírar,glfrica es,puincia mu^caliéte pójque
efta cer¿:a Déla 'i£omda5ona t pte De eí la oebavo. ^ la ma^o: parte De ella es Defpoblada
po: los granoes calojes^. pos conííguíente corno lude acontecer enlas partes calientes es
fierra mu^arenofa.tanto que en algunas partes De ellaaconteceenelarcna lo que eñl mar
0ueafE como cnel mar quanDoa^tempeftadveenlosquenauegan grandes montes be
agua^af^eu áfrica quando a^ cientos lenantanmuvgrandes montones ó arena losqua
les tomanDebaro ^alpogan muchas v^esaloscanunantes.t De ella manera pereció to^
da la ípuefte De £amb^fes Ipijo oe C^ro í'e^oelos perfascaminando po: la áfrica ^ ^édo
a robar el templo De Júpiter ¿Immon, ©efta mefma manera perecieron ciertos pueblos
oda áfrica llamados *|Mtílos contérminos aloslHafatno:iés que ^endo a pelear contra
el viento auftro po:queles auia lecado todo el agua quetenian ^paoecian grandefed.el
viento auílro Doliendo fe Déla injuria que le ^uan a lpa3er foplo mu^f re5ia mente t cubjio
los de aqudlos montones De aren a ^ perecieron todos*2lucto:esDeftoIfeerodotoeñl qr
to Defuslpiíío:ías/£rogo pompdocnelp:imerotaulogellioenelDecimollTto Délas no;
cipes atticaslos cuerpos muertos Delosque aft mueren fe llaman Carne momia ^el 2lre
na que los cubre arena De momia^pues compara aqui el poeta el collado £ montón Délos
cuerpos muertos.alos montes oe arena quefupita mentcel viento leuanta en áfrica^

<E 0vírtiiofamasníficaguerra
eftacopia^masia üguientecomí

Í C ^ vírtuofa magníficasuerra
entílaequerrellasboluerlet^vjian
entitX)lo6nueftroBmo2}eníX)biuían
po2glo2iaenlo6eíeloeKfeiTiaenlatíerra
entiTO lalan^acruelnunc^íerra
nífemelafangreverter&eparientee >
raiocaconco2De6atinueftra9sente6
t)etantat>ifco2t>íaKt3nrat)dterra^

pufoeiaucto:enrepipéííon.^odioó
íu6tiempos.finlosqualespudi6do
dij.
^erguerraalosmozosinfielesene
migosoenüeílrafanta fejufta ^loa
bleconuertianiasarmascontrar^
mifmos.^la fan^re queauianDerra
mar en caufa tan i'ulía como enl acre
rcentamíenro Denueftra fe ma^ozmente teniendotan cerca losenemígosDerramaualaen
fus mutuas vcíuiles Difíenfiones vnos contra otros con grandes Detrimentos ^Da
eílosreínosritQírfüOfaguerra.quafi Dicat.Tflorepielpenfibleni Deculparcomo lací

uílCL ^ nrtla^querellaebolireríet)eV2ian/'£osDaño^

recebímos p o J infuftas caufas mu^mejo? empleados ferian recibiendo las en tan fanta

guerra,C/£n ti t)0 la langa cruel nunca sora.finia guerra contra los infieles qual^

quier crueldad es oeloarf,110 ^erra el que mas feros ^ muefouní en efta tal guerra lá lan
ja cruel teme verterla fangrcDefus paríentescomoacontéce oecontino enla ciuilpoíquc
mella pelean los germanoscontra fuslpermanos.^comoeniaguerraquerep?^^
pjímoscontra fus p^imos.^los parientes contra fus panentesr^
cmp?eel enemigo viértela fangreDefu aduerfario.^no tíenetenteDe verter la ó fu pariert

re,CiRaíocaconco2t)eeatínueftra6gente6t^.mn^ífe
la s voluntades Délos grandes Del re^no i? De fus gentes po:q
os todos con mutua concordia afpírenaÍ?a5erguerra alosinfieleapo: do nfa fefeenfaU
ce % los enemigos oe ella íéan menófeabaoos z Deftru jdos.

¿Bcú&m.
ClRoconucniapojobjafanluenga

lia5ercftasnermmaefcreUafed?a
£ot*i
qucquiai vieticala vía De rcclpa
dií) novienerar(Depo2tarüeqiievenga
piie6ncletnlafesania9nit)etenga
asanembít)íat>cnueftravíctoaa
loerejnoevejmoer. no tomen gloría
í?enüdti'at?ífco2t)íamaEOjqueconuenga
ifr_

f o . Ir
* Otoconuampo>ob^raiag
ga,^guerracan loabler uftaoí
sed auto: no fea«ia agoja oc comen

síirante8Dera55t:aauiaDeeftara#
cabadaaunque no fuera poíotras
mudpasrajonesfHnopo^vnaqiic
lo^retuoscomárcanos ouíeran en,v>idía Denueftia vícrojía z no fego^

3aronconimellraDírcojdíavDífren#

fion.iLHunqiicquíenvienealavia^erai^^noviaietar^Sd^
o vniueifaLqueel que le emienda Y corrigeoealgíld erro: en que l?a ca^dopoj tar^e q te
emíende no es tarde.po2quc como oiien enel r ^

oí3e ©eheca enla trageoia ocmna intitulada agamenon.Wunca ee taroeelcaminoga la
virtud, t lauto Bgortín efcríuiendoal gíojíofo ooctoj (éno: fan ^cron^mo en viia epiílo^
1^ oí5C, £; n ninguna edad me parefee ilr tardeap?cnder el \pombic lo que t>afta entonces
Ija ignorado.pues luego aun queeria guerra contra los infieles |?auia oe ra50n ó Per tyct
cipa no fe oepe os co menfar. poique pare5ca fer tarde que quien feemienda^ viene ala
via Derec|?a.non víenetardepot tardequevenga^y juntamente con elío refiguiraquenuc
ftra oífcojdta |?arafinólosreinos comarcanos celos infieles nó fe g03aran con nueftros
oaños,
C^tro^entallee ílotánfob2uñítx)8

conepítapl?ío6t>etitul06aerto3
Copla vicomoeran&eletosí muertos
(lili). vno6teftatX)6íotro9raTtx>6
enloqiieput>íei'onpojmíferleEt>os
lasguerr asqueouo áragon fallaran
real tK:l?ari5aEt>ebdaman0n
iX)novencet>o2e6l?allenívencítHD0.

„

C/@troeentaIIe6no tanto b:u^

ñídos.£oinieníaaquíeiauto2at)a#
biaroelas guerras E oiflenflones q
ouoenfustíemposentreel ré^J^oit
3U9n telco,,^eftable 00íl 2i^aro
Deluna cela vna parte ^ ios Ifantes
Dearagonoeotra.Delas qualesrra/
tareaquícomopudíere^regudquc
masconfo^mealaverdad trabaje oc
las collegíntEl ínfanteoon Fernando quegano a 2!Htequera^oerpues fuere^ De áraí»
gonlpiíooelretDon Juan pnmero Deeílenomb^e^Deoona 2¿eono?l?í)aDelrcEo5 ffco
dro oearagon fuecafaoocon ooño ieno:conoefa De albuvquerque^t^e montaluan. o^
uo en ella ooslpíias la re^na Doña íttdariaque cafo con el rc^ Don Juan fu primo madre
DelrejDon&rríque.y a la nie^naDoña ^eonoj que fuecafada con elroj Ruarte DC
Postu gal ^ cincofyiioe.£11 infante Don Sancho maeftre De alcántara que murió niño,
y al infante Don peojo que murió enel cerco oenapoles feriDo De vna lóbardada Y mas a#
lostresínfantesquellamaron los infantes De aragon acón glloiifo queeftaua muc|po
tíépoólate ñapóles^ ala poftre ganola^rdnoDcfpuesoefupadre^almfanteDoJui
quefuérevoe TRauarra.t:DefpuesDearagon padreoelref nueiTrofeñoj^elínfantc con
¿nrríquemaeílréDefantíago que murió De vna Iperida queleDíeronen la batallaéolme
do £fto tres infantesqdaro eneftosrejnos Decaftilla mu^ bien Iperedados é rodas las
víUas tcaílíllos^iurosqe^
teernado padreéclloslosqles toDospdíero enlosóbatesóellosre^nos^ouíeró De fa
lir ó ellos tres te5es. X a caufa ^incípal ó todas eftas Diíco:dias fue q el re^ DO fuá n Defdc
eoad De D05e años touo cabe f^ vn cauallero llamado Don alnaro DC luna !?í jo DC glluaro
De luna feñoj oe cauete.al ql quifo tanto que le Dio las villas De aülon Y. efcalona ^ lo t>i5o
coude oe ©antíftcuaq t. condeftablc De Caftilla bmíenteel condenable Don IfiuElopes

3La quinta o:dcn
DeSlualosciocera mut^onrrado cauallero v auía mucljo ferutdo al rcf ton gnrrtq fa
padre^ad,yen vioaoelínfantcoon ^nrnqucfupjimoqcramacftredefanaago lolpi
5oadmúnftradQj óaqlla oídé^ ófpuceloípijo ouqucociCrosillo iSo^eloqualoiiQ
tariras pírcojdias £ guerras ^aiPimramiétoe De gentes ^ piñones Oc grá ees q feria im
políi^ie poderlo todocótar po2 ojdenXa ^mtra pjiíion fcgimd ta opinión De algunos
fue oelíiifanreoon ¿Enrríque?oe |5arci fernandejmaurrique queoefpuesfue condece
Caftaííeda eftando enla villa oe ífóaDríd.^ Dí5en q fe (PÍ50 po: confenrimíéto oel ínfai*»
te oon Juan quefue pf^iue oe que nmz grandes Daños z "^les en cito? reinos fe figuíe#
ron fotoeloqualouo guerra entreCaHílla ^2lragon^ouo oeentrar poderofamenre el
re? oon aionfo oe Elragonen Caftilla.^ venia po: concierto oealgunoegrandes óftos
re^nos/Jtosqualcs falcándole oefpues feouo oe boluer fm l?93er nada oeló que quería
oefde Sw^pcrran que ea vn moneílerío oe frailes ocla 02den oe fant Benito vna legua ó
W t á M n lo qual pufo en peligro fu re^nopojquefabíendo el codeílableoon Sluaro oe
luna que era elre^oe2íragonentradoen Cartilla alego grandgente^víno a negreoo
vn aldea cabe Ipita po: oondecl auía oe pafTar a efperar le^ourmio en vn mote cabe la oí

caulano pelearon.y oealliel iRe^oon Slonfo fefuea fu re^no^elcondeftablefe vínoal
Tf\cz oon jjuan.glío aconteció enel año Delsi encarnación oe nueftro faluado: oe mili £ q*
tr ocientos E veinte ^oclpo año3.C@tro año líguíente oe veinte ^ nueue el re^oonjuart
ííntiendo fe m) uríado oe a ver el jRe^ oe aragon follado fu re^no. allego muct>a gen tepe
cauallo v oe pie ^ entro baila W m ^ a que es el pnmer lugar frontera oe aragon oode tey
uo puelíb reaLpero no lalio el ¡Re^ oearagon a pelear con el a ínftanda oela fob:eoícl?a
rerna ooña XHbaría fu muger/(^o: lo qual oecados fus fronteros el re^oon Juáfe bol^
uíoa£aftilla£fteeselrealoefearí3aque|uanOemenaaq.uíoi5e,t~©froa^^

re oe treinta el íRe^ oonjuan allego mu^a gente t vino a aíTmtar real a vn lugar c¡ fe lia
ma ©elama jan que es entre la villa oe alma^an ^ Berlanga.j: cílc real llama )uan ó me
nareal oe Belamaían.enel qual oon ^adríqouque oe arjona ^condeoeEraliramarí?
vino con mili lanías^muclpos peones a a^ioar alre^oon juan ^pufo Ri real cabe el oel
IRev oela otra parte oelrio ©uero z vmiéoo a!?o:rado a befar las m anos al jRef el re)? le
mando p:éder po?que oe5!an que tenían concierto con el re^ oeSragon.? murió pfo enel
tgon po: i6arra^pero ninguna ve) peleo con el re^ oon alonfo po:quela fobjeoicl?a re^;
naooña il^aria lo eftoJUO todas las ve3Gs que l?e oí ro PocQ^ocfpues el re^ fe boluío a
Caílílla^ fiieron líbjes el infante oon gnrrí que ^ el conde oe caftañeoa oefpues oe^uer •
tíla do el ífete mferrostres años eiiel caítíllo ó , ^ ^
andalii5ía£eutroen tierra oemows mu^poderofa íueiucoondeTuela batalla ólalpigue
reales oe bari5a v oe belama já.pero q los vio teftados ^ raídos.poí ló qlfigníficaq era
guerrascíuilesybeteílábles.C'^tro^Xóuieneafabertirulos.pojqenlas
pa
fadas oíro.Credan los títulosfrefcosabuekas TcCT^Entallee no tanto bruñidos,
gyiaua n entretalladas en aquellafilialas guerras oelrev oon
n con los infantes, pe
roño eran las pinturas tan b:uñídas n ni ricas como las otras delasguerrasque felpí5íe

a lo que oíro oeleros ^ rajóos a lo que DIVO muertoa C ^11 lo que puDierón no: raí
fer leít^oaen quanto ^o pu<3el€€r.yp:op2ía mente oií:o.#)udieron íer leídos ípc:quc
loqeftafdtadoapenas f e p ^ ^
que como.poco antes ouo oíc(?o ninguna ve5 celas que el re^ oon Juan entro enaraqóii
peleo con el re^oon gllonfopo: cáufa cela re^na oofia ílfearía muger Deloíc(?o re^oon
aion fo.t !?ermana oel re^^luan que fiemp;e lo elloruo.

Cí3íino6lafiiríacíirilt>émetn*na
K\ilo6lusmiiro6nobíenfo2at)atX)3
Mía vít)erpo}at02e9EVit)dpojat>09
í
l?ect>o9aco^e9 en pasmugarna

CtSíímosIafuriacíuil ó medína

l^jofigüceláucfóaasguerraecíuí^
lesentreios infantes túKyt>ó${x*
viquealureKca&aquaÜncUna
an.?crcfíuéercerco quefób:eern\e^
KelinoKcabegaconeldtant)arte
roúíercnentó^iUaoeílfeedma^ei
^ viíX)aeftrémoel?ed?06vnapaite
ffampo/jtoquaipafloDefta
mane
Oebap la Jlljla realOífapltoa»
ra.£nelañocclaencarnacíon 6;nue
ftrp falúado jDemiU Equatroci^ntos
Equarenratvnotftandoel re^opn
^uanenlacibdadoe glu^la zmn*
cpos grandéscon el mando faser llamamiento DC muchas gentes. y lo mífmo Rieren
IQS oela partecontrana.conuíene a faber el re^con 5U9Í] ^ TRauarra %ci ínfan teoogii
n-kiue fu !?emano ^el aomíranre^^
d?oscaualleroscon ellos ^ apuntaron granD(?uefté.^elre^Don3uanDe£aflillare par
fío oefde ítluílapara medína peí campo i^el condeítabléoon aluarodeluna >f oon ©utie
iremaeftreDealcantara^otrosmuclposcanaUeresconeLyelreE^
y el infante oon Énrríque ^el p:incípe Don gnrnque tel aomírante ^ el conde De benauc;
te^elcondeoe Caílro^don pedro obífpooe falencia nietodetret t> en Pedro* ^pcti
enrríqueDecallílla germano Del admirantepuíieron (irío fotoelaoíclpa Tilla DeXIÉíedí
na Del campo oondcelre^ Don 3uaneftaua?íouieron la cerc^daalgunos Días ^ entro fe
po^fuerga DearmaapoKonfentímíentoDealgintosqueDeníroellauan.jCIfeiercoU^
amanecienDo a ca to:5e De julio Del oíclpo a no t el codeftable Don alua:o De lunafalíó pe te
ando^z faluofea vña Decau^llo.y aUienipo queclre^De ^
. te ^ losotroscaualleros De fu parcialidad entraron en la villa fallaron aire^ Don J u a én
ta pla^a ^ toóos Defcaualgaron a lebefaron ía^mana^ el re^ De Tfiauarra (pí^oelacamíé
toqqe oeuia ^ el reg le Dio pa5. £ De allí fe partieron toóos con el re^DeCalíilla pa Bur^
gos ^alTi merinoja refna de Caftílla t la pe ]^02tugal.Dondeouo aádesjulTas ^¡fieílaa
ycítottíeronafrialgunosDíasenfofiegoeftandoelcondeftabkcnlu vil^^ Degfcalona.
í£l qual Defpuea touo Defoe alli fus fojmas para boluer a la gouernacíon,® elo qual fue
ron los granoes mal contentos.^ tornaron a Debatir ^contender a Duro la contienda qua
íítres añosenqueouo mucíposatutamíenros Degentes ^grandlesparcialídapes^pele^
as en mncl?ascibdades a ÉillasDeftpsreinos teílandpelre^en palencia embíoalla
mar muclposgrandes ^otrasgentes^ntrelosquales DefpuesDelp
que vino el primero Don 10ero Ipernanc^De ^lefefcoconDe Defearocon grand gente 6
¿aualloDe pie^ vinieron el conoe oon^eoroDe eftuñiga^elDonJñí^olope^oemc
doja ílfearques De Sanftl^na:a!?ttelo oe vueílra ercelentilíima QmomizW>ot\

31a quima o^cn
jgotíerremadlrctJCfllcantamEOpn^ernandaluar^coíufeDc S l u a f í o n atoiifo tit
rnllo obífpo oe Siguen ja queoerpuce fuearjobífpp oe Toledo ^oon guanponcc de leí
on queodpuca fueconáeoefflrcós^miiclposotroscau
ftasgenres el re? pon Juan De £aííilla Pe pufo enel campo.y Déla parre contraria el reg
ce ^auarmvelínranfeYcládmírantetei conde DeBenaucnte^dconDeDc £aftro,y
^ernano lope5 oeSaloana cótado: m a ^
? fueron a la villa De ©Imebo DondefucDadala batalla en miércoles^
De ilfeaEo.áñoDe mili tquatrocieníos 'jquarenta ^ anco años.enlaquál d re^Dó^u
an oe Cartilla fue vencedoM^os infantes con los De fu parciálioad a todos fus gétes vé
cidos^Defbaratados.^fueferídoallielinfanreDoní£nrnqueenlamanoDevná ^erida
que le Dio elífearifeal Carlos oeiSrellaao l?i)o oe 3uan ramire5 De arellano feño: ólos
camerosMaqMalt?mdaaunquepequeñapo?mala<^ramuno?fu6ente^
llaDe Calara^ud en lacapllla^Don Juan oe^una^y fueron ent&^
íeoon ^aoríque alqual íbltó Dcfpues vn efeudero llamado j^edro Dda carrera; al quat
elamírantecaroconvnaDon5eilafutatlcDíov^iraU08^l?í30 otras mero
alft fuifmo pjefosoonfinrriquefijgermano tel conde oe Caftro ti6arcífanc(?C5 De a i
faro r ípoor^goDebe5eita^otroscauallero9 principales.!? oello no mas.po2q:lQ Dic(?o
flbaífa para la Declaran De^uanómena/pue3dí5eelaucto^í3ímoel^
iJ^eDína-^íímóslaguerra Delrc^oon j u a n con fus primos quando fuecercddo éllos
^ otros Caualieros en la villa DeU^edma Delcampo^ p^opjia menteDí5c funa.pojquc
la guerra cíuíl con mas jufta ra5on fepuede llamar furia que non guerra.í£úmta aq J t i
ancemenaafujLucanoelqualDí^enelprimeroDdapl?arfalia.©cíb^
es e ía que tan Defojdehada cobdicta cs la quetene^s Déla guema auiLÍL Y I06fU6 WO
toe no bien fo2adados.THo bien Dí5e po:quefueron Derribados poj tra^don.po:quc vrt,
óerro caüallero c u ^ nombie non quífe aquí poner
fo con los cercadoíés ? lanócl?e que lecupo la guarda oela villa Derribo vn.lien(0 61 mu#
ro po? oode otro Dia De mañana lavilla fe entrd.CC'^eql^s aco:&e6 en pa j mu^ a^na
Pojquetomadála villa todosfe IpumiUaronal íRe? viebefaron lasmanos^Dea^fe
partieron conel en mu*a concordia t pa5 a la cibdad De ©urgos Donde l?l3íeron gran^
desfie(las^pla5ere3.Cr^0q:ir€mo9.®ospartescoiitrari
vnaen pa3is
conformidad.
Coniparacíoi^
CBíeticonioqiiantx)refputo CBíaicomoquant^relpufoenellpueito
enell?ucrto.SantJuaneuangeiífta elfummonmdtrot)cnueftra6mercet)e0
eneloeamooctaiuocapituloóTueuá aqudinotefanto&eaqiuenqueietoea
f£o$
gelioefcríuéqueDefpnesqnforedó al?íi03t)eloeqi)elíb20t)el^erierto:
cl^
ro?ouo o^do en el puerto fabienoo
Ecomoaquelpueblocavoquafimiiertd
loqueauítépairarpojelfalíoaios afrenm^oinav^ent^ofalíeK
di)
que le venian aprendertpguntoíes Ttftalacamt^íilldlro^ran&reK
aquieri venian a bufearellosrefpon Icfiietot>ollanay alUíJefcubíerro.
dieron a Jefu na5aréno.ént6ce6 nfo
H'ñoj Ies rcfpondio q el era aquíen venían a bufanXa ql palab^o^Da los judíosca^
ron amonecidosen tierra.fiftó efcriuefolo fantguan Délos euangeUítasl£flbmífmo lee
mos endfeguddlíb^ pelos IRe^esenelcapítulovevnte^^
matoóvn imf
peto ochocientos enemígbs,puescompara ago:a e i a u c m ( S i lícer paruis compone*
ixmagnaoXoqueacontecioai^
ronla villa De ÍB^edina viendo fu pfeúcí a le befáronla mano ^ bi3ieron le reuerencía re#
conofcicndo le po: feñoj a lo pe nueftro fefíorque losq venían atender leorda fu pala^
bía.ifego fumoabierSt retróílíjm ^ cecideru^

1BC

^oencll?umoa](>ote.Sétéciaquier^De5irDí
$ r m m a . i i Z [ |?i|06t)el06 queUb2o t^l t)eficrto .iReípuio nfo (cñoi las fotoedú
c(?a8 palabras a loa q vmian a p:endcr loe quaks tra^a Q:ígé Dclcítqiíeelauía librado
DelDefierro.Eeílo Oí5epo2tmp:obarnia8la fuíngratitqd.la ojden^conftmcíonDcftas
palabras es ell:a.)6ien como quando el fmmo maetfro ó iifas mercedes refpufb a Ipíjos
ólosqlibjoodDefiertoaquelmoteDeaquíequeredea
.
Ccomparacion^
,
CT^egun quef€l?a5eei vífó maf
f[&C$mt>qmk\?%WÚvÚO\mmcYO
fiero.paleftraesvocablogriego:^
aloequeenrraneiijuesollaimtx) paleftr^
quiereoejíretiromanceluc^a^órí
bolam QiWttto lbnt>entro fu laña fe mueftm
uafe pe paiií quefignífica otra VC3 ^
nia6fucrafen€ncomot>ep2Íinero
paeoljiero4)02qlo8qcontíed6neñl
^ ' artll?a3aitotHDeenlopOftriinero
juegoDelalucipafebicrenamenudo
losincteroereveejgran^efeño^eB
po^Derríbareivnoalotro.^uelni?
bueluen en 9050 Ríe mudboe e r r o ^
ueíado ellejuego éla dbdad 6 atipen
£nütKaeleilO)Ole6e9t>ura5ero»
nascomoferuioefcrmefobje el ter^
cerolíbíODelaeneída, ®eaquí \m
poetas figníficanpojpaleílra la lucl?a^crgílíoenelferto.parteDellosfeej:ercítancnel
juego oela palellra enlos ca mpos 9 o*ídos.®e paleilm wne palelífíte que fon los qu^
¡ueijan a ella^neíle juego lo podemos notar los que| uegá a el couel DelTeo oela victo Jiat
^cpn el tmbajobelos miébjos fuelen fe encender en grande femó: genojo. pero acaba#
da la lacípagpaíTadoaq^lencendimientotomanafH
auto?
queacontece a los re^es^ grades fefiojes enlas guerras ciuílesíque a vn que pq? entoceaf
fon aduerfaríos pero oelpues to:na<i a fu pñmero amo'jy amíftad. y aborrecen como Tí
pocoDerpue30uíe(rmDearaar,®ondeoí3el^l?alari6évna^^^
niliopalícarnafeoqcomo feamos mortales noconuíenequetengamos opíosínmpnaí
les.y muc^ofónloadospríncipalméte losreges^grandes fenojes quandoolu(d§ las ítt
jurías t bejea fácilmente la ^ra i ídignacíp po:que lo talp:ocede oe magnánimo co:^ jó»

Cill5HratoalOBfine6vofotro9po2ent)e
fiibx9t>et>iuerfa6qiidliione6fequacee
novosenganenlosviiltosmínacee
que vno aia6me9po2ctro le enríente
íerraquien tybkttokvmcbatoc
€nt)icl^9Kl^l^9vertféniefuratX)9
M f oUeSíeluaiaco2^c9l^befacb2^iD09
clUebiielUjmaco2t>c9lo9t?efaco:^tX)9
sq^ie&aorFeiit)it)o quien ante9otTent)e.

CüDirabalosRnes vofotros po^
rende.® íogenes laercio éntrelas o^
trastiotabks fentendas Del p^lo*
fop^o plato pone; efta^uetodoa

miren pjímeroel finoe aquello que
quíerél?a5erpo:qno (pagan cofa re

p:e|?enfible i oe vituperar, 3Lo mif
mopí5e ®íonífio i?alícarnafeo enel

líb:o octano ólas antigüedades ro^
raana0eneftaspalab?asqfe oeuen
cfcrcuírcotetrasoeos^.y nuncal?allarascja^aauídoalgunl?omb:ealqualtodas las
cofaslea^iiñépKfuccedido pjofperamente t a fu voluntad fin
fe contraria la fortuna v poi efto los q fon De ma?02 píouideuda que otrostla qual aU
canja po: luenga vídatefpmencia:Di5en que quandofe(?^
la comiencen miren primero elfin;(j&orendeamoneftaaqui fuan De mena a los q élosva
dos4tgiicrrasRgwerSDíuerfasparcíalidadiesqn^^
ma
to¿s4 couega porq los r e ^ Y ^eñojes q fon cabeceras ÓIOB Di cipos vados fuelé bolucr
en amor ^amíftad^Comoacontecíoalref D o n 5 ^ n ^ l o e cananeros queleceixaronr
tquedanDefguesburlado^^enemílladoslosquelpijíeronlastalesDe^

o a o e s ^ o s viilfoemi. 'Hos geflos ai r a d o ^ C ^ u e d v n o a v.p.Ce • P o ^ u e ei
l;omb?€es malo Deconofcer ^ mucipas ^ e s f e engañan lasperfonas-cre^endolo q feí
mueftra a p:íma fy^íLcm oeílo Dí5ee! p2op|?€taKícremia9.^lco2asonDdt>6b:ees
pcruerro ^ que no fe puedeefcudr piar quien lo conoccra.^lucíano pt)üofop^o c vn oía^
logollamado palinuro.© queceríidumbrcrepuedecolieaírixlafr^^^os !?onb:e8
que pueden fingir i mudarfem masfigoraequepwripeo.CL yerraquíen Ipablaoo fe
rep2et>ende.fil gloaofb Docto: Teñoj fant 3^onímo oemueftra bíéefto g vn tratado 61a
ínlIítucíonoelaavírgineseneftaspalabjaáíRefrenatulenguaDemallpablar^pó am
bocale^yfrenoDerason^íímtoncesouíeresoelpablarquandoeapeccadocallar guar
da tenoDígascofaquepuedavenírcnrep^lpenfion. Cr^nt1cl?06.|5i"aoTírtüD.e5
Yno¿>equefía grada Dell?ob2equee3meruradoencH>ablar: po:q la Defconcertada^a*
bla traeconligograndespdígrostiegu pojmuclposejtremplos oemueftra l^lutarcljo c
vn litoo que cópufo oelíberíseducaudís/^OKÍlo oe^ía en aquel verfo^Hwenam lení
gua oda mala Ipabla ttuslabios no oigan cofasengañofas^ S u t)íjo Salomón élos
p:ouerbíos,El queguarda fu boca guarda fu anima ^el que inconfideradamétetabla
recebira oaño^y eftamifma fentencia eíla Derramada po: rodos los p20ucrbíos ^ £ccle#
fiaftes Salomón Dondcquali infinitas ve3es fcrepíte.2Iiri mifmoglulo gellío t>a3e vn
capítulooeqaato feoeuerepse^ender la l?abla Desdeñada ^íc5fiderada#plum^^
enla vídaoelícurgoalabaaloslacedemoníosquenovfauan Depalab?asfuperfluas ni
Demafiadas. Eurípides éla tragedia llamada opiles Dí5cciue es mu^ fea Dolencia tener
la lengua no caílígada * g para efto fe podrían traer quafi infinitas auctojídades De Di*
uerfos efcrítojes.gn fin cócluveel poeta qloslpobjes élasguerras cíuilesnoDeuéDcfca
certarle a I?a5er ni De3ír cofas énMadas poiq fuelé los fenoles boluer c cScozdía f ^da
los bapos eñmiftadosco los aduerfaríos poj las
CT ISairemae mis o jos mirado laf
CTXainuate^elcontKr&emebla
gentes^efpuesejeiauto: l?a trata C T B a c e rmemieoiosmírant»lasgentes
doeniascoplaspjecedétesDelosfje quevífublímatxísalt^sononiaiio^cio
tiposque^Kíeron enla guerra los re tngn'ae t>€ mud?0 famofoconf02CiO
£'
•gesógipañapaíTaoos ^eire^oó at)ont)el?anamo6losmuxpjepotcntes
clíí
'^uanfegundoDeíte n5b:e en cu^o KXO que míraualos tan innocentes
fíépoeifue/^aflaagoja a efereuir envncauaUerotaitíaníamen^
losipedposDeaigunoscaualtos ^n t>elqiialp2esiintaí>3po2mílapuctri5
cípaleseñílosre^nos.entrelosq* refpufot)íaantK)l06iiietrQ6ngineníe9*
les elegió po: mas p:incipal al illn^
ftrevmemojablecauaUeroDon CnrríqueDegusmancondeDclRíebla^ara tratar Del
primero queoeorro ninguno, 2(1 qual a t m b u ^ o a tato queen contar fu muerte (bb2e
^ib:altar galla la Decima parte ce fus coplas:enlas quales fe remiro tanto qen níngua
otraparteoelía ob:^ femueftratan erudíto.jfacudo, aiiiloquiomí DetacaDotrína t ep
cellencí^ enel De5ír;(^ara la Declaración Délo qualesoefaber que fegad leo enlas bíftojl
a s De ¿Efpana en tiempo Del re^oon Sancbo quarto Deíle nob^equegano a raiira oua
vn principal cauallero llamadoÍE>on alonfo pere5 Degusmamel ql fuecauallero taeíFor
jadot^tangrandco?apnq;entreoírosclaro8tfamofosl?ec^osq^í5orec^
pal q es mudpo De notanSuelroel infante Dó 5uá óla palio é qel re^ DO Sac^oqrto ó
caílilla q tomo a tarifa fu ^ermanoleteniafuelfea lifoona ^oeav entroen twa uaopa&
foal{endeaIre^2{benjacobDeJ6clamarin:elqnallorefcibio mu^tn^n y fijóle muc^a
Iponjra.^Díroelínfauteaí ref quefileDíeflegétepoDerofa conqucpaíTalfe aefpaña q
le fanacpb:ara ^ a r i f a ^ l r e ^ glbeniacob quando lootoplugo le mucl?o ^Diolecin^

ú\ Slgcsím. f ú infanteDOttJti^n con toda aquéllá gctitc cóto a tarífana qual tehía"
el lbbKdicÍ?o caualld o con 2Uonfo p&c$ t)e gujman el qual tenía pn t>i)o :^ tenia lo el
infante oon Juan coníigo,y el infanteembio a De3íi a oon aloiifo pére5 De gu3man que
UoieíTea tarifafinoque le Degollaría a fufrífoquéallí t e m a r o n álonroperc5 como
uallero anímofo f De grand cow joh refpondío que el tema ladilla po: el re^Don éac|?o
fu feño: equien aula|?ec|?oomenaie po: ella:^queno la Daría a el ni a otro níngunotáres
padecería la muerte/y quáto a lo que oe^ía De fu t>í)o qiíéél le Daríá él cuchillo con q lo De
gollaíTe^awfiotrosDiejtouíe(re.í£ntoiite8.Don alonfo pérE5 tónp pojendma Del mu
ro vn cuclpíllo contra la fpuefte Délos mojoe:^ el infante Don fuan con ira tomó el cuchillo
n |?í30 conelDegollaral^ifo De Don alonfo pere5Degu5man a tHfta De fu pádre^Defque
elinfantef losmojos vieron ell?í)ODebon alonfo perejoeg^^^
Dado el cuchillo entendieron que era tan b ué cauallero q con ios q Dentro tenia ófenoer í a
bien a Carifa:^: perdiendo el efperanja De ganar la al jaron el cerco que fobje etla tenían
í fueron fe állende Dé Donde ama partido. jSlle ínclito z famofD cauallefó Don alón ID pe
^5 Degujman ouo m l?í)0 llamado DOII juan alonfo oegujman que fue el pnmero c5de
Déiuebla.glqualeugendroalcodeD5erriCitíeDégU3manquemurw
gíbjaltar:¿l
qual babla aquí ^ m o c menaXu^o |?i)o fue Don jimn De gU3man gamer Duq oe í f ó c
dina udoma q ue gano a gitoaitar^ oe cuga grand libertad £ magnificencia fe cuenta co
fas oe muc|?o loo2»í©íío oefte famofó cauallero fue DO enrríquéDe gu jman Duque oe me
dinafidoma:padre Del fenó? Duque oe medínafidoniáque o£ eé»® elos qles todós \pa
recebído la cocona real muchos % (eñalados fer uícíos y efparla con fus notables Ipeclpod
muclpa claridad ^ augmento.y principalmente en nueftres tiépos .©ene muebo toda
efpaua:^ nofolamenteefpanamasvniuérfalmentelpabládotodala república c^idiá^
na al illtiftrifTimo ^ mu^ magnificó feñoí el feño? Don 3fua oe gu5man Duque De £lfeed{
nafidomaqúéot es:el qual molírando fe vefdaDero wigno fucceflb: De tan ínclítoabo
io:io loqen tantosfiglospafladosnoljaacótecído atantosre^cs^p:íncípe8noBl?a c5
fus pjol^eros^Díclpofosaufpicíos abierto entrada para en affríea contra losenemigo»
be nfa f e X o n lo qual afpírando el Díuíno fauo? nfa religión irpiana fefa mü^ éfaljada
í los enemigos oella pagara a efpaña losDaños ^Deílru^cionesq enella poi tantos tié
pos \?Q feclpo»® nícndo ala Declaración oela letra,£l fob2edic|?o DonfcniríqueDeguj
man condeoe niebla oelteando como magnánimo ^generofo cauallero propagar nfa fe
t acrecen tar nfo eílado acó: doDe co muchos pactpales caualleros fu^os ^gére mu?
apercebída afli poj la mar como po: la tierra a tomar a gitoaltar q entonceseftaua é po#
der oelos mo:os ^ para poder I?a5erme)0? ello quífod ^r po: la mar y ebíar a fulpíi'p poi
la tierra po?queDe todas partes la cibdad cobatida v íniefTe p:eftatnenteen Dedícion.y
llegado el code ala cibdad con toda fu ge nteeftando la coba tiendo po: la parte que efta
l[)á5íaejmar occeanovíno la creciente Del ílfóar^fueron todosani^ados#Élcondea#
vn que fe pudiera faluar én vna barca q a penas le pudo recebír Defleando como noble
cguallerofaluarlosfu^osacoíó tantosenellaqlabarcanopuDíendofoftenerelgrSdpe
fo fe anegó con el code^ todos los otrosXa muerteDefteílluftrecaualleroDeploja elau
roKnlascoplásrtguíentes,CBapcina6intóO)ce-®í3éque cómoda ouiefie vído
lascofasquédrétDon/uan^fusanreceflbres ^ i e r o : barolosojos ^ vio mucl?osca#
mlkroe.CMdttyonomaU02CÍ0.U e^a f^lla^ ojdéóloíos ilfoarsDios ¿las gucr
ras al quaí los larínos po: ótro nomb:ellaman mauo:sDe DODC (uan oe mena |?i5oel po
lcfiiuo mauo:c{o,ft:éublímatX)6^ £on grandeDígnída^r l?onrra, (L Síncaiiallo
r o tarbancamettj.fee todósios que allí vi me pareció aqlmas ^ncípai para pregim
tarDelalap?ouídenciaDíuina:íáqlUamafubotrí3qqm De3ir enfeñado^a po:q ella

leDara3on oe fus preguntas.

rCa quinta o*dcn
C?!quclqiieenia barca parece fea C2lquelquecnlab;ircapafeceraitatH>
tado/iRerpondeiaoiuínaprouíden^ vellítx) íe^ engañó teclas ^áua6ont>a9
cía al auto:e

dpií

cananero qm
capo: quiera
alíente no bíe afortunado mu^ vír

umt virfUOlo perínclito Cont>e
tuofoincidocodcoeniebla ^c.Sl^ t>einebIaquetotK)6raberebíenat)0nt)e
liít>o.envellidoóiasoiafólamar t>iofitK^t)mt>elcurfobat>atH3/
Crainaequeno Ipondas/por

queno era lugar propio él mar aquel Donde el codefue anegado no lugar q la mar co
la crecíenrelecubreDeagua ^con la menguanteqcía fecoaneroala otra tierra.Crill^a9
queno bon'DaB^ondemaslpondocselntarfjene Dequín5e eftadíOBOebondura m
eiladio fi efto canbíen quieres faber es ciento v^pv.pafadas. gílo eferíue jFabíano,
tros bisen q enel mar ponto en frente ce vnos pnebios q fe llaman Coiairos nietos elte
díosoe tierra firmeella vn lugar enel mar tan profundíflino queno fepuede fallar va^
do/^iutarc^oenla vida oe paulo emilíoDí5eq los geomtras affírman níngnn monte
en altura ni mar en p:ofundidaD exceder oe oíej eltadíos^

C y loe que lo cercan po: el DCTO

do:,©uando fefy^calguna
C J loequclo cercan po: elberreto:
fia ilíuílre r clara a vn q fea mudpos pucllo que fuellen magníficos bómbice
tprínapafescauellerosparticipes l06titul09rot)06t>etOiX)6lll6nomb2e6 fCoÚ
Deeiiafiempreia victoria fe fueieat^ elnonb2eleecub2et)eaquelfufeno2
clu
tnbu^ralqentreellos esoe ma^or que totHDt?lo6fecboequefont?evaI02 .
Dignidad ^ por tanto a v n q é aqiia parafenioftrar p02Íi cat?a vno
perdidaDegíbraitarpercdero mu^ quantX)fe)untanyvanv>econfuno
dpoB principales ipombres foiamen pierden el nonib:e delante el maro?*
tefelpasemencíó oí conde,porqfue
elcapitan ^cabecera Detodos ellos:^alTi el autor calladosjosotrostan folamente Ija^
blaaquíDelcude,

Cí:2lrlangapífuerga^ avncarrio
Como en todas las otras cofas nro

CTComparacion»
autor fea mu^ emínéte^ (inguiar^n CSIrlan^a pífuerga i a v n carríon
_
cípalmenteenlas coparacionestan go5ant)enónib2e9t)Crio6einpero
Copli
(propioqnoDígoconiosotrospoe^ befpueet>ejuntatx)6ltóinaiiio6loet>uera clp)
tascaaeiianosiosquales.CJiatcíi ba^enioeíx: mucboevimrelación
b i fubmouet omne vulgus iac vt va ^ ore po^en^e piie6 la perdición
cua regnat baruifc9 arena.) iTfóas tufólo elbuen cotice fob2egíb2altar
avnqiosmasercelentes latinos fe fumiiertello:at?at>et)ígnoUo2ar
puedecoparar.arianja pífuerga Y p^ouoquentueoiosalamentación,
carríon fon tres ríos pequeños que
pafan cerca Déla villa De ^ialladolid v femesclan con el río ® uero.loóquales antes que
reme5Clen ^íunten con Duero tíenecada vnofu nombrepropríoperoDefpuesDejíJraoos
pierden toDos fu nombre ^llaman fe como el rió prícípalá elío compara el au ctor eí!e
cafobe gíbraltanqueavnqué fobreella perecieron muclposcaualleros principales ane^
gadosenla mar con elcondeDe nieblaporquedconDefueelmasínfigneentretodos eb
los tan folamente fe Ipaje mención Del callados todos los otros.

Coi

clfiül

Knlátlitrí%ba^at)apar^
w : mucl?a3fenate9 (\l\c los ímnneroS
fean p02aiílpíci09Xinaloe agüeros
ferqeüene§atK3l?a5erftiveiiim
l06(limlee\^entK)CCHlbo5tK?I02it^
dcaüto jnOTO t)etot^ifu
flota
álcoitDeamonefta t?d malquetwota
^quctóvíafüeflerdtte»

C £ n l a f u m'ftehadada partía
íieoi p:e enlas muertes o t e re^ce o
grandes feñojeao antes que acotes
- c§aiguosgrandeemales^ oañoa
fuelépjeceder mfauftasv trilles i b
nales ^ fon píenucías y meníaíeras
oelo í |?a oc venírmelo cfl edan lie*
ñas tas i?iño7m iloe StíguoaTflo

ígnojanteDeeftoJuanoé metía fin

geq enla njHCiteoel cade&e niebla aparecieron malosf mfelí5es agua os q la benoráua
lo^quales píenoo el maeftro pjíneípalDeftaflotaFconocí^do como|?ombíe cirpérímm
fado en ellos quepo:tendian aígd grand oafío amoneífo al conde que qtófidTepo? erit5
cest)ílferirfu partída.fi mena no icüa fuiflet.CL 21uípíci06 ^malosagueroe. Jto vno
pectóra po: lo otro.po:^ ío míOno eslatm aurptdOís q es en romance agüeros. C E o s
¿piaíee verendo con bosoolonda.Üa o:déy fefope eífcm pálatoases eftdosqles ma
los agüeros viendo el caiito maeftro oe toda fu flte^^oejirpjudetetpjoue^do maef
tro amonefta con boyoolcmda al conde,
Copla C Cabe vito^3efaio: nueuo5fm^oo; ^ f c a b c v i f t o ust ítñw m a m
clfíü) lanocpepaíTat^baBCiloepfenemB
tcrros-ílomíeníaelmaeftro¿laflo
CDncríi7e6tent>ítHD6art^ric6coinetó6
taarelatariasmalas^tríftes ftría^
Zoé
fearntóiaUiinb2eía6armaeBl?íerió9 {- les quevío lasqies oenotauá la mu
IB
k^rl%íl?erfóa6ld6caite6rper^^ 4 ^ f t e D e l c o n d e t c o m í é í a poHosplá
tnftcp2CfaQib\?^X)€^
neraaen algunos oelos quales rev$
laeaücenoturna&vlaeflíiKreas:
en ellas perturbaciones? erro:esc
í)O2la6altUrg6colla(X)9r.cerro0*
muchas manei-as.^ efeureciedo k
clfolííendooeoía^perderíü lu^lá
ql (ferial eicríue iucanoend pjimeí
roDélafórfalía aaerp^cedídolásguerrascíuílesentreCerart pómpelo viiíéáo ai!?:
jEftando el rol encumbrado enel medio oía perdiófiilub:e . t m P Mrterraen tíníebla ^
coftriño ala gente perder la eíperanjabe ver el bía afli como aconteció enla cíbdad ó emí
cenas al cobite ó t^eftes. gftá mifma mala renal efcrwe @ «ídio eneí lib:o.rv^ vltímo
pe el metamorfolios que apareció ante oela muerte oe^nlío cefar bí5íen do.2lm mifma
f i
la imagen oel fol amarilla oaüa efeura lumbreala^temeraías rierras.ílconteccTanbieii
r^13
otra mala feñal quádo la luna eftanoo llena paoece eclfepfiaaql pone tanbié tucano g
W
el róbredíclpolugar eneftas palabr^s.Semeiaua^ la luna quádoeftaua llena cograd
lumbre afu germano el fol í?erioa con lafómbraoela íiérra fubiíamére reercurecío. fcfta
mi(Vnoquíerefignificar@üídíoenelfó^
ofurca^
ioo oe eícuriDao renebrofa.t los carros oela lana erpanídosDe fangre .Jrem fudtn apa
Vecer muchos (bles juntos como aconteció (ienoo cófules ©purio poftlpumío^^uíiita
mínucio. Quinto marcío. f ífearco porcío.ílfearco antonío.f. '(^«blío Dolpbella
á^arco lepido.t ¿ucio ptaheo^ Clauoio cefar.^ Cornelio orííto. Aparece ranbícít
muclpaslunascomo apareciera tres fiendo.£i^0^
quales algunos llamaron fote noctoales.autor^linio enel regunoo oela Í;M liona na
ruraUgftos fon los ^errosoelos planetas mjcmas-CCon Cri^^^
cometas.Í3feuct)a8 maneras tefpeciesDeenreUiis repentinas ay que fubíraineHle pave
recen enel délo las quales timen rus nembm^
m üj

^ a q m n t a o t d c t i
raslasqleiiamaíi Comerás que tícueii loáramos como crinee^ De coloJfanguíneorie/
p:cquaado aparecéend cielo rignífican quefcacea ver enel re^no conde parece enel cie^
loalganarntíerteDere^cocalgund grand leñoioaígond otro grandoano. tucano
enel rob:edícl?o lugar figmficaeí!oDi3íendo.la9 uoc^esobfcuras vieron cftrellas no acó
libio oe rapíu p:orerpme.©ual el cometa quetraeagtiero al mundo co:re po: el a^re G6
jpucgo oecolo: languíneo^emoítrando con fu coló: bermeja algund grad oaño.no le
veenfinpena los marineros ni los pueblosantescon fu cabello queameoa3aoDmucía
alas ñaues rempeítad o alas cibdades losenemígos.Sueronio tranquilloenla víoa i ju

si ¿Iriiioteks enel p?imero ocios meatauroa z a Alberto magnoenéí mífmo líbjo ^a fe
ñeca enlas naturales queíliones.oise mas.tT & i r nucu^ lumb:e las armas % fierros
© t a tanbíenes malafcñaLpoaelaXucanoenelfobjedidpolugarDí5iendo.Entonces
fue ordo fonídooe armas ^grades bojes enlosbofques.^ 0uidícr enel lugar ^aoíclpo
©í^efeque fueron o^dos rovdos oearmasquefonauanentrelasnuuesefcuras.^ ter
ríble fon oe trompetas enel a$re/g ^iergií ío enlas geórgicas élas partes De alemana fue
o^do en d a^re eiiruaído oearm^s^y plinio cnelfegudo Déla (?iftoña natural Sones
oc armas y ó rropetas leo a ver do o^dos enel aeréenlas guerras cúntoícas^ muclpas
veyee antes ^ Deípues.y enel tercerconfulado oemarcio a ver viftolos Smerínos^ C u
dertinos armas celeftes pelear entrefi enel a^re.las vnas cela parte oel o:íéte^ lasotras
Dclocddéce^q fueron védoasladqcft^^
camtreotrasmalasfcnalesqefcríueqp:ece6íefonlaDeftru^^^
r5 fuero Dignos De talesp6gíos.ates^¡ el fol fe puíiefTe fuero víftos po: elatrecarros 6
^ícrroentodaslasregíonesE^tallasarmadasDífcurrírposlosnublaDos^Derrama
oas po: las dbdades, ( r X a t ) 2 a r linl^eri&aeloecancsr perros. glíacs tanbien
malafenalXucanoenelfobiedícbolugarXcscanesDíeronilojofosaullíd^
y Di'sen que los canes aullaron De nod!?e,©ergíUo enel lugar ^a Díc(?o/£.os canes obfee
nos ^ laaímponunas aues Dauá feñales.£fta mala fenal pone fanbieii ^ulío capítoüV»
no enla vida oelos DOS matíminos^y gutropío enel quinto libro oelas Ipiílonas*® Í5C
mas-CT^rífte p:efasíol?a5er DepeleasJ.a.n.t.l/.£fta es afimífmo mala feñaUue*
tonío traqlloéla vídaoe julíocefar efaiueqaconcedero Stesoefu muerte fue efta vnaq
vnDiaantesqfuelTemuertomlfenadomuc^asauesDeDíuerfosgñosmataronavn^
auc q fe llama regalíolo la ql c5 vn ramo 6 laurel éla boca étraua éla cojte De pópcío D6
de ófpíís el murío.^ am plpíarao vno ólos fíere capítáes q fuero cotra tebas ares q grieO
fe ala guerra conoció ó vn mal agüero q le Dieron ciertas aues q peleare étreíí como los
argíuos auíá ó fervecídos ^ los tebanosvécedojes z como el auía ó monr € aqlla guerra
©ergilío . X o s perros H lasauesDauan feñaIes.lucano eñl lugar alegado^leemoe.gl
ues ó mal agüero auer enfu3íadodpía.ff riftcpfagio.Sagire qereÓ5ir c lati fentir agu
daméte:D6DefeDí3éfagearí)losq qeréfentírmuclpascofas^losprosfe Ka»a falaces
v De aq los qfictélas cofas a te q végá fe Dí5e pfagire.^ oe aq viene^^^
feñal q Demueftra algo ates q acote3Ga,TRóturna8.q adá ó noclpecomo ío las l e c h a s
bulpos ftríges ^ otras aues qfiép:eDamal aguer5.9uncrC3&nio?tales fundías ó mal
jjguerDafunerequequíereDe^rejccquías.

CLEIíqueías siiinínaegrueílae qucb&imn

<£ diquelas©umftms gmeiTaa

Copto Q ^ ^ t o ^ ^ ^ ' ^ q u i e l a i a i i t a r
. ^b2auá^2ofígueeimaeiirooela
dtv XVitó6anfenaepo2met>íoqueb2ar
floraeñcontarorrasmfaaftasrma
.
avn qtielo^carbafoaiio Oelplcsauan
fósímaitsq
m C ® iimin^
loeinaftdesfucrtes m calmatemblauan
minas rcoí5é tmas maromas gmef
loenacostriqucteaconlafunie^aii^
rascortqiosmarmerosaradáBlas
víleuaiitarfenoDebuenasana
ancojasneneeitiépoótépeílad fí^
qiiantíoloevíentoerenoscombítjauan*
faieadosiasnáoseñipuerro.giDfi
qco^mpramenfetntodos líb:oéDC

5«9n oe merta fe le^a Ipalla aquilas lagrima&CiBuantX) laeairrojaeqiiiB leuaíi

iar«¿.as ancoras Ipallaro primero los pueblos t^rí'l^cnos como 0136 jj^líní o eñl icptínio
oclafyiítomnaturatro fegud trae oíogcues lamí o anaclparfis pl?tlolopt)o. t y vi {$$
amenas po?medio queb^ar.d antena enla ñauefélnje vn palo que elíá atrauefado en
el maftel oel qual cuelga la vela.tasaiuenasHel maíitl IpaUopniT^
criue plinto enel íbtoeá íclpo lugar.CTS vn que los carbalos no Derplegaua.@uiere De<»
j í r apenas Dcíplegaua las velaspara nauegar i las antlpenasfe quebjauan poí medio^
^Carbaíbsen vna efpecíeDelino quefuepjímerolpalládáeneípañacabela cíbdad DC
tarragonafcguefcríuepliníoeñl Díe5t:nueueólalpínió:íanatural.po:qlasvela8rel?a
sen De lino ^ Carbafos es vna efpecíe oe lino po: efto fuelen los auctojes tomar car balo
po: velas oelo qual eftan llenos los líbaos oelos poetasXucano enel octauo Déla far(a#

ii&cEoafíacoatríqu^
oe velas oe que vfan los maríneros.las velas (pallo pnmero ^caro fegun piínío efer tue
enelfeptím o oela t>ifto:ia natural.

(r^nlapartít>at)elrdlotrorano
t^aqiiellact^rtagotvel bKleonilíró
Copla el voto p2Ut)enteD€lbuenpaUnuro
cívi tot>alanota loofeemaefano
tanto quequífod rezmm Rumano
t>efqu€lovítX)llegaraacl?eronte
conkiicapfi6accrcat)eo2onte
enelauemotocarlelamano*

^nIapa!tít)at>eelreílotrovana

^uíereenéftacoplaelmaearoDela
flota
perfuadír alcondequefiga ñ$
conreío^qDiffierafupartídaaiBw
b:aUarI?afta vertíempoen queme
ío:esíeñaiespare5can^ arguya (í
mílítra^endoetemplo oe palinuro
qfuemaeiíro Deiaflota oe ¿Eneas.
po:q Di5e todo el tiepo el fabío mari
ñero palinuro gouema la flota DeeneasfiépjeDefuDilígenteínduftríair vtües conkfos
fe liguio muclpo pjouec^o a eneas el qual porfióle tóuo tanto amo: q quando el Díclpo
palinuro murío.gneasDercendip a ver el anima peru padre al
vio a palinuro

les q vía no Deuia ^feguir la partida á gíbialtar.CD^nla parttdaDel redo ^ro^ano*
¿odo ello es tomado oel quinto libJO Déla eneída De gl^gilío enla qual fe cuetan como
eneaspamo oe Cartílago cíbdad De alfrica Donde auia eiíado co la re^na ® ido para
^talia ^ enel camino le tomo enla mar vna grahd tempeftad:^leecl^o ala illa De Sicilia
enla qual tempeftad el maeftro Délaflota#alínuro,Dio vn ^üecípofocoreío a gneas el
qltoda laflotalooDeranovp2ouecj?oro.C^nLapatfo^^^^
Délos tro taños q cofic^otra^a q fu¿r5 el reítofereliquias D t o
ftru^dooctrovalo ql tomo oe 0ergílio qoi3eqtra^arelíqasDanaü>:c.C^eaquelt^
car rl?ago.ab.m.® ela cíbdad De cartílago en aflrica en otro lugar .la f02t9le5a DC ella fe
llamo B^^DeDonde fuá oe mena DÍ5e b^rreómuro:po2 excelencia pojq como efcríuc
appiano alejcádríno enel líb:o q fe intitula líbico la parteDda cíbdad De cardpago q mí
m íüj

mualpajíá el medio Díá,^tóspartee mediterráneas condeeílaoa b^rfa emn cercadoe S
tres muros^ cada vito tenía oe altura treinta cobdos.Ello mífmo Dí5eeutropío ftiñoñ
co enel libio parto Délos fechos celos romanos.C. j £ l V O t o X a fentencía.C^ auto
qi:e quito el vez nwt l?umano Defque lo vído llegar a aelperoteXa íentencía Ipi30 tatos
bencheios paUnuroaetKas.c¡reiuícndore.Sene96bíéremídoDel:qu§d^
río.^ ¿neas Deícendío al infierno no le quífo oar la mano ^pafl alie allende el rio aeljeró
lo qual era co tra los eftatu tos oe aquel re^no po:que palinu ro carecía oe Tepultura. TRo
ronoeselíoatodoslosque^anlevdoeireptolíbJODcl0crgílío# i£/£lvcT.\n*Í?*Zlt
neascleméte^asradecíoalosbeneficiosrecebidos DepaUnuro.Cr3Llegarac.®ercé
dír al infierno adperore río esólífíerno q fe puede íterpjetarfin§050 muc^a mécíon a^ oe
efte r^o entre todos los poetas.CCon lcucapfisa^ O,0uiro eneas ófcédíedo alífi*
erno toca r la mano a palinuro enel auerneciere De3ir enelífiemo co leucapfis^ a osóte los
qleseráDoscopafíerosoecneasqauíaperecidoéla mari?eftau§enel infierno jfitameu
teco palinuro alosquales tanbiévioeneas^raludoenelinfiemo,®?onteera capitán DC
los Itcics.^leocapfis maeílro oela nao en que venían los quales percieran po: vna grád
íépeílaDqanegolanaolo qloemueftra ©ergílío enel primero Déla ene^da*y como ene
asraludoenelínfiemoapalínuro)ra®roníe^a'£eucapfisDi5eeneire¡rtoleer,Cr
elaiierno; j£nelinfierno.po:que auernoes vna laguna Del infierno fegun las fidones
poéticas oela qual Bergilío enetquínto,gt auerna peralta congreflus petenatemeoa

¿

Cyapuceñtxuc eneüegrSdia fíytyiiceñbmccmñcQrmbl^o
ÍCcpla
go^pplícaelepemploqarribatru giuarl¿laflotap02t>íclpOoelfaS€
ClCVl)
iroDepaiinuro:^Di3eque alTi corno vosbepareDcsaqudteviaje
eneasfiguiola voluntad ó palinuro Ipafta ver tua no tan asíago
cnlagouernacíonoelaflota:alTí poj íasbeitía^eelleiiarpo2bálago
dfemeianteDeueel conde feguír fu S6eüe&e6pueeve>6íaíaíe6t>eplasa
conreioenloqueieamoneftauaYOíf
no^et^ecaufaastoltarqueDaga
ferír fu partida a ^íbjaitarpara tí enfengrefeerexesDos vejeseftrago*
empo en que mas pjofperas feñalés
parecíeííen.c^ranSlago^nelletíempoqtanmalasreñales la fortuna Demueflm
en nueftros comíeníos.á^elfa)e»®el gouernado: que es fabío v erperímétado en cono
cer qfigníficáertas fefíales quado parece. (£Tño De^eScauía a gíbjaltar q«el?agaenf
fangre oe re^e8,D.vx.£fto Di3epo2 el re^oon gllonfo on3eno el qual muriofobje gíb:al
tar oe peftilencía teniendo la cercao&y poique los gu3manes fegfi Di3€ Ton oela fangre
realDecaílilla.
O r l c o i t o e que nunca Délas aba
fiones^abiaagojaelautojófuau
tojidad ^indu3e al conde como reH»
poadeaimaeftroDeiaflot9Di5iédo

qlasmalas feííalesquelelpa conta
donofonoequaiídadq feoeua mí
rarenllas antes fon agüeros tabu^
ilíones oe vanidad ^menofpjecíar,
^ DÍ5e masq losquepeligran pos la

(rglconbequenunca^elasabufionee
cresanímenos&etalesíenales
t)ípnoap2Ueuop02musnaturaIes
maeftroningiinot>eaqueftasra5ones
lasquerne&isesiubícnperfecíonee
niverasp:onoflíca6ront»ever^
nilOSmWciOS&elateínpeftat)
novemosfuemoefusopiníonesí

^
cljCVííl

el)

m Deílas k m k e tyc q no a^: caufó po^q ocua Dífferír Oi partida.ma^ miíelicndo
cofa tan faneca H jurta. £ pone en la copla íiguí éte ^ en otras tres íigmen tes las feñalcs q
fon indicios oe tepeftad z tonuna ga cóclu^ po: ra5on q como no aparezca ninguna De<

llasnocfeneoeicarruraiictotloablepporuo^onofttoa^
go las feriales que llgnifican al^o antes que aconte3ca#
•• i

•

•

.

