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Las Tifí^ientas d’el famoSIS SIMO

POETA

IVAN

D E ME«

na,glófaclas por Fernán Nuñe?, Comen
dador déla orden de Sanáiago*
Otras X X IIII. Coplas fuyas^con fu gloía.
La Coro nación .compuerta y glofada por el di*
cho luán de Mena.
Tratado de vicios y virtudes, con otras Carta»
V Coplas, y Canciones fuyas,
Todo con ex^uifita dtligmcia corregido , y emendado dt
^finitos errores ^allende de otras qualquier imprejUónesi
añadidas de nueuo dos tablas.vna délas Coplas,otra
de loí materias principales,declaradas por to
do el difcurfo délos Commentarios.

E N jI NV E B J ,
En cafa de luán SteeKio.
M. D. L I I .
Coa Priuilegio ImpeñaL

E l Priuilegio.
'I p Zé Emperador nm jlro Señor yConfintio a lu á n
Steelfio^que e l foloy o quien/upoder ouiere^ im^
primUy'vendayy diflribuyapor todosfu s reynosj/fe-^
ñorioSj las obras de Juan de M en a , Yprohibió y que
ningún otro librero b impresor las imprimiejfe ornan
daJJe imprimir (dentro de quatro añosprimeros que
Fernán yJo pena de conjifcacion de los libros imprej^
foSyy cincuentaflorinesycomo mas largamentep a re f
te enel O riginal^ el PríuilegÍQ,En Bruxellas aX I»
deM ayoi M , D , L ,

Por elEmperadoren
fuconfejo»
Ferreykpn^

A l ifnuy Magnifico y
F EJ^En V 0

SE -

nor^eh 5. Gonfalo Tere:^ Arcedtmo de Se^
j^ulueda^y fecretario d’elmuy alto^y
muy poderofo Senor^ don
Thelipe,principe de
EJpana^ <&c.y (enornuejlro,

I con mucha razón es de
todos alabado el poeta H o
mero, m uy Magnifico Se
ñor,por íer con uenien te fu
poefia a qualquier edad d’eí hóbre,
también aura mereícido np^pequéñá gloria y loorelprincipejejos C a
ftellanos poetas i v a n d e
a : el
^ual a imitación de Homero,encer
ro en fu poefia la principal parte
laphiloíophia, tratando conapazible breuedad todo aquel cerco de
2
difci^

diíciplinas, que íos Griegos dízen
Encyclopedia, y aprouechando no
íbiamentecon grauifsimos precep
tos déla moral philoíbphia a toda
fuerte de gen tecinas aun variamente
recreando alos ledores conla diueríidad de exemplos q trae, enlos qua
les a manera de aquel íábio ygran-.
de Plutarco, compara las hazañas y
notaljles hechos délos caualíerosy
Varones principales de Eípaña,con>»
los que en otros reynos en tiempo
paíTado florefciero. Cuyas obras co
m o oy en dia íe leyeíTen por defcuy
do y culpa délos impreíiores m uy
corruptas y v i c i a s , en gran daño y
vituperio délas Caftellanas M uías,
mandando m eló luán Steelfiojhóbre aquien yo principalmente íby
obligado de qbedefcer,trabajé,íegun

gun mejorpude, reftituyrlas, cote
jando y conferiendo los lugares de, prauados con exemplares antiguos,
comunicándolos con hombres doíílos y de graue juy z io ,y i mpri m irlas
en forma mas commoda y polida
que antes eftauan • E l qual trabajó
aunque pequeño, determiné dedi
car y enderezar a V .M .p o r dos cauías.La vna, en íeñal de agradeícimié
to délas muchas mercedes,enlasqua
les por cauíáde luán Steelfio. m u
chas vezes V . M . íe ha empleado, y
fiempre procura quaud<^ íe oíreíce
de hazerlas.La otra,pbrqueno veya
a quié mejor cupieíTe dedicarlo, que
á V . M . por cuya induftriay benefi
ció tenemos al principe délos poe
tas Griegos en verfo Caftcllano,tan
fácil y claro, que ni aun en fu natu* 3
ral

ral lengua le reconofce mejoria.Alli
que recibirá V . M . el íiipóeta como
de mano de vno délos fus infimos
feruidores: y donde mi diligécia no
aura acertado, me perdonara: y la fu
plira conel alto ingenio, erudición,
y grauifsimo ¡uyzio, de que es dota
d o . Guarde nueftro íeñorla vida de
la m uy m agnifica, y m uy reuerenda períona de V . M : y íii eftado acre
ciente como deííea. D e Anuers pri
mero de Abril, r 5 5 a.

Tabla de todas las ¿ o pías de luán de M ena.
d’el mal que fiento.
A Bueltas
A Dido con otras gentes,

A gran locura te cuento,
A penas ouo ce fiado.
A qualquier vicio que incline, ^
A Theba y Cañete gano conquiriendo.
A ti muger vimos del gran Maufeolo.
A vo s p ertenefce tal orden de dar.
A vos poderofo gran rey pertenelce,
Accep table facrifi do.
Agora refpufojconozco mejor.
Al cerco porende que tienes ya vifto.
Al fijo muy claro de Hyperion.
Al gamaiion que d’ el ayre le cria.
Al muy prepotente don luán elfegundo.
Al nueftro rey magno y bienauenturado.
Al que figue fu minero,
Al tiempo furgi penofo.
Ala he no hurta colo.
Ala mas alta diftancia.
Ala menor Áfia mis ojos tornados.
Ala moderna boluiendo me rueda.
Ala que vi continente.
Ala rueda hechos ya quanto cercanos.
Alas otras excedía.
í 4

747
75é

674
75®
55*
140

789
48®
<4?
h6

5»5
f

450
747
6%^

79$
6pá

82
724
134

733

Alga-

A (jarnp ios ojos ya contra la doria;
Allegas tu porque temes.
Alende d’efto diría.
Allí diíparauan lombardas y truenos»
AIJi era aquel que la cafta cuñada.
Allí es me3clada gran parte de echino»
Allí luán de Merlo te vi con dolor,
Alli l'obre todos fortuna pufiera.
Allí te hallamos ó Polymeftor.
Alli vfpor orden pintados los trechos.
Amor nunca penfc,.
Amores me dieron corona de amores,
An vos embidia de hermofura.
Andaua como confuíb.
Angelica imagen pues tienes poder.
Animas muchas ha^en que no ayan»
Ante de todos los figlos engendrado»
Ante los hechos del pobre Pelayo»
Antes digo que fe deuen.
Antes el tal defuarío.
Antes los fuyos leran adormidos.
Aprendan los grandes biiiir caftamente.
Aquel claro padre, aquel claro fuente.
Aquel que alli vees d’el cerco trauado.
Aquel qu’enla barca parece fentado.
Aquel que tu vees conla faetada.
Aquel que tu vees eftar contemplando.
Aquellos que yo profiero.
Aqui vi gran turba de fandos dodores.
Afianza, Pifuerga, y aun Carrion»

448
77¿

775

35>o
205

49Z
405

337
t8i
343
823
2 íi

455
45
5«

507

532

76%
757’

535

167
288
408

35»
374
287

66z
224.

37 a
Afst

♦

Afs! como Curio perdio Ia cobdícia*
*
Afsi como bajen los brauos leones,
Afsi como hazen los enamorados.
Afsi como hizo la deefa Anas.
Afsi fluftuofos fortuna abomda.
Afsi lamentaua la pia matrona.
Afsi me foltaron en medio de vn llano,
Afsi profetaua lamí guiadora.
Afsi que conoce tu que la tercera.
Afsi que la Luna que es la primera,
Afsi que propüfe enefta manera.
Afsi razón ando la puerta pairamos.
Aísi retrasado y redkrguydo.
Atento fegun me mandaua mirando.
Auaro que no fofsiegas.
Aun íi yo viera la menftrua Luna.
Aunque auia conuolado,
Aunque conla catadura,
Aunque la contra creo que fentiañ.
Aunque mueftre ingratitud.
Aunque {>adezco, y me callo.
Ayradaíiendo mimaiio.
Axe mas mis ojos mirando las gentes.
Belligero Mares tu ^ufre que caute.
Bien como haze el cercado.
Bien como medico mucho fámoíb.
Bien como quando algún malhechor.
Bien como quando refpufo enel huerto.
Bien como ueruo que por laley nueua,
Bien te creemos que tu no penlkfte.
* 5

^99
52»
478
8t8
26
412
28
^54
fjt

148
^26
48
128
tyt
770
381
6Zy
769
480
748
822
787
367
33Ó
794
389
2tj
365
tpo
406
Bien

BíénerafítepIuguieíTe.
Bien fe moftrauaí'cr madre enel duelo.
410
Bienes pueden fer llamados.
761
Boiuimeconayrededubdofacara,
155?
Boluiendo los ojos a do me mandaua»
»28
Breue don eshermofura.
758
^ A deílo fe íigue fambre y ty rania,
57a
Ca franqueza aunque quifeífe.
777
Ca he vifto, dize, fenor nueuos yerros.
374
Ca íi te fue denegada.
780
Cayofoylaqueraueuo.
797
Cada poeta en, fu hoja.
779
Calla torpe floxedad.
803
Callarfe há Ic s hechos del magno Femado. 538
Canquituerto y rodilludo.
605
Canta tu Chriftiaña Mufa.
745
Catad que profanan de vos las naciones,
Cerca de Euphrates vi los Moabitas.
6t
Cefarea fe lee que con terromoto.
tp t
Claramente te confieifo.
770
Cobdicias mucho tener.
776
Cocatrixes vnafola.
779
Como adormido conla pelada.
5^3
Como cafa enuegefcida.
745
Como el clarifico eftrado de Palas.
814
Como el herido de aquella faeta.
48
Como el que ella defuelado.
800
Como el que tiene el éfpejo delante.
33
Como el Sol claro defecha.
^
753
Como el vando quebrantado.
753
Como

.Como en las partes del treco Galios •
Como en Sicilia reíuena Typheo,
,
Gomo las telas que dan las arañas.
Como los arb&les prefto fe féean.
Como los nautas que van en Poniente.
Como los niños y los ignorantes.
Como puedes tu taíTar.
Como que creo que fueíTen menores.
Como toda criatura.
Con aquellos de confuno.
Con belleza y hermofura.
Con dos quarenténas y mas de millares.
Conel ruego que hazia.
Contranquezafurrepticia.
Con golofo paladar.
Conla muerte ante venida.
Conla vandera d’el Conde tendida.,
Conlos bienes de fortuna.
Conlos dientes regañados.
Con muy disforme figura.
Con paciencia muy prudente.
Con paladar mas golofo.
Con peligrofa y vana fatiga.
Con ronca garganta, ya dize,conjuro
Con tus modos contrahechos.
Con tus penfamientos peno.
Con vna manera de bozes eftrañas.
Conquifo Sepulueda con lo ganado.
Conquifto lás villas de Caftro y Vaeiia.
Contra do vido mbílrarfe la puerta.

St;
I4C)
518
25
55^
7P5
u
781
7x8
757
347
7pt
77Ó
817
388
y6o
7^f
750
787
75)4
3pó
502
781
758
5x0
534
544
44
Cree-

Creerás tu quando veas.
Crefcian los títulos frefcos a bueltas.
345
Culpas me de vana gloria.
7¿7
Cuydarmehazecuydado.
827
“P X Ale íalidavelloío Cerbero.
503
-*^ D á me licencia rnudabie fortuna
17
Das alas gentes vltraj es.
784
, De allí fe yeya el fpherico centro.
53
De candida purpura fu veftidura.
152
De cara tan dañadora.
78
De dulce razón cubierta
748
D e Efpaña leuauan por mucho leales,
5Ó7
Degran eñrado derofas,
713
De fuerte alabo a Tydeo,
74 7
Demimai vos fallareys.
807
De muy gran tiniebla ofufea.
7<$s
De otras muchas perfonas.
66t
De otras no fablo mas fágó ar|^mento,
163
De parte d’el Auftro vi eqmó ^ ^ e g a .
66
De quanto £36 poryos. '
808
De tan disforme Chimba.
7^i
Debaxo de aquellos vf^íer derribados.
178
D ’el agua de Tanais contra el medio día. • 73
D ’el mar mediterraneo contra la gran rilar. -75
D el qual en forma de toro.
dtp
D ’el quinto Alfonfo no fera membraá'lav 54P
Delaefclauapoeíia. .
' 74 7
Déla muerte aduenidéra.
746
D^Ias cartas citatorias.
¿08
Delos Centauros el padre gigante#
^06

Demas

Demas que fortuna con grandesTenores. 457
D ’entre las ramas mas bellas.
D ’ entro en Emathia mas Sceuano pudo, %n
doy
D^Talmado y otros tales.
Deíplega las velas pues ya que tardamos? 3S7
dyS
Deípues que fue prouagandq.
Deípüés queyoyi que mi guiadora
diy
Defque allí lo tuuimo s.
Defquelas dos efcucharon, ^

Defque fentida la fu proporción*
D eífoo y beldad agena. ,
Dexairaíintieftar.
Dexame por dios Razón
Dexemos pues tu Razón.
Deziá llorando con lengua rauiofa.
Deuedando voluntad.
Digamos las cofas, en mas alto grado,
Digolo porque íi ouifte.
Dios Heloin^Dios Athanatos.
Diras la candela fría.
Difpufo ab inicio la mente fuperna.
Dizes que belleza pueda.
Dizes ^ue de rcligiofo.
Diz^;^^’eres generofo.
Dixo: Maguera complida.
Doled vos de mis dolores.
Donde yago^^nefta cama.
Dos vengadbres delaferuidumbre#

do/
Sod
40

787
41*
dpl
ydd
780

m
<47
757
7H

/dt

727
Std
Saz
43<
Ebuíca

E vj los que rejnan en paz gloriofa.
E VI que enia viia que no fe moiiia.
E Vi mos á Codro gozar déla gloria*'
luego patente.
ti
j
ii^nca deias abuiiones.
i Coiidey lo&fuyos tomaron la tierra .
iii ésnierco itauegando.
Ei frayie fando cortes.
EI humano fefo fe ciega y opprime.
H lucido Pheboya nos demoftraua.
Ei mar elio rnefmo fe nos reprefenta.
EI mucho querido d’el feñor Infante.
^ otro mancebo defangre feruiente.
El poíir, el razonar.
: :_ .
El qual es tal medio de dos coracones,
Eí qual reguardaua con otos de amores,
'
^í^sparefcc mayor.
El faber me da inflación,
i :■
El íab er me eníb berucíce.
Elfeptimo Alfonfo fu rebifabueío.:
E Sol eícíarefcia los montes Acayos.
El fu gefto cryftalino.
-- ,
Eledo de todos por muy buen guerrero.
Embidia mas trifte padefcen aquellos,
n Aríia^Lucrecia,ni en Hypermeñra,
.
En gran cadira de ver.
En poco grado mrigrado.
En ver íe dar fin aprieto.

5'ói
t54
4 19
Í2p

42 ó

m
380
388

6of
1^2

tí4
4°9

40Z

8ot

222

339
SP8
755
550
8ít

754
4*4
455
' 815
725)
S20

777

Ende

En^e vieras al rey Nino,
Erielproximo pecar.
767
80 ^
Enel qual defefperar.
Enla partida del relio Troyano.
37 ^'
Enla fu trille hadada partida.
Enlas mayores alturas.
Eran adúlteros y fornicarios.
197
dSo
Eran Syrtes y Gyclades.
81 S
Enfay de ofadia no fue tan vengado.
Entonces Fruela por los fus errores.
Entonces fe puede obrar difcrecíon.
55*
Entonces veredes efcura la fama.
^ 91.
Entrando tras el por el agua debían.
i 6%
Es abílinencia de vil negamiento.
Es áuaricia do quiera que jnora.
44 S
Es fortaleza vn muy grande nuedo.
Es la pmdenciafciéñciaque mata.
Efcultas las Ñauas eíían de Tolofa.
34*í
Elpuma de canes que el agua recelan^
824,
Ella paz bendita,fanda.
825
Ella paz fe me leuanta.
■ 251
Ella fobre todos gran turba compuella,
Ellando yo afsi con elle deffeo.
-34
^ íla s canas que me niegas.
Ellaua la imagen d’el pobre Fabricio;^
445
^06
Eílauan las hembras Licinia y Publicia,
Eílauas Eriphyle alli vergon^ofa.
Elle caualga fobre la fortuna.
47?
77t
Exemplo común formado.
517
p A m a vos mueua de julio deíTeo,
FauilU

Fauilla oluidado fera en aquella hora."
%7\
Femonoe por orden lal'exta.
éoá
Finalmente ya contento.
291
Fondo deftos cercos vifer derribados.
4 t6
Fuerza fe llama mas no fortaleza.
48»
Fueron mouidos a efto hazer.
Fuyd o callad íerenas.
74T
2t2
Fuyd vn peligro tan apafsionado.
Ano Almodouar y a Moratilla.
54-5
^ ^ G o za de mucha prouidencia y verdad, *57
828
Grande fue el atreuimiento.
608
Guarda os todos^guardad.
Az te ala rueda pues délos prefentes. 150
558
Haze d verdadera la prouidencia.
Hazes fijos herederos.
787
607
Herradores ,maj ahierros.
Hizieron las bozes al Conde adefora.
Hizo tal alteración.
75?
Amas no fcnefcera.
Injurias me porque figo,
775 :
lonos primero hallo la moneda.
4^7
Iredes ai Sancho tercero callando.
549
778
Item mas es bien gaftallas.
Item o fon bien por fi.
77
Item vi alas tres hijas,
^59
824
luán de Mena qual imperií?.
luílicia es fceptro que el cielo crio,
470
624
T A caufa del mi camino.
267
■ *^,La compañía virginea perfefta.
La haca barquüta de mis penfamiencos.
55*

H
I

\

La

;
foenteelrcimcingi^n»
? L a fuer9a tu k deftruyes.

La gran Babylonia que ouo cercado,
»5
L a grande cond^fa de la tyrania.
pS
L a grande TbeffaUanos fue demoftrada.
78 ^
L a ira qu ei coraron,
L a lumbre fe recogía.
La mayor Alia en la zona tercera.
5^
L a maga vey endo crecer la tardanza.
La mi lealtad amadores.
L a mi fangre que alterara.
t9
L a orden del cielo exemplo te fea.
t5f
Laotraque vimosalamano dieftra.
L a prudencia y temperanda.
734
Í30
^ L a qual me refpuíb^aber te conuiene.
L a que la filia mas alta tenia,
0 L a Razón deíque llegada.
754
827
L a fobra délos pefares.
La fuerte de tu dodobra.
79«
L a vueftra facra realmageftad.
m
Las ciaras virtudes los fechos extremos. 191
Las fijas crueles d’el gran Demogorgon. 819
Las gentes que me vcyan.
d77
5«
Las licitas artes con vueftra clemencia
807
Lidiaron en eíTe punto.
768
L o que d’el ethico fiento.
L o mbjeto a corrupción.
757
Los fuertes Metellos alli fe moftrauan.
1^5
L os miembros ya temblan dei cuerpo muy fri
es.
509
A
Los

I

Los miferos cuerpos ya no reipirauanr
3^2"
Los Moros veyendo crefcer los engaños. 38p
Los ojos dolientes al cerco baxando. - 297
Los otros vicios viciofos.
802
Los que fe parten portal nouedad. ’ - - ? í y t ^"
Los ítis vultos virginales.
-íy -- 721
Los vicios tienen poder.
' >
Luego del todo ya reftituyda.
]
Luego reíurgen tan magnos clarores.
3^
Agnifico principe no lo demanda.
310
^ -“-Maguer lo lleuo el mochadlo.
606
Maguer que cóquiño Hellin y Chinchilla. 546
Mas bien acatada tu varia mudanga.
22
Mas boz de fublime autoridad.
^60
Mas canfan amores mi daño diurno.
8t2
Mas como tenga miferia licencia.
37
Mas el luego fe efcondio¿07
MaselfecretodelatujuíHcia,
600
Mas eñe Alexandre nos es en franqueza, 584
•Mas efto dexado, ven,ven tu comigo.
134
Mas fueron palabras del muy valerofo,
5^5
Mas la imagen déla prouidencia.
Mas la fabia mano de quien me guiaua,
47
Mas mira quando te fueres.
66y
Mas otras razones mas juñas conüocan, 2ip
Mas porefto no fe entienda.
748
Mas preguntad me ya,de quan ayna.
51
Mas que marmoles de Faro.
826
Mas íegun aquello que eña ya dilpuefto. 54^
Mas ya porque en otros algunos lugares, 32
Mi condición me guerrea»

M i dezir no fe csntraftaj
M i eíperar defefpera.' '
M i motiuA difinido.
Mientra morian,y mientra matauan.
Mirad alo^ fines vofotrps por ende.
Mis cuytas feyendo amores.
Mis daños marauiílpfos.
M is lagrimas triftes a tales no fon.
Mis males falle íer.buenosMpftra fe Satnp s,y ks Baleares.
Moftro la carafiguieBte.
Moftro fe nos luba.l primer inuentor.
Mucha morifrpa vi defcabe^ada.
Muchas razones eftap.
Mucho s techos faze buenos.
Muerte con agena vida.
M uy altiua y defdeñpfa.
M uy claro efta tu deí^echo.
M uy claro principe rey efcogido.
M uy deftinte y muy ageno.
M uy pocas reynas de Grecia fe halla.
Auegando quedo a quedo.
Naxon la redonda fe quifo moftrar.
Negar tu palabra no fue buen exemplo,
Neñor el antiguo no fue tan prudente.
Neftor el antiguo fe nos demoftro.
N i atiendo k licencia.
N i batan k s alas ya los alcyones.
N i efperp yo aíTonadas.
N i la corneja no andafeñera.
A 3

Sz^
626

35>o
3^5

815
820
8 í5
12 ©
75^

2 Ó5

34S

7P5

77Z

7fs
750

80 Z

4*7
797
15P
6y6
ttá

8 t/

587
*7?
7B7
385

y86
zBá
Ni

N i lo que fupo callar»
N i las palabras compueñas.
N i veo tanpoco que vientos delgados,
Ninguno podra culpar me,
N o bien formadas mis bozes ferian.
N o buenamente te puedo callar,
N o conuenia p or obra tan luenga.
N o dubde de cometer.
N o fagas mis fechos llenos.
N o fue tal mixtura con fuego templada.
N o hagas^ dÍ3e, tardan<ja.
N o hago habla mas luenga.
N o juzgues las nueílras greyes,
N o me puedes tu negar,
No, pienfes gula parlera.
N o pienfes que foy tan loca.
N o porque virtud rehíle.
N o quieras que mas fablemos,
N o repito el mal que hento,
N o fe gafte mas pauilo.
N o fe yo modo ni abrigo.
N o fea colera aduíla.
N o hento quien no fe hne.
Nofolamentctebaíla.
N o tan nombrado fera don Hernando.
N o té quieras eílender. ,
Nunca efcudo que hÍ3o V ulcano,
Nunca las hijas d’el mal rey Danao.
Nunca Lecertes ni leales Naricio.

O Bolueremos a fer fqmetidos,

805
385
7Ó5
27
185:
355
828
783
499
7HÓ
798
7Ó3
756
794
793
828
Soz
8tt
746
7 ¿a
79a
825
76 4
542.
7¿8
34»
820
8^4

59*
O Can»

G cautela fingulafJ
_
O como por menefter*
79%
O decía gigantea.
71^
O Dios adorable feguií nueftro credo.
O embidiofo cetrino.
79 ^'
Ó ñor de í'aber y caualleria. .
2%4.
O goiofo quan notoria.
79 %
O gula torpe vileza.^ ,
79i
782
O largo arrepentimiento.
781
O luxuria vil hoguera,.
O mayor mal délos males.
754
O miedo mundano que tu nos compeles . t88
O muerte quando tu aíTomas
79 »
O pecado irreparable.
79S
O piedad fuera de medida.
39*
O tu principelTa y diíponedora.
4*
O quan mucho ia templanza.
788
Szz
O quien viíto nos ouieíTe.
O Razón,dimeque quieres?
^
Sol
O Razón y quan molefto.
79 ^
O figlo nueftro cruel trabajofo.
447
O fublime padre eterno Dios bueno.
59»
O tu infernal poftema.
795
O tu muy claro poeta,
74 »
O tu Orpheica lira.
O tu que ceñifte tu gran firmamento.
595
St/
O tu fola robadora.
800
O vicio diíForme,vil.
458
O vidafegura la maiífa pobreza.
O vil cobdicia de todos eiiores.
" A 3 ^ O vil

o vil pereza defpiertá." .
799
Oviltriftehypocrefia. '
' ¿
768
O virtuofa & magnifica guerra»
354
Oluidan^a dei bien íarido.
666
Otro tanto biuiran.
, -^ ;
g,g
Otros entalles no taiTfo bmñidoSa
357"
O y g a t u m e r c e d y c r e í u ?<: ;/,
Íz6
Oyó las plegarias el padre diuinb»
6ot
Oyñes nunca nacidos.'" '
6S6
O Ara quien teme la furia de’l mar,
308
^ Penfaua,que conofcido'.’
'=
825Perded la cobdiciá vos pobres mortales. 453
Perdio ios tus libros fin fer conofcidos.
287'
Pero con fermon honefto¿
74-9
Pero mas memarauilío.
■ “ , - ^ - 80^
Pero yo no me cüraua.
- •
605
Poco mas a baxo vi otras enteras.
i6t
Porende yo vos fuplico,
' 8op
Porende magnifico y gran Condeftable. - 525
Porende monarca tenor valerofo.
22S
Porende vofotros algunos maridos»
308
Por cierto no deue auer la corona.
822'
Por merced luego le plugo,
607
Por mi caufa generante. *
782
Por mi tola fe repara.
782
Por mucho que’l fabió prudente y difcreto.483“
Porpefar deldeíplazer. .
821
Por í'eguir la mi carrera.
664,
Por vfar de tal officio.
776
Porque aqusíta contienda»
804’
~
Porque

P orque mi dolor fe auife.’
S27
Porque tie nes con afan.
774
Porque tu no penas alos defleales,
f 99
Pófponen con íu dolencia.
78 ?
Preguntas para que allego.
775T
Primero íiendo cortadas.
747
Primero fu vida muy leda cantamos.
374
Pudieras ver a Ixion.
Pudieras ver ello mifmo. , 5 -V
<$40
4©t
Pues bien como Curio no pudo fufrir.
22
Pues como fortuna regir todas cofas.
$17
Pues me mata lealtad..
. ,r .
Pues mi vida morir veo.;
^ ’ ^
tzt
Pues no culpes mi aíriueZ. ?
..
760
Pues no me hagas creer.
757
764
Pues no quieras que dcxemos.
Pues no fe porque rnerezpa^ P ues no tornes en defden. r- ,
775
Pues opinio n np teciegue.
778
76 5
Pues por aquefta oc'caímn.j Pues que ni tygres ni fierbs dragones.
60Z
Pues Razón no nos aíTombres. .
775
P ues que huelgas con mi pena. ^;
Pues íi los dichos de grandes prophetas. 557
778
Pues tu no juzgues por falla.
82 ^
Pues tu vifta me faluo.
Pues vimos a Pandaro el dardo fangriento. t7p
Pues vimos al hijo de aquel que fobro,
Pulmón de’I lynce alli no fallece.
484,
Val diablo me topo,
¿04
A 4
Qual-

Qpaíqüiera ée ni! ccfníejV»
Quandalos bienes- eftani
Quando todo lo’ diíptáo^,
Quando-vimíxrir mi vida»
Quando vidcjr de tal arte.
Quando ya pude tórnallo»'
Quando yo medeuantara.

SzS
781

' 8 ti
60$

'^'';y■

Quantas licencias y deípedimicfttéi^i ■

éo6

-

n

Quanto mas deues dexar»
"' - '
~
Quant©turnaseníál^^ado*
- :i .. 764.
Q ueavn C0ndeñ^leárma<& qucfobté. p t
Que caufá os mueue aíos que tentadea.
577
Que como ef aue fin pluma»
762
Que dire de tus maldades»
. 78 5
Quehar^tuseiiemigps;774
Que lasmalas obras cr^caíií»
7éS
Q ue mas errada coítumbre.

Quien alas armas dio: tanta Ifceíicfa;
Quien afsimifmo dcztr os podría» ' '
m
Quien bien j uega ala pelota»
"
” 78 0
Quien deleytamgarg^tau
-79Í
Quien no vos feruiera claro* • ‘ '' 82 ^
Quiere tu labio querer»
: : :1;
^8 tS
Quieres faber el proüecho-» "
^
7^
l i Ampantes fierpes, nibrauos vefiiglos. 81Í
Raiga con vñas crueles fu cara.
RefpufojManceboportramitereála*
43,
Refpufo: N o vengo ala tu prefencia»
4Í
Kefpufo riendo la mi compañera»
2id
Riberas de vn fondo rio*
627
Riquc=»

Riquezas fon áe amar.
777
Anad vos los reynos de aquefte recelo. 469
SanáápaZjfandomyfterio,
824
Sea delante prefente.
8to
Según efto yo deuiera.
830
Según hazen muchos en reyno eftrangero, n 6
485
Según la reípuefta parece que ouieron.
40 4
Según lo que hizo íupadre Rodrigo,
164, .
Según que fe haze el vifo mas fiero.
Según que trago la tierra.
719
Seguras d’el fu combate.
77*
528
Sera Gerion con los oluidados.
Sera oluidado lo mas délo antiguo.
' 53*
O’ 527
Sera rey de reyes, feñor de feñores.
4«
Si antes la muerte me fuere ya dada.
804
Si bien miraíTe la gente.
Si coplas ó partes, ó largas didiones.
5*
Si d i ^ que eres altiño.
719
582
Si es affi fiero como Diomedes.
57<5
Si es criminoÉb affi como Ñero.
850
Si fuera como tu eres.
520
Si las palabras miraftes por fuera.
771
Si nauegando la mar.
77%
Si nauegaíTes feria.
tpz
Si tal terrpmoto nos fobreuinieííé.
802
Si tu en fortuna penfaíTes.
57?
Si vfa de engaño cruel y ligero.
808
Si yo pudiera poder.
7pt
Sin faber que refpondieíTe,
76
$
Soberuia cae fin mina.
SoberA I

S

Soberuia porqualra^on.
Sobre los biuos fere muerte digno. ,
Son a buen tiempo los hechos venidos,
Son mis penas defíguales.
Soñolienta y deígreñada.
Soeil y magra y hambrienta.
Sus habías fueron ceíTando.

817
/^74,

h82 c>
7p>
7P
728

45^
^■ 87

También en la rueda vimo s fublimada., »4,2
Tan gran multitud turbada, veyendp,, - Tantalo^Tycio ,no fon tan veixadO;Si
8í^
Tanto andouimos el cerco mirando.
2ÍO
Tanto mas menos te entiende.
Tanto que irada duras.
,, ¡
Tefiphonemerefpufo.,
Tomas defranco figura.
' ,.r
Tornándole contra d el cuerpo mezquino.yoy
Trilles males fafta quando.
o ..
T u adelantalle virtud con eíládo, ,
- ^397
T u Calliope me fey fauorabíe.
.,
9
T u don Enrrique querrás fer callado.
m
T u forma fue condenada.
7 S9
T u hazes con los tus males.
784
T u huyes déla virtud.
800
T u huyes de tu prefencia.
773
T u los vellacos foílienes.
799
T u me das caufa que eílime,
758
T u penfar fegun f entiende.
7^5
T u Prouidencia declara de nueuo.
47Ó
Tu

TuR azonte defoneñas.
Soy
T u Razón te íbbretienes.
75>ó
T u vicio coiitino das.
T u vicio efcuro fin lumbre*
799
Soy
T u Voluntad fobreíMes.
vo v«
T u s alberuolas refuenen*
^ ^ 717
V-.. 5
T u s cafos íállaees fortuna cantamos.
■ \TAle afsi mefmo para feu amado. ^
■ Vbeda, Mondejar,y masMontieÍ.
545
Vete pecado empecibié,
.
•: :799
..y o i
Vedfeíbsinteriores, .i: :
Veñidos a Venus,vi en grado efpecial *f'; m
Venidos al cerco de nueftros prefentes, >... 2B6
Veyendo yo gentes allí tan apueftas. =' 4 ty
syp
V i a Demo fthenes y a Gabiano,
;
V i a Homero y Lucano;^ ^• ; r?c
715
V i álalnado de Vrias..
-7 í4
V i de Euphrates al mediterráneo.
74
V i la parte qu el Euro fe-enciende.
72
V i la prouincia muy generóla.
pi
105
V i las prouincias de Eípaña y poniente.
105
V i las tres GalliaSjConuiene á faber.
V i los collados montefes.
705
24.6
V i los philofophos Cratony Polemo.
í6p
V ilo s quefanos confejos tuuieron.
V i luego los montes Hyperboreos.
77
V ip o rlo alto veniryabolando.
4^5
37Ó
V i que las guminas grueíTas qucbrauan.
708
V i vna muy clara fuente.
328
Vimos g CraíTo fangrienta la efpada.
V i-

Vimos a Homero tener enías manos*
Vimos al vltimo cerco venidos.
Vimos allende lo mas de Ethiopia.
Virnos aquella que Europa dixeron.
Vimos en vno vilmente abracados.
Virnos la furia ciuií de Medina.
Vimos la fombra de aquella higuera»
Vimos íin armas a Oáauiano.
Vn arciprefte maluado,
Vno,mas en ti no fue conuerdda*
Voluntad no reípondia.
Víémos délos poemas»
Vueftro gefto y continente.
Aun allego porque yo.
Y lo s que los cercan por el derredor.
Y d’el Condeftable juzgando fu hecho.
Y por quanto determino,
Y porque tan inhumanos.
Ypues en mi permaneíce.
Y pues la habla fe ordena,
Y pues vees la razón.
Y que con tal diligencia,
Y quedaran deftas indignidades.
Y labes tu trille Pluton que haré!
Yíéredes vos loada.
Y toda la otra vezina planura.
Ya comen^aua la inuocacion.
Ya fin les dauan con gefto aplaziente.
Ya pues derrama de tus nueuas fuentes»
Y-a pues fi deue enefte gran lago*

275
47 »
SSOr
88
zoo
z6o
m

420
604
598
805

748

Sío

770
37»
51Z

774
80^
766

779
fit
507
8ío
30
500
557
i6
380
Ya

Ya que las fefias vi d’el claro día#
Va qué quifierafer certificado.
Y a que tamaño plazer fe ie ofrefce.
Y a reguardamos el cerco de Mares»
Y a tardays demafiado.
Y a te dixe que quien tiene,
Y o ayuno y me abftengo.
Y o dixe; Nunca Dios quiera. ^
Y o de mas gentes diuerfas que viera»
Y o hago que fe deftroce.
Y o la tu fola virtud.
Y o no cpbdicio lo ageno»
Y o no quiero refumir.
Y o pieníb m uchas vegadas,
Y o que veyafer officiofos.
fFIN

DELA* T A B L A
délas Copias»

.
555
45
315

745
77?
7 ^^
7 ^^
4 °7
7 ^?
5
7 ^^
S ®4
814
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Gloíá fobre las Trei^ientas d elfamofopoeta luán de Mena^copuejia per Femati
Nuñe'^,Comendador déla orden de SanEiiago, Dirigida al
muy magnifico jeñor^ don ímgo Lope^ de Mende^a,Con^
de de Tendiüa j Señor deta villa de Mendejar ^primer a leaydey capitán general deta mimbrada gran ciu¿ ‘^ideGranada,xfualhambra
fortalezas.

. ^f

G

, -Sqrhe A ulo Qelio,muy magnifico feñor, enet
, libro duodécimo defus noches Atticas,que vn
; curto poeta cuyo nombre no 'dedara,dixoiLa
J verdadfer hija I e l tiempo.^eriedo de^ir,que
aikcomolamuger pare la criatura procediendo 'losme¡es %dias deuidos alapreñe^, a fi el tiempo, no luego ni fu
difcurfó dé muchos anospane d a Ver
dad, D elq u d dicho collegimos, que aunque la Verdad en
todas las artesjfcienaayfea a muchos (como efcriueThu
de hallar, no deuen per

=

¿ í =
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dad, que por hallar la dexaron perder Cus haziendat

ponf¡« f r fi a a m u ía l’r “‘'^'°
e n m ic h a sc n L f^ J 1
''‘^^^^‘^^^^^^^hantes erraron

eos.

p r o l o g ó :
eos,Epkureós,t otras.Notorio es Platón auerreprehenelido a Sócrates,y Ariflotdes a Platon,y cada vno deííos di»
x o : Amigo Socrates, amigo Platon: pero mas amiga la
Verdád.E aAriflotiles le reprehendierofusmefmos declara
dores.,y otrosgue efcriuieronenlasmefmas[ciencias,por^
hallaron algunas cofas que el por c i e r t a í ^ ^ e ^ ^ ^ no
fer afi.SceuolajurifconJulto p r in c ip ft ^ u
facultadd'el derecho,fue redargüyó'
difcipulOfCompueflo vn libro délos
prehendiendo a[i mefmo el d ic h o S it^ é i^ ^ ^ ^ ^ J^ j^ 'd ^ \
rda Lelio,SanBo Augufin a
P
ronymo afant H ila do,%afanño
a Rufino. Ptokmeo a Marino, Hor^^i^pé^^^^^io..,~y/l
Plauto a Lucillo,y a Dojfino %a toda'm ^ fi^kS.C'fií^'af'
antiguos. Aulo Celio y Qtiir.tiliano a Se^éÁ 'fdStiy^on
a Eratofthenes, Galeno aThejfato, T ulio a fTeJ-mdgóras,
Plato a Efquilo. Puesy a L uciano no folo no perdona d los
hdbres,masni alos diofesiytanvfada cofa es éntrelos ^ef»
eriuen losyerros,que los que algo compone, lo primero que
ha:(en es en principio defus obras pedir perdón ,fi en algo
pecaren, confiderando aquel dicho de Sophocles enla ír<tgedia Antigone:^Avi^ia'7rí}iovT6KM«p'¿ve¡j.Epor tantoyo
como fea hombre,y no mejor que mis vefmos, conofciendo
que enlaplofa que copufe fobre las Trecientas delfamofo
poeta Jua de Mena, y enderece a 'fuefira feñoria aurafeys
años,poco mas o menoSy auia efcripto algunas cofas que re
quedan cenfura %lima', acorde agora de preuenir alos que
pudieran emendar,emendando meyo a mi mifino : y leyda
toda efta obra,corregi y emende en la glofa muchas cofas,
añadiendo vnas,y quitando otras,fegun meparefcio'. %no
folo enla glofa,mas aun enel mefino tejió delascoplasfe e»
mendaron muchos lugares que ejiauan viciofospor defe
c o de malos efcriptores, <^tte a fi mifmo todo el latin que

I

antes

Prologo.
antei aula puejio,y dexe las auñoridades en l^mancejhla
mente finé en muy pocos lugares,donde era mtsy necejjkrio
quedar el latín. E n lo qualfegui nofolamente mi parecer^
mas el de muchos que me importunaron lo hiyejfe a f i , L 9
que queda ¡ es que vuejlra feñoria eñejlafegunda edición^
reciba lo que enla primera: que es la gana de leferuir, que
me monto a felá enderezar:y que efie mi propojito de emtn
darme ami mifmojo interprete a buenaparte:pues(fegun
Vuefirafeñoria mejorfabe)no Joyyo elprimero que afipro
pió fe ¿orrigio.SanBo Augujlin Vno délos quatro doBores
ycolunas delayglejiafe corrigio a ¡i mifmo defusyerros,tn
los libros délas retraBaciones. Sofigenes afirologo en tres
obras delmouimiento délas ejlreüas, aunque auiajido mat
diligete que lospajfados, pero no cejfo de dudar,emedando
fe a fi mifmo.Julio Pollux no con otra necefidad compufo
el deceno libro defu onomafticofno porque lo mifmo que
enlos otros aula dicho, quifo quafi emendando lo efiender
lo mas,y haiercopiofoycíaro. Dionyfo rethorico ejcriuio
dephrafi T hucidydis elfegundo comentario,porque le pa
reció auerfido eml primero masbreue délo quefuera meneJler.Las otras cofas que antes pufe primero que viniejje ala declarado déla obra,quiero defrd'el titulo déla obraja
trida ^ e l auBor, la intención que le momo a efcreuir, que
los GriegotUaman prolegomena,dexe délasponer aqui adrede:porque no me pdrefcio
Auer mucha necesidad
’
d'eüas.

$A> Comicnfa el Labyrin-A
tho de luán de Mena Poeta Caftellanojintitulado al muy eíckreddo
^poderoíq principe^don luán
el íegündojRey deGafti11a6c de Leon^&c.
:■........
i
^ Copla primera..
muy prepotente don luán el íégunáo^
^Aqueí con quien íupiter tono tal ^elo^
Que tanta departe le ha^e dei mundo.
Quanta a fi mifmo fe ha5e eneí cielo:
Al gran rey de Efpaña^al Cefar noüelo,
' ^
A l que es con fortuna bien afortunado:
'
Aquel, en quien cabe virtud y reynado,
A ellas rodillas hincadas por fuelo.
Lmuy prepotente don luán él
, íegundo í ) Antigua 'coftumbre leo
férulas que componen efcripturas, dtrt
girlas alos reyesy principes deftmié- ¡>
pos.AJ^i enderezaronfm obras Arijia
tiles al rey Alexandro.: 1focrates, a
Nicocles:Plutarcho,a Tra]ano: F lBruuio,a OBauiano:Diophanes, a Veiotaro: Oppiano,a
Antonino'.lulio Pollux, a Cornado: Píiniofegundo,a "Ti
#0 VejpaJianoiValerio M axim o,aTiberio CeJ}tr:Y otros
Griegos c o m Latinos, qm hicieron

~~ S

hmf^
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l^aprím éfáertó

lo tmftno. E í exemplo delos^ualesfiguieudoTuan de %íi¡á
fia. endereca eftefu poema al rey doH luán ¡ en tuyo úem'po elfu e . Y alabándole, como es coftumbre délos poetas^
dqe queíupiter dios del cielo le tuuo tanto amor ^ que le
dio entre los principes déla tierra tan eminente grado, co^
mo el lo elegio parafi entre los otros diofes del cieh.Enl»
qual parefce imitar aquel dicho-de Virgilio en loor deí
S emperador -d u gu fo: Dhiidido tiene el imperio con lupU
ter el emperador Cefar, Y los poetasfuélen comparar la
potejtad délos ñyes,ata délos diofes . luueHal enla quarta
fa tyra : N o ay cofa que no pueda creer deJ i la poteflad
délos reyesy guala los diofes, quando es alabada . Y alos
emperadores lámanos folian llamar loues.Stacio enei
prologo delprimero délasfiluas:La primera filua tiene fepgocm fagrado: porque ra^on era que el principiofe to.>
majje de lupiter. ^ D o n luán el íégundo J E /fegundo
C pone a diferencia delpñmer rey do Iuande Cajlillafua_ t>uelo,hijQ del rey donEnrrique fegundo deñe nombre, el
Tm TZr
corriendo v« cauaUoenla
"Viüa de A le d a de Henares, f Aquel con quien lu p iter tuuo tal gel o . ) E l dios Júpiter fegun la opinión de
los gentilesfue el maspoderofo %prmcípd dios entre to^
dos los otros diofes del cielo. E fe fegun eferiue Diodoro S i

c^/o

Lañaneio Firmiano
enelprimero délas diurnas mjiituchnes, fue hijo del dios
© Saturno,y déla diofaI^hea,y reyno enla ijla de Creta: fue
rey noble t jujhciero, %inuento muchas cofas otiles para
U yah u m an a ,M am a n le los poetas p o r m u c h o s í Z
tntituladormoh,enelprin^
io r délos rayos adjuraUe], cotteBor Íla s nuues, caufa,.
dor délostromdos,%fipor otros nombres te llaman los ¡lo ,
quemes

delaLuná^

f

^uétíies po^ds/ÁpuUio Madaurenfe emtUhro de cofiior .
grafia a Faüftím : Y como Júpiterfea y m , es llamado ^
por ifiUch^s Mífibrés ^por la muchedumbre délas ejpecies,
por la diuerfidad délas quales es de muchasfarmas:y por^
Í\ueayuda alosfuyos,es Ilaníado Júpiter ^ Y los Griegos
ellaman reBamerite Lena,porque esauBorde nueflra
VidaJtem di^e, es hacedor délos relámpagosy délos truems,echador dúos rayos,caufador del tiempo fereno. M ú ehos le llaman inuentor délas míejfes, muchos guarda de»
taeiudad,otros hójpedable,amigable. Y llarrianleparios
fiambres de todos los officias, Y muchos otros nombres^
hadaras éntre los que adeuinan por ajjáduras de anima»
iés.Y entre los F^manasaniiguos,Orpheo queriendo ha-~
%lar defiapatefiadde Júpiter,d^ie efiaspalabras: E l dios
Júpiter todo poderójó es elprimero i vltimo, Júpiteres
la eabeca y el medio, %todas las cofas fon criadas por Ju»
piter. Júpiter es elfundamento déla tierra,y del efirellado (¡ñelo.iupiter es el varón %hembra immortal,es vida a q
todas lascofasd-úpiter es la fuerza delpoderofo, t nafci»
mientode todas las cofas. P or efias palahrasparefce quan
ta potenciahsanMguós atñbuyerott a fu lupiter.^Q uQ
lanta departe le haje délmundo.) E l mundo en Grie
go fe llama cofmos: en iatinfe diiemundo ¡porque no ay
cofa, tan limpia ni tari apartada délas hays déla tierra,
como es el. cielo z mundo: en látinfignifica el atauio con
que las mugeres fe componen, auBor es Marco Varron
cnel libro primero déla lengua latina. A f i que fegtmefio,
mundo querráfignificar el cielo, como enelfe ^ m o libro
de Plinio fe leey fegunpoco abaxo dire. Otrosfiguenoira
npinion.Higinio tñl primero de afironomia a M arco F a
iio.M undo es el que cofia del Sol,y déla Luúa,y déla iier
9 A y de todas las efirdlas. A q uí mudo quiere defir tierra^

L a prlmeta orden

A

Quita a fi miímó fe hajc cncl cielo.) Ctetojé

■ en latín, de celare que fignifica ¿uhrir : f erque tiene den^
tro de fi cubiertas todas las cofií.Plinio enelfegundo deld
hiJiorianaturahEl mundo y e^o que j^orotro nombre nos
plugo llamar cielo^ conla árcunferen.ciq del quql todat
las cofas eflan cubiertas. ^ A l C elar nouelo.) Otro nue
uo Cefar, como aquellos Cefares P^tnanos, que pojjeyeron
B la monarchia del mundo, Blprimero^quep. ílamo Cefar^
fue Scipion Africano el mayorjegun Plinto lo eferiue enelfeptimo libro déla hijloria natural: z Uamofe afli, por
que efando muerta fu madre le hendieron el vientre,^ n a f
cío por aüi . Y de cejó Vtero , que quiere depr,hendido el
vientre,fe Samo Cefar.Qtrosfiguen otMS opiniones diuerfas que vuo def e nombre, aporque nado con cabellos que
fe míen en latín cefariesio porque en vná batalla mato va
elefante que enlengua délos. Africanosfe diye Cefarospor
C que tuuo los ojos larcos, que en latínfediienc^fos audor
. es Plinio,Sexto Pompeyo,y Aelio SparJiano. ^ K q u c t
eti quien cabe virtud y rej?nadG .)figemw</o mucho
loar Juan de Mena al rey don Juan, diie que cupo enel rey
Hodoyvirtudiloqualacontefce rarasves^es,porque cjomo
diie Lu can o: E l que deffeafer virtuofoypio no procura
reynado,porque nofeconpadefcen en vno,el reynary-vir,tud. Cerca defio diie ,Seneca enlafegunda tragedia intituladaT hyeftesi A un que no dettmefre otra cofa la carD rera déla maldady engaño, el reynado la enfeñarai^Y el
mifmo auñor enla quarta tragedia ; E noJe me afeonde
quan durosfon los reyes de indinarfe alas cofas red a s,Y
enla tragedia Hyppolito : E l engaño reyná en elfoheruio
- palacio.Eufehio Pamphilo demuefra fingularmenté efio^
diitendo enel. xq. libro de preparación euangelica : L o s
reyes por la mucha libertad que tiene de pecar,todos quafi
fon muy maluados, D e h quqlsshnen tefiigo Homero

pQtta¡,

‘dekLüns,
'
f
poé^a,el quatejé/tm los reyesy tyramsfer atormentados A
gnlhs infiernos ion perdurablespenaSjComoT antalo, Sí^
fypho,rycÍo>Terfithesjomsfemejantes,

%CopIá I k

Propone*

Tus cafos faliaces fortuna cantamos.
Tus muchas müdáñgas,tus fírmelas pocas,
Y los que en tu rueda quexofos h^kinos;
Hafta que al tiempo de agora vengamos,
Y hechos paíTados cobdicia mi pluma
y délos preíéntes ha^er breue fuma.
De fin de Apollo pues nos comentamos.
«il Tus cafos fallaces fortuna cantamos* )Sigueíd c
€ofiubre délos poetas heroycosy énefiafegunda copla p ^
pone que es la materia de que ha de trañar en toda efia
obraiy di^e que es délos variosy mutables safios déla fortie
tta .Y enláfiguiente inuoca,y enlafiexta defia que comien

caiDamelicencia mudable fortuna, ppfií^e, pues di%et

qrXus cafos fallaces fortuna catamos* )¥ aüacesfiignifica engañofiosxincojiantes,porque contó di^e“TuUioen
él libro fiegundo de diuinatione- N o ay cofia tan contraria
aldra^ony ala confiancia, como la fortuna, Y pues que
ia materia de toda ejia obra es contra las cofias délafiortutta,no mepareficiafier cofia abfiurdanifuera delpropofito,
deiiraqui algo delta,fegun las opiniones de los antiguosy
aprouados eficriptores.Yprimero es de notar,que entre o í
tras reliquias délos errores gentílicos que han üegado ha^
fianuejlros tiempos,esvno elnomhre defiortuna,quede co
tino traemos enla caheca, Laqu al los antiguos como tu^
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^ ukjjefí Seprdmdo ti conocimunto de D¡oí ¡ fiugiefon que
era vua dhfa que gouermua todo ejle mundofegun lé
plaiiA'.y que a vnos projperaua con hkitesz riquezas , t a
ctros ahatia con pobrera . E hiriéronle templos ifacrifid o s , como a qualquiera délos ofrbs diófesfegUH que mu»
tbusyeysUenm en Plinio,Quidio,DÍoHÍfioHalicarnaf.
fe o fiT ito Lim o . Ladipnicion comuií que todosfuelett
^ ap ela r delafórtma,ejefia: L a fortuna esynfuhito -i k#
3 penjado cafo délas cofastquefuelenacaefcer. Que opinión
tuuo la antigüedad délafortuna, decláralo Plmio enel U»
mrofegundo déla hifioria natural, dirieyidóWi: Entrela
jentenctas diuerfas haüaron los hombres'tina media dei»
dad, porque aun fueffe la eonieñtira de dios menos clara

élUf tciArt pt
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Jola alabada,fola reprehendidat honrradacon denueflos
t oproorios^ytenida detmirhnt
j .
a
r
ñ ------ ’ , ; <:j‘<’»''r,:ccaura aetosmawnos,
t
^
lo refcibido,que es tlcar
•go ‘¡■ datay en todas las cuentas délos hombres Jo la es U
enjambas hojas. Tullio enlosB
fortuna para e n l a p r o ¿
dady eníaaduerftdad, quien no lo fabe? PorqufJa n d o
gormas defuprojpero viento, llegamos alosfnefdeffL
*

neo. Por esertoJafortuna esla que domina en todas Z
7ue¡¡ p U u Y f ^

t o f a l J í f Í T ''

¿4 í quita todo lo

« pode»

dum»

dekLuna*
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' i m a y V U u to enla comedia llamada Pfeuduh : Los ^
eonfejos de cient hombres doBos vence ejia diofa fortuna.
"Nota loque elegantemente d¡ie Virgilio, envno de fus o pufculos delafortuna,enefiaspalahras: O fortuna p odero
fa,que tantopoder vfurpas,dejlruyes alos huenosy efcoges
¿ásmalos: nientus dones guardtfs anadie f e . L a fortuna
mcrefcentalos honores alos que no los merecemt aflige con ^
daños ahsinocentes .L il a agrauia alos jufios con pobre- B
^a:yeUamijhta ¿43« hienauenturados alos indignos con _
ñque7as:efia máta los mancebos,y dexa los viejos: diuU.
diendo los tiempos con mal juy^io. L o que quita alos bue
nos dalo oíos malos, %no guarda diferencia, niju^gareSamente.TnconJiante,fragil, fementida, deleinable:ni alosquevna vtienfaUafemprefauorecei nialos quedefamparafiempre perfigue. Efcriue Laclando en eltercero.¿ibro de las diuinas injiitucionts, que los antiguosfigurauanla eftatua délafortuna con vn cuerno, quefe depa Q
eomucopif, z con vn gouernalle en las manos x queriendo
^gnificar que ella daua las riquezas z hzenes,y que tenia la
gpuernacion délas cofas humanas. Pintauan la afimifmo
eiega, porque alos que no los merecen, da grandes bienes:
* alos que los merecen , los niega. j í f i que los antiguos
fingieron ejla diofa inconjlantez ciega, ala qual dauan la
gpuemacionz mando defle mundo, lo qualpenfaronmotiidospor cierta confderaciontporque notauan tan varios
%diuerfoscafos,como enefta vidafuera(fegun dlospenfajian)de toda ra'^onfueU auenir.Los buenos zjuflos,ferfa
tigados con aduerjidadesz Ínfortunios:z los injujlos z iniquos,fer enfaldados co profperidadestde donde vinieron en
epinion,que no auiaprouidencia dinina que rigiejfe elmun
do fino qtodo era cafo zfortuna, Enlo qual euidentemenfx ft engañará) porque como fantAuguflin efcriue en
B ^
los

T .íí

-

jurt ujpí^íuiji cunmfftímczones,
y ios malos alcancen projperidades: porque ni fe deñeen
mucho los bienes temporales, como cofa que "vemos tammenpojfeer los. malos como loshuenos:ni huyamos en gra
manera lasaduerfdades, pues que Vemos que indiferente
mente las da Dios también alos buenos como a los malos,
_ Iten da Dios mdzferemememe ios bienes temporales a alS gunos que los piden, porque fiesnpre íos negafíe ,penranan los hombres no auer Dios que los oycm,m menos diurna promdenaa:ypor el conf guíente niega los otras Veys,porque ftfiempre les concedkffe,no ptifariamos que le
amamos defermr por otra cofafino p¿r ellosy portant»
auemos de tenerpor aerto que no ayfortuna ,fino que todo ejipubjeao ala voluntad de D io s,y el dijbom eneñe

i Z 7 íf
hombres,y todas las otras cofJca
C tnoplaieafualtay diurnaprouidencia. Lo qual enfeña
j-aBanaoFirmianoenel tercero libro délas diurnas hiñe
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que no ayan em
m<tnifefio Dios la verdad,
afii comofabemos la fortuna no firmda,afíiconofce-

os t Z T
Ju d Z T i
t u n í l ír Z T / '
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quales contraria
contraria
^^Pítcamosla enelfe-

y alos que no tienen verdadero conofcimiento de Dios imf^cjiAos con error,ahógalas con locura,cerca los J e S no. Y que la fortuna no tenga mando enefte mundo demucfiralo fingularmente elfacro y bienauenturado d o L r
cmafione enefta manera: Ninguna cofa es hecha por
Utosfin caufa, nofe ha^e nadapor cafasfortuytos, J m a

Uñ

áelaLuna.
^9
tas gentes punfdn¡Ho puede alguna cofa entl la temeridad A
rasipn : a fi como no forma nadafin verdadera ra:(on,afi
mido que nofuejje hecha por el kobre cofa alguna fin caU“
fa .E luuenal no ignorante dejlo , di^e:Nó termas deidad
ninguna o fortunafi nofotros tuuieffémos prudenciatpero
nuefiralocuraypocofáherteha'^eaúdtofa^Y efioaba-^ I
fie auer dicho déla fortuna. ^G áíatnos*) Imita lacoflu
bre délos poetas, losquales quando proponen délo que han
de efcreuir,por efcreuir,di^en cantar. ^ H a ñ a que ai tié
po de agora vengam os. jE/J¿/ó defa letra esilc o en»
tiendo efcriuir enefiami obra los hechos délos que y afon
paffados, y tocar Ireuemente los de mú tiempos , y a f i lo
ha^efegun adeíate veremos. ^ E )e ñn de Apollo pues
nos com etam os.) Efte es Oios delafciecia,y déla ade» (
íiinaciony déla poefia:por lo qual los poetas en fus obras
lefuelen inuocar.Y por eJioel.auHor inuoca euejiaparte
a ApoUo, por quanto ha principiado efia tan alta obra
^ue le defufauorabk adiutorio en darperfeción enelia»

^ Copla. IIL
Inuoca.
T u Calliope me ley fauorabíe.
Dando me alas de don virtuofo:
i
Porque difcurra por donde no ofo. ~
Combida mi lengua con algo que hable;
Leuante la fama m boj ineffablCj
Porque los hechos que fon al prefente.
Vayan de gentes fabidos en gente
Oluido no priue lo que es memorable.
Tu Calliope me fey fauorabíe.) E n quatquieres»
f i que tos hombres quieren has^ey,deue comentarfor Dios:

L a primera orden
A porquefinfu ayuia, no fe puede ha:(er cofa perfe^aiCer^
ca delo quat nota lo que fingularmente d¡^e Platon enet
“Timeo, enefias palabras: Bien me aconfejas o Socrates,
porque como todos los que en alguna manerafon fabiosy
enetprincipio de qualquier obra ,,orafea grande orape-^
quena, fuelen inuocar D ios ; quanto mas rascón es nofotros queauemosde dijputar del mundo f i es engendrado
o n o , faino ftporuentura fimos locos a inuocar el ayu-^
B da diuina. íten Plinio el menor, enel panegyrico a Tra
jano emperador: Bien fahiamente, o padres confcrip—
tos, nueftros antepagados injiituyeron, afieomo enlat
otras cofas quando ouiejfn de de^r algo o contentar in—
ttocando primero, a Dios ¡porque no f i podia principiar
cofa alguna bien z prudentemente , fin el ayuda cotfejo:
%honor délos diofis immortales t t por tanto los poem
Q enel principio de fus obras inuoean al<u Mujas diofas dela poefia: las quales fegun las jabuhfasfiBionesfon nueue, llamadas d i o , Euterpe, Th alia, Melpomene ,T e r pfichore,Erato, Polymnia, Vrania,z Calliope hijas de Ju^
piter t Mnemofyne, .z doncellas de gran hermofura z fa 
ber , por lo qual di^en que el rey Baccho las amo mucho,
z las truxo configo enfu exercito con grSdehonory vene-’
ración, y defiues deJ u muerte fueron tenidas por diofai
P déla poefia, z hifteron les templos como a los otros dtojes,zconjagraroH les muchos lugares. L o s montes H e lico n zP a rn a fi, las fuentes ^Aganippe, Cajlalia, Pim
plea . Entre las nueue Mufas, la mas principal y de quien
mas menciónfe. ha^e entre los poetas es la Mufa Calliope:
porque nombrando a efiafe entienden todastz a efia cau.
j a lernas poetas la inuocan enel principio de f u obras.

•
® ♦ ) Dándome of%diapara que efcriua
m obrafin temor. ^ Leuante la fama fu bo j ineíFa»
•"» V ^Stftfit bo:^meffahUes mmmñuot zlafama a^
eufa-

'áeíaLunaí

^

^

^

mfatttio . y Quiere de^ir fu ho^, U hoi( de mi leugua m-. Ai
gffaMe aueejla muda,Uuuntela fam a, relate los fa m jfif
hechos que fon dignos defama:porque el oUtidonbpnúém
^fcureycalo que esmetnoraile,

^Copla* ÍIÍI»

Cusnta»

' Com o que creo que fiieíTen menores
Q ue los Africanos los hechos del CidI
N i que feroces menos enla lid

EntraíTen los nueftros que los agenoresl
L as mas habanas de nUeftros niayore s.
L a mucha conftancia de quien los mas ama^

Xaje en tinieblas dormida lii fama.
Dañada de oluído por falta de audores,

^

l^Como que creo q ñieflen menores.
eiuHoT enejla copla lacaufa final que le tnouio alejcrt^
:mr f% di:{e que fue querer faear a lu i,y . encomendar alA
immortalidad délas letras los memorobles fechos dealgu—
nos cauaüeros defie reyno ilos.quales comofean dignos
-defer comparados oíos claros z iüufires hechos délos ante»’
paffados,efiaud efeurefeidos y fepultqdos enla tiniehla del
pUádo'y efio por falta deeferiptores, q enftu obras los ht^leffen claros %notortos:pues di\e'. ^ Gonjo que creo 4

Relíen menores Que los Africanos los hechos
del Gidí Del Cid Ruy Dia^ a todos es notorio ^fue caua^
tero enefiosre^nosmuyfamofo, y ^vuo grandes’w Shñai
délos M oro s , %hi:{o hechos por tas armas mty fenalados.
Tifie por nobrepropriofe Hamo Rodrigo deBiuar. L a casi
fa porque dejpuesfe dixo Cid¡es porque efiado enlaciudaa
deqattsprUi hablando qont} rey don t em ando

^

L a primera orden

A defie m ire fiegarpn a el emhaxadons de cmeo reyes
yosyajJattosfuyos,,queUtrayan pariaty otrosprefentes¿
y hincadas las rodillas delante detje dixeron: Cid,tus Va
fallos losnyes queprendifle te emhian las parias que deue,
ye fie p re fin te .Y de alli el rey don Femando mando que
lellamajjen Cid,porque los emhaxadores Moros le dixe^
^ ron Cid,que en el Arábigo quiere defirfeñor: Ha fe de leer
g el principio defia copla con interrogación tyronia:ca afi
B ji quiere depr luán de Mena,que no cree el,fermenos loa^
bles Los hechos délos "varones Ejpamles que delos Fsmanos

y otrasgeneraciones.^qXfiiQlos Africanos,) E ¿r^ $ones equiuoca que tiene dos entendimientos:puede fe en*
tender que mfuerSmenores los hechos del Cid Diai.
que los deHanthalAfricano hijo de Amilcar Barca cali
tdiyi dcíQs
hi*^
1
*
quefuei
délos quales elprtmero vendo en AfrtcaaHamhaLyhí.
ciudad de Cartago:yelfe^
gundo meto delpanero por adopción la deftruyodelto*
hir^
manerasfe puede entenderla
letra dua l a m ^ o n M auñpr. J l¿ n o s di^en qucfi

^

qEmtafíhnlosime*
^‘¡ xopor ágenos,por cauí

eoio

palabra víia filaba:

ftros mtíyoícs.jDenuefiros mepajfadojj. Rn otros Ir^
iros

' "d e la L u n v
.
iyoíffiavkiojkmete efcñptofcnms.
ea tinie- A
fclas dormida fu íama,)Lafama deftuclaros hichos
efcurefiida co tinieblas del oluido. ^Danadadeoíuido*)Pmjce ^imita aquellaspalabras de Lucand enU
fharfalia:Losyenideros Mos leerán a thj %att. Nueflrá
^harfalia biuiray ningún difeurfo de tiempopor grande
^fea ladañara de oluido.^Fot falta de auétores.)?©»*
mengua de eferitoresejue las iüufiren y hagan inmortales
con la memoriadelasíetrasúo qual acontefee muchasye- B
^escontoFlauio Vopifeo Siracufano,fe quexa enlayida
del emperador Probo, enefiaspalabras '. Aquepropofito
he dicho efio mi Celjb?porquepor yenmmno.tmpregun*
tes que es la caufaporque nofakemos lascofas de tanto x
tan excellenteprincipe como P.robo,jo.cuyo. imperioe^u-r
tiopuefia en tranquilidadxfofiego el oriente xoceiden^
tey elfeptentriony mediodia : lo qual ha prouenidopor
menguade.eferiptores^O yerguenqa,muriOyla hijloria de.
ynprincipe taly tan grande, ^ ~
^
:C
“ ^ Copia. V .
Exemplifica.
La gran Babylonia que ouo cercado
L a madre de Ñiño de tierra cocida.
Si ya por el fuelo nos es deftruyda.
Quanto mas prefto lo mal*fabricado?
y fi ios Muros que Phebo ha trauado
•
ArgoUca fuerza pudo fübuérterj
I
Qué fabrica pueden mis manos ha^erj
’
Quehbhágacurio fegunlo paíTadó? ^
. ^rLa. grá Babylonia que ouo cercado,
éon dd auBor enefia Copla es de mofir^Y Como todas lat
cofas defie mundo fon obnoxias ala muerte ty^que no ay
uinguña tan fuerte %duyadem, ^ne en dgun tiemponfi

Laj>í!m efieráeit
A. aya depmfcer^érea de acuella notable Hofadanafenlm
ciaenel arte poetkatNoJotrosy nueftrat cofas todas eJiS
Juh]sBas X fon deutdas a h muerte. Y trae para ejio exem
pío-déla ciudad tan mentada pomofue en otro tiempo Ba^
hylonia ^y fus excellentes muros edificados déla reyna Se»
sniramü, los quales fueron connumerados éntrelos flete
miraglos del mundo.E dé los excelfos muros déla inclytet
Yroya y fabricados por las manos délos diofes Apollo y
B N eptunoúos qualesfueron dejlruydos délos Griegos. Y
como "veamos que efios tan excellentes edificios,x Otros mst
ehos^ quefe podrían de:fir queprometianinmortalidd,x pet
refeian que auian de durar parafiempre fonya deltodts
dejlruydos,quanto fe deuapenfar que perefcera mas p^e^
fio el edificio o oira mal fabricada^ Y de aqui infiere Id
fue auemosnofotroj de entender, que canraion inúoca et
ayuda delasMufisy de Apollo, para que le den gracia co
pueda coponer obra bie fabrieada,y que no pire^cat
C porque como dis>e Marcial: E l lihro que hade durar, hd
de tener vn ángel bueno que le guarde. A f i q dqe: ^ L a
gran l^ohylopiA.fBahyloniafegun efcriue Plinio enla
natural hijloria, es ciudad de A je ria proumcia de A ñ a
la mayor:Wqualfue gran tiempofeñoray eabeca déla
región Caldea, efiafituqda en vn cartípo llano ,adifieo
laSemtratm muger de Ñino rey délos A f^ rios, y cerca
la de ladrido, en tanta excellenciay marauiUa, quefegun
- J í eJenue, tomaud los muros de epacio trecientos ochenta
x eineo tfia.dios , Era el altura dellos. de cmquenta c o L
dos, X las torres diti mas JT enian de ancho treyñta y dos
pies, podían andarpor encima de ellos dos carros fin eneontrarfe el vnoalotro,porlo qual fueron contados en
tre los fiete miraglos delmundo^StephanoauBor Grie
t e n el libro que eompufo detas ciudades, dhe que B a^Im aeícfíi^ddcPtrfiam ttropolitaw i^ la qualfclla^

^
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m> §eleuaa:y ^ueíaedifico BahylonVqo de M edo, na A
Semiramii, fegunefcriue Herodoto. A y en Egyptootra
ciudad llamada Bahylonia^Eftacudad fegm en otras
f artes leo, fite la primera quedejpues del diluuio de Noe
fe edificoenel mundo: t tuuo el imperio fobre muehas gm
$espor ejpaciodefeyfcientos años. Dejpuesfm (ojuigada,
cruelmente traBada de Niño rey délos Ajfi^rtosry enfin
reftaurada déla rtyna Semiramisfu muger. Fue eaheca
de Áffyria, pero defpues del imperio fue trajpafiada oíos %
JAedos, %la ciudadtomada de los Caldeos : y en fin de.,
flruydapor Cyrorey délos Ferfas , fegun efcriue Traga
■ Fompeyo, zBlondo Foroliuienfi.^L/ 3,ma.áre de Ni
no.) LareynaSemiranm muger de Niño rey dehs A f [yrioSfdel qual vuo vn hfio ffeMamo tamhien Nino.Efim
reyna Semiramú fue muger m uyyaronil.y defpues déla
muerte de fumarido Niño,no afandó dar el reyno a fu h íjó porque era de tierna edad , y W 'lo fabria regir , fi.ngio~
illa qutera fu hT¡o : y en hábitos de hombre gaUerno e l
imperio gandes tiempos.: i añadió ene l allende de lo que.
fu marido auia adquirido, elreynode Ethiopia
otras muchas has^añas t cofas memorables que fon
notas, por lo qual no las quife aqui deftr.Mato la fu hijo
tíirfo, porque fue requerido de '¿tibores deüa, el qual fu'^
tedio enel reyno. Fue hombre muy efeminadot dado a
mugeres^ entre las quales gajio'Víhnente fu Vida en acio %luxuna . ^ Q u c ouo cercado ía madre de Ninb ^
de tierra cogida,) Porcircuycion demüéftraquelarey’. ®
naSenúramü cercóla ciudad de Babylonia de mures he‘^
ehos di ladrillo^ que es tierra eofida. A f i lo di^e Oui^
dio enel quarto libro del Metamorfhofeos : donde fe d i“
\ e , que la reyha Semiramis edificó tósnfUroi déla noble
Babylonia de ladrillo eo:(ido : x Marcial enel rioueno

"

it fus (pisrfíméfh

■

fi los muros que Fhébo.hb
'
' traua-*
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A

trauádo J)S¡gmfica los muros déla ciudad de Troya, loi
quaks edificaron el Dios Pheho,o A poüoy Neptuno cogidoÉ a foldadapor el rey Laomedon padre de Priamo, fe
gun lasfabulas poeticas.Denmeftran ejio Ouidio en el li->
tro vndecimo del Metamorphofeos,difiendó: Dejpues vido como Laomedon comí^aua los muros déla nueuaTroy a ,y los grandes, comienzos crefeercon dificultofo trahajog
y gue no resuenan pocos gafiosy entonces el DiosPbe»
? hoy Neptuno tómaron formas de hombres,y labrara por
jornal los. muros de T r o y a . ^Argolica fuerza pudo
M 3ntx:tzr.)Si^ifica,filapotencia délos Griegos pudo
deftruyr la potente ciudadde.Troyay derribar por elfue
lofus muros hechosd'e Apollo y Neptuno diofestan pode^
ypfos,quefabrica pueden mis manos ha^erf^c.Alos Gris
gos llama Argolicos, -de Argos yna principal ciudad de
C Acha ya, la mas antigua guafi de Grecia, la qual edifico
Danao rey,que Vino de KgyptQ,fegun efcriue Diodoro SU
culoenellibroprimerOdeldBiblmhecaiBnefiaciudadfue
muy honrrada la diofa luño. Y defia ciudad Argos,üamd
hspoetas alos Griegos Argiuosy Argolicos , como aguí
Juan de M ena..,
,
.
....... ^
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Otravejiniioca»

jy
Ya pues derrama re tus nueuás fuentes
^ Pierio fubfidioimniGrtal Apollo,
, *
Afpira en mi boca, por do pueda íbio
Virtudes y vicios narrar de potentes;
A eftos mis veríbs moftrad vos pfeféntes
Hijas de TheípÍ5,convuéftro theforp
Con armonía de aquel dulce choro ■
Suplid cobijando mis inconuenientes*

■

.. áekLuna."

•

t/

| | y a pue&4 ^rfama de tus nueuás fuéntes * ) Otra h
fegunda vei'inuQca ai Dios Apollo Dios déla poéJia , f ara que lefuhmmflre gracid,con ^üe mejor pueda efcreuir.
Y ejlafe'gufidn imocacio es tomada de Stacio enel A c h il
íeyda,dóndedi^e:OituPheho,damemeuasfuem¿s ,f i las
pajjadas agotamos co digna heuida. Immortal A p o í
lo.jPheh&^ÁpQllo,Pfan,Ddio^ Clario^ Vlio , Lihyjiino^
'T}ymldrjio,Phil.efm^^^
de otros muchos nómhrts
fiamanlospqef^_:a e^e DioSi.j^Pieúo {Mhíxáio,)Socor‘ B
rodelas Mufiijías qualesfe llaman Piérides, porque naf€ÍerQn en yn ?nojtH:de Macedonia llamado pieria. ^Hí-"
| qs é& T h ^ fp íS .) Thejpú fegnn efcriue Strabón enel«emolihrq de. geographia, fue ciudad principal de Btocia ett
precia,cerca def monte H elicon, enel qual Glycerlo mu^er del mundo cohfagro aquella excellente imagen del
rdios Cupido, de.quf haie táwhien mención Plinto en la
hifioria natwMíla qual efctdpio Praxiteles fahtofo mae- Q
firo d e .h a w efiatuas .Enefia ciudadfueron mU<thohdrra
dasfds M o fa s, por lo qual las UamaiHifas de Thejpú. E
Omdto enetquinto libro de metamorphofeos , las nombra
i:heJpia.desSfcriueStephano,que fundo ePaciudadThef
piádesdnjo de:Teutras,el qualfue hqo de Plantion :y qué
ouo otras doscludades de efe nombre, iavnaen Tbejptr
lia,xlaotriten€erdeña.

J^Cppk y
Difputa con ia fortuna,
Y Dame Ucencia mudable fortuna,
jorque yo blafme de ti lo que deuo:
Q ue lo que alos fabios no deue fernueuo,
Igrtotoap'erfona podra fer alguna:
Y pues qué tu hecho afli contra pugna,
H ai a tus obras comofe concorden,
..."
- Q

®

%%

Lapnm etaoráen

A Que todas !as cóías regidas por
Son amigables de forma mas: vna.;

"

^Dame licencia mudable fortuna.)Delá fprtm a,m
las coplas precedentes traBatnos largamente.Pide leágo»
ra Ucencia aejui el auBor, para que deüa efcriua, como t$
raion:pues^ enefia obra ha de traBar defus barios xmit
dables ca fo s.^ h o que álos fabios no deue fer nue% uo, ign oto a perfona podra fer aíguna.) ^ejponde 4
vna tacita pregunta queje le pudiera haier. (^ e es tnene^
fier luán de M ena,^ tu hables dqúi délafortuna, pues ejlb
as a todos manifiejlo quavariosfon fits cafos^ A ejlo refpande el auBor,negando fer a todos manifiefio:por^ aún»
^ue los fabios z hombres de letras lo fepan , muchos aura
qíuecarefcen de fabiduña, que la i^oréni'z.por ejlo defvt
lo alosfabios no deuefer nueuo,ignoto a perfona podría
Q fer alguna. q Y pues q tu hecho afsi contrapiigna.^
Defde aqui conitenda la refrehenfion contra la fortuna,
quiere deprxPues que tus hechosfon tan cotrarios Vnosde
0tros,quevnas ve%es enfaldas con proceridades,y otras de
primes con aduerfidades. (¿Mere deyr contrdpugnar ,pe»
lear vna cofa contra o tra .e ¡C o m o íe concorden. jC®
7H0 fean femejantes vnas a otras, no aya en ellas tanta va»
riedadzinconjlancia. ^Que todas las cofes regidas
por orden, j L a ordenfegun defineptm Atígufin en d l i
^ bro.xix.dela ciudad de Dios,esvna difpbficion o repartí»
miento que da a fus proprios lugares, a las cofas igualesy
defigualesJten definefe en otra manera: L a orden,espro
pria z conueniente dijpoficion de cófaS'diuerfas , Seueñno
Boecio enel primero libro deconfolacton eferiui, que tpd»
iaqueüo que no esregido por orden,no tiene buenos fines.So
iré el qual lugarfanBo Thomas,o quierfea otro tnterpre
por la ordedmida la toja fe fujiema enfu con

delaLuná^
^anciay fit,y lo ^ della carefce,fallefce defu^ro^m fert iV

«!íCopla V I I I .
L a orden del cielo exemplo te fea.
Mira ía grande conftancia del norte:Guarda el Trion que ha por deporte
Ser inconftarite que íiempre rodea*.
Y las fíete Pleyadas enellas otea
Que juntas parefcen en muy chica fuma,
Yfíemprefe afconden deípues delabruma,
y cada qual guarda a qualquier ley que fea.

^'

^ L a orden del cielo exemplo te íéa . ) Amonefiaet
AuBor en efia copla alafortuna,^ rijay enderecejm obr^s
pororden,'ino demueftre en ellas tantamutahilidadx ineS
fiancia . Y para ejlo trae exemplo que deua feguir la or
den,y perpetua coflancta %curfos innumerables délas tfirt C
Uasyconftellaciones celejies,lá qual es coja muy marauill»
f a , X que induce mucho alas gentes enel conofcimiento de
D ios,y defu immenfat diurnaprouidencia. De ejia orden
y conjlancia délas cofas celefliales,hablaJingulaimete T »
Uo enellihro.q.de natura deorum, enejla manera: Quedá
ti pofrimero Xmas alto de toda la tierra,que ciñey confie
ne enfi todas las cofas.El circuitu del cielo ñamado ether,
pojirera regiony terminó delmundo, enel qual con gran jy
marauiña a quedasformas del huego que fon las efirellas,x
Jignos, andanfus curfos determinados délas quales el Sol
de muchas partes nfayorf la tierrafe huelue al derredor
deUa, X nafciendó y poniendofe,ha^e el diay la noche-:x v naveialkgddoj'eanofotros,otra've^apartandofe,haieere
cada año dos'hüeltas cotrarias defdetl fin:eñl medio tiepa
délos quales,enel inuierno encoge la eierra quafi co vna tri
Jieiay eñl VeranoU alegra: deforma ^co la qualidad del

C a
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L a pnméfá orden

A

áúojañda ’pmtafnmte la dijpofidon déla tierra, Y la TLü
na ^uejegñ la doBrina délos mathematicos es mayor que
la meytad déla tierra,anda también por los mifmos luga''
res que e lS o í: pero vnave^ haijendo fucurfo juntaa el^
otra defuiada da claridad ala tierra con la lu^ que toma
del S o l. E por los mifmos ejpacios las e f relias que llama
mos 'vagas andan a l derredor déla tierra,y déla mifmamd
ñera nafeenyfeponen los mouimientos,délos quales algu-% nas Ve^esfon apreJfurados:otrosfon mastardiosy alas ve
les paran.La qual contemplación es tan admirable y her
mofa que nopuede fer otra cofa mas, Siguefe gran multi-tud délas otras efirellas inherentes,la difcrecion délas quaíesésafi diflinña,quéde lafimilitud notada délas figuras
fueron nombradas.'Y efio déla orden del cií/o.®Mípa la
grande conftancia del norte.) Siguefe la grande conJtanciayperfeuerancia déla eftreüa que f e UamaNorte
Q quejamas no fe muda de V« lugar . Dos efereüasay enel
culo quefe Uaman Nortes, L a vna es ejia que Vemos ca
da noche,que ejia encontrarlo del medio dia: zUamafe en
grugo Polo^ylrBico.E laotra efiaencentrarlo deftayBa
maje Polo AntarRico.EJlos dos polos que llamamos nortes,Jon dos eabos,ofines del cielo fobre los quales el fe mué
ueajh como la carretafobre el exe. Efeas dos eftrellas de
todas las otras del cielo efian quedas: que rmncafernueueri
- L ^ » g f >fegunla común opinión. «Mira eíTrion á

D hapordeporte,fer inconftante que fiepre rodea.1
Dos conjtellaciones ay enel cielo, cerca déla ejlrella del
Norte que Vemos,que llaman los afirologos Ofas. Poraue^
los antiguos que fe dieron ala ejpeeulacipn d e l A j i r X *

"
V
''jytjYujmonyjmo üe ellas,aft hgurá
ron diuerfasformas de animales, comopbr eaufa de exem
píoelfigno del Leony dek Virgen,y delEfcorpio, O'r.
Defeas

deiaLuna.
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lOefias dos Ofasla mayor llamdroH "Eltec y la menor h
Cynofura > L a mayor ejia figurada deveynte y quatro
efíreüas. . Eñta cuenta délas quales entran lasfíete muy
claras que vemos cada noche enet cielo, Vn poco apar-tadas del Norte, las quales porque efian puefias enfigu
ra de carreta las llamaron los Griegos Ámaxas,que quie
re defir carro, i nofiotrós también comunmente las lia ' momos Carro . Los latinos porque las mas Veyts tos
ífueyesfmlen licuar el carro, celas dos primeras deüaspa- ®
recenhüeyes, llamaron lasa todas flete bueyes,tdixeron las Triones o Septentriones ', que fígnificaflete bue
yes. P erqueTriones enlatin, efifo mefmo es que bueyes eñ
romance -, quafl terrionesydoneosy fuficientesparalóla
uor déla tierra .E jia s flete eflrellas andan de contino at
derredor del N orte ^ x a la mañana las Veemos mas bueltas que otro tiempo. Por eflo di^e qqui luán de M ena,
"Mira el Trton comofiempre es hteqnjiante. E las fie- C
te Plegadas quien las otea:.}Pleyadas en latin fie lla
ma la conjiellacion que Vemos enel cielo, que llama.fíete
cabriílas.Llamafe d fi de Pleyones en griego,quefignifica
muchos: porque fon flete eflrellas juntasen chicojpdcio»
Bflas fegun eferiue PherecidesAthenienfe, fueronfeteher
manas naturales delayfla N a x o , hijas de L y cu rg o : las
quales lupiter dejpues defu muerte conuerño en aquellas
fíete eflrellas,porquefueron amas « criaron afu hijo Bac
c h o . Los nombres deltaspone Arato poeta EleBra, A le i ^
Hoe,Celeno, Sterope, Merope, Taygeta, M a ia . ^ D e C ues déla bruma . ) Deflues del inuierno tntl mes de A r il, quando el Solentraenel fígno d e lT oro, donde ellas
eflany las encubren confu claridad,^Je ponen oceafuHeliaco. Llaman fiepor otro nombre las Pleyadas y Vergi
lias : porque quando nafeen, ha^e fin el verano fegun efcriue ^(xto Ppmpeyo.

f

^ ........... .
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a co p la 'IX .
Pues como fortuna regir todas coíáf
Con ley abfuelta fin orden te plaje?
T u no harías lo que el cielo haje,
y ha^en los tiempos, las plantas y roías?
O mueílra tus obras ferfiempredañofas,
O proíperas,buenas,durables, eternas.
N o nos fatigues con ve^es alternas,
B Alegresagora,agoraenojoías. "

A

^ P u es como fortuna regir todas cofas, j Jp lic a el
exemplo que truxo déla, orden xconfiancia délas cofoi ce-»
lejie s,^ O mueñrá. tus obras fef fiefnprcdañólas.^
©fiempre nos es dañofoy empecihle,oJiepre nos fauorefce,
q N o nos fatigues con veges alternas. J N o feas tan^
mudabley "varia con nofotros,que vna Veg nos eresprojpg
ra tfauoráhle: otrave^ contraria y enemiga porque co-o
S modqeAputeio Madaurenfe en el lihro.iiij. defm Florín
dos:No es concedida a nadie tanta proJheridad,que no te’gd configo alguna meicla de trijle^a : de manera que enla
mayor alegríafiemprefe atrauiejfa alguna quexa:t no ay
miel fin hieUE Seneca enla tragedia!! hyefies.)Ningun eJla d o dura mucho tiempo, el dolory el deleyte fefiguena
Vegw , y en breue tiempo los altos eftadosfe toman en haxo s.E Plauto enla comedia llamada Amphitrio: A fiip ía_ ge atos diofes,que lá trijlura fea compañera del deleyte,ya
f í algún bien viene ala perfona,luego fefigá doblado mal,
E !erencio:Ommum rtrum Vicifiitudo efi. Todas las co
fas fuceden a Ve^es,
,

TCopIa X .
Mas bien acatada tu varia mudanza.
P or ley te gouiemas maguer dherepante:

Que

delaLuna.

tu fiftne^a,es no fer conílante:
Tu temperarnento,es deftemplan^aí
T u mas cierta orden,es deforaerian^aí

Es la tu regla/er muy enorme:
T u conformidad, es no fer conformes
T u defefperas a toda efperan9a.
®Mas bien acatada tu varia mudanza*)!.© ^ut ¿i^e ^
d auBor enefia cofia, es que hten confidéradas las obras
¿elafonMiaiConoeermos quefe rigefor orden: f ero efia.
crien estndemdaymala:quefu orientes defordenanqaix
-fufirmeza,ineonfanciaf&Ci.

.

^Copla X I.
Comparación.
Como los nautas que van en pomente.
Si hallen en Calij la mar fin repunta,
Do quafi Europa con Libya fe junta.
Quando Boreas fe mueftra valiente.^
Empero fi el Auftro conmueue el tridente
Tornan encontra de como vinieron
Las aguas, que nunca teman ni tuuieron
M i, donde digo, repofo paciente.

C

lo que quiere ieiir ,fino la contextura e orden déla letra^

porque no pudo el attñor poner enet todas la palabras que
%teran menejier para declarar fu inteneiomy hanfe de ««<eefidad defuplir. Copara aqui lita de Mena la fortuna a
las ondas dehnar.las quales quado corre vnVÍento,yan a
Vna parte,quddo fucede otro,corría otrapartetx dt\e que
á f i « la fo rm a :Íe n m y hrew mmpo

^4
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A uorahle Viento a quien píaie,% corre haiiavna-parie eon
bienes ‘Lprojperidader.y diques cofre al contrario con in
fortunios zaduerJidades.qCom o los nautas que van
,x en Poniente. ) Como los marineros aüe nauegan ha^ia
el mar occidental de Efpaña:í has deJ¡iplir,Veen que aca
tefee enel mar. Si haUen en Galij ia marrin repun
anegan mas adelante por mar de Poniente . E Jieft
Cali^ hallen que la mar efiajin tepeftad:porque fi ay tem
perad fi alguna fe^al de eUafCt cuerdo marinero no pqffk
B adelante:fin o toma los puertosfeguros hafia que haga bonanca.l^Si hallen en C ) Cati^ esijla en el mafocct
dental de EJpana ¡ qüe difia del monte Calpe yque ejlaeri.
contrario de otro de allende, ^uefe llama /Ibyla .Setecien
tos z ciUquenta ^adiossz ejla cerca de donde eírio G u adalqueuir entra enlamar. L a longurade .ejla ifia es ds
cient e f adiós, la anchura donde es mayor m excede Vno»
JÍuia Primero enellavn lugar pequeño en que los morado
(Q res hahhauan.DeJpuesBalbo "varón triumphal edifico otro que Uamarpn Nápoí,z poblaren la también los de T y
ro amonefiados de Vn oráculo . Efia cerca del ejlrecho de
-Ctbraltar, el qual timé de anchura defde Europa hafia
Africa dop millas.A qui fon las caluñas de Hercules , y e l
^ fin del mundo. % lyo quafi Europa con Líbyá fe jun
ta.)E« aquel lugar por pequeño efpacio que la mar las aparta,no efianjuntas Europa z Libya, o A frica , poraue
D (como dtp )n o difian mas de dopmillas, que contietlel
efirecho,quefon poco mas o menos quatro leguas.De don
defe Uamaron efias dos partes del mundo Europa z L i hya^diremoslo en fu lugar.E has denotar, que pufo luán
de^ettaefiacomparaciondd
eho de Ctbraltar, porque, como poco abaxo demofirare

letra

déla Luna.

*
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hita es,eómoÍ6 sntarmros quenauegan-al Fomente, vee ^
ácontefcer enlamar, que quando el yiento Boreas corre,
Van las ondas ha^ta aquella parte de donde el viene. Feto
fs dejpues el viento Aufirófeleuáhia',xcs>mueue tltridete'^
quiere de^ir el'mar,dexan tas ohdas el primero curfo',%Jigue
álfegunióVHtOiLuego anade lo delacGpía^f.guiente:AfJ i fluSúofos fortuna ¿morrida, T tn cafo s inciertoffemejaii
y tales,W c.^Qn& ndo BotCA$l)Lo,^ 4 m Í m s fegun «/' _
criue Plinio en dfegundo lihro déla hifÍGria natural yno
oiferudron mái de qüatro vientos qué corren de quatro partes delmundo , y por ejJoHopiero poetá antiquísimo,
no haiemencion de ñias.DéJpues los qüe ft'gtiitron anadie-'
róñalos primeros quatro ,'ocho: Los primeros quatro erd
Vulturno en Latín,que los Griegos llaman Euro:que cor
re déla parpe, oriental, donde nafcc: e lSo l.E lfe g u n d o es
Aufro,que los Griegos ¡laman Noio,que corre del níedio C
¿ia. E l tercero Pauonio,alqual los Griegos ¡laman i^ ph i
ronque corre del occidente, esa fáb'er donde fe pone el S oL

El quatro es Aquilo, al qual los Griegos llamanBóreas,^
corre délaparte deNorte.Los ochó que dejpuesfueron añadidosfon Suhfolano^ Africo,Coro,y Septentrión^ los
quales dí‘^enen Griego, Apeliotes, Lyhs, Argejles, Aparflias.Los otros quatrofon T hracius, CeciaSyPhenix,
Libonotos. Ay tañbitn otros vietos'llamados de otrasma
neras.Menfes,Euronoto,Scyron,Olimpias, Tapir, Atahu-^
lo,Ethefias,Podromós,Circió,re otros. AuBores Plinio y
AuloGelio.^EitápcrQ íi él KvLñ.ro.)Empero (i dejpues
que ha eejfado el Viento Boreas corre el viento Aufro ,y
comueue. ^ E l tridentc.) ^ií>'í de:{irel mar, porque el
trideti fegun lasfabulaspoéticas eselfceptro de Neptuno,
Ttios ¿el mar: del qual Vergilio enelprimero déla Eneyda.No es dado a el el imperio delmar,yel cruel tridetepor
Jmte,jino 4 mi. *^Las aguas que nunca teman nt
'
C f
taaic-

aé
Eaprimera orden
tuiiieron alIi,donac digo, rcpoíb pacientCr)
re de^tr, laiaguas qm fiempre en el efirecho de GihraU»
tar,delqual habh,ejiaran tempefiuofoí« cosifortuna.Y
eJlodi^eafU ¡porque fiempreenlos bracos ejlrechos délas
mares que ep!an cercados demos tierras, ay mayor tempes
fiad'.porque tl vientofegun pla:^e a los philqfbphos natu^
r ales¡no es otra cofaJinoreJ]ueÜQ déla tierra.

^

^ C o p ía . X II.

Aplicación*

Afsi Sudííofos fortuna aborrida
T us cafos inciertos femejan, y tales
Quecorren por ondas de bienes y males*
Habiendo no cierta ninguna corrida.
Mas ya porque vea la tu íin medida
La cafa me mueftra donde anda tu rueda:
Porque de viña de^ir cierto pueda.
C El modo en que tratas áili nueftravidal
^Afsifluétuojfbs fortunaaborrida.) A p líca la
comparación que ha fecho délos ondas del mar¡ala incon^
fa n cia déla fortuna, x di^e : A f i como las ondas fegurt
corren los Vientos Van vnay.e^ ha'^ia vna parte, i otra
Ve^,ha^ia otra:afi afortuna abarrida ¡jpn ttH cafos que
'^iiaye\correnprojperos¡zotraaduerfos,€^y[¡L$ yaporJ> que vea ía tu íin íin medida.) Defde aqui comien^ et
auñorfuficion,como rogo ala fortuna que le m ojlra^fu
cafa:x como la diofa Beüona le arrebato y y le ¡leuoenfk
carro a eüa:y relata por efienfo todaslas cofas que vio tu
»
al l egoria quepor
eüafehade entender, iremos declarando fegun etauBor
faereprocediendo. «jfLatufm medida.)L¿í tiideforden
y dtfcomierto, Algunos di^en quefe ha de Uer efteltejió:

delaLuna^

a?',

- ^ u fin jtn medidajo qualnomedefagyada.^L/Acaía me
snueftra d5de anda tu ruedaí
me ¿onde es tu
ahitado X morada; porque veyendoyo como ay tratas los
ojiados xcddiciones de los humanos¡hfepa mejor relatar»

Copla, x m .
Ficion.
N o bien formadas mis bo^es ferian.
Quando robada fenti mi perfona,
y llena de furia la madre Beilona
M e toma en íü carro, que dragos trayaii;
y quando las alas no bien remedan.
Heríalos efta,con duroílagello:
Tanto que hijo ha5erles tal bueio.
Que preño me dexan adonde queriaii.

^

, ^ N o bien formadas mis bojes ferian. jCowiefá C
la jic ’ion¡/ifinge que acabadas las palabrasfohredichas en
que rogo alafortuna que le moftrajjefu cafa^Vino la diofa
Bellona llena defuriaty tomóle enfu carro, el qualtrayan
dragones: %pufo le prefiamente en la cafa déla fortuna»
qf Quádo robada fenti mi perfona.) Quado fenti mi
perfona enagenada de m im ifm o.^Y llenade furiala ma
dre BelIona.)Lá diofa BeUona es diofa déla gutrra.Fue
horrada en RQma, x fu teplo efiaua fuera déla ciudad,enel
qualfuedado Senatufcónfülto aScipion Africano elm a j^
yor^quandoVmo de EJpaña’.eomo hallaras hecha mtncia
enlayidadel dicho iScipion Africano,que efia éntrelas
' otras vidas de Plutarchoda qualno compufo Plutarcho
comofafla aqui algunos tenebriones hS. penfado,fino D 6 nato A ccio lo .A efla diofafacrificauafacerdotes llenos de
furor,los qualesfeherian los bracos co cuchillos,délo qual
faiemenáo Lucano eiílprimero déla Farfalia,discedo: A f

f mifmo losfaetrdoteslUn^s ,qta diofa Bthnafónmueue
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<onfuror a herirfefus bracos, ¿enunciaren la Noluntad¿e
los diofts.Lo mfmo cofirma L a ñ a d o Firmlano, enelprt
mero libro delat diulnas Infltuelones.Deeftadlofadl^e Se
mea enla oñaua Tragedia; Siguefe la trljle Bellona con
fu mano enfangrentadaXonuenlentementefingen lospoe^
tas a ifia dlofa furlofay Sena defangre: porgue es diofa
déla guerra, enla qualreynanefias dos cojas: furor,y fan^^

X~
1

toma en fu carro que dragos trayan.) A
todos los dlgfes principales atribuyan los antiguosfm car
ros queüeuauan diuerfas animalias.Afi dauan al Sot\m

carro fUeuanquatroeauallos,ílamados,Eouf,Ethous,Py
ron, Phlegon^ E a Pluton Dios del infierno otro carro, aue
Ueuan otros quatro eauallos que di^en. Orneo . Ethono.
N iñeo. Alafier. E ala diofa Cybele le dan vn carro que
Ueuanhones: %a Venus otro que Ueuancifnes: xafiialos

diofes .Aquí luán de Mena diieque Ueuanel carro

_ de BeUona dragones . qfHeria los cita con duro fla-

^ E^ilo.)Convnaptecruelenfangrentado.-elquallos pete
fingen que trae efia diofa enla mano.
■
Comparación,
Ai SI me loltaron en medio de vn ií^ o
Deíque auian dado comigo vna bixelta
C om o alas vejes el aguilafuelta

^

_ La preía,que bien no ie hinche la mano.
E> Yo de tai cafo mirable inhumano.
Hálleme eípantado en vn gran defíerto.
Do VI multitud, no numero cierto, ^
En fon religiofo,y modo profano,
f^fsim efoltaronenm edio de vnllano.) Dm

el auñor enefia copla que dejpues que la diofa Bellona U
m ebato enfu carj^,x ow m fkdo algún e ^ a m de camU

m

♦<3e l a L m ú ..
2f
iiOyifpufoenVHgrandefierto-.enelqualefldua'la cafade ^
la fortuna: i: compara efio a quando el aguila ca^a algu
na pref a pequenada qnal dexa por auer otra mayor.
güila aue es conofcida .Seys ejpécjes deUd pone A rifoth
íes enlos lihros de anmalthus.Laprimera,fe llamapipago.Lafegunda,plata. L a tercera, fuluiay puUa.La quar
fa , percnopterus.La quinta haliato.Lafextagnefio.Notoria cofa es,cómo ejia auefaca fus hijos a lSol: %los con- 1
firine que miren con los, ojos en hito hapq el: y los que no ;
lo pueden foportar, échalos del nido, « no los quiere criar ‘
como adulterinosy falfos.Froprio es de efia auedexarla
prefachica por oira mayor. AuB or es A r ijio tile s,i P li
nio, í Alberto Magno,% Claudiano p o é ta .^ Y o de tal
caíb mirable inhum ano.) Y o dii^e eÍauBor,’eJpantado de tal cafo mirable.Quiere depr mar¿Uillofo,inhuma^
fio fprodigiojh y borriendo. ^[Hálleme eípantado en
vn gran denerto.) Allegorico por efie defierto fehade
entender efe mundo,quena eseljino yn^gran defm o po- -C
hlado de mucloa gente, etiel qualefa la cafa délafortuna;.
^ D o vi multitud.) Énel qual deferto V? gramultitud
de gente fn o fe podia c o n t a r . fon réligiofó y ino
do profanO’í) F¿ vnos dip en ahitos de religiofosx otros
en ahitosfeglaresiporque toda la gente de efe mundo, efa
hombres, ora mugeres,efa diuifa en dos efadpsicoüiene d
faber,feglary ecclefiafi c o f o n feligioíb.}L4yeíi Q
gionfegun efcriue fant Augufinenfududaddhm aps di
chaderelégir^ qfignifica ^cogeriporfíeloseccUfiaficSs
y rdigiófbsefcogtn a Dios,aqüiefirudñiamen.Tiílio end
fegundo libro de natura deorum diip qíie la felino fe dtp
de relegere: iJfignificáretraBar. Pero LaBdnáo Virmia
no enel quarto libro délas diuinas infitueiones,cuya fentcciame hinéh'e mas el animo,trae que la religión [enomhr'a
*fidergligandó:porqu! nos riUg^^ihdgafeguíryn cuitó
‘
"
diffinos
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'A. diurno¡yfermra Vna mifitia deidad,
que los religión
Jospropriamentefe pueden de:(irlas perfonas ecclejiafti^
cas. '%Y en modo profano.)E« habitofeglar. Frofanofe di^epropriameteaquelloque es irreligiofo z nofanto
quañ,procul afam^que quiere de:(ir lexos délas cofasdi»
ninas. Y porque alos legos no conuiene que traRenlas co
fasfabadas,quefolopertenefcen alosreli^ofos: üamaa»
qui el auBorprofanos a los legos.Macrohio, enel tercero
_ Ubro de fm Saturnalesjsas^e v» capitulo en que declara^
^ quiere deitr ¡o[aero y fanño :y relieiofo, y profano»
T C op I .4 X V .
Deícripdon.
Y toda laptrá véjina planiira
Eílaua cercada de liitído muro:
Afsi trafparente,clarífico,puro.
Que marmol de Paro femeja en aluura
Tanto que el vifo déla criatura
^ Por la diafana claror délos cantos^
Pudiera traer ob j edos a tantos
^ <^antoscelauafQ Íila cláüfura.
J Y toda la otra ve3ina pIanura.jE«
dejíer»
to donde la diofa Bellona U dexo, como arriba es dicho^
finge elauñor que ejiaua yna gran cafapuefta en vn üan o y cercada devn muro trajlufido : y que fe veyapor el
todo lo que eJlaua dentro enla cafa» For ejia gran cafa fe
ha de entender allegoricámente la hahitaciony morada
deFortunafiaqual es enelgran defurto de efie mundo^dó
de ella morauaiz nos triüa con projperidades %aduerfida»
desiporlo qual Üamafmgularmente Boecio a ejíemundo^
F ra de lafortuna. Por el muro que /é* trafluye, auemos de
entender el elemeto del ayre que tiene cercada', poda la tiet
ra:el qual es elemento tra fiu iid o .y como diie -Arifiote»
les»

áekLim'a.

'
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te s ,V .lí^ e ÍMtilat coftsterreflres generalmóite trajluie. ^
N ítid o , j KeJpi^^efcknte.^Tra.rpiirctité.)QueJ'eiraJlit
^í.i^fQue marmoide Paroíemejaetialuura,) ParQ
ts Vna ijla del mar Egeo,vna deias Cyclades,áeU'>qualfue
natural el poeta Archilocho iñumtor del verfo Jámbico,
como di^e Sírahon eneLx. libro deía geographiataunque
ios librerospor ignoránaa eneíS trabón por Archilocho
gfcriuieron Antilocho. A y en tüa Vndciudadla qual tanhien tema Paro Archilocho,en f m Epodos . F u e f rimero B
habitada délos Cretenfis,y de algunos de Arcadia pocos.
Liamofe Paros de Paros hijo de Parafio "varo deArcadia
fegun efcriue Caüimacho.Nicanor d¡ie ^efia ifia fe tamo
primero PaBia,Demema,%^cinto,Ylia Yliefja,Mimes,
« Cabamá de V« hohre dicho CaharnOyefqual hi^ ofaber
O Ceres el arrebatamiento defuhija Proférpina. Auñores
dtfio Stephano enel libro délas ciudades: donde podras
leer otras muchas cofas deflayfla. A y otrayjla délos L i humos ttamada áfii. Enefiayjla najce vn genero de mar. C
mol muy blanco,proprio parafabricar colunas i cofas de
feulpturas,como lo di^e: por lo qual tama Vergilio enet
tercero déla Eneyda a efia yjla Paros mueaiquefignifiea
ilanea como la nieueiy el marmol defia ifia,fe tama P d f
rio.Ha^en también defio mención Plinio <cSolino, Dii¡e el
etuBor que los muros de aqueta cafa déla fortuna eran t i •’
íufidos t blancos,queparefcian fer hechos de marmol de.
la ifia Paros. ^ E l^ ifo á d á c r h m t á .) L a vifia délas
criaturas humanas.^Diafana..) Vocabulo griegofigni.fica cofa quefe trafiu ^ e,^ O bjeñ ós a tantos quantos
ceiaua ib íi la claufura,)PW?Vá ver tamas cofas porta
claridad de los cantos de que efiauan hechos los muros,
guantas cofas efiauan dentro de aquella claufura : quiere
defir, de aqueta cafa cercada. ‘O bjeños llaman los phU
iófophot alas cofas que efiari opmfias alos [émidos: co.^

mo\
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^ mo la color es oljeBo déla viJia ^elfonidoes ohleBodeí
o^K^ífahor delgufiq,& c.^Cehua.,)Ejleyocahulo deJckñde deceh.cdas.:(jm^iiure des^r, encuhrir.’:^^ e ctU^
m , quiere de^é,encubria..
v :

-•" cíf'Copk.

XVI.

^ ■■

Mas ya porque én otros algunos lugarea
M i viña bien antes que yo lo demandé
' Me ha^e gran cuerpo de cuerpo no grande,
^ Quando los medios fon eipecukres.,,
Dixe¿ Si formas tan mucho diípares.
Bien no reguardo,/amas fere ledoj
Si de inas acerca mirar bien no puedo
Sus grandes miíietiqs ym uy ílngulaxes.
;
^ M a s jia porqué en otros algunos lugares;)
Muchas ye^es U yifi^ddhoptbre au^q^j^^iQ aya impediíC mumo entre ella ? h que vee,fefuele pqr^ muchas ra^finéf
■ engañar y quanto masdcqntefcera efio quandó, la cofa j f .
-yee mediante algún cuerpo quefe trajlu^ga. Y por tanpq
du uB p r no contento de ver las cofas que efiauan. enla ca^
fa délafortunei por lácercaomuro trafludente,porpoder
-mejóre con mas certera contemplarlas y ajkgauafe a eü^
I> ¡quáto maspodia.%Y>im antes que 3?p Ío demande.^
Antes quey o lo podiaJinyo quererlo; porque como di^e
jelglóriófo -doBor fant Hieronymo : Si la colorfe oppoñc
ál ojo, como puede no Ver, el ojo . A f\ que por efloyee el
Nombré alas ye^es muchas cofasfuera defuim enchn,porque no puede no Ver quando fe le ofrefce alguna cofa que

Veá.qfMe haje grá cuerpo de cuerpo no gráde.)£»
■ gaño me di^e el auBor,quando veo alguna cofa por cuer
po diafano %trajparente,que me paref re o mayor o menor
dílo que es, o de m a qumtitad'í qualidad deja que tiene.

deíaLuná.^

||

ympuiio ^?/cemer)*effííme«fc.fl|Eípecukrcs.)X«3Íeí
^ue fe trajluien'.de donde fe llama vn genero depiedra ejpe ^
euíar porque fe trajlu^e. ^ D ix e , j Hablando conjigo tm f
m o .fS i formas tan mucho diípares, j Formas de mu
chai maneras í diferencias de cofas que vio en aquella ca^
fa,laí quaks ejplanara enlo ftguiete. fla m a s fere ledo;J
Bjie vocabulo ledo fe toma enejia parte fú r alegre; por
quanto defciendedelam¡a¡um. Yporeflodi^eelauBor
que nuncafe hallaria alegre ni contento, kajia que entraffe enla caja dela fórtunaiy de mas cerca viejjefus grandes
3
myjleriosyfccretos.

^ Copla X VII.
Comparación.
Como el que tiene elefpejo dejlante
Maguer que fe mire derecho en derecho.
Se parte pagado^mas no fatiffecho
Com o íi vieíTe fu mifmo ferablante:
A talmefentia^oporelfemejante
Que nunca afii pude hallarme contento.
Que no deíTeaíie mirár mas atento
M i vifta culpando por no fer baftailte»
^ G o rao ei que tiene elefpejo delante,
^a delfefo humano es enfi tanflacay depequeñasfuer^as^
que quando contempla algúnfecreto de naturaleia o algu
fia otra cofafo tilji no esfocorrido déla diuina ayuda, va
cilla las mas ve^es ,y n o llega et entendimiento alfin dejjea
dó.Deffeaua mucho luande Mena entender las cofasfott
les,%fecretos de natura que ama en aquella gran cafa déla,
fortunatempero alafin no lo pudo alcancar. Antesperdió
la vijia enla adquipcion de ellos, y no la cobro hajia^in^
ñoco el ayuda diuina, z vino laprouidencia diuinay le en
feño tanto de aquella cafa, quanto el entendimiento huma
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^ no prefo enlttí cárceles defie cuerpo puede dcancar. Entó
- ^ u a l aUegortcamente quierefignificar el poeta la fragili^

2addelimeüeHo humano,fino es adminiculado con el focorro diuino. Efie fuferUente dejjeo de conofcer las marauiUasyfecretos de aquella cafa,y el nofatisfaierfe, aüque
los- via p o ra fl muro trafiufido, copara el auEloral quefe
remira en el eJpejo:f-aunque ala primera vifia efle algo con
tento, dejpuesporque nofabefipor -ventura el efpejole en~
gaño niofirandolefus faciones otras délas quefon, defecha
como vano aquel contentamiento que primero auia refceiido. Délos ejpej osy delprimer inuentor dellos lee a P linio
enellibro.xxxij.dela hifioria natural.q-Sc parte paga*’
do. j Con algún contentamiento,pero no entero,

^ Copla X V III.
Proíigue»
Hilando yo afsi con efte delFeo,
C Abaxa vna nunemuygrandéyefcuras
El ayre fulcando con mucha prefíura
Me ciega^y me ciñe, que nada no veo;
Ya me temia,halIando me reo
N o me acontefcieííe como a Polyphemo,
Que defque ciego venido en extremo
Ouo lugar el engaño Vlyxeo.
^üftando y o afsi con eñe deíTeo.) Los que fe dan
D ^^^^f^<> <:OnHmplacion délas cofas
Augufiin en el libro
Jepm io déla ciudad diurna, por lo qual aquel Neoptole^
mo Enniano de^ia que era bueno elpbilofofar,perono mu
cho:%lomefmo amonefta Platon enel dialogo llamado
Gorgias,^ repite Aulo Celio enelx.libro délas noches A t
ticas, ixo agora que toda fabiduria de efie mundo excep
toaqueUñ que nos informa a bien Huirles vanidad ante et

'

acata~
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matamunto ¿e Dios: de dode leemoieml propheta Efaias
ín elcaph ^xix.^u edi\e enperfonade D io s:Y o dejlruyre
la fahiduria délos fahios ,y reprouare la prudenáa délos
^ue fonprudentes.Las quales palabras repite el hienauenturadofant Pablopvafo de elecion,enla primera epijlola a
tos de Corintho, Y poco dejpues dqe el mifmo ApofloL
■ Que es délos fabiosy délos quef i dan ala contemplado de
las cofas defie mundo,por "ventura no hi^o dios locura ala
fabiáuria defie mudo? Defio no ignorante luán de Mena,
finge que efiando con mucho defiéo de entender losfecretos
¿e aquella cafa delafortuna,baxo del ayre vna nuue muy ®
efcuraque lepriuo lavifia délos ojos, lo qualtodo fe ha.
¿e entender aÚegoricamente.f'El ayre fiiícando. J E fa ireficiendo él ayre co fu negror,f Hallando me reo.
quiere defir el culpado y condenado enjuyfio, f N o me
aconteíciefle como a Poliphemo . ) Entre las gentes
primeras que poblaron ala ifia de Sicilia,fueron los Cyclo
p e s: délos quales Thucidydes enel libro fexto déla guerra ^
Peloponejiaca di^efolamete, quefueron habitadores muy
antiguos de Sicilia:enlo qualremite nos alospoetas, los
quales,Xprincipalmente Homero x Vergilio, d^en quefue
ron cient Cyclopes que moraron en Sicilia cabe el monte
Ethna:x no tenian mas de vn ojo enla frente:por lo qualfe
llamaron Cyclopes,de cyclos en griego, quefignifica circu
lo,y ops,ojo.Eflos eran muy cruelifiimos, x comian carne
humana, xrobauan todas las ñaues que aportauan ala ri- D
hera de Sicilia donde ellos morauan. £ como cuenta H o 
mero eneUixdibro déla Odyjfea:Vlyxes "vno délos capita
nes Griegos que fueron cotra Troya, dejpues de defiruyda.
T roya anduuo perdido por la mar muchos tiempos con
vientos contrarios: y entre otras partes adonde le echo la
tempefiad,aporto vna veg a Sicilia ala orilla del mar don
deefiaum hs Cyclopes: m U qual defembarco con doD %
ledc
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A. je ditosjuyos¡tfaco vn cuero devino anejó ^tte te aiña
do Marón jacerdote de A pollo,que moraua cabe elmontelfmarOytmato algunas ouejas del ganado délos Cyclo^
pes,x diuidio las entrefus compañeros, Entrara dejpuesen
Vna cueua llena de carneros %cabritos í quejbs, x querían
los compañeros de Vlixes tomar de aquello lo que pudieffen,x tornarfe alas ñaues. Vlixes no quifo,fmo enerar aqut
el dueño de ello les dieffe algo de cortefia,porfer huepdes^
S y efrangeros.Entreianto comieron del quefo'.y dejpuesvi
no Polyphemo vno delosCyclopes guarda de aquel gana^
d o y cerro la puerta déla cueua con vn gran peñafco. D ixeron Vlixes X fus compañeros que eran huejpedesy efiran
gerosy que le rogauan que les dieffe algo de comer: por
que los huejpedesfon confutados al dios lupiter.Pejpondio Polyphemo,que los Cydopesno curauan délos diofesx
X arrebato dos de ellos x comio felos a guifa de león. Otro
C ñiafiguiente falio apacentarfu ganado ,y dexolos cerra
dos enla cueua con aquel peñafío:torno ala tardey cenofe
V dos cabras enteras.EntoncesVlixes dio a Polyphemo vna
copa de vino muy fuerte , x como lefupiejfe bien demando
otra.Vlixesgela dio , x a fi mifmo le dio otras ,fajia que
el Cyclope fe emborracho^ xfe adormio. Entonces Vlixes
tomo vna hajla toftada, y quebróle e lo ] o .Y para poder
falir de la cueua fin que Polyphemo los mataffe, cubrieron
fe con pellejos de ganado, x andando a gatas entre las oue
X> jas feefcaparon déla crueldad de Polyphemo, el qual tenia
ocupada la puerta déla cueua:porque nofaliejfe Vlixes ni
fus compañeros ,fin que primero los apalpajje x conociejfe
fi eran ellos. Pues di^e agora luán de Mena, que temía no
le aconteciejje lo que a Polyphemo que fue ciego ¡porque
como he dicho, Vlixes le faco vn ojo que tenia,al qual Po
iiphemo defque perdio la VÍJla,ouó lugar el engaño de
V U x ts : quefe v ijiio a fix fiss empañtrps depet'msde

delaLuisa^
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&uejds ] k aniundo a gatas entre el g M a io , falhron déla
eueua fin que Polyphemo los conofcio,por que nopudodif
eernerfi eran hombres o ouejas,fobre lo qual lee a Euript^
des en vna tragedia queje intitula el Cyclope¡donde cuen^
ta largamente ejiafábula,

^ Copla X IX »
Mas como tenga miíeria Ucencia
D e dar mas aguda la contemplaaon,

^

Y m as y mas en aquellos que fo n
Priuados de t o i a viíiua potencia.
C o m ien d o ya quanto co n m as eloquencia.
Enefta m i cuyta de dialogar,
AI pro,y ala contra,y a cada lugar.
Siem pre diuina llam ando clemencia»
^M as como tenga miferia licencia . ) Viendo fe el c
m B or cercado de aquella nuueefeúra, y perdida la v ifa
délos ojos¡nofupootro remedioJino-inuocar elnombre di~
fíino:porque como di^e Silio Itálico, Siempre. h s hombres
quando eftan en alguna aduerfidad'fe acuerdan de Dios:y
ralas ve]esficorrenhs tientos projperos,humean los alta
res confacrificios.E^Plinio:Entonces han lugar los votos
i promeffas,quando no ay lugar de ejperanca , Pero com<y
Titos es clementijlimo, en ningún tiempo el hombre inuoca
fu nobre,que luego nofientafu diuina ayuda: lo qual quie- B
re aquifignificar el poeta,diciendo: Que quando inuoco a
Dios,luego lefue rejiituyda la vijia délos ojosty lefuefuh
ttúnifraáafuerza enel entendimiento ¡ parapoder inuefti^garlosfecretas de naturatel qualefiaua ciego‘lin utilfn
al ayuda diuina:afi que todo ejlofe ha de entender allego^’
ricamente,f M a s c o m o tenga miferia licencia de
dar,&c. jLoj hokesmiferospnopes^x conftituydosenne^
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A cefidad ,Jiépye por la mayor partefon dados mas alfaher
%ala contemplación, q no los ricos que ejian impedidos cd
los cuy dados délos bienes teporales,que ¿s grande ejioruo %
impedimiento para la ejpeculacio delafciencia :y de aquí
prouiene lo que leemos, que muchos fabios varones dexaro
fus haciendas por poder mas expeditamente darfe alado^
Brinaxomo fueron Anaxagoras,Democrito^Qrates, %otros.Lo qualno ignoro Lañando Firmiano, quado dixo
B enelprologo délas diurnas inflituciones,al emperador Con
Jlantino ejiaspalabras: Eran efios dignos del conofeimien
to déla verdad,la quat tanto cobdiciarofaber,q la antepu
fieron a todas las cofas:porquefegun nos cofla,algunos fi
lofofos defampararon fuspropiashafiendas,t fe apartaron
de todos los deleytes de ejia vida,por poder defnudos y ex
peditos feguir ala virtud folay defnuda. E por ejfo d^e
íua de Mena: Mas como tenga miferia licecia,de dar mas
C aguda la conteplacion f Licencia..)facultad, f Y mas y

mas en aquellos qiieíbn priiiados detodaviíiua
potencia J L o i hobres priuados de la vifta délos ojos,fue
len t abien por la mayor parte fer conteplatiuosi'i mas que
los que Veen,por^ como eferiue Arifiotiles,end.ij.libro de
las partes délos animales, lo ^ falta en vna parte, fuele la
naturaleza darlo a otra, K a fi la vijia ^falta enlos ojox,
trajpajfa alos quefon ciegos al entendimieto :y por ejio fon
mas contemplatiuos. AUende defto los ciegos no veen cofa
en que empedir elpefamiento quando quieren contemplar
adgo,ypor ejlo tienenmas aparejo para mejor contemplar,
q los que Veen.De aquíprouiene que quando alguna perjo
fia quiere con mas atención conteplar algo,fe atapa los ojoscon las manos:porqno fe ofrecea alguna cofa alavifla
que impida la conteplacion.E por tanto. Democrito Abde
files Vn notable filofofo,por poder me\or dar fe ala cotemplacionfefaco los ojos^ como eferiue A u h G d lio enel lih.

.
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"xJelíiinochei A m c a s .Y diJIufirifiimo doUorfenorfant ^
Hieronymo enlos libros cotra louiniíino: Algunos leemos
duerfefácudo los, ojos,porí^,lei yijlei deüos no les empediej%
fe la contemplacígn.E lo mefmo di^e en vna epifiola a A~
higao EJpañotciego, enefiamanera: Algunosfilojofos deL
mundo leemos auerfe facado los ojos,por juntar todo el ps
jamiento enla puridad déla mentett poder masfotilmente
contemplar.Eporefto d^eluande háena.Y masy mas,en B
aquellos que fonpriuados de toda vifiuapotencia, f D ia 
logar, j Dijputaro ratonar entre dosperfonas.Elprhne.-^
yo que efcriuio diálogos ,fueZ¿non Eleates del qualha'^s
mención Diogenes Eaercio enel.vi. lih, de vita í moribus
Fhilofopho-ÁfSicm<pre diuina ilaniado cleraecia. j
Quiere deiir el auBor, ^ninguno prefuma fer tato fabio 'C
acabado,q pueda traer ninguna cofa principiada a Verda
¿era psrfeáion,fino esfauorefcido delaclemecia diuina.

I

Copía. X X ,
Luego refurgen. tan magnos clarores.
Que hieren la riuue dexandola enxuta
En partes pequeñas,afsi refoluta
Que todaía litaren boiar en vaporest
Yr efta en el niedio cubierta de flores
Vna doncella tan mucho hermofa, ^
Que ante fu gefto es ioco,quien .oíá.
Otras beldades loar de mayores.

iC

^ Lu ego refurgen tan magnos cla.YOtes.)Dejpues
^el auHor inuoeo el ayuda diuina, luego la nuue que la te
ñia ciegafe reuo¡uio ertayre liquido, 'i fus ojos tornaron a
recobrar la vifia f tenia perdida: %vio cahej i vna dóiella
mas hermofa que todas las criaturas humanas, la qtial era
ia diuinaprouidmáa,fegun adelantef i declarara.
A -------p ^
f Copta
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f Copla X X I .
Luego del todo ya reftituyda
Ouieronmis ojos fu virtud primera,’
Que por la venida de tal compañera

•c-:.

Mas prouocaua al bueno y honefto
® Lagrauedaddeíuclarogefto,
Que por amores a fer requerida.
f L u ego deí todo ya reñituyda.^)Hefoluiáa ía hu«
ue m Vapores, %con la prefencia de tan altafenora come»
era la protádencia diurna: luego el auBor cobro la vifta
porque confu ayuda todas las nuues del entendimiento hu
manofe deffaieny fe cobra nueuo vigor para la ejpecuta^
Q c io n .fY piíeííoquefuefíeaCñcCcogiáa.)Aunqueers
tan hermofaty de tantaperficion, queenheíle^afobrepu-^
jaua toda la hermofura que enefe mundo fe puedepenfar^
empero fu beldad mas prouocaua admiración a limpia %
fanño amor,que no al iUicito x inhonejio.

Copla X X IL

Habla el au^bor*

Defque fentida la fu proporción
D De humana forma no fer difcrepante.
El miedo poípuefto proíigo adelante
En humilde eftilo tal breue oración:
O mas que feraphica, o clara viíion.
Suplico me digas, de donde veniftel
Y qual es el arte que tu mas feguiftc,
y como fe llama la tu perfedbionl
<
fDefque fentídáíafu proporció») Amqutíagrt.
ie%
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mumu^ c^muh tmarttuilkdo almaor ,con ndatffi>
fuforma mfer hfamttdiUhM
utna proKidtncia, at tivniM
xn,-»
fido , v comofe Uamaua. A U qmhs trespMMréJ^o

de la diuinaprouidencia por ordénenla copla figmente, g

dniendoiNo vego 4 tuprefenaa denueuo,&c.% Ü mas
feraphica clara vifionO N«e«e ordenes de angeles.
«V enel delo/egun dan tefiimonio lasfandas efcrepturas.
Anqeles, Archangeles, 'Thronos, Domwacmnes , Vtr^-

qL

des;Principados,Potefiades,Cherub7nes, Seraphmes. De
los quales los Seraphmes,porque ejianmas proptnquosala effencta diurna fo n mas rejplandefctentes x luydos . E
por tanto por mayor excelencia dqe aquí el audorala
prouideciadm na.% 0 mas qferaphica clara vifio n, C

Refponde la diuina prouidencia.
Copla. X X III.
Refpufo: N o vengo ala tu prefencia
De nueuo,mas antes foy en todas partes.
Segundo te digo, que figo tres artes ^

De donde depende mi gran excelencia.
Las cofas prefentes ordeno en eíTencia,
Y las por venir ordeno a mi guiíá.
L a s fechas reuelo,fi efto te auiía

Diuina me puedes llamar prouidencia.
C R efpu fovN o vengo alatu p refen ciaJK # c»^

la diuina prouidencia por orden aU tres preguntas dejr
auBorct quanto alo que lepregunto: Suplico medigf d
iondeymifelrefpQndei No ymgo ala tu
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nueuo,mas amesfo y en todas fartesiforque Dios entoiad
partes ejla y afu itnmenfa Virtud derramada por todo et
mundofegun muy larga y copiofamheefcriue elhienaueit
turado %gloriofo doBor fant Hieronymoicn vn tratado f
compufo déla ejfencia déla trinidad. E Hilario enelprime
yo libro contra los Arríanos. A la fegundapregunta,
fue: O e¡ual es el arte f tu masfiguifle,reJponde: ^[Las co

ías prefentes ordeno en eífeneia,3?laS por venir or

- B deno a mi guifa,ías hechas reiieío, )Por^«e efees e l
officio déla diüina prouidencia. Gouernar lo prefente a fr
Cómo ello es,%lopor Venirfégñ lepla7,e,y rendarlopaffef^
do. A la tercera pregunta,q fue: O comofe llama tu perfecion,reJponde ff e llama diuinapyouidenciaydifiendo.fSi-

cño te auiíájdiuiná me puedes llamar prouidécia»

^Copla X X n i L Admiración del Auáor*
O tupriiicipeííá y difponedora
'
De hierarchias, y todos eftadoSj
De pa^es, y guerras,y fuertes,y hadof^,
Sobre feñores muy grande feñorá^
Afsi que tu eres ía goueniadora
Y la medianera de aquefte gran mundo?
Y como abaftaíle mi fefo infacundo»
Fruir de colloquio tan alto adefora*
^ O tu principeíTay diíponedora.)M¿ím«i&/£
tor enefla copla de Ver cabef i ta altafeñorq como la diui
naprouidecia.f'Dshicr2.rchi&s.)H7erarchia esVocabh
Griego,zfignifica principadgo enlofagradofcomo diga^
mos papadgo ofumino pontificado , x hierarcha fummo,
pontifice o p a pa.qA Csiq u e tu eres») E f o f e ha de leer
con^ vna interrogación y de admlracoin juntamente.
5
ñá^rox^^Goiardetan

<’Fruirdfcoíloquiq mnalto

déla Luna;

A

Ya que t^ a ñ o placer fele ofrece
Aeftam ivida no merecedora,
Suplico,tu feas la m i guiadora

Eneftagran cafa que aquí nos parece, ,

La qúal todo creo que mas obedece

5

A ri,cuyo fa n d o nom bre conu^co

Que no a fortuna, que tiene allí poco,
vTando de nombre
^Ya

k

'

dqe el auHor,que f «e-

fo,3«/.g«« ‘J ‘ f Z Z

" ‘ y í“ L o m b r , i m k con ^

Refpondelaprouidencia.
R e fp u fo
ío :M aannce
c ebDoo,p,pourtra
i^ um
x aite
.^ red o
vp.n.
v
fu
ce
d
e:
Siguemi via, ven, ven, y fuce e:

heyo algode aqueUo, que puede
o.,
dehumano mtelledo;
Sabras
alómenos
v.o
V ic io ,y eftado de qualquier perfona.

M o te te

Y con lo que vieres contento pei^ona,
y mas no demandes,el mas que per

44 _
Laprimemorden
yRefpulotMacebo por tramite reAo.) I{eJbonde
laprouidenaa diurna atafuplicachn delauBor, Y bro^
metde que le guiara m aquella cafaiy le demoftraratodalo que el humano entendimiemo ethajlantea aleáncar'
conioqual diseque fera contento , porque nadie por mai
perfeaon que tenga no lefahra de^ir m i que ella.

T C o p k . X X V IL Profígae eí au¿l:or®
33 „ .
"'"'idomoftrarie la puerta
be 1ua licuando me ya déla mano^
^ o tar el entrada me manda temprano.
De como era gran de y a todos abiertas
Mas vna centella ya^e encubierta
Dixo, que quema muy mas que la braía.
- ^ e todos los que entran eneftagran
C ^^^líaíalidadubdofay nocierta,

% e 7 í M j T ( f ' ^ ' ‘‘ f " H ’>Pord c o m J í o .,l p L

Z iJ fr - V
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“ «o fifúmijiimimmjji.

^'<’ro.x^,ij : Elíiímpo im¡ v«« Ja t

triue
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irhcD hnyfioBalicarm jJeo: K odioT fh san adk certir A
idumhre délo vemdtro. Y también Ifidoro enel tercero de
fummo bonOydiie-.Elfin del venidero incierto et.L o mijtno confirma Ifocrates en vna oración a Demonico,

í¡[Copla. X X V III.
Angelica imagen,pues tienes poder
Dame tal ramo por donde me auife,
Qual dio la Cumea al hijo de Anchifes,
Quando al Erebo tento deícender.
L e d ixe, E y o luego le o y refponder:

Quien fuere confiante ai tiempo aduerfarío,
Y mas no bufcare délo neceíTario,
Ramo ninguno aura menefter.
«[[Angélica imagen pues tienes ^odct.)Virgilio
mía Eneyda cuenta que Eneas hqo de Anchifes dejpues de
defiruyda la ciudad de Troya, hi^oyna flota enel monte q
J da,y metió enella afu padre Anchi/es z af u hijo A feafiio,z oíos diofes Penates,z ala diofa Vefia,z a muchos ¿e- ios Troyanos, que efeaparon ddadefiruycionAeTroya,que lefiguieron,Z con todos ellosfe dio aandarporla
m átenla qual con tempefiadesz vientos contrarios anduuo perdido muchos tiempos i z perdió enella algunos de
fítscompañeros,z fu padre Anchifes murió enlayjlade Sz
€Ília,Y dejpuesde algún tiepo,ejl:ddeEneos enlamtjma Si
cilia,donde con gran aparato celebro las honrras ¿eju pa
dre,aparecióle enfueñosfu imagen.z mando le que quans
do efluuiejfe en Jtalia,le fueffe a ver enel infierno por e[ lu
garzmanera que la Sibylla Cumea leenfenana.l enido
Eneas en Italia, luego como hjo obediente curo de poner
m obra los mandamientos defu padre ; yfuyfe d a SibyMa Cmea¡% m t o U k y o lH m d que tenia de dejcenderyi
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A infierno,aVer el anima defu padre,P orede te rogaud^ que
pues erafacerdotijfa deProferpina diofa del Infierno,y era
prefidentedel lago Auerno,por do defcendian a el le guiaf
fe y enfenajfe el camino por dode auia d e y r .fa Sibylla re^
jpondio que era cofa dificil la que tentaua ha^erypero que
j i la 'voluntad délos diofes era ^el defcendiejfe al Infierno
que te conofceria por eftafenat. Vn ramo dé oro ejla en vw
árbol, cercado de todas partes defiluas, el quales confa-^
B grado a Proferpina diofa del infierno. E l qual quiere la
diofa que le Ueuepor don quie alia ouiere de defcendery cor
tanda vno luego nafce otro. Ve adonde efie ramo efta , %
fies 'voluntad délos diofes que tu defiendas al Infierno,lige
ramente arracarasefte ramo,%fino, por ningunafuerza ni
manera lo podras arrancar.^Eneasfue adonde eftaua eirá
tno,x arrancóle muy fácilmente,y defendió conel al infiet
no: X lleuo por guia ala Sibylla donde vio afu padre An~
chifes,y otras muchoi cofas q cuenta Virgilio enel.vj.libro
^ delEneyda . Pues aludiendo luán de Mena a eftafabuld
Virgthana,diie alaprouidencia diuina'. Dame tal ramo
por donde me auife,qual dio la Cumea,xc.%Qna{ dio la
C iim ea al hijo de A n ch ifes.) Cumas ciudad es como
diie Pjolemeo de Cdpañiaprouincia del talia,cabeMife^
nq mote-.y es ciudadma-ritima, la qual edificaron los Chat
ctdenfs. Y como dt^e S trabón enel quinto libro dek geo^
graphia: Cumas es la mas antigua ciudad de 1talia,y de S i
cúta.Los q vinieron a edificar la,fueron losCumeos de A^
i J f i a y Jos Chalcidenfs.Elcapitán dúos Cumeos,fue Hvpo^
clesy délos C halcidenfs Megaftheues. Eftos concertaron
tntrefi, que los Vnos edificaft'eny poblajfen la ciudad:y del
nombre delosotrosfllamaffe,y fue fecho a f • SlosChalci
uCTijes ijítficaTo^y del HOTtthycdélos Cutneosfe üatito C/^mas'.aun^ otrosfigue otras opiniones. D efiaciudad Cum^
fus la Sihyüa,y deltaf dixo Cumeajá ^ enfrío donde efta

áelaLimal
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'5^ el ramo ¿e oro a Ene4s,y le guio quado defcendio al In A
fierno.^h\\\X)0 dcAncÍiiCcs.)PeriphraJisdeEneas.El
primer rey déla prouincia de Troya fue T eucro, hijo de
Scamandro t i dea.Ejle tuuo vna hijapor nobre Batea,la
qualde Dardano pario a Erichthonio rey muy riquifimo
efle engedro a Tros,delqualje llamo toda aquellaprouin-^
eiaTroya,Trosouo tres híjos.llio,Affaraco, Ganymedes.
Delos quales Ilio edifico la nombrada ciudad del Ilio,z la
llamo defu nombre Ilion,la qual defiruyeron los Griegos. B
E jiellio engoró a Laomedon,el qual tuuo dos hijos, Pria
7 ñ0 ,n. T ithono. T ithono ha:fiendó guerra enloípartes del
Oriente en A(ia, llego bajía Ethiopia. Ejíe ouo de Ida fu
muger a Memno,el qual yino enfocorro de los T royanos
con mucha gente,z mato a Antilocho hijo de Nejíor,y hi^
go otras cofia muy feñaladds,^ al finmatole Achiles. Afifiat
taco elfiegundo hijo del rey'Ér os,engendro a Capis,el qual
a Anchifes padre de E n e s , del qualfahla aquí el auBor.
^ Q u ie n fuere conftante al tiempo,‘te.) Q^atro virtudes pone los philofiophos,a, principalmente Ariflotiles en
I s ethics.Templan^a,Fortale^a,íujlicia, t Prudeciatls
quales efian enfi de tal manera encadenadas %trauadas,^
quien vna tiene, es necejjario que I s tenga tods: x quien
de yna carece,es necejfario quecare\cadetods.Pone aquí
el auBorfiolamente I s dos mas principales y necefifiarias
oíos hombres,que fon Fortale^ay T emplan^a,para demojirar queel que ejíouiere guarneficido %fortaleficido deüas^de tal manera biuira enefia vida,que ningñincurjo ni
impugnado delaprojperani aduerfia fortuna le pueda em
pecer,por lo qual di^efiapientifiimamete el auBor. f Q iie
el 4 fuere conftante enel tiépo adueríário. ) Quiere
defir,el que tuuiere la virtud délafortaleza, f Y mas no
bnícare délo neceííario.
deiir,el que tuuiere h

virtud dektemplan^a¡ rmo niniguno aura menejíer.
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^Copla. X X IX .
Afsi rajonando la puerta paíTamos
Por do confluya tan grande gentío.
Que allí do elingreíTo mas era vajio,
Vnos a otros eftoruos nos damos:
Que por la cola qüe muchos andamos
Quando defleo común mas fe esfuerza,
^ Mas nueftra fuerza nos daña y nos fuerza
y lo que queremos menos acabamos,
A

^qfAísi ragonando la puerta paflamos.) Encime^
dio tiempo que gaflaron U prouidencia dminay el auñor
en fallar lofu jo dicho, pajfaron lapuerta de aquella cafa
parte en do parecíafer mai va^ia,era tanto llena, que los
Vkoj efioruauan la entrada alos otros,Lo qual fe ha de en
ten derakgoricam en te.^ Q n tpoth coík.) N oaycoja
que tan cierta parejea entre todas las humanas como alcS
car el homlre raras Ve:{es, o nunca lo que mucho dejfea,y
lo que con fodasfus fuerzas procura: y quando confidero
la caufa defo,hallo que es nuefiro poco contentamiento, q
con ningún eflado en que Huimos eflamos contentos,como
di^eHoracio . O que vfamos de tanta diligencia que nos
empece,porq como di^e Ariflotiles,y repite Plinio, Algu~
fias Ve^es la demafada diligencia, daño,

^Copla, X X X ,
Comparación,
Como el herido de aquella faeta
Que trae configo la cruel engorra.
Mientra mas tira por bien que la corra

Mas d retorno lo hiere y aprieta;

déla Luna.
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Afsi miperfonaeftauafubje^la
A _
_ Quando p ugnaúa por dercabullirme!
M i prielTa y k de otros me tiene mas firme
K o gouernandome de arte difereta.
ai’Como el herido de aquelía íáeta.j Las faetas m
ta guerra fon armas muy antiguas %vfadas, fegun Home
roy Hefiodo foetas antiquísimos da tefimomo.EjltfSfon
de diuerfas maneras,fegun el vfo de cada tierra. Vna effe- 3
« í de&ás es, las que tienen gancho que quando hieren, nú
pueden ftlirfm cortar la carne', y efias talesfe llamanfae^
tas de engorra. Delas quaksyfaron los Parthof, quando
Vtnáeron a Marco Crajfo , fegun Plutarcho lo tfcriue en
fu vida. A la fcrida defiasfaetas comparad autor lafati»
ga que le dauala multitud déla gente,que entrauapor la
puerta de aquella gran cafa. Clara es la comparación.

i|No gouernandome de arte díícreta. J £/íep¿ij¡jí» Q
fe ha de entender aUegoricamente.

^Copla X X X I .
Mas la fabia mano de quien me guiaua,
Viendome trifte y tanto perplexo,
Guo por bueno de darme a mi qiiexo
V n tal reparo quaiyo deíTeaua;
Esafaber,deprieííatan braua
B:
M e toma, y de dentro me p one tan libre
Qual el penatigero entrando enel Tybre
Fue délos Griegos de quien receíaua.
l| Mas íáíábiamanode quien me guiau:’,Viendo
me trifte y tato perpIexo,íC, )Efio es,^ la diuina pro^
tiidencia veyendome tanto perplexo j es a faber atribulado
ttongoxqdo por la gran m ilita d de diuerfa gente, que ^
£
latn^

‘

Lapn/nerapr^en

'h l'd entrada me m pidian: teniéndome f or Ia mam fu h f a^
- mente me dio tanta priejfa, ^ue en poco momento me halle
lihre dentro déla cafa déla fortuna. Y por ejlo da el auBor ¿Jla comparación. f Q u z l elpenatigero entrando

cnelTybre,Fue délos Griegos de quié recelaua;;
Cuenta Virgilio enla Eneida largarnente,que dejpues que
Troya fue totalmente defiruyda, Eneas vino en Italia co
los diofes Penates,%la diofaVeJia , los quales truxo con»
^figOyX[acódelasllamas deTroya^et nauegando enJtalia pOT el rio Tyhre aporto a Palando vna ciudad que
Euandro Griego capitán délos de Arcadia , que allí poco
antes era venido de Greda, ama edificado, ¿el qual aun
que fe recelamEneas, porque el era Troyanoy Euandro
Griego,nófolo norecibio daño ninguno,mas antetfue con
mucha honorificenda recebido del : y dejpues le diofocorro de gente pararha\er la guerra a T urno fu enemigo con
^ quien competíafohre Lauiniafija del rey Latino , y eméio afu hijo Pallante por capitán deüa,el qual murió enla
guerra, muerto por mano del dicho Turno,fegun Virgi
lio muy por menudo lo cuenta,% porque es ejio muy noto,
m me detengo enello *E fia ayuda que Euandro dio a E neas,compara el auBor ala que redhto déla diuinaprotñdenda. l|PenatigeroJJ Vaneasfigntfica,que como he di
cho,truxo configo tos diofes Penates en ltalia.Y depéna-^
tes y gero,que fifftifiear traer, copufo efie nombrepenatige
f ) ro, quefignificaleuador délos Penates. L o s Penates entre
tos gentiles eran diofes quefe honrrauan dentro entas ca
fas,de dodefe dixeron en latín Penates, quaji penes nos na
ti:que quiere deyr,nafddos entre nofotros.En griego ü a manfe patrios, o genethlios, o hercios, defiosley muchas,
cofas en Dionyfio Halicamaffeo, las qualespor^fon mas
para
que paraytilid(td,no aereponer aqui.
jf Copla,

áekLiina.
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tC o p la X X X I I .
Mas preguntad me ya, de quan ayna
Efto cnlo mas alto de aquella pofada,
b e donde podia fer bien demuda.
Toda la parte terreftre y marina?
Phebo ya afpira, pues de tu dóílrina
Modulo canto que.cante mi verfo
L o que alli viraos dél orbe vniuerfo,
®
Con to da la otra mundana machina.
i^Mas preguntad me ya de quan ayna*) Manera es
Rehallar de que vfan los que quieren eSfar algumcofa,
que los oydores nofahen deyr,preguntadme eJlo.q'Dc a»
quella poíáda. j De aquella cafa délafortuna, f Toda
la parte terreílre y niatina. jTodí» lu partes del mary
de la tierra.fVhoho ya. a£pixa.)Cofiubre es délos poetas
enel medio defm obras quando quieren tratar de alguna C
cofa ardua X dificil,inuocar alos diofes.Afiha'^e Silio Ita
tico enel.iij.Stacto en elziij, delaThehayda. Imitando a~
quiluan de Mena ejla cojiumhre, como aya de traBar en
las coplasfiguientes déla cofmographia o defcripcion déla
tierra y delmar,porque es materiafublime x ardua , inuocaprimero el ayuda de Apollo dios délos poetas:paraque
le emhie gracia, con que mas divamente pueda eícreuir.
I f M o d u i o . o dulce,de modulor,aris:queftgnifica D
catar dulcemente.fDcl orbe vniuerib.jdf iodo elmudo. f Con toda la otra mundana machina, j Bjioes
ios quatro elementosy lo contenido eneüos,

^ Copla XXXIII. Proteftacion.
Si coplas o partes o largas diítiones
N o bien fonaren de aquello que hablo.
Miremos al fefo.y no al vocablo.
‘
E 3
Sifo-

^2
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A Sifobranlos dichos fcgúniás rajones
Las quales inclino fo lás corre£Hones
Deios entendidos aquien folo teman.

Mas no de groíTeros, queíiempre blaípheinail
Según la rudeja deíus opiniones.
SfSi copIas o partes o largas di<ftiones,jt«m JI
como di^e T ito Liniofiepre pide lo alto^omo el hue^

g gOjí O nidio tambiénfupo efio, quando dixo,Las cofas al
tas toca la embidia.E p r tanto qu 'afi ningún principal e f
criptor leemos queáya carefcidqde detraBores^ DetraBo»
res tuuo Homero,y no^carecio dellos Vergilio losfummof
poetas el vwo, entre los Griegos , el otro entre los latinos»
DetraBores DemofihénettTuliofummos oradores. De»
traBores Platones ocrateSyAriftoteles los masprincipales
filofofos-, y enfin no ha anido ningúnfingular auBor eH
Q. aualquier facultad que fea,qutno ayafentido el diente de
la detraBoria embidia. Y por efio no ignórate dello íuan
de Mena,ha\e aquí vna hreueprptefiacton, en f diie que
fometefuefcmuraitodo lo que enelia dixere,al juyyio de
los doBos t prudentes:t no de aquellos que como care^can
de toda doBrinafuelen reprehender lo | no entienden.fSi
coplas o partes.& c,j Bfta proteflacion ha^e también
M arcial enel.q.libro de las epigrammas, f Mirem os al
íéíb y no al vocablo. ) Porque como diie Seneca cneh
j.libro délasepifl.morales: Elhombre ha de mirarla ra\o
y no las palabras. Y enel lib.Viy.diie: Que no couieneque
fegafie mucho efiudio enlas palabras,y fea la fuma de nue
Jiro propojito efia,que digamos lo quefentimós,ifintamos
lo que dixeremos. Y Treheüio PoÜion hiJloriador,enla vl
da de Aureliano decimo diie:Dela eloquencta no curo na
d a , porque no propufe declararos palabras fino hechos»
fMasno de groíiferos. j A fii deixaAriJlophanespoe»
ta¡qut
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tnaldeyr efta muy eftendído entre las gentesit mucho mas
tntrelos que poco fahenni entienden.

f Copla xxxiii). Oefcripdon deUtierra.
De aili fe veya elfpherico centro,
y las cinco 3onas cóntodo elaúftra!,
Brumal Aquilon,y el Equinocial,
Con lo que folftkio contiene de dénteos
É vi contra mi venir al encuentro
Beftias y gentes deftrañas maneras,
y monftros , y formas fingidas y veras.
Quanto adelante la cafa mas entro.
S|D e allí íe veyu el fpherico cem ro.yComtenqa a- C
m el autor efirtuir déla eofmograpbta ojitto déla tierraf
í qual es materia altay dtf cultofá . Entodn efia cojhto^
raphia luán de Mena imita,xfigue -a S . Anfelmo,en v« ti
0 ro que compufo de imagine mundi, tanto yac quaji en eo
fa ninguna nofe aparta del vDi^e agora eiauñor
alIi.jCó««¿eMí a faber enlo mas alto de aquella cafa,por^
enla copla.uj.defta,dixo:Maspreguntadmeya de qua ay
na efto enlo mas alto de aquella popida,de donde podiajer
¿euifada toda la parte terrefré y marina. f S o veya
fpherico centro. )jQ«/¿re defr,de alli fe veya la redonde
’^ ay globo déla tierrafa qttal eflapuefla en meytaddelaef
pera del mundo a fi como cétro.Sphera o ejpera,es la pri
mera y principalfigura éntre los cuerpos: a fi como el cir
culo entre lasfuperfieies, x no es otra cofa ejperafegu M a
etrolio T beodofio,fino vna figura ^ tiene cuerpo, laquat
Mó éem meudt "Vftnfuperficie,yenmtdiodeüa efia vnpu-^
- -------—
Ej
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A tOjdel ^uat echadas lineas derechas hajla íafuperficu,tol
das entre(¡Jbn.iguales:zaquelpunto es centro delaefperaJ
yJJli ^ejpefa es vw cuerpo redóndo ^tiene redonde^a perfe
Ba,la mas perfeBa figura entre las otrasfiguras corpora
les. L a ejpera difin e^i Euclides: L a ejpera es Vna huelta
déla circunferencia del medio circulo, quando hincada al
diametro Je rehueluehajia^tome a fu lugar. Macrobio
Theodofio a f i : L a ejpera es vn cuerpoftlido o macico dé
^ fila Vnafuperficie enel medio,déla quaíefiavn punto,deí
''^■ ^ual traydas lineas^hafia la circunferida todasfon iguales,y aquel puntofe di^ecentro déla ejpera.Hyginio grama
tico enellikjjelaflronomiapoetkaydifinela ejperaenejla
tnaneraiEJpera es "Vnafiguraredonda,fno tieneprindpioi
ni f i n : porqenlo redondo todas partesfon principio %fin,
Y del centro elmefmoauBorenelmifmo lihro.Cemrü efi,
cu m ah initio circüduBioJphara terminatur,ac térra po
ftm confiituta declaratur. Por lo fohredicho pienfo efar
<^Jfildeclarado ejperafer cuerpo redondo,y elpunto fefta
enel medio defie tal cuerpo Uamarfe centro , porque como
diie Macrobio enel.j.ltbfobre elfueño de ScipiotNo es otm cofa cÍtro,fmo vnpunño en medió déla ejpera o orbe.
Y como la tierra ohtegalugar de centro, y fea como cen
tro puejfa enel medio lugar de toda la machina defie mtm
do,y de toda la effera mudana,por efla ra^o aqui luán dé

C

^ e n a dama ala tierra f entro ejpericoy para 4 no dubdes
T> aunque }jo'es coja en 4 nadie dubda que la tierra es com»
cetro de¡temmdo,% obtiene tal lugar,mira lo que dne Hy
gima enelfohredicho lugar: L a tierra coUocada %pueñtz
enel medio del mudo,y difiate de todaspartes igualmite oh
Ítem electro dda eJpera.Que cofapuede mas declarar eftas
palabras de lúa de Mena,de aüife veya el ejperico cetro,4
efia amoniadde HyginioPLo mifimo diiePlinio eñUj.dé
lafu n atu m h ifim a í Efia U (ierra inejmedio del mudo,
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tor que cofufo la eJpeya:Ejla la tierra enel medio de todas.
l<u cofáStofieomo centro delmundo.Dqe mas.fY ias ciii
co l o m s . ) Los mathematicos diuiden todaiatierra en
ctnco%onas ocintas,delas quales las dospoflrimeras nofon
hahitahlésforgranjrio:yla del m edio.pord^an calor.
L a s otras dosy efid entre las frias x la callete,y-for^ par,’
ticipd delfrió y déla calorfon templadas x habitables.De- _
fi J d o s habitables,la vna habitamos las gentes de quie te- ®
nemos algúnconocimiento:y efa es dtuidida en trespartes,Afia,Africa,Europa.LaotraionahahitanlosqueM
mamas Kmichthones.Delos quales nunca touimosni ternemos inaternü ningún conofeimiento, por la torrida lo
na que es inhabitable por el gran calor que efia entre ellos
xnofotros. Por lamefmacaufa tanpoco ellosjuuieronja
masni teman noticia algunade nofotros,por^ni mjotros
podemos pajfar a ellos,ni ellos a m fo m s por la dicha tor- C
tida lona que ejia en medio.Larga x copiofatnenH traBa

¿e fia M a c ro b io T h e o d o fio e n d .ij.lib .fo b re e lfu e ñ o d e S c i

pion.Efiasfon las cinco lonas que aquí d¡ie el autor.dtlat
quales Ouidio enel primero del ntetamorphofeos diie a f h
E a h como diuiden el cielo cinco yonas, dos ala parte ¿srecha, X otras dos ala parte yiquiérda, x la de en medh^
que arde mas que las otras, a fi la prouidencia de Dios di
nidio la carga encerrada,que es la tierra,en otras cinco lo
tioi:délas quales la de en medio no es hahitable,porel g^an
calor: x las dos caberaspor gran friotlas atrasados queeflan entre la ealiente,x las MS frias fon habitables,por que

tiene meiclado elfrió conel calor,x fon templadas.fCon
todo él
Cinco circuios apgnan los aftrologos
enel cielo, tos quales hádelas cinco lonasfobredichas, los
nohresfon: Septemrional,Solfiiciaí, E quinociat,Brumal»
AuflralÁHñoYes fanBo Anfelmo enel libro dela i m g ^

5^

La primera orden

A del mundo,d qual imita aqui lua de Mena en poner efioí
finco circuios, excepto que el circulo que Anfelmo llamtt
feptentrional, luán de Mena le llama A quilon^fe ha de
interpretar aquilonal: porque Áquilonque por otro nom
í í*í /e di:^e Boreas,es vieto fngidífimo ^ corre délas partes
delfeptentriS.fY el equin_óciaí. j Enlos libros imprimid
dos medopimefitefé lee aquilonal,la 'verdadera ejcriptura
es equinociái Y es equtnocial vn circulo délos cincofobre
dichos,que diuidé el e p ra en dos partes igualesiz difia de
B lospolos o nortes igualmente tamo del vnocomo del o f l
tro. LJamafe en latin equinocial de <equm^a,um. 4 quiere
deiir igual:y nox, que quiere defir noche:por4quando el ■
Solpafiapor efie circulo equinocial, f acotece dos veieí e » :
el ano quando el Sol entra ehel ftgno de A ries,y otra Vez ^
quadoentra enelfigno Libra, fon en toda la tierraim aú '

c

Circulofo lfiic t a l.^ ^ diuerCidades o diferidas haá
‘ l{olenvtj.tiepojdelano:Lasdos,quandopajfa p o r e ll.
tieposfobredichos: l

iguales las noches z los dias enlos
a
s
^
*

maje aqldiafolfiicio Verno. L a otra qu&do efia mas inele
nado enel muiernocnelfigno de Capricorno,lo qual acote
n ce enelmenordia de todo el año, z Uamafeafltal dia fo m

7f í a d 7 r f ''

d e l l f y fi o p L

nado q puede epar,fE.vtcom to^ mi venir a l encuend h i l ! ^ 7 ^ ^^fifi^e^^cafa délafortuna falir citra el
ituerfas formasy ejpecus de hSbres z mofiros.Vnasverdtt
djras.eonuiene fa^^^^^
/>re/eKto: otras fingi
M e o m e m a f a l^ dejos por Venir: por4 enla rueda dehs

futuros^

'
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^tayos,efidüS como adelate dirá tasformat t m aznes de ^
aquellos que auia deJer no verdaderasfino fin^idas befiias
y gentes de ejlrañas maneras: porque enla cafa déla fortu~
jia^que es efie muftdo a^ bejliasy animales irracionales,y
monjirosy gentes de Varias t ignotasformas %figuras,

fl-CopIa X X X V.
Áíia la mayor.
La mayor Áíia cnla^pna tercera,
Y tierra de Períia vi enere los ríos
B
Tigris e Indus de reyno s vagios
M uy efpaciofa cada qualribera.
Alli la prouincia de Suíia vij que era ,
lunta con Perfia y con AlTyriá,
E tierra de Média,do yo creerla
L a magica auér fe hallado primera.
c
<^La mayor Aria enla Jóna tercera.
ta th r
fAhahkahte efia partida fegun los cofmographos en tres
partes,Afia, Africa,y Europa. A EuropaAiutde de A fri
ta el mar occeam occidetal, que entra por medio déla tier
ya por el éfirecho de Gibraltar. A Ajiadiuide de Africa
ton Egypto la boca del rio ídíilo, quefe llama Canopica¿
%A Afia de Europa dtuide el rio llamado T aríais, que en
tra por dosbra^os enla laguna llamada lAeotü , autor es
deflo todos los cofmographos. Oe efias tres partes la ma* ^
yor-es Afiaita qual fe diuide en dospartesprincipales’. A fíala mayor,X Afia menor. Primero trata aquí el autor de ¿
Afla ta mayor., y defpues dirá déla menor. ^ L a mayor
Afia. ) Afia la tercera parte del mundo fe di^e afii déla
muger de Prometheo llamada Afia, aunque los leydos dique no fue afii dicha déla muger de Prometheo,fino de
Vnbijo de Maneo llamado A fio , de donde enla ciudad de
^ardn auiaynlinage de hombres los quales fe UamS, A fa .

Lapiim^aoráen
^ E/ autor es de efto Herodoto HaUcamaJJéo.Hefrodo eníd
T heogonía dqe, quefe llamo Afia,de yna nympha hija de
Oceanoy T hetü muger de Iapeto dicha Afta la qualfem
gmi eferiue Marco Varón tnellibro déla lengua latina
reyno’cerca de aquellas partes» Lo qualparefee confir
mar Anfelmo diciendo enel libro alegado,quefe ¡lamo A »
fia de vnarreyna dicha Afia. ^ E n la gona tercera») E n
lafipna torrida o caliente. Ejio di^e porque todas prom
B mnem de Afia la mayor,comofon, Mefopotamia, A fiy ria,Bahylonia, A rmenia^ Parthia, Perfia,Media, toda
fo n muy calientes.-^E üzrxa. de Perfia. j Perfia espro-.
íimeia de Afia mayor llamada afiz de ferjeo f reyno en
eUa,x lafoju^opor guerra como efertue O r ^ o enel pri
mero délas hifiorias . Herodoto Halicamajfeo enelfepti
mo délas hifiorias di^e, que Perfiafue dicha de Perfes hijo
de Perfeo fporque primero tos Griegos ílárnman alós
Ptrfas Cepheos, y ellos mifrnos y los pueblos comárcanos
C los de^ian Arteos : pero dejbues como Perfeo hijo de Jú 
piter X Danae fe viniejfi a Cepheo hjo de B elo y fe cafaf»
fe confu hija Andromeda, ouo eneüa Víí hqo quefe llama
Perfe s, y dexo le cñ aquella promncia,ía quaí defu nom
brefe Hamo Perfia. L a principal ciudad de efia prouineia fue Perfepolis, la qual defiruyo Akxandre el mamo
quanao "vención Afia , como erilos libros que compufo de
fus hechos eferiue Q^nto Curdo,xhas^e mención Strahon
35 enel iquin2,eno'libro de fu geographia .Tieñe ejia p ro uincia por términos déla parte del feptemrion , la p rouincia M edia: del occidente a Sifia • del oriente las dos
Carmania: del medio dia vna parte delfeno Perfico,defs
de las entrada del rio Oroates , hafla otro rio llamado
Bagrada. A u B or Ptolenno enel fexto libro déla eofi
mographia. ^Vientre los ríos Tigris t Indus») D i-'
ge que vio aAfia la mayor,X á U tierrade ^ f i a entre dos "
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noijlantaáos tf^no Tigris,y el otro Industenh ^ml,co^ ^
tno en todas ^udfi las otras cofas defa cofmograpbtadmita a Anfelnto enelliiro déla imagen del mundo: las^a-^
labras delqual fon ejlas: Defde el rio indo hafla el rio
Tigrñ , es Parthia difinña x diuUida en mynta frouinciasjdsías qualesfonArachofia, A jjy riá , Media y P crfja .A fli que bien dixo Juan de Mena,que efia Perfta entre
los rios Tigris t I»ííw.^[Tigtts.) Kio es principal
^
Jia la may or.Naceen los montes detos pueblos V xios,co' tno efcriui Quintó Curdo, x diuide la próutncia de MeJhpotamia de Ajfyriafi juntado con otro rio quefe llama
pjufrates cerca de Bahytoneá entra enelfeno PerJico.Ejle
rió entre iodbs los otros del oriente, como elmijhto Quin»
to Curdo tferiue enel quarto corre mas violento tmas « :(ÍQ,x trae configo noJolamente otros arroyos, mi» aun las
jpiedras:tant& que déla gran ligereza con que corre, fe Ua- C
tno Tigris:porque los Perfas Ilamanalafaeta,tigris,^ínáiis,)lndo es rioprhtcipal déla Jndla,que nafee enel mon
te Caucafo, de vna cunútré quefe llama Parofanifo.Cor^
re hafia el órientey entran enel die^y nueue ríos otros,de^
los quales los masprincipales fon Úydajpes,que trae con-~
jigo otros quatró, y Cantabra que trae tres: x otros rios q
yonnauegables porJi,a Cejino x Hypafis\ Nunca es mas
ancho de cincuenta e f adiós,ni mas profundo de quint^epqffadas : es el fegundo délos quatro rios mayores del ^
mundo . E l primero es Ganges , elfegundo efie Indo que auemos dicho, el tercero Jjlro o Danubio. E l quarto,
- N iio . Defie rioJndo fe llama la India, ^ D s réjanos
vagios M u y eípacipía cada ^ual ribera * ) Efio
es tomado délas etimologías defanño ífidoro : elqual
dis^e que lasfobredichas prouincias de Parthia^ A ra -,
chofia. Afyria,M edia y Perjia, ejian fituadas en_ luga,res momuofos y q ^ t r o ¿ ,y que ejian apartadas entre ft^

LaprimcfaorJen
A í tienenfus pyopr'ws fines,to qual todo es indicio de no f t f
muy poblada aquella tierra, mayormente como ejlos riog
ijian muy cau dalofas ,yfe a ^rerfimile que con lasauenidasy crefcientesfalgan de madre,ttnunden gran parte de
los campos'.por lo qual di^e,Muy eñiaciofa cada quairihera, ^ A llilap rou in ciad e Sufia v iq u ee ra.j Sufut
prouincia es de A fia la mayor, tiene por terminos delfe p . tentrion a Afiyria:del occidente a Babylonia ', del oriento^
B a Ferjia: del medio día 'vna parte deffeno Perfico , autor
es Ftolemeo£fcriueStrabón eitel libro.xv. delageo^a-’
J>hia,queTbitonp padre de Mentnon edifico la ciudad ds^
Sufia,yquelosSufips.fuerQndichos tanhien Cafiipsdela
madre de Memnon,la quaíEfchilo llama Ca fia . Ijflunta conPcrña.fi)Delaprouwcia Perfiapoco antis ouimpí
dicho.^ Y con A la r ia .) Afiyria prouincia es de A fia la
mayor,dichade AffurhijodeSem,fegunefcriuelofepho en
^ el primero déla antigüedad tudaica .Éfiaproumeia comv
C Herodoto dis(e,llaman los Griegos Syria,pero los Barba-ros la dixeron Ajjyr}a,diferente de Herodoto,Pto(emeo %
otrosauBoris.Éfa tiene por términos delfeptentrion A r mema,deloeeídente a Méfopotamia,delmedio dia, a S u fardel oriente a M edia: auÜorPtolemeo.H¡fE tierra de
Media.')MediapronÍncia es de Afta lamayor,dieha afil
de M e do hijo de Medeay Egeoreyde Athenas,el qual rey
no en acuellaprouinctafegun efcriue Trogo Pomptyo,tit
B el libro.xí¡.delas htflorias.O fegun lafentencta de Herod»
tó Halicarnajjeo, los pueblos Medos, fe llamaron primero
Arios,pero dejpuesque Medea echada defu marida íafott
J i partio de Athenoípara ellos, Uamaronfe de Medea,Me
dosJTiene ejlaprouincia por terminos del feptentrion Vna
parte delmar Hyrcano,ael occidente a Armenia la mayor
<íAjfyria:de medio dia aPerfia,del oriente aHyreaniaxa

yo crecyííi^UMagica

4 eIaLima.
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«iieríe fallado ^nm€rz.)DoemJl€Íugar^a^ercUcwn ^
áela proumcta Perfia:porque en Perpa ^eron los puebloÉ
Magos,como efcriuen S trabom Plinio. Y enella hallo pri
mero la arte Magica Xproafies rey délos BaHriar/os,co-^
mo el dicho Plinto es author enel libro, x x x . déla natural
hiJioria.SanBo Wdoro lo repite enel catort^eno délas ethh
mohgias, y Anfelmo enel libro déla imagen o figura del
mundo,no embargante cotnotfcriue Dionifio Lihyco eneí
IWro defitu orbis.tnlaprouincia Media flore feto mucho ®
efia arte magica. Las palabras de Dionifio jon:R por tan
to aquellas gentes hafia agora yfan del artemagtca,% de
erueks fechi¡(erias. lofepho enel primero déla antigüedad
Judaica, trae que los Medos fueron dichos de Medeo h^o
de laphet.De Media largamenteTrogo %Strahon.

—
’
X X X V I.
Cerca de Euphrates vi Io$ Moabitas,
Y Mefopotamia cómo fetendía,
Arabia,y Caldea,do elaftronomia

i

Primero hallaron gentes Ámmonitas.
y ios Idumeos y Madianitas,
Y otras prouindas de gentes mayores:
Las quales paíTando concedan ledores
Perdón a mi mano, íi no fon elcriptas.
^
f[fCerca de Eufrates vi,& x.)Eüfrateses rio prinér
pal de Afla la mayor \nafee enlos montes de Armenia, t
oorrepor entre Mefopotamia %Syñ a , %cerca de Babylofita fe junta con otro rio llamado Tigru, x entra enelfien»
Ferfico,x pajfapor nteitad de Babylonia, comofon autorestodosloscofmographos,t algunos hifloricos.m Vilos
Moabitas^f) Anfelmo enel libro alegado,fablando de A -

tAhia¡ di^t:Ene^aproH^ciqefiaelmm
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A por otro m m hnfe llama Onhjdonde M oyfeHefcrm olá
ley.Cerca defle motefue la ciudad Madian¡en la qualfue
prelado el facerdopelethro A y emfla proumciamuchat
. gentes:Moahitas,Ammonuas,ídumeot, Saracenos, M a diamtas ,y otras muchas. ^ V iío s M bsbktes.) M oah
fu e v m délosfijos de Loth,del tptialfe dixo'vm ciudad de
Arabia Moab,^ue deflues fenpmbro Areopolis,delaquai
fe llamaron los pueblos Moahhesfegun ^ue el glorioflfi_ mo doSorfeñorfant Hieronymo eferiue enla interpreta® don délos nombres Hehraycos. lofepho enelprimero déla
antigüedad Judaica eferiue que Loth quo dos bijas, las
quales deflues déla deflrucion de aquellas malditas y ne^
fandas ciudades, quefueron deflruydaspor el abominable
Vicio contra natura,el qual no es rü^o que cay ga en boca
de hobre honefloflenfando que todo el linage humano era
extinñoy f licitamentefe podían juntar con qualquierva
ron f lesplugmeffé,durmieron cófu padre Loth,x otáeron
C ¿el dos hijos.La mayor dellas,a Moab, el qual edificó las
pueblos Moahitas:y la menor a Ammo,el qual edificó los
pueblos Ammonitasitomo eflo lofepho del Genefis enelca»
xxjx.dondecfla originalm eíefcripto.^jYM eCcpotímía como íe teáia.)MeJbpotamiaproüincia es de Afia
la mayor,dicha a fi de mejos en griego,flfi^íifica medio:y
potamos qfignifica rio ,porfefia entre medias de dos ríos
llamados'Tigrúy Eufrateselos quales tiene por términos,
P ddoriente,al rio T ig rú y del eccidde,alrio Eujrates:del
feptentiio a Armenia la mayor,delmedio dia otra parte de
Eufrates.LlamS, algtmos eferiptores a efla prouimia.lnteramnia,fi^iiendo la etymologia defit nohre griego,por^
efia como antes dixe jnter dúos amnes: quiere defir entre
¿os rios.Afii la ñama Lapridio, enla vida del emperador

mo
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shp Tet^ii&*)Mejhpotama es región Uana^fin motes z ^
por ejio d ip Jofefho enelprimero déla antigüedad ludai
ea,que efia región eninuiemoesmda para caminar por
ios muchos harros'.jen verano por la mengua del agua:lo
^aal fuete por la me^or parte acoteceren tierras calurofas z llanas carecen de montesy lugares ahos\jL por tan
to d ip el autor,f vio aMefopotamiacomo fe tedia.% Kr&hia.)protimáa deJfialam ayor, taqual diuide a lu -

déla geographia,dip ^fe llamo Arabia porque nacen en«Halos aromatesy vnguetospreciofos.Solmo d i p f fe Ha
mo Arahia,quaffacra. Ptokmeo pone tres Arabias, A ra
hiafeUpArabialapema,Arabia ladefierta.ProdupAy
rabia la felq muchos arboles zyeruas o^oriféras,caJia,ciitamomo,thyo,myrrha,enc2 efo,ladano: auEiores, Strahon,
Diotyjio Lib yco,tR y^ Sejlo.^ P^ CioXáe^,)K,egw deAfía la mayor parte de Bahyhnia , como eferiut Ptokmeo* ^
Futro pñniero dichos los Caldeos Arpbaxateos de Arpha
xat,como traeJofepho enel.j, déla antigüedad judayea.
fT}ocisñtononí\Sí.)LosAjjyrioscom oeícriueTuliotn
e lfd e dmtnattone,inuentardprimero el Ajironomia,délos
: quaUs fon parte los Caldeos,f por ajiroíogia inuetaro ela-^
deuina^a délas cofas venideras,y délo fh a de fuceder al hS
Am m onitas.)Deftos arñha vuo dicho júntamete
eolosMoahitas.'Anfelmo d ip ^ el A frologia fue fallada
enla regio Caldea.Y pocoabaxo pone en Arahk los M oa ^
litas,Maáianitas,% Ammonitas:por lo qualdip Juan de
M ena,^los h.mmonitas inuentard el A fro h g ia . ^ L ,o s
Jdutaoos*)Edo fue hijo deEfaUydel qualfe dixerdlos Tdu
meospueblos de Arabia como eferiue lofepho.^Cí M adia
nitAS.)Madian ciudad es de ludea,dicha afi de vn hijo de

Abrahdjiospuehhsdtla qualfedi^eMqdmuas,Anjelm
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^ ef :ñue qus los Madianitasfon pueblos ¿ít Arabhi.

f Copla x x x v i r .
V i de Euphrates al Mediterraneo,
A Paleñina,y Phenicialabella,
Dicha del phenix que fe cria enelía,
O qui^a de Phenixde Cadmo hermanoi
El Libano monte, do nace él Iprdano,
5 Dofuebaptí^ado elfi de Maria,
E vi a Comagena con toda Syria .
E los Nabateos,que agora no es plano^
^ V i de Euphrates al M editerraneo,) Aflife íes
en todos los libros, pero corruptamente’.hafe de emendar
enefla manera para que concuerde con Anfelmo , el qual
figun yaauemos dichoJigüe en toda ejia cofmographia»
^ V i de Euphrates ai M editerraneo.) E aquí v i de^
C nofea vna dicionfmo dos:x querrá de^iry^vio defde el rio
Euphrates fajlael mar Mediterraneo lasprouincioifigui^
entes,cduienea faher: Palejiina,Phemcia,elmome Libatío ,Comagena , Syria ,xlQsl!^abateos. L oi palabras de
Ánfehno fon ejlas, Defde Eufrates al Mediterráneo Sy 
ria, xc. Y pone luego todas las prouincias que aqui Juan
deM enaixafife ha de entender eftepajfo. N o quiero fer
f ) arrogame,ydefir que nofe auia entendido efe lugarfaJia quey o le dedarey co m g i.^ A Paleftina, )Palefina
, prouincia es de Afia la mayor, parte de Phenicia como
:(e Anfel7no:dicha a fi de vna dudadPalejlina,que agora
fe nombra A fealón JTiene por terminos del feptentrion a
Syria,de orientey medio dia a Arabia Petreá,dei ocdden
Se al mar Mediterraneo,Los Paleftinos fueron üamadót
antiguamente Allophylos. f Y Phenicia la bella,)?ieHidaprom nm é Syria enA fa mayorjegun eferiue P to hme»

áeia L u h í."
éf
iemeo,dicha a^t del auephenix v la qualcomo diie Plinio
eñla natural hijioriáenel xJihro,esyna fila enel mundo: ^
t híue feyfcieút^oiy fefema años, es conjagrada en Arabia
al SolQuáñdo a de morir,porque en Arabia no puede mo
fir,Viene je aSyrid,donde baie de muchos ramos de arho^les odórífirós'riHnido, fecha fe eñel, z alli muere í i de fe
tuétano ñafie Wgüfano pequeño ,e l qual defines crece y
fefa'^e otra auephenixy enpodiendo bolar,vafi a fu pro
pria morada, que es en Arahid. Defla auephenisc fe Hamo
'^vn'aparte de Syria,Phenicia:figit dqui por yna opinio po
neíuan de Menafid qual confirma La ñ a d o Firmiano en B
ynlihrica auren que cdpufo en yerfis elegos defla auephefiix.N ota ló f di^e enel Strabo lib.j. déla geographia,^es
tpinion de algunos,que los f poblaronprimero la tierra de
Fheñida,"vinieron del mar bermejo : z por eflof i dixeron
Fhenicesen Úriego,que quiere defr bermejos. f O qui^a
de Phenix de Cadm o hermano,
figun otra opimon de dondefue dicha la prouineid Phenida, %di^e f ^
de Phenix rey,hermanó de Cadmo. Donde es de faber,que ^
Júpiter de lohijade Jnacho enfindro a Epapho %Caflio->
pe nacieron Libya i Belo Prifio.Efle Belo tuuo tres hijos,
llamados Danao, Egyptó, %Agenor: délos quales Danao
reyno enla prouinda de Peloponrtefo, y defu nombre los
Griegos fe llamaron Danaos, como efiriue S irabon.El oiró hermana dicho E g yp to, reyno en la tierra que defu
nombref dixa E g yp to . E l tercero hermano Agenor rey
de Phenida , "vuo dos hijas llamadas T haigeta, %Eürorr
p a ,t tres hijos dichos, C ilix, Cadmo,Phenix. C ilix reyno
en vna prouinda de Afía la menor que defu nombre fe Ha
mo Cilida,Cadmo edificó en Seocta la ciudad de Tbebas
por mandado del oraculo Delphico. Phenix reyno en a->
queUa parte de Syria^que defu nombref Hamo Phenida:
io qual toca aám Iñan de M em : ^confirma Silio Italico
•
...................
'
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í?íló/ Pwmcoí. ^ El Líbano níontedcír

nace el lordano . ) l^ihano í Antilihañó dos montes de
SyrMffegun efcriue Plinio tnel quinto déla hifloria tíatit^
ral. Del monte Lihano najce el rio íordano,tl qual diuidt
ala región de Galilea que efiapropinqua a S))ria déla otra parte a ludea que f i llama Berrea como eifohredicho
Plinio enet mijhto libro efcriue.Eneftaproumcia es elmote Libano ¡délas ray^esdel qual nace el rio Jordano.EnejU
® rio fue baptizado nuefiro redemptory maeflrolefuChrifio por las manos defant luán Baptifia, figun leemos eit
iafagrada efcriturdporfant Mattheo eml capitulo ttr^
cero enefias palabras^ Entoces "vino lefus de Galilea al rio
lordano para ferbapti’^ado del. ^E1 fi de JVlaria, )A p o
copefi por fijo por caufa del \erfo. qfCom agéna -) Ciu
dad de Syria como efcriue Ptolemeo. ^ C o n toda Sy
ria. ) Syria prouincia es de Afia la mayor ¡ dicha a fi de
C Sur,nieto de Ahrahamy de Cethura,fegu efcriue Ijidoro^
aunque Diodoro Siculo efcriue quetfla prouincia fue üa-^
mada afi de Syrofhijo de Apollo i Sinope que reyno ene<liado qual confirma Anfelmo,difiendoi Defdi Euphrates
hafia el mar Mediierraneo¡esla prouincia de Syria,dicha
a fi devnrey llamado Syro^Tiene efia prouincia por ter
minos delfeptetrion a Cilidaz vnaparte’de Cappadocia,
del occidente al mar Syriaco : del medio dia vna parte de
Arabia Petrea: del oriente al rio Euphrates que la diúide
í) de Mefopotamia z Arabia la defierta.^Ylos Nabathe
o s .) Pueblosfon de Arabia cerca de ludea, dichos afii de
Nabatoth hijo de Y finad. Defios trata largamente Stra
hon Cappadocio enellibro.xvL déla geographiai
f Copla X X X V I IL
Egypfó.
De parte del auftro, vi como fe allega
L a tierra de Egypto al rubro Nerco*

^

Dt

déla Luna,
De Egypto^afsi dicha padre de Lynceo,
L a qual cerca Nilo, que toda la riega.
Do el cielo íéreno jamas no fe ciega.
N i el ayre padefce nubiferas glebas
D o vi a Mauricio,y ala antiguaThebas
Mas delTolada que Stacio la alega.

A

IjD e parte del auftro, vi como íe allega L a tierra
de Egypto ai rubro Nereo.
el ánBor emjia co
f i a de la prouincía de Egypto: y es tomado ejie principio
de Anfelmo cuyas palabrasfon ejias. Las fobredichas re- B
gioñes comienzan del oriente, x por linea reBafe efiendi
fafia el Mar mediterraneo, alas qualesfe ayunta Egypto
fa y a el medio dia , enla quatfe di^e auer veynte x quatro
gentes.Ejiaprouincia déla parte del oriente comienca def
de el mar vermej o , x haya el occidente acaba en Africa,
E fio di^e Anfelmo . Pomponio Mela ejefiue que Egypto
tfiapuefta entre el lugar quefe llama Catabathmo.xla re ^
gion de Arabia, x toca conel lomo a Ethiopiay efliendefe ^
fafia el medio dia.Es femejante a vna mano de hobre efíen
dída,como.efcriue Strabo Cappadocio. Enefia prouincia
es cofa marauiüof a ,f como nuca üueue,es tierra muy fértil^
déla qualfertilidad es caufa vn rio f correpor ella üamd~
do Hilo,del fldiremosahaxo. f D e partedd auftro. j
V e parte de medio dia:porf el auftro viento f los Griegos
ílamdNoto,corre del medio dia. Imítalas Jolvídichaspa V
labras de Anfelmo, alas qualesfe ayunta Egypto hafia el
medio dia. f V i como íe allega la tierra de Egypto al
rubro N ereo. j N ereofegú eferiue líefiodo enla Theoga
fita es dios del mar,hijo de Oceanoy T hethú,el qualfe ca
fo cofu hermana Chlorú,x Vuo enella las nymphas, que de
fu nombrefe llamaron Nereydes. E porque Nereo es dios
del mar ,fuekn lospoetas poner al dios Nereo por el mári
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A rR u b ro N ereo . )M a r bermejo,el m í efietcerca deE^
qypto.Ejle mar bermejo fe Ji^e áfii dela ca.hr délas ondas^
c o L algunos pknfan,o forSjen griego fe UamaEruhreo,
áquiere deñr íermejoj e g u ^
U r o délos hechos de Altxadre d magno,y haie mcnaon
DionyñoLihycoy Solino enelpoíyhijlorA^^^
o Erithreo^fe dixo afi de Eriihro hijO de PerfeoyAndro
meda. f D e E g ip to afsi dicha padre de L;?n 9eo.)
® Declara:la origen de dode ejlaproumaa de Egypto pee no
brada afi.Danao,y Egypto,y Jgen or, fueron tres herma
nos huos de BeloFrifco,délos quales Danao rpno en Pela
ponnefo * Egyptoreyno enUprouinaa de Afta,qprmero
fe llamo Aeria, como tfcriue Eufebio Pamphilo enel libro
délos tiempos: y dejpues del nombre defie rey fue llamada
Egypto.Elotro hermano Agenor,rtyno en Phenicia.Dió
doro Siculo en elfegundo déla bibliotheca digeiQue el rio
C ídilofe enamoro de vna hija del rey Ogdoofiamada Ment
phü, X conuertido en figura de toro durmió con ella, %ouó
delía vn hijo llamado Egypto, del qualfe nombro aquella
prouincia Egyp to. L a prouincia de Egypto primero fue
dicha Euxialque quiere defir buena abundancia , dejpues
del rey Egypto hermano de Danao fue dicha Eygpto.
E fia OpiniónJigüe aquí elauBor.Efie rey Egypto vuó Vrt
hijo que fe üanur Lynceo, marido de Hypermcfird, el qual
mato afu fuegro x tio Danao rey de Peloponnejo, x reynb
D dejpues delfegunfobredicho E,ufehio lo efcrÍue,xnofotros
.lo relataremos mas copioJámente enfu lugar. Porefip d k
. le aqui lúa de MenaiDe Egypto afit dicha padre de L y n
ceo. ^ L a qual cerca N ild,que toda la riega, j Defie
rio N ilo Pomponio Mela di^e que corre délos defiertos de
A frica,X ni luego es fácil denauegar ¡nituegofe ¡lama
jyilo,antes como ayapajfado grande trecho de tierra , resjo %violento cerca de ynayjla que el ha'^e UamadaMe^
^
s
reeje

roe,fe reparte en dos Iracos, déla ynaparte fe Uama A fld j ^
horas,'ídeotra A ^ a fo :y dejpues donde fe torna ayuntar
fe comienza a llamar N ilo . De allí en parte ajpero, enpar?
te quefe puede nauegar,entra en yngr alago,del qualfak
ton gran impetu , %abraca otra ^ a que fe llama Ta~
ehempfrfi eorremuy violento treyo hafiavnd ciudad de
Egypto quefe dqe E lephantideientoncesya mas manfo, %
quafi nauegakíe terca dé vna ciudad que fe llama Cerca- B
foro fe parteen trespartes, í diuidido. otra ve; cabe el lu-^
garquefe Uama.DeUq,í cabe otro lugar queje di^e Meti
Iñva corriendo portodaEgypto , ‘t-díuifo en fiete bracos
entra en el mar mediterraneo, Efios fíete braqos delN ilo
fe llaman C-anopico ,. Solhitico , Sebennitico, Ehanico,
Mendefio, Tarntico, %Pelufiaco,. Defiosfiete bracos los
principalesfon dos el Pelufiacp,y el Canopico, quetjrmifian el lugarlamado Delta . E fie rio N ilo eqda ano enel
tiempo de Veranó crecey eñuda con gran muchedumbre ^
de agua los campos de Egypto,<t dejpues. que torna ala ma
dre.íos labradoresfiemhran en aquella tierra que el rio de
seo húmida con la crefeiente. Y del pan quecogenfe man
tiene toda laproumcia ., %aun emhian a las veies a oíntí
partes. Comienza a crejeer con la Luna ntieua dejpues del
folfiicio detverano poco a poco,y entonces el Solefia enel
ftgno de Cancro, pero quando pajfa elfigno. de León cref-^
<ce en gran a.hundancta,% quando efia enelfigno déla Vtrge
m en^apor losmifmos grados que crefcio,z torna delta- ®
do, a entrar enfus riberas al día centefimo como eferiueHe
rodoto Halicarnajfeo. Sujtifio crefeer es die^ pfeys codos,
quddo crefee poco, no riega todo lo que es menefiery quan
do muchofdetkne a los labradores que tiofiembre enel tor
naje ala madre laspiuchas aguas confumen el tiempo del
fembrar porque efia la tierra muy.humlda, zlaspocasve\espor que efiafeca. Del v m y del otro redonda daño ala
i í a j ■
/
y j
promt-
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A ¡froutn^a.Quando crece doie codos en altojíete lapyout)i
da hambre¡ijuando m ¡e tambien,^uddo ^uafor^e ejla alegre, quando qumiefegtira,quando die^yfeysay gra ahundaneia. Lo mas quefe leeauercrefcido hajla el tiemp»
de T ito emperador, fue die^y ocho codosJiendo empera
dor délos ám anos Claudio Cefar,% los menos que erefeto
hafia el dicho tiempo^ fue enlasguerrasciuiles de Popeyo
z Cefar , quafifimiendo el rio z abominando la muerte de
B Pompeyo, que murió entonces en Égypto por engaño det
ntaluado Ptolemeo. L a caufa porque e f e rio crece enel ve
ranojhajla agora es i^ o ta :z hajídoefa quejiion muy ve
tilada entre grandes doBoresyphilofophos,Thales M ilefio, Anaxagoras,Euripides,Herodoto HalicarnaffeOyDemocrito,Ephoro,Enopides,AgatharJides, Gnidifí, Diodo
r o y entre losphilofophos Memphiticos,pero adfi'&cfub Íit
dice l ü e f . T amblen poco fe fabe la ori gen z principio de
C donde nafee efe rio ,y en inquirir efio han gafado gran
des principes déla mifmaprouinciaz otros frángenos mu
cho tiempoy trabado, han hecho grandes ejpenfas; pero
nunca lo pudieronfaber.Y por tanto los deldyfla Meroe
üamauan efe rio A flap o, que qttieredefr agua nafeida
de tineblas,oorque como he dicho, nofe ha podido faber la
fuente o origenldonde nafeé, auBor es Diodoro Siculo,
E f e rio fe llama en la lengua délos Ethiopes Siró . Y los
^ZyP‘^'^(^^pyl*»crofettamaronEgypto,zdeJpuesdevnrey
^ que reyno en aqueüa prouincia dicho Nileo ,fe Hamo N i 
lo , auRores fon délo que he dicho Plinio en el libro quht•fo déla hifloria natural, Pomponio lAela enel libro de
fitn orbfs.z Diodoro Siculo enelprimero déla bibliotheca^
pionifio Libyco cofmographo . ^ D o el celo íereno
jamas no íe ciega . ) Enla qual prouincia de Egypto
riunca Ilueue, ni el cielofereno fe efeurefee con las nuues,
'Etiefaprouincia como di^e Platon no ¡lueuejblamentefi
fofienc

dekLuna.'

7<

fojiUne M o s éyefcientes dd rio N ih ,d d o ^ualha^en men
eion muchos auBores,LaEiancio Virmiam, Dio doro Sicu
hyStrahon CappadoeiOyPomponio M da.Aytanhiendejio memoria enla facra ejcriptura tud Deuttronomioycn
d ca p .x]. emjlaspalabras: L a tierra que yras apojfeer,
no escomo la de Egypto de donde[alifle, donde los cam->
pos fe riegan amanera de huerto\Jino montofay de ¿am-^
pos llanos yla qual ejperadel cieloüuuias ¡y qüetufenor B
Dios fiempreVífita. N o embárgate efio ¡algunas veles leo
auerlluuido en Egypto,pero fi e tenido por coja mojlruo^
fa i d e grande admiracion.fNi el ayre padeíce nubi
feras glebas, j Las nuues efcuras llama gkhas,que pro^^
b r i a m í t e l o s terrones de tierra .fI)o vi a Man»
ricio^j Eftefue principe déla ciudad de T helas en Egy^
pto,como efcriue Anfdtno enejlaspalabras hablando dé
la ciudad: Enejia ciudad era principe Mauricio,y dejlafe
d¡ien losThebeos.Ofi quifieres quefe lea lAauricid¡dire‘ G
mos que llama ala ciudad de T bebas Mauricia,porq im é.__ a íY al anrieuaThe
muchasy muy pópulofasfueron tres las mas principales de
iodos,Heliopolis¡M em phis,yl!bebas.Ef a ciudad de The
las esmuy antiquifima,ed'iJico la vn rey llamado Bujirist.
Los muros della cotenian de circuituciento z quareta ejla
’dios^enia muchos edificios muy hertnofosz grtides,muchot
teplos ricamente edificados %adornados devejiimentosy D
dones de gr¿ valor. Las cafas nofolo délos principales^ mas
aun délospopulares, era tan altas z magnfiicdS ^ tenia qua
tro o cincofobradqs,z en tata manerafue lafumptuofidad
y grádelo- defia ciudad, ^fue tenida por la mas principal
:%memorable,no folo ^ todas las otras de Egypto,mas aun
que todas las otras del mundo.Tenia cient puertas,por la
qualfue llamada hecatopylos.fY alaantiguaThebas j
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h Con ral
llama antigua¡ porque füe .edificadla grddes
tiempos, en tiempo de ífis reyna de Egypto fiegun eficriue
Diodoro Siculo enel.j.dela hibliothéca,poreJio di^e luuenal’. L a antigua Thehas y aie dejiruyda con fus cient puer
tas. ^'Mas deílblada. j Efio parece defir luan de Mena
por aquellas palabras de Anfelnto, que diie hablando defia ciudad: Cerca de efta ciudadefia vn gran dejpobladci
donde'amicruametp trñ/iij/t ■ mijJtitrtiA.So rundiré f ^

—V
y
cí/
v\j ^npzn^íu» u uí^aj
quefigue a Eufehio el qualenel libro délos tiempos diie
en tiempo de OBauiano elfegundo emperador délos Egma
ms,poco-antes del aduenimünto de nueftro redemptor le fu Chrifio, efia ciudad de ‘Thehas en Egypto fue deftruyda hafta los cimientos,donde Viene bien aquel yerfo alega
do de luuendl:Ea antigua Thebasyaie defiruyda con fus
cient puertas. fQ M c Stacio la alega., jParece aqui auer
haUucinado luán de Mena en tomar lasTbebas Degypto
por las de Beoda, délas qudles hablo Stacio poeta enla
Thebayda,alo qual juhminifiro alguna materia el error
de Anfelnto,el qual diie que Cadmo el áue edifico lasThe
has de Beoda vino en E h p to , tqueeáfico enella Iddúr
dad de Thehar.y que la Uamo afii del nombre déla que pri
^ej'o en Greda auia edificadofio qudles contraía Verdad
délas hifiorias,x contra toda ra^on.Puede fe defender Jua
de Mena,porque como poeta cofundia los nombres defias
^ dos Ciudades,tomando la yna por la otra:Afii baie Luco,
no enet.y],dela Farfalia,que confunde las Thebas de Beocta,eon otras Thehas Phthioticas de Thefialia.
. ^
^

,
ir Copla X X X íX .
V i déla pa^te que el Euro fe enciende.
El Caucafo montejcomo fe leuánta
Con ^timd y grandeva tanta,
Qu€

déla Luria.
^
Que haíla^cerea de Europa fe eftiéridci De cuyas haldas combate y ofende
L a gente Airia3ona menguada de tetas

7?
A

-

L o s Sarmatas, C o lc h o s, y los M a l% e t a s , ■
Y a u n los H y rca n o s,que io n mas allende,
^ V i déla parte que el Éuro le enciende,el C a u
cafo monte, j C a u e a f o . m o n t e e s d e
3
por

¡ c o m o e f e r i w Q j t W t o C u r á o e n t lj y i jJ .i b r [ » d e lQ S

I je c h o i ^ A l e x a n d r e .P r o c e d e d e fd e la I n d i a h a f l a I d p r o

^f e g u n l a d i u e r f r d a d d é l a s g e n t e s que
parte,a(lije llanta por diuerfos nombres,cotno eferiue P o poHto Meta enel primero de fituorhü.Enefte monte,ay V»
peñajeo muy grande, qúe contiene de circuitu diel epadios,y dealtura quatro, enelqualfingerílospoeteuque epu~
lio atado Prometep^fegun ^ in f o Curcio emlfobredicho Q
tugarlo r?cuenta,^Ni déla parte que el siuro íi.en-?
ciende,) orden de A nfelmopgue,y del es tomado e/r®»
SmpdUbnasjon: E l monte Caucafo fe leuanta delmar
Cajbio del orientei %boluiendohaiiael Aquilón fe epiede
mafihapá Europa ; f D éla parte que el Euro fe en
ciende. )Dfíá parte del oriente^ porque como antes dixe,
eñe monte Caucafo comien^ de proceder defde la Jndta
que esffgion oriental^ llega hafa S cythiip,que esprouttt
cia derEurppa^Euro 'esvno délos quatro yietttosprincipa D
lesdelmundo, y corre déla parte oriental do^ nafee elSol,
#¡[Se enciende-) Deía parte ^ tl Euro comienca a correr
con gran yiohncia, í aun di^e enciende porque es yiento
falientfii %pbr.elconfiguiente dolmcio. f C o m o le
xipm&‘ }^omien^a de proceder en altura, f C o n altitud
%grandeva tanta-.) D oí cofadiie. L a Vna,que efe mon
te tien'e grande altura, lo qual conprma Herodoto H a liearna£eófi di^e que et el nrn alto monte de todos,y l o j y
n iñ e ta d t S c y t h ia ,
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A gundofe efunde tanto,^ tiene tan gran treéh&i qtft iome
comience a proceder defde la India llega hajla hprouind a d eS cy th ia .fD c cuyas haldas combate y ofende
la gente Amazona.) Delas rey^es del qnal monte Caueafo,lai Amazonas mugeres gandes guerreadoras,hafan
guerra alospueblos comarcanos, conuiene a faher, a los
SauromatdSi t a los Colchos, t a los Majjagetas t Hyrca
nos,x bien di^e el auBorde cuyas haldas:por^uelas Am aB lon<umandaron toda la tierra que efta entre el mote Cau*
cafóy el rio Phajistcomo Q^nto Curdo enel Ubro.y.de*
los hechos de Alexandre el magno. Anfelmo de quien íomo efo elauB&r, efcriue que la Ama%ona habitaron et
monte Caucafo,yque cerca deñas eran los pueblos M affa^
>ColcbosySarm ata,fL¡ágente K m ^ orl3 ..) L a
Amazonas auerfido mugeres guerreadora,que coñquifla
ron por arma grapart e del mundo, opinof ómnibus & lip
C pú noturn 8c tonforibus eJfe.Efas morara primero cabe el
rio f hermodoon en Afia^ La orige xprincipio donde'pro
cedieron,cuenta TIrogo Pompeyo enel lib ro .f déla hijloriadejia manera,que enla prouincla de Scythia,dos man
cebos defangre real ñamados Plin oy Scolopitho,echados
defus cafa por tos enemigos con quien tenidn vando,Je
fueron con gran numero de mancebos, x confus mugeres f
losfguieron delreyno,x ajjentdron enla repon de Cappa
docta enlos capos f hemifcyrios,cabe etrio Thermodoonte,enla qualregion como hifejjen grandes danos, roban-*
do y matando los pueblos comarcanos,'al cahafueron de*
ñosmuertosporvna común conjuración que todos hicie
ron para tos matar . Sm mugeres que quedaron biudas^
Viendofe fo la xfin fus maridos en tierras agenas , y entre
fus enemigos, acordaron de darfe al exercicio. délas ar«
mas ,%'dalerfe ellas por (i, pues no teman quien lasva fxereitandoje enla guerra^ aka^atqn afabertato
‘
.
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por fi defendieron tai tierras quefus A
maridos auian adquirido, %ganada por armas la p<^\dpor
queporfalta degemraáonno fe diminuyejfemcoñju^
meffeniacordarodeayuntarft a cierto tiempo por losjue
líos comarcanos,z concebían d.e ellos; z los -varones q na»
fcian,matauan h s,z las hembras cnauáñlasy quemauan
les las tetas derechas, pora no les impidiejfen el éxercicio
¿das armasf>ór lo qual diie el auñor.Ld gete ^fnayona^ g
amenguada de tetas. Efias dejpues por armas adquíriero
tamayor'parté deimundo.qfLiOS Sarm atas.) TlosSar-^
maciaspone Ptolemeo enel lltifz.^iJelacbfm ographia,
Vn a en Europa, Z otra en díjia * Sarmacid la de Europa
tiene por terminos delfeptentrion^ el mdr océano Sarrhdtico cerca delfeno Vencdico, z yría parte de tierra ño co-'
nocida. Déla parte del occidete al rio Vifiuia,zvna parte
de Alemaña,zlosmontes déla mifmaproumcia;del medio Q
¿iaaíoslaiygesMetanafiasdefde elfin meridional délos
montes Sd-i-maticosjsafia elfin del monte Carpatho,zlue^
go por Dada hajla las entradasdel río Boryfienes.y defde
aüHacofia del mar Euxino hajla elrip Caramto: déloríete tiene Vnljlhmo defde el rió Carcinito porlalaguna
B\ces,y por vna parte déla laguna Meotíí,hajla el rioTá
naú,z al mifmo rio defde dode nafce,hafia dode entra enht
laguna Meotis.Sarmada la de Afia tiene por termino del
feptentno tierra no conodda,porf por el gra friona es ha^
bitada,'del occidete a S armada h de Europa hajla las fue
tesdelrio Tanaú,zaímiJmo ño'tanais defde fm fuente»
donde nace,hafta dode entra enla laguna Ueotts,y defde aBui la parte oñetal deTanaisjiajlq el efincho Cimmerio^
Dela parte del medio día,tiene vna parte del mar E u x im
bajía él rio Corace por la cofia , y defde aquí alas regione»
¿e Colchos , Iberia, z AlbanUi fajia el mar Hyreano,dei
mete tiene a Scythia defde losmotes Hyperboreos z al m
—
'
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^ ^hahajlaftfí tMtradas enelmar HyrcanoXjloífott loster
■ pimos delíís dos SArmadas,auñor es VtoUmeo . Los S a n
m a m y Meotes traen origen délas Am aionoi, las guales
guando vinieron huyendo confus maridos de [us tierras, z
ajfentaron en Ajia cabe el rio Thermodoonte muertosfus
maridos,como arriba Vuo contado, vuieron accefion a los Sarmatas hombres belicofos,porque los hqosque ouief^ fenfueffen guerreros %Valietes,fegun efcriue Dionyfio L i ÍB hyco,en el de fituorlis* Y es defaber que Saatromatasy
Sarmatas, todo es yno, fatuo que los Griegos los Uaman
Sauromatas,y ios Romanos Sarmatas, como efcriue F U pip enla natural hijioria. L o s poetas indiferetemente vna
Vellos llaman Sarmatas, otra vej Sauromatas , f C c i s:\iQS.)PueUos de Afia la mayor,tienen por terminos del
feptentrion vna parte de Sarmada: del occidente vnapar
- te del mar Euxino: del medio dia vna parte de CappadoC Lsay de Armenia iq mayor:del oriente a Iberia. E f ospue
Mos di^e Dionyfio Ltbyco que ejian junto al monte Cau ta fo y que vinieron de Egypto lo qualmas copiofamente
efcriue Valerio Flacco eneUv. déla Argonautica. Enefa
f rouinciafue lafabula muy decantada del vellocino dora
los amores de Medea z Iafon,deh qual diremos enfu
lugar. fhAAÍTzget^S.jpuehlos fon de Scythia, como efcri
m Flinio dellos. Dionyfio Libyco efcriue,que efiaiidejpues
^ délos DercehioSj, hafia oriente tras cirio Araxes : y que
fp^t muy dados: al tirar délasfaetas,y que no acogen otos
Jbuejpedes,conlos pueblos comarcanos no faben mucho tiér
f o guardar amipad, carece de pan x vinofieuen leche mt\
ciada con fangre de cauaUo. f Y aun los Hyrcanos,)
JJyrcania proumciade Afia la mayor, dicha ajii de Vna
.Jilua quefia cabe laprouincia Scythia llamada Hyrcana,
-Liene por terminos del feptentrio vna parte delm arHyr
cqm'.éel occidente a Meaia.del medio dia a Parthia:del
»
oriente
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éñenteaia proumcta M a rg U m , AuBor ts
^
T J T n u » L «e«e gr«« c ^ ia ^e oitca y leones pardos
^omo efertue Quinto Cureio, tfrincipalmente
ToTauLspo^xceüenciafe
t ñ í úhnÁe.)Bien diie quefon mdia11ende,forquefon
como pone Piúlemeo mas orientales que no hsMajfagej
tasy Colehos,que eftan mas ha^tn eiómdentejmas cera
denofotros,

j

f Copla X L . ,
Viluego los montes Hyperboreos,
Armenia, y Scythia, con toda^Albamat
Y aun por quanto prolixo lena,^
Dexo mas otros rincones de Hebreos'
Delos Cappadoces,y los Ambre:;ós,
Y de Niceá, do juntada fue _
La fyno do fanda que libro late .
De otros peores que los Manicneos*
.