.
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^
.
rt
c21vnlírovieralamenílmaiu
CílunrKrOTíeralamenltrualuna
na/¡0oneelc6delasfeñale3 natura
conaierno^oblcuroemoltrarfe fufcat^i
lescj rueiéo^moftrarias tépeftaoes
mtlHrubíam&ar inurcolo^atva
tfo:tuaseniamartoi5eqconiono
Copla
toiiieraquevíentoenos&ierafo^runa
veaningfíaDeftasno\jeenmgudím
cipe npl^oeboOqcat^la&díaaina
pedimétopo2DondeDeuaDiigtarai
igneolo víeramosoturbuknto
parrkia^C^unnyo víerala me
teinlemropluina6i]ie5claDa6convícnto ftrualutiaconcucr»obf.moffur*
en otra manera no leque repuna.
es pna feñal ó tépeíladfila lu*

:opisi

na qndo nace fe órnueítra negi a o co
lo:ada.po?qfife oemueííra negrafigníficaUuuías fi colocada vientos, /Suero: oefto es
'0linío enel lib:o Die5 ^ ocfyo ólal?iílonanaturalbí3icdo;Siguéfe luego po: recta Oídcti
los pfagios oe la lunada qrra luna mira jincípal mcteegvpto.Sí nace clara y refpláded
enteco refpládoj puro íígnífica ferenidao.Si bermeja^ colozada viéros^Sí negra lluuí^
as/j^one tábien efta feñal oe tépeftad.Qergilio eñl tercero Utoo oelasgeojgícas en lias
palabjas^uado la luna camien ja a crecer íi efta ofufeada ^ negra es feñal oegrad llu^
iiia ga los laboiadojes y pa el man y fi eftouíerecolocadafiguiffeatépellad De vientos*
í^ftafénaloe tépeílad pone tabo^
cotraruf
fino.^ Xucano lo mifmo enel qnto Déla plparfaliaJ^e tanbíé menció Defia feñal De té'
peftad ^egeciorl?enatemellib?oqrto v vltímoDefu epitoma ólartemiU^
tfcríue iftuffo fefio auienio enlatraduecion De £lraro.® í$ernaaCSípl?oebO t>ejca>
t>a la tacita cima ígneo lo wramo6.o.^uádo el fol nace puro ^
• refpládó: es feñal ó ferenidad pero qndo nace túrbido ^ mas encendido q fuele íigniííc4
tépea;ad49UGto:deftopiiníoenelfobjedic[?o lugar Dí^íédo ^mero Diremos lasíeñale^
¿l fol-^uado nace puro ^ no feruiécefignificaDia fercno.perofiefta a marillo es feñal DC
grani50íSínacec5cauopdi3^lluuias^fi antes q elna3calasnuueseftácolo:adasesf^
• ñalÓ vietos^egecior^enateeñllugar^aaUegadoDisetábieneítoeneítas palalab:iisk
M i tibí é muc^a DífFeréciafiel fol qndo nafee o fe pone tiene guales los ra^oao eíla v a
ríado^oalgñanimcobiecta.y fieftalucdoeofuacon:ub:ado refpládó: o encendido ^
ígneo q qere Ó5ír ó coló: é ipuego.lo q lfigníficavie'fos,ofiella amarillo o amanillado q
fignífica Uuuías. pone tanbiéeíla feñal flergilioeñl lugarDícba y rufFoíello áuíenio
é la traduccío é arato/j^ues Dl5e.(r0i p!?oebo. S í d lóLC ©epatóla í>elía cun^
qere¿5in(auado nace^efto Di5e po:qlospoeta^fingeqelfol\r la UTa fu germana nade
róé la^naólosqeseñlmaregeollamadapOJOtronóbjeoHtgíaóla q l ouimos Dicl?(?
c la cofmograpl^ia.C^gneo*® e coló: ól?uego,F. étócesfignificavietos.C ® Tlirbu
IentO/£urbio o maculofo ^ entoncesfignificallnuias/po: lo q l añade luego, temiera
£0 pluuías me3cladascon viento en otra manera ^ic,

CopIaCIHvveotanpocoque vientost>dgatK)6
m
muaíanloeramos^enuelíramonmña
Hubieren laeoí^aeconfimueiíaftna
iaplaracongolpeemast^emafiatoe.

clRíveotanpocoqoevientos

Delgados, guando eniasaitur.s
Deios jo&ontes oen ios Boiaucs
EfiiuasfeoEc m^doDe aientosii*

\

gníficatcmpdlad-lomirmocsquan

cioia8Qnd39(?iereconsoipe8re3^

nívcot^lpl?meet^fuer3niofímt?O0

nxloeitiannoeboiaralofcco

o8i3piata.£ilaeDosfeiaie8Defé# njlo9caírtrosl?a5€rnKUorrueco
peftad pQne.pmípcndfobjeclíc(?o &e|t:artóelaSün^pO2íralospat«O0*
líb:o Duendo jCfóucipas ve5e0 en
filencio ^fofegadod tiempo fc|pmcl?cel mar.y
b:aD0 oemueltra que tiene Dentro oe (i los víctos.y poco antes-gigniRcá tanbíen las
agua^® el ¿fearenel puerto tranquillo ella en calma t ^
nal De vúento.Sí mu ct^s ipcjes viento ^ agua.$i la ribera bel marfcijíercm^do en tr5
quilídad o el fon tranquillo Del mar figmfica tcmpeftad afpera.y el mifmoauctoj. y tan
b i m losíbnidosDe los montes^los ruadosDdos bofquee fipífican tempefta^^^
afTi mifmoeftas DOS feñalesó tépeílad.Qergílio 3Lucanocnd quiníODelafarfaiia 1HI
me aplaje w q los bofqti es fe mueu€ co v)íéto.ní me apla5e losgolpes óla pla^a. jj^one
afTi mífmo Sullio ellas DOS feilales ó tépeítad eñl pmero libjoó Diuínatione^ alega ver
fos De cierto poeta q no oobja.^Sencca en la tragedia q le intirula tb^dles, z ^rgilíQ
enel Décimo Dda endda.poneotroít ellas DOS léñales íRqffo feflo auíenio enla traductío
De9rat5,^Tfii\YO&elfíne9Defueramolíradoa©u3dolosDelp^
po:elmar^feDemueftrápo2mcimaDela6onda$esrenalDetépdlaD/|^líní^

f a Dicl?o.Sísnífican tábien la tépeftad los anímales el Delpl^ín qnDo juega po: d mar e#
ftádo en tranqllidadSignífica v i e n t o D e a ^ ^
JtéquSdo turba latranqllidadXucanot§bíenponecftareñalDi5iédo,3lidoíot§b^
efcríue q quado los Delplpmes fe mucftrá po: el mar ílgnifica tépeftad. Significa tanWé
día feñal Scnecaenlaoaaua tragedia Zlgameno^IRí loeniarínoebolar a lo feces,
Significa los cueruosmarínosq é latin fe llama mergof.los qles qndo oejcá d mar ^ buc
lan a lo feco es feñal De tépeftad.Élergilío en las geojgícas.©uádo los cuernos marino?
Talé bolado Deen m^tad bel mar ^ fe van co damo:ala ribera.^ Xucano enel qntay no
meapla5eqel cuerno marin oama la ribera^ claudiano enla ínuectíua contra IRuffincu
@ peresofos losq muclpo notaos li los cuernos mar inosfalé ól mar/Olinío los cuernos
marinos qndo twjen Dd mar o Ddos eftaques.Jficojo eñl Duocecimo ólas et^ologíaíi
£ l mergo feDí5eafrúpo:qfejabuUemuc|^8vc3e8.)3contecemuel?as^

do mete la cabejaenel mar colligcbe bíaro ólas ondas las feñales ó los viétos z conocic
dola tépeftad venidera falé fe a la pla^a co clamo:.po2q p eñlmar po: muf cierto fe re#
neauergrad tépeftad qnoo loscueruos marinos ^uven a la ribera® i5e mas.CTñí 103
cajlíro9l^5cr nueuo trueco De.laala.p.i.ail.p4£afftrono es ó alia la meno: ^ nace en
losmotcs £0bíanosfegudefcnuepiinioefilQntoDelal?ift:o2ia natural Cabe eílerío
fueleauer mudaos cí5ne8 pojqcomo Snftotelcs traeend libjo nono De natura anímaiiil
loscí5nestíené,pp2íedadDebiuírcabclas lagunas^cabelosrios.yporeftofudén los
poetasllamar a los d5nesca$lroa@uídíoeñlfegudo él meramojfoíeos. y las aues ^
bine cabe los ríos.las qles edeb jaro co fu DiUce cato lasriberas ó l^dí a Fueró qmadas é
meatad ól rio ca^ftro.lipílicado po: cfto losci5nes.^d mífmo aucto:¿ñl qnto ó triftib9
211 ci jne llamo aue De cavftroXa feñal De tépeftad q ^ergilio ponela ql imito eneftaa
palabras jua ó mena es efta.©ue Ilgnifica tépeftad.^uádo aues Diuer fas q av eñl mar
H q fe apaciéta é los DU lees eftáques 6l río ca^ftro cerca ólos pjados óla lagua aTia fe ^
bulé ¿las aguas a po:fia ^felauá a menudo.pone ^[ergílio etla feñaléeftas palab:as*
t a Di uerfas aues ó la mar t q efendríñá enDerrcdoj los piados 6 lagua afia é los Dulces
eftáños 61 río ca^ftro a po:fia veras como fe rocía ^galas<abe$a8a lasondasDelrnar

)0c XlÉ>ar0.

fo> jcciiii

gmítíuo.eraitomínatíuo. tEfóco 8Uo talentédímíétoql edlaspalabjas repfentoq
naí ó répeílad qndo las au^sél río ca vftro oera las lagúaa ^ fe vá a IOB pjadpeaa ql fen
teda reprncna Scruío i tofiétocó cl^Sed bcmuaquandoqjooí mítat Ipomcrus.)

CIRi batan laealaemloealcronea

nes.aiqjocs^vn genero oeaueat
go ma^ozq pararo oeeoloj c^í aneo
po: mato? Bfcmcscladas rola menre
aiguaspiumascoiojadas Y blacas
íEíeneeicueiiofotaHiargo.a^otro
iftiaieóeuasqreDiftíguepojlagr^
desatpoKkatoXasmeno^ecaii
íáéiugaresoodea^cañasiRaiasve
jes fe vecefta aue.t qndo fe vee eecñl
tíépo Sllfierno.qndo ft ponelasfietccabnllascerca61 folftído pernal faca fus críaseñl
' íuierno E éfieteoíasates él oíclpo folftído ba5é los nídos.^ 6 otrosfíeteoías íigm&es p a
rc.gn losqlesqto^Días la martépeftuofa eftaecalmatfin tépeííad níngüa,y llama
fe los rales DíasalcEconí06Ólnobjeólasaues,fea5élosnído8eñl^
¿llbci ro
magno Has arenas ól mar cabe la pla>fa.aact02es jariftoteles i plinío, 0uado ellas a^
ueseftíédé las alasi^a^a el folé la ribera es fcñál oe tejpeftad ^ qnoo no las eftiédé es í*>
ñalóferenídadXoql6mueftra9ergílíoclasseo?gícasCH5i^
5ía el fol cállete las aues alc^onesamadasóla oíofi r e t í a l o ql es íenal ó ferenídad^ no
i tépeftad.E po: tato Di3e elcodemí bate las alas ^a los alc^ones icHÍLoequalesaina
lan la furia ¿l mar co fus dtaresEláguioos fones4ere 65írXa8 qles aues qndo foenfi
cá tfocafus bí jos la mar q eñl íuierno fuele eftar furíofa t^pdluofa pierde fu furiascff
ta é calma v el tíépo fereno/io^l Dura po: efpacío ó cato:fe oías^llamalTe como antes
oírc eftos Días alc^oes^íse có fus catares «/^o^qenl tíépo q cria fuelé catar E fu can
toesqruloíapla5íble.tD7t>anafU9|?í|ODcotrarí
c& fus l?í jos é f lépo corrarío 6las otras aues po?^ todas §fí las otras cría é verano^ e*»
ftas folas é mcatad ól íuierno, CL |^2Uína.3nuiem0*ílJ & ) • £ n l ql tíépo. C'^En vn
femilliníO les oa gfecíóes, glcabá i facar íus (?í)06 gfectamétec qto?5eDiasKn fietelof
^meros ates ól folfrící o.t)35C los nidos y l los poftrerosfíete faca los l?í¡osólos qles qtoí
5^ oías fon vn femílunío42reÓ5ír el medio tíépo ¿los Días en q la 15^
to:3e Días po^q la líía como aijlo gellío trae eñl ÜbJO tercero ólas noclpes attícas acaba fu
curfoen veinte YOC(?O Días.la meatadólosqlesesqto^DíasJosquales llama )uanDC
menafemilunioófcmís^qereDesírlamítadtlua, ClHüacowmnoadafcñera.qn
do el aue llamada corneja anda fola
C:iRílaco2neianoant)arenera
po:iaríberaóimar^febañaenias
po^elarenafecapafleantx)
ondase8feñalótépeffad.^ergiiío
confucabe$arucuerpobariantx>
éeilugarfob2edíc|?o^nt6cesiama
/TA^
p2eoccupar lalluuiaque efpera
^ co:nqa llama co fu bo5 roca la im
^pinbiielalasarcapo2altamanera
üía^ádafoia^fpaáádoretófígoeft
W
nifalelafüíicaoelamarína
eiarenafeca^ucaotnonmeagra^
contralo9p2atX)9nívanít)ecIina
DaqlacoJrteiabañaoofucabeíaen
comoenloetíempo9at>iierfoei?i5íera^
lasoDasqfíqriédooccupariaiiuuia
fe áda paíteando po: la orilla ól mar
con palTo appfTurado* gftas palabjas ó
cupar lalluuia queefpera^onetanbíéefta fefíalDetempeftad Eullioeñl primero lib2o
éoíuinatonejgairimífmoclaudíaocótramffino^ruíFofeftoauífl

ni tientan )ugan&o t)e fe rociar
loe qualesamanfan la mriatdmar
fopla eonfüécantareóElansiiít)OQfonea
Et^nafuel?i|06Contraría8la5onee
m
nitx)eninuiernoconnueuap2uína
ix) pueftosacercalacoftamarina
envníemiluníoles&anpcrfecíone6#

C IPIibliela

^ r $ 9 po: alta maitera^umido

g^r$a que enlarííi féllmftá arfcéá

buela muctK) cii airo es feñal oe rempcftad.la qualponc QergUío Dí3íendo, y ce k m i oe
tempeftad quádo la ¿arja buda po: en ama ó las altas nimefl £ JBLmm&i |j\üfFo fefto
r gfidorepoi^n l a r m f m a r c f e l / ^ l i n ^
tnileen mitad oe lasarenasfigntfíca tempeftad.Cffiíifelelafúlica oda marina. 4f »lí*
caes generoDeaucquequado falcDemar ^fc v>a a laribera eafeñal Detépeftad ^cri»
gilío,¿ qnáDo la^ fúlicas Dd mar andan |ng&tó m\o feco.IRuflFe feíloauíenío éla tradu
crio oe arafo.tqnde la pequeña cerceta fe va a los capos con tcmerofo bueto oepado los
cftanquesi?quandocon fu g r a ^ i d o fe quejca amenuDoesftñalquel?a De auer grád ^
peftad oe vientos,
«
^

C éefplegalaeKlaspues ^aque
C^crplegalaevelafpíiesnaqueraríamos
tardamos^ondu^edeandequeno rlos&eloebarcoeleuarrtenioerciiioe
viendornnganafeñaloeiasqiicílie abiieltaet>cltiempoine|02queperbemo^
im acoivrecer antes Déla tepeftad no no loeagueros l06l?ecl?06
figmiioe Copla
fl^ímpedímétopoKlqlDeHaDerar
spucsviiaaíip^fatanlanctailaiamos
clgin,
fucammo;g;masfiendoga tanfan qimlotramelnttHit^opp^aferalguna
era cofa como es denfaisamíento De p:eliima t>e voe j be mllafofuna
nra rdírsí6.tLTIoBt>elo6barcos no que nos fiiercámaequela fojcanm
0lgunosDí5en q no fe l?a ó leer bar
fosílnovacoaloqlnomeófagra^a

CXafc6palab2a6dconbetíe5ia

C^aleepalabJasdcondeoejía,
qiiec^et^cieronaliuniant^Hniento
fi.^iWaagojaeiaucto:Dcfugfonat í:&ieronla9vela6úifIat^6álviento
mjz q oefpnes que el ccdeouo oíc^o no pátKrcicntX) tar&anga la vía
i^rob:edíc{p36paiab2as,todos o» fe0m&lafo?ttmaloTaT>ifpoma
bcdciicrófumádamíéto.íEy&íe^ lle^fonacerc^t>dafi]ertéviíla
rorí^s3veiasínfladasaivíefo.yDe
dcont>econtoDafuricaquat>2ilIa
f]vt raron iar> ^ l a s g a nauegarjas cpiepoMaguafuftotaftsuia.
qics infla el w n t o *

CE Conla vanberaDeicóDctendí
d a . C ^ u l ? i i o . &óíuanógu3ma
el p:imer Duque ó Üfeedma fidonía
queoerpiies ¿mo a iSib^alr an

Copla
úfíxii}

(rconIavaiit?craí>eIcon&etent>{í>a
ya p02h tierra tu l?í;0 viniera
coninin:^ama6gaitequeel^:elet)íer^
bien a catíaílo r a piíllfO guarnida:
p02qiíea lal^aquc uíeltclagrit^
fiibítamenfecnelmifmotcflate
poJdeitoelugareeoMtólTecombate
^opü
la villa queeií^iuaodapercebioa.
cifpp

ilfclcontetfoshrwtomaron

f-Clcont^evIoBfuroetomaronlatíará
larierraSLodoeftoefciiuedpoetatá queeftauaentreda^iiardbo^t^Mmiro
ciara mére|?afta acabarlamuerte&i lugarconmencuianrefecoy lcgyro
codeómebiaqnoí?amene(lererpo m^conlaaedente&dtcttolecíerra
^ .
ridoaigunaCijcrecenLieercaias. quiénlf^amastart^pjefinnecHiér.crra
f0F
Eaparicopnoólosrierecapíranesq laoauefát?araiuntalámate
m^h
c5)uraróc5trati?eba8i?ijoóipíppo
laiantanloetrocoBcrecenlaeefcal^
tai^^nnoniaregudercrmeXactá crecen lasaitesmanofa^&cguerra»
cío placido enlpmero Dda Slpebaí^
da niuentopjimcroqueotroníngunocombatireonefcalasenlaguerrac^C^basm
defuenmerro tloe ílpebanos co tara fuerza que fin¡eroji los poetas audlemuerroel Dios

J^eilÉmm*

So. xcv

Júpiter con vn raifo fegund es auto: ^egedorlpmarecn el tercio líb?o6rcmílítflrí 3La
muerte oe £apaneo cuenta larga mente el fotoe^íclpo Stacío eneloetímo libio Déla t|?w
baída.

CEoe niojoeve^entoocrccerloeeiisafíoa
^ vieníx? fe tot)08 cercatHDg po: arree
rcombatit^oepouantae departes
allí foco2rieron coruanmaeoañoa
í conneceflarios íX)lo2e9eftraií06
rdlftenfusrañaslaeftier^asaieiiae
Klai^anloecantos&efDeiasalincnaó
í.botaiil060tro6quenofontamaño6
CCoiiipara0on.
(UBícncGmoinetnconiucIpofemoro
quetraeeleflílop02inano fegutoo
en cuerpo^egolpeettuerlbeberítK)
luego focojrealo maepeltgrofo
afraquelpueblomafóirolanofo
lv{]tiait^mae(Danot>eparreí?elconl)C
con t o t u m e fuer^a6)unratK)refpoht?c
allí t)o el peligro mas era t^afíofo.
(TílUí bífparauan lombart?a6r tmenoa
^loerrabucoerírauanTaluegp
pie&rae t t>art>oe E l?acl?aet>e fuego
conquelo6nueftro6l?a5ian!ernieno9
algunoe t)e 1110206 tontas poíbuenos
lanjaiitcinplantíolaefuea^agayae
paíiaii Ia6lint»e9paleiique6í raraá
TOblaiifu6fuer^won.niíetx)6ajeno9;
Cr^iaitramo2ian y míeiitra marauan
tíepartet?elaguaracreceiila9ont)as
y citoen lae niare9foberiria9Kl?oní)a9
Io9campo9queantelo9inuro9eftauan
taiiroquelo9qiiet)ealUoeleauan
alo9nainosfóteretrasan r

Ia9a^iia9crecit>a9le9rat)efent>íait

to2nar ala9rufta9que t?aitro t>ef:auam

(T Con peligrofa t vana fatiga
puíx) vna barca tomar a fu cont>e
laqual le leu arafegujo f>:t)on^e
eftauabont>at>noJe fuera eiiemíga
y o íro9que vr con el no potnan
p;efuiueqiiebo3tH3l02ofafena«

iCotía
ctetvíi.
^

Coplíi

cljcpíí

, i

.
l^opw
citfji

CCntmntx) t r ^ dpoj d agua t^í^^^
imsnificocono€ t cómo noe xmm
nuertraeftnaleeT vítiinaequcpaé
en tu preferida fmoi noa feria» ¿
Ia6aaua6la6vítx>3rano9t>clanaít

fe tu no n o s putfrcspráfar elbíiiir
ba noe linaie fneiojtn: nio:ír
t>ai*e,mo6 las manos a mm que t^uian
boluerenioeafer roiiietítx)^
aaquell053at>aruc6rnasiiernofeeuanio9
poique loe tuEoe murientK) podamos
fer^icboeniuerfoGiuaenuncavenciOoe
folo pot>:ei]ioe fer r et>arguí006
t>e teinerariar locaofatña ^
mae taUnfamia nieio: noe feria
quenofolaeagiiaenioarkpelitoe.

COHI

ctalí
m}

ctofi,,
w'

C o s i e r o n Ia3bo5e6aleont)eat>efo^
boluerlafubareacontralaefaetas
KConrral^armasMoeniaelwneta^
ca fue tH: tauo¿píet>ao vencetx):a
auía foJtunaWfpiidlo lal?02a
r como loe furoecomien^an a gitrar
la barcacontoooefeouo anegar
t)epdb tamaño no loftenet^a.

(TSoemífcroecuerpoeranorerpírauaii

maefolaeaguaeant^uanccultoe
t>anDo^ti'avent>omo2taleeriíigiilroa

Rotía
clmv

l>easualal?o:aqueniaeanbeíauan

lae vit^e oe tot>oe aír lítí^auan

queaguaeenírauan&ealmaeralian
la perfit^aeiitra&alaeaguaequeriaíi
la twra falít>aí> laealmae negauan.
C ® p í e t * t o fuera t>e me&ít>a
oínclxtocont>equií¡fteranfuerfe
tomar conloeturoeaianteelamuerte
quecon tu bijo gojar Déla víDa
fy fe a inie verfoe ee attríbuTt?a
f amaelatu famaiamaelatu glo2ía
t>aran enloafiglóe eterna inano^ui
ferala tu muerrepo^fien^eplamoa»
(r&efpueeaneJoviqueimguíat)02a
auvavat>at>amnnalal?í!to2ía
role fuplieomel?aga memoria
la víba^eotroequeailí fon a g o ^

fCoplí

dgnl

Coi

r ^
Uhm

Befara

^

gcvj

el t>iiuno nombre conmu^ fmnmo grat>o
elquallpuniilmentepo^eltómuooitío
rdpont?emeb2€uecoino fabíD02a»
(CSamuerteMcontoct^maro:^
Xaeclarasvírtut^eelospecl?06qxremoe
Copla labíuavícto^íaquemareeoto^ga
I f alconDebent)ítot)on)uant>emaT:o:ga
f
va5on nolojurrequenoelocallcinos
alcefo^mnalueperntoeremos
fainafu^alae^a'DaBleuanfe
po^quela vit)at)eaquefte fecante
>an]a6po2€lniotx)quenoecanraremo6.

CXaecIaraevímifeeeloetc

Coplafeguntx)lafujuuentuDvírtuofa
Copa
l tó. rercerofumuertetaup2eftollo2amo6»
ma6conIo9quetantofu6l?ecl?olamanK)9
vtb&edemendala&únnamano
t>ep 1109 en p2ent>a6 avn tal germano
Concujavít>afumuerteoluít)amoe.

faiesa^effuerjoCffanpjeuol^oi

cl?o6 ei:*®erpue8qeiaucro:&a tra
ctadoenlaecoplaspafadasóla ma
meéicondeoenieblapafó agólala
piumaaefcmiír oe otros papales
cauallerosóeíloBre^iiosqmuneró
enoíuáfaeguerras.ypone aquíla
mucrteóDóJuapíméteicodeD ma
^ga^eiqifue I?Í)OÓD6 Modríga^
lófo pímetd £6d£ óBcnauétecaua
Uero mu^:Famofo ^dfo? jado^el ql DelTeádo fuera Delrepo at)a3er armasco cobdicía
oe adarir Iporra z fama apjédía có mucl^o eftudío los eicerdaos óla guerra^ pnncípal
méfcle moftraua a jugar oe^adpa ^Daga x>n criadofu^ollamadopedroDélat02re.o co
mo otros Di5é) uá o como otros lope ó?a t02re#y jugado vna vc^ el códe con el ala t)ac(pa
madole ^ jugafTe a todo matar ^ el lo i?í5o ^ Dio al códe vn golpe co la l?acl?a enel roftro
Del ql Déde a poco murió z qdo po? I?et edero fut:o z oela caía De fu padre DO 2115 fo pime
tel códe De ©enauéte padre Del q o^ es/ue fegud Dije mu^ gcr il I?5b2e grade Dé cuerpo %
mojeno.pefo lemudpoalre^Do luáDefu muerta ^
la muerte Defto cauallero pone aq elpoeta,
CTP^niero fu vtoa muj leba.
gllegre ejercitada é nobles t wtuo^
(T^ímerofiivítíaniüHet^cantaiTios
rosererdciosnoodoranítojpe»
fu mano ferocepotentefamola
C S u mano feroce* S u grad foz
q murió macebo,;([r©epnoeen

p2ent^6avnfall?ennano?©e]t:o

nosélugar Deicóde ó mato?ga a fa
germano DÓ aiófo pímetei conde De
jeenauétecaualleromu^noble^vír

tuofo.clCon aiya víbafu muer

teoUnt)amoe."f^ojqgradecofolació ^ Deftáfo qda a los^ auíá la memona óalgüd no
table vfamorocauaUeroqndofunoble3anoqdamuertaenlosignoblesfucceiro:e3 co^
moDíjepIpalaris.

C2Lainuertet>daMantabot>eríbera
CSquelqueaiveeeconlafaetaüa
que nuncama6l?ajemut)anga t)el gefto
£(\*u nia6po2 vírtUDt)eímo2írtanl?onelto
t)e)cafufangretanbíent>erramat)a
^ fob2e la villa no poco cantaba
elabelantabobíegoberíbera
eeelqueí^feolanueftrafrontera
tenberlaefueljalbaemaacontra granaba*

CSquelquetu veeecon lafae#

tada,®iegoDeriberal?iioDcip>era
fan oeribera aociantado ól anoaiu^
5ía fuecapítanDelafróteraó grana
dapojeire^Donjuan ^ te cauaiie
ro mu^ eíTo^ado z que $30 cofas
feñaladas enia iguerracontra loa
ífóoro9,£iquai teniendo cercan
cada a
vna &m fuerte DCI

re^no oe 6janada t en grande eftrcclpo ga ^a oar fe le fablatjdo con el aleare cela vilte
en feguro pufieron los mojos vn vallefteroaicelada.^eladdant^^
raoela cabera ^oíotódoíclpo valleftero vna faetada po: la boca.ofegimd otro80í3épor
vnojo^elaqual oendeapoco murió cnla cíboad oeantequera.íTSobJela VlUa.2Uo#
ra coimieneafaber.ClflOpOCOcaiuada.ertooi5epo: va catar quefe^ofo^
cite DdDicl?o adetanrado quecomienía^loja labiai cercada w qeftas a parocl rio ^

C^ena'oeíiamtlpiainasrccua

icEnlasgueiTasduílcsentrecerar
íl^ompeioeílandoentrambosca^
pítanosé.OI&acedoníacercaoevna

cíbdadllamada®^rac!?íoeftado

( L £oir!pat*acíon«
ÍE&cnti'0eneinaíl?iaina6fceuanoputx>
iíiolkaifeaiumoíoaIÍít>oiit)equífo

lkaiTeiuiueíbaftat>eme&íotH:lvíro

pompcoconfugenteenlugar fo^ra quelt>ítTago:ílweonl?í€rromUECrutX>
lecíDoEoceno podía recebír oaño mfaiírocoiiftaiiteaquelnodluíX)
Co*
celos aduerfarios Cefar q oefeaua t>0!]t>eaaudtnfteD(?ailloaíCjent>0
ctrj
nmc^oLiguerrano le pooía ercitar quelavirhiOlcfaltancmuricnbo
ala batalla ipo? tátoaeoído 6iecer* maelo }?allauaferoces fanutK)»
car oe todas partes co vn muro mu^
fCl)
fuerte con lu baluarte ^caílillas eoifícadosencl muro a trecI?os.pero De tal manera fueef
ítecerco que padecían Cefar ^fiigentema$)2 mengua Délos Dallímentos^cofas necell a
ñas que pompeio ^ la fu^a ^ mas parecía ¿efar el cercado que el cercadoj/l^eroenfinq
riendo fe popeío librar D¿1 cerco acordó oe combatir cl muro po: vna parte DOUDC vn á*
turíon De Cefar llamado Sceua guardana vn caílilb Délos que eílauan enel muro edifi^
cados el qual fe le auía encomendado cefa^r para que leDefendíeffey camencado el coba
re eitaado^alagcnteoe Pompsiosiict^aDelbamar
te contra los enemigos que los eclpo Del lugar que au tan gan ado ^ con el eíTurgo que pufo
alos fu^os que querían Defamparar fu eílan¿ia.y con fu grand fo: talega ^130 que p o t n
Cop
peío non fueffz vencedoj.pero perdió allí vn ojo De vna íaetada q le Dieron.^ fueaf^ nuf
mol?erídoenelmufbEenell?omb?oEl?o:adaron le el efcuDo con ciento ^ veinte tiros De
langas vfaetas.po: k) qual£efar let)í5o gi*artdes merceDes.euent§ eíta fyñoiu mualpos
auctojes. piutarc(?o*©uefonío.£ranquílloé jlucano.^alerío marímo.Cefar t Slppú
ano alecandrinQ.Éiíle í>ect)o Dccaffiófceua que fue Iperído De vna faetada enel vn ojo cb*

puionas^tL^iua cnciiii IS^¿IE»ÍÜ COI» fierro mu^cruao.i^a u^uen oa^» paiitums es*
quel Dieran con fierro gort^no mu^crudo jgojt^na es vna cíbdad Déla tfla Creta mu t
principal ^Dela qualnoa^geograp^o que no I?agamena5.£n ella cíbdad nada vn ge^
neroDccañasmu^buenaspara^erfaetas^poHo quallos poetas llamanlas faetas
galanías, ilucsnooe Donde tomo efto Jna^ De Xlfeena enel fejrto De plparfalia (pablan^
do oe ella faetada que Dieron a Sceua.qmerela Desír ; ¿ a faeta De go:tEno o la faeta goi
tvníafueenderejadaponamanocrerenfecontraSceua^aquelnombKgojttmsesno*
b k foemíníno ^ gentil fozmado De go^t^na ^ DechnaiTc go:tínís,íDísí[^í tanto coftan
re aquel no eftudo.2lqueí conuíene a faber fceua el qual fue mu^ conftáteen facarfe la fae
ta Dd ofo fm Dcmofiraríeña De DoloUo qual íígnifica el DictK) Xucanoeñl lugar allega
do DísíendoAa faeragon^nía fue enderezada Defdeleros contra fceua.laqual mascer*
rera que fe pudiera Defoir Dio a fceua en la cabe ja ^ enel o|0 t3quierdo.enícces ©ceua ro
pío las tardanzas Dd fierro y lasatadurasDdos nerutos arrancanoo n temo: nínguó
la faeta q tenia colgada .Dd o|0 £ pifo el ojo 1 la faeta. C&oní?caquel trifteDeaulo cre^

$ 0 * ícvíf
cndoXo^dcfté eétótñglo be Hucanadqualcuentá quedíandc f c m llagado 6 rtiü^
clpae t>ehda9:^aüi€ndó perdido el vn opfinjoqüe befmataua^que feíjna oai-a J^cn
pe^oXo qual creyendo que era verdad vno oeloe t)é^otipe^d llamadoaulOllegóte á
el para oefpo jarle las armas ^ licuarle a jj^ompéío^itonceB fcéua effbííóre g cobJo ví
go^matoconlaefpadaqu^renia altrílíeDe^uloaaspaiab^ató quefinjO fceua q^á
oefmataua ^que Té t»aua a pompevo poneiucaiío enel lugar fob jedic^o eneíla rtianera*
@ dbdadauos perdonad me ^no me^tra^s mas pojquc ^a mas Hagas no ap:Ouec^S
para matarme.antesap5oucci?ara quemefóque^slas factas que tengo tomad M t p ó
• ned me bíuoenlos reales De^ompeto.creto a ettas palabJasfingidas elbefeclpado au>
to z no vio la efpada que tenia en la mano a el para berpojalté^ para Ueuatlc a pompe^ó
pero Sceua le ma to con fx relumb jante efpada.C i^ue la virtud le falrafle muí ieri
l>0.£r¿tendoquepoj mucíparangrequeauíaíalidoDeloelasgrándes^erídas^ aui¿
Copa
l
falido oclas grandes (pendas queauia recebibo comenjaua a oeTmatár t qeftauá cef
m
canoalamuerre.
Z u aManrafte vímtóconefta'oo
C ^uat)etantafteipimidconeftd
tomante muertepo? lafanta leg
do.aUude ala origen beftehombje
fCl) tu ^oetóntafteloe xm\oe*\ res
adelantado que viene be adelanrarí
resertbDlefiduolealí eríatK)
tbí5eq püesefteicauallero Tupo tan
tuaüeLintalktu femafínaiDO
bien adélan tar fú virtud g fu éftácid
en )ufta batalla murtentx) como l?omb:e ^ los reinos oélret^rufama nc*§
pueáaiiíeii&efatsaífaa^ilantafiuiomtee biémereao tenertóbignídádÓad^
ve© n merece fer at)elantát)0»
lantado*
C^muerteDerobíígo bepere^
^Ique&ebiasparecemavo:
: T 3 poji+ataniuftalngeftofmiuoó
n ' quep2efoiberi&0Demiieftraqueput>0
antee matarto pefar que t)olo2
aquelquetuvee6Confansrant>el?ort02
el at?elantatx)ee aquel&e perca
queoiio victoria üetanta pelea
qi)ebíenlepot)emoellamarve^cet)oj-

CT^lquebe t>m paree* mytu
fl\odrígóoe perea be quien (?abiá
aquí el autoJ fue adela tad^ oe ca^oi
tapojelaríobírpooeroledo boiijii

an 6 cer^uetólpermanó 61 maeftré
bo aluaro beluná t fue caualto m%
dfttfjaoa t grab guerrero^ teniei^
do cercada vnafojtaleja oemojod
que fe llama Craftílq ella étreba^
¿a gCaíOJlavíníero fob^e el miic|?ai
genfebemojosoelacíbdád oegranadaiecercarole^cómo dabelarttadoefltando cerc^
do m pudíelt:al I?a5er a vn q los mo:oseran be grad parre madque los fufos judeo con
eitc^.f fue allí muerta toda lligente ^ el ^erido ^pjefow lo
poiqué era cananero Degrandeelfuerío eciparonletenias enlas Ipérídaó a murió oelloí
fu muerteefcrtucaquíelauc^C ^ ^
lg)o:qera mato^ e
eoab que níngff o ólos cauáUeros 6 q l?a trataoo arriba.C^ó2
ta cfnto mas fqe juila la guerra é q murió tato fu muerte fue mas bigna oc loo: ^lame'ta^
cíon.ct(nte6máfar lo pefar Qbolo^i^efar ce ver fu ge^^^^
be fus jjeridas a be fu p?íít5.élo q l qerefignííicarJuan be mena que murió 6 pefar t ver
los fu^os muertos como au mas abap lODí5e mas claror copara efte fec(?p ól adelas
tado al feclpo que acontecí o a curíon la !?íft02ía oela ^ efo?,
C^fecomo curioTC. ¿Enel ríemf
r
< t Comparación.
po que fe coméjaron las guerras cí
^Pfe (raUCOmocuriopcrbíolacobWcíai
uilesentrel^ompe^oYcelar.iSiccid
píüj
feetot^luvtóavei^enüoeleftrasp
varroqfegiuaiasparceBce 'í^oní

peíocltauaenlap:ouírtcía&e2lfríca ccrcaloeroroemuroefeecarí^go
con gente en uobjeoe popero al c¡l quel?í5oeiifuSente)ubaconm9Ucfel
varroiubare^Deaítrícaamídlfú
moDclpuebloromano obedecía en

po2(queconfabacolo2t?e)uftída

atrio querient^ajubagrau^inal
todas las cofas ^en todo lo q copla quiftera tirar le fuUUareíil
51a contra eñe'Hcáovarro embío ce quauoo inaiit>aiia la i c t tribunicia.
far oeíoe licilía a curio tribuno oel
pueblo qne era oe fu valía cóoosregíoncs^CKJsenauesluengastótrasmuc^asécarga
el qnalapojto cerca oe vnacíbdad marítima oe afFríca llamada £lupea cerca ólaqlca^.
be el río ifiagrada pufo fus reales.^ enla p: imera batalla q ouo co el oíc(po var ro le ven
cío ^ l?í30 jpu^r.pero oerpuesel re^ juba co mucl^a géte oe fuá reinos vino eptra elt^pije
ftos en celadala ma^o: parte Délos fu vos embío algunos que le pjouocafen ala pelea f
le facaHcn a parteoode pudiefle fer offendido ocla celada.lo qual fetendo aífijpect'p.rtia
taró ios oe juba toda la géte De Curion, el ql verendo los muertos a vn q fe pudiera falí
uar no quífofinocomo buen capí ta mojír con elios.Sfta pilona cuétairlarga^^^
far en fus comentarios ^ Sppíano alejandrino enel fsgudo odas guerras ciúíles.t mas
copíofamenteq nadielucanoenelRn óiqrtoéla farfalia ólql m ó mena lo tomo,e(lá
Kona Decurión cáparaaquíelauto: alfeclpoóladelatado JBódrígo De perea • pojque el
vno ^ el otro víedo los fu^os muertos no qficron mas bíuír. ^erca 106 rotóe tmfoé
De cartl?ago4£ílo Dí3e po^q la dudad clupea a la qual a pono curio efta cerca De cartlpa
go.la ql eílaua oelíru^da Defde el tiépo De Scipío africano el meno?q la Deftru^O Del to
do.^eeíto ^abla lucano enel líb:oallegado en efta manera,© ofado curíon BHO con fn
flora oe 2Lílfbeo^co vientos no mu^re5íosap02to a affríca cnla ribera oda eftáda cóo
nocidaentrelas tozrcs medio Derribadas Déla granb íCart(?ago >gaffento fus pnmeros
reales no léeos ocla mar cabe el pere505o río bagradas.C Con malicia l(^o:q la gét€
Q juba pufo en celada como arriba oíre mato a todos los be coríon. ^Lá ql vicrbna mas
je Deuío atribuirá aducía ^ malicia qa fo2tale5a,Srí^02quecon falla coló? t>e )Uftfe
da curioqueriédó a jubagra mal Curio feguD cuera 'itucano enel lib:o allegado enel ^
mer año 4 ^ coméfaro lasguerras etre pópeio a cefar poíqel era ¿la gtc é cefar £el re£
jubaerapopeíanoauía^curaDODequitarelre^noaiuba^comoentoncesera tribuna
géte cotra curío.^ allédeq Ipa3ía eílopo? faíio^eccr fu partíDo De pópeio l?i5o lo con ma*
^02 volú tao po2 las enemíllaDes particulares q auía entre el a curíon.JDeclara ello luca
noeneílas palab2as,y no tanfolaméte^ajfaefta guerra juba po:q fe feguía el VSDO De
pópeio mas avn po2 fu^puada ira (j^nía'cotra curio:po2qcurion lleoo tribuno 61 pue
blo enel año qgcurbo lo omino ^lo Ipuanoauía.pcuraDO po2 le^ tribunicia ó (5íar al re^
Juba elre^no De fus anrepaflados^asiendo tere^no a tí roma.CCon faifaC0I02ó jüftí
cía. Con col02qerajuflo qtarleelre^no pues q feguía a p6peío.CL ^ U a n í ? 0 manfca
üa.1^?omulgaua,irXalestribimida*ailuDeal verfo allegado De iucanoX E.egc
tnbumna 'zc )£rtbuno Del pueblo era en roma magiílrado^ oífído Degrandel?ono2 fa
crofancto*4Íuíolable^Degradesp2emínédas4^rueelegídoen vnagrád fedícionfí ouo
enrre los plebeyos y nobles DeromaXos ^meros tribunos Del pueblo fuero cíco llama
dos lucio junio b2uraca^o (icínio belluto^ca^o lícinío, Publío licmío.caío iulílíoriuga
no. Cuérancita ípíflL02íalargamente,glppiano sleradrino.^: piutarcljo enla vida De co
dónalo ^^iomíio'alícarnafeoenetferro élasantiguedades romanas votros algunos
aucro2eBXlamar5 fe tribunospo2q éíóceB el pw
tes o tribus r^ecca da vn tribu4 elegían vn tribuno o po2que era los tríbimoselectos poí

C£ aplicación»

C^liíébímcomocuríonopufeOíufrír
Copla claatíim contra lafalfa fortuna
m aíficl^epereavejentolaRúna
muertos loefuíoenoqirtib búiír
antcecointón^amuríenüoat^ir
fob^caquíen PÍ50 rob2ar mí vírtut)
pucela vergoiiíofanocebuenáfalut)
purguelafaltatil?oncftomo2ír.

(LPuéebiencomocuríOíc.fiiplI
taáia t i f l ó n ociaoeiafiwdooepe*
rea el eirempio eí truro DecuríS .VJo

pütHjajfríreiantma.Tño^roiíwí

bmirípo?cj (lendofu getríe ^efbata*

tadavmuerratrogaíiddtgnco&d
mícío qfequiíicíTeei raluar t q

tefteaireal ¿uiíorefpondíó§ nuil
caetpareceríaanteeiacaramíctoDe
ceTar auíendo qiMO el eirercíro 4 tó
auiaeiicomérídaDo;^ affi peleado co loé enemigos niuno.auctoj £efar.2)emueRra efto
¿ucanoenel lugar fobKdícljo alTú0u3do curio vio fus^^elbaratadas poí lOdcS
poe^el poluo amatadocó la muct)a faugrelebío lugar a que víefletan grande eftrago»
no puDofóftcneroebmirmas niocerperartjelputrifcagófobíeloBcuerpoémüerfosDí
los fuEOB^a^e tatibíé menció algua oeíla i?illona ¿ufebío enel li b2o oclodfíépoe»

<rXattiuertet)epet>20t)e narb^;

Cr^onx3!naníS^t>efangrefmncnte
cnhr<í queiniieftrafucucrpofmfo^ma nínsuna
«m paraendanímonoerdafo^iína
conlaewmbc6t)elpat)je valiente
tíarbae5aqiídelqiial agrámente
ínurtentx)0ep2ent>ea vengar lamuérte
aiqimlinro3tuníót)eno buena fuerte
lalteatónmanoe&epagánagente.

^ l o t r o manceboófangre ferut

enre.£n tiempo oel infante boitfcr
nandoque gano a antequera cto
Delre^oó^uan ócaftiilaóuotm ai
uaiieromu^fenaiado enios fec^oa
beiáguerra^feliamo* ¡Rodrigóte
narbaestdqimucipaa vesedeonpa
ta gente oeibarato grades tmefteá
Deijamo^oa^ l?í5o enelioa grádeár

eftragoíítoaftosípo^ioqi ci fób^

t>id?o infantebon ijcmando quan*
áoganoaanteqralel?í5oalcatdet)el!a.ybefpue80
ruccedioenlarenendaoe¿Intequerafu^ípl^edro Dénarbae5:Mqual(pabtaaqelau^
to:.eft¿ canailero ]^eD70 De narbae5 qucríédo cojrefpoder a lod ^
ftrar qno era ^ífo ihdigno oetannóblepadré pjopuroDentíca Iju^ra los moíoe po>mti
í|?03maaquefue(Tenq los fu^os.^ como vna veseníranebefoela olcl?acíb3ad aníc^j
ra en tierra oe mojoso facalTe vna grácaualgada ^ fe bolüíefleeo ella a la cibdad encoii
troco el re^Degranada^ venía po:otra partea tomar a anteqra:^ felá tenia fegudbl52
vendida t peleo cpnlosmo^os t a vn ^ pubiera ^uir co cícnenra be caualloqteauian^
dado oe cien tof cincuenta qcre^a § todos losotros (?uteró:pero como cauallero effoz *
jabo nó quífo pelear c5 ellos v murieron el^ toóos ellos queieercapofino folo vn pagfe
3íto fu^o erc5di<Jo.©tros cuetá la muerte oeíle cauallero 6 otra manera z Di^en ^ vn pía
faliooelacíboao oe anteqra peD?oDenarbae5 t>ijo oe réD:igobenarbae5 elpmoalca^oc
< q fue oe anteqra con D05iét03 oe cauallo ^ D05iéfos peones a tierra 6 móíos a íalelpa t vi
nienoo bé faliba llego alrcbato a bos ca piranes mojosel vrtofe oejía a ndilbar y el otro
rarifeqtra^lcoíigoljafta quinietosofe^fcíétos Decauallotcondrebato tomaron les
la Delantera enlos rengles oe j:uadalmeoma q es vn rio entré anteqra p la villa Decoma>
res q ala Taso craoe mojos oooefe Di5é q lósmojos ouíeró acucroo pelearía o no t el
vn capitá o^ia q íí:t el otro q nopoíq el cofiofcía pó: buen cauallero a peo20t)enarbac5
atenía buenágente,y po:elmalrecabboqouoentrelosrpianos^ íeapartaro vnosbc
otros los mo:os falíeron a ellos v el oiebo peD:o oe narbaej fel?allo co poca gente los q>
les le Díjcero q(?u tefe f ú refponoío qnuca oíos qííefeqel ^u^efe q fu padreno auía 1?»^

n

n

$o ¿recipo poí lo ql juan oe menaoí3e q no moltraua fu cuerpofinfo:ma nín^na y ma^
taronmac1í<)O0)t:pianoB.ÉítepedroDenarbac5touovn germano Díclpo^ernado o nar
bae^ el qual fuccedío enel alcarria oe anteqra auíédo la tenido el Dic|?o pedro oe narbai»
tres anos^y ella ea la q fe oeuccfeer acerca oela muerte ocl Dícjpo peoro^ónarbae^íU
inerte oefte cauallero cueiua a quí cfte juan oc meua.CT f^ara enel animo no enla (07*
tuna.ysual a fu padreenla fojcalga pero no enlaoíc(?a i vétura oelaguerra.
C ^ e s u n ^ i o q f i s o f u padre B\o CSesun^loquel?í5ofúpat)2ero^gc)
tínso.jeuandraruevHicapít'ágríef bíenIopot>emo6l?a^rfeine|anfe
gopucipalnamraioej^ailancíola aian^oafupa'DJcylliapellante
garoearcadía psoumciaDe grecía. alqualelcomíen^ofiiefinenemigo
Copl
i.ilqual pozq maro a fu padre fegu ma6e60t02gaíX)fineftoqiiet)íSO
C|XVi)
lo efenue S a m o o fegu oi^e © í o n í a ellacoJonaoelcíeloxlatierra
iiolpaiícaniareocneipnmero odas queoanan loetaleeenlarantaguerra
aimgnedadearomanasjpojDiTco:^ oofuvfemqanteleeamasamígOt
diaqnacioentreloaóaqlla cíbdad
la parte v>écida fu^o oe allí z como poj capíta a euád20. como quiera q fea Cuanojopoi
amorteflamíéros oe fu madre ifiícoílrata qpo: otro n6b?e fellama Carmdís fu^o ó ar
0adía^vínoeníralía:eiUaqlecl^dO0po: guerra l o s p u e b l o s a b o : ^
Ia5areaenqago:aertaroma.ycdífico vnadbdaden vn monte cerca Dclrio Eíb:e Uaj*
(fcíjc
mado palatino Del n5b:e 6 fu abuelo»gñfte tíépo eneas vino ¿ ítalía z tenía guerra co
¿ u n i ó recodos etl?:ufco8^fucofecon euandro 1 piDío lefocojro la guerra fceuadro
fe icoto:go z oíole gete la q pudo y embío po: capítá Della a fu l?í¡o po: nomb:c ]^allari
te mancebo noecercítadoenlagaerra:elqualmlap2ímera peleaqueloa tr^^
con £ u r no fue muerto po? las manos oe SCurnoXegund cuenta largamente 'giergílío c
el oaauo z Décimo Ub jo óla encíoatcopara aq juan oe mena a lRodVício CKnarbae5 a íg>
uandro a a fu l?í|o ]^edro Denarbae5a Pallantel?íjo Deeuandro. ClBienlO p O ^
lííÓ6i?33erfeme)anfeeuandroafu«p^6.(?.a.p^oDemo0copararv
láoDngoDenarbae5alpadre^aíEaandro^apeD20Denarbae5fu^íjoapaüanre,guS
0:0 fue Ungularcapit5 ^DegrandeelTug'íO^gflenel fob?e Díclpo lugar. Éiergílío lo oe^
mueftra.^omeDetégoencotardla
qualel comiendo
fuefinenemigojf^ojque enla pnmera gueiTa q fcl?allo fue muerto fegü efcríue ^iergí^
lío end oecimo,pero no enbargante ^ eneoceemurío Deiro pnmero bié vegaDa fu muer
re:queante8qturnolematairematodmuc^BDd06enemígo8congrandeeffuerjo
:opI
rajon,CCXaco2onadelcíeloí ianeiTa.J©cl tídocglona ^oela tíeira en fama.£pmo
d mifmo auto: Díseen otrolugar.gn tí ooloe nfosmuríendo bíuíanpo: glona éloe cíe
los v fama enla tierra.
c a u í i u a n De merlo tcx>i co Dolo?.
C X a muertebejimn t>e merlo.
Juan DC merlo fue cauallero en tíem
|C,r
poDcirevDd)uanp:incípai ^feña# (r2Ulí)uanbemerlote\>iocontK>Io2
ccevi
DoeniasarmaspoítuguesDeiína* mai02VírunnguenovftiiníeWo
r
jerfueaica^oeDealcalalarealcníí maE02 Vi til Oano que DO el remetto
la frontera o d r e r o DegranaDa,ef^ que t>íolatumuertealtumaíat)02
re cauallero enlae oíflferencías q ouo 0 p02fioropeftífero e!T02
enelíosre^nosétreelre^DoniuanE l?at)OecrueIe6fobairi06ráltíof06
los infantes jíítofe con d electo ó ca^ ciue Ítemp2e rebanee l o e m a s vírtuotb^
larrauaDont)ernanDODepadilla(?i ípert>onat»e5laseníepeo2.

p W 0 c f ó hpfytt padillaciuéerá óela parteoelre^bón^tiaftfeenvhabafaliaqueor
vieron cort loa
parrídoGontmriocnrre Sndu)ar^®rjonacercat)e|aenqfeoi3e¿a
Dcll?ardc/n:\?n peomatoalbíclpo JuábcmerlOiifeíioDeftejuáDcn^
lo aííi íten te De feuílla cauallero nm^ ( p ó ^ r á d o » v i íll fin que no Vi tu llietuo*

'l^ojqueend tíépo ^ bíuío I?í3ó cofas mu^ fenialádaapoHa güeitattcnel tíépo que nm
río le maro vrt lpomb?e oe bapo elíaoóéil&áso: Vi tu íafioqüe no vi tü r m é O í o i c *
^a^fueeloañoqredbíoenlamuérreDevncáiiallerotan fingular^ notable como
fue íuan oe merlo q no elíterelTeq oe fu muerte fe figuío al que le ímtaCT^UefieinpJe
roba<?eel09im9 Vírtuofo6*glfllí oíje peneca enla ^mera tragedia* Ea íri)ufta fon
tuna pocas t^es gdona a los^ób^es adoinádós oe grande virtudes:^ Stacioéla v i
tima filua Del fegudo l í b r e n l a quál béplo:a la muerte oe 3L ucano fe qüqra celos l?adoa
Eopl
pojq no pmí ten crecer las cofas grades £
:|xví|
murió mu^ mo^o Y en 2lle^andre ^ en tatoeuetíepó venció la ma^o: parte bel mundo:^
en 0 2ko que ouo tan indigna muerte en guacía, gHti mif^10 Xactancíofirmíanoetu
el líb:o tercero oe fus omínales ínftítutíOnés ef. ríue queénla guerra fuelén gecer los ma^
effo?ía dos 12 valíétes^ Xucano enel pnmero.S las coras grande
c(?o tiempo»
, .^
.
(TBíenteci'eémósq tu no penfa
(TBíen tecreemosc|ue tu no penlafte
^ Amblante finída.semeiahteaca
Copla
ftinbIantefínií?aDeroDombíe«
bamíertte^fin podios (póbaesqef
m qtmni>oaIenrriqiiet)eraneitieii
tacbuocabos engradeseitadosm*
pozarmaestranceeiibaláfob^alíe
las \?e5es píenfan quepaeden caer 6
niriienoel?ária6ciuant)o tel?alla%
dios.peromuci?oreehgañá. (L fee
énmscon aquel feno2t)ecl?amí
tot)obíert.©e toda feiídoad pao&on<?e con tantoel?ono2€0^fli
rada.tT^íianttoaienmqueoerc.
ÍU retz tu remo jmanoeI?onrralte<
meítfen.finiascopañías é francia
quándovna v?e50uoguermenrroef
tos ooe reinos ^rancia £ caftílla falío eftefamofoíámllero ^ua be merlo fuera bel re^
no^ vendoen Bala vna villa oelcodadobe Biabante entre alemanía t frañda a vn ca
uallero alemán: llamaoo jEnrrique oe remedienpo: btfafio ¡ t otra en íRas ciudad be^
Slemaníavencíoavn cauallero pjincipalUamadomófiojóc^amiV^u^
aucto: quequando ¿uan oe merlo óuo ettas víccó:ias no penfo ¿iufc aula oe auer taifinoc
fu vida.