-

,

C V i luego los montes Hyperboreos.)
... .1
f
Inf Hvberhoreos,
\ian las

boreoSyDio
matónos, luego immediate traBa délos Hyperboreo . J ^
quales fon montes de Scythiay pueblos
'
L b i L mas de cient anosypajfan
"
lumana como efcriue Sexto Pompeyo Fejlo. Otros
^
quefe llaman Hyperboreos porque
to Boreasy que corre de aqueüaspartes.
reos quienlargamente quifure ja k r , eaa
lo , ¡oUnoJpñncipalm ente a Herodoto Halicarnaseo
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A cneUiiip Mashifíorias. f Armenia.) Prouincia de A Ji 4
lamayordkhaajlide Am em o v m délos caguanes de Iafortitl qud jtmo gran numero de gente quejindauaperdi
da dejpues déla muerte de Jafon,y edifico a Armenia , x la
llamo defu nomhre^A uSor es T rogo Pompeyo en el lihro
xij\ délas hifioAas.-Es diuidtda en dospartes ¡.Armenia la
mayor,X Armenla la menor, como pone Ptolemeo,y Straion Cappadocio,y Lucano enel.iij.fE Scpthia/)Scythia
B prouincia es feptentrional,y como pone plinto Curdo
enelfexto,parte de Sarmacía.De éfta lufiino entlfegundo
lihro de fu epitoma di'^e,quefe ejiknde hafia oriente,y que
efla cercada devn parte del mar Euxino,y de otra parte de
los motes P¡pheos: x por las ejpaldas de Afia y del rio Pha*
jis .E n longuraxanchuratiene^an trecho: lagente ¿ella
no tiene partidos entrefi los términos^ porque no labran el
campo,m tiene cajas,ca hiuen todos vida pafioril,x huelgi
de andar por los montesy defiertos apafcentandofu gana^ do. Llamo fe ejia prouincia Scythia, de vn Varón claro Has
mado Scytha,el qual fue hijo de vna muger medio huma«a,y medio hiuora,^nafcio déla tierrafegun finge los m if
jnosScythas. como efiefuejje en virtudesy nobleza muy
principal, dio nobre a toda la prouincia. AuBor es Dioda
ro Siculo enel tercero déla bibliotheca. f C o toda AlbanÍA.^ Albania prouincia^ es de Afia la mayor,tiene porter
minos delfeptentrion a Sarmaría, del occidente a Iberia,
delm edio día vna parte de Armenia la mayor. Del orlenp te al mar Hyrcano, auBor esPtolemeo . Di}e Strahon
enel onceno libro déla geographia, que moran entre ibe
ria y el mar Cafino,y quefon medianamente guerreros, %
dados al campo ta la ^angeria de ganado. Dionyfio L i J>yco efiriue, que eftos fon feroces a natura, x aparejados
para la guerra. Crian fe enejia prouinciaperros muy v a ienteSf que matan leones y elephantes, %qualquier prrji
f
•
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m tp m itñ a f i r l i m a n J e ejhs perros A lh am s: délos h
lu des largamente Julio Solim enelfolyhiftor ,y Stra ^
lon.Dh,éfeeflos pueblos Albanosjorquenafcen con cait
Uoshlacos: auBores Julio SoUno,Jfidoro,Anfelm9,fBc^
x o mas otros rincones de Hebreos.) if orno ferpro
lix o , dexo deyr muchos lugares particulares délos rey^
ños de lu d e a jD elos Cappadoces»)Cappadocia-.prom ncUdeAfialam enorJae¡ual como t\cúue Ptolemee
yienepor terminos déla parte del occidente a Galacia t B
Pamphytia,del media día a Cilicia %parte déla Syria: del
oriente a Armenia la mayor:delfeptentrion al marPusá
no, Llamafeefia prouincia Cappadocia , de yn rio ^ue
correpor ella llamado Cappadox-,auElor Píinió enelfe^
xto déla hijloria natural. f Y los AmGrrcos.)yáwcí*reofue yn délos hijos de Canaan, del ^ ud fe dixeron los
Amorreospuehlos de Judea,auBor}Jidor 0 .J^iyQ Ni
cea.) Nicea ciudad es de Bithynia prouincia de Afta la
menor,como eferiue Ptolemeoenel.V, libro detacojmogra q
phia:t Plinie yanbien enelauimo delahifioria natural:
y Strabón Cappadoch en el. xij.dela geographia. E s la
principal ciudad de toda acuella prouincia >edifico la el
reyAntigono hyo de P bilippo,y defu nombre la llamo Att
tigonia Jeques Lyfmacho la nombro Nicea del nombre^
defu mugerjjija del reyAntipatr o,Ejia edificada tnvn ca
pp Uanocábela laguna Afcania,en figura quadrada.Cotiene de circuitu ««eg x feys efiadios. Tiene, quatro puerr _
contf^t otrfís
por dcvccho^^u^
áeyn lugat^ue efia en medio déla ciudad fe yeen toda
áuatrotauBpres Strabon Cappadocio enel fobredicho li-

íro.frYd eN icea’do juntada fue la Synodo ía n ^ v
%c.)La hifloriabreueméte esejia.Enüepo del Emperador
Conflantino,yn clérigo llamado Arrio,hombre mas de bus
m dijpJicionyparefctr,^i(ejm

tó
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A honrra,^ue amador dela verdad, comiendo enld ciudad áé
Ahxandria afembrar difcordia en nueftráfanña fe,apaf
Vandolaperfohd delhijo déla delpadre\di^tendo que no era de vna mifmafubfiancia,no cónftderando que es el hqo
coeterno conelpadre,y es vna m’ifma fuhftancia entrinidad,como leamos enlajdgrada efcritura : Y o-r mífadre
y n a rn'tfma cofa fomos. Y ejiattdo el fohredicho Arrio
muy pertbta'^eñefa heregta , como Alexandre obijpó de
B Alexandria por mmhas vegadas con ajja^amónejiamié'-'
tosy rabones le trahdjajfe en Vano quitar de t angra error,
^ Mo pudieffe,publico pormadado deljohredicho etnpera-’
dorConfiantinoyñ concilio general en Nicea ciudad de
Bithynia,al,quál Vinieron de todas las partes del mundo
trecientos X dieCohijpos , %dijputaron algún tiempo gra~
ttemente, porque algunos délos que ay fé hallaron hombres:
Jabiosy exereitados enla difputacion fauórefciatí a A r r¡o:pero al fin difcmida mucho la materia, x cónfideran^
C do con mucha diligencia lo quefedefiadelavnapartey
déla otra,concluyeron en que el hijo era de vna mejmafu k
flanciaque elpadre, y queajli lo confeffiajfin todos. Los ^
confientian enla heregia de Arrio eran diecy jite , délos
quales losj¡nce desearon el erroryfie conuertiéron: losfieys
perfijiierd todavía enfu heregia ,los qualespor mandado
del emperador Conftantino fueron dejierrados ¡untamen^”
te con Arrio.Emfteconcilio Niceno fueron ajli mefmo co
denadosloshereges Phoimianosx losSaheüianos,xfuero
D ordenados otros muchos decretos X conftmcionesVtiles'S.
prouechofas a nueftra fanña fe.Entre todas las otras Sy 
nodos que ha anido, quatrofe-hallan las mas principales
y que abracan quajt toda nueftrafe . L a primera efia que
fe celebro en Nicea,de la qual auemosdicho en tiempo del
emperador Confiantino,xcouinieron a efia de todo el mu
do trefientosy die^ xqcho obijpos, xfue allí condenada la

i
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íjefegta h A fflo y defmfe^uaces.Lá fegundafue en Cotf A
Jlantiñopla , ai tiempo de T heodojió emptradof^enla qual
Je hallaron ciento i cincuenta ohi^ós’. t fue aHi condenada
la heregia de Macedonio herético^ ^ negaua lapeffonadet
JpirituJanño.La tercerafue en Ephefo ciudad de Aflamen
"tiempo de otro Theodofio emperador^ enh qualfe haUaro
doiientos ohifposfifue alli condenada la heregia de Nejlo
fio, ^ponia eníefuChrifionueftrorédeptor dosperfonaí.
L a quarta Synodo fue en Calcedon ciudadde Afiaenfiren%
~tede Confltinopla.pt mpo de Marciano emperador,enla
guálfe hallarofeyfeientosy treyntafaeerdousy fue aíli c»
cenada la heregia de E uiyches abad dé Confiántiñopla, %
Diofcoro ohijpo de Alexandria fu defenfor,y de Nefiorio^
'EflasfónUs quatro principalesSynodosyflaygleftapria
eipaltnete recibe,comofe ha^e mencio enelprincipio ael co
digo del emperador luftiniano. NopaJJaré lo ^ el facro l
lienaueturado doBorfenorfant Hieronymo di^e,enla ad- (3
dicion f hi^ofobre Eufebio délos tiempos,que Id ciudad de
"Niceafue dejiruydapor terremoto,año déla incamacio de
tiuefro faluadér de m füntosy fetentay dos.Ha\e tanbie
mención de e^/t ciudad Nicea,y déla Synodo hecha emUa
fanBo Anfelmo. Pues di'^e agora élauBor. f D o fue. )
Enla qual ciudad de Nicea fue. fU iS y tio á o ^ ) La con“
gregacion z concilio, f ejio es lo quéJigñifica efe vocablo
en gmgo.^De otros peores. jDeZa heregia de Arrió y
délos ^ lefiguieron que defu nobre fueron llamados Arria
noSjpara reftjíencia déla qUalfuero menejler mayoresfuer
qas ^para otra ninguna heregia. f Que los Manicheos..)Diueffas maneras z diferecias de heregiafe leuantaro
enlaprimitiuayglefta cotra nueflrafe,porq como aunó t»
víeffenfirmes cimietos,ni efiuuiejje del todo arraygadapna
yormeme f ia perfecución contra hsChrifiiánoshafia Co
^ántirto emperador no ^e;(aM dios oiijposjuntarfe en c í
■
............... ‘ '
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cilio,far A confirmar las cofas de nuefirafe,y dtfiruyr tai(regias,cadavno fegm el dañado parecer m U y feptitt
diuerfasféBasxyerros. De aqiáfe leuansaron Sangra nu»
mero dehereges,Mefíadtianos,Sitnonianos, BafilidianoSf
liicolaisas,GnoJlicos,Carfocracianos Valetinianos,A^
feIlisas,Archomacos,Adamanos, MelchifedechiaHos,No
nádanos,Mosanos,Hotinianos,Origenianos, t otras mu
chas ejpedes de hereges queferia largo de contar Entre
2 los qualesfon los Manicheos,^fe llamaron afi de Manes
hombre de Perfia el frincifiador dedos el qual introduxo dos naturas,yna buena x otra mala:y mas delta que
las animas manauS de dios como de ynafuete.Iten menoffredaua las cofas del teflameto viejo ,x afrouo algunas del
nueuo. Contra eftos hereges efcriuiero algunos fantosVaroñes,X principalmete S.Augufiiniel qual hiyo vn libro co
ira ellosJigun el lo afirma eneLvj. déla ciudad diuina,

,
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Copla XLI.
Ala menor Alia mis ojos tomados, Vimos aquella Calada, do fueron
Las gentes que al rey Bithynio vinieron
Dando focorros bien galardonados:
Los campos de Phrygia tanto llorados, ,
Caria,y Cilicia vimos en pronto,
_ Lycia, Pamphylia,y tierra de Ponto
^ Do Nafo y Clemente fueronrelegados.

ifAlam
enorAfíam
isojostomados.)
,
, eo«-

DejpueS
que el auBor ha traBado enlas coplas pajfadas de A fia üt
mayor,viene agora cfcriuir de Afta lamenor, la qual tiene
por términos del oriente a Capadoda delfeptcntrion al
mar E uxino,del ocddente al mar Propontú: del medio dix
al mar de Egipto.Ejia prouinda es muy poblada x
siene

áelaLuna^ .
Bf
itmcett f} otrasproumdas: Bithyma,Phtygzd, Gatada, A'
Lydia,Myfia,Troas, Car}a,lonia, P¿phylia,lfauria, Ly^
cía, Ciiida^ ^Ala menor Aíla mis ojos tomados,)
Dcjpues^ítc Vi la mayor Afia,holui mü ojos a la minor,«
yienella lasprouindasfei¡umtes. ^h.q\xo\íz Galaeia,^
Gatada proumda es de Ajia menor, tiene por terminosiél
ocddente a Bhhyma,^ parte de Afm>T>etmedio día a Pd
phylia.Del.oriente a Cappadocia‘. dclfeptentrional mar
Euxino^Efiaproüinciafuepñmero Uamdda Gallogreda B
délos Gallos o Franeefes ¿¡uepajjaro eñ A fia , tía pojjeye^^
ron t quafi mezclada de PranceJés tGriegos,fe disdo GaU
logrecia .Defpuesfue llamada Calada de Calata hifodr
Polyphemo tGalatea,como eferiue Appiam Alexandri-Ko enel libro quefe intitula Mithridatico, t en otro que
f i intitula íllyrico.f D o ñiQton.)DodeajJentaro.f;Das
gentes.)LosFrdcefes.q^Que al rey Bithynio viniero
dandofócorrOsbiegahrdonadosjEflahifioriacue Q
ta hreuemeniiTrogo Pdpeyo enel lih.xxV. defus hifiorias
dode diie^en tiepo del rey Antigono era tata la multitud
délos Frdnce/eSy^andauan dtrramadospor A fiaiila opÍ
nió que todos tenían defu fortaleza era tata, ^ los reyes de
etquella ti erra q tenían guerra con otro,no hafianla guer-’
raco otrasgentesfino con los Francefes:% quando ejiauatt
en alguna-neceilidad,nofidhiia quien pedirfocorro fino a~
los FraHcefts.De manera que vnrey de Bithynia lespidió
focorro,y ellos fe lo dieron: z auida la VtBoriapartió el "
reynocoeÜos'ízla parteóles cupo fue defu nohre llamadet
Gallo Grecia:z dejpuesfe dixo Galacia.Ha^e tabiefi men
don defta hifioria lfidoro,y Anfelmo , y Nicolao de Lyra
fobreel Paralipomenon.f A l rey 'E>khymo.)Alrey déla,
frouincia Bithynia,al qualno nobran losh'tfioriadores.Bí
thyniaprouindaes de Afia lamenor. Tienepor términos
dtl oecidm ta boca del mar Euxino.,y elefirecbo de T hra^
G z
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d e ¡a E r .e y 'd a : E t c a m p o s y b i T r o y a f ü i t . f
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Q i m n d o y o d o r a n d o m e p a r t í l e l a c o f ia d d m i t i e r r a ,z d é
lo s c a n c o s d o n d e a u ia f íd o T r o y a . f C n t i s L . ) P r o u in c ie L
d e A j i a la m e n o r q u e c o n fin a c o n o t r a p r o u in c ia lla m a d a
J o n i a .d í x o f e a f i i a e V n V a r o H lla m a d o C a r , e l q u a l p r im é
r o i n u e n t o l o s a g ü e r o s d é la s a u e s . A u B o r P l i n i a e ñ e l f e p t t
m o d e la
f i a la
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m e n o r , q u e c o n fin a c o H A r m e n ia l a m e n o r , z c o n

lla m a d o

C ilix -: fe g u n

V«

h q o d e l r e y -A g e n o r ^ ,

e je ñ u e H e r o d o t o H a lic a m a jfie o

e n d ’ lib r o P o ly m n i a , o fe g u n la fe n t e n c ia d e S t r a b o n C a p 
p a d o c io , de C i l i x a u r ig a de P e lo p e ,
ñ a de A fia

f L y c i a . ) P r o u in -^

la m e n o r , tie n e p o r t e r m in o s d e l O c c l d e n t e j y

S e p t e n t r i ó n ,l a q u e e s p r o p r i a m e n t e A f i a . D e o r ie n t e ,a P J t
p h y l i a . D e m e d io d ia e l m a r L y c i o . D i x o J e t f l á p r o u i n c ia
L y c i a d e T y c o h ijo d e P a n d i o n , c o m o e j c ñ u e n
i o ,P o m p Q n i o M e l í t ,y S t r a h $ n C a p p a d o c Í

H erodo-

9t n e l d u o d e c l
m9

r delaLüna,
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PÍO M a g e o ^ a / fh ia .fP a m p h y U a .P y o u m la e s ta m h ie fi 4*
¿ e A fta la m e n o r.T U m p o r te m im s' del occidente a L y ^
f ia y Afta^del Septentrión a G a la cia ^ del Oriente a C ilifia y p a r te de Cappadocia, del medio dia a l m ar M ed ite f
raneo,auB or P to k m e o .f C o n tierra de Ponto J P oto
prouinciaes de A fta la m enor, déla q tia ly de B ithynia h k
% a juntamente Ptolem eotpero auemos aqui de m ira rcon
m ueha jilig e n e ia ,q u ty n a es P on to la regiode A fia la me
por^dequehahla el a u ñ o r a qu i.otra eíU 'ú erra de P o n to 9
anta ^ u a lO m d iiy N a fo n poeta %’C Um ente papaftieron~de
Jfttrrados^ S i concedemos que Clemente fu e defterrado
P o n to délo qual ah dxo dijpMaremoS , porque U tie r^
ra d e P únto donde O uidio fu e defe r r a d:o , m f u e en A fta
Jftno en E u r o p a : % llam a fe a q u d U región p o r nombra
fm c ip a lM y fia ía in fe r io r jfe g u n p o n c P to lem e o y p o r p-=
tro nom bre fe llam a P o n to . E nejia región de P on to ouó
y n a ciudad m ariftm a llam ada T o m o s , p feg v n otros Q
pronuncian T o m U i O feg u n otros T om eifs: enla qual eñu- j
d a d Ouidio poeta efiuuo defterrado p o r m andado del
em perador p H a u ia n o . A f i que enefte lu^ ar errP lu á n
de M tna,% grauem ente: pero otro erro p rim ero , el qu al
U fu b m in ifro d e l m ateria de erra r. Y efe es A n fe lt
tn o , cuyas palabras hablando de A fta .la menor enel li<^
bro y a alegado déla im agen del m undo fo n efias.: Oe-^
fiu e s efia^ ¿ y e ia y P y fid ia y P a m p h U ia -jt tras ejlas re^
^ n e s efla ía tierra llam ada P on to de m uchas gentes, P
déla q u á lfe d íx o el m ar P o n tic o , donde fueron defeieror
dos Q u id iO yy deftiues Clemente papa, f D o Nafo.JNar
jofobrenobré fue.de O u id io p ceta ,el qual fe llamo PuhU o
O u id io N a fo n i E fte fu e poeta L a tin o principa l en d iiepo
jd it emperador O B au ia n o, natural de Sulm on,tugar délos
Pelignos. pueblos d eltaliacerca de Hpma,d d ifa e fe lugar
S u i m n f f i m , x e . m iü a t , N a fc io O uid io d a m que...
- --------- -------------------------
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La prímefa orden
A H irch zPanfa confules murieron eníagüefreCcml entré
^
"K jé^
^ '^1-^. J ^ 7 1
£ «P»
kl Ayf

<r M»

iaráia.Fue del efiado equefire ¡ que era medio entre losfe»
fiadores %plebeyos .Deíeytauafe mucho eneiefúdió déla
poefia^alaqüal era ian iñclinado de fit naturále^a^que míe
chas Ve^es las claufüras délo que efcrittia enprofafm mi
rar eneílo laiacabaua eh 'verfo. Tuuo pór'amigosy conte
poraneos délos poetas a Marco Própemof£fhtíloi Hórá
^ eio,VirgiliOy<i Galto.Fue cafado tres ve^és,Íouó^na hija^
« o«o della nietos,yfiendoya de edad déánquetd añús^ fue
¿efierrado dela esiudad de Fgnia para la fierra del Ponto
F-uxino,por mandado del emperador QBauianó:- L a cdüfa porquefue deferrado cuetafe de dmrfás maneras, Vnos
di^en qporque efcnuio los libros de arte amandiftrós di-.
^eu f porgue vio al emperador O Hauiano 0 haya adé-

.c

r a r p o r d io s P h e h o

, G ir o s

d iy n ^ p o rq u é fu e en a m o ra d o

d e fu m u g e r L iu ia A u g u fa
Q

e m p e r a t r iii Y

ó tr o id iy H d

p o r o tr a s c a u ft s c o n fo r m e s a la V e r d a d L o q u e d m i p d m
c e e n tr e t a n d iu e r f t s fe n t e n c ia s es, q u e O u i d k f ü e d e f e r r a 
d o p o r d o s c a lifa s . L a V n a

y m en os p r in c ip a lp W

q u e é fri

u i o lo s l i b r o s d é a i é e a m a n d i , y e f io n o lo p o d e m ó s 'n e g á Y t € o m o e l m e fm o O u i d i o lo c o fir m a e n m U c h a i p ' a i m d é f i ñ
« b r a s , e m p e ro e fla c a u f a p u b lic o lá e l m ifm ó 'p c r d f e en cü u
I r ie f f é l a v e r d d d e r a y m l a q u a i f e o fe n d ía l á m a g f i a d d e t
e m p e r a d o r A u g u f t o ,y e f i a f u e q u e v i ó M d ic h o e m p e r a d o r .

X .

.^<Í^‘^ífffdofácálméméfef¿fii,p-oYd

ti era muy familiar delemperador. Y k efta cnufa conuiel
nex fon muy concordes todas las quexks queél déplora^H
el libro de Triftibus,y de Pdto.Que elem¡Hrqárhaauid
no cometieffe inceflo confu hija lulia,deélaró'í’á Muy bien
^^éqdé'tlm firkdOYCayn

Cali-

d e k L im t."

8/

Caligula puMcaua que fu madre Agrippina era hija dei ^
emperador OBauiano,y que la autaautdo enfu hija lulia,
ton la qual auia eometidó incejlo, Efio es Ip que a mi me
f arefce mas conforme a k verdadera eaufa dei defiierro de
Ouidto, z nolo afirmo tanto que niegue poderfer otra la
•verdad,pero digo lo quefeto, Fíte d^errado tnla ciudad
de Tornes,enla qual murió el noueno ano de fu defiierro,y
fuefepultado enella como dqeEufehio . Compuf) muchas
excelentes obras en "verjo :y déla vida de Ouidio^/fo ha- "
fie: dne mas el auBor. f Y Clemente fueron relega- ~
dos,)EfleftriSlo padre Clemente del qualhaUaaqui íua
de Mena fue natural déla ciudad de B^mafijo de Faufii^
no. Fue quartofanBo padre,cafanFedrofuedprintérot
Lino elfegundo, Cleto el tercero . Clemente fue el quarto.
Ffefue.hombnmfyfanñoyreligiofo degran doñrina, z
eonuertia muchosalareligionde nuefro redemptor,por lo
quaiel emperador Trajano quefue por inflinBo de Tar- C
quino t Mamertinoineitado contra los C hrif tonos,le
ferro en Víiayflacer^aAe Roma, ddde efaua otros dos mil
Chriftianos defierrados^zcodenados alamiferahlefiruidse

tierra de Fonto, Ip.qual confirma Anfelmo, z aquí luán de
JAtna,z aüfelee enfiiittyedáeloshreuiarios ecclefiafieos:
pero nodexare de defr abiertameteMi pareéer,f como él
n if orlador Platina^con gran diligencia copufo las vidas^ D
délosfanñoj padres,y el^htioelfuplmiéntodelas eoroni
cas, z otro quBor llamado Bonifacio entos annales délos
potifiees,z otros algunos auBores, digan que efefanflo pa
Are Clemente fue déf errado en ciertayjla que no nohran,
mas creo finí fu déftiet^ofueffe envnayjla que efla cerca
de Roma uamadáPoneia^, quena en tierra de Ponto'.ma*
yormatte com9^ia fimilitud M a ho^ que tienen Ponaa

^----------- -------^ ^
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A y Pém o , ayapodido dar materia al error. Y mueut me
moi a creer ejlp^queen tiempo délos emperadores Domicix i
fiotTrajano^quando fuefam Clemente Papa defierrado ¡
anla perfecucion délos Chriftianos, muchos demefrafe
fueron deferrados en aqueüayfla Ponda, por el nombre
delefuChriJlonueftro redemptor. uiuBoresfon defio Eu^ :
febio Cefarienfe ydqual enel libro délos tiempos .efcriue que 'vna don] ella fanBifiima llamada Domida , fobrina '
g de Flauio Clemente, ala qual dio el velo efiefanto padre
Clemente, fue por la fe de nuefiro fenor con otros muchos
Chrifiianos defterrada enla yfla Ponda ', donde muchos x
diat deanes la quemo enfu camara Vn maluado tyrano,a
ella ^ Euphrofyna %aT heodora, t otrasfamas donieUasiY el gloriofo xillufirifiimo doBorfenorfantHierony
mo confirma efio ntifmo en vna epiftola, enque efcriue la ■

C mnofegunptenfo defio, que como Uyanentosfobredichot
Eujebioy fenorjant Hieronymo, que en aquellos tiempo/
los Chnfitanos erqndefierradosen vnayfla Ponda,penfa
ron que P onda era adieBiuo de Pontusponú ,y que \{la
Poncta quería defiryfla de mar Ponto : mó mirando que
Poncia es vnayfla llamada afli cerca de Poma, déla qual

P nos defierrados.

'

. íCopía XLIL
Europa*
Vimos aduella qué Europa dixeron.
Déla que robada en taurina fufta
Lan^o los hermanos por cauía tan íuílau
Enla demanda que fin no puílcrpn,
y contfa ci tríon luego pareícicroji
Los

déla Luna.
' - .
Los montes Ripheos,ylagos-Metoes,
L o s qualés te mego leQ:or que tu loes.
Pues que véjinos de Gothica fueron.

:

A

,

^ V im o s aquella que Europa dixeron.)Díjf?««
que t i AuBor hñ tratado delafrtm ra xprincipalpaHe del
mundo qué e i Afia, comun^a aquí ds tratar déla figunda
parte delnmndo quefe llama Europa,la quales la masex
celente thrra.de todas las otras,tdto que como efcriue P li- ® ;
nio éml tercero déla hijloria natural, algunos la hts^ieron''no tercia parte del mundo, fmolantediadimdida látkr-»'
ra,de tal manera quefuejfe la meytaddefde el rio Tanays
bafia Cali^fio qual toda es Europa „ Delosterminos deftd
yahe dicho, Di^eel auBor. f Y i m o é aquella que E ü ropa d ie r o n , j Vimos la fegunda parte del mundo que
fe llamaEuropa, f Déla que robada en taurina ra- C
fk&,) L a hifiona es efia, Ciertos hombres delayfla Creta
aportaron^ por la mar a Tyro ciudad de Phenicia,proum
€Ía de Afia la ntayor^y arrebataron tU aüi a Europa hija
delrey Agem rque mperauáenaqutUaproumeia.E por
quela naó énque los Cretenfes- fueron, era encomendada
ala tutela del Dios Júpiter el qual naáo en Creta , y efta»
na ¿nía dicha nao pintada vn. toro, fingieron h s poetas^'
el Dios Júpiter eonuertido en toro,arrebato Europa, y la
Ueuo:a Cr.eta,Marco Varron deltefimonh de M an lio e - ^
fcriuequeyn hombre llamado Toróiafaco de fu tierra,
eomo qmeraque feahl rey Agenor, viendo que fu hIja E u ,
ropa era perdida,emhío tres .hijas que teniajen bufea déla.^
birmana Europa: a con tal condición los emho ,que nó'
boluiejfen mas a el,fin que la traxejfenconfigo:% a filo bi*ij
ÍÍeron,quecomo no Iq hallaffen noholuieron mas afirpa^*
drt.hlamaronfe eflostreshermanos,Cadmo, Cilix,P b < ^ .
tfijcXadmoafftmo eníaprqumia Bamada Eeocia,dond¿
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^ por mandado áe apollo edifico la ciudad d e flx ia t.C U
lix ajfinto enlaprouincia que defu ndhrefie dixo Cilicia*
PhenixaJJento enla prouincia de Pheñida quetanbien
defiu nombrefie Samo afii: aunque otros quieren defiir que
fie Hamo Pheñida, del aue Phenix, fiegun arriba notamos»
Del nombre dejlahija detrey Agenor Samada Europa fie
UamoEuropa la tercera parte déla tierraJegu eficriue Di»
nyfio Lihycoy Sexto Pompeyo,^ Anfielmoíotros muchos
^ auRores. f Déla, q n eto h fid i, ) Del nombre de Europa
hija detrey Agenor quefue robada ♦f En taurina fu
ña. )£«/« nao que.teniafigurada vna imagen de V« toro»
Antigua columbre era pintar enlas naosfiguras de dio-*
fies o animales,,» otras cofias quefuejjen como tnfiigniay fienal de aquellafiifia. YJignifica lo mifimo fiimt Lucas efíhsaños délos apofitoles enel capitulo veyntey ocho ,d U
^ ikndorPajfiados tres mefiesnauegamos en vna nao de
lexandria,fi ama tenido d inuierno enlayjla, y temapor
C armas los caftori's.fLanqo los hermanÍDS.)
caufa debuficar lafialieronde fu naturakiapor nidndadty
defiupadre A geiíorl f Enla demanda que fin rio puñeron.)Enbufcadefiu hepnana Europa^quenuea pudié
ron hallar por loquid quedarán enperpetuó d’efiierro.fYéontra ú ^ ú o n ,;) Haya laspartesfieptentrionales, Del ^
j t r i o n en otro lugar auemostrañado,f D o s montes R i
^pheos.jMontesfiondeSeythia^ dichos a^fieguníafien^
0 tendade.algunosderiphiio útrbo griego,quefigtificaficr .
piar,porque nunca •emüosfiaüecenVient6s..%itnén diutrt #
fios hombresfiegun hsgentéspor dondefie eftiénden,^ TaurmsiMoficQSjAmayonicoSyCafpios, CoraficossCdueafios,
y d e otras maneras.AuBor PomponioMela cnel primero
defituorbú,
lagosMeto.es » (Significaia laguna ■_
%déát}s,que es enlaprouineia de Seytina: enla qualentrA
’sor.^LBo^h.om Ctnmim.Dix<rfikifiai*
-

T tina-

5^í

feporotronohrerbmeri»da,^fi^nficamadn^^^

pordft&u Ik ópmionde algunos, déaqueUafuetetongm
rnJceetmarmedhenaneo.A^^^
t Julio Solino,x Dionyfio Lihyco,<c Lucano, x auemos de
miyar^ludde Menapor darlugaral con¡<>ndtecorrepto
el '^ocablo'Xpór de^irlagos Mtotes,dixo Metoes.^i. u€S
é Veainos de G otica fuero.' Por| los Scyth^ pueblos
¿morí cah ¡fia tagtina Meom,fuero partedetosGodos,
comodiytreuelüo PoÜiotlaVida deGalkm emperador,
^Copla. X L III.
V ila prouincia muy pnerofa
Que es dicha Gothicafegun nueftro vfoj
D e allí donde lupiter alto difpufo

C

Quandp ú principio formo cada cofa,
Salieffe de tierra tan mucho famofa
La Gothitageíifo.que al mundo vaílaíre.
Porque la tierra de Efpaña go^aíTe
De uiipe de reyes tari gloriofá.
«í V i la prouínda muy generora.)I.oí Getasfegm di
ie Strabón Cappadocio enel feptimo libro delageogra^
phia,fon pueblós feptentrionaks que moran cabe el mar
Buxinoy hombres muyguerrerosyqueyade luengos ttem
posenjenorearongranparte.de Europa.Porque como du
%eel mfmoauñor y teniendo por capitana Berebi^
fias, aequirieron grande imperiotx fnbjeBados los pue
blos comarcanos x pajfado el rio Ifiro robaron a pro-,
uinciq d^lNíracidy Xpaffaronhafia Macedonia xlU^
hria con gran miedoy chanto délos Rpmanos. «Íimpo, Benhtfias fue muerteydecier^

"
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^ tos (fumigasfuyos quefe kuantaron contya t i , ávñes que
los Romanos ouiejfett lugar de ttnhiar huejte contra ellos,%
losGetasdejpüesdefu muerte parte por áifeordias ciuim
les,parte por la guerra que los B$manos lesh¡iieron,per.
dieron el mando'ídomimó que en tiempo de Berehiftas
auian acqmrido,Pero aun S trabón confieffa que enfu tii
popodíanjum'ar quarenta mit'homhresde pelea. Ejlot
pueblos Getasfucediendo el tiempo, corrompido el "voea-,
B; blo fe llamaronpor Gethas Gothos, c nofotros aun mai.
corrompido, los ¡¡amarnos Godos. Los quales como eutn*
tanPaulo Oro^q,Eutropio,Blondo Porqliuienfe^Leonat
¿o Aretim,y otros efcriptores,enjeñorearon quafi todo el
mundo,^foju^garoñ a Francia,entraron en Efpana,% to
máronla. Pafaron a Italia,y defiruyeron i robaron la
ciudad de Bflñta.No contentos con ejlo nauegaron por et
- mar enA frica,^ pufiero lafo fu imperio .Penetraron enA «
fta:quemaron aquel memoratifimo templo de Diana E C phefia,contado entre losJietemilagros delntundOf t quafi
no 'vuoprouinciaque no conquiftaro porqmtas.Los qua
les dañdsy efiragos que hiiieron,jifoóuieffen deéotarpqp
orden,feriaprocejfo infinitoít por tanto remito al curiofá
leBor alos fobredichós auBores, dondelo podra leer muy
por ejlenfo: efio declarado toda la copla efia muy ciara»^Que es dicha G othica íegun nucftro v fo .) Por*
'd que el primeroy Verdadero nombre délosGodos,es Getas*^
^ Dejpues como.antesnote, corrompido el yoeabio los Bp-.
manas los llamaron Gothos: í nofotros mascorrompidof
losdtfimos Godqs. f Q n c el mundo vaftaflc.)EwíM-r
da por haftafje Vaftajp,que quiere deyr defiruyeffepor ár,_
nttti.f Porque ía géte de Eípaña gogaflé*) M uy noté
rio es los reyes de Ejpam traer origen dtUtt Godos, f De
^itp t.)O tfu cefÍQ n de generact oñ^^' ’ 'd
'

-■ f C o - .,

- ■ áekLuha.’ '
Del aguadcl Tanais contra el médio dU
Falla Danubio, vi Scythia la baxa,

y toda Alemana que es vna graiicaxa.
Con los pueblos Daco s,que es tierra muy tna:
y hafta los AlpeSjVi que le eftendia
Rhccia y Germania la ftiperior,
^
M eíiayPamioma, y para mejor ^
Todas las partes del reyno de Vngna.
«TDel agua del Tanais contra elmedio ¿ia.jTa
i$ais rio €sde Scythiit el ^Ueil najce délos monies ^pheoSg
%dmde á 'JÍfia de Buropay entrapor dos hra^osenla la^
PunaMeoÍÍs^.áuUor Ptolemeo. Anfehno efcrme queefle
tioTana»fue dicho ap deVnreyllantado Tanais alo
malamntotreditofedeuedar,íu:(guen lo losjahos. ^
i-Del agua del Tanais,t e
. no Tana» contra G
il medio dUm a el rio Dmubio,ts laproumcia de Scy
thia la inferior oÍa haxa,enlo ^ual imita a jinjelmo,cu^
xm palabrasfomTfefde el rio Tanais esScythia la baxa,
ia aual fe eñiendefafta el rió Danubio contrael medio
¿ia.p Fafta Dmuhío.)Danubio es\no delosquatro nos
principalesdel mundo, el qual por otra nombre fe llama
léro’.y fegun Plinió eferiut enel quarto déla htJroria,na- ®
ficen JÍImana de vnmonte üamado Ahnoha, enfrente de Táurico lugar de Franciai PaJfi por entremuchas nacióKts ■%
prouincids, t recebidos enJi otros fefenta riosla mi
tadMosnauegables,entra enel mar Euxino,porfiysbra
eos fegun Plinio y PtolemeO. Según Fomponio Melaj
StrabóCappadocio,porfiete-Segun-Dionyfio Libyco
fo Sefio por cinco. Los nombrafon, Peuces, Naracujtom>Pfiudofrma,B6reoJloma >SpireoJtoma.auaorPU^

^4
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A nio entlqiurtO'.Otrosmmhres pone Ptoímeo emlterce^
ro.Ehm yor délos bracos de Danubiofe llama Hierojlo»
ma:atiñor Strabon Cappadocio enelfeptmoMfcriue Pli
nio enel quartoy que donde primero riegaia regio de lllf
ña,pierdeelnobrede Danubio, z llamafe Jjlro. Ptokmeó
¿ifcuerda defio enel tercero, di^e que defde donde nace,
fajla jíxiopolü cmdad de Myfia la inferior^fe llama Da
^^bío:y defde AxiopoUs fafla que entra enel mar Éuxi*
nofeIlam ¿tIñro.,^Vi Scythia,fDelaprouincia Scythia

en otro lugar dixemas largo. f Y toda Alemana.
mana promncia es de Europa, tiene por terminos delfep^
tentrion ai Océano GermantcoMel Occidente al Rfn rio.
Del medio día,las Alpes z I talia. Del oriente , a losJa^ygesMetaúajlas zSarmacia.Plinio enel quarto d iie ,f los
Getas z DacosJon todos Vms, fatuo que los Rpmanos los
llaman Dacos. Strabón difcrepa defio, ^Quees tietra
muy fn^.)Francia, Alemana,Inglaterra,Efc0cia,Scythra^ Sarmacta,h4yfia, Dada, z todas lasprouincias de
Pontofon frigidifinm, porque ejian debaxo delfepten^
tnon.e^Y
los Alpes vi q fe éftendia,
Alpes
montesfon alnfhmos,^diuiden a Italia de Francia .£ fijendefede/deelmarde Geneua fafia Alemamydeay
dan buelta ha^ra el oriente, z lleganfafta detro de Thrácia^uBores Pomponio Mela enelfegundo defitu orbís~.
^
Alpes.}í;«íto aAnfelmo. cuyas palabra
t>
Danubio fafialas Alpes, es Alemana ía
alta. ^Khecia fproumeta de Europa.Tiene por termino
occedente al monte Adula.Del fiptentriÓparte delrh
Danumo. Del oriente al rio Eno, del medio dia los Alpes,
por lo qualdi^e die el auBor,qfe efiendia hafta los AlpeSs
Pkmo enel tercero déla hifioria natural, cuenta lospue*
tíos
tos,entre otros q moranlos Alpes, donde di^e^es
opmon qeJíQs pueblos traen origen délos.,Tbufeospus»

r
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líos ¿e1ta}¡a¡hs quales cpmúhs FrSeifes tos ecfja^en por.^
guerra dejus tierras ajjentaro enefia promnciada qualfe
^ ixo Hfiétíá ¿el caphéi Rheto.é^G ^rmaríia.) E« latin a
en í^mance Alemaña.LlantaJe óemiania, porq los jíle
manesfon en gejlos %coftuhres%\>fosrnujfeniejantesi co
formtsfqüaji hehnancs alos'Frácífes; ííermanos en latín
Mamanfe Gertnanos^de donde.Mdaiaprouincia fe Mama
CermanÍMauBpresSt/ahóCappadocio eneiyij.üb.défa
gepgraphia.Lo qual esf o r cierto mas copino ala verdad^ B
que lo f diie Anjelmo qfe dixo Germ&niaia germinanda populos,D os Alemanas ay, A lem&ña la altafaela qual ha
bla aquí el auBor^ %depis términos y a dichos: x Alemán
ña la haxa,^es cerca del rio Rheno » defde el mar hafia el
rio Ohrico:au8ores Ptolemeo, ^Mjpfia.) Prouhicia áe
Europa junta con Pannonia fllegaala parte coel rio Dsz
nubio hafia el mar Póto.Jfidoroy Anfelmo difé ^ejlapro
mncia es dicha a fi déla fertilidad délas mieffes, lo qualco
mucha reuerecta hablS,do,es de todoputofalfo: p o r f M o e '^
fia es vocablo Griego,y efcriuefe co diphthongo oet xcon
Vna.sfola.x lo griego nofe deriua déla latino,ni aufeca»
pone co ellofino muy pocas Veies. ^Pannonia» )T!odas
efias prouhicias ^ aquicueta el auBor , efianvnascabe otras.Pannonia es la f agora llamamos Vngriaxx como en
.Ritmaría ay Alemana altay baxa,afii ayVngria alta xbá
x a auBor Ptcleméo eñilih.ij. déla cofrnograpbia.qE pa ©

ram ejor todas las partes del re^no de/Vngria.)E-^
Jfio di^e porf como poco antes oup notado, Panonia en la-, “
tin,es la f agora defimos Vngria, Nopajfare aqui ^ P a Monia,en griegofe llama Peonía, x los Pannonios Peones:
éMdor esAppianoAkxüdrinojeñl lih.qfe intitula I Hyrieo^

flj[Copla -X-LV»
Del mediterraneo contra íá gran mar
De

Lá primera ofden
De parte del Auftro vimos toda Grecia
Chaonia, Molofsia, Calydonia,Bcócia,
Epiro, y fu füente la muy fíngular.
En la qual ñ hachas queriendo prouar
Muertas metieren, fe encienden de huegoj
Si biuas las meten, amatan fe luego:
Ca puede dar huegos,y huegos robar.
£>cl Mediterráneo con la gran m a.t.)Efcrm a^
^ui el auBoriaí fr o u m c m d e G redadla qual fejigüe lue
go trasPamofiiahayael oriente,y es mas mhilhada tiet*
ra que ninguna délas otras del mundo ", por el efiudio déla
^letras en que mucha florefáerony en qUefwfnpre tieüaron
Ventaja a todas las otras naciones. Llaniofe efiaprouht-^
de vn rey delía llamado Greco ¡ -como eferiue
PUnhenél quarto déla hiftoria natural, f Del Medítét*
y . *"^uep contraía gran mar,) Efieprincipio es tomado
C át Anfelmo,cuy as p^alahrasfon ejia. Defde elmar Medi
terraneo esGrecta¡dieha a fi devnrey Greco. Euellama
do en otrotiépo C e th in .fD e parte dei Aixñro.jQuiere
dejirhaya el medio dia fe acaba encimar grSde.^ Ch oo
Ttia.)Ckaones pueblosfon de Epiro principales, los qua
les %los Melosos fueron antiguamente feñores de toda la
prouincia,como ejertue Strahon Qappadocio,enelfeptimo
déla geographia. Algunos auBores efcriüe que Chaonia t
M olofliaestodavna,yquefedixoM olofia deMoloJfo
hqo de Pyrro t Andromacha,y que dejpues déla muerte de
Pyrro,Heleno hijo de Priamo je cafó con Andromacha,y
del nombre de vn hermano fuyo llamado Chaon, el qual
mato por inaduertencia, como por confolacion llamo tódalaprouincia Chaonia, Lee Virgilio enel tercero déla
Eneyda.Enejla prouincia M olofia ñafie perros muy v a Ttsnttsy de gradesfuerzas,fegun eferiut H oradó enil'Epo
do.

:á e Ia L u n i7
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A j t Virgilio enlas Geórgicas,i SeneeseHtditdgeSa
fo litO é q C d y á o rá z .) Calydon ciuáades de Etholiapro ^
Mincta de Grecia , cahfrel rio Bueno ; i diflaflete millas x
inedia del mar,mentada por el puerco Caly donio,que mai’
toMeleagrdii es de mirar que pufo aquí luán de Mena la
€ÍudádCalydóniapor todaUprouincia Etholiatlaparte
por el toda , figura muy frequentada entre los poetas. Lia
'móflela proüinda Etholía,de vn Varan principalporno-^
hre Etholo, él qual contó pormandado ¿el rey Salmoneo
fuejfe echado de E íñ ciudad de Peloponnefoj partio fe jun
tamente cónÉpeo t Pfanto a Etholia : x dio nombre ala ®
Preuincia^ auBor esStrahon Caj>padocio, ettel oBauo li
bro déla geographia. Y aunque m todoslos libros de Juan
de Mena fe lea enefia parte Calydonta,no descare de deiit
mi parecer:que feguñ pienfo fe ha de leer: Chaonia,M o lo f
Jia.Heíladia %Beoda:porque ejla ordenflgue Anfilmó:at
^ual luán de Mena imito aqui^que no fe aparta del digi
tum tranfuerfum autvnguem latum, como di^e. Y como g
Jos impreijóres o los que emendaron ejlaohra para darla
» imprimir,nofupiejjen quefigniflcaua HtÜadia,fueronfe
alo mas7 ¡qto,ypor Heliadia emendaron Calydonia. T o 
me elleBor el libro de Anfelhio enla mano , y entonces reprehendami correcion.Heiladia es la quepropriamentefe
di\e Greda,dicha afli de HeJlems^ hijo de DeucalioxPyr
yha: como Strabón tfcriue enelnono libro delageografla,
n. confirma elfolredicho Anfelm o:^BcQ Ú 3 ..)Prouinda &
de Gredafiichdafii porefta caufa:Cadmo lujo del re y A genor nopudiendo hallara fu hermana Europa,temtenda
layra de}upadre,elqual le ama mandado,no boluiejfe á
elfin la hermana,h^o lo afligí: no boluio mas afu padretx
eonfultoel oraculo de Apollo Delphico,donde baria fu a f
Jiento, el oráculo le rejpondio,que en metaddel campo fat
iari* V« huey:queflgmeJJ$ a efle buey,y que donde parajfe
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A edificare "vna ¿ludaddo qual hilo afii Cadmo,y edifico l i

' ciudad de T hehas, c lafrouittcja del. nohre del bueyfe UaTno Beoda. Diodoro SicUloJigüe otra opinión enel libró
quinto déla bibliothecaix di^e quefellanio Beoda deBeo*
to hijo de Neptunoy Arnes. Stephano enel libro délas du~.
dades efcriue, ^fe llamo afii de Beoto hijo de Y tono terce- .
ro nieto dePirrhay Deucalion. ^'E^ixo.yProuindade
Greda que confina con Macedonia z Achaya, tienepor
* terminos delfeptentrio a Macedonia,del orietc a Achaya:
del Ocddente al mar Ionio:del medio dia al mar Adria' tico.AuBor PtolemeotProfigue elauBordiiiendo.i^p,{ii
fuente la muy Angular.) Y enejlaprouindade Epiro^
ay vnafuente de marauilloja propiedad,que comofea muy
fna,fi meten enella hachas muertas endédenfe:xfi las me
ten encendidas ,amatanfe. Capuede darfuegos,%fuegos
robar,como diye el poeta.Payen mención dejiafuente mu-C chas auBores.Ouiaio enel mttambrfofeos,Plinio.melfe-'
gundo déla bifiorianatural, Pomponio Mela inelfegundo de(itu orbú.lfidoro enel libro treieno délasetymologias.
Anfelmo enel libro a legado,zfanBo Augufiinenel libr0
'Veyntez'ono déla dudaddiuina,
'

fC o p la 'X L V I.
La grande ThelTalia nos fue demoílrada^
Y el Olymp o monte que enella refede^
D El qual en altura las nuues excede,
Arcadia y Corintho teniendo abracadas
Y deí'de los Alpes vi fer leuantada
Harta las lindes del gran Oceano
Italia,que ante del pueblo Romano
Saturnia fue dicha enla era dorada.
^La grande ThefíáUa nos fue demoftrada.)
UfTa-

> áelaLuna^ - ’
"^he^dlia j^foMncia es de Grecta,^ue confina con Macedo
n k y Etholia : dicha afii de ^hejjalo hijo de íafon % M e -^
¿ea,feguefctjmDiodoroSicuío'.o fe g m Strabo Cafpad<*^
fio J e ThejJdlo.hijo de Hemo: o de TMjjalo hijo de HerculesMfia fe dijfidi en ¿[tro f artes Phthiocia, Ejlieocia,T haídjÍioíictíjP^/gk.,f^
Quatromo
tes leo en diuerjaspartes del mundo llamados Olympos.El
primero.es en Gallogreciaproumcia de Afta.Elfegundo,
^ n M y fia .Y el tercero en Ethiopia cerca déla ciudad HeliopolpSyel qu d defde ^fale el Sol bafla la quinta hora del
J i u i echa llamai. Y defie montefe ha de entender en yna ®
epifiola del illuftrifimo % nunca afiailoado doBorfeñor
fant Hieronymo q efcriuio a Euena hiuda, enla qual ha^e
mención de y>n monte Olympo ^echa llafnas.Y el quarto
en Yhejfalia,del qual habla aqui el auBor.Éfte es de ta gra
de altura,^ los que morauan cabe el Uamauafu cumbre el
áelo:z lospoetas muchas ve^esponen ejie monte Olympo
por cieio.Enla cubre dejle monte ejiaua yn altar dedicado q
elidios lupiter,enelqualfacrificauS.cada año:talgunas re
íiquias deifacrificio quedauan enel altar. Y ornando otro
fiñfl tas haUaud no perturbadas ni mouidas délos yietos o
Ilituiasfmo déla mefma mano ^las auian dexado: lo qual
era manifiejia feñal f ejie monte tranjeedia confu grande
altura efla primera región del ayre: enla qualfe caufan las
mués yietos x Iluuias:y loqaun era mayor indicio defio, ^
fi enla ceniia délosfacrificios eferiuian algunas letras que D
dauan immotasy déla mifma manera hajia otro año.AuBor dejlo es lulib Salino enel Polyhifior . Plutarcho enla
vida de Paulo Emilio diie^^efie monte Olympo tierie titas
altura de die\ eftadios , y que parece afipor yn epigram
El qual en latura
ma de Xenagoras hijo de Eumelo
las tmues excede.) Pofidonio eferiue que efia primeTU región del ayre enhi quel fe caufan las nuues, ttuuias,
- H 2
troni-

ii^ o

l^ ap iim eráo ráeí!

A. tronidos,relámpagos,v'uíitosy tempe^adeSjtuttt dt áttóo
ra ijuarenta Radios ,y defde ayfajia el eUmeio delfue^*¡
iodo es ayre puro li/juido 't fm perturbación . Efia altura
iranfcende elmonte Olympo,auBorts P linio enejjigundé
(déla hiflorianattiral xAnfelmo.Plinio efcriué en Theffalia ay treyntax tjuatro montes, dclosqttaks losprinci^
paíesJonCerceti,OlympóiPíero,Of[a,PindoiÓtris.^ A r
PflnOntiero.dichaafít'deArciUhi

biJioria.SeruioeJcñue ^fe llamo Parrhajia antes ^ Arca»
«tia,y fegun opinión de algunos de Parrhafia ciudad,de la
^ualha^e mencioHómeró.Enejla prouincia ay afnosmuy
valientes %grandes,por lo quai diie PerfiotCrteras ^ue rt
hu^nan los afnos de Arcadia. Aquifue la laguna Lerna,
enla qual Hercules mato laferpiete Hydra,y elbof^ iSírC mea, donde el mifmo Hercules mato el leo Ñemeo. Ene]ia
prouincia ay como dí^e Plinio muchos motes, Pholoe,Cyl
lene,Lyceo,Menelao,Artemifio, Parthenio,hdpeo,Nóna
crü,x otros ocho menosmtntados.^'E, Corihtho.jCo^’»
fho dudad es de Achaia,la quálcómo efcriue Eufehio,edi
fico Sijypho hijo de Eoío enel Ijlhmo ^ es tierra eflrecha,
la qual parte ala q propriamétefe dii e Grecia, %a PelopÓ
nefo,entre el mar Ionio y Egeo, como todos los cofmogrd-^,
phos efcriue. Llamofe antes Corcyra i dejpues Ephyra,det
P nohre de vna nympha, %alfin de Corintho hijo de Orefles,
fe llamo Corintho. Fue defiruyda délos Rpmanos enel mif
mo tiepo que Carthago,fegun Appiano Alexadrino efcri
ue.enel libro q fe intitula Libyco. Alas defla dudadefcriuto elApoflol S .P a b lo .^ Y defde los Alpes vi íericuá
tadafafta las lindes dél gran Oceano Italia . ) Imita
aquellas palabras de Anfelmo hablado de Italia. Efla pr»
mnáa Italiaje leuata defde losA lpes,x ha^efin enlmar g r i

de.El

. áelaLuna;^

^^

'ie.JE. 1 a i^fn/t-Anfdmo el mar grande, quitrtdeiir timar

A

mediterraneo Jlam a Juan de Menamar Oceano, porgue
suddo el mar Oceano entrapor meytaddela tierra,pterda
t l nohre de^ceemoUamafe mediterráneo <>mar grande.
Heraclides f únticofigun eferiue PÍutarcho enla 'v^dade
Cam iü ojixo por adeúinan^ai^ laeiudadje Romaqefla
gía cahe el mar grS.de duia défir tomada délos Francejes.
Cahe el mar gr^de ¿tixo ^ ejlaua la ciudad de R^ma, ^ue
es el mifmoy^fi dixera cahe el mar mediterraneo : ptiesy a
fahemos de Apptm o Alexandrino eñel lihro^fe intim a
lÁhyeOy^Elgma ejia cient ejladios del mar mediterráneo,^
foncomo nofótrascomamo^stres leguoípecomas o menos:
pues diie agora ¿la u S o r.^ Y deíHe las Alpes.}Y<í V«&
Aicho que las Alpesfonmoniesf diMiienporp f t e deloceidfte a Fraáa de Italiatdefde las.quales comieca iPaliaa
proceder en longurafafiaRpegio es.ciudad enfente de
Sicilia , la qual hngura como di^e F im o contiene mil x ^
yeynte milktf, f^Italia.) Prouincia et de Europa la mas no
U ifertiljellicofa x abundante de.todas Uu cofas que otra
HÍmuna:no:digo fo h deEuropaimas aundetpdo eimun
d o : X ay epella tantas cofas de loar^^féria largo precejj»
eotarlas.^ien lasquifierefahercopiofamentefea aStrar
lonflinio^ olin oxP olyhio^ fien e efla prouincia por ter
minos del occidente los A lpes, que la diuiden de Francia.
Del feptentrio los A Ipes ^ efanfohre la prouinaa Rpecia,
« tos motes PernosX a Ocra,x al monte Carufadioy elmar ®
Adriático : del medio dia al mar Lyguftieo q es el mar dj
Cenóua,x almar Thyrrheno fe s el mar de Pifa.Deloriete al mqr Adriaúco defde el monte Leucopetra fafta H y ‘
drunto d agora fe d^e Otranto'.auñor es Ptolemeo. L la ‘’
mofe efia prouincia Italia de Itali en Griego, quef& ipca
heXerros'.porfes muy abundante de ganado como efinuen
Tm eohif.w eotjdaahifQm s^com pufodel pueblo
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A mam ¡en íenpiaGrkga:^ Marco Varron enlas ¿hfhueiti
¿es ¿das cofas É^nianas. O di^efe Italiá de halo rey ^deidr
cadta que reyno enella-como efcrtueThuádydes enelfexto
lihro delaguerraPdóponnepaca.^'Lie qual ddpiieblo
R o m a n o . jL á qudl Italia es noble¡y mentada por d'pue
hlo^P^mam qfue enella, el qual foju^gópor armas quqñ
r
tnmdojt ajUfe há deenteder eftefaJJb:porqJiemie
des q elpuébíó Romano Hamo a Italfd 'Satwma enla ir d
3
dorada,yeWas: pórqm en tiempo de Saturno no era edifii
cada la ciudad de H$ma. Algunos di^én quéj e f a de leer,.
JLa queantedel pueblo Pantano ¡que me agrada mucho^Saturnia fue áic\xz.)Saturno fijo fue del Cieloy de V é
jla ¡ el quahino huyendo de fu hijo lupiterquekecho del
reyno en 1 taha,donde entonces reyndua lanoiél qual leref
mhio con mucha hmgmdad¡y le dio farte defu reyn&: t
como todos los pueblos de aquellas’partes ¥efabieííen de
C Saturno grandes emolumentosy prouechQs;deJbues ámu^^o htyeronledtosjx conjlituyeronle altares a
mo alosotros diofes, a llamaron todala pfóumciá d e h d ’
ha defu nombre Saturnia, auBor es Dion¿íp H alkarnaf
fio enel primero dejas antigüedades Ppmanas , el qual aprueua ejlocon teftimomo délos libros Sibyüinos\otros
d o T ^ ^ 'f Poiewóí ía fm aqui alegar á Macrobio Theo^
^ ^^fitmo de quien lo tomo M

ia era dorada.; Qüatro eras o edades ponen lis poaaé «
principalmente Ouidio enel primero libro delmetamorfofios,quehaauidó enel mundo.La primera edad de orojen
to déla Eneyda Y llaman efia edad de oro, porque eneÜa
no auia las maldades %crimines que agora. Enefia edad di
len los poetas que todas las cofas eran comunes: ño cono^
cían cojafropria¡nmorquan eneafoí ricasfino en cueuas
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i^tdi éorteUi M ós arholes.No era entoyices ti tiempo dhá
¿ido en Imierno ^ verano: todo el tiempo era templado.
Corrían arroyos de lechey neñar, los arboles dtfiilauan
mielMmf^aJmarar>produiia Iw mieles. Lagetefm ley
€sni bremos defuvóluntadabra^aualohonejto j,lo VírtíMfo. N o era en vfo la enganojd moneda. N o aula las ent
hÍdias,enem^ades,difenfiones, guerras termines queago
ra ay.Siguiofe lafegunda edad quefue dela plata en ttem^ B
p o M r e y íupiter hijo delfohmdicho Saturno tenia qual
comentáron la gente a habitar en cafas,y femhrar la m rr a y el tiempo fue diuidido en quam partes. Inmemo,Ve
r m o ,É p o , Otoño. Sucedió dejpuesj a tercera edad de co~
he,enlaqual aunque no fe comeúero maldades^mas era U
Pete mas propta t aparejada para ellas. L a quarta t vltZ'’
ma edadfue de hierro, enla qual nacieron todos tos males,
Vicihs t maldades que duran hafia agora.Pues dty agora
eiauBor,que enla eda¿fdorada quando Saturno reyno m G
Italia toda aqueUa prouincia de fu nombre fue llamada
Saturnia,fegun arriba demofiramps,fegun laquñoridad
deDionyfioHalicamajfeo.

(^Cóplá XLVII.

’ Vilas tres Galiiás-. cohuienearabeE
Lugdunia, Aquitania y la de Narbona,

nne tuno corona
D

Aquella comienza de proceder
JDel monte de Iouis, y tanta refalta
Que tiene fus fines halla la mar alta,
y con loa Britanos tiene que hajer,
« V i las tres Gallias conuiene afaber.)X^/>r0^í«
« 4 deFrancia déla qual eferim aquí

,
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A

en ^mtropmesi>regiones,A^uitanka,Lúgáunenfe,BeU
gica ^ Naiéonenfe.lüan de Mena ponefolamente rrespar
fts.LugduneJijA^uitanicafi Narbonenfe:enlo ^ualJigüe
a quien fitele,conuiene a faier Anfelmo. ^Las tres Ga^
nás.)Lástrespanesde Francta,queenlatinfe llama G a l
*kfO Celtogalíaeia,como pone Ptolemeo.'^lmgdviniaA
^ Fracia Lugdunenfe. Lugduno ciudad esprín
«
«e
qualen nueftros tieposJe IlamaLeon^
3
Edificóla Munaeio Planeo orador x difcipulo de Tulio^
fifjjdo gouernador de Francia: como eferitte Eufehib eneí
bbro délos tkmpos.Deejlaeiudad Lugduno felláma vnet
p m e de Francia, LugduHenfe.e^hqmum^.) E jla es
tra parte de Fracia,q procede defde ti rio Garumna hafin
Usmomes Pyreneostcomoercriue P lin io .q E h d c Narb on a,)M a rU n a ciudad es de Fracia,z pueblos de los pd
manos,fegun es auBor Plinio. Dijladel mar doie míHasTt
€ es cerca de Ejpana.Dejia ciudad Ñarhonale nobró Nar^
k o ^ J e la parte de Francia |riega el mar mediterráneo.

dei pnmer tranco que tuno coronante* )L n
qualpromncia GaUiafe Hamo
primer rey Pr£
****^t^v Fracia,del
í fULia^acíyKfmCyycvry¿
fo aue entila revnnnttí»ltt,,..x:a., j . . . . . . r «
€ia,de vnrey dicho Franco:el p a l vino de Troya con E .
neas,y edifico vn lugar Uamado Tróya,cerca del rioM e.
tto,z Hamo aalla tierraFranein vtln «*/,./ jíj .____ r_ c >

mar Océano Bntanico.DeJle monte deloudno haxe men^^ d uB or alguno eeJebrado,queyo aya íeydo.Solamente
Y^Jfen del algunosfcriptores proletarios,como fon el fo.
tredícho Anfelmo z luán Bocado enel libro compufo de
que hiiQ elfuplemimo deUt
€Qr9*

déla Luria^

tof

&»rovñcáSind lliro tercero : %por 4eih yo lo que mepa- h
receefie monte ¿e louñ, es el que ejla cabe la ciudadBar‘
eelona,que agora comunmente los Catalanes comofuelin
nhreiíiar laspalábroí, por deyr Monte de louú,le Uama^
M ohluy. ^Haíla la mar alta*) Que acaba enel marde
Juglaterra. f E con los Brítanos tiene que fager.)
Notorio eslamafi en latín Britamna,la que agora déiimos Inglaterra :y no ay quien ignore que ejla muy cer B
ea de Francia., ^
____ ta X L V III. ;
_
Vifás prqtiincias de Erpana,^
L a deTarragdna^y la Céltiberiáj, ,
La menor Carthago que file déla Heípcría/
Con los rincones de todo PeGÍdente: ;■
Moftrofe Vandalia la bien pareciente
C
Y tóda la tierra déla Lufitahia,
Labraüa Galijia con la Tingitania,
Pondeiíe'criaferoce la géñté

^^fVilaprouineia de Eípañay Ponienté.JLaproí
mncia de Ejpam fegun Plinioy Ptolemeo,fi parte én m e
prouincias'o regiones. Lufitaniai Betica, c T arraconenfi*
jíq m figue'elauBor afu Ánfilm o/ia Jfidoro,los quales la
¿imdenenfeyspartes.Ltfitam,y(iaUecia,BeticajFarra- ©
tone^iCartaginenfe.yTingitaHÚ.Fjla puefia E^ana en-

tre Franeia y Afiica , cercada déla parte Oriental der
losmonies Pyreneos,y de todas lasotras del marOceanoy
tnediterraneo.Esprouhicia muyfertily abundante de to¿as las.cofas/tjttuy alabada de todos los auBores que tra
tan delmundoxts^ La Tarragona.) Tarragóná es ciu
dad muyprincipal en Cataluña, como diie Strabon Capt
^adoeio'imd tercero déla geographia . Edijicaron íum
■" ■

“
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A Scipiones capitanes délos Romanos,fegun 'Plinio tnelur^
ceyo déla hifioria natural. Fue efia ciudad muy fértil de
fmgularvinodo qual de'mueftraSilió Itálico ensltercero
délos F ú n i c o s . l a , Celtiberia.)Proumcia es de EJpa~
ña.TitoLiuio efcriue, ^ los puellos Celtas terceraparte
de Francia, falieron defu tierra, c Vinieron apollar en
Fjpana cale el rio Ebro,ydel nómhredelrió quefe üamú
_ Jberoiy delfuyo ^es Celtashispieron vn nombre nueuo'.t
púi'Celtas nombraronfe Celtiberos . fL a m e n o f C ar
tkago.)Sign‘ficalaj!rouincia Carthagimnferdicha ajii
de Carthago ciudaf fagora dei^imos Cartha^ nueua, o
corrompido el h on í^ Carthá^d, %üámafe rtueuaa di^
ferenda déla otra ciudad Carthago, f ejld eá lAfrica,cont '
petidoda delpueblo Rgthano, ía-quaí fueUñnómhfar-los
auBores Carthago antigud.O digamos ^fellamo nueua~^
a diferencia de. otra CanthagoVejá, qpone Ptolemeo en
FJpnñaenlapróuincidTqfragonenfi,enlospueblosJÍer*
canos.Edifico efía ciudad de Carthagena Afdruíal, capi
tan délos Carthd^nefesfegun dii(e Strabon Cappadocio,,
entl tercero déla geographia^ilio Italico d^Utéde Strd
eon,j dí^e que la edifico T eucro hijo de'FelamonldQu^
déla Helperia. ) ^ e w Efi¡aña a diferencia déla otra.
Carthago populofay ampia f fue mAfrica.EJbañáfe Uií^
fho por muchos nombresAbeiiadelrio ibero, S agora deú
D
ciudad Hijpalü,des a g ^ S e t ¿ .
. üa.Rejperta de Hejpero germano deAtíastz llamafemfíte
na la menor a diferecid de Italia f fe llama Hejkeria la ¡na
yo n q M o ñ ro C c V andaba, j í ignifica elAndaluña,qúe
fe ¡lama Betica del rio Betfi^ agora defimosGuadalque*
■ htr,q correpor eüaiporotro-nombrefeüamaVandaU^^^^
iosVandalos pueblos Godos, fia pojjeyerdncomoejcri-ue Blondo Forojulienfe,zpor defir Vandalia'corropido et
mbre küm m QsAndalHfia,ofLit bien parefciente.)
. .
............
M uy
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'Muy
efio,forqu^ como a$o3ps eiaoiorioy aun A
ejcriue Fim o eml tercero déla naturalh^orta.líl Anda
tw^ia es la masfertüproujnc'm% »Maflaiihle,y tkneyn
rej^landory mas
todtü las otraspactes de Bjpana.
todala tierra áeLüfitátiiá. j¿«/í#<^^ es taque agora
debimos F6rí«gfl¿,íierríí7«>ti/t ¿^íf^GjQ:eÁ:«^fe2íií mon
tañas. Los pueblos como ejcriué Diodoro S iculo i, por no
quitar a cadajierra:fu gloria los mjs fuertes y bellicofos ^
^ue todos los otros de Efp^ña.Y [oíos teniendo a y iriato f
fo r capitán, pelearon algun tiempo con la potencia délos
Epmanos.Líamofe éjfa p/ouihcid Lufitaniá de vnos detos
topMeros dé Baechó ttamado Lyfa,mudada lay griega en
úláúría,comtí muchas y e^esféfüelefaier,auBor Plinio éh
tt íercéro
K(j#ár4r¿^ón«. ijfLábráuá G alijiajíc.
FróuinciádeEfpañacdhe Portugal muy nota. Llama la
í>raua,por^‘l6s pueblos deüafueron muy feroces y leílic'o- Q
fos,áuñor es deflo Strabo Cappadocio éíul.nj.dela.geogra
phía,di^iendo: LosGallegosjonlospoflre>‘os f por la ma
yór pdrti habitan montañas,por lo qualfon muy guerrerosyrhuydums defofu^gar,%diermfobrembrede aquel
^yencio tanbten ahs Por'tügúefls'. En las quatespalabras
flgnifcapor cii^cuicion aun que no lenobra J unió Bruto
d qual füe colleja de Comdio Ñaflea eriel coñfulado,fe■ gun eferiUe Tito Liuio erkl li.ivf delá.yj.decada diyedÓ:
Y efle Bruto fue llamado porfetnombre CaUaice, porque ^
'yendo énEfliaña eflos pueblos Callecós que nofátros depmos Gailegos.i^Cón l^Hngit&m&.:)Aflifehade leer
tió Tigitania,como fafla dqui corrUptaméntefe léya.Tin
gis ciudad es de Africa enfrente de Gihraltar,la qúal agó
ta deflmos Yñjar.Edifico efla ciudad Anteo conto eferiue
Poponio Mtla fd délla fe üamo yna prouincia de Africa
Yingitania,la qualálgunosauEtores atribuye aEflaña c»
mo IfidoYoyAnfdtnófalos qualesjigue eñfloluá de Mena,
'
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; fC óí^ a X L IX .
VimosiííenHe lo mas de
Y lás prouiildas dé
Las'Syrtés de Ai3mion,daÍQnjas Tripodat
Con lo que confina la tierra de Lopia;
Marmarida todaj do es la gran copia
^ De gente veloce deios Troglodytas:
B Los Aforos gentes a tan impentas¿
Que de cafas y hierro padecen inopia^
L
^Viraos aÜende lo, masrie Ethippia»

¿o el auBor délaspestes déla tierra AfiayEuropayagora
trata delajij.üapiMa Africa : la M a l tiene por terminal
dd oriente al rio N ilo que la dmide de. la tierra de Egypf
- to . D el oceidentealmar Océano Atlántica. Del fepten>tricn dtmar Mediterráneo que la aparta de Europa.D'el
S fnedio dia al nmr Ó ceano meridional. -Llamofe efia pro»
pmcia o parte delmundo A fricande Afer vno délos nietos
.de Ahm ham y óetw
efcriue Jofepho enelM roprt
ynero del antigüedad ludayca: y por.otro nobre Lihya de
y na rtyna dicha Lihya, muger de Ephafo fijo delúpiteri
L o mas de EthÍQpia.i ) Como efcriue,Herodoto enjt
tercero, délas hijloriai,es proisincla de Africa hafia filmedio dia¡ ppjfrimera región de todas l^ hahitaÜes . Enejík
D prouincia ay mucho oro, elephantes muy grandes,eflranas
disformes maneras %nombres de gentfs monfirHofas,dél»
qual trata largamente fíiodoro Siculo.Llfimofe efiaprdm
aincia primero Etheria,dejpues Atlácia'.^alfin deEthiopefijo de VuUano,Ethiopia:autor es Plinio enlandturat
b'fioria ¡^Las Sirtes de Km m Qn,)Syrtesfonlúgartt
peligrofos de la mar cerca de A fr ica , dichos a fi de fyrií%
y tr h griego,que quiere defir atraer^como eferiut Sallu -

m& h tñ w iom fó tntl heüo í u i ^ t h t m ¡ .f ^ e ^ U n t o | A

sneñasSyrtiS ay&üti inegudlldad'M^M'^
do corre yunto lo's montes de arena qué fo co ha
mdi altos m e la mar,en pocoejp'acio de tjefnpoje desfa^éñ

i fe^tórnan en grandesfonduras,tpor et contrartoslo qtíal
'esmuy damfofarahsnauegantes.DosSyrtesay, Syrte
mayor %Syrte ménór: dijian la yñd delá otra dopentasf
cwáuenta%¡M .t>a menor tune di circm^
MaSiZ difia xiiro tanto délaciudad di Carihago lauaof es B

Fó(y¿io.<fLas Syrtes de Amiñón do fon hs Tripó
úá s.)Lá orden déla letra es: E vvrips las Syrtes dofoníai
Tripodas de Ammon:quiere deyr : cabe liu quahs Syrtes
tjla el tiemplo y oráculo de Amrrion,quéfue en otro tiem
po celeberrimo ^memorablepor toda Africa,r,portodo el
mundo honrduan en aquel tiempo a lüpiter fq ejle norn^
ÍreAmmon,porejta caufa Baccho fijo deíupmr capítañ.
Griego fkfingularvaronpor las armas t^dejpues de auer
yencido la india prouincia oriental,andado por los dejpo- q
liados de Africa,que es tierra muy arenofay de gran ca' lor,y padefci mucha mengua de agua,conieacaron ely to
da la gete que trtyafentir gran fid,znófe fallando agua,
y lahuefitefiando en gran trabajo %peligro,Bacchoje ptt
foen oración:^fuplico a fu padre Júpiter que en tan gran
peligro i necefiidadle ayudajfe,t temoflrajje clemencia pa.
itrnal. Acábada la orado, apareciolesvn camero que los
Ueuo a vna fuente muy clara ,y que tenia mucha copia de ^
agua:en Ik qual todos beuieron muy abundofamente,%fue
ron librados del peligro en que efiauan fi Y fubitamente a

ti capitán a^adeciedo el beneficio refcehido,porque quedaffe perpetua memoria de aquel milagro,mando fa'^er en
metadde aquellos lugares avinofos cabe la fuente yn tem-
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A

plo,cnd ^uattra horrado el Dios Júpiter enfigura de eetf
ñero que les demojlr4 lafuente,yfueUa,mqdo .Ammon:po^
que Ammon (ignifica arena:y el templo era efificado endtt
gares arenofqs, aunqueHero^to H alk^
enelJegundo délas hifiorias,-y qtrñs doBoresfe que txqyan otra$
deriuaciones ¿kfie-nornhre Ammon^ E n e ^ templo Júpiter
Ammpn dauq oráculos z rejpuejlas,t venian a confültarU
de todas las partes del mundo.Defle Amnton qüifofer Uq% rnado hijo Alexandye el titano, como efcriqe Qjeinto Cttr
cío .

^Las Syrtes de Ammp do fon las Tripodas*)

Cabe las quales SyrtesdeAfiica eJlanlqsTrippdas,quie-re deyr el oráculo celeberrimo de Jupiter Am m on, donde
dauarejbuefiasfegun antes d ix e .Y queejieoraculode A m
mon es cerca délas Syrtes,muy manifiejio es a todos los que
tienen algún conofcimiento déla cofmographia, ^ demuefiralo euidentemente Lucano enel quarto déla Pharfalia:
^Do ion las Trípodas.)
dedrnitfas
C de tres piesy eran propiamente mefas enel templo de Ap oí
lo Delphico, [obre las quales lasfacerdótiJfas oPhebades
0 Pythhífiydauanlas rejpuejias o oráculos, Seruto gramfua i
itco es auBor de efto enla expoficion del Virgilio.De aquí
procede que los poetasfuelen muchas Ve^es poner las Tripo
das,enlas qualesJe dauan los oráculos por los mifmos oraculos,cosnoaqiáluandeMena. ^Conloque confína
la tierra de Lopia, ) Por dar lugar aíconfonante corrompdo por Ucencia poética el Vocablo. Leptñ ciudadet
B de A frica , déla qualha^en mendion todos los cofmographos. De Leptis auia de ha^er el deriuatiuo L eptia, por
la tterrade Leptis: xporcaufa del confinante por deiir
Leptia dixo Inopia. Defla ciudad de Leptis Silio Jtalico
enel.iq.z muchos otros ha^en mencid. ^Marmarida toda.) T oj Marmartdas pueblosfin de AJrica, ^fe efliendd
dejae la región Pdretomo hafla la Syrte mayor¡como efiri
m

- áela Luna.
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tu T im o tf^eí.'v, íthro defta hijioria naturdlDeflos pue- 1
hlos ba^e mncion Lucano enel:^erctro déla P.harjdlia,
^ D o es la gran copia de gehte^ic.JCercadelos qua^
íes pueblos Marmaridas ejia lívgente Veloce.
dos
Troglodytzs^)PueblosfondeAfricaenlosfinesdeEthio
pia,h s quales confunde Herodoto co los Ethiopes:z íldma
los Troglodytas Ethlopes.Eftoscomo elmifmo auñor di^e, comen lagartos X ferpientes x'otros manjaresfemejantes. E l fon de fu habla es defjemejante de todas las otras ge
neraciones del mundo¡por hablar,chillan como murciegaiof.«|;Gente veíoce.)Ge«íe muy ligera, porque como di
^e HerodotoHalicarnajfeo eñelquarto délas hiflorias:Los
Troglodytasfon los mas ligeros de pies que todos los otros
pueblos delmundo, délos qualesfepamospor oydas. Ha^eit
tanbien memoria déla ligereza deftospueblos Plinio enla
naturalhijloria,z uínfelmo.^LjOS Aforos gentes a ta
Imperitas»j Los A foros,propíamente llamados Africa
nos,que los cofmographos llaman Afros'.x Juan de Mena G
A foros,entremetida vna.o.por dar lugar ala copla.^Qno,
de caías %hierro padeícéninopia, } Padefcen men
gua de dos cofas quefon affa^ neceffarias para la vida huCaías y hierro») Notoria coja eslos de allende
carecer de hierro,de donde n'afce tener mengua dé armasy
de cajasfoqualfeprueuaenlos Alárabes,

<[[Copk L .
El Catabathmon fue luego patente,
Y la Sarracénica región de Paganos,
Y toda la tierra délos Numidanos,
Alli do lugurtha fe hi^o valiente:
Pentapolin conofcemos figuiente,
GetuliaprQUÍncia,con mas de otra tanta

■
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La primera oráeri
A Gente que htíélían los de Garamantt
Defde que luba les fue prepotente.
f E l Catabathm on fue luego patente.).4|?f jé ha
¿tíeer no Caucaio monte,como fajla agora corruptamen
te fe'ba leydoiY es 'Catabathmocomo efcriue Plinio eneí
libro quinto déla hijioria natural, vn lugar t vn vallt de
Africa fin deiaprouineia Cyrenaica. Confirman mas cfia
31 mi correcioníaspalahrat de Anfeímo, aquienfigue Juan
de Mena en toda efra eofmographia, como ya otras muchasveies he dicho: las quales fon efias: Éftaprouincia
íib y a comienza defde la ciudad Paretonio, y defde los
montes de Catahnthmon,x,haiefin enlas aras délos Philenos.Los fríe en Plinio emiendan Catahatkimonpor Cata
hathnmn yerran grauementeiporque todos losauBores a f
J i Griegos como Latinos pronuncian Catabathmon, P li
nio, Strabón, Ptolemeo, Pomponio M e la , Diodoro,E u C fiado,Stephano,Dionyfio,Marciano,Salino. «lY la Sar
racénica región de P agano r^) L a región que pojfeen
íosMoros infieles t paganos,tos qualei fe dqeSarracenoSi
toda la tierra délos Num idanos,
pro
vincia es deAfrica cerca de Carthago,la qualfe dixo pri
mero Metagonitk'.y defruespor^ eligieron yidapafiorilfe
EamaronN umidas:porque nomades enfriego quiere deñr
pafiores:auBor el Plinio y S trabón. ^ A Íli do íugurtha
:' fe hijo valiente.
las palabras de Anfelmo el qual
© dfre hablando deAfrica:DeJpues de Carthago es Getulia:
y mas allende la prouinciaNumidia:enla qual reyno el rey
Iugurtha.Mifinijfa rey de Numidia amicifimo délos R§manos-ouo tres hijos llamados Micipfd,Manafiabales,Gu
- tufa.Micipfa engendro a Adelbah Hyempfal.Manafiaiales a Jugurtha,el qual fue rey de Numidia,hombre muy
esforzado animofo %y aliente, y que hip.guerra alosBpmanoi

hants huého tiempo atro^ i cruel: enU qu d U y i ^ ñ a ^
fue variayduJofaih ap que al fin vn coful M ano le ven
cío t prendió: & mufnpho del cóMó largamente cuenta S a ,
lu fiih iflo fié o m lM ^ ^ ^
s}on de Jfr iM y q ü e fo r otro nombrefe llama Cyrenüieáf
fom oefm ueEiim oM arnofe fetapoUn^depenta en Gree
9 0 queftgñifica ciscó fipolñ ciudad:porque ay enella « « co pñncip ales Ciudades Uamddoi BerenicC) jírJinoefPtole^
mañ,ApoUon{dXpme,i^G&%ulia. prpuincia con mas f

de otra tánta G ente q huellan los de ^arám aníá.)
C e tu to íi Gdramantas pueblosfon de Afinca muy hotos^
*inoay cofmografiofdi ellos no haga menciohiy por^no
feconfiufidáelmtendmlento delleBor,todas efias prpuinh
t m di Afinca fefiguepor eflá ordlLapnrrieraproUinm
tyicontrá de Gibraltar ¡ es Mauritania. "Tras efiafefigue
jfiumidia.TrasNumidiaMalifiá.Delpueslatierrádelos
CartaginenfeslMasádetatefionlosNafamonesy Afhitás, ^
y el tipio de Ammon,. Tras eflos hafia E ^ p to fefig u ilos

■ pueblosM4rmarídas;Gitulos,NegretasfiPharufiós,Gara^
mantésiilos pofireros dé todos los EthiopestauBor e» Df»'.
ny fió Libyco enel libro dcfitu o r ín . f Defde que lübai
les ivLt pxt^oXcMQ.)Muchosreyes oúóeH Africa Ilama^
dosjubaspero el principalfue Tuba padre de Ptokineo,el
€{uál primero que otro ninguno fue rey deUs dj)s Maurita
n ía s,Y aun por to que elfue mas memorable^^por el reyño ^
era hobre degrade doñrmaperoen ejle lugarfegunlo que
me pdrefce mas entiende luán de Mena del rey i u ía , que
fue en tiempo délas guerras ciuiles fitfiguio a Pompeyo,>&
mató á Curio con todofu exercito¡el qual aüiapajfiadoett
Afiricacóngite de Céfiar, a ha^er guerra a Accio varroft.
capitán de Pdpeyo,fiegun en otro lugar mas largamente 1»
tomaremos. Ejle lubadejputsfie mato en Africa ,p o r n»
‘^mir en las manos fie Cejar: como eficriue H i m ofi
^ — ---------------. —
j
te agrAg
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^ JLipnmeráífráen

A tt agradá Ópph tnel quinto déla guerra Afñtrotíh,
fC ^ Ia L L
Iflás.
Eí mar eíío meímo íé nos repreíénta^
C o n todas las iflas énel defcubiertas.
Tam bién las aguas biuas como muerta#
Donde a bonanza no teme tormenta.

'

Las Stechadas vi, nueue por cuenta^^
B Rhodas,y Cretala Centipolea.
Cycládas^ las qüales qualquierqueías vei
5 eysveramenos,paraferíefenta.

'

f El mar effb meimo fó nos fcpreíénta. iDíftjuíif
que el auBorha tratado detastrespartes déla tierra
ne aJaterjíJia,Europa, Ajnea ,y délas mas prbtdpde»
promnaas contenidas entilasparticularmete, para acora
C ^^fcrtmr íasyflasdel marOceano,x delmarmeditfrra^
neo, lasquales ireuemente cuenta, . q Con todas lar
yslas encl defcubiertas.;CoM todas lasyñasauefe ha»
podido haUary dtfcuhrir, f También las aguas biuas
<^o^omncnis,)AguasbiuasfeUamalasdelmarOceet
no,donde el agua crece x mengua cada dia dos veus. Y a»
pías muertasfe llaman las del mar Mediterraneo, ddde t i
agua merece nt menguafino contino ejlatn vnfir: porío

D <:^adas yiniieueporcucnta.jírecW^Wy/ltfjíKfl
j d de Marceüa,S^ahonpQne anco no mas, x diré ála$
tres^n pandes,x las dos chkasy | h s de Marcelía anth
m p jem e tmta en eüasgente de armas por caufa délos c o f
fin o s Plw io no ha^t mención de mas delastresix nomhri
las la Primera Pratts-l/i r,r,n.j^-Kí.r.. t _____ir t,
^
k lU ,

déla Luna.
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ta UafttÁrén eptpor la orden en ^efianfituaias ‘ipnefias. A'
'luán de Mena pone nueue, enlo ^ual ¡mita a fu Anfelmo^
tuyas palabrasfon: A y tdhien otras nueuey fias llamadas
Stechadas contra Marcella. ^Rhodas. ) Y fld es noble
terca de Afia^ la qual afii en la admmfiraciS déla republi
ta como enla potencia dé la marJobrepuja a todas las o»
p^as.HahitarSefiayfia los Telchines,y dejpues los Heliadas,de vno délos quales llamado Cerceno t de Cydippe n a f
tieroñtres hijos llamados Lindos,xAUifost Camitos, los B
tquales edificaron enlayfia tres ciudades principales, cada
\na lafuyatt las llamaron defm nohres.Houo en efia yfia
tofas muy celebres xnotables,%feñdladamente el Colojfo,^
fue Vnafiatua muy grade del dios lupiter,como diie Stra,
io n , o como efcriuen otros auBores, la qual hi^o Chares
Lindio excellentejlatuario . Y cuentaje efte Colojfb entre
iosfiete milagros del mundo,como eferiue Strabón Cappa
docto enel libro catorce déla Geographia. Houo tambte Q
eequt pinturas excellentes de Protogenes, lalifo, Statyro,
« vnaperdi^. Fue primero efia yfia dicha Ophiufa zSta'^
d ia ,T elchines'.y dejpues Pfiodcs de vna hja del dios Nep
tuno, llamada Beodos: la qual ouo en "vna hermana délos
Telchines: auSor es D
“ iodoro Siculo enelvltimo déla biiliotheca, Efiayfia cuenta Plinio enelfegundo libro déla
hifioria natural,entre las que fuhitamente nafcieron.Salie
ron de aqui hombres memorables enelfiudio de las letras',
tonuiene a faber Cleobulo, yno délos primeros fíetefabios
<ede Grecia,Panecio,Stratocles,Andronico,Leonidas, P r *
xiphanes,Hierotymo,Eudemo.é^Creta.) Ifia es del mar
mediterráneo cerca de A fiay de Epodas, muy principal i
muy grande,tiene de circuitu quinientas %ochenta t nueét millas, de longura dofientas z fefenta, de anchura cin
cuenta. Dofiadeseferiue quefe llamo Creta, de Creta hij4
*t
Anaximtfltwo di^e qut de Vn rey délos Curela
fttff

uÁ

Laprií ^ -

,

A tes. Phyllflidest Crates efcrtuett, quefe MmdUá prtm }^
:Aeria^ que ¿efiUesfe dixo C
u
n
t í s líf
p'iter. i^Geritipolea») A f i la, Jianta Anfel^o ¡ ¿i^iendot
L a y fta Creta es llamada a p de vn n píom h ad o Creto,
fe d¡iepor otro mmhre Cenúpolü iporque qy eneila cte^
ciudades. Confirman é f o Virgilio , Pomponio JMela iVljt
vio,aunque Platon enel dialogo quefe irititüla Minos,de^
tas leyes,di^e que Hornero hafiendo mención de Creta , ep
5 criue que esmtíypopulofa ,y que dy enélla noiienta ciudqf
•des . Nouema dixo no ciento i ptro laprimera opinion es
masyulgadasJ-'ldmáfeoy endia Cañ dia.^ Cyckdas»^
Y fiasfon enei mar Egeo cerca de A fia ¡dedicadas al dios
ApoUo;en cuya hónrra hditn facrificios t corros entrants
hprimera verá y quando el ruyfenor comienza a cantan
como efcrhiéñ Dionyfio Lihyco t Pufo Fefio Aniéhiú, Í l 4
manfe Cycladas,porque ejianeritorrio"%circuuu,%cycl^
^ quierede^ircirculo,auElores Plinió,Strahón,Pom p 6 nié
M ela,y todos los otros cófmogrdphos. A qui luán de M éy
vadite que efiasy fiasfon cinquentay quatro,enlo qualfy
gue a Anfelmo el qual di^e afii: Lasyfias Cycladasfe diq
men áfiifporque éfianpueflas en redondel '.calos Griegos
diien cyclón,pof redondel,porquefon cinquentay quatrá
yflas puefias contra A fia. Paulo Orofio pone cinquentay
trts.Yfidoro otras tantas, E l queCompufo elltbrodepro^
frietatihUS rerum cinquentay quatro, concordando <oj^
t> Anfelmo,
f

' .
<5[ Copla L I L
Kaxon la redonda fe quifo moñraf*
Chaléis, Ortygia líamáda Délos,
Déla qual Delio fe dixo aquel dioí'
Que los poetas fueleninuocar:
X vimos h i iÜas SolUs

^

^
:^cIaLüná¿;^ "
Ican^alk qiiál eln^ufegipidi^
D e Icaro nombre que nunca perdio
m al^tiernado dei iabio bolar,

, iif

(fNaxon la redondafe quifo moftran jlSfá^o vna et
^

Ijt ^lÉñí Cfi U/rnta. ñv tfi dia NitRa.d difí¿t

tomoefcriuePlimo-algunos UamarottStrongyk,aeJpues
Viajéjpues D hnyfiada,porqutm m nm Q hasym a^
W
Sieilia la m m r o.Caltfol ^ . Ti««e ¿e ■ áreutíufetentay
tmo^^mUMiyeslamey^aímayorque.Paroi^oydíaesUa
h a ia P a ñ o ,^ L ík redonda.^i<«:»7^rg¿ftí»4á^jI^^e #e*
das las CyeUdasy Ploradas es layJla Mglós^, ^uefe di^i
M ih jeg u tt esauñoríulio Salmo eneífolyhiJlor.qChÁl
€is. )XJla es tdbhn délas Cycíadas,déla ^ual ha}e menciok
f li^to eitel/^uaTtOjy, PomponioMela enelfeguyido , déla
^uedm^aycoja memorahh ^ deyr. E jia Chalcisfe llamé Q
m otros tk m fo t.E u h a , ^agorafidiie NegrofoÑte. La. ^
aual.esmty^ahíkdate defanyym o,yaieytes, %momés^%
ganadosi adodéfe hablan grandifimós traBos de mercadee
masMoraudtneüammh.Qs éudadamsy mercaderes muy
rkoe.Efiuuoe^a ahundoftyflapor longos tiepos, dehaxá
t i dominioyfefiprw de Venecianos.Los^naUsJieprepUg-’
ttarop contra los enemigos délafanBa fé catholica, parla
a m l caufa aquellos malditos infieles Turcas han traha]a^
do,y.oy,endiá trabajan délos enojar en quanto padejcen, %.©
godiciando p/incipalmete de ofender a nnefira fanBafe-y
f o r auer M ax(h defu feñoria ynatan in fg n e y fla M p rS
vnagrándijjimaarmada,xaeulpade V« v^ydorx diaho*
jico capitán que los Venecianos con mucho exercito aman
glli madado por cobatir a los malditos T urcos,elqualfé“
fiiendofus intelligencias con a^ilosmfemqles mernigoS:,né
$ 0 quifo ka^ert í tiji ti crudelif imo principe 'turco conjp

: Zv

~

í S

■
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A txeretto emt año de mil.ccce.xdxxj. no auimdo cotitradf
don combatieron la nohilifiima x fuerte ciudad de N egri
fomt,enla ^ualmurieron infinitos Turcor.x continuando
d combate los fieles Chrijiianos nopudiendo masrefifür
esta multitud délos T urcos , y pedida la tfiieranca del fo»
corro que el diabolico capitán mandaud, no queriendofe»
guir la vida déla infernal feBa que aqueüói malditos T u r
eos tienen , aconortados defla miferablevtda en defenfion
g de nttejirafanSafe catholica por crueles heridas refeihie»
ron corona de mar^tio por la celefiialgloria , xla noble
dudad con toda la yflafuepuejia debaxo delfeñoriode-»
los Turcos malditos.Bueltó a Venecia aqueleápitan mat
mtofieruo del diablo,por elfinado fue condenado con tó*
dosfwpropinquos deudos con gran vituperiofuye enper»
petuo exilio en vna mtfirahk tierra, por lo qualíesfueré
tfi'ado mejor refieiir la dtuida muerte,que no fufrir por té

C los.JD elosyJía esUm of excelentey clara de todas las o i
trasCyeladas.Tiene de circuito cinco millas. Entila nafi
CIOfigun decantan lospoetas el diosApoño ly tn e ü a a i
Vn templo dedicado a e l Hafido llamada de muchos nom
ures.Eglofihents la llama Cynthia, otros Afieria^ Lagias
1Aydia,Scythias, Pyrpile: porque en ellafi hallo prim erl
dfuego. Anjioteles dtie quefe llamo Delos,por quefubit*
mente aparefeio nafdda enel mar.Dixo fe también Orty»
V gia,porque como eferiue Julio Satino, eneüaf i vieron pri
mero que en ninguna otra tierra lascodornhes, lasquaU»
tos Griegos llaman Ortygas. f Déla qual Delio fe dixo aquel«OM ue los poetas, & c.; DefiayflaDelot
d diosApollo fe Samo Delio,porque cómo antei dixe, nafi
ctotneUa. f <^ic los poetas íiielcn inuQ car.fEnlatu
tela dejas Mufas y del dios Apollo efian lospoetas, por lo
qual fuelen inuwarlt enfin obras, » E vitnoslas iflas

£ o í» e
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ffpi
So lía sé fta r.) MinasdtMenalipeotí&etEtXe.yct^ahija ^
p a A rm can ia qual Neptuno durmió', ¿telo tjual indigna
Jo fu padre Eolo,, Mole aun eftrangtro Metapontino,con
tal condición f i a lltüajji ala ciudad de Metaponto tn ita
1ia:lo quaífue hecho afify eftando la dicha Am e enla cia
dad de Metapanio pario Jos h jo s , los qualesfe llamaron
lEoÍOy%Beto;yjel Metapontino los crio t adoptoporhijot^
ntouido por Vtt cierto oráculo. Dejpuespor la dífcordia f
nuoladicbaAm econAutolipe y E olox Beto mataron a ^
Autolipe-Delomat como el Metapontino ejiuuiejje graue
mente indignado contra ellos, tomaron a fu madre A m e y
^
fueronfeeon.eüa huyendo por la mar .Betofe fue a Eolo
fu abuelo padre de A m e , el qual le recibió de ^ a d o y le
tuuo por hijo: el otro hermano Eelo aporto a vnasyjlas f
ejian cabe Sicilia,enlas quales rtyno :y edificada en ellas vna ciudad dicha Lipara, ñamo las todas defu nombre E o
íiat. Del numero deüat'varias opiniones ay,todos los eof- C
mografos de más auñorijadponenflete. Appiano A lexa dfino enel quinto délas perras áuiltspont cinco. Pero la
Jb'tnion mas ciertay aprouada de todos es la primera,que,
fon fiete,x üamafe ía primera Lip a ra , que primero fe dix o M eligon it,y dejpues Lipara del rey L ip a re , al qual
fucedio E o lo A a fegunda Hiera, que antesfe dixo T bera
fia.Látercera Strogyle,tnta qual rtyno Eolo. L a quarta
itidym e.La quinta Ericufa.La fextaPbenicufa.La feptm a y vltinia f menor J e todas;Euonymiu:auBores Jefio D
fo n Plinio enei tercero déla hifiorianatural,x Diodoro Si
culo x SolinOfXprinapalmíte Strabo Cappadoeio.DeJlas
yjldt entiede aquí luán de Mena,qíCAÚa.. jifia es del mar.
Egto vna délas Sporadas,dicha api de Icaro hijo de Deda
lo f cayo enel mar cerca de eUa: t defu nobrt el marfe ña
mo Icario y la ifidlcariá^Difía déla ifiaNaxo,die^yJÍ!te
milla/1 timt dt chnuito otra/ tatt«,Ftis llamada antes Do
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« li‘ heMaerü,íchthicupty%dfindelc^^^
Nicaria. ^ A la qúalel naufragip dío He Icaro noj^.
bre q nuncaperHio* J L a fa h ld e ie jta , Minosrey de '
Creta fótíd cada anofaerificar ai dias Ñe^pmo V« toroeí
was herñiojo de todofu ganado -lií por^ifú ano no le fa^
érifico el toro rnas hermofo,como antesfpfdfinQ Otro pe-ér, indignado cotrít el Neptuno metió i n j a r ^ a P a / ^ d
,í.
^t'dor, q f errhníoro dé a^ltóro hermojb qü¿
Ü Minos dexo defacrificar.Y metida en vna vaca denmdp
ra q ¿igo Dedalofingukrcarpinthd>^lSrada tan perfei>
Bamente ^paréciq him,xcuhiertddevndpeUejdd(vac^^^^^^
durmió cpaqhoro,x parió del el M m dtdm .Sahiidó
ilre^ Minos,indignado cotra Dédalo, por cuya indufrid
y artificio tal maldadfe aula cometido,prendióle y pufóli'
en cárceles a hm recaudo. Dedalo e f undo éhla p M o n Oíd
, úento Vn arte con quef i lihro della^Hip -^nat alasde0

' ^^si^e^dascocera:vnasparafiy otxdé1smfichüolck

■ efichíH lé d la P

to enel quinto
¡'tuoivu/tt.a.r ero la veraaa es Sfefrer-*^
dio m elm arehauio en^yuaUaroyelfue ahogado: t i
qualtoca dtpedotAla qual el naufragio dio,(yc.m [Koíii
Br&Ó niincácerHfo. )
'

Dedalo inuento para holar.,
„

. f C o p k

L ili.