Cyóbemasgentesbíuerfasqiieviei^ -I CFobeime gentes oíuerfasq
fcoDla tantol?aUaimfLieletfaet)erueilee .
. wra,eíla copla mas la entrepufo
ce quel?i3quemeC>ielfcp02noíib2e5tímtce eiauto^pojcinítarfaílidíoallectoi
auer po: l?íllo2íala mí compañera
& leer vna mífma materiafiníterpo
IaqualindíiHt)aconbo5pla5entera
fidonDeotracofaqueno
pojqfue^
aIa6plec;aria6t3emíñmptevota
rameneíler parad oifeurfo ^ ^cef^
convnaí?arinoníat>eemlót)euoto
fooelaob?a:bí5ceneilaelautojpo^
rerpufocaritanix>p02eftaimnera/
queeinopooiaambien entenderq
en eran orrosalgunos cananeros q
en aqueltugar eflauan fuplíco a la p:ouíDencía Díuitm q feloerplanaffetloql la pjouídé
cía leoto?go ^ pfigncenla mueite oe otros cauaileros^liSiiB letraeoefuertes, ^allc
metanígaojahceend conocimiento oeotroscauallerosqueallí vi que recurrí a lap:ou^
dencíaDíuínaquemclooeclarafe^Suéletraeoefuérres/^ojq
la^mera o^oen oefta otoa caca qualoelos qnedíauah enla cafa ocla fb:runa tenía enla
frenteeferítofunótoe^

Xa quinta oldcn
pojlo quemeDcdarairciapjouídcndaoíuína paraconoccrqufen eran aqudtoe caimilc
ros que ve^a queno po:toriombzes^ Ipados que tenian efcrípcosenla frente,
C^lquelquealUveesalcercotra
^
.
.
.
/
uadoXojenjoDauaiosipíjooe
CSamuertet^lo^engot^ualoa
Coplii
auaio^oeoofía maría oe I?OI CSciuelquealliveeealcercotrauaiX)
q
ro5col?ermanoDeDíesooaualo0:^ qufqüíerefubirxfel^altóenelaxre
ní¿to oe oon lRuilope3oaualo8Cón> moftmotK) en fu roftro robatX)OOnaKrc
deeftablcoecallilla.^uecauallero ^t^ebefoneftasteít^eltóSatX)
pjíitdpaucamarei o oei infante oon ee el valiente no bien fo^fiinatK)
enrríque^muclpo fu peinado tqrú mu^vírtuofomancebotoenjo
do.© quaifaiíendo vna vej cotra quel?í5oenvnt>fcirufinrcomien50
otrosmuclposDcioícipoinfanteqef aquele9elqiiecrat)etot)06amai>o#
taua en toledo a pelear co los él niae
ílreoonaluaroDsluna que eíteuaen fu villa oe Efcalonaen vnabatallaqueomerond
amas partes q fe llama la oe jgnfmonda q es cabe fant filuellre fue (pendo enla cabeja j
pjefo.lS oendea poco murió en efcalona/Jla ntuerteoeíle canillero ^las enoeclpas o pía
tos oe fu madre efcríue aquí el auto.\Cj2ll cerco traiiat)Ottlquel q m vees q trabaja 6
fubírpo2elcerco oelaruedaoelafojtuna:venel comiendooefuspjofpídadestqnando
fe quifo^erclaropojlasarmasmurío.^eftá manera felpa oe entender efte paflb,
Cyfcl?aUaeneiavre.(S«equandocc^eníauaafubírenellaooE^^^
gaRofuerperanía^fe^allocomoel a^rc IRobatX>t)onaj:re*¿fóoftmndocnfuroi>
Uro a vn queeílauaillagadojel oona^re ^ buena grada qfolia íenenlRo>bab6.©ue las
heridas lerobaroii.^aonefta8l?enit>a8.1Ho quiercc«5ireneft
penííbles ni en ínf alta caufa recebíoas pojqantes fuelacaufa jurtilTuna f mu^ jponefta
po: la oefenfion oela l?5:ra z &d^^ado oe fu feño: be quien tantos benefidosauía recebí
do como enla copla (isuícnte oí5eelmuc^o4ridóMfeño:m
ño:<»mopaore3inoquíerec^3íraquíoefonella8qleoefon^

(Cííl)*

íopl
ccv

Pop
(CV)

pojqueo^nellareen Utmligníffcaafear/
Cemniclpo^querioooeifefíonn (ri£lmucl?OQueritK>Mreno2ínfantc
|Ci
fante^ítacopla^lascíncofíguíen qiic(íemp:eleriierafeiío2eomopaD2e
cd)
tesfontandaraapojqfíqapenas elmücl?olto2at>ot>elatriltemat>2e
Coi
Jpan menefterecpoíido algua. ^ e l queímierto ver puto Callpijo talante
feño2ínfante.®eilfanteoonenm otuirafojtunaenieltribulante
quecu^ocamarero zmuv pnuado poztífelepíert)énalniuutotoecofas
fueXojeníooauaiosXaevít^s .laevtoaeKfeigrimastanpialorae
Tlagriime/pojia grácmcidadó qiieponentK)lo:eet)eefpat)atajantei;
la íniqua fonuna fe Itguíeró éla mu
crte oeftecauallero oosoañosAo vno q fe edíoel pjoucdpo qoe fu vida fe figuíera:^lo
otro las lagrimas oe fu madre tan piadofas z con tanto oolo: Derramadas que no ap:o
uedparonaoa
<!Í£nDecl?a9t>etó!nat>2e»
CBienfemoílraua fer madre^ CBíenfemoftraiiafermatseenel tmdo r o *
ICofaesmiíclpo Denotarquápxjpa quelpiíolatriftetdpuee queravítx>
¿üi
mente nosponeciauctoí enel planto acuerpoenlaeant^afangnentoKten^ftX)
queefta feno?a t)í5ofob2elamuerte t^quelquecriaracon fantorecelo
oefuípijoiosafFa-tosmaternos DO» ofrent^conDiclpoeaudeealcieío
lante odosofos queno pareced ipp con nueuo6fcoI02e6fu nacafalut)
bK leer los fino verioscomofipfen/ ^ tantasancxufíi36roban fuvírtut)
fe eíiottíenvafgar las mugeres ftis quecaelarríftemuerta po2 fuelo»

CoplaCTafgaconvñáscmel^fucam
dií. I?íerefuepecl?06conmefumpoca
befentx) aful?í)oiafu fría boca
inal&í^laeinanosoeqinenlomamm
mafófjekigiierratHDfecoinen^ara^
bülcaconíracrueleéquereUae
niega afli mdiíia reparo t)e aquellas
Xtalcomoinuertabiinent)orepara»
íoola C^íallojantH^conlenguaiauiofa.
fCv omarat^2t)emíl?i)ocruel
mataraeaW^eicarasael
. .
p e fuera dientíga no tan t^moia
para miien mata Ueuafmenóscargó
Kno teiñóftraraéaeltaii aiuargo
nítnfle&ejtarasaniíqueréUofa.

il&imtimimmdiimt^m

Copla cerraramilpiioconeftaeruemanoe
ÍCV) mí6ojo6t>élantet)elósfusl?eiinanos
^vonoiiiurieramaswvnavegata
9ijinó2reinucl?aét)efauenturat>a
conlagiiinaétrífttó^nograüecíW
maguer qüeHoratJaepojína'Dje cúnate*

ccíj

ccíi)

tam&t^riáoftbeía muertcbe at
i^Kpjopmco bebdo csvedadopoi
letesbíuítíae a puméms podren
lotóeií piíníó Plutarcoenelleuítí

mcfó^míden^ic^ifuloquarro g
típ^mcí^ro 2t%milmoera coftum
bkáftrí^uá cjuada alguno fallecía
cerrarle loe opstel parien re mae cei*
cano.@«ídíqenlap?ímeraMa8Í?¿
roía^p^atfló^ mke§wrio

tó$ jjadQtíí póiójdéiVel cierre mió ó*
fo8gl08hito8>y lúcahoeñl tercera
cela plpárfaiía.Sconbíaauaia ma
no oerecl?abei\i padregaqlccerraf
fe lo8ójíoó;0llhío enc( onsetiolibjo
óela|?í(t02ÍaiíaturaLcerrarloébfod
alad^fernuerengDefpte
fe
loé abíir qndolod pónen etila lefia
ikfnátpm oefer qmadod t guarda
f eén titfóóromanospo^ grá cerímo
nia.(ílfeóMehtíb9 íltóe operíterur
fufcyírógo patefaceiu<|Uíritíííma
gttorimTacramentiieft.) yenel\?lt(
mo capítulo belUbJo6tl?obtó8*CÉí
ípfe claufit oeulete eoíjí lOej^redí
tatém>rc.)

—.o^auafobje fit
fyió müerto*CEápíá. Piedad feí
¿un efcríue Kullioenel fegOdo oe fu
lHí)ero2ícaeelal?onrra gculto qfe
ba ala patria ál padre gala mabje f
aíodoa loé otroa ^ fon ^pín quod
po?algundvículo beparenterco:a(Í
bíé llama aquí pía a aquella fmoja
quécantofentímíento moHraua a a
í
'
muertebefu|?íjoJl&atiiona.iílfea
trona feoí5C pjopjíamentela muger cafada avnque.no téga^íioa ^oeríuafle bemadré
pojquefecafaconefperánja oeférló*®^
otrairtáííerafhatrona madre oefamílía^C^uemueito m víftcfeablala píouidem
aaaiáuto?.C^omoalqucpareb^etaleo^
laaetfemoiogíae efcríue que él leo luego q nace buerme tres bíae con fus noclpea palta q
la madre lébefpíerta có grandes bramidos que bafóbjeel2J lo qual compara aq Iba
be mena las bosea que con riiiíc(?o ooloj aquella fenúíá baua fobíe elcuerpo be fupiio,

vpüátápíaímtronart
Copla all^íioquá^quemuertotuvílte
l?a3íent)oendma fert^blantet>etrifte
cómoalquepareb^elaleona .
pueet^nt^pot^íapenfarlaperfona
loet)áño6lacaufalatríftet>einant>a
i)elat)ifco2t>iat)elreynoqueant>a
ttotíóc no gana níngunocojona^

Xa quinta o:dcn
no oda8 juerrascmilcs.y ípacfto De pjonuciar c5 íiiterrosacíoii.quafi oiga qfonínellí
tnables t no fe puede penfór quato&&ont>eno .gX-lFlo gana l?onrra nigua ni looj el q
veace cnlas guerras duüe0:po:q no pueden vccer lino a los De fu p>op:ia nación o a fus
cibdadanos^alae veíesafueparientes^ojeíloal v>encedo:De ral guerra antigúame
te no le era concedido mumpl?o como lo roca 3Lucano enel p:imero De tal plparfalía 0Í5Í
endo otios romanos quadolasguerrao cíuilcs De Celar £ (^ompe^o/^lugo les ^ e r
guerra oela qual 110 auíanDeganar tríumpbo.

ír^aniuert€t)dclaucroqiiemuno
endconiicnro*

Cr^íP02Íoaltovenirla bolado
J^on fernan do De padilla ipip i pe
roiopc5Depadilla. ICiaueroóia o:
den oecaiatraua fue elegido poKo^
mun votooetodosloacpmendado

(C SIí P02 lo alto VOlír ra boIantX>
elanimafrefcaMfantoclauero
parrít>at)€lcuerpot>eelbuencaiialIero
quepo2ru)ufl:icainiinobatallanl?o
re3Deac¡iiao2Déparamacftre.eiqi
rjíeineredereiimieverroetrobantJO
pojqeraDeipartídoDerre^Donjua lainaeenloefiglóeferamiirpeiTeao
De caílíila el ífanfe Don (uá le quería elnoinbjefamofo t>eaciuelbuen electo
quítarcimaeilradgoparaDarlofe quebíen roño puet>o loar alaban^

Coplí

Copb
ccvio

gundalgunosDíjenaDon alonfofi
|o fuvo baftardo.^ teníenoo lecercaDoenel conuento q es vna fojtale5a cerca De almagra
requiriendo el Dícl?o íClauero las eílácias Délos fu^os tiro vno Dellos con vn mandron
alosDelreal^ la¿ondaDioleenlacabejapanandocabcelEmato le.fu muerte Deplora
a qui íuan oe mena,(L po:lo altO/^i venir po: el atre.C^lammafrefca. ¿la*
nima re5ícn falída Del cuerpo Del eleao^CC^OJ fll Hlftída#oí la oefenfion De fu Dere#
cbopojq cótra íullicia le querían quitar el maeílrad^o»0i feiTia*ed
D3ralgunocreditoamief(rímra#C5ama6ail06ugloe»Par3riempjeen todo el tic
po vcmdero.CT ^iiebiciironopueto^
affaj loalle fegun fus muchas virtudes 1 merefeimíento.
*

•

C^lcctoDetodos po: muK buen
cElectot)etot)O0pojniuítocnguerrero
^uerrero.eiectoenlatin quiere^ir
electOinaeltrepOJíllUKValeroiO
efcogídorpoiqelclauero De quien
electOt>etOtX)6po2imiKWtUOfo
auemoslpabiado^ueeicgído po: po2niucl?oconnantepo2inusver(>at)cro
macftre juega aqui con la fignífica# alqiialvnüefaftreinatopoftnmero
cion ól vocablo triseque fueeiecto conpíetsa&el?ont>aque Ipí^o reuefee
po:muchasfaudesqtema parala poique mafóigoavoemalloKnicfee
Dignidad oemaeiire/f^ojqueinal voeque la6l?ont?a6l?aUafteei^ttnero
ttgoavoemallojquefesícmal

'

^ w
^

loKamenor:afonDosi(la8pequeñasenelmarDecatalufía»maUo2caefla en frente tela
cibdad De ta rragona ^menojea en frente De Barcelona Uamanfeen griego É^mncfias
^po: otro nóbje ©aleares De balín qfignifica tirar pojquelos Deftas ^llas vfauan mu
cipo el tirar DelasI?ondas.21ucto2 Dionifiolibíco enl Ub JODefituo5bí0*2l{guos auctojes
0í5en qla^ondafue^merofalladaeñftas^tlascomoes vegecloefflfimcroóremilítarí
c^dojoeneLniíj.^rviijJíbjoólasetFmologíifelmo.plíníoeñl.vi
lie q la llallaró los pt>oeníce8 lo ql parefee tabícfignificar Strabó cappadocio eñl lib20
to-cero Déla iSeograpipíaXápanoobifpoó ínteráníaDíjeq heneas troígo !?allopnmo>

ro laI?5d^BO ello étódo putoesfalfo t^S^no lelaefcrimca ¿l^lírtío efíl róbíctíc^oltt
gar la qlno Tupo entéder.bié fe c¡ alguos rcplpídé cnefte lugar a Juá é mena poíít cor ra
el autondad ó l^línío oíse q Ipallaró loe maloaqfce la l?éda.BO no lo (paje jufta mere q f^;
' juáóa&cnatTronoerroeirmo^

Coplalamts^^^

Sdaei^^^^^^^

t^ftter^t)emiit^nol?a5e€Uarietta9.

taVqenioBiuegofoi^mpícoeCfecc
letoatia en ig^etía fe^allaro vna vc^ líete ardieras todoeó eltacíbdad £j v^aeróa rodos
i loa otros, y po: efto c6ra5o femo en vn ^iierbio.£l q ce étrelOB Croroníatae el poítre
roesentrelos jgiíegoBel^mero.y otro^uerbíoó^a.gemasfaludablecíla cibdadoc
£rorS y efto fcójia pQ:qefta cíbdad es mu^ fana ga lawífpoficíoncB ólos (pobjceJo ql
fe conofeía fer aí£ po* loé nmclpoa atlpletae pe grandes fuetes q en ella auía gntré los q
les fue el masecetóte ílfóílo ó qen Ipabla aq el aucro:. £(le toü^grádes fuerjas ^ fe oí 3c
oel qeftado en efta cibdad oe £rat5 Ibltouo vna coluna oevna cámara q feqríacaer l?a^
fia q faliero óella cíerrosp|?ilofopl?06qeftauiDétro^éf^
mo lleuaua acuellas vn ro:opojelelladío^alcabola grád fuerja lefuecaufa óla muerre
la ql fued día manera*vendo camino po: vna felua 6 arboles cfpeíTos (pallo vn arboleo^
méjado ara jar ^ merídás eñl alguas cuñas. ^ queriendo milon ^puar f^ tenía fus fuer jau
enrerasmetío los b^ajospojmrrclaslpcdedurasólarborpa acabar leórajan^
tato Del Ipafla q faltaro las cuñas ^ no pudícdolpéder leIpaft^
bol a jutar ^do milo pfo q no fe pu^^
to^es. balerío maúmo ^Strabo cappadocíoeñLvj.oela geograp^ía.puespgu ta ago^
ra ala4puídécía oíuína el auto: po:q no eflaua mílo atolera i ra grades fuér^asérretart
toscaüaUeros effoíjaoos como auia enla rueda ómares.aloql refpcdelíi^uídécía oíui
tia q éla rueda 6 mares no fe pone los Ipobíes ó grades fuerzas eñl cuerpo no los c¡ fon

fuemaóanímo,C^ueal templo laiauavnsran&to^aaieftaaEuiiioeñiDia^

logoó fenccturc20í5é feqrnílo ádaud po: eleílaoio óol^mpía teníédo écíma oelo^lpon^
bies vn bue^bíuo^uíntílíanoeñl^mero í)ela80Jato?iasmllitucíones.mílon traía píú
mero acueflas vn nouillo^^sfpues t r u p vn toio

C&ífftmcíont)efi!erca

S e r S S L ^ ^ ^

Cyuergafcllaina^Ecdaracef

ñ n z ^ esfonWwqcofafílaa
fuerías.CSaierca feltonmcfel

lasfuer^as q esmero ííenecñl cuerpo tieneelenlanímo. Redara eílo mu^ bié faro ^b:o
fio en l lib:o jtoero ó officijs eñl capM^
sríaólafojtalejaclafuersaólcuerpotéiosb^s&esmu^

CiM^urcfórop:mcipe-í£nderc#
$aórucoftub56laob:aalre^tDale
coufqoqiieDcioéJponbjesguarnec^
dos oeia virtud ocla fb:taie5a téga
goucniadorure^nopozqueloaíales
foiimaGDadosaiavirtud^ temed
fdmdaqueaiinrereíTctíimen con^
ftantementcEcónieatód.

,

f££n^

C^^UEClaropnndpercrdcoSít^O*
t)elo8quefonfueite6po2eftainanera
la vueftracox>naíTiagnificaqutera
tena*conlo9taleeelreKnoregítx):
qiieelt06m^aniánconiufto(éntit?o
loerectoeofRdosquenolasartancia
xriserivfiruenconinüclpaconftaticía
¿tonfo^mlesaen tiempo oeuííX).

iConii

mV'

C^8fá2tale^vtimu^g.D;i^one
i^é0iníc\ont>cfoM\^
la Ditfuiícíon oclafojtá^a .Seíteca CárefcMaleSa vn murgrafibt)enuet)0
enei iib:o ocias quatro virtudes car
guegulTeIaep2ofpera6^ía6moIefta6

dmaleso^eoclafo^^^
naníniídadquepo:otrpnob2erella

oi:raeninguna6nolel?a3enmíetX)t
mafo:ralc3alicitaeíTcntadacmaní ^u^€t)efoenaí>epartefecéíX)
mocongrlo confianzabímraslíbje
t)elaequéWfT02mC6pp2Víqó
fgntcmo^aicgrccibícn ocii?pb2cfu laBgran&eB vírtitóeeínmenfoleapbseti
errccsnovaciiiarrcrc5íi:árc.erperar
pla5eleaíaníinofirmeferqueíx).

t

/

Copt
cc$\

el fin oe fu vida rgn remo: no a^ cofa
grandcentretodaelascoíaslpumanasf^
dc3f^fO!Ücresfo:talc5anunca|U5gara8nmguna pojínjuría^DiraBoetuenemígonomc
empeció mas venía con ínríncíon oe empecer me^ quando le touíeres en tu poder píen fa
quetei^as vengadoen poder tomar oel alguna Éíengan^a po:que (pasoe faber que ca
vna efpecíe Bonefta t £ienerofajDe venganíaelpcrdcnar.De ninaunoDígaamal éfu
9bfencia»2lbíertamenre fecnemígo,nopga8mal a tuenemígo f^npmero|?a5er fe ló fa^
ber.po:que los engaños Y tracciones fon oe !?onb:eecouardes^ víteSeras magnan í^

mofy.no re metieres enlospeligros como loco ni los recelarescomo cauardepo?^ no
jeótracofa al (?onb2eremerofofcno la repjeípenfibleconfciencí

dio oelá fo:tale5a confiííeenriofer mu^ofedo como loco ni temer como couarde.gfto oí
y Senecaenelfob:edícl?o líb:oDda virtud oclafotfa^a g;(la virtud oiffine Cullto efil
ftgiído libio Delpsrí^fojícosaf^afpjtalesa es
rada mente ^ jufrir los trabajos^aritotelesenel pmerooelo rl?eto:ica la fo2tale5a es jpo:
la q u a l ^ e m o s buenas objas enlos petígrds f e p n d laak^
res ponen otras oiffínícíones (TXaepJofperaéJ lae molefta6.1feas oe fuplí'r cofas
3eugma ab ínferio2ú|E0alna.Buce euíta.CTy otraenínsunaeno legajen míe^
; iX)/(^ojquecomo Dí5eIfeo?atío.ail?onb:efuertetconftante.í5T^í"^^ fe cayere fo^
b je el non le erpantara ni le Ipara miedo.

C^3pmien^lafepmo2t)cn
^
tffcviloeqiterernanepasgtoí
ríofa^eftaesiafecta oídenoei pía*
neta llamado ^upirercla lepra par^
teoella@b2aesoefaberquecomo
eferiuefullio enel líb^o tercero Dé m*

Co

toejupíter*

C^viloeqiíereiiiancnpaíglo.nofa
Kloemuybuinanoealuenaturalee

Kniiícl?06t»eáquelloequefientx>mo2taIeS

binen 5datit>Ola pubíícacorá
^VibatOl)eft09^anbfürbaIf02OÍai
t)el06inmfoiCB t grandestp^noá

^
Gr11''

í o *

cíf.

qucpo2eEceftbmo2talbefuein<nios

tora t t m m
tijcologos anfíguos
pufierótrcsDioresliamadoeiupiter
losooa^rticrosnacíooscnla guíela
te arcaclía.el vno Ipífcoe g tlper el ql engendro al Díoe libero z ala Díofa ^ferpma el otro
ípí jo oel cíelo padre ce ílfemeriia,el tercero natural oela ^fla £rcta l?íjo oe Saturno^el fe#
pulcro Del ql femueftra enla oíclpa $la elle tercero esel mas ^ncípal ¿oeqen eniretodos
los autores mas ntcncí 5 (e Ipase oel qt ouo Dicipo algo enla jimera copla^oel nonbK oellc
l'upíterfellatnael feito planeta (upíter la operació oeíle enlos cuerpos Rumanos es mas
felí5 ^Diclpofa q ía oe níng
mucl?OB re^es ^ caualleros queouíeron buenas venturas ^ víctojíae cotra fus efiemígotf
C Xoeque rernan enp^glosiofa.®ela pa5 en otro lugar oue tractado^efcríue tya* í
c^dídesq lapa5 esel ma^o? bien pelos bieneaC^ l06inuxl?uinano6alU6natum ^ /
Ie6.Sl mí fmo Slpuc^dides^y Dignos fon be loo: los guapes q vfando De clemencia cort
/
fus fubditos fueron mas benignos enel imperar q lo padécela qlídad oel íperio#(["
Iant^íapnbUcacofaSci'ecentádoelbíencomü^mirádocon5elopord^

i)C)Cautófaniacruelmonftruo6*

c3,C3iiuafo2e6.íftobado:e6^^

llamar alosre^csaf^bueaoscomo malost^ranosbefpuesenfangoílofela lignificación
óíle voca blo ^ folo llantaró tYJános ales re^es miuftos t íníquos.Delo vno ^ ólo otro a^
eréploenel0ergílío.Deloprimero cñl.vi).Deia eneída panemeferaDepastocarla mano
Derecha Del nrcanno.iEKio fegíídoen muchos lugares enel primero.ju tarofe alosq renú
an abo:recímíento alemel npanrio^ en otr o lugar el mifmo auto:^ara q tengooe coñ^
rar las íníuílas muertes £tosI?e0^^
í,inano0.t^l^C.inXos qles po^paflaronloslímitesDelaiuftidaberaróDelt ppem
OjsnobKSOecrttelesmuafosest^annoa^ocrosnobKSDe imperio f ignominia.

•

.
%L)^mOO&

C^Iímosfin armasaocrauíano
que ouo lostíempoeafr triump!?ale8
a ytantopacínicoel muntot^emalee
fetv* quetoiiocerrat?a6laepuerfa6(De)ano
XVimo«laglo2íat?elbuenoroinaiTO

CSIímoefrnarmaeaoctauílo
JLuciocefarwonptojiotclaroDel
qual cuenta j^linio enel fcptímooe
la i?ííto:ía natural que muño fubita
tnenteen j^ifa cíbbad oe jtaiía rouo
bosipíiospí^i cfarqfucci pnmer

cmBado:DeiosíRomanos^vnai?í^

jaliamada juiiá.efta Julia cafo con
guarda fíelt^ela trapeíatojre
marco accío balbooei qual ouo vna
aquelquccourot>a6luefuer09aco:re
l?í)a llamada Sccia la qual cafada
contralal?ainb:et>elnucuoir:^nfK).
con^ctauíano^onbjeciaro^admi
ruílraDo: cela p?ouincia ce ¿1^acc#
donia ouo oel oos ^tjos vna (pifa lia
mada® cíauía la menoj f a ©ctauíand queófpues fe nombjo 2lúgu(?o Cefaroei qual
Ipabla aquí el ^oeta quefue el fegundo emgadoj oelos ll\omanos.nafcío elleen la cib;
dadoeÉornaen el monte'i^alafínoaxWfettresbíasoelmesDe Setiembre fíéddco
fules ¿fóarco ^ullío y. 0ntonlo/üe criado fu primera mne5 en vn aldea cabe ^elitraa
cerca ocjRoma Dondeieguno la opinión be otros nafcio llamofeliédo niño ílpunno ór#
pues £efar po:quelaDe.coafvmandado en fu teftamento^ulíocefar fu tio v padre poi
adopcion.foefpues ffluguílopo:fenfenda DeJ3^unaciopláco.po2qcómoalgúos oe^
terminalTeií qfeDírereromulocomoel^merfudaDOí oeroma fenóbjoq^
fe fundado la cíbdad Jlfetínacio entrepufo fu fentecía tP^ucío q fe Uamalf:£lugullo q
era nób je oe grád Iponort veneracío poí^ los logaresrelígíofos

auguílos comógtttiio Demueitra en aql verfo.(2íuguílo augurio poílq5 í n c l ^ condí1

ta rama cft ).®erpues qla noble íRoma fue edificada con Tanto ÍPguerofiendoel emga^
do: ©ctauíano oe qtro moB murió fu padrea oe ed ad De 0056 alabo en v na ojació fuñe
b?e pubíca menrcaíu ría (ulía oefunraJieado ^a oe edad crefcida apiedío laslerrasgirá

gas ^ la plpílolop^íaen vna cibdad oe zl^acedonia llama da 2lppolonía^ comojulío
cefar fueife muerto enel fenado oe íRorna fuccedío enel imperio @ ctaúíano. ^ enel pancú
pío oe fu imperio souerno futa mente la república con Jüfearco antonío i Xepído i oef^
pues oemuerto Xepído qdo con ílfearco antoíiioefila gouernacíon po: efpácío De DO^
3e años.Defpues gouerno el folo qfi qréta ^ qtrol?af!a que murío/uc eííe emgádo: mug

víctOHofoeulas gucrras.vendo m
po: capitanes ^legadoBfu^os^encíoa itantabííaen gfpañaaa ^rancia glqúíranp.
ll^annoíiía.Í©almacía.todo eliil^íco^fem lajDuincía iRlyda los pueblos vindelicos,

los SalalTosaasgentes^lpmasaos ®
q no eílauan qetas.lpaUoreen cincoguerrasciuílcs.enla Dexfóodona cotra ü^arcoan
tonío.enla plpílipenfe contra bjuto ^ £afrIO enla pemíina contra Xucío antonio enla oe
Sicilia contra fectopompeío.enla oeaccío q fue la vlnmacontraXIfearco antonio i cito
patra re^na De £g^pto.enla8 qles íicmpje fue peiicedo?.acabada6 ellas guerras ouo
en todo el mudo vnmer fal paj^fue cerrado en íftoma el templooel oíos jano/ue efte m
perado: mu^quífto oerodo el puebloÍRomano.e^
le^es mu^/púecl?ofa8.ado2no ía cibdad Demucipos edificios mu^ rícos.iReílauro los te
píos antiguos Délos ©íofes q eílauan caídos opa caer.^ edifico otros nueua mente, tyi
50 a otros que edíficaflenjos ^ncipales Dedos rucron el templo De Dios ílfearte vengan
do?.el templo De ¿Ipollo enel monte palatino co vaa notable librería Deniego t lat^n*
end templo jupítertonáte el capitolío.l?í50 vna pía ja mu^ílngular^mu^gradeqfe lla^
mo la plaja Deauguíío*£ícrecéromucí?osoíficiosenlarepublíca.íRefojmo el fenadoco#
rríio los erceflbs z malos vfoaólos cíbdadanos.fue mut líberaUmagnanímOiCleméte.B
donado: ólas ínjurías^ótodaserce fue loab[eengado^Siédomancébo le Defpofo
vna (?í|a ópublío feruílío ifauríco.po ófpues tomáoo ?coco:día coüfeárco antonio ca^
fofecó vna antenada fu^a claudíaJa ql po: Difcoídia q nafcío étre el ^ fu fuegrafulma la
ouo óórarfinla auer tocado.^ cafofecó gfcriboníaéla qlouo vna ípiiiallamada julia. ^
tábíéco ella ouo Díud5cío ^ ópla po: la gueríidad ó fus malascpílub:es.la poílrera ve5
q cafo fue co Unía D2ufilia muger ó tiberio ñero có la ql biuío cmucjja cóco^dia (palla qu^
murro.ouo ó eferibonía como ates Dípe vna Ipíja llamada julía la ql cafo ^mero có marcea
lio fu fobjíno Ipi joó ocrauta fu ípermana.^ ófpuesélle muerto có marco agríppa.^ muer^
to tábié eflecafóla co tiberio f11 atenado t>í)o ólíuia fu muger.ó fulía ^marco agríppa to
uo cinco netos tres varones.caío cefar.lucío cefar.^agríppa ^DOS |?éb:as i'ulia ^agrippí
na.|ulia ca fo co lucio paulo.^agrippína co germánicofyijo6 bjufo.^ átonia la mcnozlpU
jaDmarcoatoníOYOctauíaJueelengado:octauiáoócuerpopcqíío6gellc^^
uolos cabellos roros las jejas jutas/ue6coló: étre blarico ^aguíleño.las o^jías medía
nas*la narí5 algo mas alta al ^ncipío.t Iwa alcabo.los ojos ciares z refpládefcíétes lo t
oiétes peqñoc ^ralos.fue l?ob:e Doliéte ^ touo algún as enfermedades pelígrofas^tras
muchas cofas pudiera Ó5ír ólle engado: q adredepaífe po: t)u^:(plírídad.murío é ñola
cibdad ócápana ¿la mifnjacafa^camaraqfupadreoctauíofiédocofulesto^
Y apuleío a Díe5 ^ nue ue Días ól mes ó agoílo ala l?02a nona ól Día.fiédo ó edad ó fetéta £
fes años/u cuerpo fue t r a ^
muc|paI?5rraeñlcápo
marcíoenl maufoleoq el!?í30.€ (pono: ólleégado: fuellamadoí fu nob:eelmefóagon,o
t i l mes ó |ulio ól nób:e ó (ulío celar lu tío como ates le llamaíle el vno k m t z & otro qn tí
lis po:q erá el qnto ^ fejrto mes coincido ó mar jo como antigúamete fe folia cotar el aíío

C^UCOUOloetíemp09aFgfriumpl?ale3 Kan victojíofoat Wcípofoecontra fus ene
migos.Sres vc^ce triumfo el engado? ©ctaníano fegud eícríueSnctbiuo rranállo é fú
vida^l
tríüfo fue vencida la.puíncía oe ©almacía»£l fegudo vencido ílfóarco
anfonio ^£leopatra cabe epíto.£1 tercero ganada ía cíbdad dealerandría en figtptó
laqlDiroelemgado^^ctamanoquenoqriaDeftmfrpoareecaufa^

lacibdad enf^populofaYgeiuilXaregudapo^qláauíacdíficadoel ref l^lfrandre el
magnoXa tercera po: vn pipí lofoplpo llamado Srío que era natural della.al ql era aficM
onado el emgado^ tríufo ellas tres vesee ©ctauíano en tres oías ccmtínuadoe, el ^
oía fue el tríup|?o ® almatíco*el fegfioo el acdaco.cl tercero elalírandrtno^ entro en IRo
ma tríufando el Emgado: a fe^s oías oel ílfees oe jEnero. S^eftos tres tríumfos o ^
Serg\lío.(at£efartrípUcünuectU8romanotríunip^oO!loqualocclam
gramtnatico el interprete oíse que ©ctauíanó triumplpo tres ^ e s en tresoías.gl ^mer
oía tnumpl?c5elerercíto que venció a jQfearco antoníoxl fegundo oía elepercíto que ven
doaÍ©almacía.el tercero oía entro el emgado:coneltnumpt)0 alejrandríno eniRoma*
Jtem entro en IRoma ® ctauíano con otro gmcro oe tríú pi^o menq: que fe llama ©nací
o n oos ve y s X a pernera vencidos B^uto ^ Ca ííio en l M acedohíaXa fegunda ven
cido Seirto pompeío l>í jo oel 'pompeío el magno cabe Sidlía^af^q con rajón oí3e el po^
etaoelengadoí ©ctauiano queouo los tíépo« tríufales^C^ue touocerradaslas pu^
ertasóiano.Janofegund lospoetases el mas antiquilTimo oíos oe toóos losotrosoíp
fes tan to que le Uamaró el clpaos que fue pnmera materia de que fue compuelío el mundo
oemucllran lo ello ©uídío enelp?ímero oe fus fados en eílaspalab2as Jfeablandó (ano
oí5e los antiguos me llamaron £í?aos poique ^
janoqueereselmaéantíguodíosentretodoslosofros^gsianoeloios^
la pa3. TBuma pompílío el fegundo rev ocios íRomanos edifico en ÍRoma el tem pío oellc
oíosí^nocercaoelt|?eatrooe íJfearcelloenlaparteínfima oelargíletoqueslugarenrof
mapára feñaloelapa5 o oda guerra«po:que quando las puertas oel templo oe jano ella
uan abíatas era fenal oe guerra^ ^b^ían les entonces po: oar buen agüero alosque Ipají
an la guerra para I a budta.^ quanctoellauan cetradas era feñal oe pa5 Denotado q la guc
rra eftaua cerfad^ ^ p:efa en aql tcmplo.lígnífica ello tBergüío enel p:ímei o oela eneida
oí5í€noo Cerrar fe |?aii las puertas oela guerra t d furoj impío fentado oedetro fobjelaf
crueles armast^tadasatraslasmanos condéntñudosoelpíerroregañara con fubo
ca enrangrétada.SEtonotouíelTeencermdaenmítemplo la guerra todo eimu^
fiarla en fang2e.£er:aron fe las puertas oe jano en íl\oma eflando la cibdad en pa5 oef*
deel tiempoquefueedíficada Ipallaelenfiado: ©ctauíano 005 vc5ea vnaen riépo ó TRu
ma ^ompílíod fegundore^ oelos ¡Romanos.^ otw acabada la jimera guerja púnica q
los Romanos ouíeron contra los Cartlpagínenfes liéndo confules ílfea^co attílip v '£í
tomalío.y oefpues en tiépo óoctauiancf tres v^es *JLa jimera v^ qfe cenarófucéfpues
qfuerá vecídos ífóarcoantonio^deopatraeñlmífmooía^lepufiero ^meroelnóbjc
ó auguílo X a feguda ve5 vfeidosé jSfpaña lospuebtoscátab2os ft,a tercas ^vltima
v^ófpuea^todaslasgéfesóonéteapométe^oclfeptétrt&almed
^ por todola
redodC5a ^ termíno.éloceano fuero pucílas é tráqllídad t fofiego.af? q las pueítasó ja
no qnto nos colla poj \OB monumétosólas I?íllo2ías fecena:5 cinco ve3eslasoost)alla
el tiempo@ctauíano ^en tiempo oel enpadoj óctauíano tres ve5escomo \pc oíc(?o 'Otra
VC5 fe cercaron enel tiempo oelengadoj Tfleron go f^n refpecto f^ aula paso guei'w.auta
res tengo oelo que oic^o ©uidío enel pjimero ó faftís Cico líuio enel ^mero ab 02bc
condíta.plutarcljo en la vida ónuma pópílío Suetonío tranqlloenla vida oelengado:
É^ctauíano .^enla ocl emperaoo: 'íflero^ paulo 0:0(10 enl ferto !ib:o 6fus Ipillojías pu^
¿sbíje el poetaq octsuíano ouo taoic^ofosEbíen auéturados tíéposqueadquírioa pas

po^odoclmúáoíoaoccrradaslaBpucrraaól teploocjano^lo^muíinaefoelisea^
30 lostiépos 6í¡teotclpofo etígado: e^q en fu cíépofuero abimaB

pucrraeóotro maa

pdoforéploqelfa^
ppo.el qual nafcío cnel año^líj,Dcl imperio @ ctauiano o feguo íeitulíano efcnue enel U
bio q conipufo cotra los jadíos enel año.tlí.€urebío en fu cí??onica efcríueq encl anartíf
víinoela gloJi^ sel bueno romano.Sígmfka aq a málío capitolio q Defendió el
capitolio oe ¡Roma contra los ^rácefesXas califas q mouícron a los ^rácefes a venir i
gjralia t como romaró la cibd ad oe íRoma ereepto el capitolio elql ^a ranbíen auiá efea^
lado 110 fuera pojq los íKomanos oefpertados po: el eftrucdo q vnosanfarones í^n*
riendo alosjFrácefesipfeieró fcleuararoDYec()aronDelcapífolíoal08 JFrácefes ^comd
allí fe mollro p:íncipalmente ekfFuerjo oe ¿fóanlío capítolíno oe todo efto trate largan
menre en otro lugar po: ende no lo quife aq repetir .(E ©lienp romano
l no bu
en íRomano po: caufa oel verfo aftadíoa alfinvna lecra.(rí@üarDafielt^elaCarpeia
ro:re,i6uarda oel capitolío.®eDondeDefpae8 fe llamo Capitolíno^el monte capitolino
Donde eftaua el capitolio fiie llamado rarpeio ó rarpeía l?íja ó Spurío rarpcío alcaide i \
Capitolio la q l vendió po: trapío el capitolio a £ a d o rev Délos fabín
51a guerra a los ¡Romanos po: cobdidía 6 ciertas manillas De o:oq tra^álosfabínós en
los b j a p s ^ i o s qles Def?ues De ganado el capitolio leDíeró el pago q mereció matado

ta porq parecíefe qleauian tomado po: fuerja ano po: traECíó^fuefepultada ffarpeiai
en aql monte po: lo ql Daide en adeláte fe llamo Earpeio.gl ucto: es í£ito líuio eñlf>mero
ab vjbe codira. y Diciendo juaoc mena guardafielDéla ítarpeía toHeoa a entlder que
fue íÉ)anlío capíto lino masfielenla guarda Del Capitolio q no tarpeia ^ lovendio aloe
enemigos.C!r£ontralal?anb2eDelnueuot^3no,í;onfrala(?anb:eDe 16:ennoretDc
^rááa el ql v íno en gtalia co grád (pueíle oe jTrácefee t tomo la cibdad De IRoma la ql
cncédío * oedru^o 1 bwotrosgrades Daños como largo cóte en la qnta oíden óílfears
1 Di3e ¿ab?epo?qla Ipatoe^fedftie^ncipalcaufa alos J'rácefes oefalir ó ft tierra efteril

n venir en 5 wUa q ea^puíncía fértil cabudofa.

<L€vimoeacot)20S05art)efo <r£vimosacot):og059r&elaglo^
esio2ía.£ilal?iflonaDecGD?oretDe^ yIo0Conftanfc6riiiUKClaro6t)eciO9
losarlpenienfescuentatrogoponpc lo6qiialcetouícrcnennienofp2ecí09
toeneifegudolib:oDefu8l?^íi©2ía8 fii6Vfoa6t)ebntelanGbl€Víci02ía
Delta manera.Éfntre los ®o:íenres eftaimtOJQUarotoeWgnameiTlOJía
Y los gjti^eníenfes pueblos en greda lexentHDtienpijOcruclmarato:
auíaannguasenemiltades^caufas niasucralovít?oveiurV€nceJX)2
DeodiólasqlcsqriendolosDOJient poiquepalTaralaler^00^0^
fes vengar R i e n d o guerra alosan

ffopfe
ectvi.

t^eníenfes cónfulcaron el ojaculoDeapoIlofotoe elfinque auría aquella guerra,Spolto
refpondio que los ®o:icnfe8 vencerían f^no matafTm enla batalla al vez Délos atpeníc
fes.Era entonces reren Jílt|?ena8codro t)ijoDc melantlpo.elqual viniendo a fu noticia ta
refpuefta Dd ydolo ¿eílarído ^a los át^eníenfes los Dojienfes para Dar fe la ffiatatla
^ d h u d o f e fus veftidura8reales a vertido en abítos vilesoelabosadoj entro cnel ÍReal
Délos enemígoscon vna t>05enlamano vn manojo ó farmiéfos alcuello pojq no le co;
nodeflctuy^alladovn cauallero ólosenemígoslpiriole co la ^05 r^puocadoa ^a dcaua
llero matoal re^codro y affi Dio eílc noblere^fu vida po:q védeflelosfutospero al fin
ni redero los Dojíéfes ni los at|?eníéfeafueé tato tenida eíla virtud ó codro erre losat|?e
inéfcs q no cóíínrieró qoéde éadelateofronígud reHOUíefleétreellosXoql Díero ala lo
ablemeinojía ó ta magnifico retT aft fue elpoílrero re^ étrelos atlpertiefes eodrp.t

Be Júpiter.

$o. cíííf

AHÍ larepublíca fcgoucrno po: masíftradosanrtuoso 6 año^asetábícií ineocn Dd»
ftaíjíílojía balerío majcímo cñl lít)2o aiuo eñlcapítulo feittc 6 píemtcerga patria.© tro
jí ráncto ¿Igoftin eñl Ub:o oíe5 ^oclpo óla ciudad ó oíos t aMUo cñl tercero libio ó nam
ra oeojjí s otros muclpos auctojes la toca.CT loscoltantcet mu^ claros ócío8,í£fta
^ílloiíábelosoedos cuenta Citoliuío eíTl octauo ^l^^^
eñllítooj3mero efil capítulo qnto De fomnís laql patio oefta manera, gnla guerra q loa
Íatínoepueblo6Ó3ta^a0üieroncon l08CA^l€9
|o juntadas mucjpas gétes ^fyccfyoeoosepercítoafueron fe para la cibdad oe capua DO^
de los enemigos •U08 ó fu parcialidad eftauá^ pueílo fu real cabe las faldas oel mome
vefuuio venida la noclje *la l?Qja Del op^mír fonaro amosadoscofules vn mifmo íueno
Ípo:ríble^cipácofo.q vn varón ix m z o * pfeiicía ^acatamiento q^ob^emortal les De3ía
qentre ellos fus enemigos Déla vna partefeóuía alos Díofes maneeaala tierra el capí
ran/z Déla otra toda la fuelle, f^ero q el Capíta q qíielTe Devotier o ofrecer ala muerte los
enemigos afob:eellosaf^ mifmo *i Dar fu vida po? la. victoria qla parte Deaql vencería,
tenida la maííana cófulfaróttreReílefueñoloa^füíes^yfOíq
los Díofes eííar a^radospara aplacar fulana mandató facrihcar«nuc(?a8 victimas <i afí
mifmo ga ver íl las afladurasDelosanímalescocertauáconcl fuerío. X o q lfiendoaPf:
aco:dar5 entre f^ queel vno Dellos feofrecíelTeala muertepoj la víctona«y llamados loa
tribunos ^capuanesoela (puelteamoneífcadosq enla batalla no Defma^aflcn poJ la mu
irte oe algáo Dellos pojq era volitaría ^la qrian tomar Defu gana cocertaronlos confu
lesenrreftqaqlentreellosfeDeuomeíreoofreeíelteala
Batalla
fuclTe oepencída fetmcelTs.el confuí publíp pecio Ueuaua la parte í5qerda cela batalla
*7mallo tojqto la derecha.®adala básallaalpa^cipíolos vnos^losotros pelearo cou
gr|d effaérjo á iguales fuerzas pero oefpuesno podiendo los íRomanos q eftauan ala
parte oe ¡¡bublío oecío foílener el grand imptoMosenemigos retra^anfe n ^uan ^a Di
vencída-to qual como víeíTeelconful oecíq DÍICO en albata boj a vn íRomano que fe lla#
maua Jibareo valerío el q l era tr^buno/Éaleríoa^da^os
meneíler*
^ mido a vnpontífice publico oelos íRomanos quele DiicelTe las palabras acoílumb:a^
das en femejate Deuocíon.£l potífice mado q fe víftíefle vna veftidura q los ÍRomanos
llama roga p:etecca 1 cubierta la cabera facada la mano Debaro Déla veftidura <i fobje
vna langa eíládo en píe mádo le De5ír eftas palab2as.3ano«3upiter padreiJfearte quírí
no beUonaXaresDíofesnovencíbles,® íofesíndígmtesen cu^a poteftad eftá uueftr^^
enemigos ^ losbe fu partido,® Dio fes manes ^o os ruego ^ ado:o pido gdon ^ fuplíco
q dcvs la victoria al pueblo romano calos enemigos los
ert^ í altE como lo (^e Demandado pojeftas palab:asaíT^ ^0 ofre3co ala muertela ^uefte
Délos enemigos closófu valia *amí po: la vítojía ól pueblo romáo y acabadasóé5ir
cftas palabras metió feéla batalla ólos éemígos t c6el efFuerjoq lleuaua c faber cierto íu
muerte mato muclposóllos talfinpeleado fomltima mete lleno ó Iperídasca^o muerto,
yófdemtoceslosenemígoscoméíaróa fer véciDostlosromáosalcá^^
Tíctojia»tres fuero los ócíos q elle mifmo I?í5ier5 poj la víctoaa e Diuerfas guerras* j£fte
6Qení |pe tratado j¿la guerra q los romáos ouíeró có ira los volfeos 1 fu Ipífo lo mifmo éla
guerra Ólosramaos cotra los etl?3ufeos ^ fu neto éotra guerra corra p^rlpo rct élos epí
rotas.Elun q valerío marimo t tito liuío éloslíb:os ^a alegados £ plínio enl líb?o De VM
ris ílluñríb 9 no Í2a5é mécio f>gno ólos DOS padre <i l?í jo l^ero tullio élas típufeulanas qíll
ones enl libjo ófinib9bono2ÍJízmalom v enel De natura óom ^ Diuina tíoe ^!5e q fuero tres
Decios padre l?í¡o c ííeto que ofrefcíerori fus víoas po: la victoria oelosquales^abla aquí
el aucton
jEftaua to:quatoDe DígnamemoJía fe^endo 6l. Ij.cm, c Sneftam^O
maguerraquearríbalpecontaDo ólos IRomanosco los latínospalíb efto DeíD??quato
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Ornado matar fu l?í)0 poco antes qelotro cofulDecíofeoeuouídTepoj la vífoiía.y FueSé
Delta manera.lTEbanlío ro:qro cóful tenía vn Ipíjo elTo^add m§cebo*5: oegrad eoiajonq
fellamaua ¿íro málío elql co la gente oe fu capirania tendo aefpíar los enemigos llego
fiaila elreal oonde eftaua tan cerca q no a nía í£ no vn tiro oe lanja ^afta la §mera eftan^
cía enla qnal eflana la gcte oe C^ufculo lugar cerca oe ÍRoma t el £apíta cellos qfe lla^
maua genio meció que era l^ób je noble y oe grad autoridad éntrelos lU^os poi muclpag
cofas fcñaladasqauía Ipec^o auíédo po: la bocaoíftácia 6lugar ocafiooelpablar Zito
mmlio v efte áSemnío meció Ipabládo cada vma cellos en fauo: ce fu partído^gnio me»»
cío cefalío allpí jo cel corulci3ieiido eíl:aspalabjas.©uíeres ílfeanlío q entre ramo que
Fe oa la ba faUa fe vea entre tí ^ mí qnra wn taja tienen los latinos alos romanos ^ q
ftoscacefdeagoja qles entre noíbtrosl?aófervécídos^qlesvécedojes#ffi
do eílaspalabras mouido ce^a ^reputadola vergüenzaqle feria f^noacceptaHeel ce
fafio acepto le oluídádoel mádamiéto oe fu padrePo:q entoeeeloscofules publocecío
v jdfeálio tojquato fu padre auían rnádado en tota la Ipueltequenínguno peleaíTefuera
ce ojdenr íí n fu mádamiéto. ?lf^ po; cuitar los caños ^ cefeociértos q enla guerra fe fue
lenfegoírcecefíiiadarfelagétecoifió pojq los enemígostráttáos como ellos^loscápí
tañes no mcnoseíTb? jados t todolo tenía po: ^gual £ po^q eítauá a grand temo: los ro.»
manos no acotecieíTe alguna cefo^dén po? códe fe pdieíTen.|^ero Sito málío co la cobl
dicía ceta l?5rra ^ po: no fer Ipauído po: couardeouo ce venir enel cefafiocon iSenío me
cío, g; apartado fe cada vno ce fií getéa vida ce todos canfe celas lágas £ como al |>mef
encuentro no fe IpíríelTm al reboluei*cclós cauallos fue ílfealío el ^mero ^ cío vna la^a^
da al cauallaceíDemmo fu enem igo po: entre las ojejas.y el cauallo cóel grad coló: cela
Iperída enpínofe ^ Derroco al Cauallero fícnio^ en toces llego XH>álío z oíde vna grád
lan jada po: el garguero q le palio po: larscoftíllas ^ k mato t afl^ re tomo a fu géte cóel
oefpop ^ con nmc^a Iponrra.cefpues víníédo al real celos Iftomanos penfo q como era
la ra5on fu padre lerecibíera có grade alegría a pla5er ó fu vito:ia.Pero muclpo al con^
trano ólo q pefo le acotecío q fu padre el cóful málío 3£o:qto como era ^6b:e ó grád con
ftacia t feuendad víédo q fu l?i jo auía epcecído fu mádamiéto auía qb:aiado la cífeípli
na militar q los romaos eflímauá en mucl?o q era obedecer en todo a fus capitanes quilo
cerar evéplo ce f^: a vn q curo pero falocable ^pueclpofo ga q la géte fuefle obed iéte cen
ceenaólátealaqpo: fus capitanes lesfuefiemádado. ^mádoqataflea ful?í|oaunpa
ío ^le conafTenla cabera ?fue l?eci>oaf^ ^iie mu£llo:ada ce toda lagéteólos romanos
la muerte ceíleeffo: jado macebo tito málío.y fu cuerpo fue enterrado có mu^; grade í?6
rra.Efta es la l;í íto:ia q toca aq el poeta Ja ql cuenta lárgamete gjro liuío enel oaauolí
b:o ab v:be codita ^Ipajé óla mencío muclposotros aucto:es«&agoí!ín eñllib:D p ^ o
6 ciuítate óí ® íonvíío l?alícarnafeo eñl fegudo ¿las antigüedades romaíias,]^lmío eríl
libello 5 vtris íllullríb9.gufébio eñl lib:o celos tiépos.Sulo gelío enel líb:o nono ^enel
llb:o cecímofepcímo,piutarcí?o enla vida ó fabío íl&aamo.y va^críomajamo ene! ti*
b:o qnto eñl capítulo octaüo 6 feueritate patrfi pero mnepo cíferepa ó tito liuío ^ éla opí
nio ólós otros aufom j®efte Ipeclpo ó to:qto Ci5e claudíai^^^^
go: no qeras fe como to:^to z otrosalgüos lo replpéden comofec^o auel pero masfon
los que lo alaban como cofa ce grand co:a§on Y efruer JO entre los quales ceaquíet poe*
ta.C C f e u a t02qiíato t)e Wgna.in.Hamore to:quato ce ío:quis que en romance íí*
gnífita collar ce o:o poique en v na guerra que los romanos ouieron contra los fráceíés
cftcíl^anliomaroavnfrácescegrandesfuerjasqueleauíaDeíafiado^
ja 'i quvto le vn collar ó o:o q trara al cuello/^o: lo qlcendealli adefáte fuellamado to?
qnato,£omo efl-ríneqnfo claudío qdrigarío enel p:imeroiib:o ce fus anuales wpíte»
2lulo gelUo enel üb20 nono^ j^línío enel lib:o oe virís ílluftribus»

)©c5upíter.
(r^06ve!iSatH5:e6t)daferiut)uiiib:e

inuraniinoioedtauanloebjuros
„ t^fangretrfaiiafueseftospolutoe
p í j noperinítímtx>muíDarfucoftunib2e
eftan loe catone9 encima la ciimb:e
dbuen vticeitfeconelcaifo^mo
Io9qiiale9 te&ícroit marftrío tan (Digno
po: no ver cuKtat)€talniücl?et)uinb?G
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C®o8^eiig¿jciojcsD€laferuídum

^m^x.ib^oQbiumfuzrbiot

queaqui figmfica d poeta cíiíb:aro
larepublicaóromíiólaemanos^fe
no:io óios tiranos .d pnmero ¿ u
cio^unío bjurociuecc^oalrcH
qno ó íRoma
fegudo fue ífear
co bmtoq maro aiuiíocerarei^rier
empado: celos romanos el qual teí
nía violcníamcnte ttrani'sadía la república oe^omaXalpíflojíaólpnnier bnuo que
cclpo los tarquínios oe roma t eonftitu^o en libertad la república cuenta copíofamenre
© r o liuío enel pnmero Ub:o ab vjbe codíta.y oíonífio alícarnafco enel qrro líbjo celaa
anríguedadesromanasoeftamanera marco juníofuevaronennelosromanosfeiiala*
do oe claro linaje afli pojque tra^a ojígen oe vnooelos cópañer osq vinieron con £ne*
as a italía como poí fus pjopnas vírtudes.gftefuecafado co vna í?í)a Del re^ ¿arquí^
nio páfeo llamaoa Earquínía óla ql ouo vn t>íío q fe n5b:o JLucío junio l?2uro Delqual
queremos aq tratar*£fte revendo mancebo viendo la grand crueldad Ü rqf ^arquínía
el f>beruio que auía muerto a fu padre po: tomar le la ¡Rienda que tmía i conel a vn (tf
l'o fu^o ma^o: potros muchos nobles oe roma temiendo que lematana a el finjo que era
loco ^ todas lascofasquelpajia era fingidas como De pób^que tenía perdídoel fefo pe
fando Delta manera efeapar oda grand crueldad Del re^ tarqnio fu tío.y no le engaño fu
peníamíento;eiue viendo el re^ Earqnio q I?a3ía t fc^a cofas De pombjeloco penfanda
que era affí como el lofíngía no fe bi30 cura Dd i De toda la t>a5íenda De fu padre q auía
tomado oíolefolo aqllo q le baítaua para fu matenimíeto quotídíano £ teníale con fus (i
)OScomofuto:*yDeaquinacíoquecomoelfíngefeqcraloco^todo6lo cre^elTen affí te
pulieron eftefob2enob2eBJutoquequíereDe3ir(?5b:cbeftíaliPfinfefo/^eroDerpu^a
como ferto tarquínelpiío Delre^effo^afleaXucrecíamuger De collarino Duq De ^olla
cía como en otro lugar mas largo conté ^ lucrecía fe matafle co vn cuchillo Delate 6 fu p a
dre Spuríolucrecio ^Delate De publío valerío^fumaríDoCollatíno ^eítejunio bsuro
los quales auíá venid o a collada al llamado oe lucrecía. í f ó o u i d o bmro De grande ír^
^indignado víendocofa ran nefanda ^l?orríbe^lagrádmalDaDcomerídapo? el l?ífo
Del re^faco el cuchillo lleno ce fangreco el ql fe auía muerro Lucrecia Dd cuerpo mua^
to ^remendó el cuchillo enlamano oíro días palabnayo )uropo:eíla fa
^ pongoa voforrosDiofes poneílígosó perfeguír alre^ glarquínío )?8 fu maluadamir
ger ^ a rooos fus 1?íjos.y les l^ajer la ma» cruel guerra que puoier e ^ no cofentír q ellos
ni otros ningunos revenen en íBoma De aquí aodate. y acabaoas elTas palab:asDío el
cuclpílloaCollarlnomarídoDelucrecía^Spunolucrecíofupadre^alosorros queen
Deeílauá p:efentes.2Losqualesellaua efpitados oe Dode ama venido nueuo fefo a b?u
to.e allí todoscoiertaron entrefi11pi^ieró comu coniuracíon cótra d re^ íarquíuío DC
le tHjer a d ^ a toóos fiis Ipífos cruel guerra.y lleuáoo el cuerpo muerto De iLucreda ala
plaja De ¿ollacia elql comouieron a todos los oelacíboao cótraelreta pueftasguar
Das alas puertas pojq níguo falíeffe a ófeob^ír elie l?eel?o al re? t a r q n i o q ala fa3ou te
nía cerco fobje vrm cíboaD cerca De íRoma HamaDa ElrDeá fuerófe a íRoma élaql no o*
uo meno: tumulto Degéte q en Collada fob:e aql ipecjpo.E juraDo tooo el pueblo roma#
no éla pía ja óla cíbDaDl?Í50 les E ^ u t o vn rasonamíenro co otro ígenío i faber Dd q ro^:
DOS tenia Ipalía allí penfado Dd.gnelql cotanoo les las crudDQDes ¿l re? tarquínfo ^la
maloaDDefu mugei- a u i í a qauía muerto a fu mílmopaD^e po^q fu maríoo re?nalTe,y
la muerteDe 3Ltterecía>¡ la fueríaqleauía !?ecl?o fejrto tarquínio el &íjo ó l r q j o t r a s mu

3ia remolden
l^as ccñB ctiíc d pjefcnteooloj mas fubmínídra a l o s q ^ ! pífentelas Dí3enqro fon IiV
^crasoe poner a loeqocípueslaseicnuanndígno^s^aiumasDeloeimanosconrm
rev oe tal manera cj rodo el pueblo fe leuato corra el acorra fus \p\]Qm lequíraro elre^na
do^vín !e:aeíi no lerelcebir mas enla cíbdad. gítascofas afi jpccfpas oe^o B^uto po? go
uer nado: enla ciudad a SLucredo v el fe parrío con gére Deguerra a los reales Del re^ rarq
níoquereníaeiirc^icescomoatUesoucDicIpocercadaaardea: iieaecíoenronces qcl re^
tarquinío fabiédoefla mudaba fe venía ala cíboadeeroma para la apasíguar l© q l bm
tofabiendoaprolTeoel camino vé vnmífmoriépo B^urollegoaglrdeaalrealDelosro
manos <i el re^ barquino a Ifioma.pero los romanos no quífiero refcebír enla cíbdad
é reT £arquimo antes le cerraron las puertas.íS los romanos qeftauan fotoe árdea re
cibíeroncon mudpaalegriaajSJuroalT^comolibjaDo^Delacibdadiauto: oela libera
tad.® efta manera fue oeí pótelo oel imperio oeroma el rey tarquinío po? la malDao
De fu Ipífo fv:pto ^arquímo. ® efpuesóftere^ no revnoorro alguno enla cíbdad De rema
aDendeen adelaurela ciudad fegouerno po:fo:ma ó república ? magíftraDos ó vn año
éntrelos qualesclmas p:incipal era el cofulado.^uero los primeros cofules conílítu^
dosenroma/iludo.3unío.©2utoelqecí?oalre^ barquino collarino marídoDe lucre
cia reinaron en IRoma ^a (la é tiépo De b juro en q la cíbDad fue puerta en libertad f^ete
revestios qles reparo po: efpacio oe D05íenros v^l^aííj.aríos oeíla manera. Pómulo
re^no rrevnra ^ocl?o añosnuma "j^opilioquarera "Z vno Kullo^oftilío treíta ^DOS an
coiilbarcío ^nre^tres^arquinmopjifcotre^nravííece.Seruiorullíotr^
barquino lüpboel vltimo treíra ^cíco.gc^adosDeftá manera los tarqnosóroma
dieron íóco:ro alos carquínéfes^ alos v>exéres pueblos De £lpufda ^^^^^
los quales gelo oto:sarpn.y viniendo los tarquínos có gére corra la dbdad De íRoma
¿osconfuícsromanosqerá entonces balerío^B^uro fallero aíTimífmo cófu genre
corra eUos,y como ^a labatalla feDieffearuns Ipijo Del re^ tarquinío conofeío enel^abí
toalconfulB^toqlosauíalaníadoDeíurevno^reputandoentreííq aqlauía fido el
auroj De todo fu mal mouíoo a gradeara pufola lan j a De écuctro ^ va corra el coful poz
el contrarío vino corra Klmns^ijo Delre^ neHcorraró fe có ñ grad fuerza q abos a DOS
)e íRoma poiqueqbzato la libertad Ddosromanos^ruro o:ige ól pmero q ar^
riba ^e cótado/jllamofe po: fob:en5b^ Capio a fue I?if o De otro ¡Snito alqualDí5é q
mato S t f l a abueltas De muchos nobto íRomanos.gire b?uro cías guerras cíuíles De
J^ompevo áICefar ííguioel grído De popeíoq peleaua po: la líberrad Déla República,
go fe^endoDcfpuesPopeío^losDefuvalíav>encídosenlabaraUafarfalíaCcfa^
cedo: vfoDemuela clemécia co los véddos^enrreorros muclpos a quíé ^dono fue ertc
marco b2uroalqlbi5ornuGl?D6beneficios^
ro ligarío.ffóazco fpu^io íSe:uílio galba.Serrio nafon. 'f^órío aqlla.Jg)ecímo b2uro»
Ca^ocafcanebonyo.^ullioabi
masDC
Des anosmune>5 malas muejtes ^algunos oellos fe matajó co lasmifmasa?masque
auian mueno a Cefar.y elle Bmro t Caffio que fuejo los ¡pncípales en aqnel Ijcc^o mu
rmb en ¿l^acedonía DÓde® ctauiano q fucedio a ^ulio cefar enel imgio los venció en
losmífmoscaposfilíposqueantesgulíocefarauia vécídoa j^ópe^o ^alos mífmos
15?nro E Caífio como laígamente lo^altoas leto: efoíto é plutascljo enla vida De mar*
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tóbMb gfn Suétoníó trSqtiílló énlá vida U^tííío céfartchtábcóctáuíahOY aflí míft
moen Üppíano alemndHno^ñUibjo fegüdp *i tercerobelás m t r m m i l c & ^ f c m n
píeiifo eilaoeclarado po^elauroí Dí3éq ic^bJütóé tenía fu^Diiltóépolutoso aman5íl
ladóétóhlafangrc óeloe tro^nos» MjcmáB . ^ f t a n l o é ^

toeibiien vtíceiifecoílelbudicmio2títóXa

flte clara g itmftféáiri póí muchos famofos^objeB q efii éftttdío 6ei$l letfcte flojede?
ron como polófficíóe^aammííliraro

gen ^fifccefRonoelósqtialésqntó be ídoneosf ifUfietmttóáttcí^

cóltrgrr es

noa^uóbo8l?íjoabeDiüérfáému^
el mágqj muerta fn mugér ért ciüíéhlo Ijauíá l^atííddfinidoel ^a t)e muchos oíais fe ta*
'Toco pna l?íja de falbnio clíete óaüegádo fu^o enlá ql ouó otro Ijífo Q fe llamo jQfóafcd
catón falontáno bdnobiebe fu agüelopádrebéíü madre*£l otfo $ip má^ó: fe (lamo
jDfeal-cbcatortel qüaibefigrt
i puéftó9belberecl¡)ó cíüíl»í£fté iT&arcó Cacón|?í|omaifoj oelcénfojínó:touovn (pip §ic
¿ llamó ¿l&arcí) catón pó? fobjenoínbjeelfieíóqteconllil conguito ilfeárdore^^eii
ékóíbladofepartio á jlffrícá bóndemürióigftéfiaé grade ojadb: ^bejtro tmeftae OÍS*
'flonescopuéftás ala manera be fu áípueló Kehfo jfeffifte oüo vn ijip llamado ílfear
HÉÓ £aton que fue edil enrut t jpjetoí ^ ííendogotiernadoj beía francía ÍRarbonéfe murió
> «níatíüíncia.felotro l?í|ó meno: úüfeatco catón íCenfonno q fe llamo como vimos oí
«afón elle ilfearcó £aton fue tribuno bel pueblo:^ pidiendo lá pietura mnno* oeird vn
í^lóítamitóó íl^arcó Cató pietó^
Idfém^óen ©tica dbbad be
dódéílodcatónes fueron Ipobieefihguiaresw tíaroe^^
fbe quie mad memora t mecíon felparé énlas^iítójíae fon bó8,í3feál-c0 £at6 cert fo:í*»
nompeWmM^úQricüitm
£éfo
rínóXóqual (ignífica Jnuenai qüando bise * gltiércerD Cáton noseaca^do bel cielb
j&cñóQ oosfatones Ipabla el auctó: diefta copla Dí^íldó el buen ® tícéfecó^l jZcíbimo
' yesoenotarqel auto:poj cania belcefonatenoguardólao^deneñltratar odlosqpn
meró^uía oe oejír bel £6fóííno4 fueel bífaOuélo^nonoel ® tícert fecffue bifñeto v iflon
fotroB feguírentoe aquí la oídeoel poetáf qnto ala IjíftoJia oe Catón Btícenfees oeno
car q fue cómo es oic(?o|?íío oe Xfearcotató Eribuno oel puebloelql munoenlapecíct
on oela ^er urn quedaro ól tres l?i)ó8#Cepi3 ^ j^o:da.y eítecato vticéfe ^ otra ptma
na oe£áto oe parteoeia madre Hamaca SeruíliaXos qtó^
Éicafaoefutiol?ermanooefumadreí£iuíoojufo^entoGe
t>e ¡}\óma.bí5e feqoefde la nínej íé conofeío la grád eóltanda zfeuerídad q áuía ó tener
elteCatoíi^ojq en edad ta tierna lo ^ estótraríooeloénínoBeraafpero a loa lífonje^
ros mutfirme^ coftantemío ^ (?auía oé
vejesfe re^a folaméteoaua vna mueílrá óríía co el roftró^efto pócaó vcye.iSnlb ^ra
a^atardcperoqndoeft^aa^ooeraímplacabfc
r /
vna W5 aprendía nucaloóluldauaXouo po: agoen fu niñes vn5ómb?ellamaoo far*
peobn al qual obeoecia en todo lo q era manoaoo ^ no (pasía cofe
feoe Caton avn fevenoo elrtíño vna cofa mu^oe notar que en aquel tiempo loa latínba
puebloa ó g talía trabajaron muc^opo? alcanzar el oerec|?o t pjemínencíaa óla cíboao
<)eroma gfer^cc^oaciboabano8romano8.'(^arap:ocurar ello fueembíabo a /Roma
vn varónfingularoemuc^a aucto^íoao pojnombje'i^ompeío Scílloelquai teníen*
do famílíaríoad t con 3Liuio omfo tiooe£aton vínoa fucafa muclpaa vejes a procurar

_

intercedielTc con ¿íuío OJUÍO fu río para alcaiiíarefto.íE pjomeriéoo le cepíon DC fyaior
lotcatofi r^l podio có muc|?a cpílácíaq el no (paría lo t^^
fto mí imo naca lo qríédo conceder popedío le tomo en pefo ^ U
fa afirmando que f^no le ^metíeffe Délo ipa^cr le echaría oe alli:perp é nígn modooel lo
puoo alcanzar oelo qual marauíltedo m u c ^
/ oíro les^Sllegremonoeiq ellees niño q íi fuera pobiz nuca alca járamos a lo q venímod
(/ «©e^ciidocatonoeedaooequato^eañoslleuádolerua^omuc^asve5e8acafaoeStí
/ laeneitíempoDelasguerrascíuílesentreel^iJfearío/zve^enDo^
lasca
becas oe muchos nobles íKomanos en aquella famofa t o:rit)le píofcrípcíon en 4 murió
granparteoelanob^aíRomanapjegütocatonaruatopojq alguno no mataua al?5
b^e tan maluado a cruel c o m o S ^ ^ f P ^ 1 0 ^ ^ P05103 ámanos tenían mae remo: q
odio a S0la:entonces replicó carón pojq no me oauas a mí m efpada para q libjasa a
A TRomaDelmaluadoímperíoqeftet)?r§notienefob2eella.o^enDocfto fua^ó Sarpedó
^ notada enel roftrola indignación ifaña con q auia oíclpo aqllas palab:as fueoello eft
patadotfquadoDefdeallíadelántela lleuaua a cafa oe S$la mariana con oiligencía q
non i?í5íeíTe algoeórra StllaXriofc todo el tiépo oe fu níñej co fu ípermano Cepíon al
quaramotanroqnícomíanicenauaní|?a5iaotracoraalgunaf^neL^
muchas ^ e s a quien qría masrefpódíofiépieqa fufcermano^uetan tipiado en fu
bíuír qftendofu l^rmano cepíon alabado oeíla mifma virtud oela téglan5a:refpondío
que podría parecer tcplado f^ lccoparalTen coivotros:peroq quáD^
fu
Jpjermano £ato qnoleparedaqDiff'eríanadaDe@ippo.&a fippo en^qttos tiempos
v1ti?5b:emu^vícíofo*S€tendo
fupa
drecupole oe fu partedento^vwtetalentos.Conlosqles aparto cafa ^biHio t)ende
entonces aparte oe fu (jermanoi^ue mu^Daoo al cftudío ocla pt)ilofoplpía eftoíca t t &
no en ella po? p jeceptoja a Zlntípatro t^río»E como no folamentelefeñe los fceptos
la plpíloroplpía masatnlos pufiefle po:ob:a ^relujieífen enel todaslasvirtudes pñncí
palméfeamolagraiKdad^^oneftJ^d.®eDodecob30íantafam
los
'/ romanos q eílando vn ojaoo: oí3ícdo que no fe auia oeoar cre^ít^a vn folo reftigo aña
. dioavnqfta£aton^qndofecotauanalguascofasíncre^bleslosqucno oauafea e^
' losrefpondía como po: p:ouerbío qnoleaeerian a vn que Catón looírefle^fiftado vn
mancebo oíflbluto v víciofo pablando enel fenado oela Iponeftí dad ^ templan jaltuato^
fe vno ^Díí:ole.®uíen te podría jufrír que cenando también como Craíto ^edificand^
tan pompofametecomo iucullo nos (pablas como Caton.gllos^pdígosv luturiofos
quanoo Ipablaua oda virtudpo: (?a5erburla oellos llamauan los catones 7®eaquí fe
puede conocer quáta érala auctoridad q los jRomanosoauan a caronXa ^mera guer
ra que Catón felpallo fue enla oeefpartaco ala ql fue po: caufa oe fu Ipermano ^teratríba
noo capítanDegeníeDea2masDonde(?i3ocofasmu^feñ9ladast oegran eífijerjo poi
las quales queriendo le el confuí 0ellío oar p?emío z remuneración como fuele ipa3er a#
. los l?omb:e3 queenlas guerras fefeñalantjCaton no qnífo recebír col a alguna t Dipo q
jfrioauia el l?ecl?o po?q merecíefiebon^efpues elegióos po2 tribuno oe cauallcroefuem
/ bíado a ílfeacedonía podeeftaua po: gouernaoo: IRubJío pjeto: con gente elql lerefd
bío con grande Ipono? t ^ bio vna parte oela géteque allí tenia para q en todo lo obedecí
cITcy corrijo Catón ^caftígo tanto que los tenía oebaro oe fu capitanía con fu grauebif
aplma que es cofa oifficil j'ujgar f^ los 1^50 mas Rumanos o mas fumes o mas f e ^
0 ornasjun:os.®i5olosfero3escontralosl?uanosetreiitemeroros para no Ipaserinp
\ i1aanaDíe^p26pt08^oefreofosparaganar|?onn*aenlosl?ecl?osDela guerra.^o:lo
\ qualfttemuEquífto^poKonííguientemuEtcmioooetoooslosruYOs.gneftert^^

JE)c3upitcn
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De5ír quccllauacn afiaenla cíudao Dcpcrganio vm pt)ílof0p|?oercelcrttet)etó Dífcíplína
iftokü q Pe llamaua 2ltl?€nodo2c cooilió i penlandoquecon méfajcro nd apícuec^aha
fueel mirmoenBfonaael^alcanjoDelqucrevihieirccofigOrjtruirok íliom^coclql
Mpuca palTaua muclpo tiempo enla ptúloloplpía quanto le vagaua ce fus occupacíoca
publicas.Scabadp el tíépo oe fu tribunado vino en IKoimfucelígído po: qftoí ^ W*»
puespoj tribuno Del pueblo IcequalesofFicíoeadmínvftrocpgraitegndadnoconíiníí
endo q fe ()i3íejTe fraude ni falfedad nínguá. ^ u e fiép^emu^ jeiado? Dd bíefi t p:o oeta
repúblicapojelqlmuchasvejesrefiftioapópeio^aCefar^aotros muchos nobles
romanos.y nu^a le puoieró mouer DeíTe pjopofitogranoes pturbacíones ^mudan^áé
qeinutíspoacotecieroenlarepublicatantca fiempjecftouocpftante* firme Ijafta que
murió fuecafaoo treo vejeela perneracp 3Lepída qanteaauíaridóoefpafada con © c í
p ion metellOpXa (egu da vejeon atrilla Ipíja pé farano oela qual ouo coa tnjos t eelpo
Díuo?cío<on eftacafo la tercera ves eo Ufeafcia bija cep|?ílíppo lantíltimai niugcaiía
gneíto ttépo coméjaua ^a a encender Te las guerras cíuües étre t o p e t o t iCefan^as
qualea £ac6 como p:udctiltimo Demuelo antes lad auia p:euírto ^ auia jpeurado é mí
íígar las conociendo q auian be ier gniciofas % etierfojasoeieftado oela república: pero
alfinnolaspodíendoeftojuar^auiédoeiiellasbeneceflídádoe feguírla parteó p o i n
pe^o o la ce cefar líguio como buen Cibdádano la parte pe popero el ql peleaua poi la U
bertadr^eroílenDoperpues p ó m p e l o con rodoslospef^
batalla
q fe llama farfalía ftédo ta guerra trafpaítadaen áffHea cato ^alfo é affrica co géíe^ ba
ítiméro ^ pí diédo le rodos po? capítá generaléla guerra el no qfo reícebír el cargo ^ lé no
era oado po? los romanos folament e reencargo cela guarda pela cibdad pe iltícá que
era pjinci pal cibdad po^^ue no fe píeflen a £erar t ^eftauan en ella al tiempo mu^os DC#
los romanos ^ a\m algunos odos renadó:es • ftíiando catón enefta cíupáDfupo la toe
tpjia oe Cefar contra S o pió fuegro Pe p o p e v o t el t e t ^ b ^ quecefar venía fobje
0tica Donde eftaua yeftartoo (¿aton en tanto directo vienPo que no podía Ipuír pelas
manos oe Celar ^curo q fOdo^osromanos qeftauan enlacíbPabfe falua^ gel Pt>
termino ocre matar veítanDO en fu lecl?o tomo vn lib?Ooe ¡platón ^ fe intífulá pfpcvótt
pela immojtálíoaDÓÍ anima.y ocfpucs queouoierpofaco vnaefpada^^^
cera ^ Ipiríof2 ocbavo pelos picaos faíT1 fe ma ro ftenoo Pe eoao Pe quaréta t oc(?o años
ocoiiiootrosDi^éPecíncucnta^uefii cuerpo enterrado Pelos cíbDaoanosDevtitacPíi
mucipa folémdad ^ t^onoyenia ribera Delmar^ pufiero en fu fepultura vn bulto con v\i
cfpa da enla mano.^uando cefar fupo la muerte ó cato pefóle muclpo pello t oiséq Piro
eftas palabras, gubídíaípeoe tujmuerte Catón pues^ tu ouííte tanbicébídia Pela gtia
que^o pudiera ganaren ofoígárteTáviDaTSu alaban
efenuío í u l l í o en
vn lijbjo q fe Díro oe Catón £ poj elcorrarío cefar como otro en fu vituperio c[ fe llamoan
tícaró^feriuelárgamete la Ipiflona ófte caro plutarclpo en fu vida ^ appiano alerádri?
noenLí).líb20ólasguerra8auiles.e ello bailequtoala|?ifto:ía ócato vticéfcSu Pifa
Ipuelp ófte cato fue céfo:íno el q l fue natural De trúfenlo lugar cerca ó romafijope marco
caronbomb:efeñala.1o enlas a ^
ra goffirlostrabajos.2.lamofe^mero mareo po:cio pnfeo, pero oefpús po: la virtud
^ grand faber fu^a lellamaró Catónpo:q étre los romanos aH)5b:cq fabe muclpo ? ríe
ncefpenencía De muchas cofas le llama cato.® ío obJa aledudío oda eloqneía con grá
trabajo línduftría n como füelélpa5er los nueuos p:edíeado:es q para Defenboluerfep^
dican pjímero enlas aldeas efl^ catón pií mero fe erercito enlas aldeas Y logares pequp
noscerca DC (Bomaanudado a todostos q auían menefler fu airuda.y con eíle trabafo
alcanco tata fama éntrelos romanos enel arte Déla eloqnda q po? ercdlenría le llamaro
^eniollfeeiies romano pojqómoft^
I •.-..VSRSITA

Catón DC eá^d ürtiV5

^
aloa romanos fue la pnmera guerra en cj rehallo enlaqual ir oemollrp ÍJQmbxDegra^d
corajon t oe graíides Fuerjae *i rcltibio muchas [jerídas rodae po* oelanref0uando m
la guerra camínaua el miltoo fe Utiiaua fus armas con vn mojo folamentc tras li qIcllc*
i¿Sa el mácenímíento» JBeuía enlos reales quali fiép:c agua ercepto pocas vejes que íí
po: elmucl?o calo: auía grá fed bema vn pocooe vinol?ec!?o 9gua.Peleo enla capitanía
oe ^abío ma)rímo:el ql recobrada la cibdad De taréro q áiníbal auía tomado ^allo édc
¿ a t o n v n ptulofoplpo llamado ^earclpo Sla feta celos p^tago^os i $50 fe muc^o fu
familiar 1 ap:cndio ocl eftudio ocla plpilofopbla. gldmíníHro carón en roma muc|?OB
mu^^nirofosofidoszFuepnmcron-ibunotoefpuesquefto^fifefe^^
offícíosmuclpo^^ajíedofelpobje claro Dieron leorrasniucípas Dignidades las quaks
admíniílrojnntamétecó Baleríoflaccoera en aquellos tíépos enfi^omabombx muj
pnncipal ^ muc|?o fu amígo^ue catón en fu biuír IpobJearpero toegran commecían le
, ucrídad.íRo taiía cofa fupfluaniDemaílaoafino Tolo a^llo q leerá neceflarío qto De to#
^ denlos víaos f p ^ p a ^ a lo ql leapjouec^o mu
/ romano l?6b:e cotinétiínmo ^ tenia enel capo vna Iperedad cercana ala De£at5, Kouo
cngouoiiaáólaiflaDeCerDeñaélaqlDemollrocofugrá^
Diflfereciaa^
nía ctreel % los otros quepnmcro auíá aominíftrado aqlla ífla.^ue Defpíis cofulconva
leríoflacco^ ouo en fuerte la ^puíncía Deefpaña éla ql fo|U5go al ímgio romano mas lof
garesqDíasellouoenlap^óiHncia^DefpucstojnanDoaladbdad íftomana mufo con
grádepono?.y enlaguerraqlosromanosouicró có antíocí)ore^De0fl^fueeflemar
eb catón po:tríbunoDegéteconeleonfulScdlioglab:ion.£fueelrevvencid
cabeS^ermopílasDelosromanosmlaqlgumafemdflromuc^oeléfTüc^^^^
catón
po:q fue entonces el principal aucto: ocla victoria. ^ 0 2 lo qlelcóful 0rabnon abjajo
con grade alegna a catón queavn venía encendido Del trabajo Déla v t o
lante toda la géteq ni el ni toDo el pueblo IRomano no le podían Dar ^
dos ni p:emíos qnto fu grád efFuerjo * frutaba merecí an.Con eflo Cató alcajo grad
fenobje^merecíofercenfoíQeramüt^ndpaloffkíoeníRoma^enfu cenfura refo:mo
dnueroDelosfenado:es^qmtoalgííosDelos^nomerecíantenerla tal Dignidadeotre
los qles fueel pnopal TLváo qncío flamínio germano D e l i r o fiamtnío q védoa Rüp#
pore^Demacedoniapo: vna grad maldad^flagidoq cometióla qlitdüdo en común
opp:obno oe todo el pueblo r o m a n ó l a vltíma cofa De norar q l?í30 enla república fue
la Deftru^ci5 Dclaciboad De carr|?ago bela ql fue el auto: ^B^^^^POÍ fn cófeio fueeu
biado fdpion africano etmeno: con grand géteen afinca ^ oeflru^o Del todoputoa car
tlpago ^ fueefta la tercera^ vltima guerra púnica éntrelos romanos^ cartagínefes enel
principio oda ql el munofiendo De nouenta a n o s ^ ^
noq fuea(?uelo De marcocaton vricenfeDclqual n*aearríba,y ello es lo q al pfente fe me
ofreció qaeDe5írDe(tosillujlrcscatones.@trascofasmuci^s fepudícran DellosDe5ir
go no es mí .ppoíito De5ír lo tobo ni Derar lo todofinofeguir el medio qfiemp:efe (5a De
elegi^uíémaslargoáfiereíaberlascoíasDeftecatócéíbjínoleaaplutar^o^ a tul*
lioenel Dialogo UamaD|cat5ma^o:Doc^tocamuc^ascofa3DellC£tbuehvticé^^^
lírica cibdad es DeaflFríca cerca De cartago clara t üluftre cibdad alT1 poí fér la mas pn
dpal entre todas las otras Déla p:ouída ercepto ca rtlpago como poJ la muerte ocfte no*
blecatonqueIématocneUa.©eftacíbdadfonaquellaspalab:asDe£tr8boncnellib:o
Decimofeptímo Delageosrap^ía.2.adbdadDe0tícaaínpo:grande5acomopO2au
to2idad:esla fegunda DerpuesDe£arf(?ago la qualDeítru^da era ^tíca metrópolis DO
De fe acogían los romanos que venían anegodarenafFríca.£(íaliruaDa enelmifmo fei
. no quecartC>ago.]^liiu'o enel quintolibJODeíta mif11a cíuDao.SMpuesfefigueel p : ^
6ícnD0

#0*
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mómon0t)é apollo en ótró feñó víícaMoé
De f £ m n , Pomponí c mda enel pntn&o t>e (Irua^bíá^itíca g Cart^ago amas cíbda
dC8nobk0ama8^dificada8C5elo8p|joemceé.^fícaHob^^^^
piano aicmndrínó enel lib^ó q féítitula Übyco*&tia es é áfrica lá mavólcibdad óípu
es be caitagoXíene buen puerco para las fuftaafé raaimenregenteoe gue^ra^iila
bÉcartagoieíentaeítadiós fcesó^^^
cl?08ttómpo8 \pÁ££oMCéntoití)0* Condmarcocatonccnfónnofubifauelo el qí
fueen roma cénfoj.em el oñkio ocla cenfurá entre los rómanosbe gfahdé^ohoi ñ bify
ttidad mas pncipaienot ródóstósótíroé acepto etcorutódopoíqéniertdia cérea DC
ta cotféctíó Délas coftub^s gpurtft-loé vicios tepterminaua todosomeíod mellados t a
tolos los celo jesera licíroquitar bel f&iúáó I08 ^ no eran merecedores 6c tal bigmdad ^
tenían otras muchas p?emínencias ^ cuentóttiáslargó* J^lutárclpó enla vida berteca^
d quefe oio martirio q es él vticen féel qual fe mátO ila cíbdad be ^ríca pd: no venir cri
quequando t)08perfonastíéncrt vn mífmononbjeatríbutéloólvno aefttranbósa boa
Claudianoénélpanagénéo6lc6futadobemanlíDt|?ebox) óbapocltalre^amarabíu
roel biuír/abíído oíéia poí bien empieadó fálte^
tatonesoíiróenelrtuméfocé mu0O8 anienoo íído fgnovno el £aton q póí ño feruír a
Céfar fem&o^llacioertel fegUtibObelaslíltías éñlgéneíl?líáco ó lu¿ano*®i3équé a^
companauáíoscaronesaaLucaaotqüéricdolígmficarvncatoquefued
alaboXucanden rubb^a tamoquelécomparaéo\oéi>ioíte.%acatífa véncédója plu#
gcmloSDiofeB pero la vencida á lCacott ^ l m i f m o Xúcanópoéra vfabela figura ^
Diic^a enelíegundo oetá p^arfalía DijíSdo»^ quoqs negléetS viotatcfceuola beitfe^
álludiettdoalofro iSceuolaqttefequemolamanOWr^a^ óuidídmei^^^
gias^jSLoqueesoela vnaSeíliaoaíoatóorratrfniífmQautóíeneiré^nDOlíbjobe
medio atno^ís I?a5e lo mifmo.y vergílio cofuirde la mifma fábula bípedo. (®uíd loqr
anc fqrtlaj ní(i#) f lo mí(mo|?a3epíOpércío<®uid mírfi m patrios S5c^la feuirte capil
l08.)y^ mifino auroren otrolugar.í^uaUs^aDíaltrí fueraf vocali8afi5)y otrd8 mu
ctjos poetas vfan oeíle modo oe^blar.C p o m o ver I m m oe tal mucl?edumb?e*
i^uiereDe5ír/|0o:nóverfcénel poder Deruetiemígocefar^alcanjarocTO
be
neficíolavida*£omoac5tedoatoooslosotrosfu^contraiíosqueo^ be vencíoa
pbmpe^oen il&acedonia^y acaba óasotrasreU^asbela gñerracíuíltoóos queDaron
fometibosal imperio oécefartcomooiselucano eñl tercero,(®mnía cefar eranr.)

(U£tafeím^
aqiieiquenoqiuioquéto9fen^2€0
Copla &2oníptoOdO6O:at>O2e0
¿
íctviíi famafleii nínofro núipn&bmeBctó
P^obant^quemefi'entieabílofftóo
alpuebloroínanoquerei'pQfleer
ciiiefot¿fuo2oeoncarsát>evícío

^ t o a l a i í i i a ^ a i bclpob5efat:í
mauantarueia temperancia DCÍ
tosann'guosromanosenfubmir^
lagranDcontmencíaqCouteroncs
^ n vjulgaoo tnotono t los libros
belas^ítojíaseftanranllencsoeU
ioqueapena8a^quieuioigno^^

lospuroentópoircfiion ^imundj

o iüi

ron^tKrpuc^queeltapmlteroniuhmmentecóeUa perdieren todaslas otras virtudes
niiia;ú crimen ni maldad oe lururía en que losromanos no pequen oerpues que perdiero
la pob^a^fcríue tr o¿o
p^rrlpo rc^ oeloó cpírotasalTenro la pa5 entre losromanosembío ala
enbarado: llamado cíneascon mu^grandesDoneB,©qual v cniendoenla ciboad t>al
loen rodos loe romnnostantacontmm^^
ref
cebii;£lcriuetftotaiibíonvaleriom9rínToeñlliD:o.üi
continencia^ ^aton po: la o:adon queíp^opojlosomaineníosDelasmug^^
^aspalabjasfon eftaafineltiepoDenueitrospadreselrev^rrlpotdolosanin^
losromaiiosnofolooelosIpomb^omaeavnDelaBmusereaconDonce qne embío con
fu em barado: Caneas z apn que no era entonces ellablccida la le^ oppía q vedaua los
oeinalladostragesoelasromanasperonoouoentrceliaealgunaquelosrecíbíefle^c)
xom es a quella notable rcfpuefta oe jO&anío curio elqual ellando en fu Ipogar comíen^
do pobjemcíiteetrvnplatoDemaderavmíeróaellosenbajcadojesDelosfamnítoapu^
blos en iralía co muclpo 0:0 que le tra va enp^efeutado el qual m0iorp:ecíádo C u r i o río
^ l p:crtvue oio ellarefpueftaa losembarado:ea®e5íd o embajadores a
í \
tesquemaníocuríoquíeremasmanoaralosncosquenorerelncotefteoon^^^mas
^ ^ iraersboluedlQ^acojdaosquenílosenemígosnílosDones nomepuedenXWK&MC
^ 0 a ^abíício oel qual (pabla aquí el poeta ¿lulo gellioenclüb jopmero t Valerio mapí
moeiielqitoaimrano
fici08 a los fob:edícjpo8 pueblos famnirea oefpues que los romanos ouíeró pa3 c5 ellos
queriendo los ramnites moílrar le fu agradecimiento poj las buenas ob:a8 q auían Del
recebido viendo queera pob:eembíaronleDonesmu^p:ecíorosDeo20^ plata ^llegan
do loaembaradoícs quelos lleuauanDóde^ra^ícíoeñaua ofrecieron lelos D o n e s ^ i
enoo que los famnirea le embiauan aquel pjefente pojquefabian que no tenía el aDere^o
oe cafa v las cofas neceflarías para el bíuír fegun fu merecimiéro lo requería. gntpnccs
"Igb^cid eftédio las oos manos ^ toco los ofos $ afii mifmo toco las o:eias z las narí3es
Q garguero t la boca t ^ vientre ^ Dio po: rerpuella a los embaraooxs que mientra el
^puo leíTe ma ndar aquello s míébiosq aui^ tocado nuca le fallecería lo neccfrano#po:é*
deqno qria recebú' aquel 020 £ plata ¿í no leapjouecf^riapelosfamnites q poojía vfar
^llo. &to oe fabjícío avn q fatiffaje algo ala letra 61 poeta go no oel rodonnas fatíffasc
lo que oí3e3ulío frontino el qual enel quartolíbjo oe fus ílrategemas enelcapitulo fer#
ceroDecontinencíaercnuealTí^ab:ícío trasudóle ctneasembaimlojoelosep
pjefentado grand quantídad oeojo no refcíbíenDo lo relpondio que mas quería mádar
alosquepoíre^anelo?oquenopoireerloeIXercaDe(toniarcí9lpoem
vndecí
moDelosepígrammas en vuepigrammaquecompufo en loo: Del emperador TRerua.
2ltí querrá £amíUoínuencíblepo:lalíbmad,y *fab:ícío recibirá el 0 2 0 ^ tu gelo Das
gfto eslo q Di3eaq el poeta quíe mucl?ose]C[épiosqfiereleer óla córínécía gradeólos ro^
inanos.lea a 'Balerío marímo £ a i f roríno élQs lugares fDbjedic^os.CL
pob2e fa#
^emilio paruoq^ potente fabjidum. y a fabacio poderofo co poco tener. C á S u e no
qinlo.q.l.r.Tño qroelcomorenado2K^b:e¿cotíná:íaromanarercebírDonesóre^2e
orino reftrágao en oprobioDefu república.
fistonue{ii'ocruei.t.Senteii C®lisIonueffrocriiclrrabajofo
íCopIa
cía es muynora oepiaton queenro^ pueet^sa feno2e6 taiigrant>e6ofíd06
cepijü
eesferan lasabdaoesopuebiosDÍ* t>arroecntrcelloealcsimoefab2ido6

cix)sros*zbíenauéturadosqndoa'. quel?a^iíalDÍiblícdbíenp:ouecl?ofo

qilos que ios rigieren fueren oadoB

j J09 que p;>díímen con actogracíofo

j0e Jupítcn

fo.

efe.

t^in^atiíinofoequcnueltroe marcee
4?í3iefla]ret)ísno6^merecet>02ee
óclnorntee^eaigunoquefuc virtuofo»

aiafiiofofiaque cseifebcro qndo
los fabíosfueron llamados ^eiesí^
dosga la gouernadon. £ercaoefta
Iccmoseneleccleíialtieoend capíruí»
lo Díe5queel jue5rabí0)U5gara fu pueblo ^dh^noDelquefuere rdentefera gmanecedo
ro ^ poKlcontrarío el rc)r que no lo fuere perderá fin e^nado pojqutvlos
taran po: la fabíduria Délos pmdenres.y po: tanto losre^es que qui eré tener fus reinos
bim regidos oeuen Dar la gouernacíon cellos antesolos l?onb jes prudentes ^vírtuofoa_
q no alos ricos;|^o:que los que ííguen el auer g las riquezas no puede guardar rectamc_
tela (uílicía antes es nccelTaríomncípas ve5espo^lacobdídaca^g3nen muebos ^ n o e
n (pagan alosfubdítos agrauios a ín julllcías oeloql fefiguenenlos revnosno pequeños"
oaños, y po? efto repode el aucto: en eíía copla la mala coftfiitoe Defestiempos en tes'/
quales los ofFicíos ^ ca rgos Deldgouernacíoa rz Dauan alosríeos^ abudantes celos bícX
nes temporales Y menofpjeeíaua alos ricos ce virtudes *i alos fabios.y parece imitar aqf
el poeta a p l í n í o el qual enel lib JO treinta v tres cela natural l?ífto:íareplpende ? vituper
ra las cemaíiadas riquejascelos iRomanosq a vn en vilesvíoscerpendian lospcíoros
metales ce OJO £ plata con la grand téplanja ^ moderació ce ^abjído en eftas palab jas
Oliera edas colas ^ a b JÍCÍO ^ los baños celas mugeres fplados ce plata las quales fe la
uan en vno con los Iponb jes que no cacen ce píes^abjicio cígo el qual vedaua los caeU £Y ^
danepoimasguejreros^vencedojesquefuelTentenermascemtaía^vnfa
1_J
ta viera l?a5érfe beaquí los cones que fe can poj p jemío alos t)omb jes effojjaDos o ceffo

maspojel bíécomu^nopoj fus pjíuadosj>uecl^aC S l í a m o s l o e o i ^ ^
la gIoJía,©efpues q el autoJ l?a tra#
CB^efenttó*
tadocelosretes^feñojes 6 reinos
CSH^moeloeoiOSSacontralagloHa
eílrágeros^pafTadoa^ieneaquía
belcercoconftantet)enudlroep2dente6
tratarcdosreíescefifpañatéios
atK)nt)efc)atomQ6la6ínfigfie6Sentee
: prentes.ycí3cqveniendoalcercocc:
Copla t>€loequenoimiere)amaBftmiemo2íá:
lospfentespaiio ^ncípaimente m \
ta
K vimoe la fama vulgar Y notoria
alosqen ¿Efpaña retnarócon latra
loo: t?el06 r ee t?c o paña la ciara
tea ^íaraqfoniasinfigníasreaics;
conlatrabeareal^tíara
^entreellosalreirconiuanqeílaua
quefonlasinfisníaet^enoblevícto:^
aíTentadoenfufiiiareaLlL Conla
trabea real. Krabea era veftídura
antigua ce mucl^a cígnídad i pdo la ql veffian los re£es.E)e(la ci3e j^límo eñl octano
líbjo cela natural Ipíftojía pablando ce cíuerfosgeneros ce veftíduras/jLeoauer los B\e
^es vfado ó trabeas ® íonvfio alicamafeo eñl fegildo libjo ólasantíguedades romanaf
ceíla veftídura c^físelta^veílidura.ppjiacelos romanos ^ ce grádelponoj.Qergílio
eñl feptimo líbjo cela igneída.C^pfe quírinalí trabea oSob jeel qual lugar el ínterp:e#
teSeruioI?ablalargamentecela Crabea^Claudíanoenelpaneg^jícocel confalado oc
pjobo.y a apareja Crabeas ce bjocado i £ íntos refpládecíentes a v n que los ím pjeíTo
res en lugar cela fobjedídpa lection efcríuiero cojruptíffima meteráparat autojítas cu#
:opla
rrufq3 mícantes.(L'í£ tíara^iara era antigua méteojnaméto cela cabeja cel qualvfa
ron cnlapjouincia ce gfia pjímero fegudla opinío ó alguoslas mugeres
7#
fiíno enumero líbjo ó fu epitoma q Semíramís re^na ó pfia fe cubjiola cabeja có vna
traja.E efpues vfaró ólla los revés ifacerdotea ®emueíl:raeílo fenecaela fe¿udatra#
gcdla q fe intitula Plp^ft^ ^ qual pablado cela tó^^

& d l e logar cífauacdgada la
fe^^
baídaX 0irarq5libí nec fceptra capad fuftenraie manu n

ff^c

tienen la cab^a ran Duras q a penas con vna piedra fe la potoan qbjar a losgl as t5 bla
daqcon vnaclpúva pequeña la Ipojradará Da la ra^on po:q loseg^pcíos traen ficnpxla
caberaDefcubíerta.y los efas cubierta Defde fu nme3 con bonetes a tiaras. Seruioo^e
folaméreq la tiara era bonete oc q vfauá los plprigios cerca oelo ql Di5e íuuenaU( & pl?JÍ
gia veftimr bucea tiara).® cía fo:ma i figura q la riara reñía efenue íingular rnéte el glo
nofo Docto: fan Jerónimo en vna cpiítola a fabiola ocia wftidura facerdotaL 3ofepl?o
enel líbjo vcvnte 'Z vltimo ocla antígtiedad oelos judíos {pablando Dearr(?abano re^ólof
partios a Délas remuneraciones qiie(?í50 a fa3ates orro rcf ocios adíabenosoel ql aula
reílebí do mucípos beneficioeenel tíanpo De l u aduerfidad qndo los p jíncipalesoe fu reg
no le auian quitado elímperío Di5e ellas palabras ocla titira q fon muclpo Denotar para
elentendimiéroDeíla lctra,£n tal manera artlpabanofuereftiru^dopo^ caufad íajates
en fu re^n ODCI ql le auian lan jado losgrandes feño^s U l <: no fue Deiagradecído alos
beneiídos refcebídos antes DIO muebas Daomas al re^ lasares a concedió le q pudíefft
vfar oe tiara Derecha ^ ounniclíe ücc^o ó ox) lo ql folo era gm itido alos re^es ó
pellaspalabjasoeíofeplpo fcDa a entender qlatiaraera comíí tragealos ó perfia pe
ro De tiara Dereclpa folo vi auan los re^es.

c a í nudtro rey t m ^ p bien auentumtx)
O l í mieffroresniagnoWcna* vírob2etot)06e!iíni^rirmefilla
uenrurado ví fobjetoDos en mu^ Rr Wgno t>e re?no mayo? quecaftilla
fne(ília.firmeDi3epo5buenalfilo a»» veilotbleon afiiepic6po:eftra^o»
/Co^
gueroqfiBmanecedcro^qDuraria veftíüoí>emuríceropat)eeftatK]í
craj. &
po: mengostiempoaíEGídlorole' ebúrneoíceptroinanDauafutneftra
:¿¡
oiufii6píe6po:eftrat>o*eiífi^ íricacojonaalanianofinfdím
^
DonjuánfegudDisenteníacofigovn nia6p2efulgeníequeldeloeftrelLitK)t
león manfo'zfamilíarend qualeftá"
do el aflentado en fu Rila real ponía
lofpiesy como leoaua el re^ a comer
De fu mefa eílaua tan go:do que llenando le en vna carreta Defde la villa De fl^adríd a al
cala Deipenares.íealpogo De calo: cabe la puente De bíoeros que es cnla mitad ól camino*
l£l pamero que touo león Domeftíco *r manío fue anno carrea gmes como Dí5e plinío enel
octauo lí bjo Déla natural lpífto:ía.po2 lo quallos C^rtIpagínefes le condenaron creyendo
que noauna cofa queno pudíelTe ¡perfuadír E)onb?cqueauía oomaoo animal ta fero3 co
mo el león ^quepo: tanto noera bien quelefueíTecncomendado eleftado Déla república
S^anbien leo que antiguamente los IRe^es ponían en fus eftrados píeles De leonés lo ql
fignífica ©ergilío enel oM^
a eneasDíjíendoalTuipnnclpalmere refeibíoa fineasé vn ricoleclpo vna píeíóleo vel
lofo tpoco abaroelmilmoaucmCfcffültufclíís *zpellelíbtffidis v:fe> Cdeftlto^e
muricetXlfeurec es vn genero ó pe5 có la fágre DI ql fe tíñeelcarn icíi como eferiue plinio
tro romulo el rey q la fíído éla veftioura q fe llama trabea.éfpues tullo lpoffi(io c ofrosve
fridurafq feoíjétoga prepta'? lato clauo.eutropio eñi^mero ó fust>ífroJiasefermeqtullo

So, ce
(poftílío fuedpjímer quecntrclOB ÍRomanos veüío ropa ó Purpurg,©uelc8 r^ceútí
líguamente fe vellíelTm oe£armcfi pwcua fe po: mucpasaurojidadcsXacrádo firmí
ano allquaTO libjo celas
Romanos eé ínfignia ocla real Dignidad rcfcebida la veftídura De|iburpura¿ Claudia*
noenelfegundooe ÍRapm p:oícrpme.®ebavo oetuspíee venían loe ¡Re^es veílidosoc
^urpura^ gftacío enelpnmero Ubjo oeíae (iluas enelcpírlpalamió oc (leda fu amigo ^
víolantílla^3ulío capítolínoen la vida oel empado: £lodío albino.^ Xucano eñl íegü
do oela farfalía llgnilican lo mífmo.y los judíos enla paflion oe nueftro redeinpro: I?a5i
endo efearnío oel poique fellamaua re^. le vlftlcron vna veílídura oe purpura^Xl^artlpcí
oecínio feptimo * ^oanms oecímo nono ca pirulo tío mífmo Jtactácio eñl quarro.^ Se#
dnlio enel quinto oe fu pafcípaLC^burneo fceptrcCrogo pompeio enellib?o quarc
ta «i tres oe fu^í^iílojías efcríue la caufa poique los re^es antiguos vfauan oe fceprros en
citas palab:as.£n aquellos tiempos a vn los re^es v> fauá oc {pailas que los griegos lia
man íÍeptrosenlusaroe®iademaspo:qucavnoerdeelp2íncipíooel mundos

guos Ipomraron las ^aftas por® íofes en mem
den jpaHas alas eílatuas ocios oiofes^y el glonofo oocroj fanr Ifeieronímo enla crpoficu
on oel Calmo quarenra z quarrb que comíeiií3.£rucrauír co: meum verbum bonum. te*
Sob2e aquel lugar,©írga oirecríoms vírga regni tuí efcnue#£l feepero Y la verga fer im
íignía realel mifmo p2opl?eta lo oeclara oisíendo.Sceptro oe íuilícía:rcepfrooe tu re^no
aiguno8toma)idoreftimoníoDelp2opl?eta£fatasqueoí5e,Saldralaverga6^^

oeíere cc.c^bnrneo.2burlígnifica marfil el qual rel?a5ec«loso^^^
íes ^ eíle marfil es el masfino.ffanbien fe Ijaje ocios orros IpuelTos oeíle mífmo animal;
pero no es tanfino,2Iucto:es j^linío.
2raUol?3llaron loembmboics
Copla enfefuvrtlat)ebuegocercám
quantNDlemoIagranioenba^a
éebarbaree reyee^grant^ee kuptee
¿rallot>éj:aroiiloequeconboíi02€e
Oiicliieiialegre6tx:tx)neeoniifto6
t>on man alabante fob:e loe augiiíloe
P02fU6faamt)0eínterp:etatK>2ce.

(TítaHolpaníironlos enbarada

^tó iu viiia.o.]?.c. Citando el
rc^cn(?abítofemejárcquc dquel?a
oefcríptoeniafuvmaózlfóadndoi
3cquc vinieron ael embaicadozes 5
muct?osrctno8dlrangeros;£os5
lesocrpucsqueouícronoadofuem^
tarada trefecbído rerpuelta fe boU
uíeronafustíerrascargadosomu^
clposDonce quci reales auía oado al
qualalabauanfotoclos engadmi
IRomanos'z De5ían muchos loores oel ^ u e cmbajradojes fueron eítosooequcEc^
nos víníero oíffieulroío es po: la oíuerfidad odas opiniones y po: e l m u ^
ellos vinieron a Éfpaña proferir cofa cierta.iaiando ^o enla mifma villa ó XTfeadnd lo
pjegunre alos l?5b:es afa5 ancianos t que fecriaronenla co:re oel ref oon )ua pero no me
fapieron afinnar cofa amadnosoe^^
otrosoegliemaña^otrosoeoiuerfasparrese^ntófu villa lH!l?iiegocercat>a.Si
gmfica la villa oe Ufeadríd en £a(líUa laqualoi5en que ella cercada oe^uego pojq mw
cljaparteoelaspíedrasocquees^ecl^oelmurooela villa p:eftá el mífmo vfo que los pe
denjaleslosqualcsconríenenoentrooefHlpuego.CrBarbaroereree. ffodaslasw
tras TRaciones ercepfo los iSriegos z latinos fe oí5en Barbaros la caufa po?que lar^
ga mente la cuentaStrabon.po: loqualcomo efpaña elle quafi roda llena oe colonias
t pneblos ó romanos participa menosfilabarbaría q otra nación algiíaakla ra eíto n ra
kngua que a penas (pablamos cofa quenotenga configo la reliquia oel latín co:ronpido.

^La remolden
endo al rev oon Suan aloscefaresemeadojee ¡Romanosq fe llamaron auguftoa ocl fe^
gudo engado: ©crauianoel q l como en otro lugar va one oiclpo ftüamo ^mcro qotro au
guftopozléntécía ó munado planeo,

C'Pcrt>eDlacot>ícíavo9pob2e6iiiG2talc0
?>eaqiiefto6 triuinpl?q6^tot)a6lij6ler.e9
nioJtaUu®cfpue8^lautojl?arra tx>vcDC6loesrant)e0faiO2€3Kreye9
tadoocios rc^cez giandcs feñojes einbtóíano09bagan lusSran(Dc9cab(Dald'Copia
pairados^^ostícpos Del rc^oon lo9qiialc9fon vnafrmtaite&eniato
ccrtiii
juá cnlos qies fue oado muc^o alas quet>aiebui^qualquíerenrenWtK)
^
popase ollen taciones ocios b^nes ya maro: inaite que bien tnfcurflX)
miidanos.2imonefta cuita copla a* tó9 vueftra9riqiie3ae rontna9 naturales
(T'&ert^faco'oidavoepob^

losqfon pobies^carecenélosrales
bíenesquolosoeíeen po:qronmc^
ramiencos ? occafiones ga los vicios £ maldades ^ raras vejes acotece abudar alguo De
llosq lea(utamenre vírtuoío po:qcomoDi5eelpoera cómico rodosco la licencia oel?a5er
// lo q nos pla5C fomos peo:es vcomo ella pallen los omerosz nq538 abtídante mente
guefle q los poíTcedojes oellás lo |?an oe fer.^aro lo q l fe me ofrecen vnos vei fos ecefe
i nlTimos muc^o Denotar De p{)oc^lides poeta griego fe pueden afl^ ínterptar elauari*
cía es mádre oe toda maldad.el 0:01 ^ plata fon fíempK engaño pa los l?onb?es. €> o?o
^ncípe ocios males oeftruvdo: oda vida Qtodaslas cofas t>a3es oiíficiles o nocumento
A Dulceqrodosamápluguiefa aoiosqnuca nacíerasentre los ^óbjesq poJtucaufa nace
las guerras los robos ^las marájas po: f í fó enemigos los Ipifofólos padres t los l?erma

nosófU8l?ermáos.¿£n:oDí5epl?oc^Udes.poJloql comucl?ara35apuleío llama o:omei

1

tal epecrádoi abo mía ble el q l como oí3e feneca Da ma^o: ro^méro al poííeedo: qndo k Ipa
alcájadoqqndole bufea^uéga cofa feria Ó5ir qntosoaños tmaleslpá venido po:las ri^
q j a s . p o i edoDíje ^uuenal.pero a muchos a(?oga eloineroadqrído có grand cuf da^
do.^ larique5a^ fobjepu ja todos los par rí moníos.y lg)lauto enla comedía q fe llama ca
ptíuí ¿Ibo^co t o el 0:0 q muebas vesee po: cobdícía cel comete los Ipóbjes maldaoes
Y no a^ comoDi5e '$>\mo nmgüdceleb:ado auto: q no Diga mal oclas riqjas. Cerca oe
lo q l fe podrían traer muchas autonoaocs ó ap2ouados eícrito:es Ddasqles l las coplaf
ítguicntesDirealguas,

CCnbíl>íamaefriftepat>ecen aquellos
CCmbtt>íania9trifíepat)eceii bebíene9t>iuerfo9avofotro9t>3(X)9
aqUos^resolíferenaasoefpecíes quenolacobtñdaquep02fu9remt>09
DC bienes ponen losfilofofos.bíenef totK)9Vofofro9pobey9auert>eUo9í
Cop'i
Ddanimacjfonlosmas pcíofos COÍ C|ueroí>09vofotro9queret)e9fereUo9
cemiü
molas virtudes j'uftícía.p2ud6ncía. fólop02XÍb(Delariinque5a
fonalesa^tégerácía^lafabídurta reUo9Vofotro9qiienamrale5a
potrosremeiátesq adomauael anú V09l?i50C0mpUw9t)etX)ne9ma6 beU06

ma otros fon bienes oe fo^tua q fon
nque5asDígnídaDes ^lponojes t ellos fon los q en menos fe !?an Detener* ©tros fon me#
dios enrre eílos DOS q fe oíjé bienes ó natura.como la ^ermofura.buena Dífpoíí ció.falud
n i \ ligabaDelcuerpo.^eftastresDíffereciasDebíeneslc^ófoJtó^
facilmé
1 te fe píerdé^no fon Duraderos Y. mas pfuadé los males q no induré alas vútudesfon 6
meno2 eflima. (^02 ende los q fon Dotados ólos bienes ól anima o ó natura no óué auer
enbídia ólosqpoireetosófo^tuapoíq mu^mayo?ébidia kaellosólosqpoffeelos bíe
íicsónatura^aoólanimaqfonmaspciofo^íloesloqDí^elpoetaeH
>

S o .

quant)olatenonbíenf€CQnfo3ma

cíf

mofura. ^ottcécfta copiaeiautoa

barivo^aibítíatóbermpíaro^tria
fopla Hmucbaevegatíaela&efenboltiira
(CffV* panvoechbiDíap2út?endaKnidiira

toábicnesoeq
^ a n m a ^ embídia
losrc^etgrandee reñosce queno
loepofleed^ cerioepuedccora^
fi^arco^ageKinaelafalüt)
jonauerocíodaefus ñ q ^ e n brp
puee veb fcr en ellos non tcfco en virtud
n^ícpcRateeQfonxomo wuio o ^
ni toteen ríqu^aelabuena ventura*
ludibííoeDefonífatónínsttnd^
loj.©cfto8bícnc8latcrmorttra4ftt
er$a.có7agc«fólud.fcmbicnc8DenaturaXap:u
oefenbolmra fegud fe toma afTi ce ft fe toma pojUgere3a Od cuerpo es bienbe namml^
5a ff poi afabilidad ^ gradofidadcs bíc n oei anima. C a l l e e veb fer en elloe non

:íí|

toteen vírrubmtót)oenilcfiie5^

po; bien auemumdoaioe quericnen maciza abudantía DC(08 btctiéa mundanos niatcd
ellos po2queIc6oeuanauerembídia/(^c:queaunquctomelTen con los tato
menee la virtud la quallt la tienen lo que nm^ pocas ipQesacontece eaejdgoa ^ oefectuo
fanó po: elfo fepodrían llamar bíenauentumdod^ que la bienauenmran$an^ i n f i d a
en la virtud manífiefto es.po:que el fummobicn oefleafTe po: fi míímo *i no poi otra cofa
la virtud no fe oefica poj IVfinopoi alean jar medíante ella la fumma bienauentura ja, y
queno coníifta enla ríquesa parece po>mucJ?os€!^niplp8 ciclaros varones qu^ó fu ga
nala enajenaron pe f^como £ t ates t^ebano queéc^ogrande quantidad oeo^bl lámar
po:quepenfauaquenopodia pofleer en vno losoinerosconlas vírmdes*2lf^mífma 5enon otro pt)tlofop^ Ptehdo que fu I?a3iend& fefeauía perditlopo: la mar oíro que le
mandaua la fojmnáDar feala filofofia^^
r ^ poioarlémasaleltodiooelaslctwi^coi^
gfti tíe!Ta.2lnaicago:as filofofooeiana fus poircfflonesperdertmímdo en masía f&bí_
duna que la riqoesaqueno puoíera el fer faino f? fuapolfeflíanesfueran faluas^agii _
taoo elle mífmo p^ílofoplpoquien era bíenauípruraoo^ífierpondío ninguno Délos qtn
<
pienfas^^guntadoPlaton ftleparefcía bíenauenturado glrcbelaore^é ílfeaceda IZ
nía/^efpondipnolQfe.i£lmifmonego
faspozque oí5e no fequefudicia o fabíduria iíene.® cílo feañaoequela fojtua como oí__¿
5e áfearcíala muclpos oa muebo pero a ninguno quantooelTea •,(#ueseique peffeaco/III
mooí5C £lauDianoffempK es p o b ^ y ejl rico fegunb efcríue Cullíonofe ba Deconocer___
poi el oínero q tiene enel arca f? nopoi el contentamíentó oel animo, ZHTt qu^ J?oi eíla^ •
ra5ones nos es fácil conocer no eftar la bienauenturan ja en el?asquifquiUas oefonuna
ff noque la auemosoe bufear mas alto? la queremos confegmrauemos oe alegar t(pe
fbíos no oe 020 ni oe platafinooe vírtuoes.

.

C&emaeqnefommacon^anbeflenoíCS

eftíootranquílloleamenoeeraicba

topl9Kma6ainenut)ol09tíenrat>elucl?a

cci^). Kant>ajugmit>oconlo9fu6bon02es
Kcomolosraroétostojreemavojee
bierenenanteequeno enlaebaairaá
aft;t>anlo6batK>0fliet>erauenmra6

inasalos^ant^aquealoatneno^

Céemaemiefononacongran

desfeñore8.®írara5ctraeeipoeta

pojqnoreDeuebauerembídíaoeioa

qellácolocadoségranDeseftados
pojoiosíaicsftempjefon corrafta
dosóla fojtíía 5 nííca padefceias co
fasbfianaseltarevnrerCercaDelo
, qiesfftéaaóigpoioootojfcnoifai

feícrontmo que ratea vcscsacotccc fubír d l?5b:e porgradoe t>c Dígnícted CHIC luego fio
oecíenda poj ellos mermoa® elle peligro careccnaqllos que no timé que gder cu toclla
do es masfeguro am^s quito oe varías i non penfadas occafionesque naícen po? Do la
pfona no cu^da en que pierde nofóloel eftado mas a vn la vida oelo qual avn en nfos tíé
pos tenemos ara5 ecemplos^o: ende Dí5eSícionío á ppolmanTRo fotoela fentenda é
aquellos que pienfan fer fumma bearíru d la Tumma poreílad y como bise ^[opifeo. E l
imperio es cofa mu^ odíofa a ® i o n pwfenfe efenue fer el re^nó cofa ardua trabajíofa lleí
na oe cuidados i negocios.TgotífTimo eseletcmpio De®amocles n ®íón^fio re^cefi
cilia.g. lo que oíreaquel re^ que teniendo en las manos la oiádema realpablo celia ma#
ñera,® noble paño mas que bíenauéturadoel que bien conocíefTe qúa lloio ellas oe fatí
gas^cu^dadoscongoras apeligres non te al jaría oel fuelo.íEaqudlá notable refpuella
m ¿ i g m é í A t ¿ t ffcWio q Periné plutarclpo <i orras muclpas IpUlojias Y ejemplos que
para efle cafo fe podrían traer.Cerca cello Írae vna comparación mu^: (tngular el poeta
que aíTí como losra^os q caen eñl tiempo cela tempellad Ip^eren an tésenlos logares al#
tos que enlos barosafl^ fonuna masalfligealosgrandes leñoKs q no alospobKs.poi
que la fo:ma como cí5e Seneca.lfio qta lo q no Ipa cado» Cerca cello Cí5e el mífmo Sfo
necacnla tragedia octauaXo8rafosl?ierenenlosaltoscollad06,y@uídioenel^me
ro libio oe remedio amovía Xcs ratos que Júpiter langa ííemp:e Rieren enlas alturas
@#íntocurdoene
aíamuc!?a^dída.j£íloesio^ oíjeelpoeta en eíla copla.