Moítra le Samos^ y las BakareSj,
C o r c e g 4 ,y S a t o ,y f a s V 2 l 5 ^ ^ s ^ ;

Las

¿as Cor§05^2.siflas délas Me
V otras partidas qu^ foii porias mares*
Vimos a Trinacria con ius tres altares,
í>eiór<3, Pachyno, y mas Lilybeo,
Donde los fuegos infufla Typheo,
formando gemidos y bo^es dripares. V wMbftra fefarnos c ías Baieares^^^^^^^
i.tlinkr Egeo cercia deld itchuy^ÁIcdrtxcoméJ.i^e
ioH Cappadocio, fio tiene cofa inds úohk
atfilofofho
Bytagorai ^uénafcio í«e/ííí.^Ylas Baleares.l-taíji^^
Baleares'fon Ids que agora dekpmas^HaUorca^i Menorca)
Un el'rndr de Cataluña,Llaniaro las losEjpanolesy Bpiita ños Baleares,los Griegos. Gymnep^^egunePcriueDio,¿óf o Siculo enel quinto déla hHliotJ}éca,Óe eflasdosyjlas
id'fnenorfe di^eMenorca: enlaquat fecogepanzyiñQ.Ci
por eljüfleñtamuntp délos que allí moran. A y |meUaga~
ñadós te fio es ouejds y cáhrasy puercos, Es la poplación
deflay(ld Irafia milye^nos . Mallorca es grandeyfia,y la
tfludadprfnc^aífe llama Mdllórcd la qualferade masdt
feys milvefiñosmuy píen cercadaMlléndedefiaxiudaday
finas de treynt'a villas j la qual ciudad con las otrasvillas,
gañó con mucho exercito que atli'pdjfa de Aragony Cataluna elrey doniaymede Aragon.Eneflayflaay muchos
puertoSypor do los nauegantes fe defienden délafortunadél
fitar. Bnefiayfid fe cogen panes z vinos muy ejpeclalés, lo
^úalesmeñefler por el fiúfientamientó délos que ay moran.
A y enelldmuchos ganados y afi ouéj as como cabras z va;^
tasypuercos.fa lana délas ouejas es muy buena. Ay.mu*
chas oliuakeSydel finito délos qualesfe ha^e a^eyte en mu*
éhd qudntfdddy muy ejpecial. Frutas oy en mucha abun*>
iáñcia\íasqüales enfahor preceden a todas las defu
Uddd, qúe en o tm tUm sfdn iidfildasy criadas.
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^ yjlá m ay h lo t, «I rafojas^ ni animal ninguno Venenof^^
la qual cofa es muy grade defcanfo alos ganaderosy paflm
res q tienen en cujtodia eí ganado. A y muchos monteftvti>
los quales halla mucha ca^afatuajevla qual los hiddlgpsx,
otras gente!eo perros ea^an. En los llanos ay muchas-pér.m
di^es t liebres dodt caqí los caualleros x hidalgos eonfaU
eones x aqortsy perr:OS,yfe exercitíJLospejces que los pefi
mdores matan de cada diapor de masferia délo recitar^
%¿Érdaciudad de Mañorea ay Vnmarauilíofo puerto di
mar. A y en ella vnayglejia Cathedral muy noble dotadñ
de muchas reliquias %omaimntós,feruida de honrrados t
doBos canónigos %otros-deuotos clerigosMo me quiero d i
tañeren catarlas exceledas de otrasyglejias ymónejierios
hfignes. ^ enla dicha dudad fonfundadas. Enejla dudad
marauaenvnhermojo cafiiáo elreyienelqualcafiHio tem
^nia audiencia atodos los agramados déla tierra.Enel tiépQ q los reyes aBi moraron auia tato eomerdo de mercada
C riaAJé hailaud mas de cient nauios dela dudadmifma,att ^
iende de otros pequeños por nauegar los paños t á^eytes €,
ojras mercadurias: agora en nuejiros tiepos efittnoble ci»,
dadno'efta tafrojpera comofolia,y co todafu diminuyd»,
de aquellos tiepos nca,ay enella mas defeys mil yermós e»
mo he dicho,enla dudadfbla,donde ay muchos cauañerot
? dudadanosy mercaderes t oficiales de muchatfuertesic»' ‘
i
perayles ^hayn muchos paños/i losmercaderes py
g e » dia nauegan por el mar aquellos paños, a^eytes por S k i
lia t B¿odas,zAlexa^a t ptraspartes deLeu¿te¿vcndieti,
do aquella mercaduría: atrayendo de otras partes otras 4
«prefien enla dicha dudad y tn otras partes .M uchos ¿
aquellos cauaBeros t hidalgos tienen fin cafa y hereda»
miemos acerca del mar, los quales tienen perros muy gran
dts,ftroces,animofos% muy fieles a fm dueños, en tan^
tp gado que haBando fe ti dueño co» dospetyoSfOfa acó»
"
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íbettr A feVshoiHhres por Armados ^utfeán de ^Ualquier
mrmas excepto halUfot J o s e[uaUs lo s M o s pmosen
Jemafta t ^ , masxuwa dtjarnparan a fu dueño, am^
fe ponen enla deiántera‘para defenderxfacarle de todo
p d ¡sro:q C o rccg a J Yfiaes en la mar de Gatoua, que
^ n een longuracunto%cmquenta^m\lldsjnnnchura cm»

esuenta,de circuitu tre'^entái %veinte %dos,yÍeene treynr

U y tres ciudades xáos colottiásXas masprimipAkscw- ^

dadesdeMafon Niceay Calarú.d^icea.id^m n^to^M S¿
Retios: y Calarñ hs Phocenfes^ Tiene ejlayfla muchn a tundaHeia decerd, refna,miel,íeche,y caime *Xlum fO ñ
Ja los Grkgos.Cym óJe vn hijo de Hercules: dicho ap,co^
Uto ejériuenjfdorox Anfeltm , tiqual diye q u eje Uamo
CorfíeadiiVnaimugirdamadaforfaiLpiquediieqv^^
yñaThera qué primero fue dkha Califometropomáe
Cyrene 'en A frica, es la que agora Uamms^ Córcega:
yerran grammentf.porque Thera tsynayfa dem Cycia ^
das,m U xos de Creta, encontra de CyreneciudfdeA ^ ñica , como efcítiüen Strahon Cappadocio t Fim o z o‘
#rox.f^ardiniaOEí la que agora deyirnos Cerdena, qut
difia[deta fihredieha Córcega fefenta <^fi^dtps.Tun^i.
circuito quinientas x fefenta x. dos millas. P íjía de
cadoiientas m llas ,d eC a liim ilix quatrocm tas,E
eñayña ay muchos puertos, por tos quales je dejienaen
muchos nauios de no fe perder; quando en dquela parte
de mar esgranexintoterahle tormenta. A y enella eiuda^
desx muchasvijiasyx lugares muy populojosd^ gentes,
tas quales la cmfleüacion déla tierra los indina mas 4
mal hayer, qucno a iien ohrar. Es muy ahundoja de pa^
mes xVinos en mucha nhundaneia, deio qttal los nter^
taderes Ueuan con nauios a Vender en otras tierraí.
A y muchos ganados, a fi de óuejas como cabras, Vacas
ip u titp if t jej^éU tn-mucha abundancia, J^a lan^

^

E ^ p ilin e r io r ie ii

dt a^flliíúüijdf eiM^

is
... t

i entiwto gyado i^ iti^

•^araJja^enriiágumfpanoKJy muthosmomi$4niuchQtammÁksmontefés,en tanto gibado que hajtA eauA

MoszyacasÁa^osayfiluefires^uemtienmidüfmiÁálgít.^^
m sM ^slQsum ttem scon la^os tomanfilgunos de á^^e*
Uos potrosfAralo s-domar dtlos quaksiiujmtffitypoéósxt
f t alguna btuits mefarque losotrdsdomejiicosj Ámuchof
j,. bond>res rió ttenen otra cofa de que hiuanf m déla ca^a ^
% matan'que comUa lacarneifhanimflejlerpQtfHfü^^
tanttmto¡dixanperdeHaquikiquedaiy.gUardanlospif

kmparatos^emeratásmeyeudtresíxA^aÁ^
ahos'bueytre'sxrcu&^udsi otras aues^ los (füdléisú ínAntié-^smi de carnes hedientes. Y m e f ayfla'-na ay lb íoSA l yapua
fos,ntanfmalmnguno venenofoini podrianUuirett iodk
^ aquejtayfla¡en cafá^ deotras partesfeánaüi fray dos. Loá:
’r eauados. queadi fe crÍanm
crefcidoscomo los.
de Sicilia: moíf i n mimofbsy fk^
® bajo: afiipor tos ¡kútps como poriosm ontesY ay d^^^
tm ta qüantidad^ que a vna mcefiida d fe pueden allegar:
vtM d&die^ mldetauaUofufieihespara pelear, j^y eneUep
muchas lagmias , A^^^bdijtues de muchas maneras^ e n l^
quates lós cauáüeroki otras gentes confakbm sx apresfe:
«ectrcifan a ía ta p i Disje Ifidóro eneljeAt.de fusMy^dom-

^

ptvna partefdéfiayfa ay .fuentesde agua caSen-^-

' te, entas quaks muchos homlreshan^do familiasfanan-

P defus enfermedades. Y f i hanhurtadaal^na coja que ati
gofea deefiimqÁfitknefi^eehAaonMgüfíosparafdbm^^
Ik Verdadde quien acometió efie fu rto , apremian h s quefeVengafi a lanar Ios-ojosenel agua.de aquellasfUefítes.Yr
f i alguno de aquellos harhecbo tifurto,x quiereesforgarfit
anima por dar a emender fn o tienesa l culpa pierde la y h
fia,%fiel taíhurtonoh't hechofe le hueíuelqytjhtmasch? I?
f o lj^ o b a fié o
m n of^ t

;

' jáeía Luna¡ T

‘ i«M y eterna vergüen^aí^Y lais Vulcaiicas.)

. '"^ A
^ ^

Ufieteyjias ^arñ^^^
Eolias y M as :^uales a h trae
i
ti c,v íí ;;í 1 Armaron fe Por otros Homires E f
U im ,iV M lca n ea sd e vmcano aios u » '^-^¿OypofMe ep
ín o ^ r it íilu lio S M m e n e lfo ly h m ^ ^
-^ a y u l e á m p o r ^ e todas ehiran hmgo:el
‘pcultos tugares al monte Ethna y O \ o ^ i m ¿ e l . ^ ^
íío r g o n ls ysíasv) Las G o r g m a s ^ a s í< m e n e lr n ^ B
Ethidpia enfrente frotnontorio HépriomeraS y f i d ^ ~
Jo s ¿ s fle h a u e g a á o n 4 e tierra f i ^ ^ i o t m e f i r i u e ^
m fhoH Lam pjiseen O yau B órts-y^ o^ fest^d ela ^
JíJr ia n a tu ra Lq D ch s Mcdxiíhas.pnlasJoI>redtchas
j j l a s Gorgonasréynáron,¡egun efenuenhspoetasytrt$
% rm anashi¡asJe.PhorcoyCethoM ^^
^ o n e ,x M e h ^ y ^uefuelam ^ory l a m a s h ^
ndhre defia Uedíífa como de mas prinnpal Hamo Iuan.de
'M ena a todas msfiermanas Ueitifeas. Y p o rp e réyna-;ro n en la sfa > reM a syfia m o r^ ^
V im os a Y xm ^ cn & .p ig m fica U y fi^ d e

’íí» í: ^ V n^-«;í«í,i/J<7íWí/»«íHÍnj celébr
rheno cerea de Italtay, es quap la rnm
ia s otrasdeimundo. Llamofeprimero Ynnatncty como
^ h m m tiíim a ü d s B o r ^ r ñ q u e t a x r ^
afiafiguradatn mánguld:t tiene eneüa
®
terminan Mamados como el poeta los Udmo, f m r o y r d -r 7 'ú<^l,?nSVtlnro'¿ña h a úa elftp tenfm n ^
de Itaíta y aeia iciuaaa ae ¡\ptgi» • ^
ériente.Lilyheo ha^ael medio dia i f l m h ^ o f i eflien^
de hdiia el 6 riente,laparte de Lilyheo dt occidente,y elal^
td'Pehro es hirído con los foplos dela ojfa: ptereác^tf
'tue Pelero efia ha^ia el norte . A ú n p e apidr^e^iffi*
% w U lyh io tfit^ i 9^ ^

F iw io ^ *

. , Xapíiínera otdeii,
A tercer» efcñut que tftd corttra áfrica ál meító did ¡y
^dijia del promontorio de Mercurio en Africa eieto xoche
fa miSttí, Efias fon los tres altares,qttíere depr trcspromSe.
torios o cabos,motes de Sicilia el auBpr aqui di^e. Tiixu
fe ejiayjla Sicilia,delosítalianos,^en aqueltiempofe lldm
'fnanan Siculóst los quales huyido délos Opicospueblos ¿t
'Jtalia,pajfaroneneJlayJla/í la moraroíÁüñbres Diodoro
Siculo xT!hucidydés.^iyóáQ,)Eftla qudlyfíá de Sicilia,
'
fuegos inñiñá T y p h co,) Eneftayjla de Sicilia
^ ay vn mote UamadoEthna,ennutftrostiiposfe di^eMongibello^el qualefpirapor la cumbre llamas de huego,eonto
elmonte ChimeraénLycid:o Ólympo enEthiopia,y Fífuuio en Cipania: %hspoetas fingen que vno délos gigan
tes BamadoTypheo.elquaímato lupitereonywrayo,efia
enterrado en aquel monte,y que el es que eppha aquellas Ux
mas.DeJlo diremos mas largo enla Orden deMarsfobre U
_ copla que comienza: Como en Sicilia rejona Typheo,por»
C quepuefio aquí excediera el we</?o.^Formanao gcmi¿
dos tboges diípares.
quandofale elfuegopor
la altura de aquel monte, eaufa Je gran finido entoda lé
yfiado qualfignifiea Virgilio tnel tercero déla Eneyda»

^Copla LIIIL
Comparación.
^Según ha^en muchos en reyno eílr^gcro
Si alguno vieíTe lo que nunca vido,
p Si no lo defdeña, y es detenido.
Los otros retractan de tal compañero,
Ca es reputado por mucho grolTcro:
Quien hagé tal fiefta délo nueuQ a el.
Que entiendan los otros que eftan cercá
Que no ouo dello noticia primero.
fl^Segunhaícn mucho* en reyno eftrangcro.)
D cfi
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eñ)uéi^tt duSor ha tratado tula coilas pagadas délas
tres partes déla tU rraM qualtsVto defdtio mas alto ¿ela
raía délafortuna,paña agora adefcrmrotrascojas^yzo
tnla dich a cafa:t primero di^e ^viendo la promdenaa dz
mina fu guiadora, como tflaua tS. tnéeuejcido en mirar co
mucha atenáon las partes dela tierraMretruxo dea^uer^^
ta eotemplaciom^uaficafiigandole,porgue tfidua tan ate
co encoja án oyu a m u ch o .Y efta cajligacid fecha el,ppr
ta prouidenciddiuina copara el auHor algunos,q efundo ^
tnreynos ejirangeroSffiveen algo Jantes no han
¡o
miran con mucha atención, ejpantandoje dello.Y efios ta Ja Í491rrtvtitiAniYCii S (ofí más tdYUdm

3

ftSipOrqUtjcmarauiuun
--------molo hanVifio hafia entonces.Y fon losq tal ha^enrepre^
hendidos con mucha rai(m:por^ue elbomhndifcreto
ii o m fe ha de marauiUar de c o f * alguna que vea,ca ejio
asdelesplebeyos t rudos ¡somhres.Arifioteles tfinue feria
«aufademarauiüarfe el hombre de alguna cofa, taigno- ^
rancia y pocofaber.Y Horacio FíaceoUamabienaumuraáo, al ano fe marauiüa de cofa que vea . Vn phihfopho
preguntado f fruto auia facado délafilofophia,rtfpondioi
N o marauiüarme denada. A f i ^ es de hobres prudentes, el
mmarauiüarfe: %por el contrario de hombres mfipientes
t i marauiüarfe.De aquí fe concluye q con ra\on la prom^
midenda dhtina reprehendió al auBor,viendo q ejtaua cón 5
admiración mirando la tierra . Y nota que como efertue ,
fant Augufiinín vna epifiola que etniio a Euodio t Dos
aaufasfon las ^nos mueueti a marauiUar nos de alguna co
fa,o quando la raion de aqueUa tal cofa no es ignota que
no la alcanzamos: o quando esinufitada, y la Vemos po^
tas veies.La orden dejla letra es efia. S i alguno viejfi en
reyno tjlrangero lo que nunca vido ,fino lo defdeña J
n itsmido fegun m c ¡ w b^isnf los otrps retrasan d^^
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dñerdiea.fs reputado por mucho gra^erá^

í- . ^ Copla, ¿ y . Eedarguye al auílofé
sv,íÁfsiretraá:adoyredargtiyGó ■ l 5emigmádóraíemyó,q^uando Me vído (juel rnuíldo andaüámirando
^onójosyíeíb^Iieiíífceuéddo;"'^" ‘ '
.Tviqüe me dixo eri fonaflieido; '
iíexate delTo que no háje alhecíio:
., ^
®Mas mira^veras aliado derecho,
•Algo de aquello porque eres venido.
’
Aísi retractado.
reprehendido. Aplica ía eom^
faracioH. ^ Redargüido.) yíc«fído, cafiigado. (|^De
mi guiadora.^ Ldprouidencia diurna. ^En ion afliígido.jCo>«o doliendofe deve/mega^ar tiempo encofk
que prejiaua/joco,f Que no háge z lie c h o ,)nóha:{e al
_ propofttOjdeaquello que te hadefer mofirado ene^a cafa¿
-

ifPorque txzsv€mio^)Porqueáejfeafieaqmvenir,c¿t
dixo arriba:La caufa nie muejlra do anda tu rueda:por-*
que de Vifia de^ir cierto pueda, el modo en que tratas aM
’uueftravida,

^Coplá. LVíé ' Defcríue tres ruedas.
Boluiendo los ojosa do me mandaua
Vi mas a dentro muy grandes tres ruedas.
U Las dos eranfirmes, immotas y quedas.
Mas la del medio boítar no eeííaua;
Evi que debaxo de todas eftauá
Cayda por tierragran gente infinita,'
» Que auia enlafrente cada qual efcrita
El nombre,y la fuertepor donde paflaua."
^Boluicndq ios ojos a do memandaua.jCo»»ií»¿
' .....- ' ■ ' ^

déla Luna.
ñfahér^ el Udo derecho donde laprouidencia U niado que .
wirajfe enla copla antecedente,diiitndo:Mas mira, veras ^
al lado derecho algo de a^Uo porq eres Venido,
i ra?.s
adentro muy grandes tres m ed a s,)P o r ejiastres rue
dasje han de entender como el adelante dirá, tres edades
de gentes.?ajjada,prefente,%porvenir:enlas qudesia mu
tabilidad déla fortuna hi-¡o,z ha^e, z haralo f vemos que
aeontefce enla rueda, que andando con gran velocidad lo
que poco ha eflaua alto, fe toma en haxo:z lo laxo,en al
to. Y por ejlo la fortunafegun fingen los poetas efta puefia encima de vyiarueda.^\,,as áos eran firmesimmo ®
tas z quedas.) Las dos ruedas,couiene aJaher¡ddospaffadosy délos por Venir, di^e que nofe montan,fmo que per
manefitan fixas z quedas,por lo qual fe ha de entender ate
gpñcamete, que en los paffados,ni enlospor venir no obra
nada la inconfiancia déla Fortuna: porque enlospajfados
y a obro,y enlos por venir ha deobrar.Sigue fe que obrafo
lamente en aquellos dfon prefentesipor lo qual di:{e luego, q
4|-Mas la del medio . ) Conuiene afaber la rueda délos
prefentes'.los qualesfon medios entre los paffados,z lospor
Venir,no cejfaua de darbueltas. íffY vi que debaxo de
todas cftaua, &c.) Diie qen cada qual de aquellas tres
ruedas eflaua gente innumerable: y que cada vno tenia en
la frente efcrito fu hado z fuerte. Has de enteder que enlas
dosruedas,paffada z prefenteja gente era verdadera: pe
ro en la rueda délos por Venirfolamente eflauan lasfemt- j)
qancas deles que auian de fer,

f Copla L V II. Pregunta ala prouidecia.
E vi que enla vna que no fe mouia.
L a gente que enella auia de fer:
Y la que debaxo efperaua caer.
C on turbido velo fu mote cubría:
K

Yyo,

^
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t5©
B. Eyo,que de aquello muy poco fentía
Fi^ de mi dubda complida palabra
A mi guiadora,rogando que me abra
Aquella figura que yo no entendía.
vi que enla vna que no íe m ouia. j l o quefig
ntfica el auBor en ejia copla es, que las femejancas o fimulacros déla gente que ama defer,que ejiauan enla vnarué
B da délas que teman efcripto enla frente fu fuerte y hado co
mo los otros: pero tenia lo cubierto con Vn velo negro de
manera que no fe podia leer^ Por lo qualfe ha de entender
allegoricamente, que délo Venidero no tenemosfabiduria
alguna los hombres mortales porque laprefencia de loque
ha.de ferfolamente fe halla en Dios , los altif irnos juy^ios
del qual,no puede comprehender elfefo humano.Quü enim
cogmuitfenfum domini.^aut quis confúiarim eiusfuiti c»
C mo d¡ie fant Apofiolfam Pablo. fL a g é t e que enclla
auia de íer
tffigies ofimulachros déla gente que a»
itia dejer que eftauan en aquella rueda, f Y la que debaxOj-ic.) L o mifmo di^é. i^Turbido velo*)Negro,obJcu
ro:enlo qualfe da a entender las tinieblas délos hombres acerca délo Venidero . Nam genus humanum damnat ca
ligofuturi. Y como elauBorno entendiere el fecretode
aquellas ruedas, ni que era la caufa porque aquella gente
vmhratica tenia cubierta con velo negro fu fuerte o hado
D qne tenia efcripto enlafrente^ pregunto lo a laprouidecia
diuinada qual rejponde enlas coplas figuientes,fatishaiien
do a fu demanda.

^Copla L V III. Relpueftadelaprouideda*
La qual me reípuíb: Saber te conuiene
Que de tres edades que quiero de^ir,
PaiTadas,prelentes,y de por venir^
Ocupa

delaXuná.

^

^3^

O ccupa fu fUfiáa cada (jual y tiene.
L a s dos que fon quédasela vna tiene

L a gente paíTada,la otra futura:
L a que fe buelue enel m edio, procura
L o s que enelfiglo prefente detiene.
q L a qualme
B^jponde UprouUench d a
pregunta del anBor,y declara ^ es lo quefignifican aqueUas tres ruedasJ-o que ejia tan claro fegun lo que arrisa asernos dicho,que no ha menefier expoficion alguna.

Copla L IX .
A fíi que conoce tu,que la tercera
C o n tie n e las formas y fimulachras
D e muchas perfonas profanas y facras.
D e gente que al m undo fera venidera:
Q
P or ello cubierta de tal velo era
S u fa 3, aunque formas tuuieífen de hom bres.
P orq ue fus vidas, aun ni fus nom bres
Saber fe por fefo m ortal no pudiera.
^ A fii que conofee tu que la tercera.) L a tercera
fueda conuiene afaber délos Víwií^eroí.^Simulachras.)
’B ífigies o figuras: porque no eran hombres yerdaderosfi9 iofemejanca délos que auian defer.^Profanas, j Segla-’
res. ^YGLcr&s.)4ligiofasyecclefiafiícas. Exprímelos D
¿os efiados délas gentes que fon feglares o ecclefiafiicas.
á^Por cíTo. )Porque eran femejan^as ofiguras délos venl
deros. Y délo que efia por venir no fabemos nada. «([Su
fag. j Arriba dixo que tenían cubierto con vnvelo negro
elmote en que fe conteníafu h(idoy fuerte, elqual efiaua
eferipto enla frente: agora di}e que tenían tan bien cubitr
to el rofiro con aquel nñfino velo*
’
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Copla L X .

El humano fefo fe ciega y opprime
Enlas baxas artes que le da Minerua^
Pues vey que haría enlas que referua
El que los huegos corrufcos eígríme:
‘ Porendenopenfeninguno,nieftime
^ Preftigiando,poderferfciente
Délo concebido enla diuina mente.
Por mucho que enello trafcenda ni rime.
f E í humano íéfo íe ciega e opprime.^ F w w íí en
sfla copU fer impofAble a los hombres mortales poderfa^
her lascofas venideras: %arguye a minori; diciendo ajlK
S i Vemos que el entendimiento humano no pueda muchas
Ve^es entender las cofas baxas¡como las artes mecánicas,%
C las cofas inuentadas por los hombres^como podrapenetrar
a faber f lo es venidero quefalo referua Dios para
humano €e€o)El entendimiento humano que defragilz
caduco.^Se ciega %opprime.) Caliga %yerra muchas
Veles, f Enlas baxas artes.jCoH«?eMeáfaher mechani
cas. Las qualesfe dÍ2,e mechanicas en griego,no de moechor
que quiere deiir adulterar, como algunos tenebrionesfueñanfno dé mechanaome en Griego, quefgnifica inuetar^
fabricar,excogitar. De donde fe deriuan mechani, quefigD nifica inuéncionfabrica artificio y mechatúcus elfabrica
dor X mechanico x meehanopeos el artifice de machinas,
^ Q u e le da M inerua.) Que inuento la diofa Minerua,
Júpiterfegun las poéticasficiones, viendo qué no podia aner generación enfu muger luno,hiriófe la caheca, %
falio
la diofa Pallaso Minerua armada. A efla atribuyeron los
gentiles la inuéncion dcla guerra,y délafciencia,y délas ar
íes mechanicas %fabriles : por lo qual todos los oficiales en

d e laX u n a .'

^^

&

'^macetehrauSfu fiejia como ej'crm Oiitito entosfajios. '
Y los dedos eran confagradosa ejia diofa aporque co eUos
fe exercitan fu i artes que eUa muento : auñor Honorato
míos comentariosfobre Virgilio . Uamofe efta diofapor
muchos nombresjdixoje Paüas¡ de yn gigüte llamado a p ,
el qual ella mato: porque la queríaforcar. Llamoje tam~
hienTritonú aporque como efcriue Herodoto füehija de
Neptuno,y déla laguna T!ritonis,que es en Africa.lten di.^ 3
xofe Miñerua como la llama aquí el auBor, aminando ,<q
quiere d e p amenazar, porque la figuran armadayfero^.
«rPiies YQy que furia, j Pues confidera quefara el enten
¿¡miento humano con cofa tan ardua,como effaber las co
fas futuras: quando enlas artes haxas que loshobresfuelen
txercitar muchas ve^esf ciega zyerra. ^ E n las que re
ferua
^referuoy guardo parafifolo. ^ É l q los
fuegos corrlifcos eígrim e. ) E l quelanca losreplandefcietes fuegos délos rayostconuiene afaher Dios p s c a u C
fador délos relapagosy rayos: por lo qual los poetas le lia
tnanFulgurator zFulminator,aublor es Lucianophilojo
fo enyn dialogo llamado Fim o. ^Porende ninguno.)
Por lo qual ninguno trabaje enyano, ni gafe eltiempo
en cofa demafiada, penjando que ha defaher loyenidero.
qrNi eftime. jN i creá, o prefuma. fP o d e r ferfciente
délo concebido enla diuina m cnte.)Poder alcan^ar
lo que Diosfolo tieney a concebido enfi délo que ha defer,^ P x c íiig í 2 <io*)Loqueado o deuaneado.PrefiigiíS enla- ^
tinfignifica emhaymietos:pdrq todas las cofas qfe ha^epá
rafaber lo yenidero fon yanidadesy locuras ¡yprefiigias
quiere deiir emhaymtetos o yanidades,Llama prefiigiar a
lo qfe hale para la prefákia délofuturo. Délos prejligios
y preJiigiadores,z otros generos de adeuinos,dire mas^ largo
en fu lugar.t^Por mucho q enelío trarcedanirime.)
P¿mamn Idtinfignifica efendmar %in ^ r w c o
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Copla L X I .
Mas eílo dexadOjVen,ven tu comígo,
Y ha^ te ala rueda propinco ya'quanto
Delos paliados íi quies ver efpanto,
Mas fey bien atento enlo que te digOj
Que por amigo ni por enemigo,
^ N i por amor de tierra ni gloria.
Ni Unjas lo fálfo, ni hurtes hiftoria
Mas délo que ouiere cada qual configo,
^Mas eño dexado,ven,ven tu co m igo ,)D exafí

C

¿o ejlo M e no ha^e tanto alpropofito , lleguemos nos a lit
rueda délospajjades.
quies ver eípanto. j Si quieres ver cofas mucho de notar, ^Mas fej? bien atento
Guarda mucho el precepto que agora te daré. ^Que por
amigo ni por énem igo.j^í ningún ajfeBo te conflri
ña deftr otra cofa déla Verdad, enlaparte de tu obra que
fuere hiftorica:porque como di^e Polybio enel primero de
los anales'. A f i como en el hombre fifefacan los ojos, todo
lo otro no vale nada : a fi la hifioriafi le quitas la Verdad
es inutilt fin prouecho,

f Copla L X IL
Ala rueda hechos ya quanto cercanos,
^D De orbes fetenos v i toda texida
La fu redondea por orden deuida.
Mas no por induftria de mortales manosí
E vi que tenia de cuerpos humanos
Cada qual circulo de aquellos fíete:
Tantos y tales,que no podra Lethe
Dar en oluido fus nombres víanos,
fA Ia

áelaL im a*
«rAUnteaa hechos ya quanto cercanos 0 Di^c ^
t i auñor que llegados el t lafrouidencta dtmna aU rue
da délos pafados,VÍo que e p u a cercada x toda textda de
fíete circuios Itrio filo auemos de entender queUrueda
Míos pafiados efiaua cercada de eftos pete circuios , mas
m n queUs otras dos délos prefentes t por vemr, eflauan
tamiien cercadas de otrosfíete circuios,por los quales cir~
eulosfehande entender aUegoricamente fíete diferencias
%fuertes de hombres: enlos qualesfíete planetas del cielo,
Luna,Mercurio,Venm,Pbebo,Marsfupíter,Saturno,m-^

fluyen fus operaciones i qualidades diuerfas; de manera a
como todoUos humanosfegun los mathematicos eftenfub
leños alas influidas délos planetas,%las planetasfeanficj
te,no puede auer mas deflete maneras de diferencias de hohresjnlos qualesfon infufas eflas influencias o operacio
nes:^ eftosfin los flete circuios que aqutpnge Juan de M e
naincada vno délos quales,dh,e queyio muchasx m m merables gentes que tuuieron la dijpeficton que cada pía-

q

neta emhfa a fu circulo, porque cada
^
fu circulo. E l primer planeta que es la Luna enel primer
arculoiy tlfigundoplaneta Mercurio, emlfegundo arcu
íort aflicn todos los otros: y eflosfin los flete ^^rcuJojO
por otro nombre ordenes en quetfla dmdtda efiaoyr^^

V O u en o podra Lethe dar en olmdo fus nomores
vfeños*)C«yá memoria quierede^ir jamas no monra,ni
enfiglo alguno feran oluidados. U th e figun lasfabulas, fy
poemas,es vn rio del inferno , delqual beutan las animas
L a n d o am¿ de boluer a efteftgh:fegun por la palm pnela de Pytagoras Virgilio efcriue copiofimente eneljexto
M E w e ¿ .y en beuudo deflerio,tuego las animas oluida
mn todo loflenefle mundo primero auian pajfado pyyqm
de mejorvolhadquiftefen boluer a e lY p o r eflo los p o m

'
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f Copla L X IÍÍ.
Pairados;

A

Pues vimos al hijo deaquel quefobro

Por arte mañofa mas que por eítindo
Los muchos reuefes del gran Labyrintho^
Y al Minotauro al fin acabo:
La buena Hypermeftra nqs apareció,
B
la Grecia:
Y fobre todos la carta Lucrecia,
Con erte cuchillo que íe deículpo.
^Piies vimos ai hijo de aquel que fobro») Delaí
fres ruedas que el auBor finge que Vio enU cafa déla fanu
na,dexadqs lospor vemr,parq ( como am hadixojfm vidas aun nifiss nombresfaherfe fo y f i f i mortalno pudiera

C
r
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primero deios
enelprimer circulo de~
la rueda délos pajfados,en el qud primercirculo batefu
peraaon el Primer blanp.t/i
1
P fiados. Aquí trata délos que

_

0-

^ .j 1
&• 1 j , . r " ^ exerciao aela caca.x amado
re déla cafiidadx limpieza corporal.Por lo qualeneñe pri
mer circulo o primera orden dek Luna,el auBor ponemos
tafias,X tos dados ala cacaix comieca de H ypolito el aual
fue loyno xlo otro, conuiene afaber,cafioxcacador Efte

^

deUs AmazonasJa
qual Thefio prendió enla guerra,x durmió con ella, x ouo
iZ a iZ ir if i

^^rmofi mancebo x

Jhefio fe enamoro dely le requirió de amores.piroelvir
Z fín
^^'f^^rrindo la grauedad dcl crimen , no
iZ ÍZ
f " " 'noluntad déla madrafira: por lo qual
indignada ^hedra,quandoym fu m Zido Thefeoqut

dekLuna,'
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^ a u a ahfeñte,aeufo a Hipolyto.diiundo ^ueldaum que- A
ridoforcar.y como T h e feo lo creyejfe
tuukffe facul$a¿ defu padre Neptuno, de demandarle tres dones, los
quales le auia de conceder forcadamente:porque autajura .
do por la laguna Syg ta %ouiejfe demandado los donesJ.e
mando el tercero que Neptuno matajfe a HypoUto¡por la
traychn que contra el auia conutiáo. Andana entonces
U y polito por el campo en V« carro que trayan eauaílos. g
Neptuno emhio del mar V» e^antofo monflro marino, el
qual como defcendiejfe en tierra, y Üegajfe a donde efiaua
Hypolhoytos eauaílos ejpantados huyeron,^yendo por lu
gares ajperof donde el miedoy el ejpanto los lleuaua^ H y politono los pudó réfiflir: de manera que quebraron el car
ro: z Hypolito cayo conelyfuehechopedacos.Eflafabu
la toca aqui el poeta. auElores Euripedes enla tragedia
Hypolito:y Seneca enla quarta tragedia Hypolito, donde q
fecuentdmuy copiofunente. v i m o s al hi}0 .jC o
uiene a fahcr Hypolito, ^De aquel que fobrOj-tc.) De
T hefeo fignifica, que entro por arte mañofa en el Lalyrin
tho, %mato al Minotauro, lo qual acontefcio defla maneraiM im s rey de Creta hijo de Júpiter,tenia Vm hijo llama
do Androgeo,el qual Vmo a hiuirala ciudad de Athenas
poreonfenthniento y voluntad délos Athenienfesy del rey
Egeo. Androgeo fue mancebo muy esfor^ado,y enlos exerciciosdela lucha z juegospaleflricos Veda a todos los A - D
thenienfes:lo qual viendo elrey Egeo,temiendo que en al
gún tiempo los hijos de Pallante fu hermano coneíamifia d de Androgeo z ayuda de Minos fu padre leechajfen
delreyno,mato a Añdrogeo:lo qualfabienddelrey Minos
fu padre,vino con granhuefley cerco a Athenas, zpufola
en tanto eflrecho, que los Athenienfesfe dieron a fu tnerced. Minos pufo les efle tributo,fcada año les embiajjén a
€maJittibijos zflete hjas, para que los comiejfe el M ino5

w«í'o.‘
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A taurodos guales emhiauan cada anos lo Athemmfei,y gC
chaua emrefi fuertes quté cabría darfu hijo o hija para el
Minotauro. A caefcio a fi^ enla tercerafuerte cupo lave¡
a T hefeo hijo del rey E g eo, aunque poco antesfegun otra
opimo Muimos dicho j era hijo del Dios Neptuno, Efie era
mancebo muy esforzado z valientCi-z comoya ejluuiejfe m
Creta dode le auian de echar a Minotauro,yiole Ariadna
hija del rey Minos,y enamorofe deUiauiedo del mancilla,
B dtieqpor confejo de Dedalo hobre ingeniofo le dio V» o«iüo de hilo,con el qual entro enelLabyrmtho,y mato a M i
notauro:y dejpuesfalio del co el hilo del ouiJlo,y en regra
decimiento del beneficio recehido de Ariadna la üeuo cdjigo'.aunj dejpues como cuenta Plutarchd% Ouidio,la dexo
defamparada en vna yjla. Pues di^e agora elpoeta, f D c
aquel que íbbro por arte mañoía.) D« Thefeo el quet
entro enel Labyrintho co el ouiílo de hilo j le dio A riadna,
con el qualfupo fa lir y efiofue arte mañ&ja %fotilmete in
C uentada, para qThefeofupieffefalir délos grandes amba
ges %circuiciones tainextricables del Labyrintho. ^M as
qu eporeíH n do,) Mas jp orfujuyiio.
a lM in o tauro>) Defie monfiro en otro lugar he dicho jfu e hijo de
Pafiphae muger del rey Minos de v« toro, del qual la dichaPafiphae,fe enamoroy metida en Mna Maca de made
ra q hilo Dedalo,durmo con el,zpario al Minotauro; et
qual era Mn mofiro, la mitadhobre %la otra mitadtoro'.y
de Minos zTauro fuecompuefio efie nombre Minotauro»
D ^ L ab uena Hypermeftra nos apareció. jEnelnume
ro délos cafios pone Hypermefirataunq mas fe puede defiy
piadofa z benigna, la hifioria es efiai Danao hijo de Beto
tuuo de diuerfas mugeres cinqueta hijas, jfe llamaron deJh
abuelo Belides:y Egypto hermano del dicho Danao tenia
ygual numero de hjos,y quería los cafar con las hjas defu
hermano Danao. Danao no lo quifo eoetder.porj ApoSo
auia

áela Luna«^

^

^9

kma
VM oráculo,^Danao auiaJe morir á mam% de A
ynyerno fu^o,hijo defu hermano Egypto :pero como E sypio conjlringujfe por fueren al dicho Danao, para q k
dieffefm hijaspara fcafajfen edfus
/jmíí? # alfa
.terxmidoa fus h j s ¡anoche dda boda,q Ueuaffenfecreta^
mete vn cuchillo cada 'vna,y f quadoftu mandos ejiaaiej-'
fen durmiendo losmataffenúo qualtodas pufiero por obra
excepto vna:efiafeílamo Hypermejlra,qperdono afuma
rido Lynceo, el qual'delpues mato a Danaofufuegro,zfu B
cedió enel reyno'^ a^i Je cuplio el oraculo deApollo.Entre

famente en Ti^enohio.^ C o vulto mas pió cjiie toda la
Grecia* jCogejIo maspiadofoy benigno q todas las otras
fus hermanas Griegas que mataron fus maridos,lo qual eUa no hilo.
Cobre todas la caña Lucrecia.) L a gra
de caíiidad déla hembra Lucrecia a todos fegun ptmfo es
muy nota. Efta fegun eferiue DionyfioHahcarnaffeo enel c
quarto délas antigüedades Romanas ,fue hija de Spurio
Lucrecio R^rnano excellente hombre, %muger de Lucio
T!arquhúo Collatino, duq de Collada ciudad cahi Roma,
la qualfiendo muger de muy grade hermofura Sexto T a r
quinio hijo del rey Tarquinio Superbo,fe enamoro della.t
como p o r’ve'^es repetidas laouiejfe requerido de amores,
nunca pudo coneüo acaharnada .V in o a fer queejland»
elreyTarquinio padre del dicha SextoTarquinto fobre ^
"vna ciudad délos enemigos cerca de Roma llamada Araea,
que la tenia cercada,embio a Sexto T arquinto para que
proeurajfe cierto negocio que pertenecía ala guerra a C o U
Lacia, donde efaua Lucrecia, que no ejlaua ap Couattno
fu marido, el quál quedaua en el real fobre Ardea . Sext»
Tarquinio como pariente de Collatino marido de Lucre-p
cía yfuefe apofar a cafa de Luenteta, como a cafa defu

.
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pariente ¡y fue deíla muy homrificadamente hofpedadoy
recibió muchas honrras:pero como las llamas del amor
tenia ala dicha Lucrecia de contino viniejfen a mayor
augmento,conjtderando
entonces tenia aparejado tiepo para go^ar della, penjo la manera que para ejlo tenia:
y Venida la noche,dejpues que otio cenadofue fe a dormir:
ofendo y a pajfada gran parte de la noche i quando fmtio
que todosefiauan durmiendoileuantofey entro enla cama
13 ra de Luereád,i dixole quie era,%amenays la queJi dieffe ho^eSjO prefumieffe defe defender , la fnataria\% diolea
efcoger la vna de dos cofas, o morir dejonrrada, o hiuir
reyna x. hienauenturada,porque fl no cenjlntieffe enfu vo
luntad la mataría a ella,x juntamente a vn criado fuyo,et
qual cabe ella pornia x diría que los aula muerto, porque
los aula hallado en adulterio,vengando la injuria defu pa
riente C olatino,~Y ficonfntieffeenlo que el querríaJ e daua fu palabra que la tomaría por muger,y feria reynaeo
el, porque como hijo mayor auia de heredar el r^ño defu
padre. Ojfendo ejlo Lucrecia con temor delaignominiofa
muerte q'Lar quinto la amenaiatta,eligió por mejorfufrir
por entocesqualquierdefonrra enfuperfona:afique Ta rqumio laforco x durmió conella.Otro d ía f guíente Lucre
cía Vejlida di lutoy üorofa,vino a I^m a a cafa deJu p a are Lucrecio,y echofe llorando afus pies , x cantóle la defonpra que auia recebida de 'Tarquinio, x fuplicok que la
quifejje Vengar, Y fac o vn cuchillo que traya efcottdido X
matofe conel.EJla hijloria toca aquí el auñor.

f Copla L X I I I L
, A ti muger vimos deí gran Mauíéolo,
T u que con íagrimas nos propheticas.
Las maritales tragando cenizas, •

Ser vicio fer biuda de mas de vno folo^

déla Luna."
y la compañera del lleno de dolo

A

T u Penelope, la qual enla tela
T e tardas, de mientras recibe la veía
L o s vientos negados a el por Eolo.
ti mugerde gran }As.ureolo.)SprahonCappd‘=
doóo eml libro catorit dda.Geographiu ejcriue,c[ Hecatomtiio rey de Caria tuuo cinco h^os, tres yarones llama
dos Maufeolo,lJydrico,Pixadoro:i dos hijas llamadasAr B
temifta,z A d a . Dejias dos hijas la mayor dicha Artemifia
fe cafo conJu hermano mayor ñamado Maufeolor el^üd
heredo como mayox el reyno deJu padre H ecatomno:y defrues de fallefcido Maufeolofucedio enel reyno Artemifia.
fu hermanafu mugen la qual di^e que tuuo tan grandey
eHtTanahle ¿ttnoy a futndrido Tsdnufcolo ^c¡ut dejputs d$
muerto le hi^o Vnjepulcho tan rico y excelUntemmte la
brado,que fue contado entre losfíete milagros del mundo.
y defrues comí gran dolory pena que refcibio delaperdt- q
da de fu marido ,fe fuepoco a poco confumiendo entrefi,
hafta que murió efio efcriue Strahon enelfohredicho lu
gar . Añade Aulo Gellio en el lihrcy decimo délas noches
% Athenas, que Artemifia dejpues de auer celebrado con
tiguamentefolian quemarlos cuerpos muertos,los echo en
ynyafo de agua,tíos beuioiifiio aquel fepulchromemoyatifim o, porque quedajfe perpetua memoria %fama del
nombre de fu marido.lten confituyo ynafieña celebre,aía qual veníanfingulares hombres enfciencia: los quales
componían oraciones Jobre Un alabanzas de Maufeolo : y
tfauanpropueflas al que mejor efiriuiejfe joyas de gran
Valor, z viniera a efiafiefaTheopompo,!!heodeBesJdau
grate,1focrates, m m hs qualti (I vmeidorfue Theopom.
pQ,
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A po, Ejia h'tfloña de Artm ifid toca a^ui el auElor. <¡[A tí
muger vimos del gran M aufeolo,) Artemifiajignifi
ca la qualfegun auemos dicho fue hija de Hecatono rey de'
€aria¡herinanaz muger deMaufeoloftjo del mifmo Heca
íomwo.i^Tuque con lagrimas.)Con tu gra dolorzfen
tmiento q recebifie en la muerte del tu marido Maufeolo^
el qualfue tan grande fpoco apoco fe conftimiofafla que
murió deüo.^Hos profetisas. jPro/eiijdWi/onoi enfeñás
^ Z demuejiras. Profetizar es defir de mucho antes lo q ha de
acont'efcer'.z como aya grandes tiepos f aconteció ejio hi- ■
Jioria de Ammi(ia,couiene a faber poco antes déla guerra
4 el rey Xerxesfi^oalos Griegos, fegun Herodoto z otros
duBores fe puede recolegir,di^e co razónprofetisas. ^ L a s
maritales tragado cenizas.
las cenizas f que
¿arón del cuerpo de tu marido Maufeolo,porqueno menos
excellente fepulchro tuuieffefu cuerpo en tus entranas,^ftt
memoria enel memorable monumento f le edificafie. ^Ser
C vicio íér biiida demás de vno folo. jíe r cofa viciofa
%reprehenfibk cafarfe las mugeresmas de vna Ve^do quat
demuejira eliliuftrifimo doBorfeñor fant Hieronymo en
Jos libros contra louiniano.No ignoro efto aquella Vergiliana Dido, quando enel quarto libro déla Eneyda, Hamo
culpa elfegundo cafamitto, E Ifidoro efcriue, f v« linage
de heredes llamados Catharos,condenauaalas mugeres que
cafauafegunda veg como adulteras.
la compañera,
.“re.jP enelopefignifica, la qualfuefijade Icaro %Polyca^
^ a ,exemplo de toda virtudt cajlidad. Ejiafue múger de
Vhxes hijo de Laertes %Autolyca: el qual efiando en la
guerra de Troya die^ años que duro el cerco, otros tantos
que anduuo perdido por ta mar,fu muger Penelope guar
do tan limpiamente el lecho conjugaff nunca fe quifo cafaiyaunque lapedianpor muger muchos nollesy grandes
fñonsum tts permanefeto eon grande paciencia Jola todo

áelaLuna."
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et iiep& defu mocedad,ejperando afu marido Vtyxes.P or h ,
lo ^ual merefcio fer celebrada de todos los autores ’, y ^ue
enlatnencion deUlealtadtfe conjugal felediejfe ventaja. .
<{fDellIeno de dolo* jDe Vlyxes,elqualfue hdhre muy
jaga^ y engañofo, lo qual le reprehede A y a x T helamonw
tnelmetamorphofeos deOuidio.Y elmijmoAyaxenlátra
gedia de Sophocles llamadaAyax flageüifero le llanta Vut
peja,digna defer quebrantada a, muerta. fl'La qual enla g
tela tardas*) Defendía fe Penelope de aqueüosque lape^
dian por muger con efe engaño.Deipales que nofe auia de
cafar conninguno dedos, fa f a que primero acauajfe yna
tela de liento que tenia comen^ada^para mortajar el cuer
po defufuegro Laertes quando muriejfe: %todo lo que te
xta de diafleñexia de noche: %afi la tela nunca fe acaba
ua. Y con efve engaño los hurlo mucho tiempo hajla que
vino fu marido Viyxes. «^De mientras refcibe ía v e - c
lo..)Tardafie enla tela hajla que Vlyxes tumarido ouo
projperos vientos,con que bohío afu tierra^ porque como
dixe,Vlyxes anduuo perdido por la mar con vientos con
trarios dejpues déla guerra de Troya die^ años, ^Los
vientos negados a el por Eolo* j L o s quales vientos
hnego E o lo , que no gelos dio buenos con quefueffe a fu
tierra,fino contrarios con que anduuo perdido por el mar,
Eolo fer dios délos vientos, muy noto es por el primero ¿iir» déla Eneyda de Virgilio.
®

fC o p la L X V .
Tam bién enla rueda vimos fubltínada
Elena de meritos muchos a Argia*,
y vi que la parte derecha tenia
Alcides quaíi todo occupada;
A fuer de montero con maga clauada.
Bien como quando libtaua ene* íiglo

........... ..
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' A L os Calydones dei brauo veftiglo,
Y ia real mefa de fer enfullada. '
amblen enla rueda vim os íiibíimada. j í l efia
hijiona oíáejjemos de repetir defde el comiendo, feria procejjb muy largo:por lo quaUio tocareJim fóla la parte de
eSaqpara entender eflo hajiare. Dejpues de aquella bataUa entre Eteocles %Polynices hijos de Edipo rey deThebat
B en la qual muriero entrabas hermanos¡muertos el Mnopor
lamano del otro,fucedio enelreyno de Thehas Creon ha
bré maluadoy cruel.Ejle mando J los cuerpos délos muer
tos délos ArgiuosqUe eran los enemigosfu e ffen echados alas heftias fieras,z alai aues que los comiejjen:y que nadie
fuejft ofado délos enterrarJo pena de muerte,Como fupieffen ejie cruel ediElo del rey Creon,las Argiuas mugeresdé
los defuntos acordauan de -venir a Tbebas al rey Creon, a
demandarle que lespermitiejfe enterarfus maridos. Y v l C ntendoya por el camino, encontraron -vno délos Argiuos
Mamado Hornito que venia herido . E l qual les dixo que
embalde iuan al rey Creon,porque era rey maluadoy
cruehy no les concederla lo que le querían demandar. Oye
do efio las Ar^uas^ dexaron el camino de T bebas, ‘ifueTonj'e alaciudadde Athenas, a demandarfocorro a Thefeo duque delta. Sola Argia hya del rey Adrajlo.muger
delfobre dicho Polynices no quifofeguirlasfino profiguio
fu camino a T bebas con Vn compañeroy criado fuyo íla^ mado Menetes.y llegando cerca déla ciudad donde ejlaua
los cuerpos infepultos délos Argiuos,hallo el cuerpo muer
to defu snarido P olynices,el qualco muchos gemidosy let
grimas enterro.AuHor defla hifloria esStacio enel.xj.lib.
déla Thebayda,donde traBa deüamuy copiofamete. Eflo
es lo que di^e aquí el autor. d
e
meritos.
Y« deflr merecimkntos.qE vi que la parte derecha te
ma

d ekL un a.^
14 5
nia Alcidesquaii dei todo occupada .) E n U p a m y i A
quierda dela ruida pufo los caJios,agora cnla derecha pone los ca^adores:t m pone finoJólo a Hercules, porquefU
granfortaleiay haftedad de miembros hajlaua para ocu
par quafi toda aquella parte dela rueda .Alcidesfe llama
Hercules por forma patronymica de Alceo fu abuelo, pa
dre ¿efu padre Amphytrio. A fiier <3e montero con
m a 9aclauada»j A manera en habito de,candor los qua
lesfe llaman monteros porjandan eñlos montes iufcando B
Ííísfieras. Notorio es f Hercules domo muchos monjlruos,
tomo el león Nemeo,la ferpiente Hydra,el puerco Eriman
th e o ,ic.Y eftos monftruos mataua los con vna maca llena
de clauos,la qualfolia traer para efto como efcriue Plutar
eho,por ejlo di^e el autor con mafa clauada. ^Bicn co
m o quando libraua enel ñ g lo .) V i a Hercules enelha
hito ^ traya enejle figlo, quando mataua laí fierasy. monfir u o s .^ o % Calydones delbrauo veftiglo.} L a fa c
bula es efia. Enio rey de Calydoniacomo en v« año enfu
reyno fe cogiejje mucho fruto,mando ^ofreciejfen alos dio
fes l(í{ primicias délosfrutos,a Baccho las primicias del vl
m ,a Ceres delpan, a Minerua delaieytey afii a todos los
otros diofes excepto a Diana: la qual indignada porJ a eliafola dexo inhonorada, echo en afilas partes vn puerco
motes muy grandey fiero f deftruyo toda la tierra de Caly
donia , Para matar efie puercofe juntara muchos illuflres ^
Jsdbres, alos quales pidieron focorro los de Calydonia: los
nobresfon: Cafior,Pollux,lafon,T hefeo, Pirithoo,T oxeo^
Vlexippo,Lynceo,Leucippo, Acajio,Meleagro,Ataláta,
y otros muchos.Pero de todos gano laviBoriaMeleagro:el
qual mato el puerco,y dio las infignias dela Viñoria a A talantafu amiga, Autor defiafabula es Ostidio enel.viif
del Metamorfofeos donde la cuentamuy largamente:pero
tsdenotar f confunde aquí lafahuk el autor,porque Her

L.
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A

cules mato otro puerco montes ,feme]ante defle puerco de
Calydonia del qualauemos hahiado en Erimantho monte
de Arcadia^ di^e que mato el de Calydoniado qual todos
h s poetas atribuyen a Meleagro. Figuratsmuyfamiliar
ü luán de Mena. ^ Y la real meíá de fer eníiigiada.)
Fhlneo hijo de Agenor rey fue de T hracia^ el qual por co
placer afu mugtr Harpalice ,faco los ojosfin caufa afus
hijos queauia engendrado de otra muger llamada Cleopa5 tra:en venganca déla qual maldad los diofes le priuaron
délosfuyos:% mas encima le añadieron efta pena^que quan
tas yeies quifieffe comer, vnas aues Harpyas hanmietasy
muy fufias le arrebatafie el majarifelo enfufiaffend^ qual
pena como el dicho rey Phineo ouiejfe padecido mucho tis
po,ricaefcio que tos Argonautasyendo alvellocino dorado
fueronfifs huejpedes^ entre los quales Argonautas eran dos
y Calays hijos de Boreas,y hermanos de Cleopatra la
Q primera muger de Phineo, de manera que eran fus cuña
dos.Efios compadefciendofe déla pena de Phineo ahuyen
taron las Harpyas,yfiguieron las hafla lasyflas Stróphadas,de manera que nunca mas tornaron a molefiar a Phi
neo. Efia vtBoria délas Harpyas otros la atribuyen a H et
€ules,alos qualesparefcefeguir luán de Mena diciendo: E
la real mefa defer enfullada. Largamente recuenta eftafa
huía Vergilio,Valerio Placeo y Diodoro Siculo ¡ aunque
diferepan en muchas cofas.
-

D

fC o p l a L X V I .

, Y o que veya fer oífidoíos
Los ya memorados en virtud diuerfii.
Viendo la rueda que en vno las verfa.
Los mis penfamientos no eran ociofoSí
Miro prouidencia mis ados dubdofos.

No te marauilles a tanto rebufo.

deIaLuna¡^
Sabida k orden que Dios le ímpuíbí
Ki fe te hagan tan marauülofos.
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o que veya íér officiofos*^ Viento elautúríos
que ha nombrado arriba eneíprimero circulo délospajfa* ’
dos^i viendo que comofuejfen diferentes enlapropriedado
virtud que tenian,porque Hercules era cacadorflypolit»
%Lucrecia cafios, Hypermejira x uírtemifia amadoras de
fus maridos ,31 efiauan en vn mifmo circulo de vna mifina g
rueda,duhdaua quefignificaua aquello. L o qualconocien
dolaprouidencia diurna, declarofelo mías coplas figuien#fí.^Officioíbs )Memorahles,inclytos,noUes.Officio es
enLatinlo que qualquier hombre deuefa^er. E por ejio
Tulio llamofus preceptos ^ efcftuio a fu hijo de bien x Vir-^
tuofamente biuir,officios:x lo mifmo S.Am broJio.efViea
do la rueda que en vno los vería * ) Viendo larueda
que juntamente los contiene. ^ N o eran ociofos. j E fa - —
uan ocupados en penfar que podria fgnificar aqueüo.
^ M is actos dubdoíbs»j M is indicios xfemblantes de
hombre que duhdaua.

f Copla LXVII.
Diípufo ab inicio la mente fuperna.
Que circulo deftos aqui no pere5ca
Sin quela rueda de aquel obedezca
Las conftellaciones de quien lo gouiernas
Pues tu juy^iOjli fabe,difcerna
Que cada qual délos fíete planetas
Sus operaciones influye perfedas,
A cada qual hombre por gloria euiterna.
^ D iíp u íb ab inicio la mente fuperna.)LiíyeMfí»
eñadefta copla es. DifPufo Diosdefde elprincipio del mun
que cjída. ym délas fete planetas dijponga en las
L%

hombres

&
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A hombres ámtrfas operaciones, fegu es a fi ^ue etl eaia V«®
Míos flete circuios, obran las flete planetas.Enel primer cir
culo el primer planeta.Enelfegundo circulo elfigudopUt
mtaix ajli enlos otros.Muy claro efla todo ejlo por lo que
auemos dicho enlas coplas pajjadas. ^Sin que la rueda
de aquel obedezca.) Sin que los circuios defias tres rue^
¿as oledeican cada vno a fu planeta que obra enel.qLas
conftelíaGiones.) Las confieüacionesfignifican aquí las
B dijpojlciones del planeta que lo rig e .f Influye fiis opera
clones.)Oirá enlos hombres de diuerfas maneras. ^ P or
gloria euitema, jPór gloria perpetua %que durarapa^
rafiempre. f Euiterna. jDiñio compuefia de Euo,^figni
fk a edad eterna que esperdurablefinfin,

f Copla L X V I I I .

Afíi quelaLuna que es la primera,
. Eiiel primer cerco imprime fu afto,
^ Segunda en fegundo confema tal padoj
Tercero no ménos,pues con la tercera
Y todos con todas por ella manera
Son inclinados a diipoíicion
Délas virtudes y cónftellacion
Delamateria de cada vn eípera.
^Afii que ia Luna q es la primera.

quefegun

j) la maneraya dicha, el primer planeta que es la Luna im
primefu Operación enelprimer circulo déla rueda. % Se
gunda en fegundo coníeruatalpafto.) Lafegunda
orden o planeta del cielo que es Mercurio , guarda la mifma manera que obra enelfegundo circulo. f T ercero no
menos pues con la tercera.J Y el tercero planeta que
es Venus,obra enel tercero circulo délas ruedas.ofí todos
con todas.jE afii defia mantra o h d losfitte planetasjete
tod»

délaLuna,

a

to^os h i émulos M aru ed aforla orden^haasignado "
tñlos í w . f Son indinados J i ’oKfuhieños todos los cir
culos aUs confitümmesx cualidades délos fíete planetas
aue obran mell&s.. fp e la m a te ria . ) Déla propriedad,
^DécadasmefperaODe cadavneJperalEjpera es cuer
po de todaspartes redmdxiyComo el cielo:%cadayna pla^’
neta tienefu cielo, psrdoqual llama ales planetas ejperas,
Delajignificaczon defleyocahulo E^era,tra8amos larga
mente en otro lugan
^

^Gopla LXIX.
^
Al cercó pófeíide que tienes ya vifto
Llama le cerco tu déla Luna:
y ha; affi nombre pues de cada vna
Porquemo, bueluas el cafo tan níixto..
Agora ya donde dudauas infífto:

‘

Si vifte los caños con los ca^adores^
Es porque aífignan aquí los auílores.

^

Ser defte planeta tal grado bien quiño.
^ Al cefcbpbren(fe'que tienes yá vifto.) Concluye,
glauBorenla deélardckñ délos eheutos% plañeids, e diys
Cue el primer circul& ^ e -Vio entienda que es déla Luna el
primer planeta spfeheqeft operaron- eneh Y ha; affi
nombre.JE por ejia manera has de ponen a todos tos cir
culos fegun el planeta fue obra en ca d a y m M lo s. f De
cada'vna. j Deljt.$bre, de cada, ynaorden o planeta, <f
como llamafe al primer circulo árcuh deta Luna,por^
ha'^efu operación enéli afihasde llamar álfegundo circie
lo del Mercurio, porque elfegundo planeta que es Mercu
rio obra enel t a fi has de faytr en todos los otros. ^Por
que no bueluas el cafo tan mixto*)Porque fepas d i f
aemer la rayón quete ha da dado para entender ejlos cir*^

tjo
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A culosX pUm tas, la qual es algo inmcadá . ^ A g ó ra y á
donde dudaiias infiílo.
agora la prouidéctx
¿tuina la duda del auSor ¡porque duhdaua luán de M e*
«a que érala caufa,porque enel primer circulo déla rueda
délos pajjddos'ejiauan los cafios x los caladores¡coutene a
faber Hyperm^rá,Hypoluo,Luerecia,ArtemÍfia, Píwe-:
íope,Argia,y Hercules, A efio rejponde la prouidecia,que
eftauan ejlos enel primer eirculoiporque el primer planeta
3 que obra enel es la Luna: la qual fegun los mathematicos
dijponelos hombres amadores id a caftidaáx ¿adósala
caca. ^ D on d e diidauas iníifto . ) Vengo a declarara^

circulo déla Luna los cafios x eaq4dores,ta ra^on x caufa
es í^íi. ^Porque los autores, j Conuiene áfaber afiro*
logas,alos qualespertenecefaberefio.^Aíñgnan,)Atri‘’
^ huyen a efieplaneta.^Tú grado bié quifto.j 1 4 ptn
priedadx qualidaá que ama efie planeta,

f Copla LXX* :: >
‘
Ha^te ala ruedapues délos prefentes,
|*orque las veas entrambas a dos,:
y délas dubdas requieras a nos,
Soluer te las hemos en verfos patentes?
■ '
Y vifto el cerco de paíTadas gentes,
^
® Veras el otro déla condición
f H a; te ala rueda pues délos prcCcntes,)Vifiala
rueda délospajfados, viene agora~ala délosprefentesiporque déla rueda délosporvenir no ha^e mención, como de
aquellos cuyatvid^ ni nmhej^ no fe podíanJdier por

pfo

>déla Luna."

'

A

jfífoMortal^Uodemas.)PrcfeMM:

^Copla L X X I. Prefentes.
Atento fe^un me mandaua mirando,
Vilos tres hadosia Clotho el primero,
Lachefis íegundoj Atropos tercejQ,
En vejes dternas la rueda girando:
E vi fohre todas eílar im perando
Enel primer circulo que es de Diana,

^

V n a tal reyna que toda la hum ana
V irtud pareícta tener en fú m an d o .

Atento íégün me mandaua miran do. j L os poe^’
tas entrefus fahulantentos, fingen ijue nueftra Vida ejla en
las manos de tres hadas ^ue_ comunmente llaman Parcas,
E dandofu propiio nombre a cada vna, taprimerafe di-’
ie Clotho.Lafeguda,Lache/7S.Latercera,yÍtropoS:Ejías C
fegtm los poetas en nafciendo el hombre luego te hilan la
Vidax Clotho da la eflopa,Lachefis la hila, yltropos corta
ti htlo,enla qualfe declaran tres edades. E l tiempo en que
nafcemos ,y el tiemfotn que Huimos ,y el tiempo en que
mormqs :. porque necejfarió es que todos los animantes
efien en vno defios tres,tiempos. Afii queper el dar delae^
ñopa J e }>ade entender allegoricamenteel tiempo en que
entramos emfiaprefente vida ♦P or el hilar„ el tiempo que
enella permanecemos.Por el cortar el hilo, el tiepo qm de- D .
Uafalimos.Por efioIuan de Uenafinge ^vioefiár girado
o reholuicdola rueda délos prefentes efias tres hadas o Par
cas.mEn vejes ÚKrnoiS.)Porqvnosnafcen,otros biusj,
xotrosmueren.
viíbbre todas eftar imperado./
Vienmasfublimegrado^otranin^na. ^Imperado./
Enfemhlante -rautoridad de gr&fenora, q' Enel primer
circulo q es de T>‘umt\E.nlprmerocirculo déla Luna
- ■
-- “
t 4
porque

La primera orden

A porpefegífn las Vanidades poéticas Diana,Lmia,Profer
pina,Vna riiefma cofafon,de tal manera que quandofe ha
Remendón de vna d.eUas, por aquellafe han de entender
todoí tres. Diana fue hija de lupiter x Latona diofa déla
ca^a t virgen. qV na . tal rcyn a.JV n a tan excellente z iU
j lufre reyna,zfignificaala reyná doña Marta primera »í«
ger del rey do luán madre del rey do» Enrrique,déla quál
ahaxofe dirá.

®

f Copla LXXII.

^De candida purpura fu veíHdura
Bien denotauá fu gran feñorio:
No le ponía íii faufto maapigro.
N i le priüáua virtud hermofura;
V encía fe dellafu ropa en al uura.
Ramo de palma fu mano foftiene,
C Don queDiana por mas rico tiene
Mas meíiirada que toda meíura.

.
' /

""

f D e candida purpurafu veílí dura. )EfcriueeÍ há^
hito eñ que vio ala reyna doñaMaria, conueniente zpro^
prio allugarz dignidad qpojfeya enla orden o circulo d í’
los caftosíz dise que la vio veftida depurpura. Pürburaer
Vn peí como efcriue Plinto enla natural hifiória,co lafan
gre del quálfe tiñe el carmefi:por lo quál muchas veíespo^
D nen élpei por el carmefi: ló qualfa^e aquiel autor: pero
ha de mirar el dihgete leñor, f no dtieluan de Mena que
Vtó ala reyna dona Maria vefida depurpura, f querría de
Itr de carmef'.fíno has de tomar enefe lugar purpura por'
Verdura ó habito real: porque los reyes antiguamentefe
Vefliañ de purpura, z la purpura o carmefierainfignia de
la real dignidad, cómo en otro lugar maíCouenienteyo de
^Mrecópiofametetporqueftomaffemos aquí purpuraporcarmef

d e k Lunar
€£rmefl,^ue« "VejUdura colorada, eomo podría conumir ^
sjle epitheto candida^^mfignifica blanco,tlo demat aba*
xo . Venda fcdellafu ropañiaiuura : Y lo déla copla
guientéiLa mtfma librea-dé blanco "^kflidq.Ajli que aqut
por purpura fe ha de entender vejlidiira real: i diseque la
Vefiidurarealde bUcó que tenia; era de tanto volor %tan
tica,^ bien denotauafir ella perfonáde grd efiado.q C & rx
¿iá&»)BiS:ca,p6r^efla color es muy propria délos cajios,
y esfenaldetodOrlhítpieiat bodad,quitada de todat las o- *
tras méiciasytinturas-^Por lo qualefcriue Diogenes Laer
eio,^ Pyiagprds philofopho quefiepre guardo la cajiidadj
mdauavejiido flecotino de blanco,y niidauaqiosfacerdotes hiiiejpnfacrificio a dios etíñ Vtfddm-at blScastenfe
rial q ajli contalo hidneo,efcolorfynceró i fin ntaiiUataflt
los cuerpos délos fac&doteshan de eftarimmaculados t o r
nados de toda limpieia %bondad, para quefus oblaciones G
y facrificiosfean ncceptqs a dios. íf N o |e ponía íli fáufto mas pigro."fí^oíehaiia iyfolétenXptfumptuofa,co
mo por la mayor parte deónfejeéal ejiddó real fpojfeya.
^Ni le priuaua yifinid heriífóÉtfá; j N ita gran her-i
mofura qtenia té énipedia lavtytud,c6mó haV en muchas
ferfonas,porque^cóiM d tp Tutíeñah^qrMveiesfe hallan
juntas efias dos cofas,^rtudy'herrmfurai:ii Planto diie
envna comedia,llanda elM ilit€-^ori^Q \¡Q rm ihif
es fer la perfommuy hermofq'. i|¡:Ratnp
alma, enííi ^
manpfoftiéne.) L a reyna doña. Marta áiie que tenia
Vñrdntodé palma enfu manó: lo quaí era infignia de edftidddy v0éria,eotr4 la petéá mayor délas peleas, Arifio
tik i ehdfepínfíudefut problemas, Plutárcho enel oBauo
defmSympófidcdt tferiuen, que la palma árbor tiene Vnd
lindafropriedad, z Vnd naturál¿idmuy táaranillofa,que
por muy ^ándé targay pefo q lepongan encima^nofe indíñdn'f qmbraXanteffi Uuantay e f riba haya arriba,y
L $

W í
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■A m fe Jexa^ 'vencer del pefopor mucho qitefea.Por to qual
como elmífmo Flutarcho efcriue, losyencedores fefolian
coronar de palma enfenol de vi8oria.No ignorante defio
luán de M ena efcriue, que la reyna doña M aria tenia enla mano vn ramo de palma,que esfeñalde viBoria,porque
no ay mayor viBoria, que la que los cafio_s ganan contra
el vicio déla carneda quat nos esfiempre tan acerrima em
miga, que muy pocos fe h¿podido defendido defender
B Ha. De dondeUemos que vn emperador deks ¡ámanos Ha^^
mado Valentino,el dia que murió oyedp leer fot triumphos
que auia ganado, dixo yf^ e d e y tio fo lp fegloy¡auan^
que de todos los otros: y efie erad triumpho que auiaga»
nada contra el viciadelaxarne. ^Don qtteDiana.
q»aldon,conuieneafah:eretramp de p q l m j e J h Diana
dioja déla cafiidad por muy preciado. A ,

f Copla L X X III,
EvtdeIajpártó'^¿Pfihieílrúla3& ' ^ ^ ^ ^
Alloreniísim^réyíümaiido,
^
t I V
La mifina librea Manco veftid
^
No^deíconten^deit^baxogrados
^ ^
E vi delaparte 3 el dieftro có&do,
: r ;,ü
Vaia tal reynamüy«íclai:ecida,
t
^ ^ e ^ e virÉudésdómny rica vid# • ^ ; - 5.; .
TeníalobIáncb;del|rianto
Y vi déla parte deí íinieftro Íado,aí íérenilíHmo *

Q

y^o grado.) Porf el efiaua ala manayiquierdqy la rey
na ala dereehaiyefto dixoafii elpoetaporfla virtud déla
€afiidad,masproprza es deUumugeres ¿fdélos hobres.qYnit
tal reyna niuy eíclarecida.)
la reyna doña

Maria

dekLuná^
MdrUfmger ielreydoAlonfo de KapoUsJthfiVlrtudes ^
%honefiidad dela ^ual, diremos enfu lugarfoeo ahaxot

fCopia LXXIIII.
Bolui mé con ayre de dubdofa cara
Ala foluedorademis ignorandas,
y como deniño, que de fus infandas
La madre benigna no triftefc para
A tal prouidencia feme demoftrara
Di^iendpmeiTanto conozco ya bien.
Que tu deffep fera,faber quien
Puede.fereáa tal gente afi elara.

-

3‘Bóíui me con ayre de dubdoíá cara.)

Dudando
ixo el autory^uien eran aquellas perfonás que en tan
'rico habito auiayijlo, pregunte lo. i^Alaíbluedora de C
m is ig n o tm eÍA S.) A la prouidencia diuina laqualme
declara iodo aquello que ignoro.
com o de niño, ’
cc. )B jio todo quefefiguefe ha de leerfin remifiion. Y eo-;
tno de nino que defin infancias Id madre heñida no tri^fiefe para a tal prouidenciafem dem ofirara¿KXlara íf l a h comparación.

f CPpla I ^ X V r
_
La que la filia mas alta tenia ,
No la deuieras auer por eílraña, ¡
Era la inclyta reyna de Efpana
Muy virtuoía doña María:
La qual allende de fu gran valía.
Allende lareyna délos Caftellanos,
Go^a de cama tan rica de hermanos,
Cefares otros enlamonarchwi

®

^

fka

"
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A

f L a qué lá filia mas alta tenia* )%eJponáe lápfo»

tadencia ala pregunta M autor, declarando le por orden
^uten eran aqueÜMperfonas de que dudaua : % que la
* reyna que eflaua enelmas alto grado,x lugar mas eminen
tefohre todos los otros , era fa íttufire p excelente reyna
doña Maria de CaJiiUa.^'No la. deuieras auerpor eñraña.) D emeras la comcértpues esriyna de taJiiBa don
^ de es tu naturalezas ^ím^tBs)Ntokle,efctar¿(iddii^I)Om
B ' ña Ma.úa.)Elinfantedm H^rnand 0 que¿ímo délos M o
ros la ciudad de jíntequerayel qual dejpuesfue rey d e A ragon,ouo hijos defu muger doña Leonqr^pndejfa de Af-,
huirquerque %Motaluan, oíos tres infantes: coñüime afdher doñAlonfo deÑapoks^qtfere^ódejfdes detttdtÍHf¿m e don Juan,que fue ftyfde Nauarra,t defpuesd/Aragontz al infame db« Enrrique^maejimde Santiago.Ho-,
? m mas al infante donSancho maefire de Akaniara,qm
m triom ño: t atinfantedon Pedro quemuño enelcerco
C de Ñapóles ferido déyna htmhardati alareynk doña Leo
mrique fue cafada cd d r ty D u a m de Portugal, x nua aIdreynadoñaMaria.^ de quien habla aqui el poeta ¡quefue cafada con el rey dm iaan de CaJiillafüprimo.e^Al^
lenáe de fu gran xs -Ma .) Allende de fu v a h r y genérofis
dai,y aUertde defer reym.deC a Jlilla .'^ Q o zA de cama
^tan rica de hermanos.^Éí hermana de_ tan excedentes
principes z iBuflres, como fo n tos mfañies d e ^ m a c a b o
I> de
Gefares;Q'tEQjS«níainonafchia*)I.oí^«4-.
lesfe pueden comparcnr^en Síalorcon aqnedQs-frmeros Ce
fares emperadores ppmanos, que mandaron a l mundq.Ma
mrcha quiere de^ir,el quefolomandatzMonarchiaprin^
cipado z imperio de vnofolo, como lo demuejira tacompojicion del Vocablo, que fe compone de monos,vfio,Z ar<r
ehon,principe, dondefe di¡e monarchajelprífícipe quefolomanda.

fC o -

déla Luna.
fCopk L X X V I .

i ?7

A

Go^a de mucha prudencia y verdad,
G pja de don immortal de jufticia.
Ha de virtudes aquella noticia
Que en hembra requiere honeftidad:
Si fiiera trocada íii Humanidad

Según que fe lee déla de Ceneo, -A muchos haria,fegunlo que creo,
D omar los fus vicios confu juftedad.

^

^Go5aderauchaprudenciaiverdad.)-/íkí<íiííafobredichareynadqña M aria yJeprudente^verda^ra^
jufta,viytuoJayhomfia %que cajiisa los criminesz vicios^
f Si fuera trocada fu humanidad/) S U e mugerfe tor
tiajje en hombre, fegun que los poetas ejcriue de Ceneo.La
fahula es ejla. f<ieptuno dios déla mar fue enamorado de
yna do^ellahqa de Elateia Pythia Uamada C t m .L a qual v
©KOVirgen,y en pago yremuneraeion déla virginidad otorgole que le demandajje qualquier,don que mas leplu->
suieffe que elfelo cocederia. Cenis le demando que como era mugerfuejfe homhre.Lo qualle fueotorgado a f icomo
lo demando, y de mügerfe torno, en hombre,y mudo elpom
iré con etfexo,z como antesfe dixeffe Certü,dejpues de tor
nada en hombrefe llamo Ceneoiautor es Ouidio enel M e - ©
tamorphofeos,donde cuenta-muy largamente efiafahula:
ethaie deUameneionVirgiiio enel.vj.delaEneyda,x otros
muchos poetas: aporque AqmVtenejipropofito,yescofa
noindignade faier,deue elleBornotar quem es cofanue
nanifabulofa los hombres mudarfu naturaleza en muger
res:%lasmugerestomarfeen hombres» Efcriue Plinio enel
Vi/.lib.dela hifloria natural,quefehalIaenlat hiJlorias qu^
fitndoeonfnks Iffin io Crajfo^Cayo CafiOfLongino w

t^5
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Á »io p en Cajllno lugar de Italiafe tornó deíHuger homlrg
E Licinio Muciano trae^que el vio en lacihdad de Argot
en Grecia Vn hombre llamado Árifionte,^primero h ama
Vijio mugerit comofe cafo,ydeJpues fe torno enhcmhre.Y
queotrofielmifinovio en otra ciudad llamada Smyrna^
otro femejante mochacho de aquella calidad. Plinio enel
fobre dicho libro afirma yque d mijmoen perfona vio en
Africa el dia déla boda tomar fe de muger en hombre , 4
xi
ciudad de Tifdra llamado Lucioi Cojltcio,
® Di^e Aufonio de vna doncella que en Campania fe torno
en hobrey lo cofirmafeñorfant Augufiin,hablando déla
boda del nueuotviejo tejiamento enejlas palabra: M a wfiefia cofa es,que en tiempo del Emperador Confiantino^
yna doncellafue tomada en hombre,envna parte déla pro
uincia de Campania»

Copla L X X V I L
La otra que vimos ala mano dieftra,'
Eralareyna de Aragoneíes:
La qual mientra íigue fu rey los arnefes.
Rige fu reyno la reyna maeftra:
Afsi con la mucha j ufticia que mueñra
Mientra mas reynos conquiere el marido
Mas ella jela el ya conquerido,
^ Mira que gloria de Efpaña la vueñra?
C

ijfLa otra que vim os ala mano dieftra.) Declara
ía prouideneia quie era la otra reyna fefiauaala mano de
recha del cerco.Es defaber que el rey don Enrrique terce»
yo defie nombre,^fe llamo el dolienteifue rey im y
uiimo 1 de muy gran coraron xmuy liberal xjufiiciero , v
en todo muy perfeBo.Efie noble rey houo vn hijo llamado
don Juan,que reyno dejpues delial qual ejla obra es ende
rezada

„ delaLmia.

^

&

reeada:% doshijs,UfrmeraUamadadoñaMaría,ta^ual ^
xafo con elrey don Alonfo de Aragón fuprimo: %la otra
Samada doña Catalina, quefue criada conel infante don

tudei x nolleia muy [entejantes aJ u f adre ^ Di:{efe que la
fohre dichafenora reyna dona Maria gouemo los reynos
de Aragón por ejpacio de treynta años efundo ahfente fu
marida elrey don Alonfo ocupado enla guerra de Napo^ B
les,con tanta prudencia xjujiiciayque lostuuomdo ejletie '
po en tonta concordias pa:(, como nunca antes ni dejpues
afuuteronfl. hiuio en.tata honejiidad que por todosfuellamoda ■ ^ejo de limpieza %de toda hondaa.Efia es la reyna
de Aragonefes,déla qual habla aquí el poeta. T oda la co
pla ejia muy clara.

fC o p la L X X V III.
M uy pocas reynas de Grecia íé halla
Que limpios ouielTen guardados fus lechos
A fus maridos, mientra los fechos
De Troya no yuan en fin por batalla;
Mas \^nafí ouo,es otra fin falla
Nueua Penelope aquella por íiierte;
Pues pienfa que fama le deue la muerte,
Quando fu gloria la vida no calla!
^Muy pocas reynas de Grecia íé halla.

C

ra ala reyna doña Maria de Aragón,co las reynas de Gre*
fía, y la poca lealtad | aquellas guardaron a fus maridos
detenidos enla guerra de Troya,y la mucha que eña guar
do a fu maridad rey don Alonfo^ occupadotnlaguer-’
ra de Ñapóles, porqueViños los defsBos de aquellos que
fueron Griegos . U q u é m don meno^reck alas otra$
--------- a
á ----------— ¡forharas

^

íéa
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A harhardinaehnes,relu¡ganosta VirtudM a 'nynxdoña
M a r ia .^ M n y pocas reynas*) Pocas reynas de Grecia
fe lee que guardaron lealtad a fm maridos,eflando ellos ocuj^aaosenía guerra contra T ro ya . Clitemneftra muger
de Agamemnon,como en otro lugar diremos mas largo,co
m tm adulterio.con Egijio,'i dejpues mato afu marido
amemnonquadoholuio delaguerra.Ajlimefmo Bgialia
ija de Adraflo,como eferiue Homero tnel quinto d tla lliada, ‘ejiddo fu marido Diomedes ahfente enla dicha gutr
^ radeTroya,fecafoconCyüabarohqodeSteleno,porcofijo de Nauplio padre de Palamedes,%quando boluio Di»
medes,nolo quijo recehirenfu reyno. E por el configuiente
por no detenerme otras reynas ouo que figuieron el exem
plo délasfohredichaSjX no guardaron la fe coniugal que de
Ulan afus maridos.Puesdi^e Juan de Mena que entre efias
reynas de Greeia,que dexaronpofju malayida torpefa 
ma defi,ouo vna que en mucha bondad t limpiezaptrjijlis
C hafia que fu marido Vino'.y ejia fue Penelope, ala qualfe
puede coparar ejia reyno doña Marta de quien auemos di

f

e/;o.^Pues pienía quefam ale deue la muerte, q u í
do fu gloría la vida no cállaf) Pues conjidera quatofi
deue ejperar quefera hada defpues de fu muerte,q^uando a
yn enla Vida fus loores predican tan abundoJamente.Y eJlo dqeporquelos quejón Viuospor mucho merefcimiéto
que tengan no fon tan loados como dejpues defu muerte^
I> porquejiempre laemhidia detraBa deloprefente,ylo efcut
refcepor muy claro quefia.Cerca deflofa^e 'vnmuyñngu
lar epigramma como problema él poeta Marcial el qual
comienza: Ejje quiddicam . Y concluye que la cauja de
fio es la embidia: la qualfiempre antepone las cofas an
tiguas alasmodemat í nueuas, aunque las modernasfean
mejores quedas antiguas t i pone exemplo en Homero, %
yVgilÍQxotrQS,qu( cada yno enfu tUmpo fueron menot

deiaLuna.'

'

í6i

preciados x tío touleron fama alguna-^ hafia ^ue con fu
muerte ceffo la embidia.

^ Copla L X X I X .
Poco mas baxo vi otras enteras:
L a muy cafta dueña de manos crueles.
Digna corona délos Coroneles,
Que quifo con huego vencer fus hogueras. .
O inclyta Roma, íi defta Tupieras •
Quando mandauas el gran vniuerfo,
‘
Q ué gloria,que fama,que profa,que verfo.
Que templo Veftal ala tal hicieras.

b

iffPoco mas baxo vi otras enteras , ) Dejpues que
(I auBor ha traBado délas ferfonas reales que yioenel pri
mero circulo,pone agora otras perfonas de menor efiado^ ^
fueron participes defia mifma virtud de ca^idad,xprinci
palmente habla de doña Maria Coronel, que deuefer coro q
nay ejpejo de todas tas mugcres,que antes elijan morir que
no quebrantar lafe conjugal %cafiidad que deue afus ma
ridos. L a hifioria o cafo de efiafmora nofe cuenta de vna
manera.Vnos diyen ^ dott Alónfo Hernández Coronel fue
Vn gran feñor,criado %feruidor del rey don Alonfo que ga
no el Algeyira:y ^efie huuopor hija efiafeñora doña M a
fia CoroneUla qual cafo con don luán déla Cerda, nieto
del infante don Remado déla Cerda heredero de CafiiUa,
hqo primogenito del rey don Alonfo elfabio:yeflandofu
marido abfente vínole tan grade tentación déla carne,que
por no quebrantar la cafiidady fe deuida al matrimonio,
elijo antes de moririxmetiofe vn ti^on ardiendo por fu mié
hro natural del qual murió,cofa por cierto haiañofa x di
gna de perpetua memoria, aunf^ la circunfiancia del cajo
pareycA algo efeurtar la. L a opinipn de otros es; q efia feM
ñ^a
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^ ñora ^oñaManaCoremkfifemuger de do i^lonfo de G « j
iftan,camUero muy notable -i prinápabel^ual fue en tie»
po del rey don Sancho elquartotx di2,en q efiando cercada
enla "villa de Tarifa delosMorosJa dicha doña Maria Co
Tonelfu muger ¿faua en Seuiüa, %como le Vinkfje la di
cha tentación por no ha^ercofa ^ río deuiejjc,fe maro déla
manera q come. Deflas dósopmonésflga ei leBor la que
g mas verifimiUMpareciere^^O ind57taRoma íi efta fu
pieras.) Exclamación del auBor en loor délafobredicha
doña Maria Coronel, z couierte elfermñala ciudad de
ma,la qual di^e^fi quando eftaua enfupriflinapotencia,
ym ddaudhdo dpueblo,jupieratamemorable ha^apade
ladichafeñorá,lefipera otro iempftí eomotl deVeflad^defuera adorada como diofa. Algunos di^enqfe ha de leer
tnefla^copla,0 QutñtaRpmay n oin d yta .Y esdefdber^
dosdiofas Ílamadoí Veflas,hallo fercelebradas délosauBd
res. Lavnafue muger de Celo padre de Saturno., como di,
ge EaBacio Firtniano.Otra fue hija deSatumoyde Rjheá
déla qual haie mención Diodoro Siculo; %dm que inuento primero ha^ercafas.Eftafegunda dpen quefue virgen;
por lo qual quieren d e fr quefe entienda el fuego , porfet
fuego es puro muiolable,z no nafcenada del,y de efta enté
demos aqui, el templo déla qual edifico en ftpmaeljegundo rey Numa P opilio,enel año quarenta de la edificación
déla cíudadilo qual efcriue Ouidio enelvj. lib. délosfaftos:
U Efle templo era redondo, porque creyan qefla diofa era la
tterra,como Fefto efcriue, la qual Parmenides primero di-

Cylindrojcomo eficriue Eufebio. Efte templo era cerca-del
palacío delreyÑuma. Losfacrificios defia diofa cofia fer
muy antiguos-, los^quales truxo Eneas de Troya.a Italia
como Virgilio efcrm enelfegundo delaEneydq , de donde
los

'de 'Vefta:, 'Viiai f^ é s Troyauo

otras Ti^(i^w;a.pirHomedont^^ ^betíd6fio:ef:rméjki ^
^ a d i o f ^ ^ v r ^ á s ^ e m u í . Pm a Iprfátrificios¿fla
.
^'^ertaMrgm^^
,
m M '¡¡k}^Ton^ma que fwmpre gudrdajpn cajiidad. E
J i dlguná ém tomada en adulterio enterrauan la bina Saja s a d n o s a ^ a d íó ja r ^
, t fu
templo ifac^idds^ pór la mkcha antigüedad eran en Ep- ’
ma muy ceMm^tdtd^úe el emperadoraBaurano,hno de
diója:como efcríue

Y ■
^ E>ionyfio HalicamdJJeo¡% a A'ulo G d tio ^ a B e r p ^ d n d y d F lu ta r c h o r '^ '^

S 'Í S S i í o p í a L ^ x x .:;: ^

^

^

s;,P;§:9|i^Si no. .IiablOj mas hago argumento,

Cuyay^kmiimaguer quéreclamaj
Susnom&eiefcurosefcpndefufama
JPor íáfc^xa linere de fu nafcimiento;

'.'

^

M ásno'H e^é^ e^ H ^

Xhan d^pok^^^
ptras no hablOjtnás hagoargumento.^O- n
trdíperfónás^masy ejcuras,peparticípauan tabien com ó U fobredtéddéfla Virtud de cajiidad, dije el autor |
pedierap 6 mrd^m,fa^^
ferde baxo ejiadoypetí
J^ a s ignotas iiofe há^e memoria de fm nombres,'í dejpuet
‘i f f p parecer, ^ue las perfonas de "menor ejiado fon lat
quedenenmayor parte en las virtudes que no las altas; y
e¡ o fer a f i f por niucfas tmBoríd^des fe puede prouar*

M i

^

-Laprimeráoideii
^

Y prlncipalments tnira lp que diie A p u le ^ M
enju apología hablando M apobfeiatSor cia^^
^ a de mucho tiempo antes es/terua'ifamUidrJeiaplofofia templada,honejia embidiofa de la alabanzapojjeyda co
trá las riqueiqs,figura eneifir tenida, fiempre enel culto,
de proUechosy fanqse^onfejos,a ninguno jamasfimcho con
fuperbia,ni daño cmprefumcion, ni encrmUfiiq con tyra
nia.Los deleytes delytetrey déla carne,ni l,os.qmere,ni h t
puede tener:ca a efiosy femejantes vicios los ricos fon da
dos. S i traes ala memoria los mayores crimim^y nialdádes que defdeelcpmenp del mundo fafla agorafe han cometido,no hallaras eñeÚosa ningún pobre,fino todos iicostr
antesfi de alguno nos,marauillamospor alguna aldban^a^
4 aya tenido,hallaremos que ejie ha fido criado dejdefu. hI í
ñei dtlapobreia.Efio di^e^puleyo. M ira tanbien lo que
diie LaBancio Firmiano enellib.vij. délas diuinasinfiitu
^ cionescotra losgentilésíNingunofduóreceíáWV&ttídJino
ti q puedefeguirla: pero no la pueden toj^ sfe^iri A fUós"
pueden, los quales la pobrera znecefiidad ha thahajadpy
ha hecho capaces ddavirtud,porquefi lavirtud,estoler‘af,
Jos males, no pueden luego fervirtuojos los qnefieprefue-:
fon criados enriqueias,pordnihanjexpeflmemd^^
les,ni tos pueden fufrirporta cofiutnhreydéjfeó délos híef.
nes ^folamentefabenxy de aqui procede qút los hobres pohresy humildes creen masfácilmente lo diuiñé^forqeftdn
fin carga,que no los ricos queefan trabados fimucfiosim
pedimentosio pormejor defirprejbsy encj^depqdossyfirut
ala eobdicia mundana,como afeñora entodoio fies man c
dada qual los tiene enlajados en la^o inextricable,y q nopueden mirar al cielo, porque tienen lia menteMncadq en
las cofas baxas de la tierra,y el cambio déla virtudno fu -jJ
fre alos que eftan muy cargados, Angofta es lafenda por
la qual lajufiicia llena al hombre al cielo ,yrpo r efia no

putde

dekLuna.
Pue¿eJim el ^ue efla fm tmbaraco i áefnüdo: poyque efios
•yieos cargados dt muchasy grandes cargas 'van por el ca
mino dela muerteyel qual es muy ancho\porque en muchas
panes reyna la perdiei6 n ,& c. E porque en lafexta orden
de Júpiter traBare mas largo del loor déla pobrerafobre
aquella copla: O vidafegura la manjd pobreiaino me de
tengo aquímásensUo.

f Copla L X X X Í . Endereza la obra al ley. ^
A VQs pertenefce tal orden de dar^
Rey excellente,muy gran feñor,
Aín como principe legiflator.
L a vida politica uempre ^elar:
Porque pudicicia fe pueda guardar,
Y tomen las gentes íegurós ios fueños.
Punir alos grandes como alos pequeños,
Aquierí no perdona, nO le perdonar.
^
vos pertenece tal orden áQ¿LAt.)Siempre guar
da ejla cojlumhreel autor enejpt obra,^quando quiere dar
fin al planeta de ^ trata , enaereca la obra al rey,dando le
Vtiles t prouechojos confie] ospara tenga bien go uernado
fureyno'.t lo 'vltimopóne la dififinicion délo que espropio
del tal planeta o orden q ha deJcripto,eJla coflumbrefigue
a q u u ^ K vos pertenece, j A los reyes iprincipes perte
nece haier de nueuoy ejiablecerleyes,por las qualésreBa- U
mentefieangouemadosfim reynor.yalosJubditos pertene
ce obedecer ?<«.^Legisíator.J H a p d c r , ejlablecedor de
leyesfignifica en latin qualfiue entre los Athemenfies Solo,
y entre los Lacedemonios Lycurgo. ^ L a vida política
fiempre jelar . ) Proueer q tas cojlumhres defiasfiuhditos
t'voffallosfieanfianBas i buenas. ^Pudicicia.) Cajiidai
fignifica , delá qual ha tratado enefie circulo o orden delá
M 5
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La primera orásn
E tomen las gentes fegiítpS;íqs fn.efíos,'J

Jmjta a 1uue^al,gt qual.cliie enla
^edo enJos íiomams los ádutteñosy e^upros^ A g u im co
fíente tomarfeguro Jiieño el corruptor déla muger auara. ifPunir alos grandes como aíos pequeños'.-j£/ hus
rey o principe ^quiere guardar reEiámente la ]ufiicia,.a^i
ha de moderar la ixecucion délas l e y e s quem tenga mas
rigor enlospequeñosq enlosgrandes'.t como di^e enelpro->
B uerhio Vulgar, N o quiebre la faga por lo mas M gado. be
donde alaba Suetonio TranquiUo al énipéradérQá'auia
m ,q guardauaen ^m alajufiicia igüémeüte^lósáe gra.
de y pequeño efiado.Sjts amigos de tdmanera.qmfi>.^fuéf
fen enla ciudadpotentes^q tuúiejjen.vn miftno derécho qué
los otros-.y efiomejjen igualmente fuhjeEks-alñ -qpiUaJfm
las leyes délosjue:(es.fAqm€n n o perdond¡)Torqco~
mo dnefanBo Ifidoro,Dar mal por mal,véjés’d e]u¡Ucid

^

^Copla L X X X I L
Comparación,
Como las telas que dan las aráíías^"' ’

Las leyes prefentesiioíean,ni tales

‘ \

Que prendan los flacos viles animales^
Y mueftren enellos fus langidasTañas:
Las beílias mayores que fon mas eftrañas,

-Palianpor todorompiendolatela;

D Afíi que no obra virtud la cautela,
'
Sino contra pobres y flacas compañas.