(T®vtoafesuralaimnfapob:e

C®vtoafegumlamanfapob^

jadiaba eneita copiad aucto:la .t?at>íiiaíantaüdagra&ecít>a
pobaeja^oemuellrafer Don ygrád
ricgitllamanopoteelavítia
/ beneficio ^ oíos ca alosfrondesfat Dclqi^fecontentabíinrfinríqueja
//
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/

uoquenoiefabenconocény fas ce latreiiuUacafal?uinüenbaj:e5a

ICopb

cqyvi)

entenderletoJ cela pob^a que tge^ &e ainjclae el pob:€ fililí poco temía
necontétamiento^eá voluntaria la íaii]ano&eleerarquelniuntK>regía

qimifinouda esmucipóoeloar po^ niagiierlollaínalTecongrant)roaale5a.
que los coílítutdosenella nodlan
fub)ecfos alos varios cafos cela fo^
tuna ^carecen cel traba jo que los cados alos bienes mundanos reciben n palTI enlos ad
quírír ^cela continua fofpeclpa n miedo que tienen celos perder * cefpues cel grád coloz
quefientenenloscerar en eftemundo.yalTimírmo carecen ce otros muchos trabajos*
congoras que los IRícos padeícen las quales ferá mas ligeras al leto: ce poder las conlí
derar que no am í ce5ír.y es ce íaber que ellas palabras en que el aucto? alaba la pobie*
5a fon tomadas al pie cela letra ce tucano el qual pablando ce Símpelas vn pob2e bar
queroenelquinto I íb?o cela ^arfalía cí3eaír.0feguro ellado cela vida pobjc ^ cafape
quena o con celos cíofesno conolcído*y no ay ap:ouado auao: ninguno queen ruob:a
nocígapocoomuc^ocelloo:Del8pob2e3a.Senecaenlafragedíaoctauaquefe intitula
agamenon.0imlquier cofa que ^
ñas curan mas tiempo, Bíenauenturado esaquel que enel humilde ellado celos popui
lares nauega con vientos feguros^ temiendo ce entrar cnlo Ipondo cel mar con grand na
ueauda cerca cela íftibera en pequeño Barco.íEibullo enelp^mero cefus glegías»
© t r o allegue r^que5a3 *mucfo ®2o a poflea grandes jugadas ce^erras^oeren
me a m^ ellar é m^ potoesa tras mt (pogarfincuidados .Slpeognídes p^ilofoplpo óla
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pob^a fyia. M cobdícío ríqué5a8 ni las oefleo antes bíua en eftadoce pob^a qú€
carece oe rooa moleftía.®^ogenes cínico otro ptñloíoplpoque bínía en fumnia pobjeja
Ó3i a fer el mas rico que el grand re^ aleirandre^ como a fu grand fa ma le vi níefle a ver ú
tez Skrádre i le Ipallafle rentado al íblconcedio le q le Demadalíe lo q mas le pluguíelTc
q el fclo Daría entonces ® íogenes le pidió q le no lpí3íelTz rombja.áLa qlrefpucíla touo
en tanto 2{lií:andrequeDíjror>f no fuera 2llíi:andre no qfiera fer otro no jfe^ogenes*
¡^ojeílopjegutadoloDegígesrefjnu^potente^nqlTimoenaqllost^^
íi auía o>
tro Ipomtoe enel mudo mas bíenauetnrado q elrefpondlo como D13C balerío ma]rímo q
SglaopfopípídioeramasbienaummradoqeLÉraasiaovnbombjeanciano^muypo
b:eq bimoen vn rincón oearcadía'i nuca auia Pálido be vnapob:elperedadq tenía eñl
campo oela q l fe mantenía a bíuía contento.feasetanbicn oeíío mencio pimío eñl fcptí
mo oela natural I?ín:o:ia,y cierto como Dije B^acío.Si qremos bíuir fegund lo q la na
turaba pide cada vno.no a^ lugar Donde mas alegremente fe pueoa paliar la Tida q en
la Ipercdad Del capo q tenga mediana mete lo neceffarío.y el mil mo ifeojacio c otro lugar
Bíenauenturado esaqíqapartadoDelosnegocioscomolos primeros t>omb2eslab:a
con fus bueves las tierrasq Iperedo De fu padre4fo Deloscu^dados Déla ganácía.^eaí»
qui leemos q muclpos re ^es Y gra ndes fenoles Derados los cuidad os oel imperio le Dief
ron ala vida ruftica como J^íoclecianoemperaoo: Délos ífioníanos ^attalo re^De Slñ*
^amiiílguosDecaronlíbjosefcríptosDelalabjanía oelcampoXomoefteattaloquelpc
Díc(po,Ifeíero.ard?elao<iEenopl;onte;^ago,Xlfearco,£afon.yio^
fe Dieron tanto ala vida ruftica Del Cápoq los qrauan Del arado para les oar los confuía
dos ^Dicturas^otros cargos ^officiosenla república íRomana Degtidelponoj ^íDigní
daD^eDondeouofamilíasenKomaqtomaronnombJesdelaslegubKsqfembjauá
£ o m o los fabíosXemulos.£íceroncs f oelos ganados q apacentauan £omo los fu^

mos bubulcoaScatílíos Kauros/pomponios^ itulos,][^o:ciosXatones»annios#
cap:as.iñotaloqDi5eícnoplponeíi vnlíbJo^compufoDc^janníde^ofepuedélla !
mar pob:e3l03 q í^n offeníion oeotro puedéfafíí?a3era fu necelíldad f^no aqllos a qeit
lanecelTiDadconpelle^a5ermaldadesDet^ano8.^02qcomoelmífmoauct02 pocoan^
tesDí5eXasriq5asno leIpan Deeííímar fegíí fu quatídad f^noIegudloq cada vno
meneiter^y ^ullíoenlasparadoras.gí animo Delípombseconréto fefue'ellamar rico no
elarca.0ueelqmuclpoDefea^no fecótentaeon loqtíenekavn q polTealos talentos DC
p^tlpías m^fio como Di3e ©afilio f^em p^e fe llamara potoe ^ mendigo, iifeira lo que fin
guiarmenteDÍ5e®balerio jLlfeai:imoeneft:ecafoDelapob?e3aenelqrto líb:o.g:odo lo
poffee el q nada no oefea^mu^mas cierto q non el q es feño: cetodas las cofas po^q el 0
Dominio fuelelTeedenpero el contétamiento Del Ipombse templado n continente no recíbe_
contralle alguno oela aduerfaf ortua^ffE que no fe Deuen poner las ríquejae enel p:ímer
g:ado óla bíenauéturan ja.ni la pob:e5a eñl poftjerocllado óla mifena.como las n ^ a s Ó /
baro ó roft:o alegre elle Détro llenas ó amargu^as.^ la p o b ^ a fo vulto trille 1 txwtdo té /
ga abundancia ólos vejdade:os ^Du^ables bienes.eile Di5e balerío ¿Jfeanmot luego
pone erenplo en muclpos claros varones TRomancsq volunraríame'te non collreñídos
ó necelíldadfiguieronla pobre5a como fueron/glalerio publicoUnfecnenío agíippa»
£aío fabMdo.(án luto aemilio attílio calatino*attilío.regulaquí 11 tio.cícínara^:otros mu
cipos.^ ello fea Díclpo Déla pob:e5a.® íniendo ala Sillona ó amalas es ó faber.0uc óf^
pues que ij^opeioel magno con la ma^o: parte Del fenado ífiomano enlas güeñas cíuú
les entre el ^ Cefar pafoen ílfeacedoma quees^puíncíaen ÉJecía pa aderezar oefde allí
las cofas neceíTarias pala ^uer:a.írefar eftaua é ^ ^ l í a 1 tenia c fu poder toda la "¡J^o
uínda»r viendo que fefiguielíea '(0ompeío óraua alas efpaldas a perrero aSl rrranío
queeranle^DosDeiPgmpeío^tentanelia P:omneia Degfpaña con mudpaiSen^

icüeguettacii Tu nomb:e que pedía Dellosrefcebír grad Dano.^íno en jgfpaña t aun
que con mucipo trabajo ovo oeec^ar odia alos Dichos l^etreio *i B ffvmo y pueda roda
la oumeía en fu poder boluío en 2(talía,Donde aburada rn u0a gente vino a vna dbdad
puerro De mar que fe Di5e B:uduÍio con íitttacíoH oe paliar en íífea^edonía oede ^ o m
peío fu aduerfaríoeftaua^g paflo configo parre Déla fuelle que pudo Durar conelf par*
re Dcro en ^talía po:^ po: la mu^a pnefla q enel camino auia licuado no fe pudo alca^
carJlegado ¿efar a ¿Ifeacedonía con fu gente tomo luego ífen trabajo oos Cíbdadce,
japollonía ^©nco ^z^endo a tomar erra Cíbáad Dela mirma^uincia q lellama i ^ F a
c^ioocomo ágo:a laDí5en ©uraíO.Stnfí^0l^onpeío i vino co grand p:efte3a alacú
bdad Y pufo fuarcales cerca DcUa^iníendoDerpaes £cfíír tabíen ala cíbdad pufo tañí
bien fue reales cerca celos oe pompcío.0 n rio llamado Hlo:í6 en medio te abes a DOS
ííítando las cofas en ella manera f^médo Celar q le^asía muclpa falta ga la guerra la
gente q ^auía oseado en ^ralía acordó el en efona De paitar a ^talía cre^édo que no p&
uriaotro qmqo: pudíelTetraeiTu genteq elmifmo.g víftiédo fe en (pabiros viles Difllmu
lando cien era.íSalio oe fu real fololín q nadie lo fupíefT:De noclpe ala fegfida vela, t ^
gado avnrioq fe llama 21níol?allo vn pequeño barco ^vna pobjecafaoonDeellauael
f EJarqro ourmíendo elql fe De5ia ® m^clas.g; llamído Cefai ala puerta Defperro el bar
qro.ríefar leapsometiomuclpos Dsncsfy lepafTafleen jcalia.íLoqiam^claspnfo
en ob2a f^ la fbnüa oel tiempo lo padácíera.írra entonces el folfticío pernal q es eñl me
diooti inuierno qndo lámar fueleeílar mas tépetnofa ^alterada Délos víétos tcomoea
ronces t>í3ie(re fojtuna enel mar.glm^dascon grSde trabajo pafTado todo el eUcecJpo ól
ño llegado alas entraDas Del río enél mar Ipallo el mar tan fempeftuofo q non podienoo
p jflar flddanttaco^ooerojnarfeallugarDeDonckl^uíapartido.^mto
far Defcub:íofeaam^clas^elfo2íOleDí3íendoquenoottieiremiedotqfue^ adelate q
cófigo Ueuaua la fonua De ceíT3r.® elo qual f^eodo gímalas mu^ efpátaDO po:qáte0
no le auía conofddo tomo a traba jar con todas fus fuerjas oepaflar el impeto Del río pe
ro no pudienoo en níngua manera po:lag
cipos peligros ^cubierto De muclpas: o las ouo De cocear a 2lm ^clas cotra fu voluntad
qfeboluíeíTe^ceftamaneraCefarnopoDí^pojeltijtmpoaDuerfopalT^ en $t&M
fe boluioa fu geníe.Xa ql culpomudpo la temémría ^ oefeocertada ofaoia oe £dar que
no ptenecía pa Capita ^fcmpaoo:De tita gétecomo el era, Jgto l?í(lo:ia cuentan larga
métepiutarcbocla víoa DeCefar.^ ®ppianoSlleiraDNnoen el fegüDoélasguerrascí
uíles 13Lucao enel qnto oda farfalia,gl lentibo ocla letra es alabáoo ala pob^a Dem o
ftrar como los re^es zgráoes feñojes eftáfómetiDos a ma^ojes peligros 1 temojesDeg*
f, der fus efraoos v bienesqno los pobjes los qlcsno tiene q poer ^ pmeua lo conel pob:e
U • 2|míclas el ql quáoo £efar toco a fu puerta no ouo refedo ni temió q le víníelTen a robar
ojq fabia no auer é fu pob2ec(poja cofa cj puDíelTe fer élpo jo élas guerras duíles.'Poz
ql fe Ipa ó leer é efta copla jutamcee fin ínterpoíido éfta manera.Ha trémula cafa ól po
bje 2lm>pdasmu^poco temía la manooel £efar qel munoo regm^aquí Ipa5er punto,
Eemía leo no tenía como vicíofaméte^afta aq felpa le^Do^osq lí tenia fe le^efíeel fen*
tíDo ófta copla feria muy fr^o % no Diría naDaXe?éoofe temía lo vno conuerna el poeta
có Xuca o al qlfinoudácomo auemos Díclpo imita aquí
5 mena.^ lo otro qrra De^
3Ír rnu^ bié q el pob^e jam^clasnoouo temo: ó £efar avn ^era teño? ól munDo t to^
letemía qnoollamo a fu puerta po^qcomoíignífica aql vertoi$nmnü\MUminmtc
q no lleua q le pueDá robar v^acItáDo aun que vea al lao: 6 cabe 1 ^palabjas fon Ó31 n
canoefllfób^edic^olíbjo las qlesímíta aquí elpoetaeftas. Tño temía am^claslasgue
Í ras emíles nó fudé robar lasclpojas.© feguro eftaoo el ocla vioa pob:eó beneficio DC
los Dioíes mal agradedoo ^ no conocioo aqttplos o muro^ ta fuertes puoíera acotelcer
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lo queacontcrdoa £ímícla8notcmblarDemedíolláma^
fe llama no poseía v í d a / l ^
p^on el animo Del(?ob^c6tctorcru€íeUamar neo quenoelarca pomuelpooihero que

reñs%CHFatraniilacaral?umílenbaj:^Eiirü

jgtoewnp cefar í|la pobjecafa amidas la ql era l?^l?a no be fuerte madera ñ noo juti
coa ^t carriso quenacen alasríberaBbelos rioe^ia qüal pojqüeeefrágil madera fuéle»!
las cofas l?ef|?as pelo raltemblar ^ po: ello la llama el poeta iremula,C&e amidas el
pOb2€.®eftemarmeroo barquero Ipasen mención plutíparcijo ^a ppiano^ otros (?iltC>
riadoKS pero no le oan npb^e^olo lucano que te notoaamuelad #

ttágrant^

tógmhbecónbenfa

betót^l
ma^puesqueciaucto: (?a trata
dobeiosbuenosgjuftosre^estbe
quenofequelenguaioeqcplícaiia
otrosgrandesfeíiojestpñcípakB
SVímoaemreello^Unver alegría
capíranesqalíélosfectoséiaguer
Ioe008t)íonKfl06liraciifa?i09
ra comoeniosbela pa5 acrecentaro
con otro línageauelt>etrran!ioá
dpío^vtíiídadcómunDe fusreptt
queOíosmefinuntopoiplagaecinbtór
blícaá jicede^go:a aefcremr oeioa
malos t cruelefre^es los qtiales pot
las maldabes ^ cme5as qcb metieron fuero Ua mados
tro c6uiene4f^raiapartema6barattól cerco oondetó
ponerlos
m^lpslpallotantost^rános^maiosfeñoiedquenoa
pudíelTe erplicar:
entre ellos Dije que vio los bion^fios padre <tfy\io§ fueron tiranos en jaragoja cibdad
oe Sicilia los quales comeriero grandes crueldades^males^edosDoeitranostro
go pómpelo enel libio veíte ürátet vnoó fu Wíldííás efcrwe^ueel padre echados los
^aitjjagínefes oelatita oe ficílía irturpo elimperío oetodala^íla Y palto co grand ggtc
ríe armasen kalía^^pguerraalosgriegosquepolfetante
las qualesgctes era muchas ^quafi tenían oceupada en aquellos tiempos toba la p:o.
uípcía^ vencidos en ítalía los pueblos que fe oíjen locros^ueoefpues vecido dios ero
tonienfes^alRnfuemu^
fecu
cncann^ucl?aecrueldadestracnlegíosqcometío,Slm
líbjomelcapimlofeguttdobencglectardig^
c^acnofa^olcípínaenlos^ocros^nauegádoporlamarcon pjolpos vientos oíro
afusamígosnerido^^íendo burla oe furelígion.^e^squa buena nauegacíon oati
lc^ mofe alos fa^üe^os^aiTí míHiio qu íto w
i n d u r a oe o^o nquífima ^oe grand pefo quelc^uía oad
belpofosoeloscartagínefes. fimando le poner otra oe paño oíjíendóquela veltidura
oeojo era pelada para en verano ^ fría para dínuíerno t que laoepañoera mejo: para
el vn tiempo ^ para d otro. @troli CII gpidauro ciudad oe acijada qm
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vímoevmi&pealmfíiiiocerttro
W^f tx>inud?oefeño2eeeftantanat^ntro

lapíowabarttaoeojoqueteníaoí5iendoqu¿nocoiie^
jo tener tan luengasbarbasello oe5ía po? que efeulapíoes t?i|0 Del oíos apollo al qual
fingm los poetas mojo ^fm barbas:,Jten t^^^
píos t
queenlas tales mefas diana eferíto ala coílumbjeoebs griegos q eran Ddos
Díofes buenos oe5ia oíon^lío que quería el g05ar befo bondad^omaua alfi mífmolaf
cílatuasoeo:oDdaDiofa victonaElascopastcoJonasquefoíliencn enlas manos las
mefmase(latuastDe3íaquenola8fomaua f^ noquelas refcebía argumcntandoqnc
crá locura oelos l^mb:espuesque fupUcana lc«Díofes ancles Dé ^
quanoo gelos offrecen. Coznelío ncpoteefcriue mut Díuerfamente odo quel?c DíctK) DC

nevó no ligcramérefc fuelc fallar rio lup:íofo m auanenío ni cobdidoíb óotra cofa algu
na fpio cJel imperio po: retener el ql fuemot cruel a ranguínario.gnla manera óe fu mu
cite oiicrepa muc|po rullío oetrogo j^ompe^o.^áto q mcmarauülo óe Donde pudo na
eer ranta oiueifidad.'f^ojq como arriba oue Díclpo trogo efermeque fue muerto po: afle
clpaíivas oeloe fu^oe^ullíoencl tercerooc natura Deo:u no allí mas ante8Dí5e^murío
en pa} en fu leclpo squefueUeuadocon grande (pono? apompa ala fepuitura a manera
sel q crifiplpa ochado el imperio q ania po: maldad aoquíridocomo legítimo a fu ^ífo«
IConíirma eíla opínío oe tullíolactanciofirmíanoenel fegundo lib?o Délas Diurnas ínftí
tiuiones.jCÉjas fe fe l?a De oar eneílo tullio q atrogo.como quiera q feaX)efpuespago éT
te maluado Diont^o fÍS grades t^ranias *i maldades énla grá Defonrra a ignominia í
® íonvfio fu ^iio el ma^o: a quien Dero fu ^mperío el qua^
padre cotnenjo a fa5er grandes crueldades como fe efcríue q mato los tíos ó fus ferina
nos ^ a fus mifmos germanospo? polTeer elre^nomas feguramenremuertoslos^ po^
Dian fer fus copedítojes^Dando fe a los vicios fue tan comedo? i gloto q lo vno í e ^150
muz go:do ^ lo otro cobjo tal Dolencia enlos oj'os q no podía con la vífta fopojtar etfol
ni el refplado: De otra IU5 a1guna.2l(r, mífinocometió enla cíbdad grandes crueldades
gramas po2 lo ql fue De rodos mu^ aboírecído ^ los De jarago ja leec^aró ígnomínío
famenfeDcfu cíbdad^alTiDdpolTeYdaDefu recado lefueaco2mtl?ocibdadD^
reftcrradorenla qual andana todo el Dia poj las pía jas ^ bodegonescomíendo n beuí 6
do con IpobKs címles ^ vagabfídos^2llfin^íjo fe maeftro De moc^aepos enel ql oíficío
ganado miferablemete DC comer nnirioX^ca odo ql (pablanoo ouidioene^
£ vltímo Deponto Déla incóftancíat mutabilidad pela fo:tuna Dí5e.Squel gr3d ref Dio
mito que poco antes auiafidorey temiDoenla cibdad De jaragoja vino a tata p o b ^ a

qapenasganauaDecomerenIamíferablearteDebe5armoc^act)oa]lamucrtc6ííeDio

nulo poneplinio enel feptimo líb:o Déla ^iílojía natural fablando Délas mtierfes repéfú
ñas v fubitas Defta manera muriero De ¿050 alléde De chillón él qual oue Dicfio fofocle^
YDionifio abos a DOS o^édoq auiá fido vécdo:es cías tragedias.puesDi3e el poeta.Sa
granó cont)enía.£ondenfa quiere De5ir logar o cámara oode algo eíla guardado.^
cabloesai)tíguo^po:que>pifecomienjaaDefufarlosquenoentendíanque quería De#
3ir po^efereuir condenfa pufieroncondefa C^ran&COnt^lfa.£irádeapórentanil
éntotgráde fala.grad€ Dije poique auia en ella muchos t^rannos.fegu poco abapo DÍ3C
DO muchos feño:es epatan adentro *:c>t, X06 (X)6^ionxfic9Xos tres fe lee en ú>
dos qíl los líb:osDe juan De mena pero víciofamcre po:q folo DC oosoionrfiosq fueron
t^anosen ficílíalpa^mencíonte^

bon/olíno,plínío.tocrosaufo:es.Síracufano6/S^'áH08Ójaragojalaq^
principal cíbdad ce toda ílcílía.£díRcola archas el ql vino enla rfla po: !a mar De £0
rínrbo.ue tan abúdofa Derivas queera ^uerbío antiguo que folia De5ir alosrnu^;rí
eos á vn no teneos la Décima parteoe jaragoca.2lucto:es íírabó enel ferio Déla géogm^
pipía 1 tl?ucídídes tanbíenenelferto UbjoDe fuslpíilonas. C ^ u c W06ala fierra poz
plagas enbia.^uando Dfos Da a algud pueblo o nació fey juítící ero ^virtuofo es feñal
qfe ílrue oel tal pueblo:^ qndo le Da malo 1 ínjuílo es fenálDelo córrarío.pojq fer el re^
bueíio o malo es ordenado oe Dios comofíngularmetelo Declara fanto Jfidojo enel ter
cero lib:oólfíímobíenen eftaspalab?as»]^o: lo qual manifteílamenrepareccfer los rc^
^cs buenos o malos po202denaja ó Dios, j^ero fon bnenosqndO DíoselTa aplacado £
malos qndo arraDo.qndo los re^es fon buenos DÓ es De Dios £ qndo malos es po: los
pccadosoel pueblo:po:q tales elgouemaDo: ql es d merecimiento ól pueblocomo lo bí
^e job,el ql (pajer reinar el tjíppocnTa po: los pecados ól pueblo po:q qndo Dios ella a£>
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máo ral rty áloe pueblos qu^lpó: fu pecado méfecélt.
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IL 3onoe primero pallo la motieb^
Fl?iriot)ecuñoloemí|Ct06metale6
alqualronjafóígopue6tanto6t)emales
caufoentoUmienrequenuncavaquet^
¡Copte p02ellaiuítídafeno8t)deret>a
tíüt p02ellalo8rej;e9reefcant)ali5an
^
pp2eftal06grant>c6afetrram5an
i]uenofeqiuenbíuafeSuronípuet>a. ^

C^onóópJímerofaltolamonei
da^uíen fue dínuento? beia mone
DanoconllaeHtrelodauto^es^iú
níoenenibíotre^ntactrcséiaipiíto

ríanamraioí5equeelp?ímeroque2

treloó romanos labjo moneda fue
elre^reruíotuuío^lafeñaiqpufog
lamoneoafuevnaouei'alaqifetííje
enlacínpecusDeDóDevínoUamarre
la moneda pecunia. y efte Dinero ql
re^feruío lab:ofueDecob:e.í!feonedaDéplataTeláb2oenromaenelaño quinientos^
oc^éca^ cinco oda funoacíon Déla abDaDr^endo^uintofabíocórulcincoañosanrcDC
la pnmera guerra púnica» X-a feñal Delta moneda Deplata fue vn carro DC DOS cauallo^
^¿qírócaüaUosqfeUamaéláabige^qdngeóDod
Z qDrigatoamoneoa ó o?o fe labjo.ln j^nos órpus q fe labjo la ó plataé© tras cofas po
D2as leto: leer eñlToD2edícI?olugarDeplínio óla moheDa.efo2oefc^^^
lab:o la moneda De plata enla ^fla egin a t repítelo Strabon enel octano libio Ddá geo
grap^ia.IfeeroDoto enel pnmeroDe fus Ipíllosías Dí5e.qnclos j^meros ínuétojesDelá mo
neoa De 0:0 ^ plata fuero los l^bos pueblos cafia la meno2,y ellos mifmos fallare los
juegos Délos DaDostpelorañoDoslosofroserceptbelDeloscarníc
pnmero De ius Ipiítojías afirma Saturno re^énferalíaauer (IDO primero ínuentO: 61 DI^
neroal^acrobío enel pjimero ^
lía fue d pnmero q lateo moneoa ^ pufo po: fenal 6la vna parte fu cabeja ^ óla otra vna
nauepojqcaquellostiemposauíaveniDobeiasparteségrecíapojlamarenw
©atuí-no al qual auía echado Delre^no fufyiid3)upiter.y(anolerefeibio conmuc^abe
nignidad v k Dio parte oefu ré^no ^avn efto le qnifo comunicar parte De (u |?oHrra q
ñaloenla vnaparteDelDíneroqenroncesiab^
po: lámar
auia v^nído.l^ojlo qualpareceqfepodrtaconueníbUmetélecrenellacopla no fonas
como en todos los lib:os ella Depmado Tguo janüs^erbamí parecer ni felpa ó leer 10
ñas ni jáñús f^no joños el qual fue reg oe í^elTalia en greda:* í nuétopn'mero la mone
da fegun que lucano eferiue enel ferto oda farfalía en ellos verfos los quales imita aquí
l'uart oe ména.('(^nmus tbeffalice recto: tellurís fonos in fo:ína5 calíde percufllt pondé
ra mafle fudit n argén tu líamísauruq5 moneta fregít címélíscoritfomacíbus era,3U
lie quod pópuius fcelerataimpegit ín arma Díuitías numerareDatu e f t o 0 i í ^ ^ 3 i r q
jonbé re^ De CIpelTalía fue el pnmero q lab:o moneda Délos metalesel amo: Dda ql trac
los pueblosálas infurtas guerras.C^
vnos con otros para iab:ar la moneda .(TPuee fanfos&e malee ca ufo enlae que!l.V»q.í©el08 malesq fe íi^ue po: la muclpa abudancia Ddas nqsas enlas coplas p:ece
C^nt)ereíaIaob2aalres:.
detuestratecopíofamenre*

(r0anat)vo0loererno6t)eaquellerecelo
opnncipebuenoonoueloausufto
oluinb2et?eefpanaorej inucpo|ulío
Kopla puesres&elanerravoebíío Yéldelo
CW Kloeqite V06finíenconmaluatK35elO
conb^nbjetrrannanoconbuenaleK
bá5et)üue t)ep2enfcan temer a fu res,
pojqueiufticíanonanfeepozfuelo-

lL0anat)vo9iosretnosDcaqí;

ftereceioJuftiiipefiltercerolib:od
fu epitoma efcríueqiícurgo icgi nai
do:6iosiaced€moniosvedopo:iiis
le^esel vroodamonedapojqera ÍÍI
cítamiento^ra^Derodosmaicscii
C0P^el 9"í0? *conkval r^ 00
|uaifqUb:erure^noDeiatrannica

gobernación DC aqllos q fon cobdícíofosoeloe aueres i tcntrpotq cnefíos líemp:etó ] w
siícia cita corrompida po: la ma^o: p a r e c O ? liouelo augufta © t r o nuéuo pñdpc
íe iieíantealos pnucípes ^emperado:e8 que primero fe llamo auguílo como t 3 en otros
lucresIpeDlClpb,
v rr
C ^iiftíciaes vn feeptro quelcíelo
Cr^irhnicíon t)elaiulíída»
crió ©efpuaqueiauroripatrataba (U^ufticiaeevnfcepírociuelcielocrio
oiiap:ercnreo:DéDe|upícerDeio6rc qudsran&evniuerioíioeS^ajclesuro
^es^ feíiojesqfueró bcnísnos^fuf |?abííOriCO bel animo puro
dcieror.pone ágo:a coueniDleméte últroí)lBítK>p02publlcap2C
laDiffimctónDélajuílícíaqea lavír quepo^guaípeíbjainae^nferuo

íud eq ellos florecícro DÍ3tédo aiTv. tOTOBcftatHDeenlOBflBOfTÍCÍOB
0ueia juiíícía es vn iceptroq d cíe esínaeacotequepuneloevicios
lo crío ^ / £ i gipríofo oocro: & .je no variatílc po: f i ni po: no.
ronímo en vn tratado que compuíb

<ron|
^¿LM

w

r

Déla credul dad ocla fe ^ cóuer facíon Délos rp^nos a vn que alguos Di'sé q no es fu^o fa
bla DcR:a virtud oda juííícía éeílamanera.
la juftícia vna^gua^
lascoras^DetodaBlaspronaslaqualvírtudquíenlapolTee^reallegaad^^
Tida en mudpo cocierto ^finperturbacíó guarda en todo lo que es )ufto¿5abe ques lo q
paieaDíostlp^
negar alas
p.xeítades oefte íiglo lo q Ipa retener para fi:lo q copete a fu prorimolo q
De conce
der alos eftraños i IQ q les couíene/^ojquei'ufta cofa es amar a DíosDe todo corajon %
De toda anímaf eo#tod% vThud l?onrrar alos Tantos^ alos ^guales.®ar los tributos
alos fenores.TRo ferfoberuío antes míte>f ^umildeamaralos ^nmoscomoaffi mífmo
Ifio aborefeer alos eftrangeros y a los enemigos no amar los. Ser fub jecro a ios ma
tores ^ De mas edad^porq a vn nueflro redempto: fgendo í enor De todos porq fan t fuan
baptiíla era ma^o: q el quifo fer Del baptí5ado.y en aqllo Declaro qfc Deuía guardar la
jiiítícía^e cíla nace la míftricordia ^feengédra la religión • ^ualqera q tiene ellas no
í^n ra5on fe Dí3e q permanecen (e|ii rpo pojqeflas cofas fon rpo • £1 glojiofo apoftol
íant pablo nosínfojma ^ínlím^eDer^ :Dí3íedoel
íícacion:fátífícací5^redeiriptíon.lEftaDí5efant
fu lugangíríflotiles
enl primero líb:o Délos rI?eto:ícos ponda Díffínícíon 6la juftída en eftas palabras. X a
jiiftícia es virtud medíante la qlcada vnafegu las le^es pofTtt lo ru^oXullío enelfegun
do De fu r^etoncaDíse Déla juílícia la juftída eslpabito Del animo cóferuada po: la comíí
víilídad q Da a cada vno fumerecer.Efta Diffinícíon De tullio parefeemas conuenír con
la Del auto:.® ela juftícla lee mas largoenlas étnicas De ai iftotíles ^ enel IÍD:O De Serien
caq fe intitula Délas quatro vírmdes.CT^uftida CQ vn feeptro quel cíelo crío«3la (uftí
cía qere Dejír es vnapoteftaD embíada po: la mano ó Dios para coferuar en igualdad ól
ünage ^umano.C^uelgrant^ vníuerfo.n.l?/;^02qfinla jufticia no podria
tes bíuír enel mundofingrades males £ Daños co que p2eftamente vernía en Deftru^do
habito rico Dd animopuro.^ue cofa es t>abíto Declara lo fingularmente tullío enel $
mcroUb:oDe fus rlperojícos Dí5íendoaflri.feabíto llamamos perfectíon abfoluta iconf
rá te Del aío o él cuerpo é algaa cofao tener algoa^tud o fcíécia ó arte o qlqer otra fcíécía
Jté qlqer gracia odcuerpo no DaDa a natura f^no adquirida c5 eííudío a índuílría.gl
^afeito es Del pKdicaméto o genero Déla qualíDad Déla pjimera efpede enla qual fe confíe
nen rodas las viitudesque fe Di5en hábitos Délas quales es vna la juftída. Xa Diffíníd
on ceüpabito fegund e8qualídadíesefta£lí?abíto esqualidad queDííficultofa mente
fe pierde ^efta Díffinícion pone arifrotí les enroscatí?ego2ías.£n otra manera habito es
vno ocios fe^s p.nncipíosq fe fueleDífifinír aflE.(lfeabícus eft cojpojeú et eom qué círca

H&címmo*

m

So*

av.

reoe^írDandoacada v>noloqregüdrUcíladoleco^re4eip^mcro qlpallo los pclbe^i
medídasfue Sídonío anteadla eíbdad DeíRomaíuelTeedíficada:resnanre entrelosal
baños pjocaefiluíoi?í)o oe auemíno ^enjeru falélpíeroboát en (udea a3afcgudefcríue
eutropío cnel pnmero odas Iptftojías ocl qualoíferepa iWepboqcnel pnmero lib:o oda
ami^edadDelosjudios^cqtó
no* poique la fud ícía como eferiue cjp^fippoenel libjo pnmero ocl Iponefto '¡Del oel%c
crepite aulogellíocnellíb^ocaro^eoelae noclpcsattícas^sídomabl^
lugar a¿
los ím p jobos no admitte palabras bládas no ruegos no efeufacíones no lífon) asmo c5
fíente cofa alguna oe blandícíaspo: odde a^a oe oéjcaralgo m fu cóllácia t grauedad*

CTComícnca lafeptim^
Copto cr^íímoealvlíímocercoventoie
qjpi laegmn&eepertónasciilusnionarclpíaa

(Idíinoealvitímocercovcnídoe

gfteesmu^magmfico^&eirepri*
moplanetaramrno ^la fepnma^ví
f íma parte oe nro trabajo enla qual
non ouo tanta oifficultad como éias
riiffrenqüepaflcnmaíes^vícíoe
paítadaspo^quca^muclpas cofas
T aloequepígroe en loefueoffidOS
que fon oe tal calidad q oeclarada la
t)¿canlo6criimne9malco2regit<)0.
origét^beía óinegocío todosios
otrosmíébjos cóftaran fácilmente
po: íí .pero no oeicaremos oe vfar oe nf a collub?ada oiligencía enel ínterp?etar affi enellc
planeta poftrero como auemostyccfyoétodos los otros pójq no feamos como eferiue tul
lio femejantes almal poeta q auímdo bie pjocedído ett los quarro actosoe fu ob:a fallef
ce enel vltímo.j£fte planeta fe llama el planeta.oel faturnotm griego fe oí3e fanón como
trae Kullío enel fegundo oe natura oeoj&para lo qual oeue el lecto: faber qu e £u(?eme
ro ántíquíffimo aucto: oela cibdad oemefTana enla (?ífto:ía que copílo ¿las ínf:rí pcíoes
t títulos antiguos oelos oíofes q Ipallo eferípros eni os téplos oi5e q ©aturno fue Ipí jo ól
cielo t í a oíofa veíta.gl qual fe cafo có fu germana ©pe^touo vn germano llamado tí*
tanoel qualcomo fuefleelmaro:oemandoelretiiooefu padre quele venía oe i'uftoríru
l o b e r o como elle © t a n fueiTe (pob^eoegran fealdad la« bermanasoefaturno £eres ^
@pe y fu madre ©efta confeiaro le qrióoíefle lugar a que fu ípermano fcfm re^naffe
finoqucpiDíeíreelelre^no.fintícndoeílo titanoíooebuen grado el re^noa fu Ipermano
faluruo.perocó tal codícíon qtodosloslpijos varanes qouieffe losmataíleilo ql I?a3ía
pojqelrc^no boluíefleoefpues oelos Oías oe famrno alus Ipifos accepto la condición fa
furno ^recibió el re^nooe fu padre.®efpues liendo re^ pacífico parió fu muger ope vn
t>í)'o mando lo luego famrno matar.oefpu s parió opeóos I?iíos (utos vna l?i)a llamada
3íuno ^ vn t>i|o oídpojupíter.go efeódido el varó jupítenoemoftraró folaméte a fatun
nola!?íja ^ m o . ^ Dieron alníño jupiter a fua^ueía velía para q fecretamente lo criaíTe
@trofi parió otra v^i ope afeódídas oe fu maríoo otro Ipíjo q fe llamo nept»no,9l tercer
parto parió ope óla mifma manera oos ípí jos/unros vn Ipííollamado gluten ^ vna l?í|a
Dkl?a glauca/j^ero mollraoa tan folamente la I?i(a afcSdieron e l ^
es fcoefcubrieireK vímefle ala noticia oe tiran q fu germano faturno tenía Ipífos varones
cotra la ple^teíiat codicio qconelauia affentado ídígnaoo oeaqftefedpotomoccfigo
fusípijosqoefunobsefellamauá tirauosivinocontrafaturnotP^nríolcadFnrumu
ger^ tono losptábsamuelpa guarda.í£(l:áoóiascofaserteftasuífa fabvedo jupíter ipí
£ IaaquenS€íltóelU6feno2ía6
con motmoajüftlda teítlíOoe
K w n o s ü e b a p loeqnc no puntooé
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&alcptimao*dcn
lo Defaturno FuclTe crecido y fabíeDo q fu padre^madreeftaua c $ ñ c m vino c5 gra
gerc m ífla creta cotra fu tíonrano vécíoo titano ^fuel^íjosconl lífoo alba padreeólag
pilones c q eftauá'i boluíoíe a creta 6 Dodeauía venído.gñlle tpo Dí3é q fue oadovn 02a
culo a facurno q feguardaffe Defu Ipífo fupirer po:q le ama ó lanzar oel re^noXo ql qric
donirumoeuitarpomaaírecl^aocontrafubíioii^iterbufeando
tar.Jupirer fabiendo cfto vino contra fu padrea 1^30 vcroadero el oráculo eclpando le él
re^no^embío genteponodaspartesqucleperfiguíenenlpaílalemarar.Saturno Ta
lio ó fu revno Ipu^édo ¡g priguído oc todaspte8:apenas Ipallo en ítalía oode fe afconder^
^ a f t a aquí tomamoe ocla l?ifto2ia facra De Culpeniero :la ql couertío é latín el poeta en
iiioAooeaqadelanreesDeífeacrobiotelqleñlpíimero l i b r ó l o s faturnales efcríue q
vimédo faturnopo: lámar en ífaliafuebíenrecebído oel re^Janoq entonces re^nauaé
la p:ouínciaqrcUamooefpú0X^do,£comol?aílaent5ce8losl?5

Deloafaitoerilueítrescomo bellotas iCallañas totrosmanjares fem^
enftno al rey janolabmr la tierra r remb:ar pan^y moííro leotros mudpos pxmeclpos q
íerianlargós oecotartcó losqiea reduro a loelpótoesbeftiales ^ agreftesa masmite^
fpumana manera oe bmír:^ po? tanto queríédo Jano feragradecído a los beneficios re^
cébidos otó parreDefu re^no a faturno:^ como entonces labjalTe moneda guardo avn c
eílola reuerencia oe faturuo qenla vna parteoel Dinero imp2ímio fu cabera venia otra la
naueen q el ama vcnído.£ biuíeron eftos DOS re^es en vno é muclpa concojdla ^ cóformí
tíadtodoeltíépo Dcfu vídatedificaróiutameteDoscibdadesqllamaro oefus nobles
faturno a faturnia ^ jano al ^amculo.gneftooeraparecíendo fubiraméte faturno ^
endo mas víflo cre^ofe q era fubido al cíelo enel numero Délos Díofes» j£ afli fue ^onrra*
do como Dios ^qnendo |ano acrecentar la Iponrra De faturno p:ímeraméte toda lá tierra
ce fu rcyno llamoDe fu nób^e fatumia.g; alTi mefmo le edifico vn altar c5 facríficíos ^cc
rímonías que lclpijieflemlos qtuales fueron Dic^s faturnales.^íngen los poetas4^nel
tiipó ó faturno fue el figlo foelídfRmo qllamá la edad Dolada po: la muclja copia yfení
lídadóe frutos queentoccsouo,2Ittríbu>fen también a efteDíos la inuencion Deenperír ^
piárarlosarboles^eílercolar la lierra:po:loqualleUamaro po?otronób:e eílerculío»
qnDo loscirenenfes facrificá a efte Dios trae aguírnaldas tJec^as oelas {pojas bela Ipigue
ra^enbiá fe a ve5e8 los vnos a los otros tójras^eclpas co miel para figiüficar q eite x>u
os fue el muctoj Délas frutas % DelamíelZ.a elTatua o fimulacl?:o 5lte oíos figuraua loa
^jirigUQSconvnalpo^enlamanoaónotarqelauia^alladolasmiefles^lalabojél cain
po. Confagraron alu mífmo a edos Diofes ^ano 1 Saturno DOS mefes Del año a 3f^no
el mes oe enero ó Dóde c latí fe Di3e ¡anuario ^ a faturno el De De5íéb:e:el q l k celebjauá en
roma fus fieftas po: fpacioó.v.Dias^llamaro fe eííasfieftasfaturnalespojqlosroma
nos fe oauá mucipo pla5er íugádo tcóbídando fe vnosa otros^ebiáooíe psefentes. Def
tos oías lamínales ífitulo macrobio fu ob^a ocios faturnales Donde erpliea muchas cof
tübíesátiguasYCoíasDignasDenotaroeflasfielías.gantesqacabeDe tratar cefatur
110 qfe paffar aqfto q Diré DilTímulaoamente pojq es cofa Digna oc faber:^ apjoueclparia
muclpo pncípalmentepa los facerootes.q átiguaméte los Dias q agosa llamamosíaba^
Dor Domingo tenía nob:es De fus planetas como toDos los otros: v el fabaDo fellamaua
Día De faturno fegu efenué ® io Ipitoico eñl lib:o.rí:rví).Defus pitt&m %^rortnoélos
ftracegemas ^ aífi mifmo £ibullo poeta ^tertuliano eñl IÍDJO uuitulaDo apologético • ^
gauDencío élos fermones.^ ^aufto mileuitano aouerfario accerrimo ólosmamcbeos^
d Domingo fe De$ía oía Delfol fegu efenué el bié auéturaoo Docto: fan ícronimo ^ losóme
no lpiíto:ico griego:go el épaoo: coftátino entre otras muclpas colas q ^150 é fauo: ó nf a
religio máoo muDarlosn6b:esátíguosDeftosDias:^qelDiaDe faturno nolellamafe
íabado % el oía Del fcl oomígoeneíteplaneta De faturno cófojme a fu ogacíp ponedpcef

D€3ír pncípado a fmono 6 vno ó monos q c gricgó fignífica vno {arcl?6¿rtClpe(i^Con,
niOt)craÓa)UftíCÍa.©íen Dije moderada po:q la ¡uftícía q cñl punir úoguarda modera
do mas fepuede llamar crueldad q no virtud como la virtud confi(lacnclmcdí^¿y
In060€baí0l06.q*n.pv®eba!:o oelos re^es qfueró
clposrejes malos i íníquos.loa qles menofpelada la fufticiá Deparo ¿fus re^jtofmueboé
criminesppjpunír^muc^os males poKaítígar*C]jp>igroafeere5ofQe.
r
C^í^egiinmoelcoii&eftablc*
€'¿up2outoenda»ecfem6n«c
Cxup2oinDenda Declara
toenacuo
uo.óuodeilabieo6aiuarbó lúa qen
qmenceaquelcauallero que veo
fue ^ 6 fu jtoa^a coa rc^oó jua^ m
Copla qucmiK\?ocnclcmrpomrccc&V&co
tóamojeiretietouotlos eíladoéq
cepi)» ^eiieíconfe|oanelí02ellonseüd:
pofe^otcomopojfucaufaouo ene*»
po:que >;o !?able t>e aquel ló oucüeuo
ítos reinos etre el reg DO jua i fus ^
tílíb2eRifóíerelalírt)eftevaUe
mosioare^csóIlragograndesDíf
nou^ufraetaUgnojancíaquecaille
fenfione^^ guerras ccteiarga mete
loqueiioro2íopo:o)oeap2aaió.
eniascopiaspafTadasóiao^dcDei
Díosmartcagojatojnael autojaqa
replícarDel^Díseq le vio etretosotród reno^
alapuídéda Diurna po^ el^ la^puídecia le refpodio qera elcSdeftable^ alabado le úpw
déte z oírasvirtudesqoíse ouo óríenefe mucl?oé fus loojes ^ galla en pablar ó! la mavoz
parte Deíte c^co/c
p2outoeucúi declara De nuaio/0
cía fu guía qen era vn ¿auállero q ve^a enelle cercó éfre otros mucípos ó pequeño cuerpo
Bo ó grád cordura v rabíe5a^ Dí^eó nueu'^olín caufa po^Cofa es creablez verílTinvile
q el autorle ouíeflevífto qndo cñl cerco ó mafe^ trato ólas guerras ciuiles ó medína v DCÍ
las ó arago q todasfuero po: caufa ólcodeilabie,go no pgflto allí po: el reícruado lo
elle lugar oode mas larga mete tenía ímihcío 6 tratar él ^ ó füsI?ecl?os. c 0MC muebo
euelcuerpopareceatTDeo.^deofuevnoftlosfietecapíta
con
tra la cíbdad ó Ztybas \pi)e ó oeneo re^ 6fetbolia^ 5 igitríboea verno oe ádraftro re^

ó Elrgos cafadocó fu bí|a©eípblíe el ql muño Í1a Díc^a gua*ra cotraKIpebaB como lar
ga mete cuéta bracio eñí líb:o.viíj.ólafcbebaída.JEífe^*ofueIppbjeó pequeño cu^
erpo.po ó grades fuerzas como el niiri noSracío loómueftra cñl líb:o primero Déla Dícl?a

Eipebaída en efras paiatoas^ero no era De menos fuerzas t^deo enl ql íiédo ó peqño
cuerpo revnaua mai£o:fo2rale5a 6 r r ^
deftable era ó pequeña eftatura, C Y cñl COílfeiO a neft02 el lOrtSeuo. Bel'toj fue varo
griego !pi | o ó neleo ^ clo jis como efcríue oíooolo ficulo^ueí>5b:e ó grád pjudécia f efpe
nécia.pdiq fegud los autoresbisé bmio po: efpacio óxee .años.6l ql no Diré mas aq poi
q ra ól trate rnaslargo éla fegudáo^deó mercurio fobtéaqllugar neftó: elariguo fe nos
ómoftro ic.C^llonseuo.í©eluega edad4?o:qcomo acaboDCDesír b^uío. ecc -años
©uídio eñl.nj.lib2o ól mem^
biuola tercera edad ^««^nai éla fat^a.r*TReffOKlrc^6lacíbdad 6 p#o Sicrces algo
algrád poeta bomcrofueeréploólavidafegudaóla corneja. Bíéauétum^
tos ligios DífFerio la muerte Ipalta q ^a cótaua fusañosenla manó ércclpa ^q tarasve5t,s
CCompamcion.
(beuíomoftomieuo.
irBílkomo!?a5cnloeenaiiio2at)06
C mfíicomo\?mi loe enamo*
toptó quant^le^b^blanDeloquebienquieren
radoe.^eeiauctojquecomopgu
Wiü) alearauloeo oeDGqineroiieeftouíeren
gunra(reaia,puídécia pojeicodcira
í COb^llfeillb^Iite^murni^slíeratCg.
bleqenera la^uídecia.mortro lem*
p m
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biáíeSmudjaalegríatrolíromut

nonI?í50meneealegreeetoboe

iccudo a la mención oei condeftabie la p2ouit>etiaía alo que peguntara
c o m o í u d e n ^ c r los enamojados Kíucgorefpuroccnalegrecam
qooacrq fel^allanquadolcs nom porpudtoel060rroeC>lüínoecU!;t^lH3eí
bja la cofa q bien quieren refdbe fu
bita aleeracio r muDan^a enel gefl:o:la qual fecaura Del mucfco 2050q reciben é oyr el no
b:e Dda tal cofa q amá.caufa efte 5030 fubíro grade alteración enlaeBfonas tato q alas
Te^es mata comoaqlUMnadreqo^edo fer fu Ipijo muertoenla batalla Decanas aníale ta
llo?ado péfando qera verdad.Defpues fob^eaíno el (píjo bíuo touoel Dcllo:ar a fu madre
q como ella fubttaméte vícfTe faluo a fufiforecibió tanto 5050 q cato muertaenel fuelcUo
imfmo acSredo a Soplpoclespoeta Y. a Dionífiot^ranoDe ficili a ^ a otros que murieron
te aoso inopinado trepentinoaucto:]^líníoencl feptímolib:o Déla t>ifto2la natural»
Cr^k£re6CÍi:atK36#V :o mollro menos alegrep jefencía 1 fentblante*

€£ftacaualsafob:eiarojtuna
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^efpcndcla pjouidenda al auefo: (liEttecaiialgafobjelatetlína
Declarado le q aquel cauallero po: q j "ooimÍU Clietlocon aíperaSriCtíOaB
ffopli
ínpseguntauaeraeicondeftableei savnquet)elfengatanimicbael)ep:ent)ae cqccp
cual Di5eque fue cauallero De tanta ella non k ofa tocar Denínguna
pjudécia vfaberqavn qia fojtuna míralo iniraloen platica alguna
Cop
tenia enel mudpo lugar* aparejo pa con o]06 l;>umífóeenon rantp fcrocce
(Cttf
ra leDañarel lamenofp:ecíauat no comoínt>íícretortunonconoces
latenia en eftima algua:lo qual era alCOnt)eftablealuarotollina»
reííal ó grade felicidad^ Demafíada
pudenda po2qcomoDi5e3unenaL2,aro2tuna entrelo8l?ob:esp:udentesn5 tíenenín
gümando ni poder fino entre aqüosqcarecen De pmdécía/tfbojfémejante fe fueIeDe5ir 2
fre los auctojesquaoo quiere fignificar fei' alguno biéauéturado o Dicl?ofo q vece la fo^
tuna/j^línio aiel feptimolíbzo Dcla pidona naturahSergío vendo a la mifma fo:tuna.
©tacioenel fegundo Délas ííluascn alaban ja De pollío Di5elo miímo.y elmifmo auc^
tc2enlacoplafiguiéte:rDelafo2tuna)amasvencedo^yavnqüeDclten

muchos ef

radosq pofle^oDon aiuaro Dcluna.£l qualfuecódeftableDe £aftilla*condeDe0ácif
teuá,ma€ftreDe faritiago.DuqueDe S^rogillo^ feno: Délas villas De áEUon z fefcalona.
CU2lS02ardpufecono5come|0?*
ífiepuca el aucto: ala pjouídécía. Si (TSgOHrefpureconOBCOmqo2
go:a conozco mejo? al códdtabie 3* aquel curo animo vírtut) t nonb2e
quei non menos grados participa ó tantas t>c partee le Ija^en t>e l?omb:e
la virtudq citados poflee oe feñoj. quantoe eííatoelet>anbefeno2
pojioquaiípamcrecídoqnfo pode laeouales legajen fer mereceto:
rosbreYiea^fubídoeniacübKDe t>efrutor>emanot^enueftrogranares
tanto mando vgouernadon • Xoa Kt^eerpenendaDefu firmere^
qüaleó.2jiTi fe lee é todos ios iib:or ^ t)ela fo^tunajamas v e n c e d
ím p?eflo3:los qlee pero ^0 emende
lasquales ¿manera qie refiera alas partes o virtudes citeníale^a5í3 merecedor Ddas
mercedes Del rev oon juan no los eHados.Ct ® e fu firme te. ® ela cóftan cía t fieldad
qaetieneeiilpa5crme»*cedc6alosfuvos^eítonolODí5e(in auer caufapara ello po:quc
el re^ Don |uan íi ouo otro retalguno ^150 en eftos reinos a Diuerfas parres ^ perfonas

miic^as^grandesmcrcedes^aa^cmíoeomnc^ausmentoeleftaDODelosgranocs^

fácímmo.

So.

Q X Í U

Ounquetocontmcreocniefen^
tonque qumeronauercontianea
maeentaltíeinpoquebuenaefperanca
ÍOpla tngot)ealguno6queaflilol?a5ian
[era: quan&olosrexnoefenoereboluían
P¡),
enelcomíengo&eaqüellaequdhonee
que fo C0I02 oe cíertae rajonee
albuaicont)dtablefel€t)efpeOían.

CTa^nquelacontracreoquefig

A
(EVucronmoiUtX)ea e(tol?a5er
feglinOarsumcnta&eloqüepjefiirno
loe quece^ro» t>el turbtoo fumo
Copla KfamaqueentoncesfeputX)tener:
(Cffij: í}ealsuno9quemiid?oqüíficronfaber
u p o : vanaspalab2a6t>el?emb2amoftra<Da
encercos^fuerteeMearte vet)at)a
laparteque auiaí)ep:eualecei%

(ryueronmcuit)o^aeftol?a5er

ii^Eneiíiépoóiasoifcojdmsenrrc
cicódeftabieDoaiuaroéiuayiosííi
fantescretédoalguosqfeguíálava
lí^óicodeitabieq fu partido vnacu
c>ímínüd5©írpíDíerareDd condeíla
ble fo coló: oe atrae caufag mae bo^
neílasqiosipób^srueien excogitar
ga encub:ii* aqlla q no ^a^é fegund
lo q oeucpo? lo ql no 015c mal vn poeta oe nra lengua en ciertas coplae q !?í 50. ©íen aflV
como oeparo al pu) ate códeílablc q enfiédole variable ella fortuna mudable muchos le
oefampararoXa caufa q a eftos mouío ga cj Dejraflen alcodellableel poeta la Declara en
la copla fíguíéte.filil[^a6 en tal tiempo. Píéíbq fe Deue leer mas enel tiépo.t
¿5^
que aquellos q Deparo el partido oel códefta ble qfieroa mas mirar al tíépo pfente que no
efperar enel venidero,
íLucanoenelfertolibjooela farfalía
cfcniueqeíládopopeíot cefarenma
ceooma poco átesquefeoíeire la ba*
tallaoefarfaliaenqpopeíofuevécü
do#eil?iío meno^ó pópeío llamado fe
rto pópelo ^riedofaber elfinoeaq^
^ gu^ra n cm feria vencido: nego^
ciocó vnamuger fabídaeñi arte i ni
gromacía que feDe3ia grieto q león»
cubnelTe po: fu arte mágica ql parte auía oe vecera queríédo eriao conplaser a fetto po^
peío refufeitovn cuerpo oevn |p5b2e muerto co ciertos veneficios ^I?ec^i3erias,el qUeoí^
%o todo elfinoela guerra como popeío auía oe fer vécioo z fus Ipíjos muertos.éílo ouc l?e
c^o mención en otro lugar.£fta fábula 1?fíctíonoeJLucanoimita aquijuanoemenafe
guiédo entodolaspifadasDeluco.iDijequeenlasguerrasétreelcodeftable^los ífan
tes algunos oecobdícíádo faber qual parte auría la victona.cofulrar6 ello co vna muger
iiigromantefa la qual refufeito vn cuerpo muerto que leoíp como el condenable auía oe
fer vécído t alafinoel todo oeflpecl^t qo^édo eílo algííos q feguíá el partido ól cóoefta

bleleDefamparar6^fcDefpídieroDelBODí3eelpoetaenfauo2Delc6dc(lablequelosquc

:opH

cito I?í5íer5 no fopíero entéder la refpuefta oda maga. po:que todo lo que ella ouo Dícl?o
queelcondellableferíaDen?cct)o faliooefpues verdad quevn efi:aruaDecob2efobedo:a*
da 61 codellable q eílaua é fu fepulcl?:o c fu capilla óla tglefia mzyoi ó toledo fue DefIpe?
c^a pomádadoólífateDo enrnq qellóces tenia laciboao cOtra clre^oo juácomoDire^
mos é fu lugar.go q ello no fe auía ó etéder poj la efoa él codellable ó cuya p:udéela mas
feóma creer que ^íaliempje fuellado en augmento quenoenDíminucíonellandoenla

uojecer alc5dellableDi5eq ira fuecuplídoeñl bultool oiclpocodeftablefegu Diro es.puel
Olieron moui&oea efto i?a5er©uíere Ó5ír la caufa q mouío a los q 6rar6 al có
gllable fueqoEeró 63ír avnanigromitica auer élcódeílableoicljo qfu Btído feriavécído

CXo9qiiecc5aroii3ios q no fupíeró cnrídcr la refpuefla C)dattígrcmaríca»C® é
l?cnb2a inoftraoa en cercoa ^rc .El e muserfóbíd^enel site se mgrcmactá q es veda;
da como en otra paite largo conté,
C^cguntoferefpiidía pareceque omeron
C^ewn^tererpudlaparcceq i o ^ r o n po^inenoeaUífauo^able
ouieron.Segudloqpojeladeuínan ell?CCl?0^lavit>a&dlUCOnt)eltabIC
caoeaqilaeiTcátadoja^aUaroo^ SQui^ipo:eftofelet)dpít>íeron:
el poeta pfumiero qelcódeílable a^ ina98Íloebecl^)6regimt)lol?Í5Í€roil
Copla
uía oe fer oeícopueflo^auia oe^der vo6 pia^e lcto:ce que v o 6 lo relate
ccttcíp
rodo fu eítabo po: loqi fe le oeipidíe fofrioque míe nietroe vn pocotnlate
ron.po qi-evs q lárgamete os cué* po^queVeiigamoe en lo que vinieron»
re como paíTod negocio no me tcga^ .
vs po2,plíra fi eftCMere mis metros. CUenganiC^ m 10
conocímiétooelnegocio como palto.
C Po: inuclpoquel fabíop2ut)éteí:OTcrcío
CPomiucl^queelfabío pm cnaib2epo2cabo!u6l?ecpoe^ceU
dentetDífcreto. Eeipódeei poetaé niaefon íaecofaequefainarelíela
eíla copla avna tacita obíectio o p^e qiíerioláequerabecallareirecretot
Coptí)
guta q felepudiera fa5erfcomo au^a eítoeauíeiíDOine^olbrdpecto
cal
eifabídoqaqliosaaíancóruitadoa convnaperfonamurciicantater^
la mnger nígromátíca ólfinóla gue^ touíefon fecreto lugar ^manera
rrapueseílopalTorecrctamétecomo pOít>ont?elU6l?ed?060UÍ€ÍlenefetO*
el poco a bap Dije touíeró fecreto lu
gar ^manera ic. 21 efto refponde el
auctos q aun qefto paflb fecrera mente oeí^pes feouo De faber ^ l ^ rajo Dedo esq po: mu
clpoqueelfabíoencubrerus^eclpos. CÍTilí^ae fonláecofaeqiiefaniareuela. £erca
Ddo qloí5e Séneca enlafatatragedia q fe intitula ¿roas, (^erítasnunqj later> X a
verdad nuca fe afeonde,^ Soplpoclcs poeta.CHdícníipílocule quádo cuera tuens n cuera
audicns cmma reuclabít Díes ).q^re Déjír.lflo encubras cofa algua.po?q el tiempo q vee
^ o^e todas las cofas lo reueía toda.^ EIulo gclío end.iíí.li b?o efcríue q vn poeta enfo no
b:e no feleacuerda oejia qla verdad era Ipíiaocl tíempo.Cilí^e^oforefpeCtO^emc
rofo receio.CCon vna perfona iencanrabcraXa o:den oeftas palabras es rc^
faberquefin aVíia los j ^ o s Del codeílable ouíeflecífecro.

C^ulrnont>elrnceoall! no fa Cl^ulmonbeljnceoallínonfallece
iiecc.efcríue aquí el poeta los^ecl^í bebicna non menoe el nun (Do mae tuerto
5os^vénetosqaquellanígroman t)e,ííerpefo2imt>atH:erpína t>c muerto
C^Pli
rica junto para quel cuerpo muerto r 0106t?elobo t?erpueeqiie encanece
CCfl).
TngidoconeiiosrefurcitaíTetieDíer niebuIla'Decíeruoquetaníoenuegece
leeütera^cierta rcfpuefla Déloquele queírasaculeb2ap02rquuemr
fucíTepeguntado.Xosquaiesto^ jaqueltópíe^aqucfuelea'Dquirír
moalpíeoda íetraDeTLucano enel el águila quant)ofunitK)fo2nece.
f:!;ro !?b:oDe!a ^aríiilia. eccepro ah
r^r^a^uepori-caquiiua Demena
|V^9 quaíeslLucatíonolpa^emenció qfon ireso qtro.al^^^^^
m \ ilptimo libro oei metamoí fofeos como adelante veremca^lo primero que pone es.

Pulmón t)efefJCCoXo quarjiucano pon€enelfób:edícI?o líbjo dísíendo* TBo falm^
ronaüí laseiifraña80eUinmalXttice.grcríiiei^lmíoenla|?^
1^
ce es aiiinial ó mu^ acufífTima vííta. la vnna oelqual fecongela c vna piedra pciofa quefc
llama ^ n c u r i o f e m e ) ^
no3 que es elamt)ar,fabe lo ello po: eílincro natural.^ el línceauiendo embidía ce fu miO
mo bien quado acabaoeojmar cüb:e la vjma con la tierra t ^ n r o mas pito íécógelaOTí»

aireefteaiumal eula^uíiicía oe gtl?^opíaaee alDíc^e'í^
to masno.C; Oull non» SCodae las aní malías epcepro los '^eces tiene pulmó como ef

crine anilotde3enlaií).lib:ooela8 partes oelosaníniales
CXucano/ffio falto el nudo bela cruel l?íena.lfeí€na es vn cierto animal Ddajpmncia ó a^
frica que tiene ambas naturale3as ^ fejros qero oejir que es
^ fegu el vulgo cree pare fin macípo po áriftoteles lo mega.tícne el cuello y las crines liga

4oDeerpina50fI?ueirocorinuado irnólepuedebolüerrinmeneartodoelcuerpo^muclpaf

cpfasoegrádeefpátoreCDeiKa DefteanimaLeo^ncípalmenteqentrelospaílo^s imita
laspalab:3sJpumana8H3pjenDeade5ireln5b:eDealgúODelloa a l q l oefpues FacaDoa
fuera le Defpedaca^^^ iwite ^ gomitar ólos ^omb:e6 con lo qual atrae af? los perros
^ los mata atoeaf)? mefmo eíleanimal lasrepulturasoelos (pontoes muertos aucr fuella
^nella3algunore5íeneiiferradoqpueda comerjalas^esfetornoDefteanimal ^enb:a#
tienen enlos ojos mili variedades^ muda^asoe cDlo:es.otrofi co folo el tactooe fu f ób:a
loape rros q anda aca0 ertmdecé z no puede laorar. todo animal q cerca tres ve5es nofe
puede mouer él lugar oóde efi:a»po: lo q l Dí5enq fabe arte magíea.enlos ofos íe Ipalla vna
piedra llamad a teien la ql rieneeíía,pp2iedad q d ^5b:e ^ la pone oebap
peiuna lo q ella po: venír.iEn vna pte ocla^puinciaoe Etlpíopía elle animal jutado con la
leona engédra otro animalq fellama Cmcura.esó cuerpo no menoj(q lobo.tíene lascrí
nes comov n cauallo el pdo mas Duro ^ maslargo^Uama alguos a cite anímaliSlano. au

ctp:espiiri(oenelfviij,lib2oóbin:o:ianaturaltSríí?otelesrabíenen

^ p j i e d a d ólos anímales ^Solino enel pol^lpiíloj.C^I rttíOO niae tUcrtO.Éííc mi
.do o artejo es el ^merooelerpina^ooeile animal ípiena llamafeStlácíon qual apjoueDilos imp^eíTDJCS q me touo ara5 oías fufpenfo los qles po: efcreulr oe Herpe ftomada 6

^

efpina oc muerto eícriuíero cojruptiíTuna ^viciofa mente oefpues que formada oe erpína
pe muerto.^eíte esvno ocios logares oifficilcs qenefta obja auía nafcer culeb:a. o fierpe
. peí tuétano q eftaenel efpínaso oel Ipobje mu^ notorio es entre los letrados^ rraelo plinio
cnellíb2o4j.Delalpiíto^
tuétano q ay cnel efpín a50 Del (?5b:e.eílo mifmo efen
Ocrgílío.eíto mifmoplutarc^o enla vida oe agís f Cleomencseneílas palabras. /©íjc
que af^ como ólos Bueyes nafcen abejas,^Delos Cauallos jan ganosa ocios afnos ta
uarrosVfJos cuerpos Rumanos v ma^o: menéelos Euetanos ^l?umo? queoeellos co*
mengendrar Serpientes .oe eíla I;ecl;í3eria ^ la que fefigueXucano no I?a3e mencíc.
C@o;o90elobo&erpiie6queencartece.íEUobo Anímales afascouocído pm*
cipal mente a los pailones ^alganado que guardan, la villa odios enía ^puíncía jralia
£Senpedble.quitan la (pabla al í?onb:eftleveenpjíma'oqueellos fean víílos.^
frías fon crueles^ feroces po: lo qual los q fe criaen áfrica ^eg^pto q fon^uíncías eslíen
tes fon pequeños i medrofos. Couertír fe los Ipóbjes m lobos ^ oéde a algu d tpo ro:nar
0 fu Arnerafiguraantigua fabulaesXopasefcríue^ ©emarego parrlpaíioguííanDoel
aíTadura óvn mojo q auiá facrificado éarcadía a jupíter l^ceo fe ro^uo lobo F.oéde a 0ÍC5
añosfucr^IJítu^loen fupmneranatttraenlaColaocíteanimalfecree q a?p6soría

3Lafepíímao?den
el amo: en vtt pelo pequeño el qual ec^a quando le tornan.^ no tíeneel pelo efta Fucrja
nolc toman biuo el lobo quando es fatigado muclpo oela Ipambje cómctícrra.cñl genero
Délos lobos a vvua efpecie Dellos q fe llaman ceruales oe tan poca memora que eftado co^
ittíehdo aun quemuclpo lesaquece la Ipabref^mírá atrás oluidan el manjar que ríenéce
lantey van a bufcar orro.oelaafladura t?el lobogaenlasípec^eríasl^e mención @uí
diociieLvíj.oelmetamo?pl?oreosDi3íéda.@uemedeaenti^Totrosw
I unro fue el aflaoura oel lobo quefefuelc couertír en Ipontoe.C ® dpiiee que encanece
P2op2iedad es oel lobo encanecer como el l?ob:e como lo en feña ® nidio enel ^mero oel
metamojfoleos Di5icndo oe 51 ^caon re>f oe arcadía q fe couertío en lobo, ^ñetomado
en lobo t guardo las pifadas óla ^merafiguraafe encanece como áíes>zc,t eñl^mcro oe
laselegías.glbudáterapína víeneoela manadaalos canes lobos. ¿ir>et}üUat)ecí*
eruo q tato enuefece q traga culeb:a polrejuuenír/Jtucano. Y no falto alUla medulla.o tu
ctano oel cierno q fe apaciéta 6las culeb:as.omdioeñl Ub:o vij.oel memorfofeosTRo falto
el bígado oel deruo q bíue mucl?o.glce!*uo anímales noto elql tienefo fagacídad aun q
parece aiumalfimple:qndo fe vee ácoirado ólos perroslp
panrmenoseuitálasfendaslpolladasólosipóbjes qlos logares cpouunosealasbe^
(liasfieras.Su cócebír es ófpoes óla eftrclla arcturo.£raai los partos oclpo mefes.^aU
guas ve^es DOS Ipíjos qndo plcocebidoapartáfe las ípébjas.los macaos víédo fe Iblos
có la rama óla lujruría eílá crueles ^ feroces ^ caua ípo^os en tierra,^ tienéentoces el (po*
cíconegrolpaítaco laslluuíasfelos límpia.las (péb:asantesqpara purga fecó vna cier
ta ?erua que fe llama Sefelís con lo qualty^mel vientre mas líuíano•oefpüesque (pa ti
paüdo comen DOS yernas que fe Di5en 2lros ^Sefelis.2tpafcentadas bueluen a fus (pí
jos.no Ies oan el pjímero ^umo oela leclpe la caufa es íncíerta,en pariendo luego mueftran
los Ipí jos a cojrer ^fywpy üeuan los a loga res altos ^ enfenan los a faltar ce all^. ya los
macipos libjadosoeaqueüa rauía queoípe tenían con la lupuría fe apafeientan c5 muc^a
gana.fintíendo fegoráosafeonden feconofciendoqueeftanpefadosparaelcojrer.qtían*»
do Ipuven Oefcanfan a ratos fen|?ellados miran atras.quadolos caladores llegan cerca
toman a Ipu^ ello lpa5en po^quelasaquepa el Dolo: oelas tripas las quales tienen t i fo
tiles que con pequeño golpe ferompen Dentro. Ipuféo^édo el ladrido oelos perros tüeua
fiemp:eelviento tras^po:queelraí?rpnolO0Defcub2a.®elerfanfeeno^tañero can#
tar álospaftojes quando al¿an lasojejasííenen el ovdo acutífTimo quando lasoepan ca
er oel iodofo:do.¿n todo loalesaniníalffnmaliaá^fimple^quea todos las cofas fe
maramlla en tantoque allegando a elvn cauallo o vna vaca no veéal ca cado? que efta ca
be f&o fi lo veenmarauíllan feDel2Irco y oelas faetas.paíTnn en manadas elül^ar t nada
po: 02den vnos trasotroaponiendó las cabejas enlas ancas oelos que naden Delante^;
mudan fe a ve3es quando citan canfados.no vcen las tierras a oon d e Ipan oe ^r f^ non al
Dio: oella s nadan.los macaos tienen cuernos t folos oe todos los animales los muda cá
da añk) a cierto tiempo oelverano^po: tanto el oía que los mudan como oefarmaoosfe
van a logaresmas afeondídos ^ en tanto que dellos carecen íiempie ellan afcondidos.el
cuerno oereclpo no felpaliacl qual tíenecíertavirtud oe íifeedícína^eíto es masoc maí
rauíllarpojquecnlosbiuareslosmudancadaario.crcefequelosíntierran auíendoem^
b idía ó lu mifmo bíé.cocl olo: ól cuerno 6los£ieruos fe afpuientálas fei pientes traen ene*
llosla8feñale6Ófuedad.qlpaílafetsañoscadaañole8 nace vna punta.oelfeptoano a^
Delanrenaccn les otras Semqantcs^ po: efto no fe puede oícerner la gdad. pero coho^»
ce felosque fon viejos en queo tienen pocosoíenteso no ninguno y norienéenia gtémas
bara ocios cuernos ramos como los oe tierna edad los tengan fob:e la frente alos caílra^
dos ni les nacen cuernos ni feles caen quádo bjotan Hilen corno íojondones oXobím>
4108 femé/antes avn £ucro fotil feco ocfpuée quando Ton nafcioos parecen atóscaña

(?ej3a tiernas cubiertos 6 vn vello rotíl como eloelae cañas.quáclo carece occuernos Palé

a pafcer oe noc^cquando les crece endurece los CDII el vapoj Del fot ^ erperímétan losen
algund arbol para ver eíían míos í t lo eltau falé al campo rgn miedosa fe (?an toma
da contedra enlos cuernos»lo quales feñaloelo quelpe ocIpoiSon algunas v^esoeco^
I02 blanco como la cierna ó ©uinro fertojío que plüadio aloe pueblos oe Éfpaña fer fa^
tídíca.pelean los cíeruos con las culebras.^ bufcanlos ^OYOsenla tierra oodeeftá afeo
dídas.£ facan las con el refucilo oclas narí 5es z comen las ó conde^cede lo q oucpjíme^
ro oíclpo q/e alpu^etan coneloló: oel cuerno quemado Del cíerno«£ontra las mordeduras
ponzoñólas es p^lnctpal remedio el cua) o bel £eruatíco muerto enl víétre tela madre bí
uen mucípo tíépo va fe l?an tomado algunos ófpues 6 cient años co collares ó OJO que lea
pufcalípand re el magno no fíente efleanímal la Dolencia odas l?ieb:es ates la carne 61 es
medicina para ellas.Slsunas pncípales mujeres la vfaron comer las mañanas^ cáre^
cieron Dellas mucípo tiempo Jo qual af^ fe píenfa fer eftca5 r^eUíeruo m
Iperída. t antes que acabe De De5ír cel cierno oeuc faber el oilígéte leto: q lo qflblímot co
el Solíno Disen od cierno no (pallarfe el cuernoDereclpo es contrario en todo punto Ddo q
Díse S ríftotelesel qualeferiue fer el cuerno Y5quier do el que no fe lp^
on oe 2Iriftoteles Alberto magno enelfegundoíratado Del octano líbJo^Delas anímales
af^que no feDeoonde pudo nafcer efta DíuerlidaD entre piínio E 2Iríftoteles ma^o: mg
te como l^linío liga en todoa 2lrífl:ofiles faino r^nodtaellíbJODepimíomendofo &
gloríofoDoctoj fan ©ícron^mo enla cnpoficfon De! falmo,rlj,quecomíen ja. afvcomo el
cierno oefea las fuentes Délas aguasglcriue queel ciernomenofp:écía la ponzoña odas
ferpíentes antes las faca ocla tierra Donde eftan afeondidas con d refueUo
narísestapacíentáfeDeUas^quandoelipeninooponzoñalescomíenja
po tíeñen gránd fed.t vanfea beueralasfnentes.eftomífmofcríue fan É):ego?iooend lí
bJOOT.DelasmojalesfobíeJob oeclarandoaqueUugar.^unqd npílí partus ib
ín petrís K l parí uríétes ceruas obferuaftí > a f i mefmo
ltb20 fegSdo oda antigüedad judatca.@2igenesenla eppoíídon Dd cátarDdos cantares
De Salomón^ ferio: fan ^on^mo enla Ipomdía tercera oda eppoficíon que compufo fo^
b^elmifmo litoo oeSalomon fob^e aquelpafib^Con juro os Ipij'as oe Ipíerpfale5 po: las
cabJásmontefesECíeruosDdoscampostraelomífmo^fobjc eftemiímo logar D^e la
glofa ordinaria qes^pno Ddoscíeruosqndo fon víefos comer las culebjas conlo qual
fe toman ala mocedad ^cobsan fu pjímero vigo^lpa5e tan bien mécíon odio Solíno eñl
pol^ifto:.pues DÍSC el poeta.C^il&et)uUaí)e cieruo^Xa medullao tuétano crío la na
turaba enlosipudíoe Délas anímalías para coferuar el vígo: ^ fuercaDdos mie'bros co
mo Xactancíofirmíano lo co nfirma end libro que compu tb De opinclo DCÍ* ^a fe lee bf*
uir algunos fin medullaXa feñal Dedo es que no ITenten fed ni fudan.aút02 esplinio eñl
lítoofeptímo Delalpíílojianátural.c í0uetrasaculeb2a p02re)imeirir. ©uceóme
culeb:a8po2tojnaralamocedadcondlas,CyDeaqaeUapiet>2aqueru^
claguíla.qX*n.fXucano.yiaspiedra8calíentcsqueluenáDebaroDdaguilaque
las águilas ^Delasefpecies ^ppjiedades Deltas trate algo endpncípio oeda otoa fob:e
fíqllugancomo alas vescselaguila fudta la pfa q biéno lelpínclpela mao.laságuilas fon

6runaturale3a mu^calídílTimas^pojelloqndofelpáDeecIpar lob
po: no
í05dlosco fu grad caloztraé vita piedramu^fríaqfeU
^ a r o S ft^cóla frialdad óla piedra tiéplá fu calo^^a^^
^linío enel nono óla Ipíftona natural.^ éermo end p:imcro lí b JO fobJe la eneída.Dda q#
iidad v foma Ddla piedra Ipabla plinío endlibJO.OTví.éla Ipiítona natural eñfta mane^
ra/Cá piedra gagatesllamafeaf^^
XmcoUalaí^arleec^aentierratqneleccsenDojceftadíosoea^ esnegro WmoíU

^ongiofojiomu^Diffia^
tas va
lijas ocbarro q efcríucn con d nuca píerden la teñalquando le queman ecl?a o e o l o : oe
piedra sufre^ es cofa marauíllola enciendefe con el agua ^ mata (Te con el ajeóte alju^éta
la s ferpíentes.^ es otrof^pueclpofo para el mal cela madre manífiefta íalpu madofe có el
laoolencía gpeiua ^la vírgínidad.ca5idoen vínoap:ouect)aEa los Dientes ^me3clado
con cera para iasl?incl?a5ones,Di3ere^ losmagosFuigromanrícos vfan Deftapíedrám
la que llaman Tñígromácía Ipaftaaqui. j¡i)línio.Dí5cn algunos que eíla piedra es la q ¡ago
ra Uamamos a 3 a u a c l ? e . ^ l ^
quiere !?a5er fu nidoga facar losípí jos»

ÍESIllíesmeíclat^^ran&partefeeecljíno
(T^lllíeemescl^agran^parte dqulavnqiicfcaíimrpequeñopc5

DcecípinoXucanonofaitoaiidpej
muc\?aevca9üaetnovmvc¡>
oícipoccipeneísqueóríeueiasfuftas betíenelasaiftaequevanfucaimno:
Copla
enmícadoeimarquadoeivíemoeu^ guee no menos fáltalo que cl?ímcrino;
ccplij
roe(Tíendolascuerdas®eííepe3Dí
(eensenttapo^jerrotienatural^
3e1^linioendnonoUb:ot>elabí(to* rpíe^aet)earaequep02Srant>alt€3$i
ría uaturala^vnpejmut pequeño font)eDicat>aealCUltOt?iluno»
acolíumb:ado a eftarenlas piedras
que fe llama eclpeneís» el qual quado
feallegaalosnauiosfecreeque van mas tarde Deoondetomo el nombje po:tóqualloa
^ec^íjeros fegund oí5en vfan Del enlos veneficios amaCOJÍOS ^ para Detenerlos íu^íos £
pleitos los quales Daños compen fa con vn pioneclpo qneDetieneelflupoDélas mugeres
p>eñadas^ Detiene los partos l^afta el tiempo conuenienreDel parínno es De comer, Slrí
íloíelesefcriuequetíenepiescontra cierro: ccalgunosquelo penfaronpo:que tiene alas
femejantes a píes.XI&udano Dí3e quedle pe5 es múrice mas ácljo que la purpura EAitf
o'enelabocanoafperanirodonda nídjpodcofolido en rincones ffnovnaconclpaDelvri
lado z
otro en que fe encojecon las quales pegando fe ala nao que lleuaua los méfage
rosDeperíandroparaquefuelTen losmojosnoblescaítrados parolaTRao avn q^ua
conel víento.pfperapoj lo qual lasconclpas queeílo l>i5íeron fueron cófagradas ala Dio
fa ^enusenla ^flaiSnido^rebiomg^
^DegroíTura De cinco Dedos^qucoetiene las Tñaues^queotroíl tiene efrappjiedadpu
cito en falquemetídoenlos posos Donde(?a ca^do algund 0:0 avn que fean mu^lpodos
lo faca, gílo Di3e ]^Unío endlíb:o fob?edícl?o enelcapitulo.rrv;®
a^oos vidoseneüatmquccometieronlosímp?enb:eslosquales confunden muclpo el
verdadero fentídoDela létra.elp2ímero que falta vna negación DondeDi3e j^línío qüeeft
crine glriftoteles tener píes eftepes.Defra manera, pedesaimlpaberearbítratur arifto^
teles Donde fe Ipa De leer en vna oe DOS maneras.(@ pedes |?aud Ipaba-e arbiwatu r arífro
tele8).oaf^(|^ed€seumnó^aberearbífraturariftoteles).que^
Slriftoteleseí»
trine no tener píes cftepe^^queeftofeaaf^pmeualTepoKlaucto:^^^^^
teles enel fegundolíb^o oda naturaíe3a ólosanimalesó oonoe j^línio romoefto.laspa;
lab:as ó Elrifróteles fon eftas£odo genero ó ferpiéfe carece ó pies como los peces no ern
barganre q algunos faifa méteeferiuíeron q es pe5 Dícl?o remoja O eclpeneís tiene pies el
q l erro:^pcedíotítener efte pe3alas femejates a pies.po: las epespalabras parefee q arú
líetelesefcríuío carecer ópieseftepe^^q fe Ipa óemedarla eferíptura óplinio como ates
Díre.lo ql no a ver mirado alguos q efcriuíero fobre glínío me marauíllo mucfpo en tafo es
verdad aqlDícfpo ó aufonío, vno puedeJt>allar mas cofas q erro goníguo todas.af^ miU
tno lo q fe fígue eñl mífinocapírlá $ plm ío. (i ta polita pena? ñUrudíe^po: aql pena? f¿

fe nobjo edpcncís pojq oeriene he nanee, vííl lasI?ccl?í3eria8 él amo: y ga faecan^
Tas cnlos pleyroa.jErcnnc )^limo eñl líb20.)Cí:>:ij*óla natural Ipiíloíía ófte mifmo pe5 que
BVII q vcgá rodas las tepeltadeeólmüdo.y rodoslos víftosótienedlepeccla naoa q íc
allega lo 4nQpued€l?a5erla8maroma8^aco:a8^Dí5cqenla guerra duífStre el
©crauíáo tmarco átonío ótouola fufta en íj[ ^ua marco atonío^t otra 1^5 nauegádo elcrt
gado: £aio calígula ófteaílura a antío ótouo la nao en q tnaclengado: ^ábosa oosve
3e6fignificomal agüero q marco aróníofue vecído ^calígula niucrco qndo boluiocn ro^
ma,UamalTeeílepe5enfre8manera8.gci5Crteís po: la rajó fobjedic^a^remoja en latifi
poí lo mifmo po:q ótíenelae nao8 a remoiari qfignificaótener 1 odinoiyoteapojq falai
do pueftoala8mugere6pnada8la8(?a3elucgo parir ^¿ftepece^coec^eneíere^a en#
réderaqcnellacopla»@crope5a^ómu^DíuerfogeneroT^edadqeft^
no él ql a^ muci?as efipedes olas qlcs trata lárgamete anftotelcs cnl qrto oe na tura ani^
malíü»£l er:o2 ó juá o.mx poner ec(?ínopo2 eclpends ffédooospeccs ó ta Diuerfa natura
^cedio ó eftar óprauados los lib:os ó to^
neraXí medí)sccl?m9 a ^ . p o : éjír í meDifs ce^eneis a ^
ónép:auada ¿pimío eñlar.libíoóialpiftojia naturaUoqirubmíiuíIroniatenaoe errar
a albmo magnofilofofoecdéte.el qlefa^^^
natura ólos animales cofude la natura^a óftos oosj^eces eclpíno t^tpeneís zm\óqc&
él ipno al otro como feá fegííd Ije oícipoé mu^oíucría qlídad a(V mí fmo cayo en dle erroj
rroónaturalesaXucáo^aesmejcladorodoaqlloqlanatura^duse^críamGítruor^
mete.£(?ímera es vn mote é l^cía,piuncía é afia la meno2,el ql ect)a é fy llamascomo £ r
na éíicilía,veruuio écápanía.olympo éetlpiopía.lo qloío materia alos poetas éfingír q
c^ímeraesvnmóítromuy^
otraélarnif
ma0ímera^la tercera éóíagá^trolgoíjéqespo^laptcélátera JLeópo^la jagitera
toagó.y: poj d medio cabjó^anto^es ófto^omero eñl. v j,óla iliada.H l?efiodoenla tl?eoga
ma,®mdio eñl metamo^fofeos oíjeéla c^ímeraqla coimera tenía po: el medio namra 6
cab:6aa boca y los pechos é leonas la cola é ferpíéte^añade^elíodo ^ efpira Uamaspoz
todas tres cabegas ¿ o ql toca '^crgilío eñl.vj.óla eneida Dí5íédo. y el móftro esmeril
armadoé Uamas.é aq vicneq rodo lo q es cotra natura fe llama clpimerinoy los p|?ilo*
Popaos qndo alguofingecofa ^ no puedo fer í re? uatura aqlfingirllama ct)ímerí3ar. %
é aq oí^e é romáee cimera la íuécio q faca los galanes como cofa nueua m^te ínuétada y
no péfadaeñlqlfignificado vfoaí éftevocabloelauto:.Cy pieíaBt>ea
grad alte5aXD4a.c.D Jucáo no falto la cenija él plpoenit: pueíla eñl ara ojíentaltodas las
cofas altas fon masappso^adasga el culto oíuinal.é aq leemos muchas vejes élospóc
rasí^ílo:i3dojesyto^
los^epcelfos.eftosfon losercdfos ^ lemos éla fagrada eferíptura tátas vejesqvnosre^
pesies cóftruíá H otros los éftruiá. finí tercero libjo élos ^
lomo.étoces edifico falomo vn teplo a cbamos ídolo élos moabiras enl mote q es cótra
^íerufaléy;eñl mifmo líbjo eñl capitulofiguiételpabladoél re^lpíerobcá»c6ffruro t^plof
alos Díofes élos lua&ies airosa poj todo el líb:o élos reyes y enl ^ a ? alípomenon íelee
efto mínno )ofept)o eñl octáuo Ub JO él átíguedad juoaíca pablado é Ipieroboa reí 6 ífracl
c>í5e,^oceiraua oe Ipajer hialoaoes enel acatamiento oeoi^
rbeniosaltosmon^
^
arasquepoJ gran altcja ^

Xa Icptíma o:dcn
cCfpumafee^ineeqiiedagiia

C^rpuma^eaiicsqueeUgimrecclaii

rcccia.jtucSo.TRofairoaii^iatipu^ incinbHnae^elibrcaltapecemfe
maDdosperrosqí^an miedo ocla* c c m B a t c p i ^ ^ U í ^ ^ l t ó ^ b ^ gua.®cioaperros ^líníodílocfa Kl?ueflb9^ealaet>e02ag06quet>iiclmi
JCotto
uolibjooeiabiílonanaturai cfcríue sotraslemíenteevíperiaequevetón
^criíj
qoetodoalosammaleslosmasfie^ t«nt>acüftotnaala^^
>.
ieaaii?5b?eroBio8cauaiio8tlospc xotro9Wueifo6niillare6t)ecpfa6
rros.^ccfeaver peleado \>n perro queelnGmb2enotabentmitolccelatl#
po: íu feño: coti-albsXatronce vllc
no oe ípmdas noauer feaparrado Del cuerpo muertooefu fefiojec^a^
ftía6fiera3po:qnolccomielTen.©tropen'oconorciédoenla^uín^^^
q au ía matado a fu feño: tico le gil guío ladrandolef mo:diédole q ouo pecofefTar el ma
lefteío q Í uía Ipcclpo. £1 trefe DelosiSaramáfas lib:aron Del DeíIíeiToD05íeiitos perros pe^
leanDo corra los ádueríanos.los Colopfroníos ^ los CaftabaléfescríauanefeuadraeDa
perros ga las gueiras^los perros oefóndíeron a!oscímb:osmuerrps,Xee fe oevn perro
qucoefpuesDe muerto fü feño: quefellamaua 3arori Itcío no quifommas comer ^al^a
que muríooelpamtoe.©tro perro quellama ® urídes t)^cano,eneendídocl ^líegoen c}
reauiaDequemareicaerpooefureño: ^rmac(?oecl?oreeiielmírmp|?uegcK^orrP¿ir^
8l)íero^i500trotátoJ?a5emeiicíonl^l?!lílloDeotronot^^
í^ranno igelotus otroíi mentado otro i \ re^ Tñícomedesque maroa Cof^nge lamuger
Del re^ po: cierta burlaDefconcertada queauia paitado con fu marído.CuentalTeó otro
perro que líb:o oe vn faiteado: a fu feñoj Qolcacionoble maeílrp De Cefelío^tem a £e
lío feriado: queefta^idoen ¡^lafencia cibdacl De alia enfermo le vinieron a matar £g:í
mero mataron al perro que pndiefe ^crir alfenador^ero vn ereniplo óla grád fieldao
Dellos penos que f ob:epu)a rodoslos pafladosfeelcriueenlos actosDelos Bpmanc>s ^
fiendo confules appíoiuníot l^ublío íilíocomo poKaufa De TR^
comataflen a ítíto fabíno ? afas fiemos v n perro oelvno Dedos touo tanr^ fe con fu fo
ño: quetodoel tiempo que eítouoenlap:í(bn nunca podreronec^ar Deja careel.té^^
oe muerto no fe aparro Del cuerpo DandoDotooíbs aullidos con grandeadmíracipn i to
do el pueblo IRomanoque^uan aver lafieldad^grand conofcimienroqueaquel animal
aiuaa fureíio:.f„como w o Délos que cerca Deleílauan Iceclpafie Decomer tomo elmanfai:
^ pufo lo enla boca De fu feño:^ Defpues echando el cuerpo enel río 2^b:e,eJ PVW
cfyo tras el y nadando po: el río traba jaua Dcfuftérarel cuerpo/olos los perros conocen a
fusfeñoKs^ aun qfubíta mete véglDílíímulados lo fíente folos fabcruanob^stfolo^
enriendé las bojeaDomeílícas^acuerdá feóloscaminos a vn q fe3 luégos^ no apotro a<»
mmalDefpuesD€l|?omb:equemato:mcmo:ía^
rocídad edpando fe enel fuelo.muclpas cofas nueuas fe fallan cada Día enefteanímaLpe
ro en lá caja escofa De notar la fagacidad ^ follerda quetíenen.bufcan el raílro T: figuenlí
llenando Déla cuei*da al que los t r a e r í a la parteDodeellala caja avn que pallada el a^
gua fea^a afeondído^oemueíí ra la p:incípal mente con la cola D^fpuescon el {wícopoz
lo qual avn que fean wejos % ciegos los llenan enla !?alda para cajarfpo:quelovno po:el
olo: y el otro con el Ipocíco Demueftra el cubil Délas fieras.Xos indios Dísen qhDo feengc
dranlasrigresatanlasIpemb^senlosbofquesiosquefecondbenDel^
DO parro tienen pormas feroces.pero no Deran De criar los él tercero J íftómífmo Dí3é DC
los lobos los^ancefes.los)^er:os paren cado año.traé el parto fefenta Día^paren los
Ipijos cíesos^: mientra masabundíiiicía tienen Delec!?e»mas tarde cob:an la viltajo mas
p:e(loesalfetenoDía t\o mas tardea veynreY vno.algunosDr5en queff csfolovnp vee
al ncueno Día^feDOS al cecímo^aft cada vnofeartede vn píaDemas termina na la vM

fta.loBq Ion éngcndmdos be|?ébíamfcídá o e p i i m ^
meiDí&cme
^mala^oftreoc todoao elquclamadre p iímero lleua al ^
pimío.Sríftotíleeenel occauo libjo ocla n a t u r a ^
fon moleftaoos betrcs Dplécía0,erquínencia.í6ofa^ IRauíaaa Hauía engendra furoi
% rodó lo q muerden ran ia e)t:fepto el Ipobíe. íM^ueren los perros cela rauía^ rodo lo m
muerden muere excepto el I?QbK.fanbíert mueren oda efquínéda^pocoa oeioe^ fon te»
¿adosoegotaefcapan.Xamojdcdura oel perro rautoroentóa^
íalquanoo los perros ramafeanmiedo 61 agúa lo mifmoacorttecea los q la muía mm
erden para la tal oolecía no a^ remedio alguno cj Ubícauaoí es j^límo eñl lugar ta ato
gado.E ©nidio eñl libjo pnmero oe poiuo oíjícdo a%THo fabe la medicina oar reme#
díoalosciuetienélanudoragotanía losquerecelaelagua,Cuentaapule^ madurare
enl nono lib20 beafmo áureo qfi^doel conuertído en afno qiíericdo lematar penfando q
rauiaua para erpimécario trurero Tna bacmá ¿agua oísíédo q ft rauíauá tpu^ría Del a^
gua.pero apule^o comoocbairoDéla píelDeainoretouícITeel fenrido Rumano % víelTe
el í nílanire peligro beuío mu¿ pjeftaméteel agua ercríue ^lírtío enellibio veinte^oclpo
oela !?íftoaanámralquefYlosperrosgoftanlecl?eDemug
parido mac|?onora#
uían-C^ueelaguarecelan^beo qófequitur ioqó precedir .©doquefefiguelo
q g:QcécÍe.quíereDe5ír ó perro rauiofopo^ los perrosqirdo ratiíá fuelen recelar el agija
^ il^mb2aiia60eUbKafi.C.Xucanó iñofaitoeicu
frica llamada ceralta.® uidio enel lugar ^a alegado, y nofalto la M i meb^ana Déla fer
píente q fe cría é iílfirica. JLa q fe llama ct)elído:o.£eratee8 vn genero De ferptenteq tie
neend cuerpo cuemoseminétesconiosqualesccmiocama jar efcortdíen^^
ta otra
parteoelcuerpoenel Carena folicita t traeaiTt lasaues^oreftoen griego fellama cera
ílá De ceras qquid'e De5írcuerno.auct02esfon pimíos SbU^^^
africala ql feoíro lt:bía po:lara50n queouímosbicljóenla cofmograp|?ía.y Di^en q cf
tafeipímteceralta esDealncapoíqeftapíoumcíacrjamu^^
uerfas^IpoJíblesfigurasXlamáfe^empíroídea^;^
(|^pl?ite9*Smmodite8.¿e^
reas.pjefteres^Sepea. ^af^lifcos* ® jagones.® tpf3s.feippanalcs.5Kn cría aíalí
as ignotas y no conocidas oe Dííferenres nobjée a formas /fibonlo ql como arííloriles t
pimío efcríuen era vn p:onerbío antiguo q (Íemp:e áfrica trata cofas nueuas. Solíno c
üi pol^iíloj.ílfrica tanto abunda oe ferpiéres quecon ra5on en eíle mal fe le Da la vic#
tona.tóa5eDeííotáblémenci5lucanóenel noiioDeiafarfalia.CC
Sutcíniseopofitipl?omíce0íara.£fl:e^lble^
fe
trae poKl aüe fenír.® ella aue ^a trate en otro lugar pojédeno
Rueños Pealas t)et)2ag06qiiebuclanXucanbTBo falto álli la ferpíente ó arabía
qbiiela.@ígmftca vn genero oererpieíite ^ fe llama íaciilusel qual tienealas t fiibeíTeert
áma oelosarboles para faitear oe ímpjouifo lasanímalías qlefquíer^ la Dí^
ce.®ei'afle caer con grande impeto oelos arboles 1 co tata fuerja penetra lap^efa Q pa^
rece vn tiro oe ingenio. jEfcriue odias ferpientes 'Olíñio enel octauo líbJO. y lucano enel
nono t Solíno.7 otras ferpíentC9 víperae quc.v.D.c.a.Lp.p.y otrasferpientes po^
pnofas q fe crían enel mar bermejo las quak^
el fepto Di3ie!ido.Bo falto allí la ferpíente na feída enel mar bermejo c¡ cria perlas. £íto
ferpíente fegund algunos fe DÍ5e pmnoteres.® ela qual tullio enel tercei o Defiiiíbue bo
no:um ^mal02uin,(atiUa qcoc^a patulapinna Dícifur ifq5 qu
cuílodícpinnoferes vocatur ) y plímo.rpínnoteresvocatur mínímnscromui genere
ideoopo:tun08 iníuríe.buícfollercia ellmaníüollrearum teRis fe condere a cum acere*
uei1tmlsi!gitíeappácí02es.)yelmífmoauctoKnelh

q

.qiicfdláma pínnaciirecríaperlaa®a3etanbícnDeílo meció ^ u l l í ó mdftgoddDena^
turaocoíu^elabiuaja pliníocndoccauo^dasfiTpíentcsrolalaviborafcDíseercGii
derfe eiilatierra Ú o é otros cnlas concauídades Délos arboles o Délas picdras.y no em
barcsa4iteeftofuelenrop02tarlal?áb:evnaíloe)i:ceprorolamcteelfno^
queertan afcondídasquádo Duermen carecen Dcponpna.y el nnrmo aucro: pablando
m \ oecímo como concibe Di5eafri#£l mac^o mete la cabera efila boca Déla (pembía la q l
roe la l^ctoa có la Dirl^ura 61 Dcle^tcgola Délas anímalias terreflres pare los Rueños Dé
troDcft De \?nacolo2tblandoscomo losDelospeces.alterceroDia íacalosípijosend víc
tre v:eada Día pare el luto.Son los Ipíjosquari véantelos q queda n enel vientre nojofrí
emio la tardanza roé el vientre éla madre | Talen p 0 aUí.|[ Y otros Diuerfos millares De
tofasqelnotoenolabctantofecel^^
n]uc|^asqr[enenn5b:e®uídio,®erpuesqlabarbaramedeainíiru):ofu pjopneftoof
ficio con eftas ípeclpi^erías Econ mili otras que carecen De nombres •
CTRonfuetaimííiuracofucsote CTlFto fuefalnritomcon Ipucgo tanplat^
piada^U3eeiauro:qfodasia3 l?e ÉgimpelilfJCícm eeoelaque^oarguso
Copig
cl?í3ena8fob:edicipasfuero me5cla ina6cnla6agua6quel?ierent>€ Tuyo
calím
dasamaíTadasno con l^iego fino po^Wiiaefiupl?iirca6l?a5iaitx^p^lía(Da
co agua caliéte qipíerue De fu^o po: la falcon)iíiicíon fucconQluíinat>a
qnepaíTapo: mineros Deajufreo aflVqucqualquícracucrpo ya muerto
eluntb^ que fon ó natura caliente^ vnqioo con ello nuoíemtxlpierto
fcruida-.Deloqualrerultaelaguaen t)ai^l0SbÚI0aréfpueftal?^t)at>a»
mticl^oslogares^lruíendoDeru na
turale5a.2£ íuele la ral agua fer flpp:op:íada pa curar Dolencias v enfermedades quato
Tueron cabe r^bur cerca De roma las aguasDicIpasalbulas^en capanía las Deba^as^
en otros mu c^os lugares.®ellas aguas calientes ^abla ííicío:o enel líb?o.,cií|.Derus i n
terpH'caciones en efta s palabras .ya en muclpos logares mana aguas q De contíno l?ier;
uécon rafa f'uerjaq cfcalícntan los baños pojqalgílas tierras a^ que Ueuanmuc^oaí»
jufre ^alumb:eafri que como el agua que efta fría venga poi venas caliétes tocaDa ó ca
fo]
lorcefa^ufrepara íe caliente £noco:re tal ^
traen conligo las aguas a jufre^alübjeqfon De materia llena De Ipuego ^ qcon marauil
tofos mouimíentos fe efcalíentaiuJlo que Diré arriba q tas aguas calientes fon buenaa
para curar lasenfermedadeslpafeDe entender pos la maya} parte po:qenalguno6 luga
res aguas calientes pero nofonmedicínales como en gefta lugar De íicilía ? la rilía
ten croas £ en magneíia^en meló ^enla ^fla lippara.Crp02 VCTLI^ÍulpIpureas. '$02
venas oe piedra ^ufre q en latín fe llama fulpl?ui\0uarró el pecies a^De piedra sufre po
neplimoenellibjo.aTv.Delaipifton^^^
tro lugar Di3eel nüfmo auto: 4 ^ ^ gua De piedra p f r e es p:oueclpo ^ pa los ne
De alumbre páralos q tienen la Dolécia que llama plcfiatla De bitumen o falirrepara las
purgacíones.CL ^uccoilglutínada.jEílutmo quiere De3ír la cola^glutíno,as.verbo pe
gar con la cola metafo jícos fe roma po: me3clar vna cofa con orra.enla qual íígníficacio
fe roma en elle l u g a r . C dngtoo.vntado.
C yaconreníaua la íuocacíó.efj C T a G o n i e i i c a u a l a ínuocadort
ta copia con lafiguíentepíenfo cj fue con frifte murmuríó fu tnllóno c^nto
ron po? igno:an ciafiloslíbjéros fal ftngeiitx) laebo^ee con aquelcfpanra
_
famcnrefraílocadas^iavnapueíía quemetcníaeteaeconfuti'iftelblí
Co|
Ce
m h:gar Déla otra como otras mm o^aefiluaubobicncoino t>2agon
clpascofasíeleíáeneílaobjacojró
m ú ^ t ^

i0efatumo.
O2á6foáíanboatillítt06niaro2tó
que fojinanloscancaquefin Dueño fon*

piáú*.
rason ¿lite me mticue a
peiifsareíioesiio vno pojque MO^
den Del proceder que pJímcmmente
fe auía Debufcar el cuerpo muerto ^ oefpues vrtgír lo ^ lo vltímo I?a5er la ínuocacío. y lo
otroqlucano oelqual tomo como muchas ^eelpeoícIjoJuáDe ménaaqte ficrío lie
ua efta mífnia oíál q De3í m o a ® ello ju5gara el Difcreto Icto: como le pluguícr^íSaftea
mí auer oemoílradó el err02.ÍE)erpues oe vngido el cuerpo con lae coftte que arriba aue
rttoB oiclpo agoíá la mugér nigromántica I?a5e la (nuocacíonalosoíofeB ítifernalcB q oe^
ten tosnar aquel cuerpo el animaq folia primeroertcl mojar pa q le DíclTe cierta refpuella
Oelo veníderóqle fueffe pjegutado.CTFacoinencaualaíniW^
bien es todo lo q fe íigue tomado Oel mifmó poeta liícanó.EÍ qual Di5e eñl líb:o ^a a lega
do. ©ironces la b o j mae poderofa q tódae las ^eruasga encatar los oíofes oel infierno
confundepnmero los ru^dósDílTonoS'zmu^DiíferentesDelá légua I?ííaíia.&iflbll0.
© e l mal fon noconfojmc a nf a l?abla. i l i £ m hietenlaefíeraeconX.tf ©ue me*
ten las beftíasfierasenloégoteesqndo b2aman,C©2aefiluan&0bíen.c'b* Xuca
no.aqllá voj i mítaua tos ladridos celos perros los gemiocs beios lobos las c^vas ¿los
temeroros bu^os^ oclas bsu^ras los aullidos Délas beftíasfieraslosfilaosoelos D:ago
hes el fonido 4 fa3e el agua enlás pen as el fon oelas feluas ^ celos truenos tan ras cofas
cotenía vna fola bo5*^Bíen eomo feagorí*® dos D:agonss ^ géneros be ferpícf es lee
mucl?a^ cofas eñlviptoo be piinío. Cu ft0 comotegrel?a3íeníx)ftrítx^es.®el
greel mifmo plinto eneL víí j.bela t>ífto?ía naturaÍDíjeq es vn aíalíí fecHa enla pjouíncía
oe |?ír cania n enla india be cfpltoía lígeresa 1 q mas fe erperímenta qndo la toma.todos
los !?lfos q íueíenfiempjefer muclposUéuaelcajadb: é vn cauallo mu^ligero a cierro rre
clporemudaotrosqtieneenparada8.0uandólamadrelp9Uáfucubílf^n los Ipíjos v a
con gran d lígere5a tras el raftro >f alcana el cajado: el qual otcnoo el b:amído cela gre
fuelr^ le \mo ocios l?ijo8.5£onta lo la t^greeniaboca ^licúalo al cubil 1 toma otra \>e3 al
canjar al ca^adpJ elql !?a5e lo mifmo q p:ímero Ipafta qto:»adola tvgre lelpalla eíiel na
uioqtíeneBaaqlloaBe|adoenlanberaoelmar,
CrbufcalamagaaqHamugcr

Jopig
Illííi

ropia
fcflvi

c r m t a ^ ^

vncuerporannialoquepp^auenrura
lefueranegatoaueriepomp
pojauerimiertoennoniftabataltó
^quantK)t)eiiocl?elaS€ntemaecaUa
poneJoeftaertmeWox?evncerco
Kt>dquealUt>entrocon)iiraa l?uerco
Etot^6laruría9Vltrí5e6qucl?aUa.

gentema6CalIa.Signíficaiano.

c^eítépeftadqndo todasias cofas
cftanenfuencío.óla qioise Agilicé
eLííi.oelaeneída.yianoclpeintcpef
ta tenía efcuredda laluna.lee fobíe
eftepanbaferuíoelíntcrpreXoiv
|uraall?uerco.©2cusen latinquie^
reoesírelínfiernooeoodecojropído el vocablo nofotrosoe^mosbuerco pojelDemonio
lo continente ppj lo conteto o el loco po? el locado-Cy totjae laefuriaa^res furias \xv
females pone loa poetas.Sftefipípone alecto ^megera .aq toma generalmente furias oc
todos los oemoniosínfemales/aitrfteaQengado^asque vengan apunen los enmií
nesqlos Ipobjesea efta vida cometen^ergílio eñLíiíj.ocla eneida.® furias vltn^es^
vengadojas.^ue furias fon eftasqaqlla maga conjuro Declara le lucano en eílos^fos
Kodas las otrascofasexplico enl caro ó tbelTalía.^ penetraró fus palabras fafta los ín
r i
fiemos
furias ^ males infernales o penas oelos ínocéres a cofuílon cobdicíola oe rra
^ P l í roKfa gar infinitos mundos.
^
.
^
cccM CConronca^manta?at)í5cconjuro
4 £oíironcagargata^ pijeep
M ; atípUitontrífteEalip:oferpína
)uro,®efdc efta copla comien^ia

% $ f c p t i m a o x á m

queniecinbíet^scntraniboeaína
vn mldpíritu ÍOtÜK puro
auecneitenialcucrpomclpableregiiro
ft>ela pregunta que lefueix pueft^
dcaabicCrya^cca^^taucano nieiatil^a&ccíerfarefpüefta
® regidoría tierra alql aco^méta ScgunbeáclcafoquetautOp^OCUro*
la muerte celos Díofes^lpibida po:
lüégos ligios t o laguna elogia ^ ca pos elífios los qles n ínguna muger oett^flalíame

nísromantícaaínuocariosDíofcs^
furias infernales para q emí tan fa^
líraqiaíaóiáqifcpaeifinóiafobje
díc^aguerra^iosne^odosDcicon^

rece, ^ue pluro Ijífo oe faturno ^ ope nacido en vn mifmojgro có glaucaJlamafe en grto
go pluto en latín oís como 0135 mllío eñlaj.ó naturaDeo:u.2l efteoíosesáttríba^da to<*
.da la fuerca ^ námralesa óla tierra óloqlfueoíc^o oís q lignifica rico pojqtodas las rícj
3as)ja^éla tierra ^ quedan eñUa.a efte lecupo poj fuerte ctre fus oos germanos (upu
ter re^oel cielo t neprunore^oelmar elre^no ólosínfiernos.j^o? lo qu3loí5e eílacio en
. nel viíh óla tl?eba^da.feílaua a cafo el re^ oel infierno afrentado en medio Déla fo:tale>
nes poetícasan^bato víolentamétea pjoferpina D65eUa De granck.^ermofura ^
germano jupíter fi cela Díofa ceres eílado fe pafleádo co otras D53ellasfu^9senlo8pja#
dos íflojeftasDe enna cibdad Deficilía^la lleuo coíígoal infierno ^lafijore^na 6 todo
elimgioínfcrnairegaqlargamentecuentaeílafabula.@uídioenelmetamoífofeo^
los líbaos oe faftísa afh mífmo Díodoioficuloeñl. vj. ^ vltimo óla bíblíot(?eca t fóbje to
dos claudiano c5pue(lo w libio Dello q fellama De raptü píoferpine.fiy ati p^oferpú
na/¿ucano.© psoferpína q abo.Tedíle a elle mundo 'za tu madre poílrímera ó nra (pe
cate medíante la qual^P P«^o |?ablarco las aíaseneUnfierno^todo lo otro Delta coplá
esmutclaro.