¡
v

^Como las telas que danlas armas.)PlutarcbB enla Vida de Solon, el que dio las leyes alos Athenienfes e f
cnue,q Anacharfisphilofofo vino ala ciudad de Athenas,
por tener comjcmiento v amifradeon Solon^'que Solon
ie recibió humanamente,xfue fu amigo : y le tuuq conñgo
mgun ttempo-.enelqual tiempocqmencoSolpn a tratar ne
'

Spdiqs

deIaLuna7

A'

m clo sM a repuliica.y eftabkccr leyespor dondetos^ Athe
ttienfesfe gouernajjen: lo ^ual como viniejfe a noticia de
Anacharfis,di\en ejue rio t hi^o efcamio dei vano trabajo
¿e Solon,z dei tiempo fue en vano auiagajiado en eompo
fler ias dicha leyes:for^uedeiia las leyesfer [eme] antes a^
las telas délas arañasdas guales prenden alos debilesy fiaeos animales,z fon rompidas délos mayoresy afi las leyes
fon executadasenlosplebeyos z hombres de menor efiado, B
pero no enlos grandes feñoresdos quales rompen loi leyes,z.
las quebrantan. Otrofi deftá efio tibienSclon,(orno enju
vida efcriue Diogenes Laercio.Elprofeta Éfdyas tanhien
hablando délos hereges di^eiTexen telas de aranas,las qua
les puedan tomar los flacos z chicos animaksiperofon ro- .
pidas délos mayores que tienen grandes fuer^asiel qual di
cho de Efay as repite elgloriofozidujirifimo doBorfeñor
fantleronymo en vna epiñbla ^ efcriuio a Cypriano pref
bytero'.enla qüal declara elpfalmo oehentaz ñueue que eo ©
mienqa'.Domine-yefiígium faBus esnobis. Ejio declarado^
toda la copla efla abierta zfin dificultad.

^ Copla L X X X III.
Aprendan los grandes biuir canam ente,

K o veii3can en vicio los brutos faluajes:
V il

vilipendio de m uchos linages,

V iles deley tes no enuecien la gente;
y los que prefumen del mundo prefente.
Huyan de donde los daños renaícen:
Si lindos codician fer hechos, abracen
La vida mas cafta con la continente,
^Aprendan ios grandes biiiir caftamente.) Deexe
cutar lo que mandan las leyesygualmente fin reJpcBo de
Ptrfonas tfflg fira que los grandes también como los me'
'
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ioo,

A t^slium arifanBay cajlammte zfinpérjuyyo áe nadieC
vilipendio. )MenoJprecio z infamia, porque quan
do algunaperfona ha^e cofa q no deue, redonda en oppro
brio z dejonrra de todosfas parientes, f Huyan de dode
los daños renaícen*J Huyan la ocafiony caufa depe
siar:porque quitada la caufa luegofe.remueue el efe8 o.

5

f Copla Ixxxiii;. Difinicion de caftidad,
Es aoftinencia de vil ilegariiiento:
La tal caftidad defpues ya de quanda
Se va ia noticia dei vicio dexando

Remotoporobras y mal penfamiento:
. Y no fojamentepor caftoyo cuento,

^ i e n contra las íleclias de Venus fe efeuda;
Mas el que de vicio qualquier fe defnuda,
^ Y na de virtudes iiouel veftimento,
^

abiíinencia de vil negamiento
darfn
a ejiaprimera orden déla Luna: la qual difaone alos hom

cojajea. Notorio esfer quatro las Virtudes morales. f ru
ín ela , Infida, Fortaleza, Templanca. Deseadas l I Z
diiefalo delavltú
Z ZZda
f
'Tulio enellt
^ bro jegundo deju rethorica defta manera 1La templan^

maTuf / f
aueüam^

T

del anima.
*^»^pl^nfa,eslamifa
a vna difinkion con la otra , diremos

¡Oí

de Mercuribí."
ios apetitos carnales. Y parece que la templanza es nom- K
hré generaljX cañtdad ejpecie déla templanza, f Es abíli
ncncíOy%c.) L a orden deña letra que eña algo mricada
fe ha de concertar enefia manera,Lá tal cafiidad,canutefie itfaher,dela qual he tratado eneña orden déla Lunaio
digamos que la taleañidadfe refiere alo que dixo enla co
pla precedente'. LaV ida mas ca fa conia continente. Pues
la tai caftídad 'es ahñinencia, quiere deiín, es'vnabfle- ^
ner fe el hombre , y refrenarfe de vil llegamiento: délos
viles aBos del lihidinofo'.deios torpes y beñiales deffeos del
vicio camal. ^ C o n tra las flechas de Venus íeeícu da» j Contra las tentaciones déla carne.Venus noto esfer
diofa deñe v icio , déla qualfe traBara largo enfu orden.

Ji^Comicnfa la fcgunda or ^
den de Mercurio.
''
0
f Copla L X X X V . ^
lío s quefanosconfejos tumerón,
Y los q componen en guerra las pajes;
E, vimo s a mucho s fuera deftas hajes.
Q u e)uftas ganancias mercando quifieron:
Y otros que libres fus tierras hicieron,
^
Y los que por caufa de editar mas daños
Han reueiadó los grandes engaños,
A muchos librando que no fe perdieron;

V

^ V ilo s que fanos confejos m uieron.
efla,
hecho es elfundamento,como di^e el eximio y exceüente o*
fadoriaunque tantasy tan Varias cofasfon eneftaprimera
orden déla Luna declaradas, quefe puede bien deiir nofo M s
lamente

A fé
Á

^

^
^

^

.

L a é g tm á a o r á e n

lammte áuey hechaeicmiemo ,mdsaunfeyeomefift¿d
.parte í m p¿^ueña‘ddeSficio .Comienca agora aquí Ia
ífegunda crdtfi etet planeta Mercurio , para lo qual ts de
-fáberque-T ulio enel.iij.lib, de fu obra inmutada derntu^
íradeoy.i!)ií,efcriue queouo cinco diofes diuerfos Uamadot
~Mercuyms.Rl primero hijo del Cielo y del Dia» Elfegun»
'do hijo d e V akntexB heronia.El terceroMamado por muí
iré 'TripJmm h jo del tercero lupitery de Mkya,del qual
y de Penelope ndfcia eldios Pati. Elquarto hjo de N ilo ,
:al .qual no es licitp entre, les Egypcianos nombrar. E í
quinto homra'do en Pheneo , qm mato al pafiorjárgosi
■ %poreP:acaufafueprefidente ygouemador délos Egyp»
.fi.0 f,y lesenfeno las letras^y les ejlablefcio leyesen quebi»
uieJfen. Defios anco Mercurios el mas mentado éntre los
poetas es el terceropjo de Maya x delupiter.
que
la diofa luno como tuuiejfe grande odió a todas las otras
mugeres con quien auia acéffofu marido lupkeryñmó tan
to a Maya madre^ de Mercurio, que luego en jrendo nacU
dó Mercurio le dio fus tetas, x fue fecha inm ortal . Fin-’
gen lospoetas^ que Mercurio es dios déla eloquenda ,y d s las mercadurías, y délos ejcercicios llamados palefirkos,
y délos ladrones :y quefue menfagero x interprete délos otpsdiojes: y.que fue tnmñtor déla -vihueld: las quales cojas breuemente demueftra Luciano en.vn. dialogo fuyo ih
titulado Tyranno y Ha^e también deño alguna mención
Lañanao Firmiano enelprimero délas diurnas inñitu^
Clones. Del nombre de efe t>ios Mercurio fae dicho elfe S^pdq planeta Mercurio,el quales demouimiento muy Ve
k ff in w . Significa efio mifmo Mardano Capellá, enlás
podas de Mercurio X Filología. Llamafe en Latín Mer»
PJfiO, a mercibus,quefignifica mercaduría: porque contúi
aixe, es Dios délos mercaderes y délas ganancias. Bnet
cerco o orden defefegundo planetaMercurio,pone el au-

d e M e r c u r id l”
^7^
Iñor alos Jjomlrííprudentes, y dadoyes, de iuems t:\tiT A
les conjejos:% alos embaxadQm.% medianeros, ^ue en los
tíempbs qué las guerrasfe leuántán procuran fo r lapas^,
íc dos dados alas honefias x juftas mercadurías. Y af»
f i mífma aqueUos
^fus tierras Ubres, i debax o deñosppnsiosmalos que tuuieron los "vicios^contra
rios a efasyirttides^ Viniendo d a declaración del teño
di^e eipoeta. f ;V i íos quefanos confejos timie- ^
ron.j) V i aqueUqs que dieron a otroe [anos %"Vtiles con- fejos. Como éntrelos Troyanos Priamo, Antenor , Herleño j Chandra^ ¡que fempre fueron en ejloruar la guer
ra con los Griegas, Y entré los Griegos, Ag^tuemnon,
Vlyxes¡Mejlor¡PalamedeSy que fueren los principales auBores deVadefruycion d e T ro y a ,y por cüyd Vtil confejo
la ciudad fu^ ganada.Entre los Ppmanos, Manlio Curiot
TabriciOyPabioMaxmoAue reprinúeronel impetu xpo- q
derdelreyPirrhq rey deht^pi^^^^i
Pl^tmhal capu
$an délos Carthagmenfes contra: la república pomana.
los que-componen en guerra las pa^es. ) L a
pai es tan excelimtexfingular virtud ¡ que quitada de en
medio,el mundo no podría en alguna manera conjiftir¡an
tes del todo puto pereceria:porque la pa'^ es-la f tiene todas
las cofas en contino fofiego x tranquiUdád ,y las cria,y les
da lugar a que creican ¡madrey engendradora de todas
tasYirtudes x buenas artes.Eflajuntay recociiiá los hom- D*
hres conidios,ejla contiene todos los elementos x las cofas
enfuproprio lugar, x a efia "virtud fe le han de atrthuyr
todos los bienes que todos tenemos, porque della como
depe/enal fuente nafcenxmanan : de manera que nofin
caufa déla paidixoTbuádydes,que era el mayor bien de .
los bienes : y l a guerra el mayor mal délos males. De la
pa^ dip fant Auguflin e'ala epiñola ciento x on^equé ef>
eriueal conde InliaUf adhortándole ala pa^, que efhotn-
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A hrepacifico tiene el coracón feguro: todo ejla eereadó efe
éompañia délos angeles,y lleno delfruto de alegríay gojo
enelfeñorttodas fm cofasfon de pd^, huye la difcordia, a lumbra losfecretos del anima¡, merece efiar enel conforcio
délos anales, xpojfetra el reyno délaperpetua bienauen-.
turanga^ Prudenciopoeta ensl libro intitulado Pjychoma
ehia,di^e muy bien delapaixLapai es entera obra de vir^
' tud,funma %fin délos trabajos,precio déla guerra acaban
g da,y precio delpeligro.<^Y los que cóponen en guer
ra íaspajss*) Los oradoresy menfageros ^ue van poner
pai entre los reyesy grandesfeñores que efian difcordes: 9
/equellosfignifica por cuya intercesión fe cuita la guerray
difcordia entrejualtfquier perfonas,dela qualnafcen gram
des males r daños, ' j u i l a s ganancias mercando
qiiiñeron. jE lexerd cio y traBo déla mercaduría no era
antiguamente tan menojpreciddo,ni en tan poco tenido co
mo oy es (como efcriue Hejiodo) mas era tenido en ejlimaf
^
‘tprouechaua para el conocimiento y experiencia
^ntuchasy diuerfds cofas del mundoy y para cobrar ami»
u-i^r
tftrangeros y barbaros , tanio que muchos
pmlofophos aunque contentifirnos,leemos auer tratado de
oficio de mercaderes, como Solon legifiator de los Athenii
hales Milefio el primero delosjiete fabios de Grecia,
Hipócrates Mathematico , t Platon principe de todos los
otrosphilojhphos fe diie auer Ileuado por la mar aieytet
^Lgyptoiáfiique lo que tanfingularesy excelentesphilot
jophos Vfaron,nofe deue reprehenderfino en aquellos, ¿[cS
aemafiada auañcia traBan mas el oficio del robar,que no
aela mercaduría. f Y otros que libres fus tierras h ig e ro n .; ComofueronUucioSceuola, CamiÜo, Codro,

^apys X Laocoon,que defcubriero los engaños detos Grie»
go#

. áe Mercurio.
goscontraúsTroyanosfiUsfueracreye^o tdejios dirt
mlacoplafiguiente.

f Copla L X X X V L
PaíTados.
‘ Neftor el antiguo fe nos demoftro,
Y los oradores mejor fecebidos ^
Del hijo de Fauno,que no defpédidos:
Y el rey que a fu hijo ya muerto merco,
y Capys, aquel que fiempre temió
/
L os daños ocultos del Palladion,
Con él facrO vate de Laocoón, .
Aquel que los dragos de Pallas ciño.

^

<fNeílor el antiguo fe nos demo.ftto». } Dtodor^
Siculotnel libro.V^ ¿ela Bibliotheca efiriue ^tte Deucalt»
auo vw hijo U^rtiado B o lo . Efie Bolo engento a Salmomo,eí qual Je ju muger Alcidice hija de Éolo ouo Vita hi
ja Bamadafyrea j a qual del dios Neptunópario a Pellas q

de M ena jB fiefuívm délos capitanes Griegos que vinie
ron contrá'Broyaj^truxo cinquentanaosdeju ciudad de
¥ylo,queesmPiíoponm fo donde el reynaHor.%a fi mifmo
truxio cojigodoj hijosfuyos¡llamados Antilocho t Thrafymedes,qtseomekfutnuger.Anaxib^^^^^
Nejlorde
tanta míhoridad'%jaÍer,ydaua:t^^vfikscofijos,que

moTulio efcñuejnéiCatonmayot, folia deprAgamem^
non rey délos GriegoSi quejienjuhuefie ouiera dieitales^
como tdfflor, no dudaua que prefianttnte fuera la ciudad
deTroyatomada, Pue otroji tan eloquentey de dulcera30K, que dj^e, Homero fer fus palabras mas dulces que la
miel. Con Homero concuerda el poetaNeuio,que le llama

dúlciloquHSf que quiere de^ir dulce de^idorií^e Nejlor ífíge.
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A Comelib Nepós tüld ím ^ cw n del líhW'^ué 'DáresPhrf'
gw compufo deh guerra Trayana,que-'fue grande de cuer
po,Repartí,fqrua,lueMgóiapchó,Mmcp¡ d^dor de proueehofos confejoíxfrudenu. Simifica í f djnfmoluem de
JAena,quando enla yltima orden de Saturno diyt de N e *
fior,que mucho enel cuerpo parefee á fjdeóTyjhjliConfed
jo a Neforeliongeuó.Y eflo quepúHÉdéÍdef;o^, féhá dé¡
referh aWquéarñhadtxorVi tosffádófconfejústMUiero;
B ^ A n tigu o »)De Híucha'edadjpor^imó.céc.kmscofnd
elmfmo lo dqe enelheMmorphofeos. de Ouidia~yN-euid.
poeta le llama trtfecliferíex, ^quiere de'fr. vieja qüe hiuB;
tresfiglos. f T lo?, ora^Píes mcjpr, c^ce^ídps del hi-;
jo de ¥ 3 :^ n o f 0 ¿ Biforia q u e a ^ íftd c flm d é j^^
eferiue Virgilio'énd.VfjMró 'pela E ñ ^ d 3 e § u B ^e
jiruyda la ciudaddáTrayavino E P é P a T iÉ id fj emr<V'
fo r el rio T y h ^ e d i f c p Vti lugar ^ fe d d m fA d jh h r e
dejji tierraYróyh.EnponéeseVyey lddiihQ'qtíe eturey én
^ aqueilaípanújm U dfús' e n d a x a d p i d f f ^ e M d ^ ^
p a fe l qual gehatorgtí de akgre Vólunkd^j d é ^ s fe 'b ^ .
uo de cafarvoH'ju hga Eauinia,como Idr^aPpie ei ie&Órí^
podra léereñil3^-írgHio : H o me dkeñgo P je^ p a rq u é eP
muy notp-.qÍ3rKúéfséy)-Emhaxad^^^
Fáiin o. JtP d ñ y E k tm & M Dios Sdñtrm ,fe^nddspaé^
m,engidro "dPicoiefiefico tutioVnhqólqüdJeOmioípiar
r.o,elaual dejürnugérmdrkaóuo e f e r e f E m M '^ Y á V
.4-ey q ia.fii hgo ya muerto m erco:) Sígnífi^'Pfiamd*
E>reydeTroya.LahÍJioriaesefta.EflmÍac^^
y a cercada delos Griegas, entre otros prjnc’tpédqmvirnil'^
ron-enfocorro délosY-royanosfüe Pdnidfítéd'reyh'á delaip

Priamo ala refcebir.Corno eftó fupiejf'jíchrhs^qtfé era et'
mas ypliete principe de todos los GrtegosgcQdieidndo ven^^

d eM ercuriO i* A
^arM mueyiéde fu vmco amgo Vairoclo^alqnalpoco an A
tes auia mucho HeBorJaliole al camino y a guardóle ala
pagada deyn rio donde ejlandó defapercehido, k mato thiy>iitár él cuerpo muerto a fucdrYO^^ iruxólo arafirado
portado el real délos Griegos‘éh oprohrio í ignominia'^'
Quando la muerte de HeBórfué Jáhida en T roya, diiefelos Troyanosauer hecho tan grdndifiimo llanto por el
algunas aues halado con el gran-áullido délas boies cayero n
muertas eneifuelo, z Priamo Wjiido de luto yuntameti co' B
fu nuera Andromacha muger de'HeBor, %fu h i j a Bclyxe^
navinoalrealdélos Griegos,ztruxo cofigovn carroüemdeoroz plata zMuy grSdes riqueias,canJjooprc^€ el’cüér-*
po de.fuhqo HeBor,z hincado de rodillas ante Achiles
plicole muy humilmente tomaffe aquellos dones ^Xé tray ap
y.quph diéífeelcuerpo de HeBorth qual A chiles rnuyhté\
moíiamentele .concedió: z ajii el rey Priamo feboluio'‘k~,
Troya-conelcuerpode fuhijo,el qual enterro co m uf grdpompazfoíenesobfequias.^Y G ap 5>s,aquelqite fiem- C '
pre tem ió,los daños ocultos del Paliadion» )'LosGriegos fatigados del continuo cerco ffqbre la ciudad de;^
Troya tmiero porjejpacio de diei años,acordaron de tetar^
porehgémoío ^no aüian podido ha^er porfuerza de guer
ra:z fingiendo que fe voiuian d fus tierrasfuhiero enfm neti
uhs^Arajtondieronfe fecretamenteeh^myfla acerca de^
Troya llamada Tenedo. Áuiúhecho los Griegosmtes quej
Jepartiejjhty^ncauallo de madera muy grande, enélquat^
metierón lo nuis occuUamenié que ferpudo muchos hom^ 4,
irfs armados ,y.dexaron en tierratmGriego llamado Si-^
non;el qual aula defercompQneAorde t'odo elengdño,con
que defiues fe tomo la ciudad enéjía manera. Dé^ues que
los Griegosfe partieron deTroya,los Troyanos ,comoertfemejantes cofas fe fuete ha^er,falieron déla ciudad, zfué--roña Vir el lugar donde los Griegos auian tenidofu real
" ■
con
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A con alegría ¿e Yerfe Uhres,t hallaron a efie Sinon; yprefo
í atadas las manos le llenaron ante el rey Priamo, y el rey
-

le pregunto quien era o de que linajef Sinon rejpondio que
era Griego de nacioniy auiafido compañero de Palame
des Yno délos capitanes Griegos , al qual con manifiejlos
engaños ama Vlyxes tráEladola muerte,y que et indigna
do defte hecho auia muchas Veles amenaiado a Vlyxes,^fi
dios le tomajfe en algún tiempo a fu tierra, él vengaría la
B muerte defu compañero Palamedesvy que por efta caufa
Vlyxes enemigado con él,le eomtco traBar la muerte por
ejla Via .• f como los Griegos muchas veies omeffen efiado
en propofito de boluerfe a- Grecia, x cada vno a fu propria
úerra,no lo auian podido ha^er porcauja f h s VUntos era
cotrarios,por lo qual emhiaron a Euripylo facerdote a co^
fultar oíos diofes,d^ es lo queharianpara amáfar.ldaempe
fia d del mar,y f Euripylo rejpondio que los diojesmanda
uan^fuejje facrificado vno délos Griegosry qfe amanfaC ríala tempejiady q entonces Vlyxes fobqrno cbn,dadiuat
alfacerdote Calchant'e,y qüele hilo deiir, q el Griego al
qual los diofes demandaua,era S in o n .A fiq temiedoqüe le
Jacrificaffen feafcondio délos Griegos,l¡qfldque fuero par
(idosy f afli auia quedado a lli Y eflo refpondioSim quá
to alo ffuepreguntado defi. Quanto alo ^ k pregunto el
reyPriamo del cauaUo,porflos Griegos Icnuiahecho^yca
^
‘ intendo,íkppondio que los.Griegos dtfde el tiépo en q auian comentado la guerra cotra losTroyanos^ jiepre auiS
Í> tenido porfauorecedora alaDiofa PalUsJoaftaentantod
Vlyxes z. Diomedes entraronjecretamente enla ciudadJk
Troya,y furtaro eljimulachro o efatua déla diofaPalias ¿
%tocaronfu fagrada.ejfgiecon las manos, quepoco, antes
auian enfunado enlafangre délos enemigos. Por lo qual.
indignada la diofa Pallas lesfue defde entonces enemiga,
d if if por aplacarla los Griegos auu fecho aquel cauallo

áeMercuñd*
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i t m&icTA tnfuhom riy ^le auianhecho tan grandepor^ A
los Troyams no lopudiejféH meter enla ciudad,aun^
fiejfemporquefi ejio hi¡ie^n, teñid por cierto que la diofa
Pallas lesfauorefceria contra los Criegos.Eftefue el tngA
ño que Sinon dixo alos Griegos,con el qual fue tomada la
eiudad:porque creyendo los Troyanos]er ejio verdad,me-^
Úeron aunque con gran trabajo el cauaüo enla ciudad. Y
Venida la noche quándo los que eftauan enel cauaüojintle
f on que los Troyanos dormianjalieron todos del,t ahrie-> B
ton tas puertas de la ciudad ala huefie délos Griegos ¡d a ftiafeeretamente de noche venido,%afi f i tomo la ciudad^
Pues Agora veniendo a lo quedi^e luán de Mena de Ca^
pys poco antes ^el cauaüo de madera que hedicho ,fuejfi
metido enla ciudad,ouo algunos T royanos ^barruntaron
eí engaño délos Griegos,y que aconsejaron |n o fie metiejfi
el eauallo enla ciudad, antes ^ lo quemajfin ,o l o echajjen
enla mar,o primero le barrenafiin,para ver lo ^ttniaden-’^Q
m .E n tre los qualesfue vno efle Capys, de quie ha^e aquí
el poeta mencion,zafi tnifino Laocoon facerdote,del qual
dire luegospero aunf daua prouechofos cenfi]os nofueron
ereydos hafta f^fi defeubrio dejpues la verdad, %la ciudad
fue tomada. Eferiue ejio largamente Virgilio enel lib.ij.de
laEntyda'.yhaie mención dejie Capys eneftaspalabras
^ aqui imito el autor: Empero Capy sy los de masfimo pa
recer aconfijauan que lo quemafjen aquel cauaüo, o h e- q
chajfen enla mar, o le barrenaffen para defiobrir lo q ama
dentro. Llama el auBor aquel cauaüo PaÍladion,porq fin
perón los Griegos f le auian hecho enel honor déla diofa
PaUas,para aplacar lafaña ^ contra eUos tema por eljd^
triXegiodj Vlyxts z Diomedes confra ella cometieron en t o .
mar fu eftatua con manos polutas en fingre,como pocohá
dixe. f C o n el facro vate de L a o co o n , aquel que
los dragos de Pallas ciño.^ Laocoonfuefacerdote de

®
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A Neptuno dioiJel mar,el ^ualtabkn como Capys áconfejo
aíós Troyanos ^no metiejjenel cauallo enfududad:a>7 tes
co grafuria arro'¡o ’vna lS^a^% la hinco enel'.por el ^ualfz
crilegio dixeron f la diofa PaUtfS indignada cotra Laococn.ejiddo Laocoonfacrifcando yn toro ala orilla delmar
al dios Neptuno,cuyo facerdote era «/, í dos hijosfuyos^pe
auenos,emhio por la mar dos dragones, los ¿guales defcedie
ron enla ribera del mar,’i mataro a Laocoon eoa fus htjosm
B ^A quel q los dragos dePaíias ciño jFig«r¿i es^fe lia
ma hypallage. Han fe de couertir efias palabras enejia ma
fiera: A f l aquien los dragos de Palias ciñeron: %di^e lo al
reues.Vfandefafiguramuchasyeies los poetas. A f i | lu ¿
de MenafAquel ^los dragos de Pallas ciño,por defir: A quel que los dragos de Pallas ciñeron.^ ejioque df^e aquí
de Capys y LaomS,ha fe de referir alo ^ dixe arribaiz los
que por caúfa de cuitar mas daños han reuelado los ^ades
Q engaños,a muchos librando queno fe perdieron.

q[Copla L X X X V Í L Dlqe délosvidofós.
Debaxo de aqiieftos vi fer derribados
Los que las pa^es firmadas ya rompen;
Y ios que por precio virtudes corrompenj
Metiendo alimentos alos renegados:
Allí vi gran clero de falfos perlados,
Que ha^enlas cofas fagradas venales.
^ O religion,religada de males.
Que das tal dodrina alos mal dodrinados.
^ D ebaxo de aqueftos vi íér derribados.Jíí'=í di
, cho délos buenos,agora traña délos yiciofos. Arriba dixo
que vio los que dieron fanos confejos, <í los quep u f ero pa^
entre los difcordes: aquipone las que lapa^ya confrma. da rompieron. Arriba trato délos que ganaron en mercadurias

f á « . M e f c u j c d o í:79
^éurldsiitítas‘Z^i4a!,^ios quehilieron.fmftermMres, %A
los me remiaron' h s g r m M mganos f Qr(¡m muchos no
pereci¿Jfm^jí'qui efm m ^
i'apmmto a^
%sinfieles^delQs^krígosquewndeñ^^^^
memos: iaPolymefior que por codicia maSQ_a,Boledora
hijo de Priamo i%a Eráphyle que por vn collar vendwja^
vida defu mdrido,x d Antenor y Eneas,y, il.conde, íulm y.
S vendieron por traycion fus tierras alos eñemigos.^Q^^
najen las cofas íagradas yenales*} Los fymoniaeos, B_

fgnificaeLpoetá,qm.vendenycompranlas cofas delaygh
Jiapor dineros.^ycn&les, jVmdibles.
religion ro
Ugaáa de.£naIes*).Exc/á;í?4contra el.malyfg defus tiepos,enqu¿mucbofeyfauaejle vicio delajymopia: %junta,
mente allude ala origen del vocablo, que rehgign defctenf
de de religare,que fignifica Vnir x atar: porque ata enyna
concordia x amftadalos quefm d e vna rtfijma ráigiony
fe,,como efcriueEablancio Pirmiano , aunque Eulioyo- C
tros autores, tengan ^diuerfas opiniones cerca déla origen
defie-vocahh.- - ' ^

r . ’fCopla L X X X V IÍL
.
' Pues vimos a Pandaro el dardo fangrientb.
Hermano de’aquel buen arquero de Roma
Quepor Mnefteo Xalibre paloma
Hirió dondeiua bolandoenelviento:
X>
Aquelquelos neruios afio del amiento
Y contra lás-Doricas gentes fe enfaña.
Qué todalatregua firmada les daña,
Dándoles carnpo de pajes efento.
^Puss vimos aPandaro el dardo íangriento^J
Pandaro fegun efcriue Septimio en fu Ephemeride déla
guerra Troyana,(nelij.U.fuehijo deLycao rey de L ycia ,

L a feguíida orden
A

prouhtcia en Afia la menor,el(¡uálvim cóH pníeenfo to f
fo delosTroyanos. Eñe Pddáro cometió emaguerra vná
granvHeiá^a qualdejpues muyjufiaméte pagoyfue qut
tJiandoPdrishtjo del rey PriamofiMenelao marido de £ lena peleando fohredefafiofolos,elvno con el otro en cata
miento de toda la gente afii Griegos como Troyanos,t cd
€oncierto que Ht el vno ni el OtrofUeffe delosfuyosfocorrU
Jo,ejle Pandaro Viendo ^ Parüyuaya de vencida,y ^pre
5 uatejúa Menelao,tiro ocultamente ‘vnafaeta x hirió a M e
nelao,enelmuflo, déla qualVtleia los Griegos comouidos
déjufta indiptaeion,fueron con grande impetu contra lot
1 royanos t mataromuchos deííosy entre ellos cayo Pan~
Jaro muerto por U mano de Diomedts.Haie deflo mecion
Virplio aunfue en otro propofitojegm piefo, pero del to
tno eflo aquí ludde Mena tnd quinto déla En eida.qH et
mano de aquel buen arquero de R o m a . ) Virgilio
Q enelfohredkhó lugar,cuenta largamente como Eneas cele
hro las honrras de fu padre Anchifes con gr¿ pompa y ho
mrahles exequias,t con Varios i diuerfos juegos, como en
aquellos tiempos era cofiumhre;y entre eflos juegos fegun
cuenta,fue Vn tirar co arco a Vn puefto: dpuefto ojeñal a
tiraronfue vna paloma atada a vita cuerda,y colgada
del maftel de vna nao. Los nombres délos que tiraronfort
Vlippocoon,Mnefleo,Eu¡ycion,Acefles,El primero f tiro
fue Hippocooiel qual dio con la flecha enel mafleldela na
D ue,elfegundo tiro M nefleo: efle dio en la cuerda deqefta
ua atada la paloma,y quebró la y falto fe la paloma,xyua
feyaholadoflno fuera por Eurydon,ffue el tercero que ti
yOjfi qual dio ala paloma qfli comoyua bolado,t matóla»
E ju E u p cio n q mato la paloma fue hermane de Pandaro
elq quebranto la tregua como arriba ouo dicho.Eftoes lo
que aqui toca el auBor,lo qual tomo del.v.lib. déla Eney->
da del Virgilio, f Hermano de aquel bué arquero, j

Herma»

rr de Mercurio^

tSí

fítrfhaHo de,»^mlJ¡agularzgranpwttero^pH elarcoJIa, A
maJo EUrycioi f p c R o m a , j No fe p o r f el auñor diie
4 Eutyeiofiie de ^m a.com o muchos ftglosdejpues^uefue
Ew ycion confieypmyerdad délos htjioñadoresauerfid»
^ m A fdificada: pero adflofin duda tiende,^
dtlosTroympsyhiierpn los B^fitanos. ^ Q ú s por M n c

fteo^la Hbipj^ípma , hirió donde yuavQkñdo en
clvvientp.
É«;3)cfo hi^n arquero tnatp ala palo
por el ayre: la qualpaloma Mne<‘ ®
^^^re, quiere deiir,lafoU
io rdptido cojw yiryja cuerda de ¡lefias
^ue ips néruihScJ Las cuerdas del dardo o laca o arniA
ftmejánu quffepudiejfe tirar con amiento, q C o n tta , las
P o ríc a s geñ tesi) Contra los Griegos f llama Doricoss
forqtfe h s Doresfuerón antiguos p u llo s de Grecia,

t
i|G ppIa L X X X IX w
•‘ A p te halfe^^
Coirio
Polydoro,

^

C o n haml>re m e d ita de fü gran teforo,

K p te membrando de fe ni de amor;
Yájes acercatu vil Antenor,
Triftecomien^ódclos Paduanos;
Allitu le dáuás Eneas las manos.
A u n q u e V irgilio te de m ás h o n o r.
^ A lli te hallam os,o Poiym cftor. j Priamo rey de
tosTroyaaos&fiando la ciudad de Troya cercada délos
Criegos,emhio fecretamente v« hqofuyo llamado Polydo
YO, alaprouinda de Thracia al rey Polymeflorfuyemo^
cafado cofu hija Uionecon g r í copia de oro x plata,para
^ como pariente fe le eriajje: x eJloJi¡(o Priamo cdintécioH
S«í/| hjfWdsd af Trpyaptrtetejfefy el xfus hijos murief~

N y

fen
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Lafegünáa’bt^n

fenqued‘i^é^éffe'PQÍ^dQro,i^£ñ
r&yjupdm^^fülinage:pero elmklüadtíFÑ^m^
pues ^yAoftdld ciudad de Tróya~deflruydd,yel rey Pridrtíó miitrfo-^cbdcodkia délas grandéb^^
Palydora

Jldmadó É-nói.'ñ'otd’^ifióWa eneljiJdñdéMphkydaddVd^
^- giUó.Fi(é^¿Jie^atyddfo %'fp''dél-í^^PyíkfdaHÚ.d^^
'
jj de A IcW^Vdpúdwks B
"Pfd
ydñosdcédkJépi%eJl(¡TrtérMjÚaPiidd^^épÍPe'Sdr^^
enél
edi
Héyodólóíijpibdord S 'tcuh,quefíie^^ m ^dSm d
fíco lá ciüddd'd¿T:ééÍas efí Greá^-:diddáddl^i'ttWde0uk
dih emtidefdéó>féfiósd-jdándó cuekiaW s^éa d M h fa ^
de CadrHé^'d^Cdsfíd o^dtid'-de-PoUdéW^ál^&^ÉiÁ^^í^te^
la tragedia H ecu^ñ¡yAptC ^yk^?tpKáf:i^gumeto delía,
^ donde Podaraxapi^amm.e

Antenc" '

........ ^

^

>

.

t

Italia,y edificó ath nbiádddelrdarMfiñkticqí^^
agora fe üantdP’aduay enlathíFdfáuM^dSl^iftéaijló
Virgilio enel.flib.dela EtíeydaVÉldmiUitúi^fioYqife'cpmi
tfcrtue Cornelia ld>efosjf:SeptiintQiMjTei^y éfle.-'A^t?Íipé^
con Polydamantey AinphÜámdtfy ’%^-yaUgony I>,o.b-d¡^
fueron los q vendieron fQr traycio la,cfitdad áeJ!fi^^
D los Griegos.Efie Antenorfue fjorñbre prúfiénte yyfriuhjo
como elfohredícho Septiihio efcriue. ^Trrfté comiendo

délos Paduaijós'.jTrifie z vilfúndddpr déla cíddádde
Padua,^ A llí tu le dauas Eneas las manos.9S^//ii2y udauasyjrdsfu.compañero en la traycio. 'Pórf ctímo m
tes dixe,tahieñÉñeíitfue enla traycio co AntenorA-los o*
trosfegun losjbiredtchos autores lo efcriüe,z_trae Neuccrí
rattsXathiOfi repite Dionyjio Hdlicdmdjfea end libro de
Ui

-a e M é rc m ió .',; 1
tas a m h u e m s I^omanas.^Aimq Virgilio te de mas
h on orA H otorksfon las aUhancasci Vtygiho mla obraS defu nomhrejlamo Emyda predica dé Enzas:%hjio eflo
por lifongear al emperador OEiauiauo/ncuyo tzepo elflo
refcio,el m a d d ^ B a M l'mage de Eneas:porq Eneas ouo
y n hijo Uam adolulh^fianip, el qud eaifico vna ciudad
4 fe Hamo Alka,enla
fuero reyes Amuho x Numitor,^
Tuiio vna 'hija llamadai^eaM qm l del 4¡os Marte enge
dro dos hjos^EsmQ x Bimulo,^ edificaron la ciudad de B.o
ma.Pnes diie agora el auBor,que aunque Virgilio de mas
hon&x,x alabe Ejneas nunca le quitara ejiq nota X infamia
^ue de traydor cobrOiVendiendofu tierra¿ . , , ,
;

'

*

Copia X C v * ■'

’

Eftauas:ÉH pRyléalli vergon^ofaj *;
V en d iend o la vida de tu büen marido
D e ric o s collares ^ f e í b v e n e i d o ,^ ^ .
Q u ififte fer b m d ^ m a s no deiTepfa:
O íiglo nüeftro, edad traba)ofa, :
Si hallarían los que te bufcaíTeii v O tras Eriphyles, que deíTeaíTen '
■
D a r fus maridos por mas p oca copi«

■

^

,

G

,

«rEftauas Eriphyle allí vergon'^pf^.
hsca
titanes Griegos quefueron contra la audad de Thebas a
refiituyr enfu reyno a Polynices, h j o M . rey Édipo fue D^
yno Amphiarao, hijo deOileofacerdotcde.ApoUo^muyfa
lido enla adeuinaciony en los agüeros ^ Efle Amphtarao^
era cafado con Eriphyle hermana del rey Adrajlo,prmct
pal mouedor de aquella gutrra\x como por fus agüeros
meffe conofcimiento, ^fifueffe a aquella guerra de Theb^
auiadeperecer.eneüa,efcodiofeenvn lugar fecreto donde^
nofabia nadie qejiauUjexcepto fu muger B n p h y k .P u e i
'
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A comoy a tos otros capitanes Griegos efiuuiejfen eonjm
tes a^reehidosy aparejadosparapartir,x la partidafe di^
tatajjepor caufa que no haüaua a Amphiarao que efiaua
stfiondido,Argia hija del rey A drajio muger di Polynices
al que ama deferreftituy do enel reyno,conociendo que E r i
phyle como erafabidora donde eflaua occultadofu mari^
do Amphiarao,'vino a eUa,y prómetio que le daría V» muv
f^ o collar de brofi le defculriejfe don^ eflauafu marído,
g Entonces labuenaEryphile pofpuefla la honrrat amor
emjugafacepto lapromejfatxtomo el collar de oro,y enfe
tío donde eflaua Amphiarao, el qual ouo de y r mal defu
^ a d o ala guerra, donde monflruofamente peleando cotra
los enemgos avifta de toda la gente la tierrafe abrió %U
trago'.fegun q largamenta cuenta Staeio entaThebayda v
Dtodoro Stculo enel quinto déla bibliotheca.HaiemencÚ
dejtamaluada P-rtphyle,muchospoetas,Vergilioensires;^
^
égloga dode Cupido d m de
Amorres atomentado délas damasenamoradM.Yañi m if
T Ju IZ Íj T

®^

D
^

do a offem rS. Hieronyi
f l a Eriphyle hija de
lo qual Ouidio eneliü. Ü j g
disequefmhüade
muerta ¡o rla m ío de
^«‘ M rdcon tra Thebas

p

IZ

medra Hvonm

hijo de Talaoy Eu^

^,^^^í^yiocafla,Tyd1ohjo
f^fltphiarao hijo de Lynceo xHyper

*^ ^ ^ b a )o C » ,)E x c la m ^ m r a fus tiempos, en"..............
ks

d c M e rc u iíd r
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h s quaUi ¿tit qut fepu/lierati hallar muchasfemejanses a A
Eriphyle,que "Vendieran afus maridos aunporifttHorpre*
cío quevncollarde oro,

f Copla XCINo buenamente te puedo callai
Orpas maldito, ni a ti lulian,
P ues íbys en el valle mas hondo de tfan.
Que no íe redime jamas por llorar:
Qualyacruejavospudo indignar
A vender vn dialas tierras y leyes
De Efpaña,ías quales pujanza de reyes
En años a tantos no pudo cobrar?

*

^No buenamente te puedo calIar*)CoMmucha ra
^on pone elpoesa enel numero délos malauensurados que C
por traycion vendieron fus tierras al ohijpo Orpas,t ateo
deíulian: porque ejloshifiigadoí defuror diabólico Ven- ^
dieron a EJpana a los Moros de Africa , y fueron autores
déla miferahleferuidumhe, que defde entonces E^aña ha
feruido atos infieles enemigos de nuefirafe,hafia losfortu
nados tiempos de nuefiros inuiBos C efares ■.los reyes nuefirosJeíiores,con cuyos projperos aujpicros hajido dejpues
de tatos años rejiituyda ala república Chriftiana, ejia par
te de EJpaña, qfolayaquedaua enagenada enla fubjecion D
detos Moros.Lahifioriaque aqui toca elpoeta eseJia.Et - j
conde Julián fieruo del diablo, queriendo fe Vengar de la
fuerza que el rey don Rodrigo auia fecho ala C 3 a fu h i^
ja,fite traydor a Dios primeramentefZ afu religión , y de
lu e s alrey don E^drigo fu feñor,yfuefea Ceuta , y embh
Vnfecretario fuyo muyfeeretamente al Miramamolin rey
délos Moros en allende:diiiendole quefi le embiaffefu pó
detele fmmfeñor de EJpam , E l Miramamolin tornanda
N y
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^

tfia eml^axiída^ppr eoja ciérta,emhío It dos capitanesfu 2
yosUamadoslsjir}f%‘Mu^a,cpn muy grande gente de.Mo
rosólos quahspaffaron con el conde lulidi de Ceutalugar,
de Africa en Gibraltar cmdad de EJpam ,y pelearon con
la cauaÜeria del rey don Eódrigo^énla qmlyuapor capttá
el infante don ^áiichójhf&hrmo ; eí^adífue muerto enla
hatafla t toda lagenteSeíhi CljAfiiaAosymétdá'y desha^
ratadaS- fí^éy’d m Épdrigo Aef^ue lo fupo fue apelear co
^ losMorosyconeyGÚdúiiUd'-'ifue juntada lapatailapor
amias partesy f^ 0 efnyniféferida:% duro ochp dias ds do‘ mingo en domingo^ffpqrja gran traycion del condey de
¿os capitaif.e^^0 e fig^n'di^en eran hijos ¿el reyVltifáj los.
qualesten2áh%drgó~delas‘'''dospáñes delaínatio ¿erechay
yiquierda déla Vdtáíláfel oBduo dta déla íatalla como
fiattanfafi péleandó,dieron a kuyr con todos losfiyos,por
O lo qu ath sChriJlianosfueronVecidos.Elrey dm Epdrigo
Viuo tti muertomd'áarefi¿o;mas dejpues en. efia mifirahh
^ hataüafue\>énciZ),loíMüros tomaron fen&fioen todos
hsreynos de E^am dn meúos de. dos años, excepto algu
nos lugaresfumcsenEumontañas de Afiurias ,pero el dicha conde traydornoqmdofinpehai^losMoros-,aquie tan
to .lie n é iio ,h ^ r ó n ‘d pdgo 4 m^>’tcia reahiiieron ape
drearafu mugeriy-dejpmardé yna torre de C euta V« hijo
^ Jhypidtomaró'ñfeiodajum
elmuriomiferahlementténmcaftiÜo de Aragon,4eña a quatro legnas déla cm
D daddeiiuefcayllamado. Loaré,en do oyen diaefla etcuer,
po delcondeduiiah eñvn tumulo de piedra, fuera de vna,
yglejtayque efia enel dicho eafiittoy dentro déla ygUJiti efiet
Vn cuerpo fanBoeí qualfe di^efant M etre: porinterceffion delqualnüejirofeñorha^e muchosnéla^os alos que
a efiegloriofofanBo fe encomiendan, Y a fi mifmo murie
ron malas muertes aquellos dos capitáñés,que huyeron deIdhatqUa del rey denR$dégo. '
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de Mena comeprudente guardofe deefcremr detes htuof

^ . j fCopIa XCIII.
O miedo mundano, quetü nos coíhpcfc»
Muchos placeres fingirpor pefafes: ^

O u e mnrhnc /íi»

___ __

.

B ‘

uc J^ares regamos iíntcllcs:
Hajemos depócoé muy grandes tropcíes:
^ e n o sn o s hajds llamar Jos viciofíSí '
Notarlos cmelésp^
1 los piadofosp or mucho crudesi
f O miedo mundanOjquc tu nos comoeJes ÍEI
ñor eue tos hombres,tienen de berdev tu
- 1' l

m m ppnterq de o ^ s ^

ffamoí afn r /

^

^^^^hUfonja xjadulaeioy aue b/s*

ehlorioro doRn A
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alguno dtxereatmño.
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áeMefCuno.
m fantio, z al qut no esfanBofanBoi ahomhtahlt es A
aerea dé Dios: Defios tales aiie el profeta Efayat: G u ay
<ie vofútros los que átys al bueno malo yZ al mato bueno,
habiendo idas tinielloí luí >y
tinieblas: por efia
aaufafue Cenado captiuo el mipueblo,zc . Deftos ajli m if’
tno diiereí noblepoeta luuenat: Queden en B,oma los que
Jueten haier délo prieto bldcq. A f i que el hombre noble de
ut trabajar porque fus palabras confinen con loque tiene
enel amfna»Ettotü hocverba refigent,quod latet arcana B
Hon inenarrabilefibratpues diyi agora elpoeta.q^O mies
do m u n d an o.jo miedo que ahshobresfatigas. ^ Q u e
tu n o s compeles.) Tu n osconftriñesyfuer^deiiror
$ra cofa defuera déla que tenemos ¿Íeíro.fQ u e m uchos

de Entelíes hagamos ya Dáres: t muchos de D a res hagam osEntelícs.) ^ le r e dtiir,compeles nos lo ^
es vno hagamos otro. Y al que es Pedro luan,z a luán Pe
dro'.z a lo bueno malo,z ato malo bueno. Entello z Dares
f i n dos nombresproprios de hombres pugiles ^ pelearon el C
V«t) con el otro enlas honrras que Eneas celebro enla muer
ie defu padre Anchife^,fegun que largamente lo recuenta
Virgilio enel quinto déla Eneyda . Dares era mancebo , y
líntettohombreya de dios,pero no embargante efiq el ven->
redor fue Entello. Por lo qual elgloriofi z bienauenturado doiñorfant Hierotymo, alludiedoa efia hifloria de V ir
gtlioycomo elfueffeya'hombre de muchos dios,y todo el tii p
f o de fu vida ouiefie mucho trabajado enla interpretación
déla efiriptura[agrada, z fant Augujlin mancebo lepro~
itocafii a dijputa,reprehendiendo algunas obrasfuyas,re^o
de le en vna carta, donde entre otras cofas dqe afii:Nofot
tfos tuuimos nueftros tiempos, z corrimos lo que podimosi
agora que tu corresy dexas atras gran tierra,concedafe a,
mi el defeanfo :z juntamente lo quefaluo tu honory co mu
fbo perdón digo,porque nof i l o tu mt ayaspropufio algo
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L a Jsg m id a orden
A .délospoetaL Acuwda te M ^ n iiü o y D a W ill a^uelyüU
^gar prouerhití, que eliuey^^canjado cd mSfuerq4pya.t>e^
Jla manera de hahlar 'vfn^uliá emldialego'‘de.¿meHun^
drahlado ds Xheinifiocles capitán délos Athemenfiienejia
manera:. Thmifioclhsfahta de coro todos ios rtombres. de
fíK ciudadanos^ pues por Ventura es depeHfan q m ^ a n *
doyaera de diksfiludm a al qut'era Añades,yporeUqMe,
era Lifytnachof quiere deiir,al que era vno ,'por eíque ed
‘ir a o t r o ñ
- t : .rw-,-,. '
.

" ^ ^Gopk X C lIil.
‘ C o m p áracio m
*; 'Bien com o íie ^ q qué pbr la íe j ritíé W l
D e íu patxonoTe m ueñra m as b iü ó , *
,
Jfp o rq ü e le p u e d a jh u y r d ecatiu o ,,
. í,
D i^ e p o rle n g u a lo q u e e in o apm eua:
:;
Sem blantes temores la lengua n o s ileu«'' " v
^ A la m endacia déla adulación;
- -! ,
A fsi que qualquiera ta r a co n clu íio n , ■ • ’ • .
^ e diga lo falfo,m as n o lo que déiia.'
^Eien com o íieruó que por la ley hiieija*)ioj ^
por miedo dexan de delirio que fiemen,y haMan ótr^cofa
déla que tienen áielcordctín , compara enejia .copía alas
que poco hafon captiiios: los quales porque fus JenoresJe
confien deüos,y defpues quando mas fin fojpecha ejluuieren,puedan huyr í librarfe déla captiuidad, fingen depa
labra muchascojas que en hecho de verdadno fon afii,müe
Jlranjefer feruidoresy leales. Afii alpropofito tos que alrgo temen por euadir el daño que recelan,diien mil lifonjas
%adulaciones.^O^Q por la ley nueua.)^<aMí/o fe vee
pv.ejto en otra leyy efiado del que antes tenia, que escapthiidad. q'Aía mendacia déla adulación.) A defir la
mentira déla Ufonja.p^an aborrefcihle es U mentira ante
Dios,

i de Mercurio. I

ipt

Dhs,leemQsJQienla/agrada efcriptura: h a loca ^ue d¡ie
vm tira maM Ü anima. Y en otrolugar.íptfiruyrai a at
queÜos que hailanla mentira. En quanta manera deua ti
hombre virtuó/o euitar,ífcriue lofanBolJidoro en el libro
jegundo defummo bono,enel capitulo, x x x .

‘"^Copk x - c v : S ': ;
Quien afsi mifmo de^ir vos podría.
D e como las cofas fagradas fe veaden^ .
Y losviles vfos enquefe defpienden,
L os diezmos oíFertos de fantáa María:
Con buenos colores déla clerecía
Difsipan los malos julios fudores"
De fimples^y pobres, y de labrado’res,
Cegando la fanda catholica via..
,
«¡[Quien afsi mirmo de3Ír vos podria.)JLeí

®

tientos %malosfacerdotes que venden las cofia confagra- ^
das, í dan losfacramentos por dmircs-,yÍ05frutosy ren
tas delayglefia queJe auií de dejpendir enlimofnasy obras
pias,dejpenden.en vfes viles t cofas viciofas, reprehende el
poeta eñefta copla,y enlas dosfiguientes . Slespeccado, o
no. Venderlos clérigos %facerdotes los facramentos p,or
precio,o ferpor dinerospromouidos ala ordenfacerdotal
, o otras dignidades déla yglefa,porqm no es^de mi profefio D
no inpfto eneilo.Hallarlo ha el leBor largamente dijputa¿ 0 en el decreto,enla caufa primera, enla quefiion primera:y en vn fertnon de fanBo Augufíin, que efcriuio a los
bermitams,que fe intitula,De no vendendo/aeramento.

^Copla e X V L Exemplo de Cefarea.
Cefareá le lee que con terremoto-.
Fuelle fu muro por tierra-caydo¿
Sus

Láíégunda orden
•A Sus caías y pueblo también deftruydo^
Que no quedo líengo que no fuefle rotos
Mas folo íu templo hallamos immoto,
Y la clere^ia^con el fu perlado,
Saluq yfegurofuedentro librado.
Por fu honeíld biuir y deuoto.

,

^ C cíá rca íé Ice que con terremoto*) Muchas ciu
g iades leemos en diuerfas partes ¿el mundo llamadas C efareas.En EJpaña,enSyria,enPijtdta ,tn Cappadocia,y
en P onto.Efta pofirera Cefarea délaprouincta ¿e Ponfo,
fiendo emperadores ConfiantinOjConJiancio, í Confiante,
,enel anojeptimo defu imperio fue defiruydapor terrento' to,excepto layglefia con elohijpo,% la ckreiia,xlos que d i
tro fe haIlaron,Autor es el gloriofoy bienauenturado doBorfant Hieronymo, enla addiáon que bi^o fobre el E u ^ f i b i o délos tiempos: aunque elfohredkho auBorlaüam a lí eoeefarea/ifegun pienfo acorto luán de Mena el n i
brCypor caufadelverfo, Efie milagro de quedar layglefia
/alud, atribuyelo el auBor d a fancta vida del obijpo x ele
rigos que dentro efiauamyafii es verifimile quefuejfe, autt
que enla hifioria deUa nofe haga mención.
la cíercjia *) Los clérigos fon dichos afii de V» vocablo Griego
derosxque quiere deyr en Latín fuerte:porqueJánBo M a
ihiasfueeUgido alApofiolado por fuerte, Y fu eelp riJO mero ordenado por los otros apofiolesjegun efctiuefauBo
Jjidoro enelJeptimo libro délas etymologias , x lo falladras repetido enlos decretos canonicos enla difiinBion Veyrt
uxvna.

fC opIa X e V I L
ApKcacion^
Si tal terremoto nos fobreumieíTe,
L a qualdiuina clemencia no quina,

Pof

deMercuno^
Por el contrano prefumo que fuera
^
De qualquier villa donde fe hijieíTe:
Y ante prefumo que oy fehundieílé
L a clerejia con todo fu templo,
Y que la villa quedaíTe en exemplo
Salua,íln daño ninguno que fueíTe.
«[fSi tal terremoto nos fobreuinieílé»j Por txm-^
ph de Cefana qm pufo , demueflra quan áejjémejante era
la vida X cofiumhre délos clérigos de fm tiempos^ala délos
facer dotespajfados ,fegun las maldades %vicios que e n fu ^
tiempo los eccUfiajlicos cometian. ConjeBura quefiferne^
jante terremoto entonces viniera que el de Cefarea,aconte
eiera por el contrario¡que los perlados e clérigosfe perderian,x los del pueblo efcaparian.

q[Copla X C V III. Endereza la obra al rey.
La vueftra facra real mageííad
G
Haga enlos fubditos tal beneficio.
Q ue cada qual víe aífi del officio
Q ue queden las leyes en integridad:
Afíi que cobdiciá ni rapacidad
K o nos ofendan lo bien ordenado.
Porque departa de qualquier eftado
L a vil auaricia fu fagacidad,
^La vueftra íácra real mageftad. J Queriendo dar
fin el poeta a ejla fegunda orden del planeta Mercurio, en
dere^a defu cofiumhre la obra al rey, dándole confejo co
mo deue contener a cada Vno enJu oficio , y ^ ninguno por
cobdiciá vfurpe lo ajeno', con lo qual las leyes efiaran con
feruadas enfu integridad,yfu r^no aplacado defediciofies %tumultos,
-

O

Latércei-aordén
f Copla X C I X . DifiniciondelauarlckJ
Es auarlcia do quiera que mora
Vicio que todos los bienes confunde:
' D e la ganancia do quier que fe afeonde,
V na fo licita inquiíidorá:
Sirue metales, metales adora,
2 De bienes agenos golofagargántá.
Que délo ganado lufre mengua tanta.
Como de aquello queeíperaa vn agora»

^

^ E s aiiaricia do quiera que mora . ) Dejpuei que
ha trañado dehs auafmms, %dé aquellos quefe dieron a
injuftoft illicitas ganancias, pone la difmcron dtl auaricia dqiedo. ^ E s auaricia do quiera que mora,&c»^
Sanño Ifidoro enelfegundo libro defummo heno , eferiue
C muy bie del auaricia, que es el peor %mas detejlahle Vició
délos otros vicios: por lo qual diieSalómon : N o ay cofa
de mayor maldad que amar el dhitro. Y el ApoftolS. Pa
llo : L a rayi de todos los maks es la cobdicia,ala qual dS.
dofe muchosfi defuiaroit délafe,^ avn la negaron.El aua
ricia donde afienta roba generalmente todas las virtudes,
porque dode efa no puede auer lugar a alguna deüas.Efia
prende de tal manera a muchos,que nücafofiegan,hufcan
do modos exquifitos para adquirir: alos qualesfe dqen aD queSas palabras del propheta: Guay de vofotros los fju n tays la cafa ala cafa,i la tierra ala tierra hafla el termino
del lugar. Por Ventura vofotros falos foys los que aueys
demora enU meytaddéla tierral Otras muchas cofaspedria defir aqui déla auaricia, las quales porque todas tien
den a vn fin por euitar prolixidad dexo. ^ Vicio que to
dos los bienes co n fu n d e.) Donde el auaricia mora,tó
dos los hienes%ymudes que ay,efan corrompidost Vteia-

doti

áe Venuá^

-

ajii íSje Vlutarchó eñla Vida de Marco Crajjo, que
^ue efcurecio Craffó muchas virtudes quctmia,con jalo el ^
vicio delaauaricia. ^ Q u e délo ganado'ñifre mégua
tanta.jPorquecomo fapimiflimamentedíie Seneca ^en^
ilprimero libro délas naturalesquejiiones: Laauariciaes
Vn vicio,que lo que roba %adquiere de todos, lo niega aJi
mifma„

Comicnfa la tercera
orden de Venus.

B

f Copia C .
Enidos a V enus vi én grado eípecíaí.
L os que enel fuego de fu juuentud
Hajen él vicio ferían¿la virtud ^ .
Porelfacrameñto matrimóilial:
Debaxo de aqueftos vi gran general
D e muchos linages cay dos en mértguá.
Que no fabe como íé diga mi lengua
Tantas elpecies y formas de m at

^

V

- ^Venidos a Venus vien grado éípeciáí.}.^^alco.
míenf a la tercera orden del tercero planeta, que es Venus:
' ^ es de notar quefegun TuUo efcriue enel libro tercero de.-Q
natura deorum,quatro diofas ouo üamadas Venus. L a pri
mera hija del Cielo a del D ia : la qual es honrrada enülis
ciudad de Peloponnef) en Grecia. L a fegundanajcida de
la e^uma déla mar: déla qual z de Mercurio nafcio elfe -,
gundo Cupido. L a tercera fija de Júpitery Dione,que c d ff"
fo con Vtucano: z dejia z del dios Mars nafcio Antherof-^^j
ífd ^rta nafcida en Syria hija de Cyrrbo llamado Aflartf^^^
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L a tercera oráen

^ efia jfia rte ¡fegun que leemos enlafagra^a efcríptura
de aquelJapientfim o de todos los mortales Salomen, por
¿ompla^er avna defus amigas,faerifico %filo altares,aun
que enlaefcripturafacra(porque emendemos efio de paffa
datnelíihro tercero délos reyes,capitulo vndecimo,donde
efia lo que heJicho jpor deiir Áfiarte,corruptametefe lee
Afiherte.Confirmami fentencialofepho que eneloñauo li
Iro déla antigüedaddelosludios, donde trata de Salomó,
la llama Afiartetx a fi mifino enelprimero libro que compufo contra Appion grammatico Alexandrino.Otrofi Eiiano auñor Griego la nombra afii, %todos los que delia
haien mención la nombran Afiartt.Todo lo que es defias
quatro diofas Samadas Venus, atribuyen los poetas a vna
aellas quejs lahija delupitert Dione.Efiafueenlayfiade
Chypre fprimero comiendo y exemplo alas otras mugeres
que ganafien públicamente confu cuerpo tyaefiaem biauanios de Phenzáa dones,délo quefus hijas ganauan enefia arte amosquefe cafajfem Llaman a efia los poetas Cy
pria, o Cypris ¡ porque fue honrrada enlayfia de Chyprté
Llaman la mifma Acidalia, de vna fuente llamada A c idalo en Orchomeno lugar de Beoda,confagrada afi,% Cy
therea de Vna ciudad de Chypre dicha Cythera,dónde illa
es honrrada:aunque algunos diien que Cythera no es ciu
dad de Chypre,finoyjla en Greciacerca de,Liicoma,donde es honrráda,y que de aSife Sama Cytherea. Di^efe tant
bien Paphia de Papho ciudad déla fobredicha ifia Chypre.Di^efi también Erycina,deEryce’Vn monte deSicilia¿
dondefu hijo E ryx le edifico vn teplo. Llamdfe Venus enla lengua ietosASyrios MyliSla,como di^e Herodoto. Sa
eonfagrados a efia diofa entre los arboles,los arrayhanes:
%trelas aues,las palomas. Llenan fu carro cifnes, como

jero: di^efe

también

de Venus.

&

tamhlen Ve^enDi^efe a fi núfmo por otro nombre Vejpe ^
rugo .M uchas cofas cantan tospoetas deladiofaV enuSy
^ueferia largo de contar . Del nombre def a diofafe dixo
el tercero planeta Venus, el ^ual produce los hombres da
dos atvicío déla carne. Y porende en toda ejla tercera or
denfe trata délos tales,primero defu cofijmbre pone elau
So r los que de tal manera yfaron del vició déla carne,que
mas hufcaron eneí auer generación licita zhonefia por el B
facramento del matrimonio,queno vana %tranfitoria deleSacion’.tpone los encimas alto xprincipal lugar del cer
co :t dehaxo dellospone los adulteros,fomicanos',y
fuertes de hombres que pecaron enel victo déla carne tUicl*
fatinhotieflamente.

(f Copla C L
Eran adúlteros, y fornicarios,
E otros notados deinceftuofos,
E muchos que iuntan tales criminofos,
Lleuando por ello fus viles falarios:
YJos que eii affeílos aífí voluntarios
Su vidadeleytañ en vano pecando,
E los maculados del crimen nefando.
De humanaf^On en todo contrarios.

@

^ fiwízíro diferenttatdejie vicidde fyrxüría póne aqui elpoeta. Adulteros, D
quefe-pueden depr hfquepecañ con mugerescafadas.For
Mcartosyquefoñlosqmpecan eonmugeresfolteras. Incefiuófos,que fon los qüe pecan confusparientas t con muge
resreligi6fqs¡cómoJorímonias^heatás,y emparedadaSiSo
domitas, quefohdoiqüe pecan enel abominable vicio con
tra natura vnos con otros .T odas eflas quatro maneras
de vicios hallamos yedadaspor Dios &üa fagrada efcri“
O 3
tara*
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A tura. Los aduUeros vieda enel Leuitico enetcaphulo.xsé'^
tmjlaspalabras: Si alguno peca con la mugtr agena,z co
tneture adulterio con la tnuger defu proximo,mando que
muera el adulteroy la adultera.Elfornicar vieda endca~
pitido.XX.del Exodo enejlaspalabras:No mataras,no for
mearas. Los incejlus vieda enel capit.xviij. del Leuitico:
Ningún hombre ¡legue afu parienta para hecho de pecar
con e lla .^ ^ m u ch o s que juntan tajes criminoíbs.^
B Significa los hombres o mugeres por cuya intermisión los
tales criminesfe juntan. Ejios tales eívulgo fttele llamar al
cahuetes: los quaks aquellos f tienen elcargo quefacerla
derecha jujlicia deuen bien caftigar,porraion que los tales
alcahuetesfon caufa defa^er muchosfeos cafos enejle peca
do de luxuria, que no fefaridfi los tales alcahuetes no fu e f

fen.tfí los maculados del crimen nefando. D e hu
manaragqn ert todo c o n t m ú o s .) E l crimen cdtra na
jC tf^ra viedafe enel eap.xx.del Exodo difiendo'. E l que dur
iniere con hombre como con hembra, el vnoy el otro come
tieron maldad,amhos a dosmueramy enel mefmo capitulo
fufo allegado diie, que aquel f comete ejfe nefando crimen
con algún animalirramnalfquimuirajlhombrey eláni
*nal,haSendofe délos dosjuntamentejujlicia. Y por ejíb
fer elpecado tangramlifimo, esjufto 4 d fi fea punido. En
el libro delGenefia.xiij.cap.fe lee,que los hohrés eranpeffimos,z muy pecadores delante delfeñ or.Y énlos capítulos
x v i ijJ t l mefno librofe efcriue'.Lafoi ¿dos Sodomitas «
Gomorreos fuena mucho,%
fu pecadofe hq^e mas graiie ca
daldia. defeendere x vere,xc. Y jallando elfeñorinficionom
dos muchos hombres enejie pecadotos defiruyo a éHosx a
einco ciudades: las qualesauian nombre Sodoma, Gomorfa,Seboin,Ada,ne,x Sego. L a qual hijlóriafe hallara lar
gamente enel libro del Genefts a.xix.capit. Y es tan horri
e lty abpmnabk efe pecado, que deanes que el demonio
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mete los homhes etiel, el huye dellos, por no Ver cofa tan
torpe m tan ahommahle:en tanto grado míe dqe f a m f n
£ u m en vn libro que elfila quefe dama délos adulterinos
%untamientcts,que es m í
contra naturasque h VHO confu propia madre omeffe parteycomm)
fe crimen de adulterio. Lo qualfeponefor el e»fus decre
tos enel capitulo quemadmodum t y enel capi.adulterjj.m
V//. l^ean la graueia defie pecado los que mas cojas japer »
^uyieréyporfmBo T ¡tomas enlafecundafecunde, qxxmq.
arti.xlen tanto grado que efiepecado Uamapefímo laja
grada efcriptura. Farefce muy bien efie pecadofer graue
porfu pumeion, porque allende délafu ejecución- deha di
chas ciudades, defiruyo elf ñor por efie pecado por eldilu
uio terrenal de aguas, todo el genero humano facadas an
eo animas ,fegun fe lee enel libro del Genefi a.Vij. cap^^;
lo s.y éntrelas otras cofas porque fe hip tan grande cajiiaa esta principal fegun Methodio,porque los hombres co t ,
lasmugeres: i las mugeres con ks hombres contra natura
vfauan.E tambiénf puno efie pecado en Orian hijo de Jur
dasfegunfelee enellihro delGmefa.xxxviq.cap.elqual
fue muerto de muerte fu pitania: la qualfmandaua dar en
la ley diurna dos Sodomitas eñl libro del Leuiticoa.lxx.^
eap.E tanéien layglefia pune grauemente dos tales,porq
por otros pecados cometidosfe da penitencia^ de.Vjj. apos,
« por fer efie pecado mayor,fe da mayor penitencia porju _
enorm idad fegun fe efcriue edos decretos, end capit. Hoc D
fpfum. ar.xxxiij, q. ij. E los clérigos tomadosjn t d vicia
han de fer priuados del oficio t beneficio. , a(h como Je ejeriueenelcapitulo.Clerici.de exce.pr(latorum. E también
la ley délos emperadores cafiiga grautmete efie pecado co
tra natura, el qualmada | eltal pecador fea deficabe^ado,^
y el medianero, por fer la caufa de venir a tanto mal,y el q
le da cafa o lugar por cometer efie vicio o pecado, com
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efta efcrtpto entl código enla ley ^comieneat^t pueroJ $
extraordinarijs^de criminibus, E agora Vemos alos tales á
acometen efte crimen les darfintencia defer quemados co-*
*delp^^^’^

la tal punición tfegunla grauedoii

fCopla C II.

Pairados,

Vimos en vno vilmente abragados
a
j
T
^Atrides
Tomar con Egyfto íblajes hurtados:
E vimos a Myrrha con los derribados^
Hermanajya hecha de quien era madre,
Y madre del hij o de íu meímo padre,
sincontra de leyes humanas y grados,
rja es efta , Oea^ hjo de Nauplio ,y hermano de Palame^
^ s dolundofe déla muerte defu hermano Palamedes aue
Troj^ mato con faifa

.
TW
D

r

«*=^'Kos, %fíaoLo con

«/«gerrfeDzo/we^fj.cco» Clytemneftrahijade

^ íf^ ^ n o n elprincipal rey délos Crie
gosymalfino las confas mandos,difando que ellos fray a
configo otras muchas mugeresde Troya ,y p o r eflo no i s
^ nadioieftoltrJcofas, las
quales fabia que incttauan los ánimos délas mugerescStra
fnmaridoside manera que incitadas con efiaspalabras st
fl'
n
o
quifo refcebira fu
»” o lomedestt Clytemneftra concertofe confu amigo
gyj o, con el qualaufa cometido adulterio ejlando enla

guerra
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gutrra fu mania ie matar por afftchan^as a ÁgamemiQ A
quando viniejje ■: %htiofe afi^% muerto Agamemnomlla
fe cafo con el adultero Egyfto, i pario dei vna hija Hamas
da Erigone.Efte adulterio de Clytemneflra con Egyfto,to
ea aqui luan de Mena. E fcriue efea biforia Septimio enel
libro fexto z vltimo dela guerra T rayana. ^ A la coiKpa
ñera.) A Clytemnejlrahija deTyndaroy deLeda,herma
nadeHelena.^TiQ aquel gran Atrides, j De Agamem g
non. Agamemnon z yienelao fueron hijos,'m de Atreo co ;
mo algunos, z los mas pknfan,fino de Plyfienes,el qu d co
fno munejfemo^oy pobre,z dexajfe efios dos hijos pequeños
&fu hermano Atreo, Atreo losarlo como Cuyos propios: %
dejpuesfueron llamados ambos a dos del noMñ'e^ de.fu íio . ^
Atreo, Atrides:dutor es Septimio enelpnmerflibro.'E la ^ ^ f"*
nta elpoeta Agamemnongrande,porque comP elfobredi-^
eho Septimio Z Cornelio Nepote efcriuen, todos losprinci c
pes Griegos quando fueron a Troya diero el mando prin
cipal a Agamemnon,zhiyeron le capitán generaly goiier
nadar de toda la hueJle:por lo qual T ulio en vna epijiola
le llama rey de reyes.qT omar con Egyfto íblages hiir
ta.dos. jCometer adulterio con Egyfto fecretamente. Efle
E g yjlo fue hijo deThieftes hermano del fohredkho A treo,z dePelopeya hija delmejmo Thiefies, el qual come
tió como he dicho adulterio con Clytemneftrá, eflando
fu marido enla guerra de Troya, z defpues ambos quandb
boluio le mataron,pero noJinpena,que Orefies hijo de A gamemnonen venganza déla muerte de fu padre mato a
Clytemneflrafu madre,z al adultero Egyflo,fegun larga z
copiofamente lo cuenta el poeta Sófocles,enla tragedia lid
m ad a E leñ ra .qE viraos a Myrrha con los áem ba.á o s* )L a fabulaes ejia; Cynara hijo de Papho, z rey dela
yfla Chypre : ouoen fu muger Cencrea vna hija ñamada
Myrrhaf á qualfe enamoro defu padre Cynara zfue tan
Oj
grande
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A grande el amor ^ue le ouo,^ no. hallando \tapor dondefu

^

C

^
^

dejfeo fe pudiejje Venir enejfe&ofe acorde de ahorcar:yc»
mo fecretameme en vna cantarafuya fe aparejare elm jirumeto para eftojintielo fu ama que la aula criadoy e¡nr
trando enla camaraviendo los la^osfauiafecho parafu
muerte,preguntóle la caufa ^le auta tnouido aejfoda qual
Myrrha,aun que apenoi fe la oúode defcuhrir.Entonces la
ama la confolo,i ledixo ^fe esfor^ajfe,prometiéndole que
eda daria manera comoalcan^afje lo que deffaua. Enefe
tomedio Vinieron ciertos dias defiefia en f j e celehraua los
facriüÚQS déla diofa Ceres,los qualesfolamente hayan las
tnugeres'.yen eUospor reutrencia déla diofa las mugeresfe
tchauan apartadas de fus maridosSttes viendo efia opor
tunidad el ama de Myrrha para cüplir eldejjéo de fu criada,aguardo a tiempo que el rey efiauafohre cenay alegre^
y preguntólefiera placentero que para efia noche le Pra-r
xejje Vna donyiUahermofa,FJrey rejpondio f era conten
to.Entences el ama dejpues de acojiado el rey,matadas las
antorchas,metióle a fu kija Myrrha,con la qual el rey p a f
fo tiempo toda aquella noche, %otras algunas déla mefma
manera, t como vna vegada el rey quifieffe Ver ala dama
con quien tamafamiliaridad auia tenido,mado que le truxeffin lumbre,y cenofeio afu bija Myrrha, t lamaldad^
auia cometido,t arranco de vn ejpada que tenia ala cabecera,zva para matar afu hija Myrrha,la qual huyendoy
como era de nochefe efcapo € 0 la tinieblas, y anduuo-erra
da perdida por ejpada de nueue dias, hajla f paro enla re
ligión de Sahéa, donde por mifericordia délos diofesfiñy
Í m los poeta ffu e conuertida en árbol Myrrha defu ñ o re,y pario vn hijo el qual ama concebido defu padre ^ fs
Mamo A donis. Efia fabula hallara lárgamete explanada
eneliib.x.del Metamorfofeosde Oui.De otras alguna lee
mos quefe echaro con fus padresicotno Ptlopeya eo T
fies,
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pes,% NíBytttem con fu paJrc Niñeo Y t y delayjla Leshos. A.,
^Conlos derribados,jCoM losmdua¿os,y quecome-^
tieron mcejio con fui parientes: los quales ejlauan enlo bo
¿o de aquel-cerco. fHermaná yanechade qiiienera
maáte.)Eramadre defu htjoAdonü,for quato le auiapa
rido,era hermana del mefmo,en quito ambos a des era bjos
de Cynara : y por efo diy: luego .
madre del hqo)
quiere deiir madre de Adonls hijo deju mefmo padre,porf^ g
Jio Ctt

MT

r fc

tnandantodaíias leyes diurnas t humanas, m ees no tocar
el padre ala bija,ni el hijo ala madre,no embargante q eflo ^
enlos tiempos antiguos fe vfo en algunas panes del mun->
do. Quinto Curdo emllih.vij.délos hechos de Alexandre,
di^e que en vna prouincia 'llamada Naura fe' yfauan las
madres tener que ha'^er con los hijos, y que Sijymetres Sa- q
trapa,quiere de^ir principe de aquella tierra, ouo dos hjos
^ ______ A

^

^

jtÍA jytje jtO Jto l ->^4f

A

I

t tO fiT t tA A

clarfe con las madres %can las hermanas. Diogenes Laer
tio eneUx libro de vita phiU>ffiphorum,traeque antigua
mente en Perfiaera lidio lospadres tener que fa y r con las
hqdi.Ethefias también eferiue que enejla tnefina prouinda
de Perfiajera licito conofeer los hijos a Un madres ifegun
queTertuliam lortiataenellibrocontra k$ gentilesfm- D
titulado Apologético.

^ , q[CopIa CdlI.
Allí era aquel, que la cafta cuñada
Hijo por fuetizano fer mas donjella,
,
Comiendo fu hijo en pago de aquella
Que por dos maneras del fue deíEorada:
E vimos en forma muy mas abiltada.
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^ Ser con Macareo la trifte Canace:
Délos quales ambos vn tal hijo nace.
Que la humana vida dexo injuriada.
f Allí era aquel que la cafta cuñada»
de Athenasfegun efcrtue S traho enel libro nono déla Geo
,

fi
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g F r o ^ e cafo con Fereofijo del dios Marte « rey deThra
cia/t Pbilomenaeflatía^ doncella en cafa defu padre,pe^
ro como Progne ejiuuiejje ahfemada defu tierra enlapromncia Fhrjicia confu marido T ereo, i ouiejjenya paffa^
do cinco años que no dma víflo afu hermana Pkilomena,
Togojthincadamenteafümarido quefuejjea Athenas,% de
pt^omhrefidiejfeafupadre Pandion, que fin contradeyr
:
, emhidffe, parafefolgar coneüa algún tiempo, porepa
tema gran dejpo delá'ver. Tereo queriendo complacer a
C jum upr,fubio luego enfus naos,x vino en Athenas,%reca
podelrey Pandionquelediejfe a Philomena parala üe^rnr afuhe^anaPrognevíioluhfe con ella afu reyno:e^
-ra tflaPhilomena doncella de grandefermofuray honeñl
■ dad,porloqualTereofu cuñadofe enamoro mucho de^daiz no k díxo nada fafia eat^^^ que vinieron en Xhra
ciqAdefcendteron deíosnauios en tierra,Entonces Ueuo la

1.

•

r ,

,J \ “ "y^^‘*‘tanunteaeiatuereae¡ueXereo

ama fecho, %diciendo quefe quexaria del, xpuhlicaña
r T ? T - *^°^^^f^^^»^^f'^^di hputando rerep,fieftpfuef
je defcuherto el grande ignominiay infamia que f i l e re<rejcerta,anadio Otra maldad ala primera: y arranco de
na ejpadá,x cortóle la lengua,porque no lepudiejjfe defcu
y¡r:y dexolapnfa en aquel lugar x a huena guarda por
qutnofepudiefieyr, Ejio hecho Téyeo fe fue fu camino a donde
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'ion^eefiatutfu mugtr Progne tifin g o que ama hallado 4.
tn A thenas muerta a fu hermana Philomena* Eflando
Phyiomena déla manera que tengo dicho,inuento vnafo^
til arte como j>udiejje há^erJahidora afu hermana P rog9 te delcafoquele aula acontefcido it hilo vna tela de lin^,
hláca^i texo enella vnas letras de hilo colorado,en las qüit^
íes recoHtaua lo que le auiapajfado:% dw la tela a vnoque
ta lleuajfe afu hermana Progne^La qual fahido tododne
godo,fingió que quería celebrar ene l campo los facr ificios 5
del Dios Baccho, z falio de fu palacio con otras mugeres
que la acompañauün,z yino állugar donde ejiauafu her
mana',zfacola de alli,z traxo laeonfigo^zpenfando como
y engavia la injuria hecha a fuhermanaPhilomena acor^
do ae matarvnhijojuyo UamadoJtú, que auiaauido dé
Tertoiz parte del cofido, y parte del ajfado,diole a córner^
a fu marido Tereo enla mefat el qual lo comió no fabiendoio que hafia,pero como dejpues de leuatddalamefa elrey
d e n ta d ^ por fu hijo Jtú para quegelo truxejJen,Prome C
(alio de vn lugar occulto donde efiaua con la cabera de ItiSy Z arrojofeld a los ojos,z rejpondio le’. Dentro tienes lo q
demandas. Conofciendo Tereo efla maldad,leuantofe con
grande furia,, z arranco vnaefpdda y va tras la muger
Progne-,y tras la cunada Philomena para las matar. A qui fingen los poetas que todo.s.quatrofueron por la mifeticordiadeíos diofes inmortalesdónuertidos en a u es.E l
tey Terep en ahuhiüa,ltisen fayfan', Progne en ^olondri- ^
^ ita. Philomena en rtyfeñor.Ejiafahula cuenta mas larga
mente Ouidio enel fexto libro deMetamorphofeostpues
yeniendo ala declaración déla letrad^e elpoeta.^ÁM íCra aquel. jCow«iewc4 faber elrey T ewo.^Que lacafta
cuñada») Philomena fignifica, hija del rey Pandion her
mana de Pyog«e.^No fer mas d55eUa»)Por
ms da a entenderqut /íi/oygo»^Co^enoo a u i
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A Jfáf.fE n p ago de aquella.) EtrvegaK^a Jehifueyeahe
cha a PhUomena.qQne por dos manera* del fue def
florada.)L<í \tta qucído lafor^o,ta otra guando le corto
la /cgw<i.fE vim os en forma muy mas abiltada,íér
con Macare©la trifte C a n a c t ,) Bolo rey délos vtetot
fegulasfahuUspoeticaffreyno enlasyflas cerca dt Sicilia:^
defunóhrefe üamaro Éolm.EfiehouodefumugtrCUopa
ira quator^e hijos^fíete 'varones,yJtete heIras. Losnobrei
B délos varonesjon.Jflyo€ho,Xuto,AndrocleQ,Feremó,ío
eaJles,Agathj^jojWlacareo.Los nombres délas hebrasfon
lphe,Eola,Peribea,Dia,Afioeac}a,Ephéftk,Canace. T o
' dos efiosfueron enfst tiempo tenidos en mucha reputación
por fw virtudes t merecimientos,fegunefcriue Diodoro Se
culo excepto Macareo: el qual conocio carnalmente a fie
hermana Conoce,ouoenma vw hijo: ta qual maldad vettiendo a noticia de fie padre Eo/o, Macareo- huyo al tempío de Apollo Delphico, y di^en quefue con Ortjlés enta
C muerte de Pyrro hijo de A chilles,x Canacefe mató co Vna
cjpada quefu padre le embio para aquello mefmo. Vna epyiola ay entre las de O nidio qfe intitula de Canace‘tM a
€areo:enU qualfe euéta lárgamete efta hifioria.^'Efí for
ma muy mas abiltada.)E«/om/í mas ignominiofa qué
la de T ereo,^fe echo confucuñadajporque mayor crimen
es dormir con la hermana^conla cunada. ^ Q u e la hu-»
mana yidodexo injuriada.) Porque por las leyes hu^
manas x aun por las diuinas efia vedado tocar carnalmen
£). te el hermano ala hermanaty ejia Vedado enel 1. euitico en
gl capitulo.xx. E hallar lo has repetido enel decreto enl/t
caufa.xxxV.enlaquiJlionfegunL.

f Copla CIIIL
Délos Centauros el padre gigante
AUi lo hallamos con muy poca gracia;

dcVeníiá.
^
A l <JUál hí^o luno con la tu fallada
A
En forma mintrofa cumplir fu talante;
E vimos venidos vn poco adelante
Plañir a Páfiphae fus ados indignos.
L a qual antepufo el toro a ti Minos,
N o hi^o Scyllá troque feme) ante?
^Delos Centauros el padre gigante.|De Gí'sam
í ía diojk Thetü nafchron muchos htjos,^ dieron nombres ¡g
a diuerjhs rios’.entrelos guales fue vno Perno,de cuyo noiré acontefcio quefe dixejfe Penco vn rio de T hejfdia. E fle Perno engearode v m nymphaMamddaCrettfa dosfijos
dichos Ip fio y Styihia , Con Stylbia ouo que haierd ¿ h s
jlpoüo,x ouo enellu dosfijos,Lapuho z Centauro. L a p ltho reyno enlas partes cercanas al rio Peneo, z cafo fecon
yna hija de Jifin oo llamada Eurione, deld-qual engetko
dos hijos,dichos Phorhante z Periphante. Los quáles here
daronelreyno defu padre .Todos los pueblos en donde ^
reyno Lapitho fe llamaron defu nombre Lapithas.El vn
hijo dejie Lapitho dicho Phrohantefue llamado de
B o r rey délos Beodos, que entoncesfe temia de otro rey di
tho Pelope,y refcibio del el reyno délos Eleosizfucedurott
a efie Phorhante enel reyno dejpues de fu muerte dos hjos
fuyos dichos, Egeo z A d o r . E l otro hijo de Lapitho y de
Afiyo-gea fu mugerhya deípfeo llamado Pcribante ouo ocho .hqos, de los quales el mayor ñamado Antion cngendro de Melate fu muger vn hijo llamado Ix io n , del qual
habla aqui el poeta.Ejie Ixion fegun di^epormuclsos do~
fies tíU€ pToittetio n Bjiofics dlcáti^o dú ^ue lc
muger fu hija C lia , con la qual fe dsjpofo z ouo en tila vn hijo llamado Pirithoo. Pero como defpues I xion no dielfe los dones queauia prometido, d^e que E ^
forno k tomo fu i cauaüosy délo qual muy mdignado
'
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Jxiotjffingh ^ue le quería dar lo que le aula prónteñioy
que le holuiejjefus cauallos,Venido ante elEjioneo, creyen
aofer verdad lo que deya,Jx¡on le echo en Vn horno ardíe
te, délo qual como ninguno le quíjiejfepurgar por auertan
hiiquatneme matado afu fuegro , diien las fahulas délos
poetas que al caho le huuo de purgar Júpiter dios del cie
lo. Pero el defagradefcido Ixion en pago defle heneficio refcehido de Júpiter,re quiño de amores afu muger la dioft
3 luno,lq qual ella defcuhrio afu marido Júpiter, z por co
mún acuerdo de ambos,Juno le pufo delanteVnanuue que
tenia fu figura,con la qual Ixion p enfando que enfecho de
Verdad era fu amiga Juno, cumplió como diie el poetafu
talante,y engendro de aquella nuue los Centauros,que erS
medio homhresy medio cauallos: pero enpena del malefi
cio cometido por Ixion , fingen los poetas que Júpiter h e
cho enlos infiernos,': que aUi atado a vnarueda que de cotino fe hueluefohre el,fujre perpetuas p e n a s .^ D o lo s C B
~ tauros thp&drc gig&ntQ.)Efloscomo dixe, fuero lamí
tadarriba hombres,': la otra mitadeauallos.Morarenca
be Vn monte de X hejflilia llamado Pelio.jqo dexare de dey r quefegun la opinión de algunos,ouo dos maneras o ge
neros de Centauros.Losvnos fueron hyos de Ixio n y de la
Síuue,y eflos habitaron cabe el monte Pelio,z fueron hom
bres maluados x cobdiciofos de guerrasy fediciones.Otros
fueron de Peletronio vn lugar de T hejfalia, hombres pací
ficos X nohhs,x domadores de cauallos.Entre los qualesfue
D elprincipalel Centauro Chiron que crio Achiles,y le enfeñolamufica x otras buenas artes, del qual diremos mas
largo enfu lugar.a^^l padre gigante. jElmaluado pa
dre Jx io n .E Uamale gigante afimili muy biemporque afli
como los gigantes ofaron intentar de echar al Dios Júpi
ter del cielo, afli Ixion ofo con fu loca temeridad tentar de
amores ala muger del Dios JúpiterJlamada
f C on
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!a fu fallada, j Cond engaño de que vfo comí en ponerle A
la nuue que temafufigura.ei^'Sn talante. jS« maluadoapetito de luxuria.^V\&xúx a Paíiphaé ílis aftos indig
n o s . ) N ota es efia fabula, cómo Pafiphaé'fija del Sol Je
enamoro de vntorofi durmió conel, x pario el Minotau^
ro:elqual ejlaua eñcíufo eñlLabyrintho de Creta.,t comio
carnes humanas. Largamente relate ejlafabula en la pri~
mera orden déla Luna fohre la copla: N axon la redonda
fe quifomóJlrar,^c.P orende nonos pla^e repetir lo que es B
y a dicho. 4[[La qual antepufo el toro ati M in o s .)P a fíphaé era mugerde Minos fijo de lupiterjrey déla ijla Cre
tafia qual troco el amorJ e fu maridó Minospor el de\na
¿mimalia bruta,como es eltoroiel qualfue hecho muyMr:pe y obfceño, de donde con mucha raion íloraua. ^ N o fi30 Scylla troque fémejante . ) Dos niugeres llamadas
Scyllas leemos en los poetas, de que ay éntrellós no pequeña
mención. L a y n a fuéfila de Porco %déla nympha Crate- Q
ria,dela qual Ouidio enel}ib.xiiíj. del Metamorfofeos di
ge, que cómo Glauco dios de lamarla aniajje , 'i Scylla le
menoJpréciaJJe,xpor el, contrario Circe vna mugervenefíca yfechi^era quifiejje mucho a Glauco ',^.Glauco no la quí
JieJJe a ella^ inmgnaJa Circe,porf a cíOtfa, déiScylla G lau 
co fuamado lametJPjpKeíñaua,inficiólecónyeruas ynafué
te donde Scyüa fefolia lanar:,%'veniendo Siylla como 0tras vegeífolia -alafuente, entrando eneíla afe lanar tocada délas aguas que ¿fauánmpon^oñadas con aquellasyer
uas peftiferas que,Circe enellas áuia echado, luegofue con
uertida eh vn monfiruo marinó o peligro det mar, que efla -.
entre Sicilia t TtdUdyel qúál defu nombref a f a oyfe llama
ScyUa,z def a Scylla no entiende aqui luán de.Mena.Otra
Scylla ouofija de Niforey délos Megarenfes,la qual tfa n
do fu padre N ifo cercado de Minos rey de Creta en Nifea
V» tugar cerca dé Athenas, o como otros,di^eenfrlegara^~
P
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A fubio Vna vegaelit en vna torre del muro ¡para dendt Vei*
la huefle délos enemigos, x "viendo al rey Minos que andaua entre losfuy os armado en blanco enamorofe mucho del:
porque como dh(eluuenal:Ferrum efi quod amant,y que
riendo con algún beneficio ganarle la voluntad, porque el
cumplieffe la fuy a corto la cabera afu padre,y licuóla preJentadáalreyM inost elqual como reyvirtuofoy noble
viendo tan gran maldad como la maluada Scylla auia co
B metido, dejpues de tomada la cibdad no la quifo Ver:z dexola menojpreciada xabiltada.E fiyigeñ los poetas quefue
tornadaenet aueque llamamos cogujada. Largamente
cuenta efiafabula Ouidio enel Metamorfofeos. Pues dqe
agora el poeta, que aunque efia Scylla cometió gran mal
dad en trocar elamor defu padre,por el del rey Minos,ma
yorfue la maldad de Pajiphae, que troco el amor del mifmo Minos por el de vn animalia bruta: o digamos de otra
Q manera-.Nofiio Scylla troque femejante, que quiere deyir,
que Scylla x Pafiphae eftauan difcordes enel amor de M ir
nos,porque Pafiphae defecho a Minospor Vn toro:t Scylla
defecho a fu padre por Minos,y ejiafegunda expoficion es
la mas verdadera.

<j[CopIa C V ,
. Preíéntcs.
Tanto andouimos el cerco mirando,
A que nos hallamos con nueftro M acias:
I) E vimos que eftaua llorando los dias
En que de fu vida tomo fin amando:
'
Llegue mas acerca turbado yo,quando
V i íer vn tal hombre de nueftra nación: , _ ..
E vi que de^ia tal trifte canción.
En elegiaco verlo cantando.
^Tarico andouimos el cerco m i r a n d o . hyjló
■ " .........
■ ría
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rta Maa(ts,<^ue tan nombrada es entre tos. ^uefiguen la A
malicia del amor: ayn que he mucho procurado porj'aberla
enteramente como paJfo,fafta agora no me ha acontecido,
fablar con alguno que me.lafupiejfe relatar,-fino remendá
da X afedacos.Lo ^ he podido coílegir entre muchas xdi-^
uerfas opiniones que he oydo,es efto: qué Macias fue vn ge
til hombre criado del maeftre de Caíatraua,doni
, • el qual tenia "vna dpnieüa de gran hermofura, de
la qual fe enamoro Macias:.x pajjp porfus amores mucha ,Bpena ajpi^ tiempojin que.delta pudieffe,alcan.^ar.cofa algu ,
na,Andando el tiempo el maeftro..deftí>fto eftádamafuyay
tn i por efto pAacias cejfo detaferuir comp dé primero. De
lo qual como fmtiendofe por agrauiado el ejppfo, quexofs
al maeftre^yfUnaeftre caftigo mucho depalahra a M a -,
ciasj a mándole por muchas vegadas q fe dexajfe de aqueJlo,pero Maciasprefo del amor delqfemra no.fépudo re
traer déla amar :yeí maeftre importunado délas continuas G
quexas del ejpofo prendió a Macias,y eftandó enla prifion
cpncertofe el ejpofo conel carcelero qpe le. tenia, en guarda,
que le abrleJfevnagu]ero por el tejado que,caya fobre la
carceldonde eftauaprefo Macias,y echóle por aUivna lan ,
cay matóle, fu e enterrado fu cuerpo envnlugar del A n 
dalucía cinco leguas de laen quefe llama Arjonilla.Clara
esejia copla 'l ias,quatro figuientes, ^En elegiaco verfp c a n t a n d o * } efasancionenVerfpselegos,los
quaíesfon apropiados para quexarfe el hombre por ellos.
defus paflones 'imiferias,de donde ellos tomaron nombre,
fegun que mas largo dire enla ordenfguiente de Phebo en
fu lugar.
^

-f C^pla C V L
:, ^
Amores me dieron corona de amores.
Porque rrii nombre por mas bocas ande,
P a
Énton*
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A Entonces no era mi mal menos grande
Quando me dauanpla3er fus dolores:
Vencen el íefo fus dulces errores.
Mas duran íiempre fegun luego aplacen;
Pues me hicieron del mal que vos hajen
Sabed al amor defamar amadores.
. ^ A m o res me dieroncorona de amores. J >4^«? ea
B mienca la canción dé M(tcias¡donde ésdenotar ^el^uepri
meramente hilo canción de amores ,fue el poeta Alemán
Jiedo enamorado de vnadoncella. Efte Alema fite natural
déla ciudad de hacedemonia en Greciaxo como eferiue Cra
tes,de Sardú ciudad de L y d ia . Fue poeta L y r ic o , hijo de:
Dimantefifiorefeio enla olympiada,xxS>ij.]íedo rey entre
los Lydios Ardú,padre de Aliates. f Am ores me die

ron corona de amores, porq m i nombre por'mas
C bocas n n á e.)Los amores me dieron entre todoslosotros
enamorados muy masfuhido nomhrerpor lo qualmifama
anda por las hocos de muchos,x volitat prauaper ora v L

r«.^Entonces no era mi mal menos ^ a n d e .
re deiir,Q^ddoyo ejlaua enelmudo no rejcehidmenorespe
ñas ^ el amormedáua¡^ue agora refeibó dqui/qY encen
elíeíb los dulces ettoxe’&,]SeHteymdcidhóíi'cd ': <¡fNo’
¿uTíín ñ.em pre,)Nó‘fonfiepre duraderosjniUeUm dfu tl
tenor de conúho ^ á l comien<¡o tienen. <([Püésítie hijieU ron del mal que vos haien,)Pues^yo me Vi enlaspaf
fiones que agora vofotrospadeceys,creed me amadores como a experimentadoiX apartaos del amor.

f Copla C V II.
’
Huyd vn peligro tan apaffíonado*
Sabed fér alegres, dexad de fer trift'és^ - '

Sábed dcíIcrüK douisn tdiito
A otro

de Venus. .
A otro que amores dad vueílro cuydado*.
Los quides íi dieíTen por vn igual grado.
Sus pocos placeres fegun fu dolor,
Ko. fe quexaria ningún amador
K i defeíperara ningún defamado#

^

«[¡•Huyd vn peligro tan apaílionado» j AmomfiaeH
ejla copla Macias^alas^uefe dan oíos amores^queprocu
ren de apartdrfe dellos '.porque es \na pafilón que trae con ®
Jigo muchos peligros.Entre las notablesfentencias de Ca
tón Cenformoyera Vna que d¡ie: Los enamorados hiulr en
cuerpos agenos. ^ L o s quales fi dieííén por vn igual
gr3.áo.)D^eque la penitencia quedanlos amoresesmuy
mayor que el Meyte que eneüosfe recibe: de donde fe cele
bra vna muy notable fentencia de a^lfamofo orador Grie
go Mamado Dernofibenes^el qual como vna muger del mu
do llamada Thais, que era muy fermofá le demEdaffe gran C
quantidádde dinero poreofentir enlo f .querid,Demoflhenes a altas bo^es rejpoñdio:01upiter,no compre por tan ca
ro precio el arrepentirme. <|fNi deíeíperara ningún de
fam ado. jComo fueron Dido,PhyMüt vn macebo deChy
pre llamado Iphis, quefe caigo de vña puerta déla cafa de
fu amada Anaxarete,defenerando aleáricar lo que de£eauaicomo cuenta Ouidio enel metamorfofeos,

qfCbpla C V III.
Gomparádon*
Bien como quando algún malhechor,
Al tiempo que hajen de otro juílicia,
Tem or déla pena le pone cobdicia
De alli en adelante biuir ya mej or:
Mas defque palTado por aquel temor
Buelue a fus vicios como de primero,
^ ------------------- ---------- —
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A Aí'íime boluieronado defefpero
Amores,que quieren que muera amador.
^Bien como quando algún maIfechór.)C/¿írá ei
ejia comparación tomada déla hijloria que arriba cote de
Macias,por que,como dixe, el maeftro dejpues que la feno
ra cuyo feruidorera Macias fe dejpofo,cajiigo muchas Ve
les a Macias que fe apart&fe defus amores ,pero Macias
prefo del amoren quanto le duraua el temor délas amena
B las del maeftre apartauafe del:pero dejpues tornaua conio
dé primero afüpropofto. Ejlo compara el poeta alas que
Veenfer otros punidos por los vicios que cometen,los qua
les entre tanto que tienen aquel miedo, proponen de emen¿arfe ellos délosfuyosspero dejpues de paffado aquel breue
inouimiento,tornan a ellos como atitesix ajli enla coplapaf
fada nos amonefto M acias , f nos apartaffemos del amor:
pero aqui confiejfa que el no fe pudo af mefino refrenar^
C aunque muchas Ve^es cajiigadoila cauja dejio es,que no li
geramentéfe puede el hombre apartar del exercicio a que
vna veifeha dado:aunque por ellofe aya vifio en muchos
peligros:lo qual queñajigmficarOuidio fingularmente¡en
el primero libro difendo afhCada vno quiere gafar el tii
po enel arte que ha deprendido: z a fi el efgremidor que Vnavei fa k délapeleaferido, aunque propone de no pelear
jamas:pero dejpues oluidafe délo quepropufo,': toma aJti
arte Como antes, y otro tanto acontefce al quefe perdio en
^ la mar, que poco dejpues nauega por el mar, donde antes
auia peligrado.

q[Copla C IX . Pregunta alaprouidencia*
Tan gran níultitud turbada veyendo
Por fuego viciofo de illicito amor.
Hable: Prouidenciá, tu dime mej or
Aquefta mi dudajque yo no la entiendo?
'

'

--

-

A quellos
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Aquellos a tanto difcreto s feyen do

a tf
A

Porque fe quiíieron amar ciegamente?

Bulada deuieran tener enla mente,^
L a pena que andan por aquí padefciendo.
f T a n gran multitud turbada veyendo. j Veyen^
do el autor la gran multitud de gente <^ue en a^uejle cerco
de Venuí ejlauaperdida por el'vicio del amor¡ pori^ cotno^
di^e S. ¡jidoro: N o ay otro peeadp ^ue tantas animas, ni B
por tantas maneras üeue al injierno,como la luxuña,Pre
gunta alaprouidsncia¡^ue era la caufa porgue tanta gen
te comoaUieflaua ,feyendoprudentesz fabios,fe ^uifieron
amar ciegamente? ejlo rejponde la prouidencia enla copla
figuiente detendo:Nicanfan amores ni guar.xc. ^ A q u c

ftos a tanto difcretos ftyéndo porque fe quifieron
amar ciegamente^íc.} Con rado fe marauiUa el poeta,
porguefeyendo difcretos no fe auian emedado í hiuido ho C
nejamente: por lo ^ual eran dignos de mas graue pena:
porgue como di^efant 1jidoro enelprimero libro dejummo
bien : Para mayor culpa es aJaber alguno lo que deuefe guir/i no feguir lo pues lo fahe» ^ Bulada deuieran te

ner enla mente, la pena que andan por aqui pade
ciendo.)Ejcripííí enla frete.Declara la caufa porque pa
defcempara que diejjen enxemplo a otros quefe apartaffen
del vicio en q ellos cayeron, porque euadiejfén el tormetofe
mejante. Bula como efcriue Sexto Pompeyo, era vna infig D
tiia de oro como ^oya f loshqos délos nobles Ppmanos trayan colgada délos pechos. H a de notar q la tal edadfe ha
de regir por cofejo de otro, x dize fe bulada de buli vnapa
labra Griega que ftgnifica confejo, porque toeaua la bula
aquella parte delcuerpo,quiere de^ir elpecho:enelqual efta
el cofejo natural del hombre.Pero f diremos? que enel cer
co primero delq J-unaJfatattdQ déla rueda dtlospaJJadoSf

' ^
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^A í tamhien deU rueda délos prefentes,o déla rueda délospor
Venir,dixoXomovimos que debaxo detodoslos otros efia
ua cay da por tierra la gente infinita, que aula enlafrente
cada qual efcrita,el nombre %lafuerte por donde paffaua,
y f los por Venir tenian cubiertosJus motes co vn Velo tur
iido,x los prefentesxpaffados dejcubiertos:pues como ejlos
de que aqui ha tratado feanpajfados que la ra^onporque,
dixe f deuieran tener efcripta enlafi-ente la caufa déla pe^
]5 na que padefcian,quefi quería defirfno la temando qual
es contrario délo que ha dicho . Por Ventura diremos que
por la bulada fe ha de leer honrrada,f quiere defir teflada ‘
y ray da,como cofa abominabley torpe.Segu en otro lugar
dirá efla mtfma snanera délas guerras ciuiles del rey don
Juan con los Infantes.Otros entalles no tan bruñidos, con
epitaphios de titulos ciertos,vi como eran deleBos %muer
tos,vnos tefiados %otros raydos. /í Igunos di^en que fe ha
Q deleer enla mentf.y quefea como confejo delpoetajo qual
me agrada.

^ Copla G X . Refpueña déla prouidecia.
Reípufo riendo la mi compañera:
N i caufan amores, ni guardan fu tregua
Las telas del hijo que pare la yegua:
N i rnenos agujas hincadas en cera.
N i hilos de alambre,ni el agua primera
^ De Mayo beuida con vafo de yedra.
N i fuerza de yeruas,ni virtud de piedra.
N i vanas palabras del encantadera.
^Reípufo riendo la mi compañera: Ni cauían
amores, ni guardan íli tregua») Auiapreguntado el
poeta ala prouidencia, la caufa porque los que ha dicho q
vio enefie cerco comofueffenprudítes %fabios,fe quifieron

mar
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amay.chgamente.'R^Jpondeenefta copla laproiádencta : z ^
lo jjue qukré deyr es,que como el amor nofea cofa artifi
cialfino naturaí,no ya en mano délos hombrespoder loemtar,porms prudenciayfaher que tengan, porqueficau
fajfe el amor o por palabras de encantaderas,o por hechir-.
ferias,o por medicamentos t virtudes de yeruas o piedras,
podrían auerpára el alguna refifiencia: pero como fe caufa por naturalezaf i el atnor es verdadero, nofácilmente fe
puede apartar deflo qualfignifica elpoeta,o la mefmapro ®
uidécia enla copla que fe jigüe quarta dejia,que comienca:
'Entoncesfe puede obrar difcrecionfi el amor esfiño'.quieredefirjino es natural. A fii quenopregunto b'ien el poeta
en defir,Porque quifieron amar ciegametetquafi ouieffefi
do enfu mano huyy el amor , y fias encantaciones o hech'ilerias no puedan caufar amor,enel^ enfu naturaleia no lo
tiene. Decláralo muy bie Ouidio endJj.lib. dearte amadi: C
Farquefi efió aprouechajfe, Medea pudiera retener en fu
amor afu marido J afon: y Circe a Vlyxes. N o trae ningü
fruto losph'tltros,^fon breuajesponcoñofos, que las mo^as
dan a fus enamorados :porque ejlos antes tornS, locos alos
que losbeuen.Séan las tales maldades alexosiypara ffeas
amado,procuradeha^er te digno dello. De Ouidio difcuer
dan algunos otros poetas:diciendo f las encatacionesy he
chiierias aprouechan para el amor: entre los quales es nue(Iro Lucano: f enelfexto déla pharfalia confirma ejlo en- D
efiaspalabras:Conlas encataciones délas mugeres de Theffalia ha entrado el amor no natural entos duros corazones
délos hombres'.t los graues viejos han ardido en llamas il
licitas del amor * A qui luán de Menafigue la opinión de
Ouidio que eferiue,Ko aprouecharan para el amor las tm
eantaciones.^hiiS telas delhqo que pare la yegua.)
No we acuerdo auer leydo en libro alguno, que en las hechiieriat y fin las mías mugeres o hombres que las tales
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A artes exerchdfMastelas délos potricos queUsyeguas paZ
ren-.como aquiparece quererfrgnrficar el auBor . L o que
leo es eflo,que los potricos reyen nacidos tienen enlafren
te "vna carmfilla pequeña, que llama hippomanes^de quan
tidad de v« higoúa qual les arrancan las madresen p a -.
riéndolos con la hoca,% la tragan, E f i por cafo la yegua
halla el hijofin aquella cárneylla,ahorefce ley no le quiere.
criar.Ejla carnepUa arancán las malas mugeresparafus
B hechiyrias. Autores deflofon Plinio, Virgilio, O u id h x .
Arifiotiles. P orende no me parece quefe detie leer telas a
Vnque en todos los libros que fa fa agora han'oenido a mis
manosfe lea afi: porque no hay nada al propofito en e fe '
lugarmencion déla telas: faluoft deymosque ¡lámatelas
aquella cameylla porque esfotil y pequeña, como Plinio
t otros auBores comparen la carneylla que nafce ahs cier
uos enelmefmo lugar, que poco defpues han de nacerlos
cuernos alas telas délas cañastt al cuerno fotily feeoque
C femeja telas:como mas oportunamente diremos enfu lugar
donde traBaremos de los cieruos^ Per o confidere el diligen
te leBorfi aqui por telasfe deua emendar ylostz fe entien
da los ylos del hijo que pare la yegua por los amores,por
que aquella carneylla es caufa del amor que lasyeguas tic
mn alos hijos. Defie "vocablo y lo por amorvfo yá el autor
en el principio: A quel con quie lupiter touo tal y lo.
menos agujashíncadas en ccra..)Suelen lashechiyp ras quando quieren atormentar o afus enamorados, o a
otrasperfonas algunas,hayr vnaymagen de cerafemejan .
te alaperfona que quieren atormentar, i hincan enelldmtt
chas agujas, z diyn quefiemen las perfonas aquel tormén
to comoJi hincafien las agujasen fus mifinas carnes. D emueftra efio Ouidio tulas Heroydas,tnlaepijlola de H y p fiphile a íafon, hablando de Medea mugtr nigromántica,
f N i hilos de alambre,
es ciertafigura geomc
trica^

ztp
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inca,que fe llanta como di^e Marciano CapeUa,tetrapleu ^
ros,quefignifica de quatro lados,Es tamhu Vn 'mfrumtnto fecho de hilas de alábre,del qual vfan las maluadasmtl
g^eres ehfm hechicerías. Theocrito en "Vna égloga fuya damada pharmaceutria, introduce vna ntuger enamoraday
hechicera, la qual entre otras cofas.que facía para quefu
enamoradoia quifieffehien,’vfaua defe rhomho, decía efias patabras:€omo ejle rhomhofe huelue álderredor,afi
el que hien quiero fe hueluaa mi.Defie rhomho de alambre
hado fecho mucha mención entre los poetas.qH i el agua
primero de M ayo bellida con vaíb de yedra. ) Y e 
dra arboles conocido': defef¡lian los antiguos facer vafos
de propriedad marauillofapara conocer el vino: que como
efcriue Plinio enellihro.xvj.dela natural hifioria:Si algií
vino efla mecclado con agüa,y fe echa en vajo fecho defie
firhdl,el vinofe cuela , y e í agua fe queda enel va fo. Los C
que heñían enejjbs vafos, como el mifmo auBor trae ade-^
íante enel libro, xxih j f i efian malos del ha^o,Jdnan.

^Copla C X L
M a s otras rajones mas juilas conuocan.
L o s corazones alas am iílades;
V irtudes y vidas en conform idades,

E Cobre todo beldades prouocan:
Y deleitaciones a muchos aduocan,
O quando los dones fon bien recebidos,
O por linage nafcer efcogidos,
E dulces palabras allí donde tocan.
^Mas otras rajones mas juilas conuocani)DcJfmes que ha reprehendido la opinión de aqueüos quepien
fan aprottechar algo las encantaciones o hechicerías de

•
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A. arte magicapara el amor, pone las cofas ^ttejuntan %alle
gan las yoluntades délas perfonaspard ^ue quieran bien
a otras.Qmtro cofas diiefantoífidoro/jueimpelen alhom
Ireamar lamuger* L a hermoJura,el linage, las riquezas,
tas virtudes x buenas cofiumbres. E quando los do
nes ion bien recebidostj Las dadiuas cjomó di^en enet
prouerhio vulgar quebrantan peñas,cieganmucho dios hS
bres, Xfon impedimiento para la reña conciencia: porto
3 qual mandauapios enel deuteronomio enel capitulo.xvj.
que no refcihiejfeñ dones . E Mpdejiinq jurifconfulto enet
primero libro délos digeftos,en el titulo de officio proconfulü,nae como efia vedado por ley del pueblo, que tos g o -'
uemadores délasprouincias no refeiban donesni prefentes,
fino fueren cofas Uuianas de comer: o otros [emejantes munufculos,
dulces palabras») Las palabras dulces x
blandas délas mugeres fon grande aniuelo para pejear las
Voluntades délos hombres, y econuerfo las délos hombres
C para las mugeres.Por lo qudl di\e muy bien Seneca'.Tiene
fu ponzóñala ra^on blanda. x luuenal: Palabra blanda
dedos tiene,

^ fC o p la e X I L .
Vale afsi mefino para fer amado,
Anticiparfe primero en amar;
C an o es ninguno tan duro enel dar,
D Que algo no dieíTe,fi mucho ha tomado.
Pues mucho deuria fer mas que culpado
Aquel coraron, que fino querer
Quiere,que quiera querido no fer,
O por fer querido biua defpagado,
f^Vale afsi meímo paraíer iernudo.)Allende délas
tofas que eiúa soplapnsedem relato que traydfos ani~ ~
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fnosal antOY,i¡ie aquí que mucho ohUgd la perfona a o - ^
tra a que le amé,quando fe anticipa el primero enel amor,
Necenim vUi tan cernea fibra efi,quéfi conoce tener le otro amor,no fe mueue el también ale amar: pero ay algu
nos ^fi conocenfer bien queridos,no pagan elmifmo'amór
pero no ahorréfcén '. Peor %maluada condición es la de aqueüosyque nofolo na amanaquien los ama, mas ante los
ahorreceñ porfer déüos amadosíA efiós como defagradeci
dos reprehende el poeta ¿nefla copla, la qúal esmuy clara, B
y que no hameneper glofd^y hafe.de leer. Sino querer no
f n no querer: la qudl deprauacion hq^ia U qo.pU éfcuraé-

:.-.fCopla- CX IÍÍ^-:-'
EntoiK^ íepiuede obrar
f
Si el amor es íiáp, vanilocojpigrp^ ^ / ; i;
M as el verdadero no teme peligrOj,
c :,t I
N i quiere caftigos debuenar^on,-5^; ;
; '
N ilo s juy^iojs.oequitos 3^ lorá
- ^ ^
L e eftoruan la yia de como la. entiende:
Antes fus &egbs mayores encien^de,
, j|
Quantb le ponen mayor defeníidn.
<
^ÉfttoneesTé puede obrar dÍícrecíon.j-^«?4 prv
juntado élpoétq día promdencid,Efiosdtantos ■
difcréios
fiendo,pqrqfiéfe quieran amar ciegameíe, A efdprégüniá repoíidé'dqüHdpróüidenciá,^la díjbrechnníSSér'fio q
bdfta para apdrtárp del dntor,quánda el ^le tiene le iinié:
Verdadero,nofiB6iquiéredeyr;fingidoycOmpuef:bcón'0
tiles paíabfds^^qV dtíilocó, )Fingido cdnyands patabr^^
<fMas el verdádef o ho temé peligro,) Ninguno te^imor de peligro pormayor que fea puede retraer al que Ver
daderameiite amá de fuJpropofito.Cerca defto di^e elbieññuenturado %glofiofo dedorfantHieronymoiNó ay cofa
dura
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A dura dios qm aman: ningún trabajo es dtficil di ^quiere
alcanzar alga .Y en otro íugar,quenofara la locura que
VnaVe^fe defenfrena ^ ^ A n te s fus fuegos mayores

enciende,quanto le ponen mayor defenfion, jiWie
ira mas es cajiigado elfama,tnenos fe emienda:z masfe en
ciende enel amor¡quanto maslediiéqje aparte del:porfea
mo elfobredichofanño doñor diie'.La impaciencia no faije tener templanza^ifufre tardaca en aquello que dejfea»

^ <iCopIa C X IÍIL
tndere^a laobraalrey,
Porendemonarchafeñor vaíeroíb^
El regio fceptxó de vueftra potencia
Fiera mezclando rigor con cíenieneia:
Porquevoá tenía qiralquier efíminoíb:
E los viles atííós del libidinofo ‘
Huego de Venus del todo fe maténí '
^ Y los humanos fobre todo acaterr
‘ '
El limpio catholico amor virtuófd*' C '
f'Porendé níOnarcha feñor váleroíb.)
la obra al rey defu cofumbre,'^ dii^e quede'ue cpnferuarfu
reyno deftevicTtídé'qde tantos peligros z^ddmshafcen.Y
tfio confrimey^/^ fíts fubditos que amen UmpioyfanBo
^amorfel matrlmofiip
aquellos quejo contrario

^Meijclandorrigor con cíe
¿ iipéncia j Alodei^dq él rigor délas ley^s déla jüfiifia co U

Q.

yjsiud dela cleniencia :.j)orque las leyes i efiatutos deloi

Jor délos ■ Athenienfesty'indemas la clemencia ej ftecejfaria
.enlos reyes t principes mas que otra virtudalgufta:porque
f defla carecen mas fe pueden llamar tyranos: por lo quaí
fla u io yopifeo llama aja clemencia primer dote délos em
■.
peradores:

de Venus."
ptra¿om:% lonvfmo di^e ulcacio Galicano, •cTrehellio ^
Poüio, Ejio (s lo que amoneftaua el rey Salomon enel ca
pitulo tercero de fm prouerbios,diyendo ajlii Hijo mió no
oluides la mi ley,t tu, coracón guarde mú mandamientos,x
pojjéeras luengos anos de vida conpa^. L a mifericordiax
la verdad no te defamparexerca las atu gargáta,% efcrius
las en las tablas de tu coracon,x hallaras gracia delante de
Dtosy^delos hombresdLajuJliciaJin la clemencia como di
^eEufebio Cefarienfe, crueldad es,en tanto que el Scarece B
demifericordianofepuede deyrXhríJliano.^Qusiqiiici:
cn m m o Co. jQísalquier maíh^^
f Viles aftos.)
Viles torpesppxraciones.qUQl^^^
dado al
<íe/Venus.j Dedraqcofaes
la luxuriati díp f esfuego déla dwfa yenm,diofa dejle y i
cío. Algunos difiniendo el ambr,diyn que esfuego oculto,

- . f ,Copla .C X V . pifínicion del amor,
Éi q ü a l es tal medio dé dos corazones
C^e la voluntad eftaua no junta,La fu dulcedumbre concorda y ayunta,
Ha3Íendoles vna fus dos'^^iniones;
y dando tal parte de fus anédlipnes ú ' #
Alos amadores fin gó^o é a d é M t '
Y alos amádos deleyte f e pená'i '
Alos menos meritos mas <
^E1 qtóles tal medio de dcS cora^pnes.
enefla tercera órde de VeniKhd‘tfdfadó^delos Afuero dados
al amor,pone agora couenientemitíte ía difinicmdel amor,
X declara q cofa es. f L a voluntad q éftsua no jun taj
lojq antes ejlauan apartados en diuerfos quereres, y tenia
diupfas Voluntades interuiniendo él amorfe hapn tan fe mejaíitesque todos fm effeBosfetprnqnynps.cfE, dando

q

'
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A triparte de Cus affcéiiones,)^iere<!e;í)%Je tai fftafíe^
YO. reparten el amor co las que kfiguenfus awRtones, que
idos quejon amados da deleytejin pena: %dos que aman
penafin deleyte.Y efio conocerá el que ha ganado jueldo
enlos reales de Cupido,que el tiene pena confina por no po
deralckarto que dejjéaiy ella goiofinpena,porque el go^
20 tiene por fer amada,y carece delapena,porqueefiaen fu
mano jdUr della.Y efia orden del amor espofirera t mal
ordenada,porque los que mas merecen,quefon losamado® res,üeuah la pena: y los quémenos fon los amados üeuan
•el M e y t e ,d e mañera que es malfeñor el amor, pues t í mal
paga alas que mej or lefirüéh, Y el que i d confejo tomare,
libenter ab tilo, ¿orno défia Sofocles , tanquarn ab agrefli
domino,furiofóq;profi{giet.
. ......

qüafta or
den de Phebd.,
_ .,G X V L -

Quiyigrán l^rba de fanñós dóddrés,
Y contenjplatiuos,' de aquel buen fabéE
Que para;fie®q>ie puedeYáler,: ^
c Ha^ierido iios;libíes,de nueftroserrores: ■ .•.
j) .Plúloípphos grandes^y flor de oradores,
:^qui cythariftas,aqui los prophetas,
AUrologos grandes,aquí los poetas.
Aquí quadriüiftas, aqüi fabidores.
"
í^fAqui vigran tiifbá de íanftos doftores.) Efia

A

'es muy ma^ifico fenór la quarta orden, de Pbeho. Enla
'qiialfoneeípóetdtasperfonas quefe dieron alasfc itn cis,
■
porque
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porgue el ¿tos Pheio^ de cuyonomhyeejleplánetdfe ¿ixo, ^
es dios délafciencia : ^ tatnhienfoYáue efic planeta dijpo^
fie losdjo^nhres ingeniojos %inclinados al fabeY,TuUoenel
iijdthro de natura deorum, efcriue que ouo quatro diofes
llamados Apoüos o Phehos, ^ todo es vna cofa. E l prime
ro ^ mas antiquismo de todos ,fite hijo de Vulcano,suar¿ k dekciudad de Athenas. Elfegundo hijo de CorybantCy
natural delayfla Creta,fohre la qual touo contiendalupi
ter.Elterceró hijo de lupitery de Latona,el qual di^e ^ vz
'no délos Hyperboreos a Delphos, El.iiij, natural déla pro
•uincia de Arcadia,al qual los de aqueUa tierra llaman N o
9 nion,porque d^enque recibieron del leyes:pero los poetas
folaníente hateen mención de Plnho hijo de Jupitert La to ña,y efle di^en que es dios déla poejiay délas otras fcieftriasy déla medicina,y del arte de adeuinar, í Uamanfefus
’facerdotes. Y-menta del otras muchas cofas queferian lar
gas de de^ir,qA-^iú vi gran tm há^Síc,) Primeramente
ertefie cercó traBando délos doBos hombreSypónelosfitn- q .
•¿los doBores Théológos, dejpueslosphüofophos^ , dejpues
¿os oiradores,inas'íihaxo los muficos i trás efios las dUc^ S ihyllas,y melvltimo lagar hspoetas,PUesaiyt,^Ac{\xi vi
^'ranturba«)EMejfíd quarta orden o cerco de Febo vi gr¿
Ae compañia:q)[ coñtempia-tiuos de aquel buen ía«
\stt,)Signifícala theologia,que esfaber ojciencia de ma
yo r dignidad f todas las otrasfciencias.^MA^ctíáo nos
"libres de nueftros errores,
dhen libres, D
porque losfahiosfon libres que eflan libertados déla captiíiidad delosvicios,como erafentecia de losEJioycos,fegun
efcriue Diogenes Laercio. ^ A q u i cythariftas JM « / ícoí
quiere deyr, de cythara quefignifica la vihuela, ^ A q ü i
los pro fetus, )Die^yfeys prophetas leemos enlafagrada
efcriptura,délos quales quatrofe di^en mayores: «í los.xq.
menores.Los quatro mayoresfon Bfayas,Hieremias, E^t-

ii6
^ 1-a quarra orden
A chhi,i: Damél. Efayas trato tan claramtnte dtl tefidinou
to nucuoy de nuefirofaluador, que masfe puede depr Euangelijla que piyfeta; efermo fu libro enprofa, Hiercm
tmas efermo fu libro con threnos,que defimos lamentado
nes 0 plantos, porque fe leen en tiepos trijies como de muer
tes,% otras calamidades. Los libros de Eiechiel z Daniel
diien amrfido compuejlos de ciertos hombresfabios, délos
quales n^echiel tiene el principio z fin muy efeuros. Da
niel proceas claro,y trata délos reynos del mundo, y del ad
uenimiemo de nuefiro redemptor en efiilo claro .E fio s fon
los quatro profetas mayores, quefe dixeron mayores,por.
que hakiAron mas largamente que los otros,z compufieron
cada Vnofu kbro p o rfj. L o s otros do^e fon los menores,
que fueron mas breues,y eflan todos copilados en v« V o li
m n . Los nombres dedosfon Ofee, Iohd,Amos, Abdias,
_ ^^>mMtcheas,Naun,Abacuhh,Sophon^^

grandes,aquí los po«

m .J D e la aflrologta luego, déla poeña diremos e n fL e^
Plamaslargo.
)¿¿adriuiofigniLa tlt
:^«jg^rfolemosUam^

¿tam -

rfihmettca. Y entonces de quadriuio fe dtriua quadnui-

^ t£ = tS ;S z S ifr .~ í.c
r

. ;

.1

lógica,re-

¿ T / S í f g í o » í < r í r M , t a firo ló la . D e .
tto t v *

P^^^^ns vanpor tres vías o eamU

tios,z todos tienden avn fin,que es conocimiento delra\(^
m/ti
f i,f^mmatica confidera del ratonar bueno m
m lo .L a lógica dtjyjrdadcjQ ofalfo.Urtthorica del pe
fidtí
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lU ó 6 m ft>Yido :x ajii todtams trAún.delraimar. Las .
^uatrop^flreras van a vn fin fo r quatro caminos.el qnal ^
is el conocmitnto delaquanttdad.Elañtlmutica trata de
la quamtdaddifcreta no comrayda rconukne a faber,delos números. L a ntufica trata, déla qmnúdad difcreta,con
trayda afon. L a geometria delaquantidadcotinua no co
trayda. L a ajirologia déla quantidad cotinita contrayda
a mouitmento. A p todas quatra tratan déla quantidad.
Llamaron f e eflas quatro pofirerasfor otro nohrt matbé^
*aaticas,'qiie fgnip^^^
como dqe
Aulo Getipen elUhro primero,ha mucho tiempo quefe in ®
uem aron.El arithmetica inuento primero Fythagoras,y
r eduxola a arte *2dijciplinas de do de los Pythagoreos que
en tkmpo defu maefro Pythagoras ocuparon quafi toda
la.prouincia de Italia¡urauan por el numero quatrofo r ^
delian que no, aula cofa mas perfeSía ^ejíe numero, Y que
tifiquiq quatro elementos,elfuego,el ayre,el aguada tier^
rai% quat/o tifpoidelaño,verano,efti^^
inuiernoy ^

cielo,oritte,ocádetefetenp"m^^ medio díaix otras cofas mu
c h a ¿ f .cmfiftenenej}e numero quaternario,^dexoporeut
p fp oU pd qd;pre0dd eya ^th ag pras,q todas las cofas^
htimañas cómo diurnas, confiaudpor fus ciertos numeros t
¿^Kfu cnfta, Ejlo fe ha dicho hreuemente del arithmetica.
L a geometriafe diie de yus en Gñego,dfignijica tierra,y u
tiirps medida,por^ysfcieeiaparamediríatierra:zdiien^
¿omento efiafciecia Meris rey de Egypto,y que dejpues la
acabo Pythagorasiel qual inueto enella los ímiamétos,for
m4S,entreualos,difidcias %quatidades.Diiefe ^quSdo ha^
lio ejiefilofifo la virtud del trianguló ,fiio alas diofes vn
facrificio ff e üamaua hecatombe,^confiaua de muchas ce»
^
tjtfyhmiftrno ArchimedesSyr a»
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A cufano,Ana'XÍm^^yó Miíej^iqydtjapuh de TÍjdttSjinutii
to d Gnomon efie mfino quejuf'.d h i i o p m 't y ^
re^
loxalos íacedetnonios con gyande ddmlyac7ón dé todoi
Parmenides Eleates fue el primero epue dixo que la tierra
éraredondasglohofa,'y qué.’eftapnéfia en medio delmun
do como centro,lo qualhdUopor rapon geometrica.Entre
Iqs que eneftafciecia de geometriafórecief^ón, d fnas exce
_ lente de todos es EucUdeSyCuyas ohras avn dura. -Ejias dot
fciencidi aun que por fifon fitigularesporquefin ellas noje
podría nada comprar,ni vender,ni repartir,t traygd otras
VtilidadeSypero dvn mas aprouecha para entender las o^
iras dos/ciencias quefon mufica z aftrologia. Agora diga
mos déla muJica:Ejia es repartida en frespartes. La,j.mU
fe a esdélas manos.La fegunda es el canto.La tercera con
jia de entrambas a dos.La inúencion dejla/ciencia atrihur
yenaPithdgoras,élqudl confderandó elfon que los hefré
C ros hafan con fus martillos ,fe áije auercompuefio el drtC
déla mufica por indujlria diuina, z ingenio admirable.
L a vihuela di^e quefallo Orféo,et qualfi creemos lasfahif
las délos poetas, trayairasfijeon la gra dulcedumbre défü
mufica nofolo los hombres, mas oVn las animaltas brutas,
z los riosz los montes, z los arboleS,z todas tas otras cofas
7 nfenfibles,y defeendio ahsinfiemos porfu mugerEürydi~
cr.z con la grande excelencia deJü tañerprouocp a lagri
mas a todos los del infierno , y recabo del dios Plutón-'fue
D geld diejfe.Laflauta fallo Pandion deArcadia.Dosflau
tas juntas Marfias Frigio, qual dipen que defibllo Apolló,
porquefe ofo igualar con eienla mufica.Arion Corinthio
fuefmgular mufico de vihuela, tanto que nauegadó p ó r U
mar, como losmarinerós lo quifieffétí matar por tomallé el
dinero que lLuaua,y ¿l lofimiejje, rogóles que antes que lo
mataffen le dexc/fen tañer vñ rato,ztamo confu vihuela,
« al dulce fon déla mufica vino vn delfín, z caualgo enel
•
ArioUt

ide.Phebo.
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A rion ,t Viltf^Jíidasmmosddosmarmrtíi . Lo ^fedi^e
¿ t AmpÚonxApoÚOi^ue tfiñendocm fus Vihutlasfemo
man las pieári^, y ^ue defu voluntadfe pulieron enlosmu
ros deThefeají'Xroyatdexemos lo alos poetas como coft
fahulofafpiim^ue elphilofofo Socratesfe deleyto mucho
c^n ía muj¡cA:y, que no foto mojiro a fu difcipulo^ Phedro
lafilofofia\masaují tañer la vih u d a .Y Epaminudas The^
hano capital de Qrecia fabidmuy lien cantar. Achiles ta B
hien,eomo a^axp diremos,deprendió de fumaefiro Chiron
atañer vihuela. A r i f afanes Tarentino,porque fue enefla
arte el masjfn^lar de todos,por excelencia le llamaron el
snufico.Confia entre todos los autores quefue efiafciencia
entre los antiguos tenida en muchareputacionxy qyfauan
¿ella enlos juegos, enlos combites, x aun enlas exequias %
mortuarios,%m hqiian nada fin ella.No ay ninguna otra
eofa en f los hombres reciban mayor dekBacion f enlama
fica,por la recordacion f tenemos en nueflros ánimos déla C ;
harmonia del cieloila qual es marauiliofa t fohre todas las
^,
otras muficas,aunque las oyan,porf tenemos el fentidodei .
oyr muy mas hota^que ninguno délos otros fentidos.Tiene
tanta fuerza la mufica,que como muchos auBores ^ a u iji
mos t aprouados tfcriuen,vna fuente de Alexandña al tet
ner déla vihuelafe mueue, 'ifalta como cofa biua:y efio de ^
la muJica.Viniendo ala afirologia,efia esfciencia que cott
témplalas cofas celeftiaks,los curfos délos planetas,los mo
uimientos délas eflreÜas, x la ra^on délas otras confleüexio D
ties.Tulio ertelprincipio délos libros que compufo déla ade
uinacion,efcriue que los Afiyrios parla Hanega déla tierra
en f^biuian,x porque podíanfin impedimiento verdetodat
partes el cielo,primero que otrosningunos,comtncaro a oh
feruar laprdeñx los curfos délas efirellasty f los Chaldeos
compufieron el isrtt. T odos los otros autores di^en f Atlas ,
fijo de tapeto x ly h iá inuento ta afirologia.Endymion el

primero
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A frlmeró ’haílojí curfoy nuoluciott dela Luna ,tn lo qual
^ajio.xxx.anos, lo qual dio materia a li fahla délospoc^
taSy^Endymion rrd pdflór en v« monte de Caria Uamado
Latm o, X ^uddo ejiaua durmiendo la Luna defcendia del
éieloy le hejaua.ThalesMikfio elprimero-delos.vij.fabios
de Grecia hado la confteUacio ^fedi^e la ófa menory e/equinocio^fcudriño todos losfecretos del cielo,i hallo la grí
de^a del Sa l,t dixo que era mayor que la Luna.dcc,partes
B Efte mifmo T hales,predixo los edipjis del Soly dela luna
mucho tiepo antes.lnuento tosfignos de artesy tauro y geminlCleohulo como trae Diogenes Laercio ¡dijlinguiédo
daño porfu origen depa defta manera: A y vnpadre que
tiene.xíj4hfjos,y de cada hijo.xxx.nietas,parte aellas hlaH
c^yparte negras: fon todas inmortales, í todas muere;
qria defirefle enigma por elpadre el año,por.xtj.htjos.xiL
^ tje s f orlas,XXX, nietas parte blancas y parte negras los
dios q ay enel mér.lós quaiesaunque"vnospajfan vienen o»
trasyde eotino nafce con la reuoluciS del cielo. EneflafcU
encta de aftrologia fueron excelentes Thales Milefio, De»
mocnto,Platon,y el que primero hallo el lodiaco A n a xi
mandro, Pythagoras.ítem Berofo al qual los Athenienfes
porgue era excelente enla adeuinaciozfabia las cofas aue
m ían de 'venir le hqieron vna efiatua con Vna lenguado
•^oAtete Hipparco el qual pufo nombre atas ejlrellas,y ex
n fm o tfo til de todos Ptolemeo. Entre los Rgnianos tamd qual dt^en muchospor fu granfabiduria quefue difcipu
lo de Pythagoras aunque Lucio Tarentino dh e, qu éÍocareció defta fcteneia: antesquefupo la fuetea t
propiedad délas efinüof.Sulpicio GaUo,como en ¿ guerra
que los Bpmanos ouieron c f Perfeo hijo de Filippo de M a
m o m a acontecieffe vn eclipfi h j ^ m a m s epuUJfen
amgdrm^
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‘ meinntaios corno de acuero contrario, txfltco alii las
^
eaufas natttraUs de donde prouUne: t afli les quito él mie
do quetenian. Algún tiempo dejpues Iulio Cejar , como el
teño anduuiejje defconcertado,ordenó lo al curfo del Sol: t
añadiendo los dias intercalaresfilo el año de treyetosyfe
fentay anco diasyfeys oras. Las qualesfeys oras jutadas,
en quatro años haie Véynte <i quatro oras que ej V« dia na
tura l, el qualfe añade de quatro en quatro añes encimes B
de Hehrero.Y el tal año en que acotefee añadirfe ejle dia,
fe llama Sifexto.Efio fea dicho délas quatrofcienciasma
thematicas,

f Copla e x V I L
T heologos.
Efta fobre todos gran turba,compuefta
D e claros maeftros nodores muy fandos:
E ftaua H iero n y m o aleando lo s cantos,
G re go rio , A u gu ílin o velando reípuefta:

C

E vimos al fando dodor,cuya íiefta
E l nueftro buen Cefar j amas folenija;
Y otros dodores,aquien canoniza
Lafede Romana por vida modefta,
Efta fobre todos gran turba,compuefta . ) Entre
todas las otrasfciecias ^todas fean loables t buenas,la theo
logia tiene muy mayor dignidady excelencia,x no ay otra^
ninguna en que mas tiempo deua gafiarel verdadero Chri D
Jiiano ^eneua, tato queji fer pudiejfe nofe nos auia de p a f
fa r dia,en que no tomajfemos algún libro delafagrada eferitura enlas manos,xpaffafiemos algún rato de tiepoenel:
a ueferia materia para mucho nos retraer délos vicios,
;garnos a Diostporque por la mayor parte vereysfie"pre aconiefeer,tales eofiumhres tener el hombre, qual es la '
feiemia en que masfe deleyta.Exptrto credite. Y por^ en

í,^i
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Á las/acras efcrhuyas délosfanBosdoFwresay muchos luga
res donde coptofamente ejia alabada efla/ciencia, acorde'
pues (jue ama de deiir algo della, aloballa antes por la bo
ca deílos que no por la mía. Y torne como mejorpude V»
/ermon de/ant Auguftin de latin en Komaeeienel qual tra
ta délos loores defla/ciencia, amoneflandohos que nos de^
mos a eda:el/ermon comieda a/i déla/agrada e/criptura,
/ermd.xxxix.E/crito es amados hermanos,que Moy/en pu
B /o eneí tabernaculo Je Dios "vna pila de cobre: enla qual /e
lauaJJen Aaron z/us hijos quado ouiejfen de entrar ala/an
Ba fanBorum. Y porejlo con/iderad que todo lo-ique enla __
primera ley /e hapa enel templo de Diosjignificaua algu
na co/a que auia de "venir,lo qual en nue/raygle/a efiaua
encubierto debaxo defiguras como di^e el A p o fio U ^ a n tas cofiasfion e/critas,tod<u/onpara nuefira doBrina,porq
no curauan losfianñospadres de e/creuir tantas cofias,fino
C pov4
leyendo pudiej/en edificar a otros por exemplos,
A / i que hermanos míos leedla e/crtptura/agrada,leed la
tos que fioys ciegos, z los que guiays a los ciegos,leed lafiagrada e/critura, enla qual hallareys llanamente lo q aueys
de huyry lo qué aueys defieguir. Leed la,que es mas dulce
que todo pan,masfiuaue que la miel,mas clara que el vino,
Abrae^adla,y hdüareys como el Dios ‘délos dio/es es longtt
rapor la eternidad, anchurapor la caridad,altura por la
níageftadyhondura por la immenfidad de/tifabiduria.Bufi
^ eadla e/cripturafianña,y haUareys como el Dios délos dio
fies nacido déla virgen fin manfiíla,y hecho hombre ama co
fno caridad,conoce como Verdad, efla ajjentado como ju- •
fiieia, cuenta como majeflad. Leedla/agrada e/criptura,
y haUareys como Je/u de Nazareth rige comoprincipe,defiende como /alud, obra como virtud, reuela como lui,efta
cerca como piedad. Y por tanto, o hermanos mios, entre
tanto que efiuuieremos enefla incierta z breue vida, cure.
mos
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m&s~eon Pod<y mejlrocorapndé aprwJeyy abracar efia A
Jcimáa,^or^He^ue es lo ^uefeptiede deyr dei hombre que
m tUne letras}oporuemura quees/No es pueja, o cabria
to:,d búeyiájno Q cauallOf 0 mulo enlos quales no ha entendimientofE apues hermanos ^jpys Uamados pajiores dehtf
ouejeufaigstabUSyapreJfurqdQS.eneipn^^^
losfophif~
mas delos>pagangs,nolgsyerfos^d^^ poetas,no lasfalacias
délosphiiofophgs, délas quales han de dar cuenta los que g
las oyen fino aquella díel^urayfablduria délasfabidurias, .
la qualfe üamq^ berencía depios^carapoffi^ délos que
fon hqosfporque ejia es la dofb-htq^jé M de amar mas que
todaslasmrasylaqualpredicaron ios profetas,la qualfu-^
pieron los patriarchas porejplritufqnBo.Lo qualelhijo de
Dios quddo Jecendio ala tierra¡ i moro entre loshotres de
clairOit moflro abiertamente.^ es loque auemOs de amar,t
lo.^ auetnos de haier: %alumbro nos con la doñrim defus
apoJioles Efia es lafciencia ^nosdemueflra amarlas cofas
cekJfiaIes,%mehoJpr€CÍar las cofas terrenales.Ejla esfa ma ,
dre ddosfieles,quecada díam ienfem como creamosqüe
Dios es todo poderofó:% como leyéremos Venir enelthrono
defu magefadfi dar galardónalos buenos,ypena ulos mee
ios.Efta es elcadil de nueftros pies,y la carrera de nueftra ~
falud,enla qualfomos enfeñados como auemos de amar a
Dios fohre todas las cofas,y dejpues'a nofotros , y átjpuesa
nueflro proximo como a nofotros mifnos. E f e es el perfe~ I>
fío medio,amar a Dios,y dejpues 4 nos,y a nueflro proxi
mo,Efia.es aquellafagrada fabiduria ^fulio déla boca de
Diosa losphilofophos,ahsfophifias, alos afirologos cuydofos,*c alos logicos: %a efigsfue afcondida , y dos grofferosyrttdospafioresreuelada: y aunhafia agorafe reuela folo alos pequeños .E fia e s la maefira y feñora de to
das las fabidurias i doRrinas: la qual aun nos enfeña co
nocer a los que defuerafon blandos,y de dentro engañofos:
eJla
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A efiaesla fctmetaddds fciefteias: potaje idos in^eUi,m4iH
jarácUcado ¿tíos arébaftgéks,gloria Jt h s apóJioUs,eoHfiartca detos patríareí>as,e^ifan^d délos prophetat, coró»
jididelos martyres:,fortaleia délas virgi»es, alm o délbí
monjes,dejeanfo délos ohi^s,mantenimiento délosfacer->
dutes,principio délos mnoSydoBtina délas hiudát',hermas
fura délos cafados, refeBion délos muertos. Efta es porta
^ual nos ornamos defe,eonftrmamos de tjperan^a,fortaU‘
'p eemos de caridad^ Efta es Idfciencia, tjue quien la haüart
''haUara la Vtda^y receñirá idfalud delfenor. Efta es lapi*
la que Moyjespufo eneltalemaeulo, enla qualje lauajjeñ.
Aaronyjm hqos quando entrajfe» a fm B a fatiBorum.Pe
ro iep d ,^ es to que deuemos entender por et granfacerdo
te Aaronr^Eñgo hermanos,que p o re l^ a n facerdote auemos de entender a Chrifto'.tporftit hijos, alus otrosfacerdotes mcnores'.por la pila entiedo la ley de Dios: enla quat
todos los facerdotes e^t grandes como pequeihs eftuaiando,leyendo,enfeñandoy cumpUédo por la obra lo que leyt
remos,deuemosfer aíimpiados por la limpíela del\cuerpo,
y por la contrición, porque fam os dignos por la purifica
ción de eútrar alafanña fanBorum, ^ es losfecretos delat
JanBas eferituras de Dios. A f t i f hermanos míos atended
y cOnfiderad que tenemos aparejado el vafo enel qual conviene lauar nos deleéfuiieaad del anima, x tohrar enel la
limpíela porque la leyfanBá,y la eferipturafin maniiSa,
efta aparejada para que nos atauiemos de Virtudes. Pero
^ ptay de nojotros que demos fer exempto déla correcion,t
fomos loy a deyerro :y efto prouiene de ignorar la ley de
Dios,y de auerfaftidto de la leer.x no embargante efto pro
curamos cada diatener cathedra y cura de animas. Pueé
luego de que nos marautUamos, (i cae elfacerdotefino le
vanta atos que pecan ,y es la gwa délo: ciegos ^Ves aquí
el que hueüa la ley de Dios,y la menoftrecia e m o la muer
te.
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^e.Ptrotl que amo;tlquefojluuo,el que cú üch i t todo fu A
coraron afu muger,o tener a fu manceba, pójfeer Camilos
y ayemtlat en fu ejiábh , inamener perros para la caca , t
aJU mifmú falcones, efte es femejante at cauallo o mul 6 ,que carefce de eríteñdmtento, codiciafer h onrrad» enios comhites, z fer llamado de todos maefiro i Ves aquí có
mo cae el faceráote, "ves aqui como hiue , perof i cae el que
parecíafer colunaenel templo, quanto mas caeran los po
pulares? Si Dios énfus angeles hallo maldad, quanto mas jj
iá hallara en aquellos,que mora en cdfaé ¿é loap,z qm fon
formados déla tierra ? Pues luego aprended la ley de Dios
faeerdotes,porque no maldigays aifordo'.que entoces mal
deys al fardo, quando por la ignoranáa nofabeys dar
eonfejo . Entoncesponeys al ciego en que efiropece, quan
do enfeñays lo faifa por ‘Verdadero, A f i que hermanos no
feayspere^ofosfino leedla efcritura, aprendedla hijos mi
es,leed la muchas veys, que mas blanda es que el olio,mas Q
preciofa qué el oro, mas pura que la fina plata, Efia es la
que principalmente prouoea alos hombres que fe den a
DioSfCombida lospobres, alumbra alos cora canes,purifica
la lengua,prueua iá conciencia,fanñifica el anima, canfor
ta lafe,ahuyenta el demonio, menojprecia el pecada, en
ciende las animasfrias,demuefira la lumbre déla fciencíd,
tañíala tinieblas déla ignorancia, mata la triflur'a dejle
fíglo,enciende la alegría delfanBo ejpiritü, da de beuer al
fediente,Efla es la éfiriptura fagrada,nuejira leyfin man
dilada qual h a y délos ignorantesfabios , z délos pofiritneros torna primeros : h a y délos pequeños grandes, dé
los t^obles nobles: refrena el anima, prohíbe la limandad,templ'a el dolor,pone ejperan^a, corona a l v k jo , enfeña al moco, mitiga atos que fe defdeñan, corrige alos
queyerran,fana alos dolientes, fortalefce alos enfermos,
iayalosbrutps.prudemeffda conjiancia al anima, defpierti
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^ pierta alpsfomUemos^caJi¡ga aÍospciofos,mc¡ta alos pi>

la limofna,Ejla es lafciencut délasfciencias,que da lafa~
hiduria,mfal^djla gloria¡multipliea la horra,'muejlra nos
la humildad,la cardad, la henignidad, la ohediencta, la
manfedumhreyZ da entendimiento a todos los ^ue hayn
lien , 6 amanapioji,Eftaes laque eonferua Ualfiinecia,
g la cajiidad, la liberaíidad,% lapohreiayoÍuntaria,y enjjn
ejia doBrinada atpdoshienauenturanca ¡Juauidad, go^ 0 ,faludalcuerpp,contrición al anima Verdadera,humiU.
dadz caridadfraternal,y enciende el temor de Dios.Por la
qual hermanos mios,el ^ama ejlafcieeiay háde lo que ma
da la ley,fera llamado mayor en la gloria de Dios,t pojJee>‘
ra elprincipado delayglejia,t receñirá ¿fundante galardo
cnel diapoprimerp.amen,FLafiaaqui ha hablado ejleJa n ■ 8 o do8 or,el qual enfu latin trata muy mas ordenadameh
C te délas alabanzas déla [acra theolo^^que no mi rudo ro
mance las hafahido reprefentar.Ajique vemos quanner
cejjdria es eJlafanBa doBrina a todo fiel chriJHano:z quS

ftaua Hieronymo algando los cantos.)Quatrofummos dpBores delayglefiapode enefia copla el auBor,A fenorfant Hieronymo,A fant Gregorio,a JanBo A ugujli»,
B
t afanBoUhomasde Aquino * Entre los quales ponepri«ero al gloriofo %bienaueturado doBor delayglefia í lim
ere de nuejlra religiónfenorfantleronymo'.i por cierto eo
muchaimuy deuida raion,porquefon los meritos defte ex
eeUente xfacro doBor tatos, f quien deUos quifieffe traBar,
aunque touiefie las lenguas detos masfummps oradores, x
touiejjeju mifma eloquecia, quedarla enellos defeBuofo:x quando mas dfílos ouiefie dichofe ^ los que que

darían
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édrhn por déyr3, wo aüria dicho nada:pór^uttfle fanño A
¿oBorci ^aquiert deuemos la trSjlachn i correcion délafa
p'add éfcripturavefie ésaquitn deumos el oficio déla ygle.
fía:e^e a quien deuemos grande numero de años ^pdjjados
tn continuas velan x trahaj ospor hayir nos llanas z ah'ier-^
taslat-afiseridades delafagradaejcriptura^ Ejie es a quien
deuemos muchas z infinitas correcionesde heredas que en
f ú tiempofe leúamárOn contra núefirafe,^‘to'dasfuero ex
tihBasz apagadas cónel agua ahundánte defu ^oriofay B
facusidadorBrim^Efie es aquel Srafif^^deB¿mn,q ehelyer~
tito duro hdhiiadojdlamete de toda ped;dmargurds'fiihjlmé
ziaydasfentacjones quelrañtameniosdeíá carne,defiiifdei,ayunospór el amor deX>iosyÉfiefacro d6 ñdr'ef ^
fan 8 idadfuepoftdi 6 sytanexceléñies'’tmldgrdsfig^^
da. Cuius Ceteri tiOnfunt dignifolfiefCcopigtamml^
ñ,cúiusdémqiccsli enarrant gloriamf i opera mantiufúa

tum añfim^cidtfrmammtumyéfiiendo'a^

_

fuyida;traBjar'eéosdellahreUeM^
amkmafc¿ C
ria e n f 'ifienderhienla pliM a:EitekdigófHfleghri 6 f & f
tm m entifim o'dúñordelaygU fik;f^tfÁrn‘Hitronym^
fu e de cíkrjí liñefiefjfióde Éufehio^áturS'de vn ttígor ¡ía¡^

defiruyéronfOs-GQdós. YJiendo aunmocoéncehdidó déÚt
igráciadel ejpiritufañBo dexadosftíspañetesy el amor de
ios’hJétiénépóHkSy^^ por la mar día cifidad de Épma, ~
inlaqüaiápredíp'c'oftgra efiudiotéuJeirds Latinas z Grie p u t .ziüüp 'enelldspor preceptores dL'iBonno z Donató
dosfxc'eleñtes oradores de aquel tiempo.Órdenado dejpuh
ídt ordenfacra,fue porfu gran faber zffprBk vida elegida
por cardenaljdelq fedpRpmana,z partepredicando,parte
immpómendá obras, 'Zc'órrigiendoMi libros de ñuefira rcr
^ghn, entre IbspidUifue elpfalfeHbfegUn Id traducioh
délos

tjS
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A délosfenntamterpmesynoeejfaua

d(femirarcónñmed¡>
mente elfruto defufanBa doB/ma.Enefle tiempo era ent
perador Confiando Augufloj t la maluada heregia délos
Am anos fe comeeaua efender en Ei?ma, parlo qual coma
entoncesfe le ofiredejje a efie gloriojo deBor.la ocafion que
fiepre aula deffeado, tomadafu liheria~% las cofas necejfoí
tiaspara el camino,partiofe alai partet del órlete. E vino
fe a Gregorio Ñafan¡eno ohifio deCofiantinopla,zapr§
B dio del iasfacras íetrás dela theologiaJ)y.o.tanhien en A->
Uxendria de pidymo otro doB or:y en lerufaléy Bethlee
aprJdio letras ííebraycas de vn ludio llamado Bar Baba
ño.Defiuesfuefea Egypto alyermo a fa‘{ ir penitenciado
dipdJ¡o..tantQS,yiqrtyrios i penas por el feruicto d<e Dios^
qj^feriaimpofiihle. _ccfa poderlas relatar. Pajjados emfia
-ajperidaddepmiteciaquatro ams,holuiofe como animal
itonofczdo alpefehre defufeñdren BsiUeem,%futjt.leruft
íem,donde era entonces ohiJpo.CyrÜio^ i demanMe que le
C diejfe vnaparrochia en-BtíÚeem doiid^
L o quaí
le concedio,etohl^O ySC elgloriofo doBor. fundo allt V fí
>
efiuuo confinreligiofos
podo el tiempo def t vida habiendo muy tfirechá Vtda^
poniendo libros, dt amefra religión, dífiru^endo diuerf^
.hertgtas,doñrinando las.gentes compfeaüjan dyfaluar/¿
fembrando por to^spartes lafimientt defp fanBa t VíÚ
doBrina. Éfcriuio muchos traBados de nuefira religión
■ muyprouechojbst t todos ducentes qdhonamfrugemyre-*
I) fertos defingular eloquenda xfacundia.Eue muy.cloqutn
te enla lengua Latinant ioHifiimo tnláílebxayca t Grie->
ga * Siuio fegun algunos di^eñ nouenta t v». anosffigust
otros nouenta x ocho. Pqffb defia 'Ada dios go^os aeía
yglejia eterna enefie mtfmo monefierio ¡fiendo emperador
T bedofio el menor, eneí ano duodecimo de fit imperio,pOf
firero dia ddmes defetimbre , xfue entenadofufmBiJ^
...............
'
fim0

dcPhcbó.^ ^
Jintójcutfp^ tn Bíthleem cabe elptfihrtcn ^ut nutfiro /c- h ¡
ñornafcio, H/go muchosx infimtos milagros dt^tusde
fum ucrttilosqualts cuenta ti fobrcdicho CyriBo obijpo
de Hitrufalem en V « tratado que deüostmhio afant Ate»
g u jim ,Y ejfo mefmo Eufehio Cremomnje difcipulo en^
4

I libroju e Jé intitulo tranfitut Hierot^mi, ^ G r e g o r io

A uguítíno, velando reípueíla . ) Saht Gregoriopafa x d o ^ o r jinguldr déla ygUjia ¡fue de nación E¡ima~ «
•tto h^o de Gordianoftnador t el ^ualjiendq fñQ>tge'.yfa~
ctrdott\~de D ios, porfu fanBa v id a , x exceliente :doc~
trina.¡fueoqntra fu ypluttíad elegido por fanBo padre,
Jiendo emperador JAuüricio ^ enefaño déla esicarnacioH
jdeñuefirqfaluadorde fpfcienms
Y
enettiempo ddifu pontificado-hiip tan fanílat obras, %
tan y tiles x prÓMechejas confiitueieuttsenlayglefia,^^^^
dejpHts \del hafia tmefirps mmpQinfimd -otro.fh^^
^
anla ftdf. E§mána/^ue tal ayaJido cdtaQ t l - K ^ fánBq

MoBPKvfyéeifxitner^.i^üecoñfiimyo^^^l^^ -mtipbonaS^ué

>

Mamatnoscomumnente introitu^x ^uefy cante nüeueyel^^tkK^Meyfonyqüequhri-depS'f^^^
ma » E confimiyo afii mefinoj^ue f i diga elAüeiuyam
tcdaslas horas del am ¡ exceptó l o s - ^ dela^fepiuage-^
fin a hafia la páfcua de,, refuñtáón : Ó tr é ji , las letanías

x gran parte délas tfiaciones: compufo muchos libros dk
meftrareligfontpublicp yn fynodo cabe laygíefia defant D
Pedro enlaqualfe juntaron,xxnij. oh'fpos,%quhp,xafia,dtp muchas cofas fegun que dañauan o aprouechauaud nuefirafantafe, Itenemhio-alnglaterrq para reformar
las cofas de nutfirafey 4ugufiin, MeUto. x luán hombres
fanBoSyX otros mongesdereligiofa vida t por cuyas amo»
tieftaciones y predicaciones ios Ingkjes acabaron de re»
fcebir enteramente las cofas de nuefira fe , que hafia
etfitTPS efi tUa . Higo otras cojas

t'^Q
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A muy deuoiasy M igiofai i^uifma largo contar t PaJJs
¿efia 'viid'-emiam treieteml mes fexto í dm decm&de fu

;
B

D
C

D

pontificado: emi añofegndo'delm fem de Focas cm f era
¿o r ,i fue enterrado diXfi d f Marco en la y0efi4 defant
Pedro ante el fagrano) con muchas lagrima? de todos los
^uéfe hadaron f refénTesafü4nterramentoi^Aiigi\Míip
■véiáhdo 'xcPpXxp!kaS)Pfief4 ñ8 .o'doBdrfvfndtú^^ 'déla
p'rbumcia^de jfjñ cá '^t aey'iiü ciudad dámáda pdgajiahijó-'difiadi^es C h fifi’ianos'y de hoñeftp'’efiadb-f lós quedes
Jkndó fanl'A'ugüfiifiútbp lecUraron doHrhiarenlasfckn
eñas^de h u m a n id a d íih é 'r d le s :z aprendhiastd-pre^
'fióy tanhie,quefiíí-maefirQ efiüdihndo;elpórf} meftiio tas
alcanzo ptrféSdtñenteí pilpüesfik Jdherlófü madreéfiáñdo enCañhagopHriiofi'dé'ayft'Vimd 'I^fdaí- zde-áyftk
Vamádopara qué teyeffé rédsorica eñl^cHedadde Miíatn
dla^quaíyinófu Weídrefan ^ Mónicá etnpos defi y parte
por perfuafiones'i'eoünu&syuegó} detáWadr^z
pérfuafiotiés de fanBó 'Amhrofio qtíe m dqüChiie^^
ra ohi^o énla dicha ciudad de'MdanyfUe COituWtMtí'de-Va héregia ddo/Mhnkbe&s ñla f i de'nííefirb^ñsfiiiHu-finado defa gracia del tpim ufanBo cómeñco a efcreuir
tratadósde nñefiref-réligiónT't Compufo entonceslosiíbros
délos acaúemícissydéláórdendéla \ida hienaueniürá<>
'dd:z los folil&ejp{iós,rt>ejpués^recehido el abito déla religio,
etquat le diofam Amhrbfió¡fuéfeluegóy éfiar córiSimpU
ciano ,que era entonces yn retigiófo ae muy fánña'Sndá d
-cÓmunicOr Con el las 'cofas de'nüefirafanBeíiéeligmu^ éfiu
uoyon el in contemplacionesfdijaplinas, ayunos,z comi-ttuas oraciones porejpaciódé dos añoí.-Üeáy queriendof i
holuerpor voluntad defu madre dju tierra i'dcómpáñaao
de muchosfrayUs fe partió a Pp^a/tyéüdoporJa Tofcanafue a vifitar muchos fanBos hermitañoS yue biuian en
dmerfas partes del monte Pífano, con los quates efiuuo en
oracto^
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eraaoMes algunos dias. Dejpues partiendo de ay vijito a A
otrosfanEios religiofos que efiauS. cerca déla ciudad de iig
m ay eftuuo conellos algún tiempo,%confirmo los en fu fan
^ o propofito confuí denotas oraciones alabando fu religio
Ja "vida. De ay vino en ^ m a ,y efluuo ende parte de tiepo
diputando cotra los Manicheos,z copufo contra ellos dos
líbros:% efcriuio entonces los libros déla quantidad del ani
ma,y del libre aluedrio. Partido de Roma juntamente con
Ju madre tetros fray les q lefiguiero, vino al puerto de H o B
Jtia,dode ejiandofe reparando délas cofas necejfarias para
el nauegar la gloriofafanta Monica madre de S.Auguftin
cayo mal de calenturas, í al noueno dia dela dolecia pafTo
deflaytda:x S , Auguftin celebradas con fmfrayles las oh
Jeqmas partto deHofiia,% vino primero ala ciudad de Car
tbago\z de ay afu tierrajonde Vendió grade hañenda de
patrtmomo q auia heredadoy edificóVn monefierio cerca
ela C2udad,en el qual biuio confus niongesfegun la regla Q
délos Apofioks tanfanBamete ^muchos a fu fama dexa^
ronejle mundo,xfueron a fer fus difcipulos aféruir a Dios
júntamete conel. Y elfanBo doBorefiuuo ende coeüospor
ejpacmde tres años coponiendo libros de nuefira religión,
predicado lesy enfenando les las cofas de nuefirafe,eJforá
doks enJufanBó propofito hafia ffu e ordenado de miffa:
y htio qfe ordenaffen otros rellgtofosiy entoces les efcriuio
la regla apofiolica déla orden f auian de guardar.E fiedo r\
tfie JanBo doBor dela doBrina religión zfanBidadque he H
dicho, fue elegido por obijpo de vndciudad de Africa liamadaHipporegiuí,aunque contrafu Voluntad:x biUio en
e\U dignidad quarenta años: enel qual tiempo jamas celjo
copredicaciones,férmones ,y eferipturas defembrarfruto
portofo defanBa doBrina.Efcriuio tantos libros en toda
Jciencias qferta cofa dificultofa catarlos, quanto mas leer
ipstdelos quAlts muchosfe h m perdido por la negligencia
K

él

lijí

A

L a c ju á rts. o r d e n

/* «»7

alSfcurfo d e ^ ^ ^ ^ ^
mo hidicho eñe S Jo ñ o r obijpo enla ctudadHip}o,Genp i ó en Africa co gran gente, «
ianlydcftruyendolostemplos^yglefiasde^^^^^^^^
donando acofa alguna.Pues

mo lusar dode era ohijpo S.AugufhnyelfanBo doBore
ñ u S ^ m u y afligido enver alcaho defus dtas las cruelda

-ÁesJmartwiosilos Chriflianospadefetany entoncesfe le
aLeZm km
y la rpena en Ver-cercada déos
acreJceMajje
mal e l dolor ^

Borcayo mal de calenturas, xpaffo defla vida ala gloria
perpetuaraño déla encarnación de nueftro redeptorde qua
troáentos %quareta zfeys
A g o ftf ue
®
C fu cuerpo entadicha ciudad de Htppo
^ Bo Eñeuan,hiuio.lxxV].años,% losquaretafueobifro.Fue
llorado de todos los déla ciudad:afli comofi
enel perdido vn padre común, f E vim os al fanao d o -

a o r cuya fiefta Elnueftro buen Gefar jamas fole
n m ,)S im fic a a lfa n ñ o doBor fanBoTbomas de Aqui^
tiLuyafieftafe celebraua en todo elreyno,yprmapalme~
te la celebraua el rey don luán,porque najao tnfu d ia .E fíe fatiBo doBor fue natural de A quino lugar de Campan
D nia prouinciaenltalia de claroyitiuflre linage. Su^pa re
ouo nobre Landulfo,y fu madre rheodora.Di^efi q eflan^
do fu madre preñada del,yendo a vna heredadfuya encon
tro con vn hobre anciano | tenia la barba luenga a cana,y
traya enla mano derecha vn cayadoy enla ctr a v n a y m
genpequeña de hueflrafeñoray debaxodtüa
j J i o O o m n s > ,d i m lk £ x o ^ M ^ ^ ^ ^

mtr^synh^o^<tm d

t f t r ^
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¿ana mucha fama ala gente ¿dos de Aqmno , y f traería A
habito que tenia aquellaymagen, que efia iebaxo de nuejlra feñora,fignificando el habito defanth Domingo;di^e
fe tibien queju^adre handulfo pregunto a algunos afra
logos quefahian las cofas Veniderasf el hado o ventura de
fu hijo. Y q los afro logos le refpondieron que mtnojprecia
ría las honrras x h a f enda defufadresperopor otra via fe
ria muy bienauenturadoy dichofo-.y que aula de amar mu
cho. aquella cofa con que fuelen halagar los ñiños quando B
lloran: jlgnificando fferia dado alos libros x alafciencia:
porque quando los niños lloran, fuelen los callar con algu
nospapeles o cartas,o cofasfemejantes.Trayédo lefu ama
tnlos bracos aconteció vna cofa marquillofa,que cayo del
cielo en la^ manos del niño vn librico en que eflaua efcrita ,
la fqlutacionde nueflrajeñora la fagrada virgen Mariat
dqu al librico elniño tomo con grande gana, x apretó le
tanto que no gelepudo facar otro de las manosfi fu mijma C
mad.re no: -x nunca cejjb de llorarf a f a quefe le boluieron’,
xhuelto metiólo enla boca:x poco apoco fe le trago todo.
Por eflasfeñales x prefagios fue antesfignificada la gran
defabiduriaxfanBidad defie fanBodoBor. Andido eltie
po comofu e jf de mas edad ^fu padre Landulfo conf reñi
do denecefi’dadle oüo de embiar a vn momferio del mon
te Cafino déla orden délos Dominieosienel qual en brtue
ttepo efludio grammatica,xpajfo aüi fu mocedad.?affan- q
¿o,en medio algún tiempo xamanfando la guerra ffe auia
Uuantadq en Campania,Landulfo embio por fanBo T h o
masJu hjjOyfi hilólo lleuar ala ciudad de Ñapóles,donde efando entrefus parietes aprendíejfe la arte de caualkriay
el exercicio délas armas: pero Veniendo elfanBo doBor a
Ñapóles, nofiguio la voluntad defu padre,ni le curo déla
caualleria ni delas armas, antes todo fu exercicio era entre
losreligiofos envnm oncfem dt fanBo Domingo, don2^4
deca-
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A de cada, día oyo con mucha deuocion todas tashorasy ejia
na alas dijputas délos f adres,%pajfaua todofu tiempo con
ellos.En fin,i^ue injpirado déla gracia delJpiritufanBo oíío de recebir el habito délafanBa religión délos predica
dores,contra la voluntad defu padrey defus parientes.S c
ria aqui largo de cotarj i ouiejjefnos de de^irpor orden co
nto fu madre Theo dora ,fabiendo quefu hijo era religiojb
vino con grande aceleramiento ala ciudad de Ñapóles, t
3 como de^uesle embiaron aRQma,'i fu madrefuera tras el.
E dejpues queriendofeyrfuera de Italia, le prendieronfus
hermanos,y le truxeron afu madreixpor ningunas perfua
fionesnopudo acabar conel 4 dexajje el habito,^ otras mu
chas cofas que aquifepodrian’poner,queferia largo de con
tar. A f i quefiendoyafanBo T hornos de mas de edad-yefiando enla religión fm enojo que le hifiefjen fus parientes
vino a Hpma, i oyo ende de vn grade maeftro que fe llama
^ ua Enrique la Logica rhetorica xphilofophiá, las quales
fciencias aprendió en breue tiempo,i lasfupq tanperfeBamente queygualaua al maefiro. E oyendoíafama de'AU
ierto el Magno , que era en aquellos tiempos excellentifu
mq,no filamente enlafáencia, mas a Vn enla f antidad dé
coflumbres z religión, tomole grande gana dépyrieíz gaña,
•da licencia para eflo,partiofe de Rpñiá, z Vino por FrScía
n Parisiz paffado el rio Bfeno, viñp adonde eftaua Alber
to Magno',del qual oyo algunos años con grande atención
D z con tantofilencio que enlos primeros dños nunca en mdj
teria algunafablopublicamente'.auñqüéleofreci'effe c'aufd
para eüo'.por lo qual le Uamaua algunos buey iñudo: otróí
íe de^ian odrePythagoricoiporque losdifiipitlos de'JPyihet
goras tenianfilencio cinco años . E como algunos aniigói
fuyos le preguntajfen,porque efiando -con Alberto Magno
áuia tanto tiepo tenidofilencio,Pffioñdio,porque nohéaprendido tato que pueda hallar delante de Alberto M a g -
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fio.DejpuesJ^e llamado del rey fam Luys de Trancia p Z A
ra que enfeñajfe en P a r¿,y en hreue tiempo cohro tantafa *
ma,que no auiendo mas de treynta anos¡todos losphilofo->
phos.logicosy theologos de Varis le reconofcian Ventaja,
Fue tanto dado eftefanBo doBor ala contemplación ¡que
mucms Ve^esejlaua arrebatado fuera defus mifmosfentU
aos.Ejtando enla ciudad de Ñapóles d i f endo miffa delate
todo el pueblo, teniendo el cuerpo de nueftro redemptor en
las manos,le vieron enel ayre déla tierra vn gran rato. E n ^
memoria del qual milagro fueaüi edificada vna yglefia.E
comiendo vna Vegada con el reyfam Luys de Francia,af{\tndo pajfado vnhue rato ala mefa que no ama hablada
diojuntamente enla mefa vna granpalmada,% dixo-.Con
cluydo es contra los Manicheos.Otros muchosbuenosya^
gudos dichos,janBos confe]os,prouechofos amoneftamien-’
tos^notablesfentencias deJiefanBo doBorpodria aqui po
ner,que adrede dexo por cuitar prolixidad.Compufomu-^ C
chos libros en todasfciencias:y principalmente en lógica
theolooia.'L floCnña n
.j . .1
9 ,*
Je a Lugduno^ lugar en Francia,a entender enlapacificaClon délos Griegos enelSynodo que allife hafia, cayo mal
enel camino, zfuefe a curar en Vn monejlerio en tierra de
Priuerno cerca de P^omay entrando por laspuertas del mo
iiejterio dixo efias palabras: H ic erit requies mea ináternum. Que quiere defir: Aquifera mifolganca parafiem- D
pre. Agramado de contino mas déla dolencia, rogaron le
los rdigiojos de aquel conuento que les dexaffe alguna me
mona defuElfanto doBorrejpondiodks dexariaafim if
mo. Y por complacer les copufo Vn libro muyfingular fo~
tre el cantico canticorum de Salomon. A c e r c a n te laho
ra en q auia de partir defta vida,mandóle que truxejfenel
cuerpo de nuejiro redemptory maefiro lefu Chrifioty hin
K 3

cado
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A cado de rodillas enel fuelo puefios los o]os m U hoJUa.dtxo
con deuociS efias baUhras: 0 fanaifiima ho^ia no me m peica íjde tiefcreuiMyAp^edtque.t medí tu grandeva q es
M n it a t n o fe Puede medir.Yo conozco que tu eres m « ¿emptor,mtf^l»‘^^o^'<^” ^^
* Rífego tefinar qfues
fuifte mi guia enla vida, que tufeñor lo fias enla muerte.E
acabando dedeyr efiaspalahras,al^adas las manos al ac
to dio el anima a Dios enel año déla encarnado de nuefiro
r, jaluadoríefu Chrifio,de mily doiietosyfitentaytres.En
la horaáejpiro \n varón fanto en Ñapóles llamado Aqut
tana dixo a bo^ts, 4 v^afubir el anima de S.Tbomas al
^rJíZo.y efto mijhtofue reutlcido g, otrosfaBos varones,Ht
20 eftefanBo doHor muchos milagros dejpues deju muer
te:y cañoneo le enel numero délosfianBosx bienauentura¿oselpapa luán veyntey dos defie nombre :yefio quam»
ala vida defios fanBos doBores.

C

f C opla C X V I I I .
Philofofos.
V ilo sp h ilo fo p h o s,C ra to n ,y P olem o:
A lb u e n E m pedocles, y el do¿to Z en on:
Ariftotiles cerca del padre Platon,
G uiando los otros con fu dulce remo:
E vim os Socrates a tal que lo temo
C o n lapon^oña mortal que beuia,
E v i Pythagoras,que defendia
^ L as carnes al m undo comer poreftrem o.
^ V ilo s philofophos,Craton,y ? o k m o .) L a f i tofophia muy magnificofiñor,di^en algunos que vuo ori
geny principio délos barbaros, Eprueuanlo con argumetps no muy abfurdos ni mucho difiantes déla verdad, por
que di^e que antiguamente entre los Perfasflorefiieron los
Magos hombres fiapientifiimos:y entre los Babylonios o
J
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’^AffyriosJos^ue dixeron Chaldeos : y tnm los Indios los ^
Gymnofophiftas: y entre tos Francefes los pruydas. Los
tíUdUs pOT^UCfuCTOH CXCclCHtCS €H$l COftOclfilUHtO dtl dc»
recho afi humano como diuino, y dados al culto diuino,
fueron como di^e Ariftotiles enel lihro magico, ^ Socion
entllihro veyntey dos delafuccefton llamados Sjmztheos .
Traen tambiénpara mas confirmar ju opinión | en Xhra
eia florefcio-Orpheo z 7 [almoxüefcriptoresanti^^imt>s,
z.ajli mijmo otros en diuerfimpartes del mundo en. Fenicia
O ch o .E n Lih ya o Africa Atlas.En EgyptqVulcanohfo
de N ilo ’.eí^uahdiien que primero cornenco a tratar délps
principios déla phtlofophia: z traen otras algunas raines
para confirmar mas efla fenteneia. Otros autores efd^íuen
que no fueron los Barbaros mas los Griegos inuentores de
la philofophia:z nofoto déla philofophia, lo ^ a l demue^
Jira ¿I mifmo nomhre,mas aun de todas las otras buenasar
teszdifciplinas . L a verdad dejlo esfegun podríaprouar G
por excellentes autores, que los Barbaros fueron primeros
inuentores déla philofophia: z los Griegos la tomaron de~
UoSyZ confu eloquenda y faber la aplicaron z acrecentara,
Efia Quo origen en Grecia de dos excelentifirnos varones,
E lv n o llamado M ufeoftjo de Eumolpo natural déla ciu
dad de Athenas,y el otro Lino hijo de Mercurio y déla mu
fa Vrania , délos quales Mufeo efcriuio tnelpñmero déla
generación délos diofes: zinuento elefpera, t , dixoque
deVJta mifhta cofa procedían todas las cofas, y en aque
llaf refoluian. E l fegundo dicho L in o , efcriuio déla ge
neración del mundo :y délos curfos del Sol y déla Luna,
y las generaciones délas animalias z frutos: defpues de
ño fucedieron losfíete, que fueron primero llamados fahios, cuyos nombres fon Thales, Solon, Periandro,
Cleobuto, Chilon, Bias, Pittaco.A ejios añaden algunos
et Anacharñs Scytha, M ifon, Cheneo, Pherecydes Syro,
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A Éfmemdes C/efenfe¡ y Pififirato : y como sutes efios qtte
he dicho,%todos los que teman profefiion del faber ,fe Ua»
inajfen en Griego Sophi,queJignificafabios. Fino dejpues
Pythagoras que mudo efe nombre en otro nombre deme^
norjaBdcia %mas verecundo, porque como Leonte rey de
Jo s Sicyonios,o como di^e Eraclides Pontico délos Phlia»
Jlos Ijepreguntaffe de que efado era: R¿fpondio Pythago^
ras,que era no Sophos queJignifica fabio,como antesfolia
g defir, fino philofophos’.que quiere defir amador delfabert
y dénde en adelante todos los fabios je llamaron philofophos,zla Jiiencia philofofiajten es defzberqouo dosprin
cipios déla philofophia. E l vno procedía de Anaximan
dro,y efia phitojofia fe llamo lonica.El otro principio pro
cedió de Pythagoras,y efia philofofia fe llamo Italica. L a
philofophia Iónicafefenefcio enClytomacho,Chryfippo t
TheophraJio.La Italica fenefcio en Epicuro.L a philofoQ phialonica fucedio deJla manera:Thales el primero délos
fíete fabtos de Greciafue maeftro deAnaximandro,a A n a
ximandro fucedio Anaximenes: a Anaximenes AnaxagorastaAnaxagoras Archelao,a Archelao Socrates inue
tor déla philofophia ethice o moral. A Socrates Platon in
nentor déla Academia antigúala Platón Speufippo z X e mcrates,a Xenocrates Polemo, a efe Crantor z Crates,a
Crates Arcefílao inuentordela Academia media^z a Arce
filao Lacydes inuentor déla Academia nueua, a Lacydes
D Carneades, a Carneades Clitomacho. £ defa manera lit
philofophia Jónica acabo en Clitomacho. En Chryfippo acabo defla manera. A Socratesfucedio Amiflhenes,a A n tiflhenes Diogenes Cynico,a Diogenes Crates Thebano, a
Crates ^ n o n Citieo,a Z^non CleStes,a Cleantes Chryfipp o .E n T heophrafto acabo por efta orden. A Platon fuce
dioArijlotiles.a AriJiotilesTheophraflo.Y eflefue elfin
delaphilofophia Ionica ♦L a orden déla philofophia Ita
lica
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tlcafueefta. Pythagoras fue difdpulo de Pherecydes Sy- ^
rio,a Pythagorasfucedio fu fijo Telatiges,a Telanges X e
nofanes,a Xenofanes Parmenides,a Parmenides Z^no E leates,a7^non Leucippo,a Leucippo Democrito,a Dema
crito fucediero muchos: entre los ejuálesfuero los principa
les Naufifanes,y Naucides, A efios Jucedio Epicuro enet
qual como antesdixe feneciólaphilofophia Italica . Iten
los philofophos generalmentefe diuiden en dos ejpecies:vnosfe ñaman dogmáticos:^dijputan délas cofas a fi como ®
coprehenfibles. Otros Scepticos ^dijputa délas cofas como
incomprehenfihles. Dejios algunos dexaron efcritos libros
‘lohras.OtrOsno efcriuieron nada. Los que no efcriuieroi
fo n como Socratesz Stilpon,Philippo,Menedemo,Pyrro,
"Theodoro,Carneades, Bryfo,Pythagords:tfegun algunos
Arifion Chio , excepto algunas epifiolas pocas . L o s que
efcriuieron fueron muchos,como Melijjo,Parmenides, A - C
naxagoras, Z¿non,Xenophanes,Democrito, Ariflotiles^
Epicuro, Chryfippo, %otros . Iten Uamaronfe los philofophos,delas cihdadesscomo los Elienfes, Megarenfes, Erétrios , Cirenaycos. Otros délos lugares donde dijputauan,
como los Academicos y Efloycos. Otros de cafosqueacontefcian,como los Peripateticos: otros délas injuriaste»
mo los Cynicos. Otros de fus ajfeHos, como los EudemoMicos. Otros fe ponian nombres de prefumpeion x "vana,
gloria : como los Philaletes: quefignifica amadores déla ^
Verdad,y Eleuticos z Analogeticos, Ouo otros que fe ña
maron délos nombres defus maefiros, como los S acráticos
y Epicureas. Otros porque traBarondela natura délas
cofas fueron dichos Phyficos. Otros porque eferiuierort
délas cojlumbresfe dixeron Ethicos: otros porque feocupauan enlasAiJputasfe dixeron dialefiieos.Iten la philofiphia es diuifa en tres partes: Ethice, Phyfice, DiaUñice,
L a Ethka trata délas cojiumhres, Laphyfica delascofas
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A ¿c naturaíeiatxla diaUBica da raiondeUvnaydetaótra.DeJidi tresphilofophias laphyficafolatmnte flortfcio
fafla el tiempo de Socrates, etepialprimero inuento la Ethica:q^ue es délas cojlutnhres.ha diaUBica cor^eco en
non Eleates.lten laphilofophia ethicao moral es diuifaen
diei feñas. Academica,Cyrenayca,Eltaca¡ Megarica,Cynica,Eretrica,DialeBica, P eripatetica, Stoyea,Epicurea»
L a Academica ^ue esla primera, fe parte en tres: Acade5 mica vieja, Academica media, Academtcanueua.Elprin-^
cipe déla A cadetnica vieja fue Platón, déla media fue Ar^
ceñlao» Délanueua Lacydes. Dela Cyrenayca Arijlipp»
Cyreneo-MaEliaeaPhedonElienfe.DelaCymcaAnthiJiems Athenienfe. DelaEretriea, Menedemo Eretrienfe.
Déla DialeBica Clitomacho Chalcedonenfe. Déla Peripa
tetica Arifiotiles Stagirite. Dela Stoyca ^ n o n Citieo de
U Epicúrea Epicuro. Y efto hafie auerdicho del origen,
incrementoy feBasdela philofophia,diie el te jlo .^ Y tío s
C phiíofophos G r a to n .) Crates philofopho fue^ hijo de
Antigenes natural déla ciudad de Athenas difcipulo de
Polemontel qüal amo tanto afu maejiro,^ue no folament
te enla vidajiguieron ambos a dos vn mifmo efiudio, mas
aun enla muerte fueron el vno del otro tanfemejantts %fun
tos en vna voluntad t amor,^fe ejuifieron enterrar en vna
mefmafepultura.Dexo efe philofopho libros delafilofofia
efcriptos,z a fi mifmo comedias %oraciones. T ouo difcipu
D loslingulares t memorables,del numero délos qualtsfueron
ArcejilaOfBio Boryfhenues,^ T heodero. Die^ autores leo
llamados Crates: el primero poeta cárnico, elfegundo ora^
dor natural déla ciudad de T rallis, el tercero eauador de
baluartes f anduuo enla guerra con Alexandrt,el quarto
philofopho Cynico, el quinto philofopho Peripatetico, el
fexto philofopho Academico, el feptimogrSrnatico natu»
valde Mallo ciudad en Sicilia, el oBauo efcriptor de geo
metría.

dePhebo.'
imtYU^el nono ie eptgratnas,el decimo i vUtmo de Thar- ^
fo filofopho dela peña délos Academkos^^Y PoIem o.)
Polemo philofopho natural dela ciudad de Athenm fue
hijo de Philofrató.E quando mo^ofue tan dijfoluto x da
do alosyiclos,que noyua a ninguna partefm licuar conji
go dinerospara dejpender enlos viles xviciofos vfos.Fuero
fallados enla efcuela cerca de vna coluna ciertos dineros,
que el aula dexado allí efcondidos para femejates cofas.Vfia Vegada dejpues de auer bien heuido,el x otros compane "
rosfuyos entraron con fendas guirnaldas enlas cabe cas en
la efcuela de Xenocrates philqfpho : el qual ala faion eJlaua díjputando dela honefidady delaverguen^ay quadovido entrar a Polemoy alos otros en abito tan disolu
to no hilo muejlra de mudanca ninguna, antescomenco a
trañar mas largo x mas de e^acio enla materia dela ho$.
nejlidad^ que tenia entre manos: x como^Polemo oyejp la C
Oración de Xenocrates en que alahaua la verguenca xhot
ftejlidad, X pór el contrario vituperaua la dejuerguen^a x
deshonejiidad, diie fe que le comento a mouerla oración:
X que propufo defde entonces de fe emendar de tal mane
ra que dejpues enel eíiudio x en virtud fobraua a todos^
tanta imprefion haye enlos animos délos hombres la o ración bien dicha de vn hombre doño.Sucedio dejpues enla efcuela a fu maejiro Xenocrates: x comenco a leer enla Olympiada ciento xd ieiy feys.Efcriue Antigono Cha- ^
riflio enlas vidas, que el padre dejle philofopho Polemo^
fue hombre principal dela ciudad de Athenas. Era P ole
nto graciofo XcortefanoxgraueiquHdo lepreguntauSalgo
de la fciecia, no rejpondiafentado,fno leuatado. Imito en
todas las cofas,x atnomucho afu maeftro Xenocrates: co
nto efcriue Arifiippo. A f i f porfu mucha virtud x noble
^afue amado dúos Atheniefes. Murió de dios de thiffyca,
^Elbué Empedocles.^ Empedoclesphilofofonatural
de
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A de Agrigento ciudad de Sic 'ilia,fm difciputo de Vythagd^
ras. ArijiotUes enel libro quefe intitula Soph if a i tfcriuc
que Empedocles fue el primero inuétor déla arte oratoria,
y enel libro délos Poetas di^e quefue agudo x imitador dt
Homero,z que vfo de trataciones z otrasfiguras poeticas.
Satyro etilos vidas efcriue que fue medico,y grade orador,
y quefue fu difcipulo Gorgias Leontino oradorfamofoe
el qualejcriuio déla Retorica. Fue tan apartado déla am5 bidón z gana de madar, que le bafian rey z no to quijo ac
ceptart eligiendo por mejor el eflado déla vida priuada^
n o lasfatigas del reynar. De fu muerte ay varias z diuerfas
fentenciasdasquales dexoaqui de contarlauiendo rejpeño
ala hreuedad: pero la mas vulgada opinióny en que Veo
quafi todos confentir es efta: Que de nochefecretamentefe
echo entosfuegos de Ethna monte de Sicilia con ejia inten
don, que como auiafido excelente philofopho y de grande
auñoridad, fenjo quej i fubitamente no apareciéjje todos
C creerían que erafutido al cielo,y que le honrrarian como
adios.PeroJumala intendo fuefabida z defcubiertaipor
que andando le a hufcar hallaron cabe la boca del monte
por dondefale fuego defus ^apatosdos quales porque erm
de metalelfuego no los quemo, z laucólosfueraconla fuer
ca déla Üama.Y ejia Opinión defu muerte como mas der-^
ta tiene Lañando Firmiano enel primero libro délas di
urnas Infiitudones.Biuh Empedoclesfegun efcriue FauoD riño en fus comentariosfefenta z fíete años. Según Arijlotiles,fe tenia z cinco. Según otros diyen dentoy nueue.Efcriuio vna obra en verfos,y trajladola en latín Salujiio ca
mo TuUo trae. Florefdo enla Olympiada ochenta z quatro,como efcriue Diogenes Laercio. Según Eufehio enel li
iro délos tiempos,enla Olympiada,ochenta z vna.
el
doéto Zenon.) X^nonprindpe z auBor délosphilofophos ñamados Stoycos , touo el cuello algo inclinado ala

'

7

áe Phebo.
Vnaparte.EfcriueApolonio Tyrio quifue M g a ¿ o , alto ^
de cuerpo y moreno, por lo qual le folian algunos llamar
farmiento de Egypto. T enia las piernas hinchadasy en
fermas,y a ejla caufa,fegun Perfeo efcriue enloscomenta
rios délos comhiies^muchas Vejeí rehufaua defer comhida
doXornid de buena gana higos reamesz pajfados al Soly
como Diogenes di^e. Fue difcipulo de CratesThebano, y
áejpuesoyo de Stilpon %'Kenocrates.x. años^ ííecatony
Apolonio Tyrio enelprimero libro que compufo de X,eno, B
efcriue que confulto el oraculo de.que manera podia bien
hiuir,y que le rejpondio elydolotSi tuuieffe la color que tos
muertosfuelen tener. Loqual entendiendo Zonon acordo
de darfe al ejludio déla philofophia. Vino aferdifcipulo t
familiar de Cratesphilofdpho dejia manera; Era mercader,%trayafarmejies de Phenicida Athenas,yUegandoya
cerca de Pyreopuerto de Athenas^ hundiofé la nao cohlo
do lo que traya. Délo qualtrijley congóxadb y im d A thenasjiendó de édadde treyma añOsyfénto fe cabe Vfííl- ^
hreroqueleyadfegundo cometario de 'K.enofonte'.yoyen
do con atención lo que el librero leya^ efiandoya cónfolado pre^ntole que dondefe faUauan tales hombres como
aquellos-. Pajpiua entoces a cafo por ay el fhilofópho Cratcs,y el librerofeñalo le con el dedo,ydixole:Ves leaqui,Jigue a efe. Y defdedllitouo familiaridad con e l, ifu e fit
difcipüío.Déjpiúes fiendo ya Ztno gran phihfopho,ym^t'- D
Jiro de otros falta defr,que nunca auiá naüégadtiCóñ bue,
viento,Jino quando fe leperdio enla marfu nao .Florefcia
enla olympiada ochenta %vna, coriío poco antes dixe déla
autóridad de Eufebio.Biuio nouenta ditos, o fegun efcriue
Perfeo fefenta í dos. Murió no de doleeia ni de otro mal al
guHofino devejepfqe enterrado en vn lugar de Athenas:
queje llama Ceramzco.Oeho éfcriptores leo llamados Zeno
w t ,E l primero Z^non E U ñ H h E l fgundo éjie de quien a-
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A uemosdicho.Eltercero deI\hodas.El<¡u¡nto dijciput^dt
Chryfippo’. d fexto medico demasingenio que doHrina.El
feptimo grammatko'.El oEiauo natural déla ciudad de Sy
don,philofopho Epicureo, ^Ariftotíles cerca del padrQ ?l 3Lto^)drifiotilesphilofopho natural de Stagirafue
fijo deNicomachoy Ephefiias. Nicomacho fu padre tru»
xo origen de Nicomacho nieto de E fculapio dios déla medecina. Nafcio como diie ApoUodoro en el libro délos tiepos,enel primero año delaOlympiada nouentaynueue^
®fiendo de edad de die^yfiete años vino ala ciudad de Athe
noíidonde fue difcipuh de Platon.xx.años, Efcriue Hermippo enlas vidas que quando Arifiotiles fue por tmhaxa
dar délos Athenienfes a Philippo rey délos Macedonios:^
era maejlro de la efcuela Académica Xenocrates:y dejpues
que torno déla embaxada falle a otro . Por lo qual elegio
en vn lugar de Athenas ffe defia Lycio Vn paffeaderOjen
xlqualmofirando afin difcipulosfe paffeaua: donde los ^
G figuieron la doBrina de Arifiotiles fe ¡¡amaron, philofophos peripateticos, porque peripato, quiere defiy andar x
paJJear.Fue Arifiotiles de hoifotil: tenia las piernas deU
gadas,x los ojos pequeños, preciauafe de andar bien vefiido,x de traer bien afeytados los cabellos,x traer qniüos enlos dedos.Fue algún tiempo maefiro de Alexandre el M a
gno,y défpues que le huuo enfeñado torno, a A thenas : y de
, ay partio fe a Chalcis ciudad delayfiaEuboea,donde efiu
uo todo el tiépo hafia f murió enel tercero año dda Ólympiada ciento %quatgr^efiedo de edad de.lxiífaños,Fue et
mas excelentey fotily memorable philofopho de todos los

ton fu dulce remo, C opufo muchos libros; enphlpfgphia y
Anotras fciencias. ^Cer^a del padre Platon.) P/<íío«
.Aihenitnfehijo dtArifion y PeriByom ),nafáQ enla ciu" ......... ■
dad
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Athenas, o como otros di^en enláyjla Egma ante ^ •
^el aduenimieto de nuejiro redeptor,qnatroc'untosy veyn
U y treSjdiien ^pendo niño ejiando enla cuna,v.inkro ahé
jas,y le derramaro miel enlos labrios,lo qualfue feñal que
auia defer muy eloquete tnel detjr.Socratesfu maefro fo
no ^tenia en la halda va ófnepequemtoque le comen^aua
a nacer Us plumas,y ^dende apoco le crecieron las alds,x
io h en alto catando muy fuauemente. E como otro diafiguiente Arifiole encomendajfe fufijo Platón,^ era entoces B
mochachopara ^ le doBrittafje:disco Socratesftr aquel el^
cijhe,q la noche antes atitajoñado.FloreJilo enfu mocedad,
enelfiudio depoefia,z copufó tragedias i elegios^ Fueprimao^fcipulo de Dionyfio,dejpues de Socrates al qual oyo
xx,anos : Deames déla muerte de Socrates oyo a Cratilo
difcipulo deHeraclho,% a Hermogenesfiendoya de edad
de.xxviy.anos partiofe co otros difcipulosde Socrates ata
ciudad de Megara:f era cerca deAthenas a oyr aljamofo
filofopho Euclides Megarefe,ipartido de ay vino a Cyre~ C
Tieciudad en A frica: dondejue difcipulo de X beodoro Met
thematico: defpuesde ay vino por la mar en Italia 'coyoit
Philolao X Architas Taretino x Eurito filofofos Pythago
ricos de grande doBrina zfama en aquellos tiepos. De Ita
lia nauego en Fgypto alosfacerdotes Memphiñcos x pro
phetat ,x tenia determinado de p ajfar alos Magos y alos
Gymmofophijlas en Afia,fino le,efioruar¿ las guerras, Y D
en fin fe torno a Atbenas,y efcogío para tener allí efcueía
ynlugár fuera déla ciudad llamado Academia: ¿ondeenfenaua afus difcipulos: los quales delnobré de aquel lugar
fe dixeron Academicos;cdpufo muchos íibrosix degraaoBrina y elegancia,Fue taeloquBex tanfingularen todas
ao8rinas,queJi'^eTulio que quiere mas errar contl,Afacer
tay con otros.Y di^e mat ^filupiter quifiera hablar enfrt
mfotros^m hablara en otramántmfino eomoplato. Otraí
'
~ , mnchas.
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A muchas alalan^íts ay de Platon ^ue Pudiera aquí traer cS
firmadas por authoridadee no folo de efcriptores gentiles
mas aun Chri¡lianos,que dexo de poner porgue meyo mut
xho alargado.Biuiói Ix x x j. años como Tulio efcriue enel
’defeneBute ,murioénla ciudad de Athenas en fuacademia,donde f i l e enterrado énel año tre^e delreynadode Pht
lippo padre deA lexandre el magno rey délos Macedones.
^ G u iá n d o lo s otros con fu dulce rem o.) Metapho
raotrajlacionmuyvjada:%d^eejlo,porgue entre todos
® tos otros philofophoslosmas principalesy de mayor doBri
na fueron Platon Xfu difcipulo Arifiotiles.
-^E vimos Sócrates a tal que lo temo . ) Socrates
'maeflro de Platonphílofopho notable, natural delasúudad de .Athenas de obfcuro y hdxo linage: porque fu fa Are-fue pedrero ,x fu madre partera. Najciocomo efcrh
pe Apollodoro euel libro délos tiepos enel año quatro déla
, Olympiadafetetay fiete.Fue enla phihfophia de difcipulo
C Anaxagoras x Damopt como hajia fu tiepo no ouiejfe otra
philofophiafino la que fe di^e phyfica o natural,que traBa
délas cofas dé natúraleia ¿ confiderando Socrates que efta
no aprouechauapara bien biuir,nipara haier los hombres
niejóresfomencoa traBar délas cofiumbres,xfue el prime
ro auBor déla phihfophia llamada ethice o moral: porépue habla délas cafiumbres. Fue cafado dos ve'^esila prime
racon Xantippe, la fegunda con Mirto hija de Arifiides
jy el ju fio . Fue tan templado y honejlo en fu biuir, que co
mo enfu tiempo óüieffen en Athenaspefiilencia ajfa'^ ye'^es nunca le toco a el: Solia de^ir que el vnico bien era del
*hombre fciente:y que el contrario elynico ma l ho'fdb&.y
' que las riqueias x dignidades no foló no ienian en fi biére
alguno,mas antes que todos los males'nafcian deüas.Solia
tanbiendeiirynamuyfingularfentencia: quefe marauit
laua dé los que efculpián imagines', los quales procurauá
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nos déla hemofuya, z n o fi pueda despr^ejie mal emplea^
da emü<ys:z fijan feos,emhndeny fuplan fu defeBo apren
diendo/ciencia . Fue tan excelente eftefilofofo enel faher,
auepreguntado jipo^o tju'al era elntasfahio entoces entre
tos hótnhres,reJpondiafSocrates:yfue dada efta re^uefla
a Cherephotecomo eícriueLaerciorporlo qual cabro enefio tata emhidia contrafi que le acufaron trestefiigosjhi B
endo que corrompía los mancebos de Athenas,y |wo adoramn fus diofes,antes introducía otros nueuamente,por lo
qudfueprefoy condenado amuertey enta prifion le diero
& hcutr vw vajo de ^urñú de cegata que es po¡oñá fnorpdl^
la qual Socratesbeuio,x a fi murió fiendo de edad deJeteta
^i^ostenel año primero déla olympiadanouetazciñeo.Lós
ntas principales de los difcipulos de Socrates fueron Pía- q
ton,Xenofon %Antifihenes:por eflo di^e el auBor . E
ñtos a Sócrates a tal, ^lo temo con la ponzoña mortal que
heuia^qE vi a Pythagoras,que defendía las carnes
al mundo comer por extremo . ) Pythagorasfilofofo
prhieipiador délafilofofia quefe llama Italica natural de
layfla de Samo en Grecia:como fuejfe maceho %cobdiciofio defaber,partió defu tierra: z anduuo peregrinando por
^iutrfití prouincioíy tierras delmudo,z quafino ouQ myfit
ríos ni religión que nofupieJfe.Fue a Egypto z apredio let
tencua de aquellatierra^z/upo mucho mas cofas déla reítp o detos Egypcios,z de ay Vmo aUs Chaldeosy efium sS
los filofofos Magos. Dejpues Vmo alayfia de Q.reta,z itmm
mente con Epimenides defcedio ala cueua Idea,y deprédio
muchosfecretos diuinos:y tornando a Grecia comofallafi
f i que el tirano Polycrates tenia tiramihada a fu tierra 14
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A yjla Santo,fuefe a Italia ala ciudad Croton, tnel ttenípo ^
reynaua en RptnaTar^utnio elfoheruio.Era Opinión defie
filofofe,que las atúmas délos hombrespajjauan de vnos en
otros, t no folaméte en los cuerpos délos hombres,mas a v»
délasanimalias brutastafii ^ la anima de v« hobre quando
aquelhobre era muerto, pafiaua enel cuerpo de otro hom^
h e ,xa ^ l muertopajjaua enel cuerpo ^ otro^ o por Ventu
ra ^pafiáua tnel cuerpo de alguna dnimaltá otra, o aue,o>
® pefce,o de quaíquier genero, por lo qual amonefiaua q no
deuian los bombres comer cantes, por^no matufien algún
' animaliapara comer ,enla qualporventura ejluuiejje el
Anima defit padre, madre^ o otro pariente. Y Uamaje efie
trajpafio délas animas de vnos cuerposen otros Metempfy
thofis.o como otros diiepaliñgenefia. T abien prouauapor
otras ralones qno deuia los ímmbres comer carnes,porque
deya que comiendo carnefe acortaua la vida,y fe defmiC Huyan lasfuercas del entendimiento, i ^eran los hombres
mas rudos x teman menosfalud queficomiefien otro man
jar mas delicado,^mas prtfio fe digeriefie enel ejlomago,y
menos empacho fiyeJfi.Trata defio largamente Ouidio en

do comer por efiremo:aunquc Plutarcho enelprhnero detosldiros^compufo de Homero, prueuaportefiimonio de
Arifiottks h contrario^
Aulo Gellio eferiuetn
el quarto délas noches de Athenas, ^ a tr o Pythagoras Vm quafi en vn tmfmo tiempo. E l primero tyrano déla ciudaáde Croton enitalia. Otro Phafio de Grecia, athleta.
E l tercero dtlayfia ^ cin th o : el quarto efie de quien auemos hablado ,\Defu muerte ay varias z diuerfas opiniones
^ueferia largo de contar. Murió feyendo de oAsenta años^
o fegun otros de nouenta. Y efto abafie deyr déla filofofia,
y délosfilo fofos que aquí toca el Poeta,
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^Copla C X IX .
Oradores.
■ ViaDemofthenes,yaGabiano;
y i mas a Tiilio co ii fu rica lengua,
Caffio Seuero sufriendo gran mengua
Dado en exilio deí pueblo Romano:
Moftrofe Domicio rhetor Africano,
Vimos a Planeo con Apólodoro,
E vimos lalumbre de claro theforo
De ilueftro rhetorico Quintiliano.