C^elafaÜt^ellofo cerbero^lu p02latuvaftamfauccgarganm
canoro tu po:tero Del anclpo re^no puee lu tart^aiiía non \?aX>cfer tantó
qeclpafnrascarnesalcruelperroel t^Iepafasetuvilniannero

£0$

ccüvíj

cácerberofingélospoetascabesas
pueBr3quel?a5e&e6paraqiiantoefpero
Degrádeinaudíta crueldad gomero guar^a&nonmeenfañerrnootmvej
óllfiernoaguarda óire^noífernal paret)efcent)íraUap02|U€5
ólDiosplutóXlamafecerberoócre
aquelqüev06tr3folíS3tX)6p2imero*
aségnegoqíigníficacarne Y voros
tragar poKj lo traga todo.^fte groojacío eñl líb JO.Í j,De(as o a d a a ^ feneca éla jumera
tragedia Ipercules furiofo Ipabla Dijíendo. 2Iqiu el fei-05 perro Del infierno efpant a las
aías el qlfacudíendo co gra Ponido fus tres caberas Defiéde el revno De plut6*£ercan cu^
leb:as fu cabeja énfangrétada tiene é lugar De crines víboras £ en lugar Déla cola vn D:a
go q filua igual es la ferocidades lafigura.C^alepaflhge«f.v.nuacharóte lenifica
clqlDí3élospoetasqesbarqroeñlífiernoirqpaffelasaíasp^
fin>
genqes vn viejo trífte lleno De mo|po ^q tíenelosojosDeIpuego^otrascofas qól fepdí
c a b e l l e víep Dí3e ^gilío eñh vj.óla eneída.£(?3r5 gouíerna la ñaue có remo t có velas
^paíTaloscuerposévn barco negroes viejo atiene vejej cruda ^amarga a elle pafTa*
gero acude roda la copaña ólas atas alas riberas.mugeres ^l?5b?es £ los cuerpos ófíí
ctosólosmaníficosfeñojesmocljaclpos^mocljacl^asnocafadas^losmancebospuef
rosélaslpogucras ate lascarasDefuspadres.Selleclparo^Delu barco efcriuejuuenal
cnla^^^^^^losDíglcgosólRlofopl^lucianoavvnoqfeinrí^

6aebarqro.C©alep3fláSGt#v.mXncáno^oíupálTageroólríofi^^^

ce
ecl

la maga mgromátíca co tra loe oiofe^ oei infierno po*q ta pjefto no venía el aía amenajd
ke que les embíara otra ve5 a Ipaxules el ql oecédio al í nfierno n efpato a todas las atad
q end eííauá a p i u tó^ a p^ofei^una i faco Dédeal can cerbero ligado n ^50 otí-oso^rí^
blesjnales. ©elo ql todo fabla lucía nofilofofoen vn tnalogo llamado palinuro en gfó
na bel barqro c|?ar6 en ellaspalabm'íRo puedofinbolo: acordar tneoéa^lbía en qa
ql varo foítífllmojpercules vino a eílos re^nos.^ucbíáro las puertas. J^jeléo co el m
][^)lut5»í£rpatoala redíala ql pnmero amáfusGopañeros tentadaberobar* ©ácoal
can cerbero a ligado ^encadenado le lleno có gr§d fuerja al mundo^Bl^ftofodos ettos
lugare8l?í30téblaratoda6lasaifls^absmirmosjüe5es.yaltim
pequeña ín juria q quitado me la bar ca mefiríocó elle mí cuento t mebcrríbó co el é meá
tad oela laguna.£íertaméteiro temí entócesq todo el ínfiern ó auia befer beftrügdo t í
ama venido el Día poílrímero.oel oíos pintó t be fu re^no £ q no menos le auía be lleuat4
hércules pfos a el t a fu muger ^ferpína al mudo q al ca cerbero, fealla aq ^a pablado
ludano.Éno oelos oose trabá)08 oe Ipercules t & pollrefó Fue facar al c3 cerbero élífiet*
noffiot lo qlDí5e auiomo*© can cerbero fueel vltímo termino ocios ttíaba/osbe |?erctt
le8^ergílíoeneLvj,óla eneída*lfeercuíes trup ligado aleancerberoguardaélínfíemo g
le faco reblado ólante la realfiliaDel re?pluton#

Comattbo fecontra belaierpo liiejquítio
^i.&elqueíufojmavít^feriínmoK
S i r coiibíuaculeb^Iolpterexacota
,
W poKiüedefpínmtmKgamalígtio
elqüalquícatemcüeentraravn^tevíiio
cnkemtrmecUt^mvim
ofeeselalmaqueüelfuepartfóa
QUícafe&et3rt>aiíi^eneicaminOw

C^oJrianáó rec6tra.b¿m^éli
quefutomavídofórímota^efqne

Pídola muger nígromáfícaqacaba
dalaínuocadonnoauíaelaiaven^
do ai cuerpo, Conbitiá cukbn
ló(?iereaucano#ífóarauiUarc críc^
to no leauerluegolosj^ados obede
ddo^aíradacotra lamuerte ajota
ekuerpocíjioíemomaco vna cuie^
bja bíua. ÍL iElqüalqtiíía reme
t^*e.a4. vXucano .©efpuesqello ouo bícf?o íeuatado fe la cabeja vioeílar cerca 6 (1
el animaoelcuei'pomuertoqtemíaentrar enlosmíebjos Pftt vida tenias pitones bela
carcelantíguasc
Ctamagavetendocrecerlatar*
C X a m a ^ i veí.entK3crecer latarbanm
dansa.£ora es mut vfadaetre loa
( T A ^ p02vnaaberturaquel?i5oenlatierra
poetasDe5írql3smugere8fecl?í5e#
¿i pia 6í)colebecate!ionrel?asansuerra
rasyq fabenarte be nigromancía
CC1, maslaspalab^aequcnnbocalanca
ábrala tierra co fus encátamentos,
fvnonobet>ece6lami02&enanca9
©uidíoeneip:ímerobeííne^tulo*
lacaraquennieftrasalo^elúmeriio
ab:econleguaenratacíolatfráma
barequelasbuduaealaelofuperno
cíía^íbuiio.eila encantado l?íe;
tabí^abomt)aKfinalaban(;adeiatir^facaiasaiasDeiosfepul
^
cros.dMplecata^llapaiabía
Díicolecata.notíeneaquíéfepuedarefcrír#02enaepíenfocí
reDeílamanera^íroletecatenol?aságuerra.y Díg9mos(?ablac5la Díofa p^orerpí;
narernaoelmfiemo^porotronób:elaU3malospoetasl?ecate.yqreai?aceU^^
firmalolucanoól ql nuca feaparta en todo ello ^ua De mena^cum palabras fon fegOd
qluego Direeíla8.(ifíctafolesl?ecatepallétítabídafo:ma.) (L ©íírolepecate.^en»
ta manera ó Ipablar vfa el poeta muclpas veses eñlla ob:a poco abai'D.oando les tregua
alo8 ifielea€ en otro lugar antesJtos f^
el fegundo^lHo tel?asang«erraím.lp,q^^,l,amena5a latnaga ala bíofa.pferpu

^areptíiliaD:dett

n n q Dím oella muchos males fv no obedece fu mandamiento £ no le embía el aía ql?a t)f
cípo.S-ucano. Cara ^ferfina qiíe oíre ql es el máfar q te Detiene Debajo oel grad pefo DC
la tierra ^con q le^ o codició amas al trilíe re^ óla nocl?e.íE qmacula padecille poz la ql
tu madre cérea no te quilo facar De a^CXaaraqiiemueítras alos oelífíerno Ipare q
laaxa.cn®tra ve5amena5aala mifma p^olerpina qle oemollrara co aqlla mífma cerca
qtíeneel infierno alos oel müdoXucano^moftrar telpeo ^ferpína a losoíofes ate qen
fueles venir cópneíía con aqlla cara amarilla^ oefcokwda q lueles tener enelínficrno.|£
vedar te l?e q ñola puedas mudar po: lo ql píefo lo q fe ñ ^ d i Z n Vil?a.
íja ó eme
dar tabída,po:qlo mascj aq fer pudiere auemos oe cocertar al poeta c5 lucano el ql Dí3e.
(]^aUétítabidafo2mao'£abidaqeixDe3ircoraemponpñada^aman^^^

ternía la copla níngú ín tellecto fi fe le^efien cu vida.TLa o:de oclas palatoas ea teinoo*
bedeceslamíojdenan^afareqla caratabídaabomdaEfaalabansaq mueftras alos
61 infierno la bueluas al cíelo íupemo,

ala Díofa¿rerpiaa oemoílrandoie
lascofasqueconfraeiiaDiriaíino
leenbíafleelaía,Buelueago?alao^

rconiíiíepalabáetuelpon'Daecaiieni^e

&elu5tlibitaneatelae heriré

COp

£op!a
ecl)

pueavenEObeDecef^nonllamare

ración a pluto ^aiíietia5ale afTi mif aDemosccson elcjuaí iiiuocarK)

mo Dí3iédo;q ñ no le ob eoece abara treme la tierra que tiene tal l?at>o
la tf ra t meterá iu5 en fu re^no lo ql que alae tegíae non mantiene fe.
le feria ma^o: pena.po:q los q eftan
acoitumb:ados a eftar en lugar tenetoegofo qlquíera lu5 que vea les Da mudf?a pcna^poi

loql lospoecasfingéqlasaíasífernale8abo:recélalu5.C^caDeloql Disefeneca enla
primera tragedia^ UeuaDelaterllos pueblosoluidadosDe fi temeroíosóla lu5.0uídío
cneL v.él metamojfoíeos.y el re^oelos ífiernoslpa miedo q la tierra fe ab:a vla IU5 eípá
telas aías temerofaagftacio enl. vii).líbJo óla tebaidaIpablado oeplutó* ^ u o míeoo
oelaseftrellasnacídas^oífendídoconla ruauelu3 !?ablo oeíla manera. Xuciano enel
Dialogo intitulado palinuroítrodu5eacharó qra3ona aíTi oeplutó Dios ól ínfiemo.'£o
das las cofas le pone míedo.£ígo:a teme las aberturas óla tierra ago^a los terremoto s.
machas le !?a3e téblar la claridad Del fol recelando no entrepo: alguna parte c fu re^no*
tabee tU*t«M.bXucano,y ati o íue3Del müdopen imo ropiédcla tierra embia
realfoléture^no^|?mrreIpecofubítarLalu3,C^a6bCM:a6p0^t)^^^
partes óla tierra po: DoDe tu re^no efta feguro.C^i no llamare a.'OXucano.^ a v:e
De llamar aql Dios el ql ínuocaDo tiébla la t i m e l ql vee a medufa abertamére fin miedo
^caftíga a las furias q tiébla odáte ól con acores 1 pofFee otros abífmos mas (pondos q
Tofo tros no ve^s.Del ql vofotros fo^s los De encima F qb játa el (uraméto lpecí>o po: las
a guasft^gias.£ í l e es el Demogo^go ^ Dí3é los poetas ^ es padre ó ÍODOS los Díofes ^ q
eftaefU mas^pfoído ab^fmo oel mfierno.^nterpjetaíTe Demogo:go Dios oela tierra o vi*

osefpantofo.^uetíenetall?at)0.q.ax4l.m.f 0q^íO8ti^ne fob^etodos los otros
tal pmínencía q puedefinpena qtoatar el luramenro q a^a Ipec^o po: la laguna eílvgía
feguud poco ant^ Diré Del teííímoniooe lucano.Éfl^ge es vna laguna ól ífierno celeb:a
da po: los poetas.gfta Dí3e Ipefiodoen fu tlpeogonía q es t)i|a ól océano ^ laDíofa tlperis
g queouo De pallan re DOS Ipijos el 5elo ? la victo:ía.£; como la victo:ia enla guerra que
otioíupirer con los gigantes avudaíTe muclpo al Dios jupíter concedió le jupíter po: pmío
' eljuramcR
,Delaene^

^1
*

da. £ la laguna cltígía po J la qual los Díofes cjue fura remé qucbí atar al fura mero. S u
fonío^g; la laguna eííiegía que tienecolo: oela noclpc ta qual purga o venga los juramm
tO0falfo9DelO8Oiofe8^i3e km griegoíl^oc ftEgiOBqfigmfica tnílura,®eqrro lau
gunas oríosllamados tñit Ipallo meció entre los poetas ^ otros aurojeó. 2.a sera eH»
ta laguna eíl^ge De q auemos lpecll?o mécíon.ÍLaa).en arcadía cabevna cíbdad llamada
monacrísXa.íií.cn aclpaia cabe feneo abdadXaaíii.en tellalía cabe elríopcneo.avtt
q algunos oudá 11 es vna mífma la Deac(?a^a £ la oe arc^adia.aucfojes fon feneca.píi*
nío.Qtumo^auíania^uiiUocurcío/írogoterodotoXucano,
•
^
^
c
CÉ¿06niíemb206W tiemblaót
XO6m;ebX)e^tlcblaólcuerDOmU£rriO0 cuerpo muirnos, y a el cuerpo mu
ine^olbeOeoBr áomto feguntx)
erto iccomensaua a mouer t oaua i'e
Copla rai02niató6bo3C6clpecl?oiracuntH>
fiaiqelanimaauíaétradoeñi.Xu
ccli)» feniicntK)l3\m& i\ue pot»crioa
canoXuego toda la fangre cógela
laquairelelcgaconloneeiniptoe
dafecomenjo aercalentar^ aparea
j^epjcguncaepoJinooocallatX)
cíoéias^rídas^aeftaua negras
alciíerporabiuoDdpucs^ehliatX)
oerramandofeponodas lasvenas
po^qii efus actos non faisán vajíos.
v: las vltímas parres ocios miéb JOS
ya las entrañas (pendas tíeblan oc
bajro Del f ríopeclpo^y teniendo latéremerela nueua vida enlos míÉb:os q no auia vfado
feme5cloconlamuerfe.í£nronce6todoslosmíéb:08recom?jaronamouer^ reeftendic
ron losneruios «¡cUlOctcofcs De OTX elcantofeguntX>/£emíendo De otríegunda
Te5 las terribles^ efpanforas palabras Deaqlla muger nígromatíca-CT^l peclpoira*
ciliit>o.£l pccljo Ipinclpado ^ amiido co la nueua vída.CTC^rt tbneeínipíos <Con
palabras maluadas ^ vedadas po: ufa relígíonXas qles pone lucanoenefla manera.
Entonces la magaDetl?elTaüaDiioalcuerporerufcitado.ífterpon^
teoeman^
do ^ Dar te Ipc pol ello grand p:emio:q fi me pablas la veroao f o ce cocedcre 4 nuca mas
re puedan e hpcccr las arres magicas.y con taloiligécía te fepultare y con tal ma dei a q
mare tu cuerpoqen nmgild tíépotu anima encátada puedao^r lascncanracíoncs Délos
mágicos q fe llamaré, l i é po: grand beneficio q te t>erefufcítado para efto4 ni palabras
ni yernas ofaran De aquí aáelanteromper el fueño oe tu luengua muerte yo re la DO.
(L £on vna manera ó bo3es eftm
C C o n v m manera Dcbo^ce díraña
ña.Eto es la refpuefta q el cuerpo
Copla clciierpocomiaicapalab^aeatalcs
muertorefufcífadoDioala magaio
CClt) aTmtKDeSJllUCbÓeíbnloeinfcmaleS
qDi3eeselto,qlosDíore8ínfernalc3
cóntmloe granDce&clrerno&eefpana
eítaníndígnadoscofra los gradea
poxiue ke\?#>m ínuría tamaña
íenores Deefpaña po:q tenían tregu
banfto lee treqiae atoe infíclce
^ s infieles mo:os Y no les ipa
camientraleemeronmoítaleecruelee
5^niaguerra.®cioqireiesreguia
nimcatoiueroíicortllínaunolm
eftcoañoq muchas animas no oeO»
cendía al infierno. Slliq po:eftacau
fa los ínfemalesqrían poner tal Difcoídia ^guerra cíuíléntrelosoecaftilla q en ella pere
ceria mueba gente i lasanimas cf po: vna parte perDia aDquíriríá F cob?ariá po: otra.
g aITí mífmo Dí^e que po: efta caufa el partido Del cóDeftable fera venciDo ^ el oei tooo
Defbecbo.Xo qualDefpues pafio en beclpoDe veroao a vnq el poeta fauorecienoo al con
DeftableloD!iuertaaotrop:oporuo (TXoeinfemaleeXosDíores manes qoi^e les
poetas.C75n]uría tamaña 0Ü€ ín|uria esefta.eiloDeclara enla copla fujuicíe 0131c
Do.?lnímas muebas !?a5en q no a^an, ® antX) leetregua^B ^mero q meto las m
guas éla guerra fue 2 . ^ 6 re^ ó arc4dia;fega cfcríueplínío efu luvipia piíto. naturaU

X a í c p t í m a o ^ d e t i
a^anjiacaufapojqüdosoclinfií
ernoeííanatradosconrraiosgmn^

enl?a3erpa5cecouaqueikfeta,
niaeellaeKabueluenpojartetccreta

nm pa5 con ios mojosee oóde mu j po:que pfeíerón lae pa^ee enfadan
^ 0p^
cipasaíiimasoeioB infielesqíliome boliiertal&ílco:t)iaeí]trecafteUano9
(cluíj
raguerraauíáDeDeicédíraiificriio quenonfcsuart)eiil?ermano9al^cimanoB
noDerdenden^ponátoqmeretiias po2i>ont>inoetrifte6fcne3canKcaíaii»
quepo:v)na parre píerdécob:ar po:

otraty edfa^á oe boluer cal enemiltadcntrelos carelianos q muchos perc5c| enlasguer

rasciuílestTus animas v a ^ ^
(T^queDaimoeftas indignidad
.
des-Xa 02dé f fefo oela Ierra es. Y C C q u e t ^ l ^n^eftaeín&ígnfóat^ee
Deftas indignidades q quiere De3ír fob^epartir tales tíÜCOJ&an^ae
irA Í
oefta fraque los oei infierno fíenen que po:loepiiñoe rompan muchas lan^e ^ f P ^
contra los grades oe efpana,í0ue veixOeerebuelta^eiiiiicb^cibDatiee
cc^
t)aran.íReruitará.C[^roeqiiem§ po2ent)e\x)rotro9efo6queinant)at)e6
dades;£ os q teneos poder para lo (a ^ra la Era boluet) enloB 1110206
ipa5cramádanlHo fecoiifuman af non feconltimanafr loetl?efo206
filos refo^oscomo lasedadef.^tií encanfaenon/iiftaecomolaetóattce,
re De5irXaguerraq aue^soe tener'
en tre vofotros bolued la contra puellroé enemigos ^ no galleas m cofa ta imqaa coma
es la Dífcoídia ciuíl aíTi las bajíendas como las vioaa
H y elcont>eftabe)U5gando fulpe
ct>o.£onclu^eenefta copla la refpue Cry elconbeííable jiBSan&ofulpeclpO
: £mu
fi:aDí3íenDoaloqueme p:egucas q afet)etermínori?batX)p2e5ono
ctílFi4
fin ipan oelpauer los l^eclpos oet con^ fera retravtHDt>elfubltmeíp^ono
1 iJ
deftablerefpondoteqel fera^ClHe rala fin Mtot^&efbec^o
traBt>o>aba]rado. i?uíiíado. ¿ M pueefB vinieren en vntalettrecl?o
íublimetrono.®eirubiímer alto regunloqiíe}?allofo2fatx)conuíene
eftaooque ago:a p o f l e e . g f n j l nn;acolo2elquenolatiene
colo2elqiie ñola tiene.^ínjaaigu Kbufquecat)avnotemp2anop20uecl?o*
na caufa poj la qual pare5ca que no
fe oefpide oel pojq fabe q Ipa ce ver en necelTídad lo qual feria cofa vergonpfa y oe repfí
CL^U^ntaslicécíasyDefpedímíé
({pender,
tos,TRepjeipédeaquíeipoctaaaqi) (¡J^uanraelícencíae^berpe&ímíentos
losqeniasrebueitas^oircoídiasDe albuencont)eftablefueronoemant)at)a9
^mh
ñoe reinosviédo el^r eoimínució quantoel^feíeronpalab2a6ofat>06
eieftado oel condenable como el fin^ con vana Ibberiria&elosman&amíentoe
u*"
gepo^auero^doia fob?edíc!pa re& fo2tunaquenuncano9touocontent09
puefta oela nigromántica enlos fe< |?a5íaamucl?09partírfeOeranDO
cipos óiconDeftable le ófampararo a fu feno2p20p2ío non bien acatante
auiendotan folamente refpecto ala quefinaV2ÍanfU6merecímíent06.
\mlídadmenofp:edada la Iponeíía
fama ^loq el l?5b:evírtuoíb ^ lo q elleal^ fiel criado óue l?a5er c5 fu f e ^
bien enel tiempo aduerfo comoenel p^ofpero pojq no pare3ca muoarfeeon la fonuna*
]^ero laconumbjec?ep2auaDaDelosIpomb:e6 puede taro quefiemp^eacoteceoondefe
inclina elf^uo: oela fonuna sjcofmrfe allícloelos IpombjeaCerca ocio gml oije» auídío.

Be faturno.

i)

^ c u v •

rtlostí^posfueron^fpcrosternasmucíposamígos^^^
raráár el milmoaucto: end fegúdo lib:oDel pofo,^ínguno es aníadofinoaqlqueesfa*
uojecidooela fortíia la qual en comen gado a Demoftrarfeaduerra luego agenta aloe a
m í g o a í i e d me aquí a mí que quado mis velas ^uan con^fperos vientos era acópana*
do oe muchos amígos^agojaq los mares fueron tépelluóros ^ mí ñaue fe quebró l^á me
oecaoo en meatad oelas on das.'ilo rnifmo fignifica trogo popeio euel. v,Di5íendo. po:q
Dódela fortuna inclina a aquella parte tabím fe Inclina el fauo: ólosonb^es.CJ^llá'

to6l?í5íeronpaIab2a6oto
c5
deftable feria verdad oíreron cotra el palabras éofadía Y foberma,(L S'Ojtunaqiicnú

ca 1109 tOUO COntcnfOOXa piíucipal feñal oeíannferablecodicio £qlidad Defta vioa
es qninguocoel eftado q tiene alcája cotétamicto lo q l muv bíé ^
ó fus fermoes o fatuas ¿aDlado aífeo mecenas q Diré fer la caufa pojq níngúo cod ella#
do que tiene o:a fe le a p el elegido o:a felea^a Dado el cafo *z la fontma biue con teto ¿ u
cianoíílorofo. en vn Dialogo q fe intímla palinuro Dipo lóm
ocios í?6 t):es aborrecer cadavno fu eílado z no eítar conteto con fu ofRcío ^ alabar los q
íigue oíros ejcercícios modos oebíuir go a eftos tales muebo tes engería fu péfamicco q
fi bien qeré lo mirar no fallará níngííd eítaooétreloslpobjesqnoelíéllenooegrádesmi
ferias z q «o le fiturbé oe todasgtes cuidados z penas^

CXoeauefe parten ponalnoueba^

Conla lícencíapo2mucl?a6ra5oneep2etent}cn
dvüi vnae^iíeganTotraeentíenOen
F.Cüb2enCOnfalfaCOl02laver&al)

puearabetenetioefiquieraefpcrat)

po^Qüeentrebuenoera50nnona'Diníte
CiUiíaequeponga ninguno ni quite
jquant)odleño:e9mnecefliDao*

C aoequerepartenponalnoí

uedad.itosqíeoefpidéoerus reno
respo^qveéferleslafojtuacotrana
reftarconrtítuvdosen necelTídad.

Clícécíapojmucbaa^pjetédé
Pretenderen latinasDemoftrarpoz
oe ^uera alguna fingida coló: o rajo
xnaigudfedpoqoeoétrono es m

\ ©nidioenel remedio amo2ísp:er6
díendo(?ermofaspalab:asa tucuH

paXactaucío Rrmíano cncl.ü)Mibjo Délas ínllítucíones Díuina0.El que apjoueclpa el me.
nolpjecío Délas cofas oeíle mudo que fuelen prender con magníficas palabja8«y£o2ne^

lio faciro en muchos logares <i otros auto:es vfan Defte verbo en efta mífma lignificación
y aun enel comu fablar folemos De5ir ello os (pago fabér poí queno pjetenda^s ?gnojan
cía quiere oejír poique no Demoílre^s fingidamente tener ignorancia la qual en Ipecipo ó
verdad no teneos*® íjejfuan De mena que los que fe Difpíden oe fus fenoles enel tiempo
Dda aduerllDaDnoDemueftran fer ellala caufa pojquelosDeiran lino prenden otras cau^
fas jpermofas nfingidasporque lo tal ipajen encubriendo con faifas rajones la veroao
l^eroDíjeelautorqueníngunarasonocaufaesafaj ruficíentepara quepor ella el buen
aiado a^a De oefamparar a fu feñor enel tiempo Del aduerfidad auíendo le feruldo eñl tíe
• pooelaDfperídad.
_
C 2llsamaIiouque oeia^efe
€:2!l<3¡aímlíonqueM ay?efecm
cría.£l animal£iamali6 comoelcií

fonfemeianteelostaleeefectoe
quetaníoe^quantostocaretoeobjectos
Copla betantaBCOÍoigrebuelueenelüiaí
CCC
il
orícanoble5Mrant)l?i^SUia ,
omclstafangreFcomofoftíenes

ueplmioeñloctauolíbroólanatural

ipiftoriaesvnaíai qfecría eafrica^
eniaindiaoefiguraigrádejaóvna
lagartimftno que tiene las piernas
oerecípast madores, ©ene aftnw

% ü k p t ü m o t á m

mo los íados apegados cocí vícnfre po: vana cobWcia t)e mundanos bienes
comoio^pecest€icfpyna5opo2fe*

tocarloeIjumanoeenvttviUanía.

mejaiite/£íeneel!?ocicofaUdo enpo
co De femqanrc ocl hocico Dd puerco la cola luenga t q acaba en Delgado n encogefe é roR
cas como tnbo:aXa6 vñae coJuasmueuefeDeerpacío como el galápago. íOeneelcuer#
po afgo como el píes crocodílloXos ops fornidos a Détro n poco DiHáres elvno él otro,
grades *t i v m mifma coló: q el cuerpo nuca los cubje.ní mira como las oirás ammalías
momédo la níñíra ftno todo el cuerpo.jEfta ent)iefto ^ tiene íiépjc la boca abierta. Sola
elíeanimalentretodoslosorrosmcomenibeuenífemátíeneóorracoíafaluoóacre.Cerí»
ca oelos Cab:a|?isos es cruelenlos otros logares manfo Xlfeas a vn es De rnarauillar la
natorale5a óla coló: q tiene po:q todas las colo:esq toca femqa élosojos^enla colaren
todo el cuerpo excepto la coló: blanca scolojada. 0u3do muerto ríene la coló: amarilla,
tiene poca carne é la cabera t Has mejillas <i oode fe juta la cola coel cuerpo en todas las
otras gtes níngüa.Ságrc tiene ta fola mete eñl cójalo a cerca Délos ojos .carece De bajo,
£ í l a en inuíerno afcodido como las largaticaaí^aíta aq Di3e*Olínio. Srata tábiéDeflc
animallargaméte ariftotcles eñl fegu do lib?o oela naturale3a oelos anímales,2irf mífc
mo ¿libertomagno^otrosaucto2e8l?a3ém^ci5ól.@uidíoeñlx>ltimolíbjoólmetamoi
q roca.po: las qies paiaojas o ^ u i a i o poara uar^mae per ei oiugere tero: q ie pa oeme
dar en eíta copla al gamalío q Del afKfecría.noai gamalio q eñlav^e recría como tmfta
ago:aco:ruptamétefeletapo:qfairoe3De3írqeíleanimairecríaeíílaY::e po:quenofc
ro^qeñlinuíemofearcodecomolaslagarti]cas,2lf^qnore(paDeto
Dd a f je fe cria q^re De3ir q fegouiema ta folamete Del a^e fin otro mai'ar alguo g f t a mif
marp^edad Del gamalió attributcotrosautojesal pulpo.S.baf¡líoenla inftímcíon De
bietíbiuir qenbio a fus fotoínos,^ lo q es^p^o oelos liíbnieros como el pulpoq muda Id
coló: fegüd la Differécía oel fuelo q tiene Debap aíi el variara la fentécía al fabo: Del pala*
dar ocios q leefcuct)an.pt>oc^lides poeta griego lo mífmo.no tégas vna cofa eñlcojajo
^ oigas otra po: la boca ni feas como el pulpo q fe llega alas piedras ni te mudes a cada
lugar.í©eotrosanimalesqmudálacolo:l?a3
para aq el poeta al gamalio q fe muda fegñd la coló: q toca aqllos q muda lasvolunta
lo qlañadeluego.o rica noble3a ográd (?idalguía':c,C¿ant09Hqi^nr06f0Cireí)e
obiecro6.®uátos colo:e6 toca.los qles fon ob/ectos ala potecía vifiua t fouDela tercer
ra efpecieDela qlídad. Segudfflriftotelesefcrmemlascatl?ego:ía8,

CrS:amavoemueuat)e|uftoDCí

feoXao:déóftaspalaD:aseamue
CTVamavoeinueiiat>e?i!líot)deo
uao3|uilo5feoórama^uiereó3ír Buestantoquealcelaríísuiolabicno
Copla
ail qnoDeuielTedespo:otro refpeto lienip2elet)íei*on clnomD:et)ebueno
cclr.
no áfampara vfo feño: eñl tiepo éia i^lla que tono feno:a pompeo:
neceíTidadfinopo: caufaoela fama afKlo6reño2eercsunt>qiieloveo
noloóuíeradesba5erypaómoflrar io9queatX)eparte6af>p2aiariean
que Derar a fu feño: enla adueríídad mai06l06p2CCia!] fi ma6 ta¿plarícan
es cofa De in famia arguye a fimilí era x m lee parritHD mas non O p i arreo,
^endo cccmplo ó labieno el ql fuelle^
gado ó juliocefar éla guerra q Ipíjoalos fracefes y muc^o fu amigo^ 6f?«es eííl comíéía

ciefes guá-ms entré cefar ^ pópelo pep a fuíeíío: cefar ^ pafofe ala ete S pomp^otoela
qualkixdudo grauemfamía r^efonn-a.glppianoale^dn
co 015^ oefte labíeno q enla guerra que julio cefár ouo co tra loe frácefcs vécio ciertos puc
blc^oeTranda l l a m a d o s ^
^ultocerar,¿ntoncc8 3 l a
ríno encllesunDO líbjo oelos eltragemas, ilfenrio Defpueseu efpaña enla guerr^q £e,
far ouo co el í?í)o ma^o: oe pope^ollamaoo gneo popero cabe la cíbdad De cosdoua. y
fuerra^da fu cabera co la oeotroa capitanes ^ncipalcs oela fuelle De pómpelo a Cefar
y aíTifeiicdooígimmétec^
alqualcncl tíepa
DelanecelTidadauiaDefamparado.jduccozeaappíanoeneiregüdo^^^^^ Délas guerras
cíiiíle3\2í ?006p3rtC6»S ^os feííojes. ^cuartean»]^2euancaren latín QereDe5ír ópar
alguno fu officío ^lo q ba vfado.CL ilfómoe loep2ecían.®u.íereoe5ír. 3Los fenoles
querecibéa aqllos cjófamparado fu ^merfeíto fe paflanafu paftemíétramaslos tr«
ca ii en menos lostíenen ^ a vn que les ^ajen partido nolos tienen e poíTelllon oe buenos
£ nobles.
CiComparatíon»
CComoIoearboteD p:efto fe fe/
C: £omolo6arbole6p2ellofefó:^ít
can/poneotracóparacion cerca De
queinuKanienutolaesenreeremutiait
losqueDefamparafusíenojes^Dí^
loe que a mueboe ieñ02eeaxüt)an
|e q fon femé ja ntes alas platas que
ronla €n vicio rcmblaiitep2efumoquepecan
R muchas ve3e8 fe trafponen fefue^
m
HCOínolaepenaeque&ealtooerruccaa
lenfecanoalas peñasquecaé De lu
"
l?aftaloí?oní)ono font»etemt)ae
garaltoqnoga l?ail:aiol?5do poj
afl^acaece&eioequcfueví'Dae
QalTiacoteceéeftoqrcmudadoniu
COnimiclpoefdb^eeefcogertKtruec^
cljoslugares^noafentadoé níguo
pierden en b¿eue fus Iponrras j fus
Ipnjíendaay mascobjan po: enemigo a fu pHmer feñoí t pierden la buena fama co el q
nueuamenteelígen.CCCcmoloearboleepjeftofefecaa
esnotojía ^q ca
da Dia lo vernospo: efperíencía que quádoen muclposlugares fe trafponealguna plata
fe feca coel mal Ipumo: oela tierra eftcriiy fenecaenla feguda epiftolaa Xucillo.Tñó con
ualece el árbol q muclpasve^es remuda/iia lab Jája élos a ^ ^
po como efcríueplíníoenellibjofepcimo oela Ipilíona naiural.£coniolaepeñaeqiIC
t)e ^ito t)erriiecan*í5emejantec5paracíon pone ^luuenal enla fe^ta far^ra (pablando
Délas mugeres q eílá a^raoaa j&ieftas palab2aa£ quaiiDo eftanencendídaséla rauia
Déla ^ra fon UeuaDascueíla a^ufo como las píeDjas que caen ocios altos motes.
t i @ vil cobtneia De toóos erro^
j3I®VÍlCObbíCíat?etOt>oeeiT02e8
résmaD2e.fl\ep:elpenoeH vitupera
1 !nat>2evcarrerat>€totx)eloemale0
enellacopia el auctoHa auarícía.la
oueaegaeloeoioeartít>eni02mle9
quaiescaufa^o^ígenqiosipoDjed
^laecont)íCíoneeMoefei'UÍ(D02Ce
faga mucipas colas q no oeuc fegim
riioiieen^ureceeaflUoereiwce
buenos.® vil cobWda&tc^cr
tuqueloemerttoérantofatigae
gíiíoeneLíí).óia eneíoa, ©l?amb:e
t^e vanaerperancaqueatotH>éoblísa3
maloíta ól Dinero po:qno refrenas
taleemíferiael?a5eronias:o2ee*
ios cojaconesoeios mortales,
leeinilei1ae^£orniienea faberco*
mo la que^e D í c { j ó ^ r loscríááó^^fus reñOKoenel t^^^

resendríépaDelaaducríidad.

_

^
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*
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C®erpueeí:at)elcarot)eirot)o C^eipueeíat^elcafomtotx)palazo

paíTado.finiascopiaepcedétcaení Io6i?anuetianienret>€cl?o6at)iierrano0
la ozdenoe Xl^arsoueo^cj^ocomo
loefmeeMtotíocontraríos
citandodre^oonfuancnlav^Uaoc alrrifte)U5P5ioquedíaual;)at)at)o:
SLwh
lll^alinaDelcápo.lecercaronelrev bueliicnaqueUaquele0aiuat)ato
ccy^
ocTñauarratelíiifanteooiienrríq
laeíneutobleer^uraerefpueftae
fu pjímo Eelpnncípeoon gnrríquc t)í5íciitHD lecomonofueronaquelíae
fu i?íp^otrosmuci?oscauaiieroa laavanasfo^tunaequeaiumemojaoo»
^ como fe étro c la villa po: fuer^a.y
clcondeílableoon gHuaroDcXunafcfaluoa vaaDcCauaUoY'ftv í n o ^ c n d o a c a í l í *
c
lia a fu élilla oe gicalona,p02 lo qual entonces muchos Délos queanres eran oc fuvalía
^
penfandoquefua^a fu eílado en Diminución ^queno tornaría mas al mádo quefolíatc
^
ncrae Derampararon.aun queel poetafinjaauerfidootra la caufa.pero como oefpues el
SCondeftablepaflando elle nublado tojnafle como De pnmero a la gouernadon que folia
tencr.ÉosquereamanDelDefpedido viendo que fus penfamíenfos cerca Del fec^oól co
deílablc auian fuccedído po J el c6trano,boluíeron a aquella (pediera nigromántica que
les auia pjedíclpo que feria el condenable DCÍlpec^otDÍ5iéDO quecomo todo lo que les au ía
©iclpo auíafidovanidad^l eve^a el contrarío, a cito refponde el poeta enla copla líguíE
te Dí5íendo.Si las palab:as míraftespo: fuero ^c.
CSilaepalab2a6niíral!e6po: C^íla6palab:aeniírafíe6po:fiiero
fu.iHefpodeeipoetaeñftacoplaáa^ fob2edcont)eftablexbíenacataftes
qílosqrepjelpenDiáala nígromanti ^^fommaeveníDaemiraftee
ca posq les auía !?adado fobse el con verere que e6 faltoo tot^o verttftoerot
deftableloquenoauiafalídoverdad calíIcfliaal^at^tX)pnmero
£ Di5e que todo lo que la maga p^ofe que piefto feria t)efí?ecl?o M toíx>
thoauiafuccedidocomoloau^aoí^
mirat>entoletX)quepoJefleniotK)
cipopero nocomoeiiosentendieron lera^ffisfcronconarnmsüeasero»
pojqueno feauía6entendcrpo:los
Dichos ocla maga queel condeftablc
feria Defl?ecl?o linovn bulto fu^o que repjefcntaua fu figura*

^ ¡ ^

C£íueaiincot)eftabIeamiado <r^ueatincon&e(tabIearinaí5bquelbb:e
que fo.gftoes tomado Déla t)íito2ía vnsrant)bultot)eo20 eftauaaflental)o
pojqueertando el condenable enfu conmanoBfañofae viinoeberribatx)
p:ofperídadfi50vn bultoDC Cob^e KtOt)Ot)ef!?ecl?ofuet02nat)0 cobje:
fobseoomdopara poneren fu £apí pueecomoquerebesqueotravesob^e
£op!3
liaoeiatsieíiama^ojDcToledo en fo2tunarentantx)loqueeeimpo2íuno
cclj:v
fuenterramíenroenelqualgaftomu ballaquepUt)Ot)erribaralvno
cipaserpenras^Duromucipotícnpo queaIorroma9t)iiroloI?aUaquerob2ela lauo: Del.y aun fegund Dísen algn
nos JPfeaeftros murieron Del cotíno
trabajar atesq reacabairci^efpueseftádo el TfanteDo enrriq fuaduerfarío ctokdo tení
endo la cibdad leuátaDa cotra el re^ DO juá mado éfTa5er efee b ulro. 3Lo ql fabiédo el con
oefcablelpísocierrascoplascontradínfantequecomíenjeafrúSíflota vosconbarío.en
verdad feño: infantemí buUo no vos p^endío.qucJo fuíftes mareantepo^que ^iclfedes

U

ccl]

nada a warembláte'figura q clíaua en mí fcpultura.pa mí fin ordenada nc . & lo ql pa

rececl arte oeltrobar auer fidoen maseílima tenida en aqllostíenpos q no ggoja puesq
lossráde6feño2e8noreDcrpcíauáoelarabenglcob:eDefle bulto oí3ena!guo8 qfuetó
uado a efcalona alcodeftable en carretas ^ quefisoDel oos l6barda9#otro8 Dijen que fue
(peclpaDel la pila DebapafmoDela ^glefia mato:.pue8Dí5eel poeta que encíle bulto él
conde(tableqúefueoe(Tec^opo:mandadoDelinfanteDonenríqueruecoplído todoloq
pía
flqueUamagaauía^fetí5ado#C3loqU€e6ín]pomino.)loquees fuera oe r^
y.
verífinule.
.
c2ífecottiol?a5éIoeb?auo6le^
* l Comparación»
onee.Kelanatura^av^^edadól
C'Micomo I?a5enl09b2au06k0nc9]
león en otro lugar, a l b m o magno
quantH> e l u n o lest)á grandes I?ainb2e6
enel líbjo ve^nte^oos ó loe animan
r , comen laecarnee claree fiambre
les Dí3eq el león es animal q comuní
rírlw po2quclaebíiia6le6t>anaíañon€3t
ca^Daparteoelap^efa^toma.po^
MfV} fycn apy
^ coftelladonee
ello no4puee lo queipa De comer otro
quan^ftilpat^b^ltó^n obftanfe
DíatabojecetojnaralasmiíqasDel
purtanfiieíra6Confo2mafemblante
man)ar.ante6la8BmitteiieuaraqU
t)Ont)eejCeciííanla6fü6Ímp2eflionC9.
quíerotroáiiímaLEpnncípalmente
al !?omb2e ^ e a q u k l p o e r a q alTí
como loa leonescoílrefíídos De grande (?5b:cto:nan a comercótra fu coftub:e lasrelíquí
as ^fob:aja9Del mál'ar qauían oepado quando no pueden ca jar camefreíca q comaiílíí
po: femejante las coftellaciones H planetas quando fallan refitenda en las plenas cirfj
auían ím§mír fus opacionts imprime las en fusfemejantes como eneílc bulto oel codefta
blcfee rmofa coparacíon y Digna Déla grada t fQl be (uan De mena,C Xee t^an euafi'*
1
oneaBwadírqereD^írenlarmefcaparoealgupelígro.
«:Po2ent)e magnifico t grano
CPo2ent)e magnificosgran c6t)eftable
condeftabie.cómerteia i?abia aleo
Iacíe<^fo2tunaqii€í)eTOBauíal?amb2e
deftable,Dí3íédo^ues^aiafonüa
pártala t)e):alafo2mat>ealamb2e
auíaempleado^cofumído la rau^a
feeaqina&elantevoeeetai^ablei
quecotraelqria Derramaren fu buU
Copla pueetotíosnoremoevncafonnrabíe
topodíataeítarfeguroqueDcdcetx
cclicvil.EnotmIoquauroevíníeren&enos
adeiantelefauojecena^noieferíaja
quet)€V0@5t)eUaj:t)ella^&eV06.
masaduerraperomal^fetafueene
nunca feparterapasamígable.
fíoeiauto:,po:qfegud a todofesno
tonoloqfin grand cómífei acío Déla
roí ferable ^caduca codicio l?uana no puede venir a mí memo:ia.como el códeaableouief
fepo: tatos años poñeydo la gouernacio óílos retnos ouo ófpues elfinq todos faben ^
pafloíHa engañofa vida élavilla $ ©alladolíd^año ó nfo laluador íefu rpoómll.^ cccc,
zanoseñlmesé jutío^fueeterrado efu capillaóla vglefiama^o:6 toledoXadejga
b2tuna.Cíega fostuafingelos poetas a la fonüa^pojq como ciega Da fus bienes a
no los merece#¿lpulegío eñl.vij.ó afino aureoty oceurría me al péfammnto q no fin ra^oii
losátíguost fabíos t^objesfingero ala fonüa ciega ^ q careceóojos.Seneca enla qrta

Í

fioo íjuíta mete acufada 6 degaxñl ql lugar po^q ó paffada emendemos ello muclpo pez
leercoeceleecerteco:r5pídoeltefto^laverdaderaefcnptura.£ntrelo8qle8e0vnS
fio pífano no fe qen q copufo lavída 6 ouidlo.^ collíge ó allí q ouidío fueDeílerrad o po:q
Tínoeforpec!?a qtenía q u e r c o
UrasóEÓtodaverdadnopiéfoatteralguoeíaanqfeatacícgocomo

Xaícptííiiao:dcti
CjEllucítíopl^oebo^nosD^
cr®efcrípdonMtíeiiipos > '
Demoíírau3.ÍDerpue0qelaucro2t?a C^lUlCÍDOpl^^OKanoe&emOltraua
efcrttoétododoifcurroóiaobelas eloonquenoputionesaraplpetonte
cofasqviofegudqarnbarelparra^ fubient)olafaiDat>enijeftroc)2i3onte^
tadoo^cfcomen^oarópcrelalud quctot>alafiircatínteblap2íüaiiaí

^aparercíeronfeñalesoeloíapjopm luecrineetí02atX)6auUaí3ntaua
^ l¡
quo^oercríuedríépopo^naiisuf qiietot^elaefeluaeconruearboIeíDas
raqfeliamaigjerip^afisqfepuede cumbjec^montee^altaeroqueoae
í n terptar círcüiocucíon q es quando t)e i me nucua lumb^elas íluinínauaf
lascofasnofeómucítraabíerfamé^
te fino po: rodeos ? orras feñalcs.C^IIlícita pí?oebo4£t refplandecíeitfe f o l ( £ $ i t
tK>n qiienoput>onegar apbctontc (¿rta fábula oe pipecotecuéta ©iridio larga mé
teenel mi Del pnmero ^comíen jood fegudo líbjood nieramo^Fofeoseítlta manera t £ p a
p^ol^jo oejupíter ^oe^íís vení^doenpo^fía o contécío c5 "(^lpaeronfe ^i(o oelfol £D€la
n^mplpa ctimene po: le ín juríar DI co le q n 9 era Ipijo Del íbl como pefaua oe lo cfl f^nríendo
fepj^totemuríníuríado.vmo íéafu madre Clíinéte^rogolele
dadero padre.ella le afirmopot mug cierto que era el fol ^ que mas oecierra efper íécíai
lo quería faber fefuelTea cafaocl fol ga que lo lüpíefleDeUo ql luego plpmótc pufo por
obja ^ venícdoa la cafa ól fol el fol reconodopo: fu ^í/o^oto^gole queleDemaiioaireaU
gunoonelqmaslepluguíeíTcqpojgrauequcfueireelgelocScedenaigntoces^^^^
te rogóle q po: efpacío De m Día le cocedíelTe regir fu carro poz el délo lo ql no le pudo nc
gar fu padre aun qvía el peligro apare}ado.po?q auía jurado po: la lagffa elegía que le
no negaría cofaqlepídíene,pacomo plpaerote ííendo mlcebojfin^fperíecíaoe aqlofFi^
cío nofupíeíTe guiar el carro oel Ibl poj el lugar oeuído ^qmalletoda la tierra *t WjgeíTe
mu>f grades Daños jupírer lematocó vn ra^o ¿Sftafabula toca aq juá Demena.C í t l l l l

dTOpbo^bo.^oebo^apollo^foltodocsvnamífmacofa.C ^ItHDnquenopil*
X)0 negara pfretonre* fñolc pudo negar el Don ^ le oemádo po:q (uro ^mero poz la la
güaeft^giaque no le negaría cofa qleórnádalTe^lo&Diofesno podía qbjatarel furamé
to bzcfyopoi la lagua elegía fin penad fer puados óla Díuinídad aéranos como en otro
logar ^a buo Díc^.CSubtentblae faltas .&b2epu^^

nudír00H50nt6®:í5órefignifica a^l vltímo termínoqeíláDo éalg^
demo8alcásarcolax>íftaXlamafFeé^íego®a5Qteélafínpaedefeín^^

^iniedí

q qere De5ír oe acabar como cfcnue^ullío eñl fegüdo líbJO ó Dmín^

nue(lravín^.Cr$ufca.0bfcura.C'0ü6críne6tX)2at?O6Sttscabeii^

ioi ó o?o. qercÓ5Ír losraEOS ól fol qfon femejátes a los cabellos roros^pojq fegu lospoe
tasfing^el fol es vn mácebofinbaruaemu^ Ipermofo atiene los cabéis
DedodeenmucIposlogaresDelospoetasle^allarasllamadoíntonfo,

rasodoíaquequcriaamanecerpen
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tiía f^do nocjpe en la qual los an imantes fuden recebar rdaracíon odos trabajos Díurnoa
conelfueño^entonces fe vcen lasfantafmasE los eniiienos,fi.£Icracc Verdadera

la fo:tuna;como poco atwo DÍ5C la^uídcneíaqficmpjcmeguia.t ^ í ' P t ^
acorde Di5eelaucto:o:a fueflc veraad loqauía.viílp o:a Fantaftícado ^xiponer ella 6^
gunmalo^puidcncianiíguia*
.
. /. ,;
'la
_
r
j .
CSfe^iepíopuféendiamaner
eSfiquep^pureendlamanera ^
ra.pjegataWfacopiaeiaucroja
topll osrant>p2ofetiItaqinenqiuerquetu(cíl8
la^uídedaqeraioqeneldctófcoj^
ta í con ojosrglialeeluplicoqueleae
ácuaiiaDelre^oonjuan^fiieneceira
. mit)ubt>a^lep:eíte6ra30nmt>av}crg
ríaeftapgúntaelpocraqríendorda
rote Deimint>ogeiittl compañera
^riuensametelosioojesDelre^oo
nietttisaeüeniieltrogranoreKrfíel
í«an.poíqtodGloqueoei oíreflefuf
quefeDífponeenelcielo&eaquel
eíTemasauro^adoDíjíendololap
Kluesoconboca|?abloptó5eníerai
.
uídéda. f ^uíenqiriaqiiemk
aa.'fiooubdaquíenera puesqaeé
l o t e las coplas pafTadasijacohfefíadoqcra la^puídencia ^ en la cppla#pnma ouo oú
tipo ala^uídecíaq (íemp:e megüía^mas oubdafi era fuvífta verdadera o fátaftícada ca
moanteeDiíTQ qer fueíTe veraquíerfictavilion.CiConojOS^ualé&THoesaqui retói»,
don igualesfinequalidad ocla primera efpede poíq ígualio que oi3en en latín equu8,a4
5»es vo5eqmuocaq \mape5 íignífica íuíto otra VC5 ígnaUquí con ojoeígualee figníficá
jttftosljnmíldea benignos. ,
»
.
. ^
cSera resfee reres feno:t«fo
Ci@aiealogia<Del06re5:e6(5eefpana#
ñosesiReípQdelajpmdécíaalapsfi
C0erarest>erere0feno2t)efeño2ee
taDelauto^Dí3eqioqDel re^ 06 jti
lbb2an&orvencíentH>lo6títuloetobo9
anendcídoeítau^ Determinado era
iopla Bte9l?a5aña6í)el06reye6a;oíx>6
qvécedadilpajañaBYmemojablea
¡dm Kricanieino2íat>elo6fü6maso2e0
feclposatodoslosre^eséefpaña
5!taíítorranalt0f&U02t>el002eB
fusantecelTbJesBqtodosferanolní
tiiel?ecj?oeíUuftre0altureB^araii
dadosencoparacíooeUttomada*
queenmclarotíempot>eltot)oferan
aqoccaíiocuéta mocaos re^es óef*
ComoollUt>at)06fu6anfeí:eí]am
pañaq^í^oüluftr^s^renaladaa
cofaa^al íín códu^cq todala f a m a
6(lo5c5el nuenolooj 61 re^oojuá íénaól todocfcurecída ^oluidada* £1 lema título qfó
ppone aeftacopla ce áSenealogía ó los re^es 6 erpaña^enealogia es vocablo griego f
qereoe5ír fuccdío oe linaje 1 pojq eijlascoplasftguiétespone hiuclposq re^naró en el*
pafíaqfuccedíerovnosa otros ólosqlestraeongéeUwooíua.nolincaurapponegenc
elogia ¿los re^es ^c,CrSerarey^erere6.s:otogenífiuoópluralírefleco rob:eel no*
mínatíuoól (Tn^ular.ánota ecelécía como fcíécía ó Ictécías ^ereósír masecdéteq nlngua
otra fcrecra,2lq ret ó re^esfigníficámas ecelcte rer.q ninguo ólos otros re^es. Antigua
ínércdrefóparrljíaéafia ponera mu^poderofo:^ tenía alguosre^espojvalTallosUa
tnauaffeTe^ D re^es rer regu «auto: esí^)lutarc|?o éla vida oe popeio.póde eícríue q pope
to «0 qfo llamar al rev ólos partos rev ó re^es como todos los otros le folia llamar.el mif
opta
tno auto: éla vida ó lucullo DÍ5€ ello mifmo ó tígranes.fenl fepulcl?:o ó c^o rer ólos per
fasedana efcrítoeíle pct^afio,yo éotro tpo re^ ólosre^eserto aquí fcpultado. ^ulio ca^
pítolíno llama a fapo: re^ ólaspCis. íRe^ ó reres.otrofi efcríueammiáo marcelnno q fa^
po* rév ólás pfas o ólos partjposq todo es vno efcríuíovna carra al épado: ólos romáo«
tlamado coftancio q coméjaua aíTi.yo fapos re^ odos re^es compañero celasefirellas
fcermanoDdfol^^
tiíptranqjiílloUamaalreEO€losparíl?osretoelosrc^es»
,<> _ .
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5tafcptínmo?dcn
efcríuc q tro Fatro entre lc6 re^esoelos graequíen fe llamafTe rev De retes.Slíl
mírnio¿l¿5amenon el ^ncipalre^ enere loaotros remetí i&íegosq fueron contra Cro^a
era lia mado re)?De rcice i afíi le llama SCullío en vna epiftola eferipta a Dolobella^C iKí
ta menioaa^^í'P^a queíiemp:e Durara po:qae aquellas riquejae fon las verdade*
cas q no puede el tiempo confumír,

perodcfo

CSerageríon con loeoUut^tX)^
C^eragerionconloeoiuída^ fcracomoimierfalafamat^lant>>
do^í0iodo:o.rictrioeñiUtooqntoó rert^losgot^oemagnífícolint^o
Hoptó

ia biblioteca Donde trata óios traba vnop2íinerot>el06batcatX)6
CCljCfij
fo^oe HerculesDí5eque0eríon fue feranat02nutHD6V!]oretarat)06
>
revDefifrpañamuirpoderorotQ^ lo^^eclpo^'oebainbaconelnueuovia
polfeyomut gandes riquejas^poj rert^calííUaqirepjimcropüfo
loqualpororrononbje lellamauan CenilÚ1oa)Ufi:O0alOeobl!paíX)0.
£ pizfco-Z teniendo elle ígerion tres
Ipíloamu^efFojíados^guerreros qtenían cada vnoDellosfueirercítDDesente,£lrct:eti
rifteo q nía ndan a los trabafes afeerculescre^o que feria cofa m^^
peligro vencer a revtan poderofo^mando a ifeerculesq víníelTecn i£fpañ« contra el, y
dueírurefreconfisoel ganado quelre^apafcctaua en laspartes cercanas al mar océano
ÍBcrculesobedecienDO el mandamiento De guníleotnooluídadoDelascofas c l a r a e q
enel tiempo paíTado auía l^ecípo vino en íSfpaña z venció loslpiio s De iBeríon ^lleuo to*
doelganado ól rc^ ^eftefueelDécimo trabajo ólBercules.&ogopompeíoeñlUbjo.rlíiíi
m fué Ipil to?ías alfinDi3e Q ígeríon íue re^Dc vtía parte oe E l paña que conftana Délas
; v ü a e.^ que enefta auía tanta fertili dad De paitos quefino retraen al ganado De
frafcer rebentaua De gc:do¿>e Donde nació la grand fama ocios ganados De 0erí5.2llTÍ
tnifmo Dí5eel Díclpo '¿rogo que^erion no fueDe tres naturas como los p o e t a s finge
no fuá*3 tres germanos q biiueron en tata concordia q parecía tener vna mífma anima ^
q no pelearon con Hercules ó fu volu ntad fino conííremdos oe neccffidad po: éfender lo
fim\2Defto Ipabla Séneca enla primera tragedia llamada hércules furíofo Dftaiiiane#
rasúrelos vlrimos^apartaDosganadosólagenteDeSfpañafueinucrtopoj mí ma#
tioelpaíloroetresfojmas^faquecaualgadoóla vUímaparteólponíentevel monte^
tlperon a pacéto el ganado q el mar ©ceano vío.Sufonio eñl grí ppo ól numero ternario
Di5eDei6erionXrafdoblado fue£ierion.
reoiirevó £fpaña.(ÍJ0OT
ña q-ito fe me acuerdaauer le^dono (pallo auer enella rqmadorey q fe UamalTe cíudo^poj
ende pieío q vfan DO el auto: De licecía aun q algo larga pero concedida a los poetas ^ r o
cñl iionbjeoeílere^lasDos vln'masíilabaspoKaufa Del v e i f o E üam^
ílo2íasnonb?an cínDofundo.v vfa Deltamifmafigura el j^oera en OÍrolugar.peronoenl
nurmoeréplo feguno aDelanté veremos^felte re^ Cíndomnoo fue vn
.^csgoDosqrecibieroíielbaptífmoDenueílrafrin
enelre^noal
re^ •£iUcas.re£no#]t:.afios.fueref i'uílo t bueno % Di5cíTeq é!u népo wno el libjo ólosmo
ralcsq el biéauéturaDo gK^ojío compnfofob:e el J o b a eípaiia. murió DC enfermedad
m u cibdad é £oiedp.Cr0eran atojmitHDeí rto rdatatx)9 íoel?cd?oet>€bam
ba»£ntreelre^cindofundo t ^ r c v b a m b a intercedió felo vn rey llamado iRedfundo
^1(0 ó Cíndofuudoxl qual re^no.i:viÍí,años.^r j.meícs.encl tie'po Delíe rev fue fenó: fan#
crojnifoníbmogeDemu^fanctaTídatDifciploDeííinro^^
q Del no (paga

l poeta* po:q como

tínuada finopGnímaoaqüosqmasDígnosleparccíeroDcqfeocuk
fe fuplír elto z tratar DCIIOB co tínuadaméte notádo los q el poeta oeit:o;De manera q no
quedemnguooelosre^eeoeerpanaDerdedpjímeroqaquípufoel poeta
rooeq poco omucípo no fe oiga algo talTüleuaremos efta ojd^
n ira la genealogía oelos re^es gpetua v cotínuada fin mterrm(i6,2lgp?a vego al re^ bá
ba» JE)eípues oelamuerte oelret recífundo eligiere los godos en fn lugar al rc)? banba q
era cauallero effo:jado t oe grád línafcgfte re^ fue mu^ jullidcro amado: oe Dioseffoz
jado z q sntós guerras vécio m u c ^ s batallas t tomo poj fuerza De armas muchas cíb#
dades z logares tfi30otrascofas muf feñaladaaen tiépo oeflc noble re^ fuefeclpo el oi>
5eno cocilio enla cíboad oe toledoenel año oe nro faluadoj De fe^fcíentos t fetéta z »iueuc
anosjeñt ql fuero jütos todoslosBladosDclasefpañas t allí lescófirmo todos los p:c
Dílegíostías buenascoft5b:e8 q los re^es antepaflados lesauí5 guardado.^ repartió
las tierras qoeuia fo4 fubjetasa cada vhooelos obilpados^qles obírppsauíá De fer fu^
fraganos a cada v no oelos arjobiípostpo: lo qualoí5e el poeta luego abapo,^
llaqpjlmeropurotermínosjuílosalosobírpadosíneoerpueselleíana^
moneíleríoDepaplíga^ftouo
(TSeraolui.Xós fechos pñcípa
Cr®^aolüfóatX)Iomaat>eIo antiguo
lesql?í3íeronlosretes antiguoscó
WcntK) rufaítiacreceratanrica
paradoscó losoel rof DO juá feran
feranoluit>at)O6lo0l?ecl^9t^cícai
ocltodopatooluídadostobfcurecí
tonla bíflktot)ecingarl?í)ot)eeurígo
dos^í)ot)eb2ígo4£micnda!?íj(>
feravitífaunelcglinfeloqueto^^
Deeurígo.eraeíkeungofob2ínoDeI

rrl]' tll02ralamemo2iaf€gunt)loqiielüeno

re^recífundo^fueretoefpues6bS

Íb6fccl^6iwx:02e9t)elsotorol>ag0*

medadenlacíbdadDetoledo.i0em

vantelóe Rijroe feran como fueño

ba Hre?no.v>í) .años:murio oeéto

...
batífaurÍB* 2ílíí como enel nonb:e
Cíndorunoopara pooerlometerenlacoplaquííoelppcmlasooa vltimae fillabasalTí
queoe£índofundo ^150 © n o o feguno qoepocoantesoteain
oel re^; vítifa afíadío po: la mífma caufa otras posfiliabast dvítifa (piso vntifaurís taJi
ftlpa oe leer vtífaurís no batífaurís como (paílaagojacojrupta^^
re^eurígo y elrc^vítífa intercedió el re^eg?ra?ernooeeurígo al qual aljaron los godos
po: re^oeípues oela muerteó fu fuegro eungo.fue efte re^maluado z mut crucl^ mato
a muchos ^ncípales oelos godos z nig ^ d o a otros malos vicios, oefpneso.éla muerte.
Deíiefnccedioenelretnofuj^iioTitílTaquefueenlasmald^
a fu padre ^ mato a oon fanilla ouque oecantab:ía padre oel re^ DO pelado oe TU palo 4
Icoíoenla cabe^a.po oefpuespago fus maldades ^crueldad q el re^po IRodHgo le veri;
Cío en vna batalla £lc pendió ^le [piso facar losofos tletouo p:efo en fierros enla du^
dadoecojdoua l^llaq míferablemétemuríoéla pnfió. ©eípusóla mum
fue aljado po: re? 2lcolla!?iío oe tl?eodofredo|?ermano oelre^ 00 rodrigo^ re^no fola.
menterresafiosJuccedíboerpuselmalauéturaporetooroDJígo^
tlpeooofredot
oeríbonaécu^osmírerablestíépostfpañafuepdida^enagcnadaenelpo^
rctócnemigosoenueftra fanta fepoj la tra^cíáoelos maluaoos © I p a s ^ ^
. eftere^o5roo:ígolxe^^
Copla C2lntelo6l?ecl?o9t)eIpob2epeIaio
flpíj reconocerán magueraferoce
rantáventaiaqnantareconoce
4tríftct&e3íemb2eall?er|tiofoimKO

C Snteloe&ccipos oel pob:epef
lato.®erpuesóiamucrteóire?o5
rodrigo tooosiosqefcaparo ocias
sráoescrueioaoesteftragos qios

mojoe^íjieronencrpatíarecoieron eneflenímíetop02n3iinit?efmaxo
fe alas aftur las ? allí al^aró po: re^ \oB enemigos a el capitales
ai infante ooivfbeiaEo ipíjo oc oon anteetnaere^io verna pólice tales
fauíiiaouquececantab:ia.€icii fue que viene la nama&eelgnnia&eraro*
€legídaDenforeño:B^^reftíruc^
^ reparo oertos re^no^gftere^ fue mu^ ^^o?jadcí^ouo con los mo:o8 muclpas baíalí
las en las qualesfiép^efue v écedo^ gano ^
^ £SZ>m filia ^ Cangas ^ S í neo.H todos los lugares ^fo?íale3as DC aqlla comarca.^ d#

fop
cdjcjc1

tiépo oelas tépeftadesXucano enel p:ímero líb^o oelafarfalía ipablado oela grade bjue
3a oe IJulío cefar Di5e. ©ue la pllesa ófulio cefar ^ fu grade eíTüerco era como el ra^o 3
pjntiidocon la fuerza ocios viétoscográd Uania víl^ídoDdo6íruenoscaeoelcído.álTK
mlfmo pimíocofo^mea lucanoeaellib^ofeptmiooela naturalIpiftoría Ipabládooe^lio
da ni oe fu grande pnidenciacapa5 oe quatascofaseftan foelcielo f^tto fu p:op^
v p2efte3a mas velojque vn ra^o.

C^aiulla oluíft&o fera en áqifa c9aüíllaolirit)at>ofera en aduena!?oM:
bo:a,®efpíísóiamuerteéiret DO ¿losclaroslpeclposíealoniopimero
pelado fuccedíoeñire^no fu ipijoDO aqudqueafegouiagano&eguerrero
^auiUa;elqiandandoacaíal^ma baagaláflairíaleMina^camo^
ío vn ofo^re^nofoiosDOS años.
gaialamancano6&íobaIlaago:a
puertoeílcrefDó^auíliafueele aftojgftfatoañaleonrfímancas
gidopo?re^oo 2ílonfo|?íjo oei DU añosasvifeolpaBíeifóolasfrannfó
queoecatabjíaDópedrotcmoDeD t>enio2oeconmanojania0vencet?o:a.