B

<¡[Vi a Demofthenes t a G abiano* J L a oratoria
fegun es ofmion de ínuches¡muy magnifico Jeñor,fne inue-’
tada deThirefias%Corace oradores de Sicilia: otros tie^
nen que es mas amiguay que florejeio muchos tiempos anteSyfegunfe lee en Homero de Phenix hijó de Amintorque
mojlro a Achilles nofolo el exereicio délas armas , mas a
V;í el arte déla Oratoria. Arifiotiks auBor grauijlimo ef- ^
criue queEmpedoclesphilofopho natural de Agrigeto ciu
dad en Sicilia abrió primero que otro alguno los capos de
la Oratoria.Ejio confia por opinión deapfouados auBo*
reSique la profa oraciónfue inuentada de Pherecydes Sy 
ro preceptor de Pythagoras.Lá parte déla oratoria ^pertenefceala memoria ¡hallo Simonides C h io, E l primero
queefcriuio Dialogos, fue Platon. Ouo entre los Griegos
excelentifimashombresenefia arte oratoria¡Demofihenes,
i-yfias, Hiperides, Ejchinesjfocrates. Item Thucidydes x
Herodoto padre déla hifíoria. Demetrio P halereo,Plutareho,Xenopho¡ Ephoro¡Theopompo,Timeo,Ca 1IifiheneSt
Stilpon Megarenfe,Egefias .'Entre los Latinosfueron los
mas antiguos Cafio Ennio, Lucio PifoHj Fabio PiBor*
Marco Catón el mayor,Lucio Fefeenio Galba,Lelio Car
ion, AfricanofCrogo P m p e y o , Crijpo Salufiio, (¿uinto
S i,
Curcm
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A Curdo,C^yo Tulh Cefar orador^Qutnto Catuto,Julh Cg^
far diBador, Títo^Liuio, L u d o C r a fo , Seruio Sulptdoi
Quinto Hortenfio,Marco Antonio,Cornelio N epote,Ajim
fiio Pollion,Marco Cato el tñtHorí Comelio Tacho,Q uíh
tiliano. Los dos Plinios, tioy fohrinoy [oiré todos el pa
dre déla eloquenda Ppmana T ullio. <([¥i a D em o ñ h enes t a Gabinno.)Demoftbenesexcelete orador Griego,
« fue hijo de Demofihenes Athenienfe hombre bonejioxvir® tuofoiel qual fe üamaua por nombre Macheropeo,q quiere
deyr cucbillerOfporque era offidal de cuchillos : y tenia eü
Athenas vna tieda principal de muchos officiales, Pue def
de niño de flaca compliJion,y depoca [alud:por lo qualfti
madre no le dexaua mucho efiudiar ni trabajar enlas tetras.Deflues de tiempo fue dijcipulo de Platón enlafilofa
fia,z de Calliflrato enla oratoriaienlaqualeftudio co gran
difimo trabajo %comino exercicio:tanto que fe di^e auer
C hecho vnfoterraño tnel qual muchas ve^es defcendia.porque nadie no le viejje-.z allí componiafus oraciones z las re
^aua con aquellos meneos z ademanes del cuerpo,que d e f
pues publicamente aula de ha^er: z apropiaua en quanto
podia toda fu pronunciación al propofito délo que hablauayconejie trabajo %diligencia alcanzo tanto enla arte
oratoria, que entre los otros oradores Griegos excepto fo 
to vno Demades fue el mas memorable. Su muertefue deflamanera.Como fe dixejfe en Athenas que Antipatro rey
D de Macedonia z Cratero veniañ contra la ciudad, Demofhenes z los que eran defu opiniónfueron de aUiyZfuero f t
a Calaureaynayfla cercana al templo de "Neptuno,donde
tos f huyan efauanfeguros,por lo qual los Athenienfeslo^
condenaron a muerte.Dejpues Antipatro embio ciertos ho
hres defu huefte a que bufcaffen a Demofihenes, entre los
quales era elprincipal Archias T yro,reprefentador de tra
gediasy oyendo queejiaua Demofihenes en Calaurea enel
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ttwplp de Keptufto,fue alia con fu gente de armasxt prime A
yo comencQ a amonefiar con llandas rabones a Demoflhe^
fies quefe qutfiejfeyr con el al rey jinúpatro,y que no red
hiria del daño alguno: alo qual refpodio Demofihenes,que
fio traba]ajfe enelperfuadir aquello, por^en ninguna ma
nera lo haría: %Archias oyendo ejío , dixo que lefacaria
por fuerca fino quería de grado. B^pndío Demofihenes,f
le dexaffe pues afí quería efcreuír a fus amigos'.y apartofe B
a vna parte del templo, z faco vna péndola en que troya
poncoña mortal^ ^ comío deUa,tafí murió antes que lefa
eajjen del templo q.xV . días deí mes de Ju lio: poco defpues
déla muerte de Arífiotelesy Alexandre el Magno,fegu e f
crtueAulo GeUío.afE a.Ga.hi&no,)Gahíano oradorfue
en tiempo de Vefpafiano emperador délos B^manos,el^uat
flonfcÍQ enla Olympíada doiíétos <t quator^e:y enfeno en
Francia, fegun efcríue Eufehioeml libro dehs tiempos,
Corrorápio el nombre Juan deMena,xporcaufa del con- C
fonante , de Qabino hi^oGabíano. Podría fe también leer
Gablano:porque como el mefmo Eufehío trae, Ajinío C a l
lo hijo de Afinio Poüion fue orador en P^ma en tiempo
del emperadorTiberio Cefa r.A fi mefmofue en tiempo de
Tulio vn orador llamado P lotio Gallo que enfeno prime
ro en piorna la Oratoria. ^ V i mas a T iilio con fii rica
lengua. J E l finage délos Xulios que defpuesfe llamaron
Cicerones vuo origen de vna ciudaddeJtalia,llamada A quino’.elprincipio del qual, fegun algunos dqen ,fue T u - D
Uo rey délos V olfcos el primero, que enef e linaje Jfe llamo.
Cicerón fe nombro afi porque tenia enelpjco déla nari\
yna carnéenla femejante a garuando,que en latín fe di^e d
cer, por lo qualfe dixo C iceron: ofegun la opinion de 0tros,porquefembraua garuancos, comofe nombraron 0tros en Roma Eabios, porquefembrauan hauas: Lentinos
P^^rquefemiramt U m k m ja f ; comp di^e Plinio enelli-

........................ .
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A hro.xvüjJeta natural hijloriaiy defie p m e ro quefe d¡xs
Cicerón fe üamaro dejpues todos los de aquel linaje Cicero
nes.Fue Tulio hijo de Olhay de T uUo, %fue tabien la m&
dre de claro linage.Noficio a dos dias del mes de lunio.D u
y fe que el ama que le criauafono , quefu hijo aula dejet
gran falud para la república Enmona. L o primero no fue
tenido en nada,y dejpues la experiencia demofiro que ama
fido verdadero oráculo, Diofe enfu primera niñe^ al tftuB dio delapoefia,t traduxo de Griego en latin a Arato poe
ta Griego que trata de afironomia, dejpuesfiendo de edad
dio obra ala philofofia, enla qual tuno por maefiro a PhiIon philofofo académico. Y enel efiudio délas leyesfiguio a
JíiucioSceuola. O y ó enlayfia de Epodas de Pofiidoniofilofopho,z marauiüandofe todos los de aquella tierra de fu
gran fabery eloquenda,dixole vno llamado Apolonio'.O
Marco Tulio,yna fióla gloria,conuiene afaber délafcienC , cia,que los Plómanos nos auian dexado,tuya nos la has qui
tado.Siendo T ulio de tan gran doBrinay faber,fue elegi
do por conful en tiempos que la ciudad de Epma fe vio en
. gran peligro por la conjuración del maluado Catilina, la
qual fupo Tulio Con tanta prudencia apagar, que dejpues
de librada la ciudad de tan gran peligro, fue llamado por
común Voluntad de todos %con mucha r a y ,Pater patria,
que quiere defir padre defutierra:el qualnombre nofe a uia dado antes a otro ninguno. Fue cafado con T erencia:
^ déla qual vuo vnafija UamadaTuUiola,ta qlcafoprimero
con Crafipedey dejpues con Dolobela.Y vnfijo dicho Ce
ceron,qfue muy deffeme]ante délas virtudes %fciecia defu
padre.Tuuo muy eftrecha enemifiad co vn tribuno delpue
blo llamado Publio Clodio, por cuya caufa fue defierrado
de Roma. Délo qual fueron tan trifies todos los Rgmanos ^
fe vefiieron todos de luto, como en daño comúnfe folia fa pr.Yfiguieron U enel defiierro muchos Rpmanos,pero no
efiuuo
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tfiuuo ¿ejltrraio fmo die^yfeysmefes,atfin detos guales le 4
fiee aleado el dejiierro, t torno en Rptna por ¡ntercefiion de
Pompeyo el Magno, con quien tenia grande anidad,%fue
refcehidox:on muy grande alegría de todos los ám an osy
de toda Italia. Pue dejpues embiado por proconful a Ciii^
eiaprouincia en Afia la menor,la qual adminifiro co musha prudencia, thiyo cofas fenaladas ejtla guerra, dejpues
hueltoa PQma haüo ^fe comen^auan las guerras ciuUes en B
Sre Cefar z Pompeyo. Sjguio como hue ciudadano las par
tes de Popeyo que peleaua por la libertad déla P^puhlica,
Y como, dejpuesfuejfe P>opeyo "decido %muerto en Pgypto^
CefarpaJJeyo el imperio Ppmano algún tiempo, p o rf déde
apoco los conjurados le matara tanoien a el enelfenado. Y
fucedio enel imperio.OB.auiofufobrino, el qual tuuo. tan
eftrecha amijlad conYulio, que lefolia llamar padre. E n
fin por no me alargar,OBauio %Lepido y Marco Antonio
grade enemigo de T ulio ,fi \untaro para gouernar envno Q
la república de Poma,z finiero vna muy cruelprofcripcion
o encartamieto,enia qual encartara mas de trefUios duda
danos nobles dePgma,entre los qualesfue T ulio,aunf cotra la voluntad de OBauioporf(como antes dixe)le folia
Mamarpadre,z afifue muerto T ulio en vna heredadJhya
parla ?nano delmaluado Popilio,a quie el auia librado de
la muerte.Ta grade ingratitud reyna alas ve^es entos ani
mos délos hobres. Biuio.lxiiij.años zfuefu muerte deplora
da de muchos excelheshdbres,%prindpalméte de,Comeíio B
Scuero en Vnos elegatifirnos verfos ^aun durd.Fue el mas
excelete orador de todos los Latinos,por lo qual fe (igue en
el tejió. ^ C o fu rica legua, j A f i diie el gloriofo doBor
feñorf . Hieronymo en vna apologíafuya:N o me abafiaría
la rica legua de T ulio.Y quiere defir rica,dulce eneldefir,
t eopiofa de elegates vocablos. ^ C a ílio Seuero fufrié

do grá mégua,dado en 6xiUo del pueblo roaj^noJ
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A CaJJio Señero orador fue excelente en tiempo del emper/e^
dor Tyherio Cefar,el qual deserrado de Rfima vino en tan
ta pobretea,que quando murió quefue enel año.xix.del im
ferio de Tyberio,xxv.deJpues que fue dejierrado, a penas
lo que troya encima Ulajiaua a cohrir aqueUoi partes del
cuerpo que fin Vergüenza no fe pueden nombrar: auFiores
"Eufehio Pamphilo enel libro délos tiempos,por ejio di^e el
poeta: Sufriendo gran megua.Defte Cafio Señero fallaras
B fecha muchamenciSenSuetonioTrdquillo, z Quintiliano^
z. Cornelio Tacito^qEn e x ilio ,)E n deJlierro.qMoñro
fe D o m ició rhctor A frican o . ) Domicio jífricano
Memaufenfe ¡ natural déla prouincia de Africa oradorJin
guiar, florefcie en tiempo de Claudio Cefar emperador de
los PpmanoSyZ vna Vej eflando ala mefa comxo tanto que
murió deÜo¡fiendo emperador Nero:auEior es Eufebio.De
fie Domicio ay minchas Veges mención en Quintiliano,z oC tros efcriptores,c¡y irnos a P la c o J E l linage de los Pía
eosenj^m dfe dixo afli porque tenían losüies llanosfln
fuentes.Kiuñaeio Planeo orador excelente dlfcipulo de T u
lie,florefeto en tiempo del emperador OBauiano. E flendo
gouemador en Fracia edifico la ciudad de Lugduno^ o co
mo agorafe diie L e ó n , auñores Eufebio Pamphilo. Efle
mefmo edifico en Poma el templo de Saturno, como Sueto
nio Tranquillo eferiue enlavida del emperador Augufio
C ^ K .^ C o n Apolodoro . ) Apolodoro oradorGriego
natural de P ergamo ciudadprincipal deAfia la menor,fue
tnaeftro del emperador OBauiano, y de Callidio otro ora*
dor excelente. Hallaras defle Apolodoro hecha tnencio en
Srabón,Suetonio TránquiUo,P linio xFabio Qwntilfano.

^ E vim oslalú brcd e claro theíbro,de niieííro rhe
torico Quintiliano. )Fabio Quintilianoftre los Latinos
fue deflues deTulioel mas excelente orador,fue de nuefira
Bflañaptaturul dtUtiiudad dt Calahorra, Lltuo le cófigo
' ........
deBfla*
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paña en Roma el emperador Galha:y elpñmero ejut enRp h.
ma Ileuo/alario publico por en/eñar oratoria,fue el. F ié - '
rejcio en tiempo del emperador Domiciano,

^Copla CX X »
Muíícos,
Moftrofe nos lubal primer inuentor
De confonas bo^es^y dulce armonía:
Moílrole la harpa que Orpheo tañía.
Quando al infierno le truxo el amor:
Moftrofe Phíllyrides el buen tañedor,
Maeftro de Aeniles en cy tharijar:
Aquel,que por arte herir y domar
Pudo aun Achiles,tan gran domador,
^Moftro íe nos lubal primer ínuentqr.)

g

Déla
mufjca trate largamente enhts coplas precedentes,entre las
otras /ciencias mathematicas: agora añado a^uejio déla C
auñoridad de Plinio,enel libro/eptimo déla h'/toria natu
tal,que Amphion inuento primero la niujica,el qualfi cree
tnos alos poetas,con la/uauidad defu tañer edifico los mu
ros de Thehasi porque di^en que las piedras/e mouian de
fu voluntad-.y/e ponianen los muros,fin quefuejfen menefier carretas para traerlas. L a flauta inueto el Dios Pan,
Vna fola flauta que/e llama monaulos M ercurio.Laflau
ta obliqua, o Phrygia,Mydas.Dosflautas jutas,Mar/yas. q
Losfines que fe di^en Lydios, Amphion. Los Dorios,T ha
myros. Los Phrygios,yíarJyas.La vihuela Amphion,/egu
otros Orpheo,ojegun otros Lin o. L a vihuela deflete cuer
dasTberpandro.La oHaua anadio Simonides. L a nouenaTimotheo.Lavihuelafin cantar tanto primeroUhamyras.Concatar Amphion,o/egun otros Lino.Ver/ospa
ra tañer enla vihuela compufo primero T herpandró,Can
tar conflautas Dardmo Troeienio.Baylarcon armasmS s
utntaroH
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A uemaronlosCuytíes.Elbayle quefe llanta f>ymca^P^m
en Cí-fW.^Moftroíénos lubal primer inuentor.)I«
la l como hallareys efcrito enelcapitulo quarto del Genefu,fue hijo de Lamechy J d a : tfue inuentor déla Vihuela
y déla muficafegun enelfohredicho capitulo fe contiene,x
repiten Eufebio enel prologo del libro délos tiemposít fan
Bo Jfdoro enlas etymologias: %fantAuguflin enel:quin
ceno libro déla ciudad de D ios: x lofepho enel primero de
35 antiquítate Judaica, f M oftrofé ta harpa que O r

pheo tañía, quando al infierno lo traxo el amor.)
Orfeo hijo de Eagrioy delaMufa Caliope’.o fegü otros hi
jo del Dios Apoüo,natural déla prouincia de T hracia,fue
fegun algunos dicen el primero inuhor déla vihuelajxfue
tan excelete mufco,^nofolo traya tras fi los hombres,mas
aun las animalias brutas,x los montes, %los arboles, x los
ríos X laspiedras.Efle fue cafado coEurydice,la qualpaffeandofecdlasnymphasNayadespor elcampo, mordio la
Q Vna culebra enel pie x murió deüoiporlo qual Orfeofegun
lasfisiones poeticas decendio por ella al infiernotx con la
fuauidad defu mufica prouoco a llorar alas animas del in
fiemo,X alcanco del dios Pluto f le dieffe a fu muger Eury
dice con tal condición que hafila ffiueffefalido del infierno
no la miraffe:pero OVfieo conel gra am orf le tenia nofe pu
do contener, x boluio la caheca atras parala mirary perdio el don q P luton le auia cocedido: x fu muger E urydiee
fie torno al infierno.Efiafiabula toca aqui el autor difien^ dosMoffro fe la harpa fi Orfeo tañia,quado al itfiiernok
traxo el ^wor.^Moílro íe Phiíiyrides el buen tañe
dor,maeftro de Achiles en C5?thari3ar.) G¿¿ro Cetaurofignifica hijo de Saturnoy déla nympha Phiüyra,fegü e f
eriue Plinto enel, vij. lih. déla hijloria natural: por lo qUal
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t f t t C h m n fue (como tiiiHospoetai)áyotmaejirodeA- A
chiles,'i mojlro k a tañer la vihuela z catar conejla losfe-chos en armas délosjingulareshohres comofuer oHercules^
Jajhn,Thefeo,PoIlux,%otrosfemejS.tes,%Encythaúiar.)
E n tañer la vihuela^fe di^e cythara-^A qxíú q p o r s t
te ferir z domar pudo aun Achiles tan gran doma
d or. )Enefio demuejira quanpoderofatscl arte,z ^uatas^
cofas difiúlesfe puedehaier conella: pues f e l Cetauro Chl
ton hobre vk ]o y lleno de años,pudo cajilgar por arte z do g
mar a ta grade domador comofue Jc h íle s,y es tomado to
do ejlo del primer libro de arte amandi de Ouidio.

f Copla C X X L Las diejSibylIas,
La coiiipañia virginea perfefta.
Vimos en ado de vida tranquillas.
El decimo numero délas Sibyllas,
<^e cada qual pudo llamar fe profeta:
Eftaua ía Períica con la Dimeta,
Y ia Babylo nica, y grande Erythrea,
YlaTyburtina llamada Albumea,
Vimos eftar con la Phry^neta.

C

^ L a compañía virgínea pcrfefta. )MarcoVarro
aquel do&ijlimo en todas fcienctas ^fohro enelfaber najo .
lo alos Latinos ¡¡mas au alosGriegos,enlos libros f efcriuio q
délas cofas diuinas a Cay o Cefar pontifice Maximo, jegun
ía relacio de LaBacioFirmiano,enelprimero libro délas di ulnas infiitucioneseml capitulo fexto,diie quefueron die^
Sibyllas dichas a fi deflus en Griego,que quiere defir diost
%bulla confejo, quafifabidorasy denunciadoras délos con
fejos diurnos. De donde todas lasmugeres que profetU
T^auan antiguamente las folian llamar Sibyllas, quafi
Profetijfas z fabidoras
dila
voluntad diuina.
Entre las
,
- -
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A gualesfueron efiasdie^ que aquí pone luán de Mena lat
•tnoímentadof.Laprimera natural delaprouincia de Peyfia:dela qual ha^e meneio Nicanor eferipnor délos hechos
de Alexandre el M agno.La fegunda de Lihya o Africa^
de la qual ha^e mención Euripides enel prologo déla tra
gedia intitulada Lam ia.La tercera de Delphos ciudad en
Grecia , déla qual halla Chryjippo enel libro dtlaadeuitian^a.La quarta de Cumas enltaliaj.a qual nombra N e
B uío enhs libros déla guerra Punica,que los Romanos ouie
ron co los Carthagine»fes,t Pifan enlos annales.L a quin
ta Erithrea de Vna ciudad de A fia llamada Erithras,dela
qual ha^e mención Apóllodoro Erithreo’. x di^e queyendo
los Griegos cetra Troya profetizo que auia de fer defiruy
da Troya.Que Homero efereuiria mentiras. La fexta Sa
mia, déla qual dú(e Erathojienet que hallo eferipto enlos
annales antiguos délos Samios . L a feptima Cumana por
nombre Amalthea,la qual llaman otrosErophile o Demo
C phiie que truxo nueue libros a Tarquinio Prifeo rey délos
Romanos enlos qualesfe contentan tos hados délos Rpmanos,y demandóle por ellos trepetas piezas de oro^delo qual
hi^o el rey burlay efearnio della como de loca,que por ta
poca cofa le demañdaua tan gran precio'. xdiienquelaSi
hylla, quemo luego allí enfu prefeneta los tres libros deüos:
y demando le por los feys que quedauan otro tanto precio,
y el rey hi^o mayor burla que deprimero,y quemo los otros

D

elmefmopreciotien
fin ouo le de dar el rey por los tres que quedaron tanto prc
ciocomolaSibyüa demando primero por todos nueue. Y
fueron efios tres libros Sibyllinos tenidos éntrelos Roma
nos en ^andereputaciony Veneraciontx quando acaefcH
^gunos prodigios o cofas contra natura,o efiauala Repumtca en alguna necejiidad,yuan a efos libros Sibyllinos st

«onfultar que tra lo qut auia de haier.
- - —

oBana Sibylla,
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fstWíicllejponclaca,nafcida en tierra ^ eT foyaun vn a h.
aldea llamada MarimjJo,cabe la ciudad dicha Girgithio^
ia qualfue en tiempo de Cyro rey délos P erfay del philofopho Solon ,fegunejcriue Heraclides Pontico. L a nona,
déla prouincia Phrygia queadeuino enla ciudad de An=>
cyra.La decima %vltima deTyhur, lugar cerca de Re¡ma
Samada por nombre Albumea^ía qual es aüi honrrada co
tno diofa enlas riberas del rio A n io , eml qual fue hallada g
fu eflatua con vw libro enla mano. Y ejlasfon las diei S z- ,
kyüas.No es de menojpreciar enejie lugar lo^ tfcriue M ar
tiano Capeüaen las bodas de Mercurio z Philofophia,que
¡as SibylCti no fueron die^, como los mas, o quafi todos los
auBoresptenfan.fino tanjolamente dos.YherophilaUro-’
yana hij'a de M arim jjó,t Simachia hija de Hippotenfe na
iural déla ciudad Erithra que adeuino en Cumas. Juan de
Mena no pudo guardar la orden que los otros auñoresji- q
guen en contar ejias Sibyñas, por caufa que va ligado ala
neeefidad del verfo,% del confonate.^La. compa.ñia.yir
ginea perfeéiá. ) L a hermandad x ygúaldad délas die^
Sibyüas virgines o donieSas.^Perfc£ta.)Porquerefcibie
ron gran don xperfeBion de Dios en ferprophetas: o d¡ie
perfeBa,porquefl numero diei es muy perfeBo:como efcri,
uen los Mathematicos.^En afto de %ddatranquilas.)
É n vna mefma operación % conformidad de vida,quefue
reuelar las cofas venidert^.f^Caáa qualpudo llaraaríé D
proipheta.) Porque prophetafe di^e aquel que fahex í/ije
las cofas Venideras:tales fueron efias die^ SibySas.qEña- .
ua la Perlica.) Perfia prouincia de Afia la mayor déla
qual dixe enla defcripcion déla tierra. D efa prouincia
fue la primeraSibylla que fe dixo Perficax delaqual ha^e^
mención Nicanor, autor que efcriuio los hechos de A le x i
dre rey délos Macedonios.a^E con la Dim eta.) NÍMg//m délas die^ Sibyllof hallo quefe ajfa Samado Dimeta,Jé-

'27’<
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A guncldo^ue ¿imhadellas he relatado pudiJiesnoiar.PQr
ende punfo que fe ha de emendar efta letra,el como por a^
gora no me ocurre. l a Babylonica, t grande E ry thrca.)LaSihylla Tírythrea de'vna ciudad de loma pro
vincia enAfia la menor,UamadaErythras de dondefue na
tural fegun la opinión de algunosSegun la opinio propia
de LañaneioTirmiano.fue de Babylonia: el qual enel lu
garya alegado, di^e ^eflaSibydapufo fu nombre enfu oB ora quefe ¡lamo Erythrea,fedo nafcido en Babylonia.lua
de Mena abraqo entramas opiniones, llamando Erythrea
Babylonica. Llama efta Sibylla el auBor grande, porque
fue entre todas die^ la mas principal,y predico muchas co‘
fas deladuenimiento denueftro redemptorlefuChriftoife
gunfantAftguftin efcriue.enel libro die^t ocho delacibdad de Dios. LaBancio Firmiano enel primero délas dius
nasinfitucionesy enellibro deyra dei. Florefcio en tiepo
de Romulo el primero rey de los Romanos,o fegun otros en
C el tiempo déla guerra de T roya, como el mifmo fant A u guftin efmue. f Y la Tyburtína llamada Albiim ea.)
Sexto hiftorieo Griego enel librofexto délas amtiguedades efcriue q Cathylo hijo de Amphiarao, dejpues déla mo
ftruofa muerte defu padre f en la guerra de T hebas,feg4
arriba note le trago la tierra, por amoneftamiBo defta^
guelo Oicleo vino en Italia cS toda Jufamilia,z ouo ende
tres hijos^llamadosTyburto,Caracat Cathylo'.losquales
edificara tres cibdaaes cada vno lafuya, x las llamaron de
D fm ndbres.Tyburto edifico cabeRpma vna ciudad llamada
Tybur. Caraca otra llamada Corax:% Cathylo otra defu
mijmo nobrt.De T ^ u r fu e la S ibylla Tyburtina:^
la orden de LaBacio z otros es la vltima.Efta fue como-di
xe honrrada enTybur,eomo diofa cabe el rioAnio: enel
qualfue halladafuymagenque tenia vn libro enla mano.,

Llamauaftpornqmbrf Albumea •fViraos cftar con
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fa Phry gitíeta.) L a nona Sihyüa fegun la orien de L a -
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Sancio fre la Phrygia, natural defia prouincia que es en
Afia latnenor,laqualadeuinoenla ciudad de Ancyra,

^Coplo C X X I i .

Fismonbe por orden iafextá
Éftaua,la qual en veríbs fqtiles
Cantando pregona las guerras cii
De quien ouo Appio la trifte refpuefta:
^
Vimos a LibyíTa virgeji honefta,
Eftaua Betona,con el Amalthea,
Erala decima aquella Cumea
De quienlós Romanos oyáun hajén fíeHa.
f^Femonoepor orden la íexta.) Efia SyhiüaEenío
m e por nombre fue natural déla yfla Samos en Grecia , y q '
enla orden de Lañando es tarnhienfextax déla qual haíh
Eratofihenes efcripto enlos annales antiguos délos Sami
os.Efia fue en tiempo deNuma Popilio elfegtindo rey dé
los Ppmanos,régyídte entre los ludios Manajjes,fegunfam
Augufiin trae enelli.xviij.dela ciudad diuina.^Li3.(:iu3Í

en veríbs íbciles cantado pregona las guerras ciuí
les, de quien viio Appio la trifte relpueíla. ) Enlas
guerras eiuiles entre Cefar% Pompeyo,poco ante ^fe dieffe en Macedonia la hatada Pharfalica ,en que Pompeyo D
fue "vencido,vn Romano llamado Appio quijofdher quien
feria el "vencedor, %fue a confultar el oraculo dé Apolla
Delphico : t fue le rejpondido porvna facerdotiffa de A pollo llamada Femóme, que el nofe hadaría eia aqueUa
guerra,porque antes moriría en Euboea vnayflaen G reciaúo qualpaffb afiifegun Valerio Maximoefcriue . Cu
enta efia hifioria largamente Lucano enel quinto déla
Pharfalia, Y penfando Appio por efias palabras que le

man-
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A maniíLUA A pollo,que fefuejje a eftar emjlayjld ^ondefe^'
ría, feguro délas guerras, hilo lo ajU:ypaJJb en Euboea , x
murió eneIla:xaJUfue "verdadero el oraculo de Apollo,por
que muño ante que la batalla fe diejje. Efte Appio fue aml
go deTuliofegun ello efcriue enlasTufculanas quijiioms. Aqui deue notar el diligente z fabio UBor,que Femó
me la Sibylla Samia no file efia ^ dio lareJpueftaaAppio,
carao parefce que quiere de^ir aqui Juan de Mena,porque
B enm ambas a dos pajfaron muchos años: porque la Sibyliafue en tiempo del rey Numa Fompiliojegun poco antes
moflramospor el auHoridad de fantAugujlin enel libro
diei z ocho déla ciudad de Diosit efia que dio rejpueflt a
Appio en tiempo de luüo Cefar el primero emperador de
J^m a.De manera quepajfo entre la vna z la otra el tiem
po defeys reyes de ^ m a : z todo el tiempo que la B^publicafue regida por confules í tribunos,z ditadores hafta Tu
lio Cefar, que feria poco mas o menosfeyfcientos zfefenta
G z cinco am s,Tan ageno es déla Verdad q fueffe vna mefma la Sibylla z lafacerdotijja que dio la rejpuefla a A p pio.Pero defiende fe lu í de Mena por la licencia poetica:
déla qual vfa muchas Ve^es enefla obra, q es quado dos c&
Jas tiene vn mefmo nombre,ponerla Vna por la otra.E de
fia figura vfan los poetas muchas z infinitas veies, fegun
cnotro lugar demojiraremos mas largo. E a fi haie el auBorenejie lugar , que como efia Sibylla feüamaffe Femó»
noe,z la facerdotifpi que rejpddio a Appio también FemóD noecomo demuejlra Lucano enel quinto,ha^e délas dos Vua: o délo quefue délafacerdotiffa, la Sibylla . ^ Vim os
a LibyíTa virgen honeña*) Libyffa quiere defirmugerde Afñca,fignifica la Sibylla Libyca Africana: déla
qual haie.mención Euripides enel prologo déla tragedia
uamada Lamia.Efla enla orden de Lañando es lafegun
Botona. )N o me acuerdo auer leydo de S i -
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hyíla qut fe Uamajje Betona,formde punfo que aunquep a A
reica atgo -^iolemá correBion fe puede emendar Hellejpon
éw/fCoríél Amalthea,) L a Sibylla Amalthea fue la
Cumana, que átroí llaman Erophile o Demophile fegun
efcriueLaBáncioi^Era ía décima aquella Cumea. j
Efia^fue fegüñpafefce del nombre natural deJtaliadela
ciudadCum^^yala qual nombra Nenio enlos libros déla
guerra PutiícaiFifonenlos annales.
.

Poetas.
. yi rno^aHo
X-adulee,íUa4 acQn.Ia Odyífea:
.
Elalto ykgffiQjvi que loíegüiá
Erini^Gop^otro memtoíi d
Trágico^LywGOs,Elegfeno&
€omicqs^á^pGos,conHer^

®

f^^ntaspafcierpn éntrela
f^Vimókajlómero tenerenlas m m o & .)D e qud
mprouechostmilidadparabién biuirfiael eftudio déla
foefm,de aqmfepué^collegir , que mt}guameme fue lld~
tnadalaprihcipalphílofopísiá: %los quedefpues lejiguie^
retnfolo téñiapórfaiio al que efa poetande manera que no
ésdea prou M afém ná á de Eratcfhenés^ el qualefcriue p.
quefolanm efhspoetas traen deleBaéiOH. pero no praúe-^ ?
<^ho.Def:o-esieñimbnio que antíguamentelos Griegos en^
fenahanapH hijósdefdeninosda leBtítadélospoetas:por^
qüe refcibian délla prouechofós documentos para bien biuiry eran informados para las virtudes.^porque no piefe alguno■ qúesme muemfm auBordea n Strabón enelpri
mero ¿elágeographia,Lapoefia esfciencia muy antigua,
'%quaft la primera de todos,Los primeros poetas fuero O rT
pheo.
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A pheo í L i m , dc/oí quales como en nuefiros tiempos no ay
efcrhura ninguna, recurrimos a Homero,cuyas oiras fe tte
nen por las mas antiguas. E l verfo Heroyco fallo primero
Homero,fegun ejcriue Horacioiotros lo atribuyen al ora-'
culo de Apollo,ames déla guerra Troyana.Elverfolamr^
iicOfiíiueWo Archilocho,X otras ejpecies de verfos tomara
nombre de aquellos auBores que los inuemaron , o délos
pies que tienen,o de otras caufasvarias.La T'ragediaxSa
tyra,hallo primero entre los Griegos Platon.Entre los L a
tinos Liuio él primero que ¿ómpufo fábula^ E l aüElor delas comediasfue N eu io, délas Satyras L u cilio . Entre los
Griegos el mas excelente poetafue Homero, al queden ej^
creuir las guerras imito mucho V irg ilip .A fí mefiñó Theo
crito,z Hefodo,lps quales también imita V'irgilio aTheo
crito enlas bucolicas,x Hejiodo enlas geórgicas ^t Aratp,
¿e quien tomo, lasfeñales déla tempefiad f x P^an^o ,
Q quien tomo ladefruycion deTroya.Item Apollonio,Pin
daro,Epicharmo,Dyphilo: de quien'tomo PÍa-út^ qúafifq
da fu comedia llamada Afinaria.liem Sapphbs LtsUk,ia
qualfue en tiempo de Solon Athenienfe. Efcbilo .,.Sophocles,Menandro , dél qual Terencis trojiado muchascojdfj
Euripides, Arifiophanes x otros muchos. Entre losEatir
nos^eron Ennio, Neuio,Cecilío,Pacuuio,AfranroEititt
tp ,T creció,Lucrecio, A ccio,Virgilio,Quidio,Horacip^,lu
uenal,Sfacióosilio,Catullo, Propercio,Tibullo.,Marcial,

15 <Eoíroí»jKc¿oí. ^; Vim os H om ero teaer. ejalas^ína^
n o s j Cuma ciudad es de Eoliaproumcia desAfia.la.me
nor, fi eferiuen verdadPtolemeo enel quintó libro, xStrd-^
Ion eneltre]e déla geographia.Dejia ciudadfutro tres her
manos llamados ApeHes,Meon,Dio, como efcriu.eEph.oro
Cwneo enel libro que eopufo délas cofas defujkrra:4 ejlás
tres hermanos el que fe ílm aua Dioi porqueíeéitt muchas
..•i / dtudaSi
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ie u h s ,x fiótemacaudaíparalaspagar,aufintofeíléaaue A
La audady fueje a vna aldea de Beoda Ramada Jfc r a
donde fe cafo con vna muger dicha Pkynimedes delaaual
ouo v« hm dicho Hefiodo , ^ue dejpueifue glande poeta,
h l otro hermano Ramada ApeRes murió enfu tierra, v de~
x o vna hijuRamada^ Criteida, la qualencomedoy dexo de
baxo delagouernacid defu hermano Meomel maldeíhues
enamorado déla hermofura defufobrina Criteida, durmió
con eRay empreñóla de V» hijo. Defpues temiendo la infa- H
tma que deRoje podría recrecer, cafó la con 'vnmaeftro de
^ammattca natural de Smyrna ciudad. Ramada Fameo.
I dende a poco yendo eRa al lugar dondefik u a n Ü los de
aqueUa ciudad,q era cerca del rio Metetes Vinieron le fuhi
tameme dolores del parto, x pario a Homero el qualfe Ra
^opnmero M elef genes, porque nafcio cabe cilio Mele^
tes. Y definesfiendo ciego llamáron le Homeroiporque los
de aquella tierra Raman alosciegos Homeros.Efto d h eE - C
phoro de Homero . Empero Arifloteks difmpando le de
aquejio enel tercero libro que efcriuio delapoefia, dhe que
enei tiempo que Helio ¡fio de Codro pablo de eJiranJros
ala promncta loma, vna mo^a de aqueüa tierrafe empre
ño de cierto dias que tenia conucrfación con tas mutas: la
qual queriendo huyr la infamia délo que ama hecho,fe fue
a vn lugar Ramada Egina, donde la catzuaron ciertos ladrenes z truxeron la ala ciudadde Smyrna, que entonces r .
efiauadebaxo del imperio délos Lydos , y l a emprefentaro
al rey Mean, el qual enamorado deRa la tomo por muger
E como eftuuieffe preñada RegSdo el tiempo del partoílba
ciandofepor la rihera delfobredicho rio Metetes, le Vinie
ron dolores J e parto,y paria a Homero,y el rey Meon lo
crio comoa hqofuyo ,y no mucho dejpues faRefcio ía maalgunos años, como Mean tam
ten paRecieJfe, x h$ Lydos puejios en mucho ejirecho de
T z
los.
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A losEoíos con quien tenia la guerrát acoraajje de dexar la
ciudad de Smyrna,loí princifaleídeüamandarón prego
nar,que qualquierque quifieffe feguir elfartido délos L y 
dosjaliejje déla ciudad.Entonces Homero que eraya man
celo de hedad,juntófe con Otros maceios,x dixo q el lo que
riafeguir:y defde entonces le llamaron Homero como an
tes fe dlxeffe Mdefigenes: Andando eltiempo zfundo de
nías hédadyHomero pregunto a Apollo quien eran fus pa^ dres,y de í| tierra era natural,! di^en q le rejpondio elydolo defla manera: H h .madre fue delapfialos, enla qual tu.
' has de morir,! guárdate délas rejpuejlas efeúras délos man
cebos. Diien también que le rejpondio en otra manera a fi:
O Homero dichojo y defdichado, nafeido para entrambas
fuertes,pregutas por el nombre de tu tierra?tu madre es de
vnayjíá de los no lexos déla gran Creta: pero tu padre
no es de ay.EneJlayfla has de morir, porque no podras abQ foluer las rejpuefias.ejcuras délos macebos,los hados te die
ron dosfuertes de V id a , la vna fera efeura ! la otra igual
délos diofes,feras inmortal hiuoy muerto,pero dejpues dela muerte florefeera mas tu nombre enel mundo < Fue la
muerte de Homero dejia manera: Dejpues de muchos anos,
que lefue dada ejla rejpuefia vino a T hebas a vnos j uegos
de mufxca quefe celebrauan ende: y de ay partiofe alayfia
los donde le eflauaprofetiiado.que moririay eftandofentado cale la orilla delmar^preguto a vnos p efeadores que
T) poco ama f eran üegados alli,fi tenían algún pefcado:ellos^
refundieron hien.efcuramente,f lo queauian tomado ama
foliado, z l o f n o aman tomado tenían: lo qual quería defir q no aman podido pefcarnada,y quej'e.ejlaud ejpulgan
do,! los piojos que. auian tomado auian faltado s ! los que
no auian tomado,tenia enlasvejiiduras.Pues como Home
rofueffe ciego,y no viefft lo ^hafzan los pefeadores, !p o r
el configuientrnopudiejfe entender ejia rejpuejia, refeibia
. T
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un gyan pena ^murio, z aj^ife cüplio el oráculo de ApoU A
lo,el qual ama dicho que murma enlayjla lo s , porque no
podría responder alas rejpuejlas efcuras délos máncelos, o
por<que no podría entenderfus efcuras ra^ones.Fue enterra
do muy honrradámente defus ciudadanos enlayfla los ,y
enfufepulturafueefcrípto efe epitafio: Enefiafepultura
ejia enterrado el diuino poeta Homero, el qual efcriuio las
ha'^anas délos capitanes,De que tierrafue Homero,a^ tan
diuerfas opiniones de Ulufires Varones que es cofa difidlfa S
lerfe laverdad:porq; muchas ciudades compiden en efio,
y cada yna le atribuye afi.Como ay diuerfas opinionesfo bre la tierra de donde es, afii tibien dijcuerdan los aüHores
fohreeltiempóén que fue,Pero los mas concuerdan eneflo,
que Homero nafeto cient años dejpues déla guerra deTroy a . Antecedió Homero en antigüedad a muchos poetas, pe
ro enfciencia ajodos quantos antes dely dejpuesfuer o .E f
criuio entre otras obras dos las mas principales la Iliada z C
la Odyjfea:délas quales la Iliada contiene la guerra délos
Griegos z Troyanos hafla que fue tomada la ciudad de
Troya,z principalmente las hazañas de Achilles varónfor
tifimo híjo de Peleo y déla diofa Thetü. L a Odyjfea cotie
ne la bueltade Vlyxes afu tierra,dejpues de dejlruyda T ro
y a iz lasfortunas quepadefeio enla mar,z las cofas que vio
en diuerfas partes del mundo,donde las tempejlades le echa
ron por ejpacio de die^ años que anduuo perdido,enlo qual
parefee que eflefapienñfimopoeta enla Iliada efcriuio las D'
juergas del cuerpo ty enla O dyjfea las virtudes del anima..
Llamo la primera obraJliada,por<j trata enella la guerra
que los GriegoszTroyanosouieronpor ejpacio de.x.años
caheelllion que fue la principal ciudad déla prouincia de
T roya,y del llio la llamo Jliadazca otra obrafe di^e O d y f
fea,porj en^Griego Odyffisfignifica Vlyxes,el qualfue vHo délos principales capitanes Griegos que fueron contra
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A Tro^a^ie graniéprudencia x faber,del^üaltrata en toda
acuella obra contando como torno a fu reyno,y las tempe
ftades que pajfo enla mar como antes dixe.Ejlas dos obras
excelentifimoí que hajianuejlros tiempos duran,di^eaqui
el duBor, que vio a Homero tener enlas manos. D q e mas.
E l alto Virgilio vi que lo feguia ♦) Virgilio poeta
X-atinofue hijo de Marón,el qual como algunos dqenfue
ollero, ofegún otros hombre de foldada de Vn viandante.
^ Nafcio a.xv.dias del mes de oBubre,enelaño qfueron pri
mero confules Pompeyo el Magno x Marco Licinio Craf
fo,en vna aldea llamada Andescerca déla ciudad de Ma.-’
tísa,como efcriue Eufebio Cefarienje enel libro délos tiem
pos. Efiddo fu madre preñada del, fono que auia parido vn
ramo de laurel: el qual en tocando eneljudo luegofe hilo
árbol grande,lleno de muchas flores x frutas ,y otro diajiguienteyendo confu marido a vna labranca del campo,to
^ marón lefubitamente dolores deíparto,x aparto fe del ca
mino,xpario a Virgilio,elqualetqen que dejbues de nafci¿0 no lloró,como los mitas lofueien haier, antes moflro el
geflo tan alegre y fereno, que defdt entonces dio manifiejht
■ Jeñat délo que adelante auia defer.Ejiuuo fu primera niñe^
,enla ciudad de Cremona ,y dejpues partió fe a Ñapóles,
donde dio obra nofolo ala lengua Latina x Griega, mas a
Vn eftudio enla medicinay enlasfciencias que fe di^en ma
thematicas: enlas qualesJaliendo muyperfeño fuefe a RpD tita,X tomó amiftadcondcaualleriio ademperador OBauiano,x euraua los cauaüos délas dolencias que teñid, por
lo qual mando GBauiano que dende en adelante diefjen a
"yirgdio ración de pan cada dia, como a los otros defuco,
m lkrqa.Bn aquel tiempo losdda ciudad de Croto enibiet
ron al emperador OBauiano vn potro emprefentado, el ql
era muy hermofo fegun todos de\ian,y demoflraua que auia defer muy ligeroy muy yalientcpero Virgilio dixo al
*
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iauaHertio (pie ño 'valdría nada,y la eaufaporque era hijo ^
deyegua doliente, -rfaliendo "verdad como Virgilio lo atña dáchoytando Oñauiano que le doblajfen la radon del
pan:t como VieJJe el emperador a Virgilio de tatoJdher en
eflas cofas de conofcer cafas, y eldudajfe quien erafu pa
dre,penfo f Virgilio fe lo fahriadeyr,pregunto le quie pen
faua j^fuejfefu padre. A lo qualVirgilio refjpondio qpenfa
uafer hijo de algunmolinero,%lo creyaafvporffiendoent
perador y Jeñor del mundo,le auia mandado dar radon de B.
p a n ,y déjpues acrecentarfe la tahien en pan. Cefar rio mu
cho deIlo,z tuuo le en mucho, y encomendóle a PoUion vn
criado fuyo,z d^e je que tuuo tanta parte enel emperador,
que nunca le pidió cofa qno je la otorgajje.. Fue Virgilio
grande de cuerpo %morenortenia la cara dehShre ruftico,
era de copüftDn-'vari&, porq algunas Veles efaua doliente
del efomago, otras ve^es echaua fangreenel cernery entl
htuer,y en todas las otras cofas,excepto enel vicio déla car C
nefue tan teplado q le üamauan en Ñapóles Parthenias ^
quiere deyr donieña . Fue defdé niño dado mucho al efludio déla poefu,z fue tan excelente poeta,jpor común fentencia todos le dan la Ventaja.Efcriuio muchas obras délas
quahs las principalesfuero tres,la bucólica en que imito a
Theocrito,la-georgica en que imito a H cjhdoja Eneyda,
en queimito a Homero.Enlosprimeros.vj.libros la Odyffea,yen losfeys vltimos la Jliada. Y como yafuejfe Virgi
lio de edad de. Itf años xacordajfe deyr en Greda, con pro Dt
pofitó de gafar tres años en acabar z corregir la Eneyda,
z gafar todo el otro tiempo defu vida enel efiudiodela,
philofophia, encontró enla dudad de Athenas conel em
perador Oñauiano, que Venia a Rom a, z acordó de boluerfe conel . Y endo a vtr vna ciudad cerca de Athenas
llamada Megara que era memorable enel efu dh délas
letras, adolefdo de enfermdad,%no dexo por ejfo de
T 4
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A caminarlo quat te acrecentó mas la doleáa,y en fin llegan
¿o a Brundufio vnfuerto de Italia donde'a pocos diasfa»
Ilefcío a, xxif.deSetiebrejiendo cojitles Gneo Placo i Qui
to_ Lucrecio ^ Antes ^uefalleckjje "viendo ^uefumalerá
de muerte.¡hi^ofu teJiamento,% mando enel ^ue^uemajfirt
la EneydA,porq no ejíando emedadano queria quefe puh
íicaffe.Pero el emperador OBauiano cónjiderando la exce
lencia déla obra,no con^ntip ^ fe quemaffe, antes la dio a
]g dosfingularés poetas UamadosTucea x Varo, para que la
emendajjen, co tal condición q quitaffen lo que les parecief
fe eflarfuperfluo,X‘Hpjiñadiejfen ellos nada de fuyo. ^ Eí
alto Virgilio. )Bien le llama alto, porffus verjasfueron
masfublimesy de mas alto eftilo q los de otro ningún poe^
ta latino^ Porlo qual Aujoniopoeta en vn epigrama le Ha
maaltfono,diciendo: Altifonumq-, iteruphas efl didkiffe
Maronem .^V'i que lo feguia. j Que lo imitauaiporque
^ como antes dixe,Virgilio imito enla Entyda a Homero,
f Ennio con otro monton de R om anos . ) Ennio
poeta muy antiguo éntrelos Latinos fue natural delaciu
dad Taranto,como Eufehiox Eutropio eferiuen, o fi mas
te agrada la opinid de Strabón,de Rhudias lugar de Cala-"
hriaJTruxole Catón Cenforino aRfima, dondebiuio enel
monte Auentinopobremente,y confolayna moca ^le feruia,como el fobredicho Eutropio lo efcriue,enel libro terce
ro defus hiftorias . Nafcio enla Olympiada ciento x treynT> tax feys . Eferiuio muchas obras que no a y . Fuefu amigo
Stacio Cecilio poeta comico'.murio de mas defefenta años
de dolor délos artejos, la qual dolencia prouiene enlos hom
hres.Nota leñar de dejieplarfe enel beuerdel vino,declara
efto Sereno poeta enel libro déla medicina enefiosverfos:
Empero fey teplado enel vino,que Ennio por mucho beuer
fuefatigado de dolor délos artejos. Fue Ennio enterrado
enla via Appia vna milla de Rpma. ^ C o n otro m oton
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deRom anos;)Co« otros muchosfoetas M a lengua Rp ^
tnana.No entiendas naturales de Roma porque los menos
fueronde
Tragicos . ) Pone las diferencias de diá
uerfospoetas fefcriuieron en ‘varias materias, y déla mate
ria fefcriuian tomauan el nombre. V nosfe llaman tragi
cos,otros lyricos,otros comicos,otros heroycos,z otros mi
mos,! otros epigrammatarios,! otros de diuerfas maneras.
«IfTragicos. j Loí poetas tragicosfon los que efcriue tra
gedias tía difinicio déla tragediafegü Diomedes grammae
tico es ella: L a tragedia es materia délos cafos aduerfos z
taydas de grandes principes,por lo qualfiempre los fines
tiene lugubres z triftes.De dode leemos que como el reyAr
chelao rogajfe a Euripi despoeta tragico,que efcriuiejje del
Vna tragedia,nolo quifofaier,antes rogo a dios que no le
acotefciejfe cofa digna de tragedia. Dnefe tragedia de tra
gusen Griego,que quiere defir cabromz ode.cantoiporque C
los tragicos'antiguos leuauan por premio de cantar las tra
gedias vn cahron, o vn odre lleno de vino. ^L3?rieos. )
L o s poetas Lyricos fe dixerón dfi de L y r a , quefifftifica
lavihuelasporque los poetas que antiguamente componia
ejios verfos,losfolian catar ala vihuela.Entre los Griegos
vuo en efe genero de efcreuirntieue poetas prinápales,los
nohresfon e f os: Alemán fijo de Dimate natural de Sparta
ciudad de Grecia:delqualfue nombrado del verfo Alema
nio.Stefichoro hijo de Euphemo,del qual fue dicho el verfo ^
Stefiehorico. Alceo natural déla ciudad Mytilenas déla
yfla Lesbos,delqual fe dixo el Verfo Alcayco. Ibico natu
ral de Rfegio, ofegunotrosdipn de Meffana ciudad de S i
cilia,del qual fe dixo el verfo Ibico. Anacreon natural de
la ciudaddéTeos,fijo de Parthenio,delqualfe dixo el ver
fo Anacreóntico. Pindaro natural déla ciudad de T bebas
qual fe dixo el Verfo Pindarico. Eftos fon los principales
poetas Lyricos entre los Qrkgos,Entre todos efios el'mas
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A txcelénfuePhidar&fdeitele conraion H om ch ettía sp ^ s
efcriue fcrmimitahk.Entre los Latinos tresfuero principa^
les.HoracÍ9,€afi&BajJb,t Valerio Marcial. Dejios layo
taja ütuaHoráciOfXfolo es digno ff e Ua,cotfto trae
tilianaeneldeci»}0.^ÉlegUínos.)Elegia eñ Latinfe^pue
de interpretar miferia,o miferabk de eleosen Griego qfigiiifica mifericerdia ^ Los verfos elegosfon vn exámetro de
feyspies-jCo vn pentametro de cinco.EmJios verjas je folia.
j tfcreuir Idi mijerahlespaflones délos hohres, %las cogoxat
gloriofas deloscaptiuos enamorador.porlo qual ellos fe d L
xerd miferahles. jPorefioenlas coplas pajfadas el poetafega
vim os,dixo^Macias fe efiaua qucxando defm fatigas en
Vna canelo dicha en verfos elegiacos. De efios Verfos elegos
Je llama los poetas | los efenuén elegiacos, o como luán de
M.ena los llama elegíanos. Entre los Griegos fue ti mas ex
celete poeta elegiaco Callimacho,y dejpues Philetasientre.
los Latinos Tihuüó^o como otros di^e Propercioíoutor es
C Quintilianoenel.x.lih.qCom icos*JLacom ediaesfegu
h s Griegos vna coprehenfion en ti ejladociuiltpriuado
fm peligro déla vida. Y fegñ la fentecia deTuliola come
día es imitación déla Vida, ejpejo déla cofuhresymage de
la verdád.Diiefécomedia en Griego de como,^ deyr quie
re aldea,x ode canto ; porf antiguamente los máncelos de.
Athenas andana, parlas aldeas reprefentandocomediasiy,
dejlo ganauS. de comer.La comedia.Jiepre tiene los finesa*'
i) legres,cotra la tragedia.Decomedia defimos comedos los,
^reprefentúix comicos los^las eferiuen x caponen como tj
criue Quintiliano. Dos generos ouo de comedia, antiguay
meuaúa antigua fue muy reprehenforia,x vfaron de.Ua en
lugar de nuefirafatyralos Griegos. L a nueua esfin repre
henfidjcomo las jagora tenemos de Teredo x Plauto. E í
primero f en Latín compufo comedia,fue Linio Androni»
co,Las comediasfon de muchas eJpecies,T ogatas,paUiam^
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pnuxtAtas', talanarias, Ateüandi, Plampedes, mimos.
Tiene cada comedia cinco aBos,y en cada aBo puede hauer muchasfcenas.i¡i¡Sa.tyncos.)Satyra es genero de efcri
turaren ^fe trata de variasy diuerfií reprehenjiones de mu
€hosvicios,qlos Latinos primero inuentaro,conio efcriue
Qmntiliano'.porque los Griegos no efcriuieronfatyras,fino
en lugar delia vfaro déla comedia antigua,como dixe.En
lafatyrd alcanco primero gran loor Lucilio:per o mas P^' „
roy terfo es Horacio,JégunJentecia de Quintiliano.Pérfio
iamhie mereció como el mefmo Qmntiliano efcriue mucha
t Verdadera alabdca^ aun | en vn libro: pero el quefohre
todos lleuaeminente vetaja es íuuenal, del qual elfobredi-^
cho Quintiliano entiende.^Có heroyílas.) E l nohre de
los heroes defciede déla diofa luno,^ en Griego fe llama ne
ra :zvn cierto hijo de luno fegulas fabulas délos poetas,fue
llamado Heros.E quierefignificar eJlo,q el ayre es dedica- C
do ala diofa luno:enelqual los Heroes qfon los exceUeúffimos Jrohres: %como Seruio di^e, que tiene mas ^ hornures
humanos, habitan y moran con los demonesfegun la Opi
nión de Trifnegijio. A f i ^ de Heroes quefe Saman los ex
celetes í claros varones, como por poner exemplo HeBor,
Achiles,?eleo,Eneas,Pollux,‘í otros femejantes Heroycos
fe dixeron los poetas que ejcriuen las ha'^añas defos tales
caualleroside manera que fe podran deyr Heroycos,Lúea
no quetraBo délas guerras ciüiles entre Cefar/íPompey o , que fueron entonces los principales í mas bellicofos
Caualleros éntrelos PpmanosiyStacio que eferiuio en^
el Achilleyda de Achilles, al qual el llama Heros enel
principio deña. Virgilio, Silío Itahco , Valerto Flacco,
Claudiano y otros muchos poetas a fi Latinos como Grie
gos:% Heroyco fe podra Uamarluan de l\4 ena,porque tra
ta aqui délosfechos de muchos claros varones. Por Heroy
eos¡di^e heroyfas por el confonante.

^ C o p la

A

s§4

La quarta orden
fCopia C X X IIir .

o ííor de faber y caualíeria
Cordoua madre,tu hijo perdona
Si eníos cantares que agora pregona
N o diuulgare tu fabiduria:
Defabios valientes loar te podría,

Qiie fueron eípejo mny marauillofo:
Por fer de ti mefma fere foípechofo.
Dirán que los pinto mejor que deuia.
O flor de íáber p caualíeria.) Cordoua ctucíadde
Andalucía edificio de Marcello.N otaria cofia esfiemo me
Kor en antigüedad y nohle^a que cualquiera délas otroí
principales ciudades de EJpdña: porque defia iüujlre ciu
dad faheroTi muchos claros varones,afii enla caualíeria c&
tito enel efiudio délas letras. Defia fueron naturales dos Se
necas,-elvho philófopho Stoycomaefiro del emperadorNe
C
ron,nofiolo memorahle enla [ciencia, mas aun enlafiantidad de cofiumhresy continente vida,tanto que el gloriofio
doHorfiant Hieronymo enel libro que compufio de virü ilíufinbus, le pone enel numero délos fianFlos efcritores. E l
otro S enecafue poeta T ragico, cuyas tragedias duran oy.
Senas de notables fentencias y de infiituciones morales que
informan a bien biuir. Defia ciudadfue tanhien elfiamofo
poeta Lucáno.Defiafue también Anneo Gaüion herma
D no de Seneca el phiiofopho, orador excelente en tiempo
del emperador Neron'.Fueron afii mefino de Cordoua A u i
cetina principe déla medicina^zAhenruyi Comentandor de
Arifiotelesfingular Varón enfciencia:el qual también copufo vn notable libro de medicina quefe Sama él Coliget
de Abenruyi.Otrcfifueron de Cordoua fegun algunos eficriuen Kqjis Almanqor,grandifiimo doBor enla medieinq
el qual compufo delta muchos Ubroy.%F^abi Moyfes de E -
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gyptoj}¡edieo ¿el Solda: %copufo V« Ithró áe medicina ^ ^
fe llama flores del G a lkn o , a el floreto entheoíogia, z co
tilo fobre elTalmudgrande efcrtturaipues di^e aora.€ ^ 0
flor de íaber y caualíeria*) Conofckndo fe luán de M-e
ñaculpado,ennoáuer fecho mencióndelosfingulares hom
hresenletraí^uefalieron de Cor dona entre tantos como
arriba ha relatado,porque parecía ingratituá,como deua
mos mucho ala'patria,m deúrfuí alabm^asipudiendo la
tanjuflamtnte loar, demándale perdón enefla copla,y ef- B
cufa Je que no lo .dexa de ha^er porque es defagradefeido, ^
fino porque nó pdreyia alabar Va mas por fer natural deüa,qus porfas merefcimientos..qCQvdouÁ m á d rc,)M a
¿re la ñamo,porque la tierra esyntüerfdí madre de todos
loshumanosUdqualnos refcibe ennafchndo,%na¡cidhs
nos cria,x criados nosfufl:enta,como verdadera madre con
fas frutos fmmtmimientos.Plmio eneíjegundo déla hijio
ría naturat,di\e que ala tierra fola de todas laspartes del
mundo dimos nombre de madre,por los muchos cargos en e
que le fonios: E porque arriba eñel principio defla co
f i a dixedos Sénecas, quefueron delá ciudad de Cordoua,
antes que la acabé me parefcio }qiie deui'a corregirán co
mún herrtír ^'qué efa femhrado i'porqúe todos pienfan Sé=
ñeca elfllbfophotnaeflro del emperador ifltí'onyauer coin^
pueflo lás tragedias que fe intitulán-deSeneca * Enlo quM
‘manifiejlámeñttyerran. Y eflopof ddsrabones euidentés. O
Porque en vna délas tragedias quefe damáÓ 8 auTa;intro ^
du^e Séneca d ¡Agrippina madre de'NeroJdquálfu fijo á- '*
ilia mandado matarrcomo predice mucho antys,que fuflfo
"Nerón auia de morirfo lo y defamparado de todoslosfuyos,como ello dejpues pajfo enfecho dtverdad: puesconih
pudo efcreuir efto el filoJophoS eneca que mandomatarét
meflno Neron,y que murió antes que el? Afli que no puibo
tfcreuir efloSentcdtlph\lofophó,Lofegundú,fe prueua ah
autori-
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■A amorhdtí,^ fmeca el efcrhor de las tragedÍ4i^mfue etfi
lofofoiy la autoridades de Sidonio APoüinar. Etqual en
V«of Verfos hedecafyllahos efcriue^ dosSenecai fuero mtu
rales delafrepotete eindadde C ordoua: el vn filo fofo imi
tador del graue PlatS t maefiro del emperador. Ñero,el
emhalde amonefiaua le a las buenas cojlubres'. í el otro poe
ta efcritor de tragedias,x imitador de Euripidesy Efchilo^,

^Copía
C X X V . Prefentes.
Venidos al cerco de nueftros prefentes
Adonde hallamos muy pocos a tales.
V i la do¿Írina mayor délos males,
Que no de virtudes delante las gentes:
Mas entre los otros allí prefulgentes
Vimos a vno lleno de prudencia.
Del qual preguntada la mi prouidencia,
^ Diípufo didando los metros íiguientes.
^Venidos al cerco de niieftros prefentes.) Dejpuet
g

llena, porgue masje datía calos tiepos del auSlor a otros
x a cicioSjíjno alaJcieciailaejitalaunfaiy fmgularfahidit
ria mas clara ^fue enfiglo de tata ignordcia. ijfDóde ha
liarnos muy pocos a tales,)Pocoshohres dad&s al ejlu
dia delas letras y fabios,^ualesfueron todas los que ha ca
tado enlas coplas precedetes.e^Vi la dodrina ntia3?or de
lo s m ales.)¡di muchos quefupieron mas enlas maluadas
K danojas que no enlas V ’rtuofas: que doBrina de males era efia,enlas coplasfiguietes lo declara, tjM.as entre los
otros allí prefulgentes.) Entre otros que alia efiauan^
tnlos qualts refitlandecia la lumbre délafahidurta.

fC o p la C X X V I .
Aquel
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Aquel que tu vees eftar contemplan do
a
£ nel mouimiento de tantas eftrellas.
La fuerza, la orden, la obra de aquellas.
Que mide los curfos de como y de quando:
'Y ouo noticia phiiofophando
Del mouedoi,y loscomouidos;
De hueso,de rayos,de fon, de tronidos,
Y fupo ías cauías detmundo velando.
B
f Aj I tu vees eítar contemplando.; Eíogío o iefli
Jicacío dtlfahio y fatnofo cau^ütro d(yn Ettyyi^ue de Viüe
tta Kuyjuji'Ojpoi^jiedo ejienohle c^uaUevo dejangre real^
tío^delrey donJu an ,t muy principal enejlos r^nos, ccno^
<lédo que el Verdadero linajey tenerles lapojfefiiodelavir
m dyefta raras Ve^esfe alcanza fm lt$rk : diefe alejludio
^ela /cienciay/upo mucho m folocnla poefiaflofofia^a-Jirologta,m4s aun enel arte déla magica,tato quefe cuen
tan del cofas marauiüofas^x dexo muchos libros coputjlos ^
Menos de mucha doMrindy erudicif A ejle caualíero ald^ d eJenfla copla, x enlas dosfiguientes demofiradofu gra

<fcyit¿gr.«|;Eftar:ContépiandG enéí moutmiento de
tatas eftrcllas. j í igmfica qfue efte cauaSeretfahido enel
Mjirol0gia,dela.quai es propio conteplarXinuejiigar el mo
4iimienjoidel'aS>epreSaí,x lafuerza ftienefoire los cuerpos
humanosjx íauirde xfiguras en f e flan ,y como femueuen,x

0

quadonáfce,yfeponen.^YOlio natkiaélcábjph^áo,) Démueftraffue tanbien doBo eníafilofofia: déla quales
propiofaberfelmouedor es Dios,encuyavirtudfemueüé
yfuflenta todas las otras cofascriadasy flos mouidos f o t
las animaliasy todas las otras cofas produfldas: x como
ios rayosfe engendran délas nuues, quado el vapor 0Jpiri■ tu encerrado en las nuuesfule ardiedo,x como los tronidos
f e eaufaridil6 m fm o ,q u m ^ el VmoluchaenU mue,x cS
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■ A los rayos ft romeen lasnuues,% co los trombosfe hunde,co
nto efcriue Plmo,enelfegudo_delahíjlqrianatuyaLE vie
ne me algunas 've%esfoJpecha,¿jue imita a^ui jua de Méná
a Ouidio,el qual enel quinceno libro de Meiamorphofeqs
di^e de Pythagorasphilofopho quafi las nufmaspalabras^
que aquí luán de Ména^

qjCopla C5CXVir/ '; , ^
Áqiiei claro padre,aquel dulce fuente^
B Aquel que enel Cañalio monte refuena,^ '/
Es don Enrrique feñor de Villena, ,
"
Honrra de Efpaña^y del ligio prefente.
O inclyto, fabio,au¿i:or muy fciente,
Otra,y aun otra vegada yo lloro,
:
Porque Caftilla perdio tal theforo, ' ^
'Noconofcidodelantélagente^, ; ' ;
•C ^Aquel darp p a d r e . notnhrus.de v.emracid
y grade honor,que lefuete dar alos hombres mtmnosy de
mayor autoridad^kcpxtl ávLlcc fílente.^;) M os hobrb
fingulares enfcienciay doBrinafuelen llamarfuenies,por
: tranjlacion: porqueafi como délafuente, mana agua,a§t
defu bocamanadQBrma.qAquüqmeíC&ít^liQ mo
.tsteriien&^^Parnajfq monte es dePhocis^'^napequenaKe
V :gion de Grecia,e(mo dip StraboneneUxdibMa.geogra
|-j ¡phia,confagrádo'al DiosFeho, _%alas MufAs-ldiofas délos
poetas.En ef e mofe ama Vna fuente üamdda Cafialia éafagrada también aUs.Mufas,llamada aj!ide’viidnympha
Caftalia : la qual quando el Dios Júpiter que encmaido
enfus amores lafeguia cayo delmdte,yfue eonuertidafe^
las fíEiionespoetitas,en aqueüafuete líamada defu nombre
Caftalia. Deftafuete ay mucha mencio entre láspoetas. Pu

fs d¡ie agora d

Aqiigl q eu^Caftalio mon
te

<íe PheboT
agp
íe reíuena.)i2i«f>'« deilr-^aqutl que esmmlradoy memo
ralle entre los hombres doRosy fcientes, que efio figmfica
por elmote Cajialio o Parnajfo, dedicado a U Mujas diofas déla/ciencia.

f Copla C X X V IH .
Perdio los tus libros fin fer conofcidos,
Y como en exequias te fueron ya luego:
V n os metidos al auido fuego,
Y otros fin orden no bien repartidos.

Cierto en Athénas ios libros fingidos
®
Que de Protagoras fe reproüaroñ.
Con cerimonia mayor fe quemaron.
Quando al Senado le fueron leydos.
Perdio los tus libros fin íerconoícidos.jE/íep
lio cauaUero don Enrrique de Villenafundo de grandefa
lerjegunel auBor arriba ha demoflrado,dexo muchosli- ^
Iros de "varias %diuerfas doñrinas:entre los quales dexo al ^
gunos del arte déla magica, los qualesfueron quemados en
el mpnefterio defanño Domingo elreal de'Madridino por
fentencia de don Lope de Barrientos,como algunosfalfamente pienfán,fno por mandado del rey don lúa,y quemo
ios enelfobredicho lugar don Lope de Barruntos, obijpo
de Cuenca,jrayle déla orde délospredicadores,maejtro del
principe don Enrrique.Lo qualferafi como yo digo , demueflra el mefmo don Lope de Barrientos en V« tratado
délas ejpecies de adeuinanca, que copilp por mandamiento
del rey don luán,y fe le enderezo hablado defta maneraiEl
ángel que guardaua elparayfo terrenal,fegun di^elos auBores de aqueftafciecia reprouada déla magica, demoftro
a v« hijo de Adam efta arte M agica, por la qualpudiejje
tfupiejfeUamarlosbuenosangeles,para bien haurjosm a

V

los,

, L a quárta o r t o
A los,para ti mal ohrar: y de aqueja doñrma afirman que
ouo nafcimiento aquel libro queje llama B^iiel,por quan
to Uamauan afii al Angel guardador del parayfo, que ejla
arte enfeño al dicho hijo de Adam.Pero otrosauBores ¿ti
fia [ciencia di^en que no es aquel Angela el que enfeño efio
al hijo de Adam jfaluo otro ángel que encontró al dicho
hijo de Adam,qudKdo boluiA delpárayfo terrenal, el qual
dqe que dio ¿fie libro al hijo ¿e Adam , y definies de aílije
® multiplico por el mundo. Efié libro es aquel que dejpues de
la muerte de don Enrrique de Viüena , tu como rey Chrtfiianifiimo mandafie a mi tufieruoy hechura filo qüemaffe a buelta de otros muchos. L o qualyo puje en exeeucioH
en prefencia de algunos tmferuidores, enlo qual afii como
en otras cojas muchas parefcio vparefce la gran demáon
que tufeñoria fiempre ouo ala religión Chrijliana, z puefio que aquefiofue y es de loar,peropor otro rejpeBo en alC guna manera es bueno de guardar ios dichos libros j tanto
que efiuuieffen en guarda opoder de buenas perjonasfia
bles,tales que no VjaJJen deüos,fatuo qnelosguardajfen al
fin que en algún tiempo podrían aprouechar a los fabtot
leer enlos tales librospara defenfion déla fe y déla religión
Chrifiianaypara confufion délos talesydolatrasy nigro
mánticos . Emfias palabras demueftra don Lope de Bar
rientes auer el quemado los libros déla magica de don E ñ
trique de Vi!leña,pero no por fu fentenciafmb por manda
D miento del rey don luán, el qual ftgun diien fe arrepintió
de auer los mandado quemar. ^ y como en exequias
te fueron ya luego. j F na cefiumbre antigua toca aquí
el auBor,y es que antiguamente quando muria algún prin
cifal hombre,enel mefmo fuego que le quemauan, como en
ha gentilidad fe vfaua ha^er quemar los cuerpos muertos^
quemauan fus padres o parientes mas cercanos ,o lasque
masparte eahia del dolor^ cofas de mucha riqueza t "valor^

porque
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porque con U perdida de aquellasfe mitiga^ el dolor. £>
fia coftumbregentilica toca aquí el auBor,en depr quefu i ^
ron quemados los libros de don Enrrique de ViUeua cotm
enfus obfe^uias. ^ A I auído fuego.) Anido llama al fue
go,qUe quiere deyr toídiciofo por metaphora: porque a fi
é o m el cobdieiofo mientra mas tiene mas dejjeaiafii el huí
gó mientra más materia te echan, más confume,y mas pa*
refce cobdiciar. Declara ejio Salomón ertlosprouerbios ett
el capitulo treynta,donde di^e: T res cojas ay que nuncaj i
hartan,y la p a r id que nunca di^e^ahafia. L a primera sí
infierno.La jegundano declaro porque Hd eshónejio. L a 9
tercera Id tierra,que nuncafe harta de agua. E la quarta
iselfuegó,qutnuncadiit,abafia.t^Citno en Áthenas

los libros fingidos que de Protagoras íc ref>rouafo n , j Protagoras philofófo nafcio en Abdera ciudad de
"Thracia .F u e difcipulo de Democrito Abderite , alcanco
tanto enlafciencíd que como efcriue Laercio Uüamauán
lafabiduria. E como efie philúfopho o mas 'verdaderamen ^
teinphilofopho efcriuieJfeenvnaobrafuya,quenofabia •
determinarfcft auia diofes o no, fue defierrado déla ciudad
de Athenas ,tfu s libros fueron quemados enld placa de la
ciudad. Defio ha\e también mención Eufebio,de donde, fe^
gun pienfo,luan de Mena lo tomoenefiaspalabrasiFloref
cío eneftetiempo Euripides efcritor de tragedias, z Frotagorasfophifla, cuyos libros fueron quemadosp o f decreto
déla ciudad de Athenas.
B

f Copla CXXiX.

Malos.

Fondon dcííos cercos vi fer derribados.
Los que efcudriñan las dañadas artes;
Y la fu culpa, vi hecha dos partes
Délos que la mueftran, y los demolirados:
Magos, fortUegos mucho dañados,
V z
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PrefHgiantes, vi lue^o íiguiente
L os mathematicos,que malamente
Tientan obje¿tps anos deuedados.
^Fondon deftos cercos vi íér derribados.
¿icho arriba ti auBor: V ila doBriña mayor délos males
tjueno virtudes,xc, demuefira agoraenefiacopiadla doBrina de males,era aquella ^alli quijofigniftcar ¡yjunta^
B mentepone los^ enejia maluada doBrina filerofabios,dehaxo délos ^fupieron la buenay prouechoja,los qualespH
fo a r r ib a .^ E h Cu culpa, \ ih e c h a dos partes; délos
que la mueftran y los demoftrados.
los que
algún crimen cometen,y los ^ confienten enel,per igual pe
ha han defirpunidos ,fegun las leyes ciuiles. ^ M a g o s,
íbrtilegos,nmcho danados.jMagosvocabulo es Per
ficoyjignifica lo que di^en los Griegosfilofofos,y nofotros
C ptbios,qualesfueron entre tos Indios los Gymnofofiflas: en
trelos Francefeslos Druydasty entrelosAfiyñosx Babylo
nioslos Chaldeos. E porquépara entederbien efia coplay
otras en que luán de Mena ha^e mención déla magica, me
pareció necesario defir algo della, acorde aqui de traBar
déla origen,dode procedioy defus incrementos x diferecias
o ejpecies, porque parefce Venir mas apropofito enefie lu~
gar,q en otro alguno defiaobra.Pues digo, quefegun Dio
genes Laercio efiriue, los Magos entre los Perfas daua an
D tifiuamente obra con grande diligencia al culto délos diofifiOfrefcianlesVotosxfacrifieios,dÍfiutauandelafuífian
cía dedos y defu generación. Reprehendían las imaginesy
fa tu a s. Rprobauan la opinión de aquedós ^defian auer
^trellos Vafonesx mugeres. Défian como efcriue,que era
licito dormir confu madre,el hobre tanbien con la htja.Afirman los ayresefiar denos de demonios. Vedaua el vfo del
^ro,Vtfilan fe dehlanco.Domian enla tierra,comían tan
folamen-

áePhcbo.

29^

folammte toles pan x quefo, x confejfauán la ñ/umeion A.
Jelos muerfos,Xírayan cañas en las manos en lugar de hor
dones.EflosJegtm Arijlotiles efirlue eñét libro magico,n»
fahian nada délas adeuinacioms magicas^ Dejpues andan
do el tiempo 'vino Ioi. cojiumhre ^uefolamentefe UdmaJJeñ
mágicos, los ^u¿ mmünmenie dé;^imbs encantadores o ¿e*
chileros. E jia artefue inueniada eftldproüincia Ferjia, X
inuento la i^roafles como efcriue Flíñió emtlibro treyn- B
ta y cinco déla natural hiftóriaiy Eufehio ehel libro délos ~fiempos,x Trógo Pompeyo enel primero defm hijiorias,x
todos los otros áuBores loconfirman.Stifieñfueronlos fue
della eJcriuieron,y en fue tiempo', x cómo füce dieron vnos
a otros, dificil cofa estallarlo . Piénfají algunos fue Or
pheo fue elprimerp.fue "vfo della, piara el vfo déla medici
n a .Y que dejpües de muertafumugerEmy dice^la tentof k
car deíinfierñó con ciertas encdtacwnes, como efcriueSer
ido énel fuart o délas geórgicas: x porque no lo pudo hayr,fingeníes poetas que dejpues dé auellaya rejcebido del
dios Pluton,-con la tal condición cómo arriba conte, fue
no la mirajje hajiaferfalida del infierno, laperdio: nopu- '
diendo contenerfe por el mucho amor que te tenia de no btít
Mera mirarla» Hofihenesfuefeguhfenteticia de algunos é l
primero que defia, arte efcriuio, el qualnófolo pufo entos
Griegos gana déla aprender,mas a 'vn ratita, como Plinio
diietx de aquí procedió que Platoit,PythagOras,Empedocles,x Democrito,fáíieron defus turrdsiy tomaron 'yolun- f>
taño deflurropqr la apreder, penficndafe fa^erco ella cía
ros xfamofós, Xerxes también aquel potentifimo rey dt
los reyesfe dio alamdgica.E.s efla arte antiquifimd, x co
mo efcriue Homéro en toda la Ódyffea 'pfofe en Italia, ^
Circe hija detSol, que moraua enel monte Circeo cerca de
ta ciudad de Gaita'^ torno dios compañeros de Vlyxes en.
dnimdlias. Vfo fe epa arte delamagica nofolamente enlos
¡d 3
tiempos
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A tiempos detos gentiles,mas aun enlos de nueflra religión en
tre los Chrijliams,y en Italia. Da teftimonio defio el do-BorfiansAugufiinenellibro ^uinitno déla ciudad diurna.
Eficriue Marco Varron mel librofieptimo délas cofas diui
pos que el arte magicafie diuide en quatro ejpecies o difieren
‘ das. Laprmerqfieüamá Pyromancia. Lafiegunda Eromanda. L a r ercera,Hy dromancia.LaquartayNecroma- daiLaprimera llamada pyromancia, quiere deiir adeuiB pan^a de huego'.depyr en Griego, quefignificafiuego,xmÍ
d a adeuinan^a; porque adeuinauan antiguamente por et
huego lo que auia de acontecer, como la muger de TuU o,
adeuino que fiü marido auia defier elfiguiente año confiuh
l porque defines de acabado elfiacrificio, queriendo ver cier
tas cojas enla ceniza, fiupitamentefie leuantovna llama de
huego, lo qualfiue prefiagio x agüero délo que auia defier.%
ácaeficio api, como TuUo eficriue en los libros déla adeuL
nanea. T anquir muger de Tarquinio Prifico viendo vna

llama de huego que ctreaua la cahega de Seruio Tulio,dixo que auia de ¡ir rey,lo qual aconteció ajji. L a fiegunda
tfiecie es Eromancia quejignifieaadeuinacion de ayre, eo
mo los aufiieios o agüeros quefie tomauan tulas aues que
iuelan por el ayre. en tempeflades,graniios,z vientos,como
.cnel tiempo que fueron confiules Marco Acilio, %Gayo
jPorcio,eficriue Plinio enel fiegpndo déla hijloria natural,
que llouio leche zfiangreilo qual denuncio la grandepefiiP jeneia que enel año figuiente ouo en P^ma , y enel tiempo
que Aníbalpeltaua en Italia contra los Rfimanos,Bouio
qguameyslada confiangre a manera de üuuia. L a tercera
afitcie delamagtcafie Hatna Hydromdcia,de hydros agua,
■ %ntaHcia diuinacio: que quiere deyr adeutnacion por et aque eferiue Marco Varron,que vn mu«bacho vido enel agua la imagcndeliioj}ÁeTcurio,que le

dixé
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txxo m e k m y cincuenta verfos e lfn que áuta de auer la
fuerraMtíhrUatica^oPramtichascofoi que leemos auer
acontecido fimejantes a ejias. L a quarta e p a e fe Uama
jqecromanc:a,denecros quefjgnifica muerto,y maneta, adeuinaeiomquafi adeuinacion de muertos,como aqueUa ne
abhera EriBo ,quefegun efcriue Lucano enelfexto deia.
Fharfalid,refuf:m confu í encantamientos v« hobre muer
t o , elqualledixo en h queauia defarar la guerra entre E
Cefar %Pompeyo, como enla copia f guíente también dire,
E fia i fon las quatro ejpecies t partes en que Marco Var^
ton diuide el arte Magica. Pero a vw allende, deftas, ayo^
tras ejpecies de adeuinacion, como la Qbiromdnc\a, que es
adeuinam por lasfenalesy rayas délas manos.Iteí!0 B eo
' mancia,que es adeuinacion por los terremotos 'l abermqs
déla tierra.hen la Harupcina, que adeulna por l^Jacrm^
(icios'i entrañas délos animales,fegun losmommíetos,par >
US colores,x dijpoliciones quehaüan enellas. Jtenay otros G
queadeuinan por ep jos,t cuerpos terfos que reluitn,como
fon efbadas y hacines de latón,x cofasfimejantes,los quales
fe llaman Speculares. A y otros quefe diyn Capnomantes„
de Capnos quefigmfica humo,x mantes adeuinos: porque
adeuinanpor la diuifion del humo: como aÍ7,e LoBanao
grammaticofohre el quarto déla T bebayda, déla qual aituinacion haie mención Stacio enel mefmo quarto libro.
A y también otros quefe di^en Pfytonifoso Entheos,por^
que inñigados conel epritu del dios Ap ollo, que fe ¡lama f
Fhytonico o Phytio , adeuinan lydefios ay mucha men^
don enla Agrada efcriptura enlos B ro s detos reyes x
M Paralipomenon. A y otros quefe diien fortilegos, dé
los quales habla aquí Juan de Mena, queadeuinan echandofuertestx Prefiigiadores quefe diienen romance Embay
lA ... j .
vM/j Lamta.aue ñnpen tos poetas en
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A haydoresponen enlos ojos délos hombres como vna efcurU
dad z tinieblas,co que no fe vee lo que ha^én: z G enethliacos,que por el dia en que alguno ñafie, di^en la "ventura x
dicha que ha de aueriz Prodigiatores^ que délos prodigios,
o cofas contraíacoftumbre denatürale^a,adeuiríán lo que
ejiapor Venir, í los Mathematicos, que con mas rafinfe
auian de llamar Cbaldeos, como eferiue Aulo Gelio , los
quales no filamente adeuinan las cofas que han deferpor '
B ht propiedad délas ejirellasxplanetas, mas áVn fe alaban
que las minimas cofas pueden confufiiencia alcanzar^ co
rno los conjejos,voluntades,penfamientes, móuimientos,y
repentinos Ímpetus délos homhresúo qual eslocura grande
délos que tal froferen poder ha^er , y el tal linaje de hom
bres maléficos que las dichas artes magicas exercitan , deuenfer grauemente punidos,porquefu officio no es otro,fi- ~
nofedufiry engañar las gentes. Por lo qual Tyberio CeC jar emperador délos Romanos, echo los Mathematicos de
Rpma,como Suetonio Tranquillo di^e. Contra ejios dijhu
tffingularmeme fantAugufim enlos libros déla ciudad
de dios,refutandófmneptiasyvanidades:porque todas eJtasefiecies de artemagicay adeuinacion de que he habladofonyanas,y de ningún ejfiao,z contra nuejlra religión
C hnJUana,en tanto que ninguno que fia Verdadero catho
lico las deue exercitaram confintir a otro que las exercite:
porque, muchas Vege/ han traydo efias artes a fus dueños 4
grandes perdidas z peligros: figun que podría traer exem
plodemuchosfimt quifieffidetener, f E los mathemati

eos, que malamente tientan objeftos a nos deuéúAdos.JMalamente di^e, porque como eferiuefanao Ifie^ahhro.ij.delfummobien.Aquellas cofas que fobre
pujan la intelligencia del hombre, no fe han de efeudrinar,
lo que esfobre el entendimiento humanof que no puede aU
can¡ar,n 9 f i deue hiquirinU mes que acabe de hablar de
U m ñ ’^

.
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la ntíigiea¡íio quiero fajjar U ofimon.de algunos, qdiien A.
^ Z^roafies rey délos BaElrianos el inuentor déla magica
(comofant Augujiin dqe enelíikroyeyntey vno déla ciu
dad deDios) fuéCh^ni fijo deNoe, elqual fe dixoporo»
iro nombre Zproafies,alo quál que tanta fe je deuadar,]ui
guenlo loseruditos. ,
.
: . .
: fG o p Ia - C X X X ;^ '-;
L o s ó jo s dolientes al cerco
■V im o s la fórrna del
C o n la de E iiftb jq u e al ¡Sexto P o m p eo
D io la reípuefta fu vida íiadarido:
Eftaua¡ítis hijo s deípeda^ando .
M e d e a la iftutil nigrom aritefa.
H erida dé frécha m ortal de deéfa
Q u e n o íjip o dar fe reiriedios en a m m d o .

'
.