CCIjcpv. Itof

te re^ Don ^au illa * y fue llamado
con tllanfoclcatl^oUcop2ímeróDellencwb:e/ueretmu^
nueue anos. ouo muelas batallas con los mojos oelas qualcsfíempjefalíOToencedo? %
gan o muchas nerrasDelloácSuíene afaber^oda la tierra be campos toda caílüla lavíc
ia.2llaua,®íduña,3te todo loq losmojos tenían ganado ólas mStaña^. ífóasel re£
no oe "fiauaira ^ en po^togal al puerto ^ a b^aga^a vífeo jotras muclpasdbdades y
gano enel re^no oe leon.a jarnos to:o ^ falamanca ledefma t ftmScas ^ Dueñas faldaña
miranda fegouia Y auilatofma ^cuellar ^fépulueda ^ o t r o s m u c ^
^ibdadenpoHogalYmetropolítanacabejaoelaríobífpadoXafto^
do Delatar cneítas partes^ fe llámelaflauuíapo:édepí^
0utia.ClLet>e!ina.0íUa oemuc^atíerra ^vafaitosOTca oela ctbdad De Saiamaca,
<r^lfto2ga* Cíbdad oel rc^no oe león v antigua fegfi lo Demueftrá la ?g;£ia catedral ^
los muros odia escabeja oe obtfpado .0alt)aiia. Cerca Délas montanas. Cabera es
oe rnerí ndad,0ímaiicas^iUa DOS leguas oe palla dolíd ¿Inora vifeoJño^a lugar
en gal{3f 3.0ífeo lugar en pojtogal es ouq oelf a el re^ oe pojtogal ^ov es trfjopel infante
oon IpemandoDuqueDevífeoJasotrasdbdadesqenerta copla pone^jamo^a/ató
ca leonffon tan celebres ^ claras que no at quien las ignoK.

€ Conqaifofcpuluctoaconlogan*»

avíe po^ogal^poblolasluego

Copla regentet)eafturia6Kmucl?ogallego

cctev/ gentíoqnevínofeebueltamejdatK)

Conquifoftptiitiedáv^íUaes^r
caoe^oitíaiieakngáiC®inst
í f e a c a r a d ^ m e i i ^ i í o b&pon^

Í8U

Kt)eví5caíno8fueparrepobIat>o
niasquanto tu oreequelpisoaquelreE
líiebiante^etolx) lattuínalleK
lera con lo t^eftejamaeoluíoat^o.
(L^ntoneeefrüelaoojloefueerrojee
Copla callarala6C0laet)efütrtftemüéite.

^wtonceefruelapo: toeruder^

roíes,®erpuesoda muerte oel rcÉ
cctevi) ^quelquealljermanofuetantofeefiieitg fconaionfoei católico paímerocc
quelu l?omiCíí)alel?a3enailt02€9
^lenóbjcaljardnpojre^a fmelafa
felo9bueno6béel?09anteloeme!o:e6
^iMqifiierefeafperotouro tma
oluíDan Kcallanp02Srant)e6l06cí?íc09
roav>n|?ermanoru^ llamado oort
quarito maetoéuencallar loeíníquoe
ílfecríano temiendo q loaoe íuref/
anteloe l?ecl?oet)egrant)ee valone.
no po: ei mucipo amo: qué le tenía \t
alíaríanpoí re^vlfietnoefteIVuelá
fre5éaBoé.0íloeblienoe^ec(?O8antelo8mejp2e64arsumétoama
Ocios buenoré £ fuítcrar^^
oelosmalos^ iníqttoaqual fueoon fruela.C^OJ graiiüe6.gn r^rpecto gloe gradee.
C21nte6lo9ruK06reranatx)2init)06
C S n t c B l c e lii^oé fcra adoimt;
loe l?ecbo6í?elcafto alonfo el fegunto
j^cipuséia muefteétréf D&frneiá
quepí5oenoinet)Op02qirienbí5p el mff&o elegídópo:re^aurelíofu germano
Copla templotK)füeneiifu9fant09feruitx>e
t^^pu^éiamuerteoe ánrelíoDo
dífvü) mmeno9lO9l?ecl?ó9feranrepetit)O0
¡SíiotemoDeoonalonfo el caíto, t
t^elcaluolaint>cñuño rafuera
- católico ^eflemuerto fuerermau^
anre9t>arannia9abíerta carrera
geratotíoóeire^odnalonfoelcaílo
áloe que rert)éuen po: efte cumplitHDe*
ftrasDeefte re^no oon Bermudd
níetoDeoonalonfocatljoUcoelql ñ
indo clérigo ordenado Deeuangelío. t nopodíendo po: la o:den facra I?a5er muchas coi
fas q el re^no requiere oío ce fu buena ^Ubse volutadd re^no al re^Dó alofo q fuéllame
do el cáílo fu fobjíno |?íjo Del re^ DO fruda nieto Dd re^.D5 alófoel catt>olíeo.gílefuerfc£
mut%íó vírtuorofcafto.^nucaouoacceiroamugeral^^
renta v vn años/ueotroli re^mu^ víctonolo ¿otra los mo:o9 Y vecio al re^cario magno»
be ^ráitcia en roncefuaUes^l?í5o cofae mu^ feñaladas^Es oe faber que como elle re^ oí»
uief€¿o?íoramentevécidoenvnabaiaUacampalalc^
©e fefenta mili Dádo d re^ po: ello muchasgfaa a oioafundo co grade óuoció la i^glefiá

m & m á o , z Hamo la De fánt faluado?^ comofuefTzmu^ Denoto oda cru5 en q nro red¿
ró} jl?efuitfd pufo fuaefpaldaapoi nfa faluacíon#p2opufo oe I?a3ervna muErolénecru5
Deo:oYDepíedraap:edofaa^comomandairebuéarmaeílro3quelal?í3íe^ occurríc
^on le DOS angeleaenfigura De^objeaeftranieroa^Dírerón qellóáerá buenoa plateroa
t que fab?ían bien !?a5er tal cru5.Ddo ql el re^ ouc muct>opla5er|>enfando ^auia llalla #
do lo que bufcaua.£ mando les Dar vna cámara apartada en fa palacio para quemaa fe
cretamente ^ a fu wluntadla pudíefTen ^ e r ^ c o m o ^ d a ^
mo Del re£ ouíeflc oerado láa puertas cerradas po?q no era conocídoa.^ víníedo otro Dia
ales oaroe comer no loa jpallo.víovna folénifnmacrujqauía Deradofeclpa enla cámara
be muvfinoOK^Í faUa oella iftu^grárcfplandoj q rdub^aua tanto q nolo podían toiie^

rar los Dfoa q la mímuatuEl rq? viendo milagro tan marauíllofo oío muclpas grae a Di
oa? I?í50 |utar luego rpda lacler^ía có el obifpo^ afi mifmo rodo el pueblo fcovna folc

ue p?oceíríon.fucpudlalaci:R3cnelaltarDeranrraluado?DelaDícl?a^^
qucclfob:c
díci^o re^ oon alonfo aüía fundado.C*p02 quien bi50 d n n m ^ o . g n feruícío oeoíos
Z para fu culro Díuino.^n P JÍcípío creauit oe9celu a cerra, ^enefis p n m o . f i j E M caluo
laín mino ralucra.6;ntre el rc^ oon alonlb d fegundo ^ laín caluo ^naño raíiiera q fuo
ron jueces en elpaña reinará ftye re^es q Ion los q fe liguen^el primero el re^oon IRamí#
ro primero oelle nótoe jo Del re^: DO Bcrmudo q DIO elre^no a DO alófo el cafto.el fcgu
do DÓ ^ :doño fu Ipíj'o.el tercero oon alonlb q fue tercero oelte nontocllamado el magno
|?í)í>DefteDon o2dOHO.elqrfoDoi] garcía IpíjO oefteoon alonlael qnto Don 02doñoTu l?er
manoxlfatoDonfruelafegüdopc^^^
doslosoecaílilla pojlos^rande^DañosqauiárecebidoDelre^DonoJdoño qrepno an
resoe fruela^alTi mifino Del DQII oefruela befpues oela muerte oefteDon fmela coftítu^e
ronentrefi jue5e8qDeíerminairm^
qnacieflenentre ellos
^ elígeron para elto poa cauaüeros De mediano eRado llamados ñuño nuñ
otro lain caluo.^oenuñorafura Deftendiobel cot^^eruand geniales^De laín caluo el
cid ru^dia3 Dedos l?33C mención aquí el poeta vavnqelvno Dellosenlaslplftojíae fe lia
me ñuño r a t o aitrepufo el poeta vfando oe fu l í c i m vna l e t r a . e ^

(I:CaUarfel?anloslycijosóima
gno Jamando. Entrelos i'ueses laí
caluo^nuñorafuraYeíleDonlperna
dopnmeroDeftenotoerevnaron en

caíl:íUanueuere^es.elpnmeroelret

(nant)o.
ÍE£aIIarfel?aii{o9l?ecl?o6t)eI magno fcer*
t>efancl?atiil?í?oralonfo€l tercero
.Copla
qüeelfuerteiolétHDgano&ePaínero
ccl^ij;.
rKm^fiierenanreefteeailaníX)
Iafamaquefuereaqueftecob2ant)0
clquartoalfonfoquefueemperaíX)2
la^raperDient^rpojfuvalo:
airegimt^fancl?osranolint>antx>r

oon alonfo .uíí.oefte nob?e \?\io Del
r^DonftrueiafegudoDeftenonb:e.
gifegadoretDonramírofegunDQ
^ermano Del Díclpo rof oon aloníb el
quarto.El tercero Don 0:dono tercero Deíleitombje Ipijo Del Dic|?o oon ramiro .
qrto
Don ^ ídoño eí malo quarto Deftenombje l?í jo Del rev Don alonfo el quarto ^ ó fu muger
Doñanmena.£lquítore^Donfanc|;o^meroDeílenob2e.El^
CÍO Dcíle n5bjel?í)0 Del Diclpp re^Dó S a n c h o . © feptímp el re^ DO bermudo fegudo Defi»
te nóbjelpijo Deíle re^Don o^doñocercero.íÉl OGrauoel re^ DO alófo quito Deíle nonbjelpí
jo Del oiclp o re)? Don feer mudo.gl nono el re^ DO bern? udo tercero Deíie nob?e í?i)ODel Di
cipo reí? oon alonfoel quito al qualfuccedío el re^Don feernado primero Deftenombje
jooeDon0anct>oelmaf02re^ DeTñauarra y Délare^naDofíaeluírabija DelcondcDon
fanclpo De cartilla oel qua l en tícde aquí e^ ^
^bueno ^ vícto^iofo ^ Ipi50 tatas cofas y tá feñaladas que le llamaro par ó éperado: poz
lo qual el auto? no í^n caufa le Dije el í f e a g n o q (igníftca elgráde el qual Iob2en5b:e fié
p^e fe oa a gradesre^es z fenoles q [pá ^eclpo cofas mu^ notables típa5añofas.como Di#
p aierandreel magno. P o p e r o magno tCarlosmagno.gnel tíépo Defiere^ cornea
p aflorecerel notable cauallcro cid ru^Díaj q ouo mucjpas ^ graDes victorias cótra los
nio?os. jHt^no elle revDp ífecmádo quaréta z ^ años z nueue mefes ^ murió é ICabe
^on enelaño Déla encamacíó Dcnfo faluado: oemíll z fetenta z tres años en Domígo Día
De fan ^ u a n baptilía ^ fue llenado fu cuerpo a león ^enterrado enla ^glcfia De Tanto (fu
do^oqel mando lpa3er.C^efancl?0 fu 1?^
primero DCÍÍ enob:e reifmo fu lpi|o Don Sancfpo el fegundo el qual rerno fe^s años v mu^
río teniendo cerco lbb^£amo¡?a Dppe le mato el traído: De válido Dolfos^iíonfo élfer

cefó^tpu^fcétemumebelre^Dó rancl?ore^oar^t>oáto]irófu ^ e m i É t í . t o bet
re^oon |?érn§do píímcro ocfte n6b:e,el qual gano la gratid dbdad óetoledo éloe mo?oé
^la tomo po: fcabjqj fegund oí5e lal?iítóna.fued re^ oon alofo ferro oellenobje * pues
luego qué^íremoB feria caufa poique el poeta le Uama re
toatodosgeseftatquecomaenlas^iftojíasoeefpañafelea auer reinado ehelia (?alla
nros tpoóon3e re^es llamadas poí efte nób jeoe rodoe ellos onse |ja5e ra folamete enefta
objael poeta medo oe ííere oellosquefuerp los mas ílluftres ^ que mad pncipálescoíád
l?í5ieron^fegud vá Dí5íendó oe cada vno oeílos fiece affe va nonbíando al mo $\mvó
talfíguíenrefecudo^altercero^alTi De todos, oe manera^ como enias coplas precede
re^ap o í $ o ^eios t - e r c s ^ i o n f o s ^ ^
b:íao6pedro4elqualfuellamadoelcat|?olícogl?íp
grandeá
tíerrasDelGsmóJOs^ólfegudollamadoelcaftoqfueranbícn
¡fiet^ven
fo que gano a toledo.el qual Di3e la Ipiñofá que fue fiicto oeíte nobíeel poeta llámale te^
cerofauemosoeentendento que Fue el tercero re^llaniado Oefte hobJe ¿lloufó: ¡o qual
fenafarrof^nófegu
o5 alonfo qüegano a toledo eneltercero grado.^alti fe £a oe enrender efte pallo ^ ^alte
ágo^a feguno píenfo no feauíaenrédído.£ftere£bon alonfo fuemu^noblcre^t ínu^ef
fo2$ado.gracíofomu¿qumdotremídoDerodosl08fu>fcsfue9lTtmí
m t Denoto
fetig ÍOÍO;OÜO muchas batallas cotra los mojos ^ fiempie fue vécedoí i gano bellos nrn
¿^ós lugares t tierras gano en poítugal a CoímbH ^ otros lugares: en caílilla ^ en leo
aamlatreg^
falauera«cóíía,mao?id.atíejamrtales.güadaláiara.|?í
trago^l?í50 todoslosr^esmo:osoeefpaña^mucl?osDelo6Deaífirícam
f luegoq ono ganado aítoledo llamofeejiiperaooí^murióefte nobleref é fu cíbdad be
'£oledo|>mero Día be julio año oe nf o fáluadoí á n
énel monefterío oe faipagu.C/El quarro ídoiM^^
alonfo el fetfo q ganó a Coledo ^el re^oon alonfo octano oefle wqbtt q fe llamo empera<í
do: q esenia o^den oenro autoj á quarto ono el re^ oon alófooe aragon feteno oellenon
b:e q fue ca fado c5 ooña w a c afyiiñoel re^ oon alofo q gano a ítoledo V ono po: fu cau
Ta el revnOv^ ropio én cailília en leon.elqual oefpues murió mala muerte poique fue re^
mu^ ínjuflro t tobo muchas riquesas oclc^ monefterios gmlef^s oedosreínoa J^efpu
csoelamuerteoe ellerc^o el re^oon alonfooctauo oeílénobje l^ijo oclco
SColofa ^oeoofía varara yíaoelre^oon alonfoqgano a toledo elqualre^nopoí efpa>
eío oecíncuenra años n fue mu^orable católico ieíFo?sado m n ouo muchas victoiu
áscontra los mo:os^fi50 fe llamar emperador oelas elpafíascomo fe ama llamadoel
rc^quegano a toledo lübífa^uelo^ po: confejfo oelosgrandes^ p e r ^
I?i30 coronar oecojona imperial enla elbdad oe toledo,* murioófpuesefte glojiofo re¿
cabe vn lugar llamado JFreíredas oe vna grad Dolencia q le Vino ^fue con granoe l?5:ra
llenado fu cuerpo a toledo oode fuefepultado co mu? folénes twrasqouraro po: efpa
do De.rp.oia0.íKllfesuntH3 f a n c l ^ íran olti
- 9lonfoel.topefado;oeefpañaocrauooellen5bíereiriíofu^íjooonSancIpo elqualfnc
; muvreme)ánteal paD:e*po3 fus grandes \>írti|des*noble5asfucllamadoel oefíeado.
£ í í e rer erando en toledo con jntincío oe Ipa5er guerra alos mojos enfermo oe Dolencia
oe que mar&fae f^pultado cabed emperaoo: fu padre v avn que la lpíllo:ia llame a cite
el tercero oeíle notoetel poeta le llama fegunoo po: la rajón qeeplícamos cnlos re^cs al

frmíbs.

r»j

% ñ k p t i m z o x á c a
CBdqttíntoalFcmro nofera mm C^elquíntoalfonfonoreraniftib^n(a
bjanca.etr^:Donfancl?oei6rcado quela&etóenauaevendo^etolofa
ccquíenauemos^aDíclpoftiecafe vnabataltota!iinurl?a3anoui
_
doenvídaoelcmperadorru padre t>ofueííia9dfed?oqucnolaerpcran$a
ÍCop!;
con Doña biical?ijaD€lre^Donsa^ níferamenioJiaDdamalanttinía
cctyty
cíaofTflauarra^ouoeneliaTn^íío
üdpjimeraiiTíqiieaquicnniitHDlenda
qíiamaroDonglionfononoóííena
latciaxfommainatoenpalcnda
bjeqfuccedío e n d r i n o afupadrc Hfób^etO&OWiuna02t^nan$a.
jEíícrerooiialonfoouo mucípas vi
ctojías óelos mo:oe tgano tallos muchas villas ^ calb'llosJo ql fabí tdo el m l r m m o
lítire^oeafrícapafolamarcon gran gére.Hentropo:efpafial?a3í€ndomu^gradesoá^
Co
ños.^elrefDonSlonfo facorugente^vino apelear concU^Díofe la batalla cercaDC
fdO
álarcostfticencUa vccídoelreEOon aionfo.peroconrugi-anprudencia faino muclpa
parfeDefugente^Derpues juntada gráde^urfteoefodaslas partesoc fus repioscoo^
tros muclpos eftranjcros q afama Deíla batalla le vi mero a anudar Dio al tmfmo re^: mí
ramamolíqp02n6b2e feDe3iaiTia!?omadlasrád batalla olas nauasDeolpracabeel pu
crto Del muladar^enla qlel miraniamolín fuevencído ^ muerta gráde infinidad é mojos

TD€laparr€Del08ppíanosfolc^D05ienro6vtreinfaEcincoqrueanidoa^

t»c manera qoíse bienel poeta ^[fne en aqlla batalla masel Ipccipo q la efpan ja • iReyno
clíenoblere^cícucta^tresaños.^eílando é vna akiea oe tfra arénalo ^
no^ aooiecioE allí murio.C®dp2úner eniríque que frn ^
mueríe oéííenoble f victojiofo re^no fu (?i)o Don gnrrique pniero Defte nomb:e al qual
ouo en fu muger Dona tóno: ¡pija Del re^ enrríqueDe inglateira. gfter e^eftando jugan
do vnDía enla cibdad oepalenda có fus pages vno oellos tirovna teja Déla tosre^írío
jal retenía c a b e ^ ^ Díole tal fperída qDcnde a pocos Días mnn^^

Cnñotan n5b?ado reraDoí?ern5 ClRotaníioinb2atH3feraíX)nl?errTant)o

do.®efpuesDelaDda(lradamuer#
feDelrevDonenrríquepnmcroDdle
nonbsewno fafobanoelífantcDó

enquienfebfeicronioereinoe ma^iuntoó
VCZtcoiombcrcTceXxtuntoe

quetantolu mano gano batallante

femandoterceroDellenomb2eI?í)o dleconquifopojfüer^asanantío

ccli

iii)

JLopto
cdjcpq

oeireyDonaionfóDeieon^DeDOf elreínobeinurciacontcoafutíerra
ñaberéguelalpija ól emperadojeñl etteconquitbpo^fuergaDeguerm
qualfejuntaron losreposóleonK aUent?€t)equantot>irerelaíant50.
t>c caílüla q l?afla entonces eftauan
Díuífbs^ otros algimosrefnos q el gano ellere^ fue mu^ vítojiofo cotra los mojos t gá
no óilos las cibdades DcSeuilla co:doua ^ la ma^o? parte Del andaluza ^ ouo mu^grS
desvíctorias.E bíuióDefpucs ó ganadalacibdad oe Senílla tresaños ^medío^noqfo
Deüa falir po: no Dejcar la oefamparada Ijada q murió endla a ño De nro faluado: DC mili
f D05íentosr:cincuentat oos años.
CCfl
Í L Í3bet)a anlxiiar^mas montí
(TQbebvianbujarrniaemontiel
ci/pjorigticios logares q gano el ^ilclxsxvanosganoconbae^
_
revDoii^rnandoterceroDeftenom cojtanto&emo^oeinuyniucpacabeca
^Plá
bje^bedatbaeíacíbdadeseñlan aflKComobrauoleno^xfiei
ctíí#í!
daiu5íaendobífpadoDeiaen cerca acaftrofOJafeBaniartcecond
DeirevnoDcgranada.e^f5ontíel rconraluatíerrac^noamebellm
encomiéDaDda o:dcnófantíago ca liifnen&o muKpoco criar el OJín
bcaicaraseíicaftíiiaDodeei^ocñ enlafuerpa^atajaniercniel.

#0.

C ^ í !

EfitTtqtfemafdafu^
íerca oe C^áoua oel mífmo abífpado lugar en vn cerro airo t ella í)erpoblaDo.flfe.qív
roaXusarcnel andaluza cerca oelre^nooe granada mu^ fuerr^la fojtale5á óla pená
€Q encomienda oel maeftradgo DC calatraua t el lugar con la fonalesa baca ee él maeílre
ella cerca oela clbdadoeiaen)^
vflía eneleftremad toEotra faiuatíerra
_
^. ' . .
(eleftrcmadura condado.
íEConquifola^víUae toaftroK vaenaí
Ceonúinfo (asvíiiaa Decaftro z
s-nrta COlX)omcü)*mmtdtq>b
vaeniXaftroclrto lügarbeco:do
wv1* t*ntn(Ví\etmmwmí^
ua-CSIaetia.^illa fuerrecerca De
ío2dDua^alina.£crcaDeco}doua
_ iiaótrogíUoxmardpenaí
Delárjobifpadobereurtlaélta (e Uat
gano atomadpiicloBaluquernonro^a
ma palma Demícergilío.át: otra H
po: taleeliífíaregrémbzo fu tijeroao
tój|á!ma jfito cóel codado De mcblá
nocouar^anooratíganípcnaf
jeftépa.encoraí!da Del maeftradgo
, ó fanaago villa co x>m fonai^a bue
na cerca Dei:0?doaa.©u0o^O2iate3arDira enla rerraníat^e rodá^rogíllo* Cíbdad
enla el1:reí5adura.ilDarcl?ena.®üla principalrtueucleguas De feuíUa I?a5ia el rc^io d
granada.^O2nacl?uelO0Xusaríercado en ríerra Decoidcua^ticaié» ííilia cerca be
co2douaalf>ont020.villáEfojtak5a cerca De coJdoua^

€&modmot>omrmnotMh

Copla ganoaigueroaKinaealuenDín
Sanoloaga^uleet^fpiiceala firt
gano fobzetcnxj ala grantofeufllai
íiil
ganoai:ere5Conlafuquat>2íUa
calí^arcoebegerjleb^a
jpojqücnonfcamílpablapjolírat
m
cilio l^janasoegran&niarauitla-

ü ©anoalmobotiaríamo^

tíUa.Slmódouar ólrlo quátró lega
as pequeñas Déla cíbdad De co?cio«
i «aDeíiaennendeaquíorroaimodo
uar^at cábelafierranio:cftaólnia
ettradgo Decalatraua.iIfeo2atilla
©éuíera feren otro tiempo lugar 6
fuerja agoía eá viia roire co vná v2
> ta pncipal cerca DecojDoua.il^uc

ro^XugarcercaDecoJdoua^luenW^
2.o9ga^Ue6:3icala oeloa gajutes tiila^fD:rale5a en tierra De^énillá, Seuíüa.re^
té3^calí5M Obdades fon ara5 nóraaenel andalusia cerca
caoe rere5^eg€r^üla p:índpal cerca o e ^ ^ e b ^ ^
guaábefeuillamla5ceteb:adaeto
Cífea^fegunt» aqilo qefta ira
Dífpuefto»
©erpueaDelfallercímieii
iH^asfegim^aquelloque día ^a tnlpuelto
to Del bíeauenturaoo ^ glonofo rct
a be tu cLaroreKSt?erumageftaü

Don femando q gano afoullaretno
fu|?í|ODonalonlbDe5ertoDeftenon*
mpbcotemet)e6lo!iiucl?oüeaqumQ
bíeal^lcuo
e fu ^m^ra muger Doña
ternet)eeen poco loelpecfeoet^UélTa
beatri? ^ijaDelre^ p(?ilippo oe fran
afonfo perronafeefanromxttcrío
cía,j£fteret en virrudesi magniti<»
niiefííebealeínanallamat^ al imperio
cencíafuemu^ remejanteafu padre
fégun^queíeEentonoeeemanífiefto*
fuemagnífico liberal fabío^no me
nos claro aos|?ecl?O0Deía^arma0 qeñledudio ólaBletra8,í£lle re^bí50 lasíiere partid
das a copufo la general pilona n el lib:o qoíscDel t(?efoo a las tablasalfonfis.y po: la

r íii)

Fama oe fu gradelibci-alídad i maguíficécía i fardaría fac eligido po: e i n ^ á o i ^ i t

m . é > uo aiTi mífmo mudpas viccoíias corra los mojos ^ gano ocllp$ muchos lpgarfp |
fonale3a0 ífic^noeftemagníficorcY,ci:):v.ano8^muríoenlacitdaoó imilla De pplecía
l fue enterrado cerca oelrc^oon femando fu padre
i
C ilí^agüer queconquífo Ipcliin^z
clpínclpílla^ellm villaenelretnooe
í^Z£mqiKCOnquiro\?ál^
murdacercaDeladbdad p e c a r a / Ia6pena6ECüencap02fuercat)eefpav?g
iiacafDemurciaXl?md?ílla.9íi iíioiimn)e6jinefit^lat)dpoblaba
laencrmarquefadooeviUenaiaS batXflOJSníeblajimfascoriGaftflbl
pcme>^asperíaeoe (ant pedro* tI?i50refcafet)egrant)inaraittlla
y ciicnca.£it)dadDeca(líila cabe aleiíiperat)02t>econftanflnopla
ra o¿ obífpado cerca oe dragón.
Ub20 tdoetiircoe mqoiqumkopU
ífeonfan)C3.@líüa^fo^aicsaeii lot)i5ctrobant^po2lengua1ai5illa.
ftremaduracercaóla cibdad^rruri
llo.jC^eri&a^aiatfonalesacnco

ecto
\h

mi¿da 6l maeítradgooefanti^go. Ba^05.a'bdadMeflrema^^^
do cm-a6po:togal fobjeeú
CateDesránü marautlía. íC£.a Ipiíloaaes ella. eftandoeftenoble ref oon 2llonfo
|pa5ícndoboda8alínfanteDOiifemandoDelacerdalul?i^
tanta Doímbláca^
rev DO lu^sq fue re^ oe Francia ^ Don cduardo(?íío primogénito Del re^oe Inglaterra ^|
eráfoDíinoólre^oon alonrol?i|o oc fu (permaná ^el infanteoonpédío p:(mcseiiito Si
re^Dearagóqfuere^DearagójeUnfantcDó^an^
fo^otrosarjobífpos^obifposEDuques^códes grandes ^ombjesoel re^no^ fuera
oeÚí£n£fta8bc^ias(?í5oelre^Donaionromu|^ande8efpenra
queloseftrangeros^grádesoefusre^osDio.i^ííendoeílasbod
trí3 oe cpítanrinppla la ql truro coligo treíta onmasT oonsellas vellidas oeluto.cél
reveon los infantes z otroe grandes feñores la f^lío a refcebir mu^ (?onrradamcte z ^
roía a pofar a fu palacio a como las mefas fucilen pueftas para comer la re^na DPffavío
ÍanterDgoal3emperatri5qfea(renfalTcacomerXaemperatrí5leDipqnoivauí^
mera mantelesXa revna lepjegunto poiquecaura:ellaieDii:o tuseftasen tu (pono: £tíe
nes turnando a ferio: rano rico a magnifico lo ql Dios leacredente . í ^ i feñoít raarú
do el emperador ella pjefo ^ catino en poder Del foldan pe babíloniaíconro podre (poneí*
tamen te comer a manteles ^afta quefepa fi mí marido tiene alguna efperan ja 6 fer libíé
Dcl3p:ifion;jLare^nalo^í5ofaberalret^^^^
do le quecomíelTe ^ p : e ^
ua el relcareia emperatri? refpondío a cfto.Sus fubditos no tienen coftumbjeenaqueb
la tierra oeredemíra fus f
otro po: épado: po: eflo fuia bufear como pudíeíTe oeotro cabo averia lo redemir,Stt
refeate coito cinquenta quinralcs Pe plata que fon po: todos vits mili marcos^fui al fan
cto pap:e ^ mando meoar la tercia parte ^ vine al re^ oe franeia ^mandóme Darla otra
el re^; tomo la po: la manotfi3olaalfcntar ala mda

DÍJÍO leqomeirealegría ^ comidTe

iitDoeUafegurídadqtojnaria alpapa f al re^oe Francia lo que teauían Dado, ^lacitioa*
«1510 cuptofli^Dea^laplaca quelrc^
saptíuo.¿ftafamatoeDíuulgaáapo^mttc(?^
el z fu mugef pjedícaua la grand magnificencia ^ liberalidad ^franqüejaoel oic^o ÍRcv
Don alonfolaqualocrpuesre^
maña^ílaee la ^íllo;ia q aq toca el aucto;*
: w
_
f
„
C^rct^ealfancbotercera^lla
CTret)(^aira«d|»tercerocalIantK>
da^erpuesoeiamuerteDefle mág
aquelquealaftiertetarifaconquífo
níficorc^DonaionrobejenoDeftena
rra^OetantH^ticvervudtrovífo
toeruccedíoenéiretnofti^íjaDófaa
fópfa íODC^to0l?e€l3O6Mtercerl?eman^
ct)oqiiarroDeftendnb:e.aIqualou0
clra aquelquealcaubeteganobaiállantxí
; cnlare^nasona piolante fu muger
ñ],
t>elqKaUctu^in02íremp^t)q
í?iía oel re^oon Saímeoc 2í ragon,
&doequet)emarto60uooetpenat)0
Cfteftere^magnifico^mií^icton'
fegimt* Dijai riiftíco60eílccantant)0.
ofp co tra los mo?oa oeí o¿ qtiaies g^
noatarifaquees^namng fnerreví
la eiiel andalusía cerca oecafet ganóla bírgaDclapoítolfantífearc^eo a.jrp.Díag ó
ríemb:e año oe i]t^lU.cc,.rdjíte^oefte rt^onjeaños/: mutó
ce í ^ i l l w c í í j *
años^fceenterradoenla capilla oelosreíea en
loel?€Cl^6t>d tercer l?eniant)p 21 elfc ret opn fancl^oqaarto oefte nonbje fuccedta
eneireiiiofüi?íjo^
fercerotalqualouoenfiimugerla retnaDoñaXI&aria.í£ftcganoDemoí06lavíUa6al# .
cándetela gitoaltarttono con l osjdfoojos algunas batallas en que líempje mío.ret*
f í o w m o s z murió énla cibdadoe jaén emplajaoo po: DosefcuDerosllam^Dos caraüat
jalesquemandofinrason oefpenar ocla penapemartos i fallecíQ elpQftrímero oía oet
pla^o q fue a#]t:.oía8 <i fue en terrado en la cibdad 6e£o:doua»
C^lfeptímoalfonfoíli rebtíauelo
qüerrafervencíüotíefurebíuíefo
gpoaquemaefeafamofoperfeto
'opla aurama^g050t)eglonaenelddo:
cltpc noembargantequépufoenelfuelo
| : atot^eloereKee&epenamarm .
gano maelaecueuaé&efpueealafúi
conmu^níinoromagmficojelo*

C^lfeptimoalfonrofu rebífa
ueip^efpues^ia muerte oel re^ DOH
l?erní|ndo quarto oefte nombje re^
no fu l?í jooo aiofoO3eno óde nobjc
alqlowóélarevnaooftacóftaníafu
müger.éfteretfuemu^ víctojíofóco
tra los mozos^en muchas batallas
^cóeiiosono fíép:eios vécíogn tíé
po ¿ftere^pano la mar elínfateabo
mdíque|?ítooe aiboIpaceníRe t oe Belamarín cn^Uende^ vinoengfpañacongrand
gente^tomola£íboadoe|Bíbjaltar Yfeísogranpes ©años
loscfrílb'ano^^
cI?2íflianoseitque fu gentefue vedoa ^ el muerto,Comovíníeflea la noticia oealbolpacé
quelosrpianosauíanmumoalínFanfefflbomclíquefu^
to grandes fuciles oeilfeojos^ paflo la Xlfóar^ vinieron conelelre^oe '£mc5t ^Ire^:
ocBugiaconmasoecínquentaXI&íUoe£auaUo^ínñnítonumer^
ronfetodoaellosiReteaconclre^oegranaoaqueacacílaua^teni^
t muebaj^enteoe J^eones^ ^ n d o losJflfeojos fobje garifa el IRe^oon gllqnfo oc
fcaftíUaembíoalFe^oonSlonfooepojtosairttfuegroqlcvm

&areptímao:dcn
luego con todo fu pot^er^ juntaoos dlostos rcteelpallm on qüefdifonentretDüDs catoi
je miloe ¿auallo ^ ve^re ^dneo mili pconc^g lo© mow eran cínquéta mili oe cauallo
^retecientoaycmcomillpeone8,£fueoadflla batalla lunesa.OT^orub:cañoDcnueíi
ftro faluaoo: oe mili ^ccc^.rlj.años.giUa ql fue el re^oon alofo vécedo: H los reíesó be
lamarín vencióos f muríaaUi oelos mo:o8íníínita gcnte^üeefta batalla tá notableque
en mucl?aB tglelías oe gfpafia fe celcb:a con grád Iblenídad ^egfieítaoobleíReEno efte
noblere^ quaréta años z murió oe peftílenda teníenoocerco fobie la ci Wad oegíb»ltar
viernes oela cruja veinte a fíete oías oe ífóar^o.año oe nuellro faluado: DC mlll^ccc^'
ro al oonre^ pedro t re^no oefpues oel 2?on enrriq engendro alre^Donjua^rncrooefte
Opl
nombre.el ql ouo porl?íjoal re joon enrrlqelooliéte^fue padre oclretoon juán fegadQ
Cíe(len6b2e.aquí€nelláob:a feendere^o.
C2Itl?ebajcanetegan(>coiiqinnéntx>
C¿It!?€b3Kcañcteaanoconqrí> aruteKapliegqKacar^bucK
endo,s;i?eba villa^fonaleja étrefe \ ? T ^ m ^ \ p ñ y m e c o n m m € B ^ r € E
Copla
cctaií
queñoentíerraoebaesa;^uetabYé COnqilífOiDemOJOe'Iafiran&alSejim
rureantigua mete£íbdad a cerca oe conqirir()ab€ntayt)eiomat)apo:r2ai
pUegoqa^o?aesocrpobiada:óiaqi Kabencine|Cima6apuntofc£entX)*
entiendeaq)uaoemena.ClMí€SO.
^u^arcoit fojraleja cerca oe Co^doua.CCarcabutó^onaleja crea Dtcabja^^^
go.C X^granoalg^raXa dbdadoelalgejíraenel Sndal^^^
X a qí tomoellerc^oó alonfooelos mo^oscnlabado vírBaéramosa^rvíi.oíasól n\c&
oemarp año del feno: oe miU YAx.rUiij,añosXlama la grádete
lofa f gradeo a oífF¿rédao¿ otra pequeña q el edifico cerca oelagradc téníédo lacercadaf
p02 lo qlenla 02den oe ífóars ouo bíc(5o£ftan po: memona tanbíengloaofa pintadas
en vnoiasdosaigejíra&C conquifo bencafebe tomata pojyraxabeneiiieicí.
Bencaídcñgmficaalcalalarealqueago:aoe3ímoslaquall082lfeo:o8llamauanaica#
r
la oe bencatde.taflímírmo Bcneme^í otra fo^talejaenel re^no oejígranada fob^eelria
r?!
Xenil,
.
i rc

Ci^lioncesveretoe^elciimlafama
CEntoncesverébeeefcurala Mbimoponp&iokmnüteclmmci* r
fam3.®cfpueaoeiamuerteoeibien queüefkfemudtrapo:rebeefperiencia ^0™"
auenturado^nobíere^oon 2Uoníb feventHDConftanteianiasaquienaniíi
cctC(
re^no el re^ oon ^edrofu i?í jo. al ql veret)e6ccnat»a laniur clarafama
ouo en la re^na oona ílfóaría fu mu be aquel tx)n enrríque fu vífaueto
ger.qne fuemu^oeremej'anteafupa verebeeeonefteeaílaealaueló
dre:^oeiquairepueoemu^bien oe^ auHquepo^noríibJefeinblantefeUafíi^

5ír lo que el ]j^oetaouo arriba Didpo
oe ios ©íonífiosqueoero oela fama cruel fl^oflm^
éldadesenedos íRe^nos.y no folamentéejecuto fu Cffera ínmanioao enloseftranjeros j
niasavncontrafusm^fmospanentespjoceoío, l^ero con rodoeflo po:quecomo o^e
Seneca^TRullum eft vttiumfineauctoiamento^ti^S^n^
queno trat^con
go el pago* ©cfpues ouo a pagar tooas las Crueldades comeabas que fu feerma^
tío oonfenrr^queen vna íbatalla le veneno ^oefpues le corto la Cabeja*
(T^eaquelbon enrríque fu Vífauelo.Xlfeucrto el ret oon j^edro re^no clreEbo en

Co
i*

So.
mquc ruI^rn>5oI?íjODclretDor) aionf^
fumHger.elquiUfucbifauelODelre^Doníua.^ueretmut^
co.üi^urío en fanto ^míngo Déla c^^^
C£aUar alauelo aun que po: nomb2€femblante.9J^gnifica circ^Do^
mero oefte n6b?cl?í)0 Delito oon enrriq fegüdo Deftenob?e^Delarc^na Doña juana ocla
cerdarumugertfelqlre^rioín.9nos^fucrc?mu^liberal.magtu
limQfncro.murioDefaftrad^ ^
cauallo 4 k auíaii enpjefmtadp caEO el Cauailo concl:^ De cal manera lo quebíanto qiic
C^utK)!! enrrique querrasler
muríoluego
callado.ófpoesoelaoelanrada müií
ÍTZnXyon enrríauequerraefercallatx)
me oelt^oofua ^mero oefte nobje:
tuqiieconcoj&íaDeíoüatu tierra
füccedípenelré^noci reEDoen éniq
:apla putíflefertncbofmpuiuoDesuerra
tercero Defte nob je fu ^í)o<í ouo enla
[fcj faiíentx)ture^notanbienroresaíx>:
revna oonaleono?t>íjaDelreE DO pe
T^unqueWbíioinaeauenmratx)
orboearago fu ^meramuger. ¿fe
revjiarenfecierrátodoeelcíeloveas r
re^fue
llamado Don enrrtq el dotíen.
alajeea tique í i i f ^ e teas
te pozq fue De mu^ Delicado cuerpo^
t)dkmiiRalfotton)uanp2esonat)o^
mu^trabajado ó Dolecíaá^uemu^
p?udeute;fabío.gouemo m muclpa pa5Ermnqlídad fu re^n
rouo elre^no^uemut Defleofíb pe fabér coftabjes be tierras ^uincias eílráje! as.poz
loqualemblo, embaradoJcsare^esEfeftoje^óDiuerfas partes en q galio muchas efpen
fas i fue en todo muE loable E noble re^ílfeuriosla cíbdad ó toledofiédo6 edad ó.^vij
año¿ víanos oía Denauídad«£ftereEDon€nrnquefuepadreDel^
a qenelía
ob:a fue enderejada.Cy aimquetu l?íjo masauenturadov@uíere De3mEaun q tu ve>
asoefdeekíelo remara tu ^ijo mas poderofo quem fuífteno lea^asembídía po:q b^en
tebaílaEara5gteíaiutae8qreastttfupadrev Cíílflfepíofetaualaímguíadoja
Ófpues q erauto: o la^uí decia Díuía
Sfunobjelparelatadoélascoplasp
CSife p2ofefaua la niij5aíat)o:a
cedéteslaferieogénealogía ¿loepn
rexfoberanola6vueítfa6ant>anfas
dpálesreíesóefpañacóparado fus
i>ant>ovo6altofaii02t>eefpganca6
Ipecl^osco (osólre^Do |[uá?De^míe
toplñ con leiíguafatíoícarbocaienc2a:
dolos efurcfpectocSuíerfcaqelpoe
ClTc^ KiiiaeaDa^antK)fubo5ftibítX)2a
ta la babla al re^ Dísíedo q óla mane
rep2erentaua^coinQcaUat)o
.
loGtíenipoefiituroe&ecomoít^qu^nüo ra paliada fegüd q(?arelatadolap
aídédaatiía#í)feti5adoEpdíclpolaa
feraviieftrainanojama6vencetx)2a*
buenas adajasE grades víctonas q
annaelostíéposfiguíéresCConlenguafaítoiea^

C^eabapntH^^^^
üaqqríaDarftnafurajonamíéto*

iryoqueqirilierarercertifícat>o
&efta6ant>anía6sqiiantx) ferian (
Copla voiiantH3lo9riemp06feno9niut>ariaii
^cíí) ítemquifierafer niaeínfoímaíx):
^eomo verenioeelreíno apacatX)
betot?alarue?>aquet)íice rurura
v t>elo6 tía npoequelbn t)e vennim
oquefe&írísen^^

C7pqi^qitcra1er
cndotoDiseelpoetapgutarala .piu
decía alléde ólo q me auía ¿clarado c
qtíépoauíaófercílas adagasq Del
reEDo fúá auía^fetíjado z quoo cU
rosreínoseftam pacadosqereÓ5^r
apajiguados^ pueílos étraíllíoao
y fpíiegovielímagéoela.puidGncía
ferómísojoscuanefciDa 'íc.loqDísc
cnla copla fíguíentev

:t&kpti\motáat
flgníficaeneftacoplaelaurojc.uero^
do lo relatado 5 víoenla cafa óiafoj
tunatodo fuefantaftícadotpo^ue
ño ^ q la ímagé cela ^uídenciaie le

ralleDeiru60^6ttTeuancfcí&a
jfop
yvipo^loálrofuclarafübí&a
|c
l?a3crafecranwlaWgna€|ccelentím
&o$q
y j o tíefcantK) con grantvraierenda
ccjcaií/.
éfygciciozkfnbio&iázio.ii/Em tencrab:acatH3elu6imemb:oBgiiarittó8
nerdt)3.íDcrpareada.C¿lffi:ctá^ l?aUeconiñtób:9í06nif90nib2oe c e ñ i r é
toolaoignaeccelenda eviabo? ^totoloviltolpuroinípjerenci^
lar lpa3ía el cielo oefeando ^r á fu p:o
pía mojada.C^uarítH3e.£mít^
^uídencia enel pnncípíoocfta obja^refta enel medio cubierta Defloresvna oonjella tá
tnuclpo fermofá que ante íu gefto es loco quien ofa otras beldades loaré m a t o m

(TComoIoenínoB^iosísnojan CáToinoloBmnos^loaígtto^ántes
coi
tesvetédoiosatomos.aromosrori veTent>ol06atoni09Kp02ialliiftb2€
m
fiqueUosco^pufculospequeñítosco tiendenlaenianoepo:fiiitiud?et)ümb2e
mopeiosquevemos eneifoi quado maebuKenleedloefustactosneg^iues. Copla
entraeiravopojalgudaguíerooftí poifiioooeataíeso^fandárttee '
ccjccv.
níeítralosquales en griego fe llama ráimSüiatX)2abU^ot>emtóinano0
gltomoapojquefon indiuífibiesoe |?iireron laermtMetam\p&t?nmmoú
aquefigníficaftnrtomos cojtaou^ Unieronfuácaufasaimlatítantc^
ra quaíi cuerpos que no fe pueden oí
ui dir o conar. Tflo faltaron algunos filcfop^os entre tanta ceguedad como en aqllóstíé
pos auía queoíitreron ferel mudo cópuefto oeeltos atomos.como ieucíppo t)émocrito#
gpicuro i t ucrcao.gftonuímo Di5e Lucrecio enel primero lib20 oererü natura.f £u^
lio rcplpende efta vaníoad en muc^slugarcsoefus o&as.©íjeago^a el poeta qafica
mo los niños penfando q los átomos tienen cuerpo eftiendé po: el fol las manos para los
tomar pero ellos como calcan oe cuerpo ^ fean impalpables Iju^en fusta ctos afg tooo
lo que l?a relatado enlas coplaspcedentes oe toda la obja fubíta mente fe le Defapam^o
t I?UEO oe fu pfmcía. C ^ ó 2 la lumb2e/|^0Kl ra^o oci fou c a
didas^occoltas.
Cí^utófKlósWcboet^srádes C^ue6felo9t)ícl?06t)egraní>eep2ofcfa3
^feiascociu^eeipoetaafeqfttooof jloequc&emueftranlasverasleñales
tosqtieneerpírítuó^feaa^fon pdí Klaeentrafiaebeloeanimalee
_
tosoiapciécía óiovenidero af^poí KtotHjmvfteríorotíl^eplanetaét
Copla
feíTalesóaufpícíofcomoertípídosco svatídníb&earteafecretae
cepcv).
mootrosgenerosóadeuínásatoDos
nonp?ofctí5antriúrnpl?o^Ü€V09
^fetí3áóvfaaite5agráoes/pfperíc^ l?a3et)vert>at)era9Íbío2rm?O2t)í09
desbandabasSuepcuraroecupi^r la9p2ofeda5qiienóronperreta9*
p02la obja aqllpq oleíla ^pfefijaoo
^
po7 palabra, feXo9 que t>eniudlran Ia9 vera9 f male9*Xoe que tienen conofeímí^
cutos poKierrasfeñalest géneros oe aceuínación Délo queljaDefer,nomeDetengó aquí
¥p
en tratar oeltos géneros De aocuínanía poique en otro lugar lo Ipíje largamentetty la9
entraíía6 t»el09anímaIe9.2íDeuínar po: las afaduras Délos anímales ínuenro£mera
©ipfao fegad efcriüe ^línío enellibjo^ij.Dela IpílloMa natural,
totX) mrfterío
fonlt)Cplaneta9.SiS«nfica loscalDeosbmatl?ematicos.opo:otronomb2egenet^líá¿
eos que aDeiiman po: a(trología,CSIatídnio« 2lDeumacíon ^>fecía,C^UC no fon
peí fa^9 ^ u e ammo eñan poJ vos cu plíoas»

#0.
XycmiQmXxQzmcñccammo
popía Iaquaivosniimftrapo2niantx)bíumo
M
ii/.

poique la w f t r a real epcelénda
aíat)eino:06pu)aritevicto2ia
:Kt>elo6vu0tro6afet»ülceslo2úi
Dclamma*fuerja ^ c o : ^

C^a5et?vert)aí)eralagrant)#p
wídcnd9.©a5CdKrdaderala jtfpe
ra ^ fauo^able pfccía q la^uídertda
mí guíado:a ó vfa alteja me fpk reía
tado SEEIosmíníftra vos pnuncía
tofrece,cr$uer$aco2agé valozx
p2U&encia. ü^aramlloramentecu
tan poeas palabras abjajo todos
t m géneros oe bíenea píud&íjj b^g

Ciaflíacabarqmlla&emíe penramicntos C2.aflíacabarqinllaí?enn9peii
fa^ar^comoel auto? eñlpncípío oee^
veKnoomü^angaüe ríempoe efcuros
(ta ob:a fegild vimos tomóla fegffí
caiifat^^atoínaloepuertoaíeSuros
da í nuocado q I?i30 al Dios apollo ^
Copla catememuDanfa^eloeelemencoe
alas mufas ól acl?!Ueida é eííacío af^
?cv¿í) siineiilaaoriDaalucljanlosvientoe
íí en eftefincomo Daremos^míto al
canraiinniánoconelgouernalle
mífmo poeta ellacío q acaba cneda
laBnueiiemufaeinemanítónquecalle
máera tu maí:o:ob:a llamada a it>c
fin meteinanoan míelargoe to^mentoa
baida Y es XlÉerapl?02a o (Imílítudi
tniiY gracíofe De que muclpas W5C8 vfan lospoctascópararre a o a fu cftüo alas iiaucs
^la materia en qeJmué al marétacío 6ñUii^vUímolib2oc«Mrl?cbaída na al finfflpc
fias nueüofuro:^ aun q el mífmo píos apollo le infu
lia qnro mas q mí ñaue fegud et luego treel?oDe mar q
puerto.@uidíp cneUj.lib:ODefaftisya llegamos al puerto acabadodlíbjocoel mes na*
uegue ^a oe a^ adelate mí nao poj otro mar.gJ mífmoautoj enel^mero líí>5o6la mífma
ob:a.® ode Demánd^relascauras p coftutoesDcílos te
lasen medio oefte mar.el mífmo auf02 enelfin Dellíb:o De remedio amons.^a ixacabado
ella otoa poned aguirnaldas a mi naocáfada ^a entramos end puertoa Donde nauega^
uamos,SuelétabitTi vfar
oe^fpemlauoíaWefojtua oísenq fu barca da U^^
q nauegáco tempeftad o fojtua,®uídíoeñl.ij.lib^o cíe poto.^ei o no nauega mí nao con
<ipfperotiépo.puesDí5eag02ael poetaqcanfada^runaoíjeaucrnauegadopoítñgrád
pidagc^víédo qéitíépo feoemüdauaoertioftrá^^
puerto ¿ercDCf ir po: efta llmüítud q auíédo llegado fu obra alfinq íema^puellof no le
qdádo^a cora algúa^ ouíefeó efereuir aco:do ó poner fiim fu líb:o temtédo errar fi mas
pía
oía'ífcCEaa nueue m u f e me manten quecalleXas mufas oíofas ó los poetas
V).
me manda q pongafina efta mí ob:a.
cu ocio r wcanoo mi trUteTaaga
foníqi n0po^quemeinenguenífalteqnetúgai
K i r inaereíTaqin'enttyviK^feeHnofrei^
largotrabafotecrecealameiire
m auebabfenborrO fr entoqiie Wgo
po?áiDebifpüfo mí fefo cemígo

jiéte^ígníficaeipoetaéeftacopla
§^a las mufasauía puedofinen fu
otoa ^q el acordó ó no eftender mas
la pluma nppoKiuelefalfara mate^
ría íimasqfiera Ó5ír íinoppjqíegíí
elcocícrto pceffpóíla obja aqíte e*
t>arfincaltooaUib2op2efaite.
ra elfinómd'palíóMl ql no cóue.nía
g x á i r B m i m * íietef(ipíjeo trataá al^uacofa E fiéteaqllo qpo: elesoíclpo ^ t a fu

¿luía DeDe3ír no lientoqucoígapero po: caufia Del conronaremudo la vltima leira t*01
oiga pufo Digo.
_
C^útO&aebo5í>efüblímeauto:{í O^6b03t)erublifncmito2ít«&
clád.gHoebetracrojesq le pudieran fubíto luegoínefuep2efeilt3t^
accufaróe.pUperpondeeneítavltú ela1llctiit>ícl?onot^eefmanat)á
iitacoplaeipoetaDísíendoqnopue cre5catuob2at)i5íent>overí)a^
ítopb
deelferredarguidoóftevídopo:quc quevídonoI;á3elap20lí|rt^
CCC»
laobjácopuéítaDetalmaneraqto^ tK)fraebiieninotíor>efatifra5ef
doloeneiiaoíclpoes necefl^riot no frpiie&efáuo2p2efíartépla3er
fepuedeqrarcofacomoruperñuano fáuozeeeiniunoofeenumageftat?
e^plímcercaoeaqUoqueDí3e mar^

ctal enel fegfiído oefuscpí gramas cotra Cofconío-Tlíoes^plíroa^UcDc qnofepiícdcqií
tar al^o.v poj Dar a eílo mas aufo:ídadfingeq le fue repfentada fubita m^te tma bogóla
^uiD&íabúunaqleDe^aefcríue tuDícI^onoDesfinanada ^c.gnloqualnofelpaDe enté
der q la^puíoencia le De3ía q efcnuíelTe mas enella obja poz^ etto feria corra lo q ouobi>
ct>o enla copla pceoente afr q Ipabládo no fiento q Digo.faluoauemosDe^nrEoer^la
uíDencía enedas palabjas qfo qrar al aucro: clmiedo q cenia receláoo q feria rep^enoiDO
oe^lípDab.Dísíéboq vicio no Ipasela^liríoaD ^c.^
p2eltartepla3er.S^rer fauo:eeiDa tu ob:a re poD2a oar algua relaradon oalíuíoólrra
bafo paflaDO enla cópoíícíon Deella,pó2q como efcrme^uíDío enelaí j.Ub20Dc poro c vna
elegía eferira a bmro.^lefcríptoj recibe gráae a^uda 61 fauo? % Diminuye fu traba jo £ ere
(ce la ob:a ju ta mete co la gana ó efcreuír^el mí ímo auto: en otro lugar^uees lo q buO»
can ló^fagraDdspoetasfEnolafamafolamércelleea el vltímo voto fDelícooenro ira*
ba)o.(r^auo2 e6elmuntX)üemímaseftat).Cerca oe aqiloqDíjetaaacíofirmía
no enel ^mero delasDiuinas inftitucíonesDela^uiDencía Díuína,no at!?6b2CDetanroDo
cntenbímiéto n agredes coíl5b:e6q fi alja losojos alélelo no vea fégun la granosa mo
üímicroDífpolicionconftácía vfilíDaDljemofura^iutamiétoDelascofasqtodoeftenia
DO es regioo po: la.puíoertcía De algoo Dioaa vn que no cono5ca verDaoeramente qcn fea
aqjrel oios^ues Di5eago:a la^uiDcda ^ íiel fauo^poDíaDar al poeta pla3er ^ algunp
Defcanfo oe fu trabap pues ella aa la guiaooja ^ tutojá Deílaob:a *i toóos fauo:ecíaii fá
Dígníoap ^má)eftaD q tanbíen cab:ia a el parce De fu fauo:.®trosDí3éqerrég Don fuait
vienooefta ob:aqconteíiia en f^ tientas c o p ^
^cín
co que fuefen tantascomo Días a^end año ^ A (»5 De mena lo ^130 t q falta aq lasDídpaá
coplas lo ql íl es veroaD a v:a fe oe entenDcr ella copla en otra manera la ql es clara
j?a meneíler erpoficíon alguna,

CSlIoelecto^es.

C Eílo es DoctílTimos lccfo:e8 lo q fe me ofreció qoesir fobje las ^íeías Del líamofo po
etajuá Demeiía lo ql píéfoq os agrabara aun qno ÍODO en gre íi caDíousaure nec matutú
na íimífeí fcol^^is.
rá varía obja como es ella auer fatiffedpo a tooaf lafDiffícEtades t lugares efeurosq éellai
a^.com o po: vfar ólas pálab:as & petronío arb(tro(íim I?S ^ aolpuc luuá's )bíéfeq fe pn
píera mas Ó5ír ^ q aure ígno:aDo alguas cofas qfuerá neceííarias jja la éclaracio óella^
poíel coligúete errado t otras mucl?as,no efmarauílla ca no CODOS poémos tobas lafca
fas f comoDi5caufomo(aU9aüo pfa íuéirept neo oía)yfiel beigno lecto: qfiere cóliérar
lovno las mucljas fábulas^ l?ífto:ía6 ^lugares tocáres ala cofmografia v muchos pafos
ép^auaoos^ cojropíoos q auía ^ Ócferaí t ^regü-E'Io otro q^o ^

pucdocfantosanos quántos Ipa qneellaobJá fiie publtodalpcoftd^
noQlpobiceomnc^kimmz^oañnüono^fmon
cofa oémuc^o traba
joonopudicropozmu^DíííitílJLíscramctefcgad
ouiereís
no:adoauretanta copia oecofascof :ol?á fidopoj míficlaradae^yíitoda vía poj el ju
^íooeloefcíentes ^Doctos |?ob:c9alacojreci5oelo8qlC8 en todotnefomttofu^^
4jado auer líoo elle mí trabajo vano ? ínütíU no ouiere alcanjado elfinoemí ¿)poíito pó
d realo menos De5ír aquel oíclpo ouidiáo.
t oeniu vires tamen eíl laudanda volutas)
0ueami5^fueríasaTanfaltadolavoluradl?alidooeloai% ^
v

C2Icabanrelastre5(erttasDelfamofopoeta ^aanbe£8&értaígtofadáspo2Í©ernana ^ 7
nune3De £oledo £auallero Delao^denoeSantiago^ímendadaseneítareguda ^mp^
y*
fon pojelmífmo Comendador quitando el latín que no era nea lTarío^ añadienooal
j - * *
gunos Dic(?osDe poetasenel co mentó mu^ueclporos para entender las coplas.Jmpf^
las con grandiíTima Diligencia po: Juan párela De Salamanca enla mu^: nombTada £
granD ciudad oe i£Í2anada.gnel año De Ü&íUtqmmenros ^ cinco años ;a Hete Días Del
ílfeesDelRoiuemb^
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