^

^ L q s ojos dolientes ai cercohaxádo,)Dolientes ,
di^e por dolorofos,quefe dolían de ver tanta gente perdi»
da,pqr auerfe dado a las inútiles z vanas fciécias z Veda
das por nuefirareligion-Jas qUalesdixo énla copla proxi, jMíí.f V im o sla forma del m ago Thirreo») Thirreo
pone porfthirefias, corrompido el Vocablo fo r dar lugar
al confondte: como he dicho f muchas Ve^esfuele ha^er en
efia obra lúa de Mena por liceciapoetica. Fue FhmfidSi ^
como dqe Homero enel decimo libro déla Odyffia,natural ^
déla ciudadde:Thebas.Eftefegun pone Ouídio en las M e
tamorfofes, como a cafó vieffe dos culebras, vn machoy
Vnahembra,^ eflaua el macho fobre la hembra,hirió losy
fue fubitamente tornado en muger:z duró enelfexo muge»
rilfiete añosial.caho de los quales como hallaffe las mef»
mas culebras,enel mefino aBo que antes tornólas aferir,t
fue tomado hombrecomoprimerofoliaferieflo afii vino a
V %

M
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A ferj^ut tl D m Ju p h ery la madre "venerandaju mttger-Tti
no ejiandajobre comer algo mas ejealentados, eo la calor
delfu neBareopocuh-^conuenia a tanta magefiad,mouie
ron dejpuss demefavnafoiHquiflio,z ajfa^engnade inqui
rmqual refcéia mayor deUBacion enel año carnal¡el ho^
hre o la mugerJupiterfojienia la "vnaparte que lamuger^
luna por el contrario é^rmaua ^elhómhrr.x como enefta
mutua concertacion ouiejTen algún tiepo entrefi digladia
^ do,cadaqfiklfauoreJcUnaófupartido,enfin acordaron de
elegir por iue’^arbitrp dThireftas,porquecomo aui'afido
hombre tmuger,juntamente tenían por cierto quejahria
muy mejor decidir eftepleytp, que]ningun jurifconfult&i
A f i q eligidoporjue^ Xbi.rtfias:,confderada bien lacaufa,
aunque no ouo menefier mucho efudiarla,porque mas era
para allí necejjarra la experiencia la qual el tenias, que no
tetrasydíóporfentencia difinitiua,que% mugerrefeebia en
elfobreeñcho aBo mayor deleBacib» ^el hombre]y que lu
Q piter tenia mejor caufavdeh qual indignada la diójaluno
cegó Thjrefias, í Júpiter en emienda dejie daño porfu cau
Ja recehidoje. diot^iritu de adeuinacion, tfuefe profetas
Eflo cuentor Ouidio enelfobredicho lugar:- empero es aquí
de'perporque lúan de Mena nombra por mago aThirefías^como quafifiemprefe lea auerfido facerdotey profeta^
mas qmagoílo quál me acuerdo auer preguntado vn va
rón de affai doBrina t rara erudició enefios reynos. A efto
feha de refponder^^Thirefasfue lo "vnoylo otro,profeta y
m agofeguf delfe lee en Staeio entl.tiij.delaThehayda,co
mopor mandado de Etheocíes rey de Thehiu, euocoy Jaco
del inferno pornigromS.eia( laqual como arriba lárgame
te conté,es vna efiiecie déla magica) muchas animat délos
T hebanos t Argiuos, tprincipalmene la de Layo-padre de
Edipo.padre de Etheocíes t Polynicesfa qual lepredixo. el
tum o zfin déla guerra entre los Thebanosy Argtuos, co»
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Wo Ies “Ththattos ferian Venetiores, t otrasmuchoi cofas A
^ aUi podrsa tl UBor leer. A f i que deflofe collige que T hi
rejjasfue f»ago,y que nofin caufa d iy aquielpoeta. iDe otra manerafe
podra aqui Uerpara qfi refiriejfe a otros M agos, pero no
ttospla^e violentar el teflo,ni ftr adtumos,cu Delphis ora-eula cefiint. Puede fe leer también enefiepajfo por Thirco
Thirreo,y creer f entiende luS de Mena de Tages,el qual
fuenatural de Italia,délaprouinciaThyrrenia,q es la tnif g
m a^T ufcia.xfut el primero ^enfeño alos de Tufeia tl ar
te déla harujpicina , y deprofetar lat cofa Venideras: al
qualOuidio enel.xv.Ub. m Metanmphofes üamaTyrrheno, como aquilua de Mena quito la.n.por el confonan
te,x llamóle Th irrto.^ Con la . de Ericlo,qüe ai Sexto
Pom pe^o.)Eflahifloria ofabula pone Lucano eneLvj.
libro déla Pharfalia , donde cuenta f e flando Pompeyo el
Magno y Cefar en Macedonia poco antes q diefle la bata- €
Ma Pharjatica,Sexto Pompeyo el hi/o menor de Pompeyo,
queriendofaber el fin déla guerra: y quie deflas dospartes
feria Veneidor,vino a vna^ gra encantadora maga,líama¿a E riSo :x rogole fp o r fu nigromancia fe lo dixeffe :y e Sa refucito vn cuerpo muertO'devn hobre muerto, el qual
declaro al dicho S exto Pompeyo: como fu padreferiaven
€Ído X jnuertOjy tl también con fu hermano moriría, x 0tras cofia que allí podran leer los curiofos¿e^^\i¿ko.) A fii jy
fe llamaua aquella muger nigromantiea,como di^e Lucano enelfexto.^PiX Sexto Pompeyo.) Sexto Pompeyo ^
fue el hijo menor de Pompeyo el Magno, como di^e Appia
m Alexandrino,el qual dejpues déla muerte defu padre en
^ g ^ to ,fe hilo cojjario por la mar,y fegun diie Lucano,
^nfuyo tos triumphos, que fu padre Pompeyo auta ga
nado contra los cojfarios ,haiiendo Je el coffarití. Y co tmtajfe venir m concordia conel emperador OBa-r

mos la forma dei mago Thirco. j
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A uianOyi aí calo nofe concertajjen,pelearonpor ta marca
heSicilia, ¿ondefue Vencido Sexto Pompeyo, i dejpucs ti
fiando en Afia le mato Tito legado de Marco Antonio en
la ciudad de Miletqxomo largamente lo cuenta Appiano
Alexandrino enti quinto libro délas guerras ciuiles,x toca
lo también Strahonbreuemente.^Eñaua. fus hijos deP-

pedagando Medea la inuti!nigroraanteía.)P¿í>'4 m
tender efiaspalabras es neceffario de contar aqui lafabut
la del Vellocino dorado, la qual relataremos largamente^
.porquefiera, ayuda para en otros lugares auer la aqui dicho.Tyro hija de Salmoneo ouo ¿el diosVJeptuno dos hijos
llamados Eleo t Pelias: dejpues cafada con Cretheo hijo
‘de Eolo,engendro tres hijos dichos Efon,Pheretro x Am y
thaon yD e Pheretro nafcio Admito rty de TheJJalia . D e
AmythaonMelampo agorero»D eEfon nafcio Jdfim , el
qualf u padre dio a criar a vn Centauro Chiron,para que
- ledüBrinajfe en bueñas cófiumbres,y te demofirajje lafcie
C
^jj'fi^^^idtna,y entré tato que crefcia íafonque erani
no, dio Efon elreyno de T heffalia afu hermano Pelias en
gouernaáomporque el era el mas viejo,x no podia bien en
tender enlos negocios del reyno. Efie Pelias auiafidoenel
tiempo pafiadó amonéfiado del oráculo de Apollo quefe
guardajfe de aquel hombre queVenicffea el con vn piefo lo
calcado,porque aquel auia defer caufa de fu muerte. E m
efie tiempo aeontejcio que lafon hallo cabe la ribera deí
D
ala diofá Tuno, enfigura de vieja que queria
pajjarala otra parte del rio,pero noofauaúa qualviendo
Jajon tamo a cueflas x pajfo la por el r ió : i cayo fele enet
no elvncapato,fin él qualfe fue adonde el rey Pelias efia
ua. / e^ rey Pélias Viendo a lafon con 'm foto ¡apato, a^^i'dofe del oráculo'Xtemiendofe del, embiole ata región
aeColchósyddoe efiaua el Vellocino dorado,mentado por
iodo el mundo,díiiendo quefi el ganajje aquel ytUocino,y
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k tntxeffe a Grecia ganaría grande renombrey fama : y
ejlo haya Pellas con intención que lafonmoririaporel
mar,o en Colchos,donde con gr ande trabajo t muchos pe^ligros aula de ganar el Velloci no: y que ajli huyria lo que
por el oraculo le ejlaua hadado ,lafon que era mancebo
esforzado,y ganofo de alcanzarfama t Ver gente ejlrange
ra,accepto el mandamiento dtfu tio. E l rey Peliasmando
Iw goa vn excelente carpintero llamadoArgos que h iñ e f
fe -vna nao en que lafon fuejp,y fue eftanao tan grande «
maramüofá,que ala admira clon dellaje derramo lafama
por toda G r e c i a ,la f o n y u a al VeUocino doradontu^
fhos maneebosesforcados y ieífeojos de honrra Vinieron a
JafoH %fe ofrecieron por compañeros,i queyrian con el en
^qnella dentada que üeuauaeío qual les agradefcio mucho
Jafon,x eligió entre ellosxinquenta x quatro los masprlnmpalesy esjbreadóspara licuarconfgo:xpueflas enla nao
Ms cojas necejfariaspara el nauegar, partiero délaprouin
fuero fe üamo Argos,del nom
iré del que la hi^o,que como antes dixefe ílamo Argos,y

K

«
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^no ¡dorado Argonautas. Efcriue Plinio enel feptimo Ih
ir o déla hiftoria natural,que efiafue la primerafu fa gra
de queouo tnelmundoiporque antesfolo vfauan de barcos
pequeños.Tornando alpropofjto, los Argonautas pafTa- D
dos por la mar muchos peligros x fatigas llegaron ala re
gión de Colchocdonde hallaron enla orilla del mar cabe el
tem^o delSoleJpaeiado fe,a Medea hija de Etasrey de
m eüprouinciaúa qual Viendo a lafon fe enamoro del, y
le defcubrio la grade crueldad defu padre,que mataua t0“
dos loseftrangerosque enfu reyno aportauan,porende que
j t guardajfe.lo qual todos los Argonautas le agradefciero
f»»cho,alabandofu hmanidad x virtud que con ellos a tqa;

^01
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/L uta, vfadotK, Xafon confiandofe deüa le defculrh eofffotpd
"Venido eñ aellaspartes por el Vellocino dorado,y declaróle
toda fu mtencion.Entoces Medea le prontetio de le ayudar
para en aquello/í lefauorefcer quató pudiejjety enpago de
fio lafon le dio la palabra que la totnaria por mugerfi ^ to
do el ñipo I hiiáeffen no conofceria a otrafino a eUa.Efiado
efio a fi entre ellot cdcertado^dexadas guardas enel templo
del Sol, Medea Beuo tos Argonautas al templo del Dios
B Mars^enel qual efiaua el Vellocino dorado cercado de mu
chas guardas f le guardauan^i como Medea llamajje a la
puerta,zla ahriejfin como ala byadelrey,entraroneneUé
fi o los Argonautas,X muertos muchos délas guardasfaca
roel Vellocino dorado,^ tomarofe ala mar dode efiauafu
ttaoienla qualpuefia a Medea aleara velas,y holuiero afu
tierra con grade gloria ganado el Veliocinó dorado.Ypor^
la fabula entérametefea explanada,quife aqui defir el ort
gen Xprincipio defie veHocifio. Cuentan los poetas ^Ata^
C mantehijo de Eolo rey deTbebas ouo defu mugerHephe»
te dos hiJos,vn hqo üamadoPhrixo,x vna hija llamada H eUesy muerta Nephele,cafofe otra vt; con Ino hija de Cadfn o ,Y como efialuo como madrafiraahorrefcieffe afus en
senados Phrixo y Heües,x bufcajfe manera como los ma
tar, ordeno efie engaño. Concerto muyfecretamente co ItS
mugerts defu reyno,que tofiaffen en oculto todo el trigo y
la ceuada ^fus maridos tenían para fembrar: x hecho afii
como la reyna Ino ío auia mandado,figuiofe deanes grade
J) hamhrty mengua de pan en todo el reyno: porque como el
trigo ^ efiauafembrado ouieffe primerofido tofiado no ere
fita : afii q el rey A tomante "vitdo la grande necefiidad que
enfu reyno auia, embio metifajeros al oraculo del Dios A polio en Delphos, para que preguntajfen que es lo que haria.quecomofutierafueffe lihrada déla grSfatiga.xmen
gua en que efiaua* Entonces la madrafiratno con dones x
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^aitm seorrom fiolosem ltixaiortsfico ñ e m o jtcr e u - A
tnentt xomilos^^ut dixéjjé al rey AtamantCsque tl oracula
de Apollo auia rejpondido, que fi facrificajfen a Phrixoy
Hellesfus hijos, feria luego remediado el daño y fatiga áí
fu reyno^Elrey Atamante creyendofer eflo afi,aunque le
peno mucho oyrlo, con todo ejlo cofría rey magnánimo, <teordo depierificara fm hijos por el bien común :y eftando
yahsfoiredichos Phrixoy Helles ya cabe el altar, para g
ferfaerificados,fingen quefu madreH ephele los cubrió cS
vnanuue ,ytes dio vn camero quetefúatl yeüocino de
oro, enel qual huyeron ,y fe faluarony pagaron por el
Jirecho di T roya , qUe es Vn braco de mar angofio que d ú
elide a Ajia de Eiiropa.La don^ella Helles con gran temor
queouo, no fe fupo bien tener enel carnero,y cayo enla
mar, efqual tomo nombre de Helles, z como amesfe d ixejje Ponto,dende en adelante fe llamo Helle^anto,quefig q
nifica timar de Helles .Empero Phrixo pafpi fatuo la
mar, %vino ala región de Colchos al rey Eetes , x facrifico el camero al Dios lupiter, por la buena andanca que
■ auia anido. E l quaWarnero fingen los poetas quefue con
ttertido en Vno deles do^tfignos del ^diaco,llamado ari
as , quefignifi.ca camero ’. y e l Vellocino dorado colgo en
el templo del Dios M arte. Andando el tiempofiendo rey
de aquella prouincta el dicho Eetes fue dado v« 'oracu
lo que entonces moriría el rey,quando hombres efirangeros D
Venidos por la marüeuafitel vellocino de ore. Por lo qual
el rey Eetes mando por todofu rtyno qué dende en adelate
qualquierejlrangero que por la mar vinieffe ajit reynofu ejje muerto. E cerco de vn muro muy fuerte el templo de
Mars,donde efiaua él veUocino dorado,z truxo déla regio
Taurica hombres valientesymuy esforzados para quele
guardaffen.Delos qualesfingiero lospoetas grandes fabu
las,Di^en que ejiauan cabe el templo d<Marte guardando
el
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el Veüocmo ¿os foros horriblésy ejpantofos, ^Ue echkuan
fuegoporlas narices, %Vm ¿r^,gon ^uc ttuttca jamas ¿or^
tnia,lo s guales Medea véneto con palabras de encantado

nes/íhiio queno empecieffen cofa algunaaíafon, %otras
muchas cofas que cerca defio digeri lospoetas: pues buelto
Jafon a Theffalta convna viBoria ganada con muy gran
dehonrra, hallo que fu ño Peltas auta muerto a fu padre^
Ufon/t a fu madre Amphinome'.por lo qual Medea quine
B do Vengarla injuria a fu marido fecha, viftiqfe en habito
de vieja, í vino alas hijas del rey Pelias,% ¿ixoles quefi
quifejfm tornara fu padre P elias mop,que eíladariafor
ma para conformar loimas porque las hijas de Pelias^ eireyeffen que lo podría haier,mando traervn carnero viejp,t
luegojubitamente coriciertasyemas le tomo en corderitOg
y defia manera creyendo las doncellas los enganos de M e 
dea,prometiéronle que hartan todo lo que mandaffe, para
tornara fu padre mancebo. Entonces Medea m&doles que
C mataffena fip a d re , diciendo que eramenefier facalle la
fangre vieja,para ponerle otra de refrefeo í nueua'.afi que
las hijas por perfuafion de Medea mataron afu padre, i fe
guHcomun opinión délos hiftoriadores nunca mas refufeito.Defpues de tiempo traen los efcriptores,que lafpn fepar
tio'con fíi muger Medea al Ifibnto de Grecia,enel qual he
chos fmfacrificios a Neptuno dios déla mar, i confagrada la nao Argo a fu deidad ,partiofe a Corintho ciudad
de A chaya enel mifmo lfihmo,donde ala Jaion era vn rey
D llamado Creon.Enla qual ciudad biuioTafon confu muger Medea die^ años, %houo enella quatro hijos.Enelqual
tiempo fue Medea tenida en grande reputación y efiimag
afiporfingularhermofuray como por fu granprudenciA
jotras virtudes que tenia. Dejpues perdiendo poco a poco
con la edadlahermofura,Jafonenamoradode Glauca hi
ja deldicbo rey Creo,pidió la a ju padre por muger, %cafo

Pílcbo»
fe comlla dexada a Medea,no fe acordando délos grandes A
beneficios^ ^ue deüa ama recehido. Indignada con mucha
raion Medea de Verfe ntenojpreciadadefu marido lafon
j^ffeen tantos cargos le era, x por quien auia dexadofu
tierra xjupadre %fm parientes,propufo enfu animo d e v i
gaffe,y demando vn dia de plano para feyr,enel qualpe^
go Juego alacafa real, con vna rayi de talvirtud, que el
fuego que con ella fe encendia nofe podia con cofa ningu
na apagar,y quemo al rey Creon X afu hija Glauca relien B
cafada con lafon,x aun no contenta con efio, mato los hij os que auia auido de lafon , excepto vnó dedos llamado
'rheffahquehuyo. Como lafon fe viejfe finfu mugerxfim
jífs hijos,z todos le acufaffen, difiendo que padecía aquello
eonmuyjufíacaufa,porque auiafido defagradefciSalos
beneficios que de Medea^auiarefcehido, diien que con deféf
peracionfe ahorco, xde ay Medeafe fue huyendo a Egeo
rey de Athenas,x de ay a A fia la mayor, enla qual ouo de C
VMcierto rey deaquella úenavn hijo llamado Medco, que
defpues déla muerte defu padre lefucedio enel reyno,x lla
mo defunomhre los pueblos Medos. AuBoresfon déla fa 
bula o hifioriá fabulofa que he contado Valerio Flacco
por toda fu ArgQñautica,x Ouidio enelfeptimo de M etamorfofeos , y en eltercero defafips: x Diodoro Siculo enel
quinto déla hibliothecd: y Euripides enla tragedia llama
da Medta ,xa fli mefino Seneca enla tragedia dicha M e - tn
dea,x Apollonio Bfodio,x Orfeo cada Vno enfu Argonau "
tica.AJfai fegun pienfo es declarado, porque dqe luán de
Mena que eftaua Medea dejpedacando fus hijos,x llama la.
inútil nigromantefa, porque no le apróuecho faber nigro
mancia ni encantaciones para retener enfu amor a I^ o n :
cerca délo qual diie Ouidio enel arte amandi: P hafias E fo
tilden Circe tenuiffet Vliffem. S i modoferuari carminepof
i » amor. fJiK quiere d e f i r Si el amorfepudiejfe retener
X
€on
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A con los encantamuntos,ni Ufon Jexaria á Medea , ntV-r
hxes a Circe, ^ Herida de frecha mortal de deefa.|
Herida délas cruelesfaeiaí ^ue tira Venus djófa délos am»

ríj.ff Q ue no Tupo darfe remedio en amando.
^ue amo tanto a Ufon,que con rauia de vfífe defe^eraiA
del,mato a fus meftnos hijos^por lo qua\ di^e Vtrgilto enla
oEiaua égloga: Sauus amor docuit natorum fangume ma
trem commaculare manus.Que quiere de^^ír:E l cruel amor
B enfino ala madre amancillarfus manos enlajangre dejm
hijos,

^Copla C X X X I.
Eftauán las hembras Licinia y Publida,
bando en opprobrio de fus linages
A fus maridos mortales potajes

Mezclados con yeruas líenos de malicia;
C Que defque fe pierde la gran pudicicia*
Virtud neceíTaria de fer enla hembra
Tal furia crefce,tál odio fe íietnbrá.
Que han los maridos en inimicicíá,
^Eftauan las hembras Licinia t p«blicia . ) Cofk
es muy cierta enlas mugeres,hablo délas malas,quamo vna vegada quebrantan la lealtad i amor conjugal,que de
uen aborrejeerfus maridos, í tanto algunas v e p s , que te»
f ) miendo ellas la pena que han merefeido, tratan afus man»
dos la muertefecretamente con ponzoña %yeruas,como lee
mot en Suetonio Tranquillo,que Agrippina madre deNe
ron muger impudica,mato afu marido el emperador Clan
dio Cefar,con poncona que le dio a comer en vn hongo.Y
Aufonio poeta cuenta como vna muger adultera dioaftt
marido a heuer qumo de texo, que esponpña mezclada eo
acogue.E/criue Valerio Maximo enel librofigundo délos
dichos
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dichos mmoralUs,qutla ^utfiion délos hntfichsque h a -H i
fia aquel tiempo era ignota alos B$manos, ajlipor cofium .
hre como por leyes, ouo principio defde que la maldad que
ciertas maluadat mugerts que auian muerto a fus maridos
em ponzoñafe defeubrio por indicio de Vna mo^a deferui
cio'.y fueron condenadas a muerte por el tal crimen ciento
y fetenta mugeres, lo qual también confirma Tito Liuio
enel libro^viij.ah Vrhe condita,donde pone que Veynte mu
geres que tomaron confácionando poncona murieron con B
Jii maluado engqño,que les hicieron heuer la mefma ponco
, ña,con | eliasauian de matara fus maridos. Pone aquilua
de Mena dos maluadas mugeres Romanas,llamadas las VnaLicinia,la otra Puhlicia,las quales feyendo de claro li
naje mataron con yeruas afus maridos.El marido de F u hlicia, era conful ,y fe Uamaua Pofihumo Albino : y el de
Licinia, Claudio A felh o: por ta qualmaldadfus mejmos
parientes deUas las mataron ,fin efierar quefueffen conde- C
nadasporjue:^, no queriendo dilatar el cajligo de tan cuí
dente t abominable maldad, como hombres jufiost feuer if irnos. Efia hiftoria efia eferipta por Valerio M áxim o
enel.vj.lib. délos dichosy hechos memorables, en el capitu
lo intitulado defeueridad:t también la eferiuef i bien me re
cuerdo,Lucio Ploro. q L ic in ia .) L a familia délos L i d tilos en Rpmafue muy antigua %clara : í ouo eneÜa hom
bres iüufires a fi en hechos famofos como en dignidades t q
rique^as.De otra Liemiavirgen Vefial hale mención Plu
tarcho enla vida de Craffo.^?uhlicia.) Tanbien ouo en
Rpma familia llamada délos Publicios , y defla fue Puhlieio pretor q primero infiituyo Id accio que defunobrefe üst
mo Publiciana, como hallaras eferipto enlas iuflitucionet
del emperador lufiimano,enel titulo de añioníbus. f Q u e
defque íe pierde la gró.p\xáiciz.)Pudicida quiere dejpr la cafiidady honefiidadfla qual esvirtud muy ntceffarist
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enlas mugeres: por quefi defia carecen no puede tener otra
alguna quefea efimada. Y quando efia pierden, luegofie
Jigüe que aborrecen afius maridos,como di\e el vulgar pro
«erbio: Defines que herre,nunca4 e bien quife. Cerca délo
qual diie Propercio délas mugeresiVofotras defines ^ vna
rompeys losfrenos déla verguenca,no fabeys mas refirt
m r y corregir vuefira locura.

fC o p la C X X X I L Confíliaria.
Porendevofotros algunos maridos.
Si fueredes tocados de aquella foípecha.
Nunca lo lienta la vueñra derecha.
N i menos entiendan,que foys entendidos:
Sean remedios en antes venidos
Que necefíldades os traygan dolores:
A grandes cautelas,cautelas mayores:
C Mas vale preuenir que fer preuenidos.
B

«IfPorende voíbtros algunos maridos, j L a bue
na %virtuofa muger corona es a,fu marido fegun di^e Sa
lomon enel capitulo.x¡j. délos prouerhios. P orende el que la
tal muger tuuiere recibe gran don de Dios . Da enefia co
pla el auBor confejo muyfano z vtil,a aquellos que fuñie
ren mugeres no leales. ^Nunca lo lienta ía vueftra de
recha . ) Imita aquel dicho Euangelico M at. vj. Quando
_ dieres limofna,noJjenta la tu manoy^quierda lo quefifie^ re la derecha.fNimenos entiendan que foys enten
didos.^ P órque como d^e Seneca enla tragedia Medea»
É l odio quefe defcubre,pierde el lugar déla Venganza*

<|Copla C X X X III.
Para quien teme la íuria del mar,
Y las tempellades,recela de aquella:

El mej or reparo es no entrar enella,
Perder

. d e P h e b o .'

Perder Ia codicia, del buen nauegar;
Mas el que de dentro preíume de andar
Sin que padezca miferia ninguna.
Ala primera íeñal de fortuna,
Deue los puertos feguros tomar.

A

U quefefiguen,h 4 a dfin defia quarta orden de ? h e h l
^enefierexpoficionfino B
mar,prque afd conatos quenauegan l u e ^ p í ^ ^ o ^

del mdmmomoje^

uenprimero mirara nudo atan: %Ji deliberan dejé l i ^ r ^ Q

ffinaldejepejMfeuetomarlospuerJ^^^^^^

f Copla cxxifja;.- EnderejiJaobra^Rgy.
^ A vos poderofo graii Rey pertenefee
Ha^erdeftruytlps folios íábei¿s- . - " -'
Por donde los hombres y malas mugeres ,
hnlayanvn daño mayor que parece:
' B
Vna gran gente déla que perece
Muere fecreto por arte maluada,
E fingen que fuelTe fu rhuerte caufoda
Del mal,que aíos malos penfar no follefcc.
poderofo gran R ey pertenece. V A l rev
^

defu pueblo,pertenefee emendar xcoregir
X g
los
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A loi vicios« crimines porgue aM e toca masfer la cofa hue
naxinculpahk que al poseedor della . E fi elrey esfenor
¿e tantas gentesy pueblos como eflandehaxo defu gouer^
naciónJ k n malha de^ trauajar por el pro común deU
fu\os,queelque tsfeñor común de todos^t por efto dtied
- pitaltejialoplaendere^andofu raiommtento alrey do
luán,que dtuc como reyiprinape defu reyno
(tizara punir los maluados hombres ‘l mugeres, queexer^
JcnanlLm alasartesdebeclÁiem ^
mficios,con que fecretameHte matan gran parte déla gen^
te queptrefee.

q¡CopIa C X X X V .
Magnifico principe,no Ío demanda
L a grande honeftad délos vueftrosíiglos.
Sufrir que fe crien a tales veftiglos,

_ Que matan la gente con poca vianda.
^ La mucha clemencia,la ley mucho blanda
Del vueftro tiempo,no caufe malicias
De nueüas Medeas, y nUeuas Publicias,
B a ile la otrá miferia qué anda.
^M agnifico principe,no io demanda.) De tai ma
aera han defer losre^es aprincipes elementes acerca délos
fuyos,que ñó extermine del todo la jufiicia,i la mucha ele
I> mencia de ocafion de pecar: porque defio nafeeria muchos
dañosy males, y defia calidad han defer las leyes, ni muy
Mandas ni muy crueles 'i fanguinarias.fino f tengan el wf ^
dio defios dos efiremos,porq como eferiue Arifiotiles ^enel
libro déla rhetoricaprimero’. L a falud déla ciudadconfifie
enlas leyespor do es gouemada. Efio es lo que elauñordi*
enejia copla, f Bañe la otra miferia que anda.)fí«e
£slo que diremos que quifotn efio
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perventura ¿ciña, hafiar lageme quem fu tUmpo.perecia A
per difeordiay fedichnes ciutks,como enla orden, figuientt veremos,y quefe deuiaponer remedio en. que noperecief
fm poryeruasy Veneficios.

f Copia CXXXVL
licitas artes con vueftra clemencia
Crejean a bueltas los neos officios,
Cayan los darios,fene5can los vicios,
K o diffimule mas mal la paciencia:
Parque contemplen en vueftra prcfencia
Los años quietos de vueftra gran vida,
’ El arte maluada por vos deftruyda,
Y mas reftaurada la fanfta prudencia,

B

f L a s licitas artes con vueftra clemencia.
repúblicas z reynos bien gouemados, no fe han de tener en ^
tanto loj gananciofos oficios,quanto las artes licitas z virtuofos exereicios : porque por la mayor partefiempre lee->
mos por ta mucha riqueza auerfido defiruydas grandes republicas,z por las virtudes augmentadas,y por ejio Licur
go el legifiator délos Lacedemonios, viendo entre ejlos el
vfo déla moneda,como eferiue T rogo Pompeyo,conocienJo que los dineros eranrayi de los males z v iá o s , filo los
txercitar enel arte m ilita re n otras loables artes, con lo
qualcrecieron en tanta potencia, que ohuuieron mucho ^
tiempo el principado de Grecia. Efio es lo ^ diye etauBor.

Copla C3EXXVÍ;. Difinicion delaprudécia.
Es la prudencia,fciencia que mata
Los torpes dcíTcos déla voluntad.
Sabia en lo bueno,fabida en maldad.

Mas íiémpee los fines méiores acata;
X 4

Deñro;^
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A'Deftrogalos vicios,elmal desbárataj
. Alos que la quieren^ella fe combida:
Da buenos fines feyendo infinida,
, Y torna el ingenio mas neto que plata.

^

^ E s la pnidenciajíciencia que mata J D^jputsque
tiauBor ha traBado emjia orden dePbehodeíñuchosge
neros defckncias ,y délos prhrápales ejue enellaíplorefcie]5 ron,cGnuenuntemente para la acabarpanela difinicto dela prudencia,y declara ^ue cofa es,di^iendo:Eslapruden
cia fciencia <¡ue matáyic. Los philoJofosStoicosfegun Dio
genes Laercio efcriue, , definen la prudencia defia manerat
L a prudencia, esfciencia délas buenas t malas,zmedianaSy
queni fon bueñas ni malas, Arifiotiles eneL\j. déla Ethica
_ difine la prudencia afihLaprudencia es "verdadero habito
con direBion délas cofas agibles,quefon al hombre buenas
Q %m alas,Y el mifino auBorenelprisnero libro délos rhetori
ctis la difine afiisLa prudencia es virtud del anima , ^nos
da bien a conocer los males z los bienes, mediante los qua
lespodemos picanear la felicidad. Y Tuliú enelfegundo
defus rethoricos^eferiue déla prudencia afihLa prudencia
esfaber las cofas buenasy malas,y conofeimiento délas v fias í délas otras. Qualquier defias difinicioñes conforma
con la de luán de
Mas fíempre íosfines mejo
res acata. ) Cerca déla doBrina del Apofiolfant Pablo;
D Y odo lo prouad,y elegidlo mejor. ^ Torna el ingenio
mas neto
Porque la virtud déla prudencia
es tan excellente, que no puede tener perfeBionel que ¿ella
carece. De donde leemos de Diogenes Laercio, que vn filofofo llamado Bion, defia fer la virtud delaprudeciade tan
ta excedencia fobre las otras, quanta twie flfentido déla
'^fia,€ntre todos los otrosfentidos,.
Comim-
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S^ A q u í CQmienfa la quin- a
ta orden de Mars.
.

fC o p la C X X X V I I L
A reguardamos el cerco de Mares,
( X Do vimos ios reyes enía juila guerra,
Y los que quifíeron morir por fu tierra,
Y lo s enemigos fobraron apares:
y vimos debaxo futriendo pefares .
B
Los bólliciofos en caufas indignas:
Y los que murieron en guerras marinas,
Y de otros foberuios, muy muchos lugares.

Y a reguardamos el cerco de M a ,r e s .)E fta e s U
quinta arde del planeta Mars^enel ^uaí pone el anElortnu
chos clarosy memorables varones ^ue hicieron hechosfe- C'
nalados eplas armas'.afi délospajfadosy ejlrangeros como
dehs EJpánoksy ^uefueron enfu tiempo. Para lo quales
prtmeramete defaber que elDios Mars: Dios déla guerra^
fue como algunos di^e hijo de Júpitery de Junofu muger:
empero Ouidio en el.v.lib. de fajiis¡efcriue ^fue hijo déla
diofa Juno, fmpadre,'c cuita ejla fabula ^la diofa viendo
quefu maridó Júpiterfin ayuntamiento que ouiejfeamuger hiriendo fe enla cabera auia engendrado ala diofa Pal
las armada,acardo deyrfe al Oceano padre délos diofes,a D
quexarfe defu marido Júpiter , z a preguntarle como po
dría ella también parirfin Varón. Y como enél caminofe
canfaffe,pofofe ala puerta déla diofa Flora, muger del vis
toX^phiroúa qual le pregunto dondeyua,y la caufa defu
eamino:z Juno le como todo el cafo z fu intencidx alo que
yua.Emofíces'Flofa prometióle que le daría arte como pu
■'
X sr
diefe
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A ^¡ejp ateaft^arío qut pedia ,Ji le Iñyiejft cierta, (fue m ía
¿efcuhñeffeafu marido Júpiter: í prometiendo fe lo luno^
a f i,Flor a le dixo, como tenia enfu huerto Vna yeruaque
le autan emhiado délos campos de Oleno ciudad de Gre
cia,de tal virtud que en tocandola,luego concibiriafin va
ron'.lo qual luego experhneto Juno, t hallofer ajliverdad^
y pario a Dios M arte: Dios déla guerra, Enel arte déla ea
ualleria florecieron afli entre los Griegos como entre lot
g ^pmano5 muchos capitanes famofosy memorables, A lexd
áre, Pyrrho,Philopemenes, Epamtnundas, Themifiocles^
Agefilao,Agathodes,CamiUo,lós dos Scipiones,lulio Cefar,Pompeyo elMagno,Sertorio,Viriato,Tito,PubiioP h
tiUo,Tentidio Bajfo, Marcello, Quinto Fabio Máximes,
í otros muchos. Efiriuieron defla arte Julio Cefar, Julio
Frotino, Vegecio,yModcflo.Jtm deuidefe el arte militar
en despartes . Enla guerra terreare, que es por.la tierra,
y enla guerra naual o mar\na,que espor mar. L o s inflruC mentos pertenefeientes ala guerra,hallaron muchosfin guiares varones.ifNauegar por la mar en ñaue grande inuento primero lafon, las cuerdas z gouernalte.della hallo
primero T hipkis . L a ñaue de tres ordenes, los Erithreos,
L a de quatro ordenes,los Corinthios. L a nao de cargay
algo masgrande,HippiaTyrio. L a barca depaljaje,y la
obferuaeion délasejlreUasenelnauegar, losPhenices.El
ancora de dos puntas, AnachafitScytha,Vno délosfiletefia
D Bios de Grecia.Las Velas,Jcaro. L a s antenas,Dedalo. E l
primero quepeleo por la marfue Minos rey de Creta,con-ira N ifo rey délos Megarenfes. Entre los Ppmanos elpri
mero que peleó por la marfue Cayo Duillio quando ven
ciólos Carthaginenfes.Elprimero que inuento caualgat
ios hombres a cauallo ,fue BeUerofonte. Y los primera
que pelearon a cauallo, fueron los Thejfatos queUaman
Cemauros.El armadurafinuentaron los Cwetes.Los L a tíd m m o s
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itiemomos ¿i^at que muemaron el capacete,y la Un^a,y ^
eleJpada,El ejcudo hallo Calcha, hijo de jithamante. E l ^
dardo Etholo,del qualfe mmhro íaproutncia Etholia en
Grecta.La fegur,Pifeo,La honday el trabuco los Phenu
ces'.elareo z lasJaetas,Scytha hijo de lupuer.elfrenoy las
filias délos caudÜQS,Peletronw. Ordenar la huefte,cocertar
lasha^es z tas v¿deras,z darfenas,%poner Velas enlos reales,muento Diomedes enel tiempo déla guerral!rayana»
Atalayar y ejpiarxponer celadas S'mon. L a s treguas,
Lycaon rey de Arcadia con los Molojfos pueblos. L a con
federacióny alianza The feo con los Centauros. Enejia B
quinta orden del planeta M ars, que dijpone tos hotn-tres amadores déla guerra,y dados alas armas,pone prime
ramente el autor,como lofuele ha^er,tospajfados:y dt^ues
ios prefentes:y encima los que ftguieronjufias guerras , y
dehaxOflos fue injuras.

f Copla e x X X I X . Pairados,
Los fuertes Metellos ailifemoftrauan,
Scpulchro rauiofo de Carthagmefes;
Alli relumbrauan los claros arnefes
Dcaquellos Camillos, que a Francia vaftauaiu
Los dos compañeros acordes eftauan
Petreo y Afranio, vedando con faña
L a gente de Cefar entrar en Elpaña,
Según cabe Lérida lo poríiauan.
U
ífLosfuertes Meteííos alíi fe moílrauan.) Lafam t
Hádelos Metellos entre los Pantanosfue muy clara t ifiaJlr e , í ouo entila hombres que hicieron feñalados z fa-^
tnofos hechos enla guerra : y ellos también adminifiraron
* procuraron grandes z honorables cjficiosen la republi^
M ttellofuc muyjingularcaphan,el q

P.S ^
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Vencía la proumcía de Macedonia ,y prendió al rey Vhí<lippQ.lten dos Metelíos hermanos excellentes homhres,que
en v« mifmo dia triumpharonen Bpma , el vno delayjla
Cerdenaiy el otro de 'Thrdcia. Otro Metello ouo exceden..
ie Varón,que Vedo a luguriha rey dúos Numidanos.Iten
Metello Cretico, que vendo layjla de Creta:y Métello Ba
learico, que vendo lasyjlas Baleares, quefon Mefllorca y
Menorca,hijO del primero MeteUo quedixe que Vendo a
B Macedonia: <1otro Metello üamado Diademato claro ho~
hre hijo también del que Vendo a Macedonia. E otro M e-,
iello dicho Nepos,del qual ha'^enmencion AppianoAlexd
drino enel libro Mithridatíco, %Tulio enla oradon qué
h ip alfenado dándole gracias porque lefue alqado el deJiierroJten élprindpal%mas claro de todos LudoCecitio
Meteüo confuí:del qual habla aqm luE de Mena dhiedoT
f Sepulchro rauiofo de Carthaginefes.) E ftefecu í
ta entre los rarosexemplos de hombres dichofos t bienaueC turados,del qual efcriue Plinio enel feptimo libro déla hiforianatural,que fue pontifice maximo délos Bftmanos^
X dos Veles conful,x diBador,z maeflro délos eauaüeros, á
era gran dignidad , y que fu hijo MetelloMacedonico en
Vnaoracton que compufo enlas honrras del fobredicbo
MeteUo fu padre^hablando enfm loores,dixo que auia aU
caneado dtex excellentes cofas,enla adquifidon detas quafloshom bresponentodofuefudwxinduflria, lasqua-

p les eran eJtas:Ser gran guerrero,gran orador,fortiñimo ca
pitan auérfe hecho por fu confejo x induftriajeñaladascoe
Jai,alcancar grande honor,fermuy fabio,fertenidoporfin
^ularJenador,poJfeer mucha riqueia ganada limpia x juJtamente,dexarmuchos hijos, y fer claro enfu dudadlas
quales diei cofas todas obtuuo efteMetetto del qual habla
mosaqm.Eftemifmoeftando Afdruhat capitán dúos Car
thagmenfes en Sicilia con dentó %treynta x tret elefantes,
..........
%gran
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t p ’OH numero de gentes de f u y de cauaUoyfue emliado A
por'capitán délos Romanos contra los Carthaginenfes :y
eahe Panormo ciudad de Sicilia,los vendo y desbarato, «
mato deUos veynte mil hombres, i veyntey quatro Elefan
ies,x tomo hiuos ciento %quatro: los quales metió en P$ma
enfu triumpho,quefue cofa excellente ver tan gran nume
rodé beftias tan grandes y ejpantofasXuenta efta hiftoria
Paulo Orofio enel quarto délas hiftorias , y Eutropio enel
fin del libro fegundo, %Polybio enel primero delos anna- B
les, Y defie Metello entiende aquí luán de Mena,dqiendo ; Sepulchro rauiofo de Carthaginefes ^ ^ A iíi reliim-

ferauanlos daros arneíes de aquellos Gam illos q
a Francia Vcíñansxi,) Aquellos camillos d¡ie,porque co
mo adelante diremos,padre í hijo entrambos llamados C a tnillos,Venciere en diuerfostiempos losFrancefeSé Efia hijloriacuenta Plutarcho Cheromnfe enlaviaa deCam iü o , defia manera: Qm los Francefes que morauan entre
los montes Pyreneos z las Alpes, gufiando el vino d e l t a - ^
íia,y viendo quanfingular era,penfaron enfi que era hienauenturada tierra donde tal liquor nafcia,y reputauan la
fitya por ejleril z infruBuofa. Di^en que el primero que les
truxo vino de ltaiia,y les induxo co rabones a que paffaffen a ella,fue Arunte Tyrrheno hombre claro. Comouidos ,
por efla caufa z raion los Francefes, pajfaron en Italia, z
puferondebaxodefu imperio los pueblos Thyrrenos que
fe efiiiden defde lasA lpes,hafia el mar Adriático zTyrrhe
9io:y teniendo cercofobre Clufio,los Clufinos demandaron
focorro a los Ppmanos,y los É^manos embiaron luego por
embaxadores alas Francefes tres hombresfingular es varo
nes\dela familia délos Fabios,los qUales fueron délos FrScefes honefiamente recebidos,por caufa délos Pgmanos.Y
dadafu embaxada,los embaxadores preguntara a lo s F r i
cgfes que injuria aman recibido deks Clufinos,porque los
tenian
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h teman cereaclos .A l o qual rejpondio Brenno et rey deíoí
Vrajicefes,quertfáhtan injuria délos Clufinos, en que fu *
¿iendo fe contentar con poca tierra, querían tener ocupa
da muchaiy ejiauan en voluntad de adquirir tñas'.y en que
m les dauan ellosfendo ejlrangerosy tnenejlerofos alguna
parte donde affentajjem pudiejjen viu iry que ejia incuria
auian recebido primero los Rpmanos délos A llanos,Fide
nates, Ardeates,VeienteSjCapenateSyTaltfcos y otros pue
llos,contra los quales auian tnouido guerrafin tener otra
® caufa para ello.Y que alos quenoles quifieffen dar parte
defus pojpfiones,que eran contentos ^ los Romanos les hU
\iejfen guerraty les matajfeny dejlruyejfenfus ciudades , y
que dejlo ellos norecelirianpena'.porlo qual les exortaua
que no ouiejjen mifericordia délos Clufinos, porque no les moftraffen a ellos dolerfe también délos pueblos, que auiS.
refcehído injurias délos Romanos. Por las quales palabras
que el rey Brenno re¡pondio,los embaxadores Rpmanot cq
nofcieron que no eftaua en Voluntad de al^ar el cerco,x affifepartieron del rey: %antes que holuiejfen a Rptftapor
mofirar a los Francefesfu gran fortaleza, porque temieffen el nombre délos Romanos , perfuadieron alos déla ciu
dad Clufio quefaliejfen a pelear con los Francefes, y pe
leando cábelos muros vno délos embaxadores Romanos
llamada Falio Ambujio pufo los ojos en Vn cauallero Fr$
ces^que era mas infigne que los otros,x andaua defmandado,y arremetió contra el, %quito le las armas y matólef
y no (iendo primero conocido,defpues el rey Brenno le.conofcio,que era vno délos embaxadores Rgmanosty proteJlando alos diofes que el embaxador Fabio Ambujio con
tra la leyy derecho délas gentes auia peleado contra el,re€ogio fu gente fin mas pelear,y afiado el real tomo el ca
mino para Rpma, y embio a denunciar la guerra alos B^manos.lumado en Bpma elfenado reprehendieron graue-

,
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fítentetl fecho M tmhaxador Ambujlo : y los facerdotts A,
fechos fas facrificios, mandaron que puniejfen z cajiigaffen ei crimen que el embajador auia cometido contraías
Francefesdo qualafifuemenoJpreciado,queno folamente nofe cafligo d tal crimen, mas antes como en remune
ración de alguna cofa bien hecha, hiferon al tmhaxador
cafwano tribuno de cauaUeros, que era gran digindadt
lo qualindignomasa losFrancefes, LosquaUs Vinieron
ton grandeprefteia contra los Fpmanos, z puferonju re- B
ahtouenta eftadios déla ciudad de Fpma , cerca de vn rio
Samado A lia , iosFpmanos refibieroM de aquefotan
^ande alteración, que nofe les acardo de tomar agüeros,
m hayrfaerificios, ni confultar los diofes, como enfemejantts cofas lofolian ha^er, antes fin proueeren cofa defias , ni en otras acofumbradas diligencias, falieron tur
bados a pelear con los Fr 4 ncefes:z dada la batalla fueron
los Sámanos 'vencidos ,y muerto gran numero dellos. Y
los que quedaron,vnosfe fueron a Roma ; otrosfe fueron ^
huyendo a V^os,penfando que los Francefes eftauan y a
en B^ma, y que tenian tomada la ciudad ; zfi tos Francifesfguitran el alcance délos B^manos, m es dubdafi
no que tomaranluego la ciudad y tí Capitolio: perocotnofie acobdiciaron a robar lo queauia quedado enéreaU
dieron lugar y ejpacio alas Romanos, que fe refiauraffin,
de manera que losRgmanos queauian quedado delaBatallafe recayeron alafortakia de Rfima,que era el Capi
tolio,z fortalefcieron la de armas z cofas necejfarias para
foftentrla,y dexaroa defamparada la ciudad. Empero alunos Romanos ancianosy de mayor auBoridad q auian
do eonfules,z auian triumphado,no quifiero defiamparar
fu patria, antes eligieronpor mejor morir juntamente con
eia:z Veftieronfe las mas preciofas veftiduras que tenian,y
fsntarw ft enfiUas de marfilenla placa dt R$ma, con F a 
bio

J

3 f ®^.

-La-quinta orden

A biopotlfice que ejiaua enla cabecerafohre todos como'snas
frincipaUt dejia mañero eflauan ejperado la muerte. L o s .
Francefes altercero dia dela batalla vinieron ata ciudad '
de Fgma^i hallando las puertas abiertas %la ciudadfin g ¿
te,primero temero alguna celada’.pero dejpuesfabida por
wseibiasla^^erdad.tntrarctne/kil/irhj/i/iJhnv^Iri
//^
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dad de ^ma,enel año treiientos z fefenta %algo mas defu
^ fundacion.Entrados los Francefes en ^gma,pa(fando por
la pla^a,% viendo alosJobredichos Exórnanos enel habito a
come,cqmo efiauan callando tfnha^er mudanca alguna
enelroftro,contofmo les tocara la dejlruycion z daño déla
ctudad^eftuuieron Vn gran rató marauillados,yno les to~
carón hafta que Vn Francés fe llego a Vno délos ám anos
quefinomoraua Fapyrio M ario,z tocole con la mano en
la barua que tenia luenga,como halagándole. Délo qual
^yrpdo ti i^omaño,al^qvn cayado que tenia en la mano,
z hm ole^n el enla eabeca, y el Francés faco la efbada, t
matóle. Y por el configúrente mataron a todos los otros, z
hmeron grandes ejlragos z danos en Rgm a.Y no querien
do losFpmanos que eftauan enel Capitolio darfe,antes de
jendtendofe con grande animofidadyesfuerco,los Trance
V J t r
v
"
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cado el Capitolio, file auiandp
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” et reyjsrenno,y teman cercado
Losotrosyuanatraer baftimiemos z arobarios lugaresy aldeas que eftauan cerca de ay. Y confian
doenlaviaoriaqueaman ganado,andauanfin ordent
los campos,z muy aparejados
p ^^tce ir grande daño.En aquellos tiemposeftaua defterrado de ^ m a Vn capitán Bpmano que fe llamaua Ca mUo,el qualfue cinco Ve^es diaadar, z triumpho quatro,
p Jr ^ 7 r

V°m»¡fich0spueblosum^^^^^^

fue

áeM ars.^
fUe tm io poretfigundo fundador de ^ m a dejputtde Rp
mulo . Efle CamiUo eflaua defterrado en Ardea v« lugar ^
caheRgma, t Viendo la ciudad tomaday defiruyda délos
^rancefes,excepto el Capitolio,pejo efiji como podría ayu
dar dios Epmanos,i librarfn pam a,x ayuntado grade nu
mero de mancebos x otra gente que podían tomar armas,
hi}o les ymrapnamiento,exhortando¿losquefee^orcafjen
para ayudar a los Bpmanos, diciendo que no auianfido Ve
cidospor la fortaleza délos enemigos jfmo por la mala di^"^'tmalafortuna,laqualesmudahle,xpreJlamentemue
m Uh cofas defu fer,porende queferia cofa haianofa tela ®
rayr enfocoro délos Rpmanos, aunquefuejjé con peligro
délas Vidas^quanto mas que tomadaOportunidad/tiempo
eonuenibte para pelear, el les haya cierta X indubitable la
yiB oria .Y a fi ntefmo les dixo otrasmuchas cofas,con que
lesperfuadio a hayr todo lo que quería. Pues apercebidos
todos X bien armados,como los Francefes ánduuiejfenpor
los campos X lugares derramados x jín orden,rohando x de- ^
fruyendo, todo lo que hallaud,aguardo CamiUo a Mna no ^
che en que los Francefes canfados del trabajo del dia,y Uetwsde manjaresy Vino, ejlauan adormidosy tendidospor
jíH ysdUs, xfahtendo todo ejlo CantilloforJus cjpias
contra eüos con fu gente bien aderezada, xpajfo el hatuart€,y entro^ en elreal délos enemigos,x mato grande numero
deüos,x h ip grande matanfay eftrago eneUostporque ape
K^porelgrauefueno que teníanfe podián leuamar.Auu D
aaejla viñoria por el capitán CamiUo, los Ppmanos que
auian efeapado déla primera batalla, en que los Francefes
tan a CamiUo, dejjeandó ayudar alas Bpmanos x librarfu
patriaiy embiaronle para eftofus embaxadores, alos qua-^
w CamiUo rtjpondio que m U harta fin que primero los

y
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A Bfintanosfiiejjin ¿ello coHfento ■, x It diejfenfacultad para
efio. Pues como los ám anos ejiuuieffeticercaáos tntl Capi
tollo, xfueffi mpofihle poderperjona alguna entrar á el,
fin que fuejfe fentido délos cercadores, V« mancebo dima
no llamado Poncio Comitio,dejfeandoganarhonrray fa
ma,pajfo con grán dificultad el rio T y bre, xfubio con no
menor peligro tnel Capitoliofin ^fitejjefentido délos enémigos , 1 ¿iJO faher dios Pgmanos la "viBoria que Camillo
® auia ganado délos Francefesy que todos los Humanos que
efiaua futra le demandauanpor capitán,yptrfuadioles ^
hiiie^en a CamiÉo ¿iñador, LosP^manos oyda la viBoria de Camillo,fueron mucho alegresy esforcados,x dieron
el poder a Camillo para que fueffediBador , x afiife tomo
el dicho Pondo Comitio por las mijhtoípifadas por do auia fubido,x fallo finfer fentido deios Francefes^ fafia q He
go donde efiaua CamiHo^alqualfiiofahidor déla 'velutad
C ^los Pgmdños le tenian^y del alegria que co fu ViBoria auian recebido,! diole elpoder que ¿ellos traya para ^fuefi
~ fe diBaáor,x dixole como todos deUo eran mucho playen»
ies.Quando Camillo oyo efioipartiofe luego a Veios, don
de los Ppmanosefiauan,y encontró los tnel camino y todos
aUi le alearon por díBador.Efiando los hechos enfia manera,los Franeefes paffando muchasy e y s por aquellugar
por donde Pondo Comitio auiafubido al Capitolio,mira
ron laifenoles que tfiauan enla tierra, t Vieronpifadoí de
P hombresy el rafiro, por donde conocieron que alguno auia
por aquel lugarfubidoi lo qual auiedo noticia el rey Bren
no,"vino luego alli, x miro lo todo muy hien,z por entonces
callo. Dejpues ala tarde mudo llamar ciertos hombres déla
huefit que eran ligeros de cuerpo,-1 liuianosparafúbir mo
tes z lugares ajperos, z dixoles como fe aína hallado V« /«
gar aparejado para poder ejcalar el Capitolio,y qué auia
rafiro por donde algún hombre auiafubido,y que grd ver
\
guenc^

S

á a M ará i' '
<*tra que aquel ouiejje fodido fuVtrfinfer femUo e-

"Icercado el Capholio,y que ellos noprouajjen lo
m oy quehieñ pódianjuhir muchos vno a v m , por donde
’aquelprimero auiafu¡>ido,por ende quefe efforcajjén para
ello, B prometiólesfi fáliejfen con ello grandes dadiuasy
mercedes. LorFrancefes aceptaron el mandamuto delrey,
•t apercibieron fe con mucha diligencia para efcalar el Ca
pitolioy ala media noche quando lasvelaseflauan adornii
dttsfuUeronpor la fendafecretamente, hafta que fobrCpU'^
jaron eládaruefin ferfeñtidos.Efiauan entonces eneltemr
fi o déla díofa Juno ciertos anfares confagrados a ejia dio- ®
jd j losqualesfilian ferapacentados muy abundofamenfe:
pero entonces como faltauan los bafiimcntos no les dauan
de comer,y eftauan hambrientos,z la hambre lasfa^ia veia r,y como eftos animalesfean de natura muy temerofósy
defotiloydo ,fintieron alos Francefes que efiauanya enel
muro,x comencaron a grayaar xfa\er eftruendo con las alas,con lo qual los lámanos de¡pertaron,ypelearon con los
Francefes , y alos vnos matarony alos otros echaron del ^
muro ahaxo . Y afi fue librado el Capitolio de las ma
nos délos enemigos ,enlo qual principalmente entre todos
los otros Romanos parejcio el grande effuereo i valentia
de Manlio Capitolino que era hombre claro %confular,
el qual primero que ninguno délos otrosfe leuanto contra
los Francefes, y encontró con dos ddlos : y el vno que aíqaua lafegurpara herir le corto U mano: y al otro, diole D
con el efcudo que traya enla cara , y derribóle del muro ah a xo, í proueyendo con mucho effuereo a todas las par
tes del muro por donde los enemigos efiauan derramados,
Vnos matando x otros conftriñendo faltar del adame ahax& libro el Capitolio, x toda la vifloria lefue atribuyda a el falo,por lo qual le llamaron dende adelante Capi
tolino,por^auia defendido el Capitolio . A fiq u e librad»
Y %
'''
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A defia manera dCa¡>¡tolie,efiandQ Ips Fr aneefesya eanfa^
dos detenertanto tiempo el cercoJhhre los ám anos ¡que
CLuiafido fo r ejpacio defiete mefes,i a^t intfmo padeciendo
hamhre,porque no ofaüanpor miedo de CamiUo falirpor
iafiimentos, í también fibrque auia enel real pefiilencia
por la multitud délos cuerpos muertos, que inficionaron eí
a^re,'vinieron en paffído cón tos '^tnanosizfalio del Capi
tolio a hablar coneí rey Brenno fohre las condiciones déla
® pal Sulpicio Tribuno,afueren las condiciones que los Rp»
manos diefienalosFrancefes mil librasJ e oro,a f los Frañ
cefes alCafien el cerco. Y efiandoefio confirman por jura
tneto,t traído ya el oro para pagar,CamiUó capita tdiña
dor délos Rpman os vino a Rpma confu gente muy aperce^
Íida,'Lprimerofubio al Capitolio,doHdefue con grande b&
ndr 1 alegría délos Rpmanos que ende efiauan recebido , y
embio a defir al rey Brenno que el era diBador ¡ a. qüejht
C fu decreto‘ifentencia no fe pudo ajfentar partido alguno
entre los Bpmanosy el,porende que el no venia en tal par*
tido, porque la cofiumbre délos Rgmanos era defenderfie
tierra,no con dinerofino con armen, y no confintio que fe
Ueuajje mas oro para pagar al rey Brenno lo que efiaua
tonel affentado. Délo qual el rey Brennofe quexo mucho,
diiiendoque fe quebrantaua eljuramento %concierto éon-r
el ajfentado.CamiUo replico a efio, que auiendo fido el tal
paño ajfentadofin el,no teniafuerca ni era Valedero ¿ a fi
D que vinieron alas manos, apelearonpor las caUes dela ciu
dad,losvnos contra otros., pero no murieron muchos: def*
puesvenida la noche elrey Brenno mando alearfecretame*
te el realyi partiofe de B^má, %ajfento fu real fefettta efia*
¿ios déla ciudad cabe la Via Sabina,i otro dia figuiéte C&
miüo fiie tras eüos,% los venció t dejbarato: %hii o ^ande
tfirago 'í matanza en ellos . E Vencidos enefie modo lós
Francefesy echados de
^CamiUo boluh ala ciudad

con
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ioH graMJiJf'twa honyrá x irtumphoi %rifiauro toda la citt ^
(dad tío s edifiáos qut los Frdncefes auidn deflruydoy que
tnado i Nomucko tietnpó depues los Francejis tomaron
contra R^ma,tpufuron furéalcdhe tirio A n ió ,t otrater
c’erave^ füeyóñVeñcidós defte mijmó CdfhiHo'ifiéndo de e*d ad dt.lxxx.am s,y depues hhiio todo él iiéthpodefuvemurió eft muy gráde honrfd t dignidad. Efia
isíaJí^ioria^qUe dqui toc^ él auBOr, Id qudl cuirttan lar- B
jámente F lim o ,F d lirio M d x m o , "Tito Liuio, Appiam
AléxandrinOiLucio Floro: tprincipaltkéniiiiqmenktíe-T
mosfegmdo, Plutarcho ChéróñéQ,tnídynddi^'€
J^utUé Ve^ts h'afio enlds htftorias los Fráncé^s düerjid<>

Iqual én tres UátdÜds que con tÜos^ouo coúó Fe dicho)los
Vencióy echo de Rpma . Lafegunda yieidós venció Qdn-’
cío capitán dilos^iñdnú's. L a terceraSútpicid diBador» G
‘Laqüdrta'Po'mpHiáí L a quinta CaniiUó hijo delprimer
CanñUo que los echo dé: Rprnif'. L a fe'xfa Fdtílb'Emilio,
L a feptima Fahio M axim o Míüidn%'LaoBaud M ario,
L a noueña tV M m a Julio Cefaf_, él qualéhépacjodédié^
añosqUeconellostuuoguerra-^pufo tódaíd'Frdncíajb e l'
imperio delósJ^níaWs , t mofo dedos en dftíerfot hataüoi
VténtMithbmhrést'préñMo O tro sta ra M ,tv ^ ió quaÍr0‘
mentas ndciéíéi^ tomo ochetá ciudades. «¡fD*c‘ aqüeíló s „
Caffiilíos q iir a ft á n d ib ^ a iiá ii.) A f iU e corrupta Ó
íriéntepu éfn^ndapape^^ ¡ que quiere dépr défirüyan,

icbfti|jiíflérós acorde eftauán Petréo «
qtíeaqutfocaluandé Méfía es
defla mdnerá'Mépífés quéenVas guerras ciuiiés entre Fom
fe y d y Cefdr,P.omprqófefuedéítd^^ paflbla guerra 4‘ taprÓuíHcta'dé Bpiro'i Cefareflaua ¿nlfalid en grade duh
M que tilo ^prw tro haña, oen ^ 'e fugareómncdndía
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guerra'^^ttnd^ que de todas partes IleüauaftdPompeyá
armas y otras cofas pertenefcientes, p ara la guerra,.zafi
mfmo. teniendo la gente de Pompeyo que ejiaua en EJpa»
ña con dos capitanes llamados Petreyo %JÍfranio ., que te
nían la prouineia de nombre de P'opjpeyo,ejiaua muy congoxado, y pe:nfando como era la verdad, que fi fgfdtjfe a
Ppmpeyoje fegumanaetlos dichos capitams que dexaud
trasji^acordo primeramente de venir en. EJpaña,E repartí
B da todafu huejle en cinco partes, la vnapufo en Erundifi
puerto ^ Itd U a .L a otra dexo en Otranto: L a otra en T á
rento que guardqjfen a Italia. E ft Pompeyo hotuiejfe a e*
Sa,leye 4 ajfenla entrada.La otra parte emb.io con Quintes
Valerio pitra que tomajfen layjla. Cyrdma qué entonets te
ftlatuúc^yjh0 imient6 .L a otra patueembioéo A finio P o Uion a SicUtA.ipaxada ocupary tnla qual efiaua Catón Vtt
^^Vfb'^MH^fiayy nomhre de Pompeyo, pero.no queriendo
C faton pelm tcW el dicho Afmio,dcxo.leÍayfia,z fuefepa
ra Pompeygálayfa Corfica,%dexanÍo Cefardejlamane
ra^iuididafugente, vino con la que quedoca ^ m a ri. con
fplp el puehlq Egmaño que eJlaua muyjr if^ ^ viendo lat
gtmderguerrqsri dafios qurfe aparejmañiZ recprdandpfe délos majesque autifaffgdo enlasiguerras ciuiUs'de S y .
ll<^ %Mario,rdqtqndojes fuhumanid^^^
yfdua cothhsenemigoSiZprincipqlnttn^^
; do q L u fio Bomicia,élqual prendióf n Cprfinig,yJ,e, ddir
^
quefe fuejfe a Pompeyo eon tgdp lp qnrJef
nidyXprometió les muchasd^diuasd:dpn¿s^^^^
djgP, confoladosy. recreadpsy, t afii fíúfpío ajrfo tl thffpro
P 4 9 dy^ytanos,quee^auaend templo-de yatmyaojtpftfumie^dp Meteüo vnq deloj tribunos deipmhhi^efi^^
lo, Cefqr le amnajaHaque ie tnatariaJigpfi d^^
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hí^o capitán general %gouernaJor ie toda Italia , y A-*
0¡e toda la gente que al derredor della tenia,a Marco Anta
fíio tribuno, t pufo en Sicilia por gouernador a Curio , y
*n Cerdtña a ^ in t o Valerio,y éml lüyrico a Cayo A m o
mío,y en Francia Cifalpina aíicinioXraJfo:otrofifiio cS
grande prefiera doi flotas,enlas quales pufo por capitanes
a Doloheüa %/^Hortenjio, z fortalecida dejlafuerte \t&~
lia, Cefar 'vim. en E.^aña,enla qual enéomranio co losfo- B
irtdichos capitanes Petreioy Afranio que lá tenian en no
hre de Popeyo, pareció al principio menor'éñfuer eos,n def
puespeleado con eUos cabe Lérida ciudadde Cataluña,C*
ja r ajjentofu real en lugar ajperoy de penas,por lo qualv^
m de embiar,fu gente por las puentes del rio Sicorñ, a que
apafientajfenlas befiias,pero como entonces erqinuiernoel
fobredicho rioyenia crefcidoy Heno laspuentesy todos los '
de Cefar,f quedarodela otra parte del rio qutáauifin paJ i o no podiédtifer focorrñdói. Fuero muertos déla gente de C
Pétreo t Afranio. Dejla manera afligido Cefar co losfuye s,a fi por la ajpereia del lugar donde tenian el réal,comó
por ta megua délos baflimentosz daño ^ refcihian délos enemi'gos, mas parecía eflarelcercadoqno fer el cercador
fajla éntrate ya la prima Vera los dichos Petreyo z Afra.
MIOfe partiero de Lérida,a húfear nueudgtfepara la ^ e r
ra,y Cefarfue luego tras eHas;,yfallado hspuejios en luga,
res dJperos,y de mucha angoflura, cerro los de vna caua,z
pufolos en tantojjlrecho ^vinieron cónel a partido quejé D
yria de EJpaña,z la déxaria libre enfit poder,fi los pufieffe
figúramete aliede del rio Varo,^ deuide a Fracia de Italia
t de alltfos déxajfiyr a Popeyo. Y con ejias condicionesft
íieron Petreyo z Afranio deEJpana,y la dexaron enelpo
der dejCefar.Ejia es la hifioria fa q u i toca Juan diMenqi
la quM efiriut larga t copiofamente Plutarcho enla v;da deCifiiry enla de Pm peyo¡zlulÍQ Cefar enftfs comen
’
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A tayiosix LUeam ertla Pharfalta,y prinetpalmnte uippU»
no Alexandrino eneUj.lib.déloí guerrasciuiles. ^Següti
que di3e áQ l^ctiáz,)Enúenia fegun cabe Lérida^ por'*
^ne ejlo requiere la "verdaddéla bifloria»

f Copía C X L .
Vimos á Craflb íángrienta la clpada
Délas batallas que hijo en oriente:
B Aqtiel> de quien vido la Romana gente
Su muerte plamda^mas nunca vengada;
E vímosla mano de Mucio quemada^
qual ía falud del fuerte guerrero
Le dexa mas trifte^que no plajentero
Le haje la vida por el otorgada.
C.

D

^ V im o s a G r a ^ íangrienta ía elpada. ) Marca
tanto Craffofue hijo de v« noble Rgmano^Uamado C r a f
Jo:el qualfuemfigne x claro a fi por otros honores z d h n ii
dades contó porquefue Cenfor^ que traen Ppma officto de
grandeytnnatveneracionyporqueauiatriumphado E l
^ttalmuerto^en las guerras
rondel tres hijos,délos qualesfue el v«o efte Mareo Craflb,

tporquefe cuentadtlquefue templadoenelbu
tanto quefu cafa les.
i^ndld^r^**^
de comino abierta ¿ como vna
T o a íÉ T V
defo,honrraua mü
^ qualquttr eftado quefueffen^
faludau'
baxo délos plebeyos y "vulgares U
no faludaffe. E nofe dffie.
Áf Rntu
Pompeyo , y otros principales cauqderos
2 ^ ^ ^ > ‘ fm d e r en las caufas délos hombres baxos,
p f » m M .a c a r g p ,y ^ o g a m por ellosjy ayudaua-

ios

deMars,’
loi e« Quanto et poiia en fusfleytos, negociando quefe Us A
güardaJJéjujiicia,conloqualfueMenqu¡Jio %.amadoen
B^ma de todo elpueblo,fue hombre de muchas letras,yJin*
guiar capitan,y muyfabido y experimentado enelartemi»
litary fi:^o en la guerra hechosfamofosy memorables.Prin
eipalmenteyencioa Spartaco duquey capitandelos G la 
diatores,el qual andaua por Italia robandoy dejirtyendo^
fin que ninguno le pudiejferefiftir: el qual auiaya en mu
chas batmas "vencido t desbaratad muchos capitanes 0
Bsmanos con gente que auian contra elembiado „ Conlas ^
quales viBorias enfoberuecidos los Gladiatores, andauan
derramadospor medio déla ít a lk fatendo grands ejiragosydaños.Efta guerra tan péUgrofa id a m fa al pueblo
Bsmano acabo Crajfo: el qual embiádo deanes por capitd
contra efioSidosvencioconfuinduJiriaz fortaleza:yen
fola vna batalla mato entila al capitán Spartaco.?ero en
tre todas virtudes que de Crajfo he contado , x otras mu- ®
chas que tenia quantas en hombre algunopudieroncaher,
tuuovnjolo vicio quefue elauarieia:d laqualfue tanda
do, que todo lo buenoy loable que tenidefiureció contUái
^alfinfuecaufadefu igmminiofay dejhnrrada muerta
la qualfue defla manera: Antes délas guerras ctuilts entre
Cefary Pompeyo.fiendo confules Marco Crajfo zPom *
peyo^comofueflen ellos dosy Julio Cefar los masprincipa*,
les delacjudadde R@ma, partieron entrefila s proumetoí. £>
de EJpám ,Francia,t Parthia defia manera. A Cejar diera
ala prouincia de Francia por otros cinco años, como p ri- '
mero la auia tenido. A Pompeyo cupo enfuerte-la prouin*' k.
d a de Efpaña:% a Marco Grafio a Parthia.Pero eflando. [
todos losPgmanos trifies de auer cabido por fuerte a Pontpeyó Efpana,que eftaua tan léxos,% ellos quería le tener ck
beji,Marco Grafio ejlaua muy goysfo confu fuerte , %no>
pmfaua^por monees tepudura Venircofa de mayor di*
y sr
ehay
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ch ay hun m^a^a,y confiando defu grdnfahen enta peer^
ra z defu indufirta, no tenia en tfiima alguna í<a guerras
■ de Lucullo cotra Tigranestni las de Pemfieyo contra M i
thridates¡en comparado délas cofas ^ué elpenfaua haier,
'Á{li que teniendo gran gana deyr contra íes Parthos,apa
rejauatüdóhqueera necesario para el camino: pero fu
partida era centra Volurítad délos Pgmanos: porque te
man entonces amijiad con los Parfhos,y no querían que
^ lesfuefe-hecha guerra, P. aunque procurauan quanto po
dían de efioruarefio aCrafh,dexaron lo pereaufa de Po
peyos pero no embargante eflo ABeio tribuno del pueblo
folio delcamino a Craffó:% trabajando en balde con exdrtaciontsy palabras,bii&aüi ciertos ftcrificios inuocan-,
do diofesmaudítes,z horrendos, denunciándole ciertas mal
dici&nesz exicraciones que los Pantanos llaman dirás-, las
quaks defian tener tales puercas, que aqutUa perfima aquien comprehendían^ira neceffatio que padefcitffe granQ des infortuniosy perfecudones: como manifieflámente deJpues fe eomproho enla muerte de Crajfo . Pues partido
Craffo déla ciudad de Rpnfa, vino confu huefiea Brundufio dudad %puerto'dé mar de Italia. E como el mor aVn no efiouieffe hienjbjfegado délas ttmpefhddes del imtet
no), no efptro que ábotkffe,fim6 pufo prefiamente fu gente
«nhs nauios\yperdidos enel camino algunos deBos,aporto
Q alaribera de Afia:donde defendió con toda fu gente:y fu otros en lugar délos quefe auia perdido porlam ar,
Uéuquafu exercito por la prouincia de Gatada'enht qual
como hallando al rey Dejotaro, que era y aviejó edifican
do.vna ciudad de nueuo, di^en que le dixo per tfcarnecer
del: O rey Dejotaro que es la cauft,que eftando tuya enla
duodécima %pojlrera hora del día, edificas agora nueuavnente dudada A lo qitalel rey Dejotaro foHrriendo,refpoH

Cr<^, aunqueno efasfegunme

' dc Mafs.',
mUynmtra,pero 'Vaí congente afa^er guerra atos Par^ A
thos.Auia entonces Crajfo fefenta años,pero parecía muy
moiykjo , PaJfddoya todo el camino que auia entremedm^Uígmdo CraJJb> ala tierra délos enemigos, hallo miichas copa ^le alegraron %le dieron grande ejperan^a.Pri
meramente .hallando puente enel rio Euphrates, pajfofin
trabajo ningum fu huefie, %dieronfe le muchas ciuda
des de Mejopotamia, a.'vna ciudad que tomo por fuercade arjnoilamada Xenodocia,0tld qual reynaua el ty- g
ranp'Appümi& ydio la ala gente para que la robajfin: i
de ay Ano a teñir el inuierno en Syria ^t a efperar a fu
hijo que auia devenir de Francia cm gente nueuaqueU
dio Julio Cefar ..E fe jue el primer error entre otros mu*
chas que cometió Craffo en aquella guerra,que deuiera lúe
go comQ .Anoyr contra los enemigos que efiauan defaperceytdoSíy .cercarAa ciudad de Babylonia o SeleuciOy
que eran l^princjpalee delreyno: í nadar les lugar á que C
Jeaderepffenparada gHírra.iEaMaüiedeJló todo eliiem* ;
poqueéfiumM'SyrMiin. lugar áeexércitar'yendurefcer
fu gent^péraqúedefpitej mejor pudieffeñfu fiir el trabaiOjgafiop.eñ demámar. triJm^
áudades,% allegar di*
iteros con grande tfiudioyr diligencia. El.rey délos Par%hps.quefe Sum e^aOrio^s yofigyn, ótrot Orodes, fakiendo,qúe Pxnffo,yenia a le ha^erguerra' ytnai porfu v o i
luntadi::eodicia:qufp o r autoridad délos E$manos,¿}n^ £>
’i >ioUfi(iM kaXM m tqutUdiscejfinxfio:Si^^

faxqndfiioH delos’Mmemos paranos^ha^erguerra, a. efi.QcXtSp^f{m(n¡fi es a fii, que té haremot la guérramat
ixuelqujt^piidieremos .Ferofimas por caufa de tupri*
^adopYQü^fióygmancia, que no porconfentimiemo dehs,,^m i¡^Oti tomo lo oymos de^iq, nos vienes a ha-t,
embid not a. de^r e J rey Orodes, que
ff{ Á je } f %-:te quiete dexar holuer,
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A tn pai con tu gtntt/t haier gracias alas B^mams det eJtir
cito que contigo traes. A efio rejpon£o CraJJocon grande
indignación, que el les daría la rejpuefta enla ciudad de Se
ieucia.EtttoeefVno délos emhascddores quefe ÜantauaA^
pfisefltndio la palmadeía ntano^tdixoa Craffo : Antee
ttafetrán aquipeios^qm tu Veas a Seleueia :y con efta re^uefta fe tornaron tosemhaseaderes al rey Orodes. Enejíc
tiempo efnhio Craffo eiértos bomhres délos qUe tenia en la
guarda délas ciudades deMef 6potamia,'f ata que epiaj}>
fen la gentey el adereco délos enemigosy lo qUe delibera-*
uan hapr.Los quedes bueltos a Craffo,dtxerónqué duiatk
Vifio grande y inumerahíe multitud deiosenefni^s: Vafo ttaleia délos quales eramucho grandey que nofolo quandó pelean, mas aunquando fsuyen tmpecekymatanlbs co
trarios:^ diciendo otras cofas fmejantes aéfias,pitfo mu-^
eho temor enlosB^manos,i quitóles toda faofadiayejperan^a que bajía entonces tenían, tanto que muchos áconfe
^ jauan a Crafp>,que:dexajje la guerra cmtra los Parthos^
yfeholuieJfenpor^dúauimVemdo».ÉntyeÍosqudlesprincípahnenté erd' Craffó qtieJIor.E aUtnde defo hsfdCtrddusyadeiáms de^ian^ qúeeñlos facrVficm haUauanmaldS:
fenáies que danunciaudwtldañoventdeto,l6 quattodónté
no^rtákndo Craffo;filamente quería oyr aaqueüótqui
leaconfejauan' quthtndíprefo quefódiefe m f f id id ^
C talla alús enemigoslBnéfle tiempo el tey Otédfs embideok
tta lós-^ntanosftncápiuñf^^ Samado SutihOf: él q u Á
tn dignidady 'iindgietaentrelósPafthos él fegükdo'dtk
ffíuesdtlrey. Y efe Surhias vino con- ^andentí^ttídeí
gente depiey de<eauaüo,nmyádeteqadax qtmadd'éójk
por menudo délaspfcontefeiero; Dada'VdbdtaSalbfFáp
thos Vencieron alefs^tnjanos, x hicieron grande eftr/igó^

cboi
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feoí ¿eüoí, h aflaqm U mchehsdejparthSjJamefmana^ A
cheantfsdei día Crajp> fe fue huyendo con los quelepu^
dUrónfegutry vino ala ciudad dé Carras, que era enton
ces amiga delpUihlo RipmanoCy deJpuesfalto dellapore«
^añóy perfidia de Surinas, ^ fingía querer ajfentar con rf *
pai,% Ikuolevn traydor, quefe Uamaua Ahaxo,de noche
por v« cqmirm muy malo , trayendo los vna veg poryúa
partey otra Víg por otra no caminaua nada,hafia que los ^
metió en \nas lagunas muy hondas,y en lugares barranco :(
fos donde tos tomo el dia.y eflo que pajfaua hayaló falcr
elfohredicho Abaxo ahs Parthos.L o s quales vinieron cd
tratos Bsmanos ,y el engañador Surinas atraxo afipór
engaños a CraJJb, dhiendq quey a laenemifiadera pajjada,y que dende en adelante quería hablar conel déla pa^^
ajU que Veniendo Crajfo a eíjto porque confiaua que no re
etiiria daño, fino porque ya no tenia mucha gana de hu q
air, apeofe del cauaUofara hablar con Surinas, porque e fla es la cojiumhre délos Romanos,' quando han de hablar
enla pa^,apearfe delcauallo.Entonces Surinas efcamecien
do. de Crajfo,dixo que no era ra^on que eftando el a caua-^
Mo,el emperador délos Romanos viniejfe a p ie .E manda
traer vn cauaÜo tnajaeiadounel quallos Parthos que ay
tfiauanfulieron medioporfuerza a Crajfo. LosRqmanos
viendo el peligro defu capitán, cercauan le al derredor-.y
echauan de cabe el alas Parthos. A jli que nafeida entre e- D
ilos difcprdia,vn Rssmano quefe Uamaua Oñauio,mato al
auriga o cauaSeri^o del rey,y otro Partho que eflaua tras
OBauio viendo aquello, le mato a el,x Vno dedos ñamado
'Pomaxartts mato a CraJfo:o como otros diien:dejpues de
muerto le corto la caberas la mano derecha.Ejie fue el ig
Hominiofoy defdicbado fin de Marco CraJJo. Muriera en
aquella batalla.xx.mil R$manos:yfueron prefos die¡ miL
pero de^uu Surinaspago la traycio imqldad de que vfo
con
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A con Craffo:^ue tlrty OrocltsammdotmhtdtkMa vtñÍ^
ria que aula ganado,le mate por engaño Órodesmuris
conyerudí ^ le dio fu hijo Phraates: o como otros diutie <rhoge. Cuentan ejiahijlorla largamente Plutarcho enla vi
da de Crafjo:t Appiano Alexandrine enel libro intitulado.Parthico, ^Aquel quien vidok Romana gente
fix muerte plañida mas nunca renga.dn.)Ejio quefk
,, ^e aquifdiie luán de Mena,que los Romanos no Vengaren
5 la muerte de Crajfííxs contra la verdad déla hifioria’.por
que como Appiano Alexandrino trae enel libro f fe llama
Parthico, Ventidio Baffo capitán délos P§manos, defpuct
déla muerte de Crajfo. vendo alos Parthos en tresinfigncs
y grandes batalla,t mato'enla primera deüas a Pacoro hi
jo de Orodestzfi^o tamo efirago en ellos, que Vengo ajfeq
la muerte de Craffo y délos P^manos que conel murieron^
enla qualment^rahle ba^a0 a,quafi vengo todos los daños
que losPgmanos debaxo de Craffo aman recebido :x enC cerro alos Parthos enlasprouincias de Media tM efopotamia vencidos en tres grandes bataüas. Pflo mifmo qua*
Jip or hit mifmas palabras hallaras eferipto en Pdutareho enla vida de Marco Antonio. A f i que la muerte de
Craffo Vengadafu e , Pero aquiluan de Mena, mat como
poeta que como hifioricofigue aqueSaspalabras defu L n
cano, que diie enel primero déla PharfaÜa ; E como dej j uieffen desojar la foberuia Babyloniadebs tropheoseut
miteronconlaviñoria ganada délos Ppmanosiy el anima de Craffo no Vengada anduuieffe perdida, aunque enLucano no.diga fimpliciter que la muerte
* Vrajfo nunca fue vengada,fino que no lo era quando
a guerra am l fe comenco. ^E vimos la mano de Mu
CIO quemada. ) L a hifioria de Mucto Sceuola que aquitoca elpoeta es efla.Echados de P$ma los Tarquinios
por la maldad que Sexto Tarquinio cometió contra L u
crecia^

deM ars^ ' ■
krtcia^ ftitronfe aVorftnarty dtloiEihrafmi^^^ue m a . K
^udos tiempos erapomifimo, %mandáronle ^ueles diefi
fefocorro z ayuda contratos Immanes: diciendo ^ue n»
deuia confmtir qutellos eftouiejfen dejpojfeydosz echados
tan igneminiofamente defu reyno, pues /j^uetrayanorigen
y linage délos Ethrufios, cuyo rey el era: zcon otras mu
chas rabones perfuadieren al dicho rey que lesfauorsfiieffe,zayudajfe todolo quepudiejfe. De manera que Porfi- ^
na jsmto gran numero de gente, z vino johre la ciudad de '
Pomada qualpufo en tanto eftrechoy necesidad, que ai
fin latomara fino fuera porcaufa defie excellente Rpmano llamado M ud o Scenóla, delqualhahla aquiíuande
JAenatel qual como hombre de grande effuerqo, indignada
de verfu tierra cercada de enemigos, y en tanto eftrecho,
falto déla ciudad,x vino al real délos enemigos,con propo
fitode matar al rey Porfena:y llegado ala tienda real, Q
hallo que eflauan pagando fueído ala gentety como efian
do cape el rey,vn contador que tenia quafiefmifmo habito '
Vefiido que el rey,vieñde M u d o Sceuola que toda la gen
te üegauaa el,penfando que era el reyfacó fu ejpada z ma
tole:z como luegofu e ff prefo, queria le elrey mandar dar
tormento para qut dixejje las afiechan^ás que contra ellos
Ppmanos tenían: pero el antidpofe a tomar defi la pena
que el rey ie auia de dar,zdixo efias palabrás.PorqueVeés o rey,quets proprio délos Romanos haieripadefcer gra
des cofas, z que los deffeofos delahonrrano efiimanen
nada la vida,yo tomo de mi la pena ^tu me has de dar, Y
tfio dicho pufo fu mano derecha enelfuego ^;auian encen
dido parafaierfacrifidos: z touola alli hafiaquefiue que
mada,fin ha^er mudanza alguna enel rofironi fena de
dolor.Délo qual efitantado el rey Porfena, leuantofe defie
JiSa real,y mando que le quitajjen de delante, y le dexaff i n y r . Por lo quql cq m tn rmuneraéondel beneficio
refcti

55^

La quinta oráéfi

A refcehido Muelo Sceuola dixo al rey,^ue tn y e n to s ^ jm
Hos aman conjurado conjigo para le matar por la mijnuí
ptanera,que el lo auia temado haier: porende que le amos
kejlaua quefe guardajfe : lo qual oyendo elreyPorfena,
luego al^o el real déla ciudad,yfe holuio afu reyno.Y defia manerafue librada la ciudad de B^ma, por el grande
esfuercox prudencia de.Mucio Sceuola,al qual los Rpma1ÍBS enreconofcimiente defieheneficio del recehido,ledieB ron ciertas tierras allende el ño Tybre,que defu nombre Ha
marónfe dejpues los prados de M u d o . <[¡'Al qual») Conuiene a faher,Mudo Sceuola.
el fuerte guerrero.}
Delrey Perfena,que comofuerte guerreropufo en grande
necefiidadla dudad de Rpma, por defiruyrenel reyno los
Tarquinios.^ha. dexa mas trille que no pla3entero
le haje la vida por el otorgada.) í^iere deyr,que n&
leplugo tanto a M udo Sceuola déla vida que el rey Porfena le otorgo, como le pefo por no le auerpodido matar:
C que ouiera por bueno morir e l, porque el rey Porfina no
quedara biuo.

fG opla C X L I.
Inuocacione
Belligero Mares, tu fufre que cante
Las guerras 'que vimos nueílra Caftilla,
Los muertos enella,fu mucha mancilla
j) Que el tiempo prefente nos müeftradelante?
Dame tu Pallas fauor miniftrante
Alo que fe ligue de para tal orden.
Porque mis metros al hecho concorden,
Y goje verdad de memoria durante.
f^Belligero Mares tu ílifire que cante.} Dejpues ^
el auBor ha trabado délas guerras délos paJfados,paJjd agora la pluma a contar las guerras que aeontefderonjn
BJpaña^

oe Mars.

557

i^ a ñ d , í tdi defus tiempos. E para poder me]or efcreuir A
las,demanda fauor al dios M arsz ala dioja Fados, en cu
y o poder t deidadpufieron los antiguos la guerra. Prime
ramente poné las guerras délos reyes de EJpanapaJfados:t
dejpues las de ¡US tiempos. qB éllig ero.) Gutrw -o.y j^ue
tienes poder enla guerra,y eres dios d e l l a . que ca
te. J T u fufre,quiere de¡ir:Tu me da gracia,cón que cuen
te las guerras de:E^aña.et¡Hos mueftra delante. jN'oí
pone ante los ojos. ^D am e tu Pallas.J La diofa Palias B
diofa déla guerra hqa de Júpiter, nacida defu caberafin.
tnadre.Efiá juelainuetora délas artes mechanicas. íifPor '
que mis mett-os al hecho concorden, j Porque pue
da co Verdad efcriuirlas guerrasprefentes,afii como a ellos
acontefcieron.

f Copla G X L II.
Prefentes,
Allifobre todos fortuna pufiera
Al muy prep Otente don luán el fegundo:
p e Hfpaña no foIo,Tnas de todo el mundo
Rey fe moftraiia fegun fu maiiera;
De armas fulgentes la fu delantera^
Guarnida la dieftrá de fulminea eípada,
Y el en Vna fila tan rica labrada
Como fi Dédalo bien la hiciera.
^ A lli fobre todos fortuna puliera;)

r

ira ^

tar délas guerras de lUfirana, pone enel principio,y cabece
ra fo bre todos al rey don luán ,y di^e que le vi do enel lu
gar mas pujante t principal, armado de rejplandefcietes ar
mas,con vna rehimbrante efpada ceñida al lado, z affentA
do en Vna filia labrada de muy rica maconeria. ^ Según
íli manera, j íegw» fu real prefencia. f Fulgentes, j JRelu¡ientes,reJrlandefcientes.^La ÍUdelantera) M uy bien
7i
diyt
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ía fu ddantera,porque eflando fentado enfuJUla reat^
m fe podia VerJino taparte
Fulmineat
iumhrame como rayo, f C o m o fi Dedalo bien la h i3iera,jErtc^íío rey de Athenas,ouo vn
üamado A th i
neo.Bjle engedro a Epúlamo,elquaíouoVH hijo dicho M I
Clon cuyo hijo fue Dedalo, del qual hatía agora el auñor,
Eflefue Griego de nado,natural déla dudad de Athenas,
tan grSde maefiro enejarte de Carpintería, quefohrepujo
^ a todos tos maejiros,^antes delauianJido.Hiio muchas 0^
Iras en diuerfaspartes delmundo,principalmentefahia ha
y r eftatuoi tan perfeñas e con tan propiasjadones que pa
refdan hiuas.Ahfentofedt Athenaspor ejia caufa . Tenia
vn fohrino hijo defu hermana üamado Teles, al qual moftraua el arte delacarpinteria.E fundo efe fohrino agudo
í defotil ingenio,aprendió muy perfedamente el arte,y ha
Vo la rueda délos oüeros,% laflerray eltorno.Énlo qualga
Q no grande renombre -r cobro muchafam a. Dedalo fu tio
motado de embidiamatole,porta qual caufafue mandado
quefuejfe condenado a muerte porlos Areopagitasjueies
de Athenas. Partido por ejia caufade Athenas,vinofeaVnospueblos de aquella prouinda, que dejpues defu nombre
fe llamaron los Dédalos,x de ay naúego alayjla Creta, do~
defue muy acepto al rey Minos: x hqo el Labyrintho ^di
len , donde tiene encerrado el Minotauro. E dejpues ¿igo
Vña vaca de madera, tnla qual metida la reyna Pafiphae
D muger delrey Minos,fe echo con vn toro del qualfe enamo
roipor loquat temiendo layra del rey Minos,fuefe de Creta,xvino alayjla de Sicilia,donde entoncesreynaua Coca
lo,del qualfue amado x teñido en mucha reputación porta
excelencia defu arte,x hi^o enefla yjla muchas obras x muy
fngulares x nombradas, las quales x otras muchas cofas
mm, cuenta del Diodoro Siculo, enti quinto libro déla bU
hliothecacap.xitj.

áeMafs.'
f Copla C X L IIL
EI quai reguardaua con oj os de amores
Com o haria en vn elpe; O no torio,
Los titulos todos del gran aboloiio
Icelos íüs inclytos progenitores:
Los quales tenían en ricas laborea
Ceñida la filia de imagenería.
Tal que femblaua fu masonería
Al iris, con todas fus biuas colores.

B

^ E I qual regiiardaua con ojos de amores, j Dhe ti
'fauñoy,^ue enldfiUa real donde elrey don Juan eftaua fem
tadoytra labradasy efculfidas demá^onerialasymaginet
•de todos los reyes de ÉJpañaJhs antecejjores.x todas 1% viS o r m y títulos ^ueganaron.Enlas ^ttalescomo en yn ejpe
JO el rey don luán fe remiraua,% las contSplaua con ojos de C
^ores,quiert deprcon mucha alegría^porque no puede el
hohre recordar los fenalados hechos defus mayores,fin mtt
cho a l e g r a r f e . haria en vri eipejo notorio.)
B^mirauafi enfu abalorio,t todosfus antepajfados, i f w
títulos %yíBorids, como vn dechado f temía bii decorado,

^Tal quefemblana fu magoneriaal iris, c5 todas

liis billas c o l o r e s . vicdisláslahoyes déla tnaco
■ tteria,que ejidua labrada enaqueüafiüa,x de tan diUerfas %j\
fnds colores,queparefcia al irú. E l ir^fe llama en Griego ^
clareo f vemosenelcielo en tiepo de UuuUj elqualjecaU
Ja déla reflexión délos rayosfolares^quando hieren en algtt
sm nuue húmida que echa rocío : t nuncafe caujanjino
Jiando de vna parte el S o l, x déla otra parte contraria íet
Kuue-.x dea^lla reflexid,x la mixtura delasnUuesy delayre
y defuego los rayos filares refultaaqueUa variedad de co
¡ores que Umos eneh N o fe h a y mas del medio circu-

^ Z

loqui
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A lom e vemos.VeeHfe masamenudo en tiempo d cm h m d l
defdt el eminocio del otono, guando contienca a ntenguar
ti dia,z guando eldiátQríiadcrefcer,défde^
Verano los "vemos m¿is^ nifcVeen taifpoco de'rcá d:elfóljli~
d o del "veranó, ^úeífídó losidiasTfonmuy g r a n d e s e m l
enel inuierno guandofon pequeños.íLflando el S otbaxofe
tílcan,y al^andoje el Sol fe ahaxan elloSytqmdo el Solnaf
« o fe ponefon menores-pero fon mas anchw, al medio dia
"%fon mas delgadosperojoh mayores,ktuhe mayor^ cerco,pe
ro enel eflio a medio dia no fe "V'ee, pajfado el equífiocio del
otoño a qualeiuier'hóra.N-uncafe hd vifiomas de dosjun
tos. Arifiotiles efcrtueqtarihien tftos arcosfe caufan de no
che con los rayos déla Luna, quando hieren enla nuu'e que
rocia.PlinioeneUfM.dela hyforia natural contradice éfió aAr^otiles,^ dip que nofe hacen de nocheiPerovfaH
do agora aquiAe‘ójficio dejüec,la "verdad es que fienie A ^ riftotilest Plinio, hablando cOn fu honor herraron enefio
manifieflamenmtefiigo foy de Vifia, a porque como deya
aquel orador que relata Plutaycho:No fe ha de creer avn
teftigo^aunquefea Catón, añadiré otroy es il muy venera
ile x litérdtifemo varón Antonio de Nehrixa nuefiro pre
ceptor doñifimo m iados géneros de doBrin'a, a y a poten
te X dulcifima vihuela, mas dichofa que la de aquel T hracenfe Orfeofaco ala verdadera Euridice del infierno: quie
ro deiirfefuci'to entré nofotros la lengua latinay letras-de
D humanidad i que tantos años ha eflauan exterminadas de
EJpaña . Pues:el quál xyo viniendo de Alcántara a V ita
nüeua déla fenna;caminando vna noche có m a la , ">^ós
efiearcofelquajcaufauan los rayos lunares,que herianen
la nuue contraria,xóuimos mucho p la yr délo ver,porque
como dice Arifiotiks enel tercero libro délos meteoros, eft
■ eJpacio decmcuenta años,no fe vetfino dosveys.E tan ajeno 'tsdtlavefdadi¿(cir 'que nofe v'een de noche,que algu
■~
'.......
nos

á e M a rs.”
hoi reprehende» A Arijiotiíes,porgue dtxo ^en tanto tient ^
po nofeveyanfmofotos las dos yeiesJLfio digo porAlbey
to Magno^Iqual eml johredkho libro délos meteoros diy^qüe verdaderos experimentadores vieron envnmifmo
m o efte areo dos V e^ s. Perofduafe Arifiotiles-, porque
ejio que dtxo fue no déla Verdad delajxperlencia., finojiguiendo opiniones de otros. Llamafe eh Griego ejie arco .
iris , no de erü como diyn algunos,fino de iris: quefignifieaüeuaremhaxada,porque fingen los poetas queesmenjd ®
gera déla diofalm ott auncom^ elpoeta Homero muchas
Veys
luptter.E
j demuejira,del
~ ^
- dios
- --^
- guardan por la mayor
farte los poetasefia diferencia,me M^curioyeaemhdxador de concordia,yefia Irú de Sfcordiaiaom
fie . Fingen los poetas que efia Irú es hija de Thaumante,
que quiere defir admiración. Otrofi Homero eml libro vkdecimo déla Iliada,d iy que tiene las alas de oro , t los pies
deayre.PuesdiyagoraIuandeMena, que eran tan perfe C
Ftas las colores déla pintura de aquellafilia, real donde efia
sea el rey don luán femado, que.femejauan oíos naturálet
«olores del arco celefie que Vemos enel ayr.%

f Copla C X L i n i .
Nunca efeudo que hijo Vulcano
Enlas Etneas ardientes fornajes
Con que hajia temor enias hajes
Achiles delante deí campo Xrpyano
Se halla tuuieíTe pintadas de mano
N i menos efcultas entretalladuras
De obras mayores, ni de tales figuras
Cpmo enla filia yo vi que deíplano.
Vulcano J QuamVut
canos'
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A

canos efcrtueTulio tnei tercero libro de natura ieorunt
^ue ouo,tres entre los gentiles.Elprimero hijo del cielo,del
^ualy de Minerua nafcio el dios Apollo, fo cuya tutela eJia la ciudad de Athenas fegunfentencia délos hijioricot
antiguos. E l fegundo Vulcano fue hijo de N ilo , al qual
los Egypcios áamá Opas, y es guarda de Egypto.El terce
ro hijo'del tercero lupitery la diofa luno,herrero enlayjla
L.emnos.El quarto hijo deMenalion,que fue rey délasyjlat
35 que ejian caíe Sicilia , quedefu nombrefe llaman Vulca
nias. Pero entre todos eJ}os,el mas mentado entre los auto
res Xpoetas es el hijo de Júpiter %la diofa lunoial qualpor
que prono afaltar afu madre luno que eflaua prefa,lupiter le echo del cielo abaxo,y cayo enla yjla Lemnos,y déla
cayda,fegun los poetas jingen, quedo coxo: x di^e Seruio
que enefayjla le criaron las ximias.Homero efcriue que la
diofaThetüy Eurimone hija de Océano le criaron : ejle
Q^flngen los poetas quefue herrero délos diofes,x que tono fu
tienda de herrería en E tna monte de Sicilia^ que ejpira Ma
mas por el altura. Ejle Vulcano hi^o el collar de Hermio
ne,como cuenta Stacio enla Thehayda^ x la corona de A riadna. E /;i;o las armas de Eneas,x las de AclAlesco que
peleo contra los Troyanos, %otras obras muy excelentes «
de grande admiración. Entre las qualesfue el efcudo que
hito para Achiles: enel qual pufo muchas hiflorias xfigu
ras,x muy fotilmente labradas. E lprimero que inuento el ar
D te de la herreríafue Tubulcain hijo de Lamechy de SeUa,
como efcriue Iofepho enel primer libro déla antigüedad lu
¿alca. Pues di^e agora el auBor que el efcudo de Achiles
con que peleaua contra losTroyanos, el qual hiio Vulca
no herrero délos Diofes,no tono tan prima obra,ni tanfo ti
Íes X perfeHasentretaUadursíStComo las que téma lafiHa del
rey don Juan.

'
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f Copia C X L V .
AUi vi por orden pintados los hechos
Delos Alfonfos, y todos fus mandos:
Y lo que ganaron los reyes Fernandos,
Faciendo mas Wgos fus reynos eftrechosí
^lli la jufticia,los reños derechos.
La mucha prudencia de nueftros Enrriqucs:
B
Porque las tales tu fama publiques,
y hagas en ota'os íemblantes proucchos.
^ A lli vi por orden pintados los hechos.)P&ne lM
figumy^ntretalladurdf que eflauan labradas enla filia d¿l
tey donluaniy di^e, que \»íg enella pintados por orden los
fechos délos reyes de EJpana llamados Alfonfos, los quales
fajla nuefros tiempos hanfido. x¡. todos reyes maénattimos,viíioriofos ^y quefinieron grandes y memorablesfe- q
chos por las armáf, délos qualesy cuyos hijos fueron , t cotnofucedieron Vnosa otros, y ejjb mefmo de los otros reyes
de Ejpana,que aquí pone, dire mas largamente enelfin defia obira, donde efcriuo copiofamente la genelogia délos
reyes de EJpana.qJjos reyes Fernandos, j Cinco reyes
ha auido en EJpana llamados Fernmdos,fafta los tiempos
delfórtunatipmo t insiiBifiifno Cefar,el rey don Fernan
do V.nuefiro fenor .Iten a auido. iiij, reyes dichos Bnrriques:detos quales los dospofireros,el Vnofue padre del rey
donIuan,y el otro hijo: por lo qual luán de Mena los lla
ma nuefíros.

^Copla C X L V I.
Efcultas las Ñauas eñan de Toloía
Triumpho de grande myfterio diuino.
Con la Morifma que de Africa vino/'
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A Pidiendo por armas la muerte faño&,
Eftan por memoria también gloriofa
Pintadas en vno las dos Alge^iras:
Eftan por cuchillo domadas las yras
Del Aíbohacen, que no fue menor cofa»
^Eícultas las Ñauas eftan deTólofa.jEjíaaataf}/
ik n labraday efculpída en aquellafilia real, la muy noble
By
batalla llamada las Ñauas de Tolo fa ja qual
fue C7id puerto del Múladar,entre el rey Miramamolin de
Africa por nombre Mahomad,y el rey don Alonfo.ix.deJie ncmbre,fijo del rey don Sacho el deffeado, enla qual ha
tallafue vencido el Miramamolin, %muertos mas dedofientos mil Moros. Y fue efia Viñoria tan celebrey nobrada , que aun oyfefokniia en algunas yglefias de EJpam ,
^Trium pho de grande myfterio diuino. j Bien di^e
Q dtmno, p o r f muchasfeñalesparefdero en aquella batalla^
en q fe conocio auer fido la viSoria enderecada por la
?Jo de d iú j.f Pintados en vno las dos Álgegiras.j E fiaua túbien pintada la viaoriadelrey do Alonjo.xj.defie
nombrey rey muy guerrero %vtñoriofo, el qual también
grtMo délos Moros el Algefira, quefue antiguamente ciu
dad en Andaluza cabe Gibraltar muy popUlofa.La qual
fe le entregofabado vijpera de R^mos.á xxvij.dias deMar
fo, ano delnafcimiento de nuefiro redemptor de mil t tre- ,
D pernos y quarentay quatro años, dejfues de auer tenida.
cerco Joore ella.xxij.mefes. Y di^e las dos Algepras, porque el fohredicho rey don Alorfo que ganóla dicha ciu^
dad de el Algepra, quando la tuuo cercada fundo cabe ea vwlugar quefe llamo también Algeyira, como la ciu^ d p r m c ip a U ^ o m z á a s las yras del Albohacen.>
nel tiempo del dicho rey don Alonfo.xj. defie nobrcy entl
qm de,xxxij.de fu reynqdopajfo la mar ti infante Abóme
^

...

áeMars. '
delAlhohacerey de Belamarin en A frlca .Y d e- ^ '
[cedió enla ciudad de Alge 7,ira,y Uamoférey deAlgeyray
gano a Gihraltar.Pero ala fin en vna hatada q ouocolos
Chrifiianos fue elmuerto,z to dafu gente Cencida %desbaratada:y elrey AlbohacenJu padre,quadófupo la muerte
defu fijo,ayunto grande numero de gente: zjuntarofecoñ
ti el rey de T une0 el rey de Bugia, con mas de cincuenta
mil de i^auaUo'.z inefiimahle numero de peonen:y el rey de
Granada tenia aeafeys milcauaüos z mucho peonage , y B
dejcendieron en Gihraltar ^z juntados en vwo conel rey
de Granada , dieron la batalla al rey don Álonfo en L u ttes.xxx,delmes de Otubre,ano dennejlrofaluador de mil
ytrefientosy quarenia x yn años ,enla qual fueron yendidas los reyes Moros deBelamarin, x perdidos mas de qua
trocientos mil M oros. Celebrafetambieh efiayiEtoria en
M g u n a sy ^ a s de EJpaña. f Qije no fuemenor co
fa. )JVo/Ktf»íí«or24VfSorM que gano el rey don Alonfo. *
xj.en vencer alos reyes de Belamarini^la del rey do Alón C '
fo nono,{ Vendo al Miramamolin enhu Ñauas de Tolofa.

_
fC o p la C X L V IL
Crdaan los titulos frefcos a biieltas
De aquefte rey nueftro muy eíelarecidb.
Los quales aurian allende erefeido
Sino recrecieran algunas rebueltas:
Las quales por pajes eternas diílüeltas
Preño no$ Véngan a puerto tranquilo
Porque Caftilla mantenga en eftilo
y Qliua,np armas ni peítas,
<ífCreíeian los titulos freícos a bueñas.)
el auSor ha tratado délas guerras délos reyes de Efpañápajfa^oSfX M a s Viñorlasgut contra lós Moros ouiero„

^
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A fajpt agora a efiyéuir los fechos M rey don litan i¡uea^
contefcmotunfu tiempo: cuyos títulos í 'viBorias diy¡^
^ue efiítuan también pintad^ en aquella filia real ,y que
ouierS. mas crefcidoyfmofuera por las guerras ciuiles x diffenfiones que ouo entre elx los Infantes de Aragón fus prU
tnos, que no dieron lugar a que hiyejje guerra alos Moros^
Xganajje dellos triumphos Xtituhsiporque de:las ViBoriae
queje ganan enlas guerras ciuiles, nofuelen los'veneedo-»
5 res triumphar,como di^e Lucano eml primero déla Phar*
falta. ^ L o s timlos frcícos. ) Lasreiientes ViBoriat
del rey donluan: y diiefrefcos, en refijcBo de los que^a-^
naron otros reyes de EJpana que pufo arriba,
puer«
to tranquillo. fUauegar enpuerto fueleñ defir en ha*^
tin,ttner tranquilidad ¡ y efiar en pacifieo eftadoy fin da*
ño:lo contrario deloqualpadefce elquenauegapor lo hott
do del mar,^efia dijpuefio para refeehirpeligro. Por ejla
metaphora o trajlacton fuele tomar la marpor la guerray^
C el puerto por la pa\ como aquifa^e el auBór. ifPorque

Caftilla mantenga en eftilo,tpga eoliuamo armas,
ni peltas.) Por la togax oliua entiende la pa i, parlas ar
masy peltas la guerra. L o primero es porque toga era V»
genero devefiidura,detaquatlosPgmaHosvfauan eneltic
po déla pa\\x por ejlo ponen la veftidura de ^vfauan e»
tíépo de pai por la mtfmapai'.de donde procedió aquel di
cho deTulio'.Denvetaja las armas alatoga.Por la oliua
|> fe entiende también la pd^ por efiarap Entre lasfabulas
délos poetasfe recuenta ^ cjlando el Dios Neptuno y la dio
fa Pallas en dijfenfionyporfia quaídeUos doria nombre ala
ciudad de Athenasdos diofes dieronporJentencia,q ouUf* ,
fe la viBoriaqual de ellasfaüaffe cofa mas prouechofa ^a
ra la vida humana.Entonces el DiosNeptunofirio la tier
ra confu tridente,x falto vn eauaÜo ftroy. la diofa Pallas
fino también la tierracSfulan^ay falto V M oUua.Ettton
és
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ees losJiófes ^eronfemenciaporPallas,poy^uetlcauallo‘^
¿ t Neptuno eraferial déla guerra, con la qualfe difipa el
genero humano^ Y la oliua erafeñal délapa^y masproue
chafa ala vida délos hobres: i a fi la ciudad deAthenasf t
llama del nombre déla diofa Pallas , la efual en Griego fe
nombra Athena.Ejiafahúlapone Ouidio largamente en^
ellib,V], del Metamorphofeos : deh qual^uedo entre los
gentiles, fempre la oliua fer feñal de pa^: délo ^ualeflan
Hénoslos libros délos poetasy hijloriadores. Efio no quife B
paffaraqui, que aunque algunos digan que Pallasfue la
inuemor a déla oliua, Tulio efcriue enel tercero de natura
ieorum,que Arifeo fip de Ápodo la inuento . ^No ar
mas ni peítas^j Peltavn genero de efcudo es,como fcrzue'Sexto Pompeyo FeJio.Vfauan depe las Amdionas quí
do guer/eauani.

fC o p la C X L V IIL
Con do& quarentenas y jnas de millares,
q
Le vimos de gentes armadas a punto.
Sin otro mas ptíeblo inerme aliijuhto
;
Entrar por la Vega talando oliuarcs:
Tomando caílülos, ganando lugares.
Habiendo con miedo de tanta mefnada
Con toda fü tierra temblar a Granada,
Temblar ías arenas fondos délos mares.
^Con dos quarentcnas í njas de millares.) Í5í - D
clara lo quedixoenla copla precedente, Crefcian los titu
los frefcos a bueltas, por no repetir Vna mefma cofa mut
chas ve^es, todo lo que el autor diseque vio enlas cofas
figuientes,fafia que comienza a tratar déla muert'e del eoic
de de Niebla, todo auemos dé entender que ejiaua entre
talladoy efculpido tnlafila dd rey don lu a n ,A fi queiefa

■■
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A ua aüifiguraia Ta batalla del rey don luán ^ue dio a toé
Moros enla Vega de Granada^, tnla quatfue el rey Ve«cfdor,z pajjb defia mamra:El ano déla encarnación de nue-‘
firofaluador de m ilz quatroctentosz treynta %vn años,et
rey don Juan allego gran gente depie z de cauaüo,z entrct
do por tierra de Moros muy poderofamtnte,con intención
de poner cercofohre Granada, affemofu real enla Vega,x
el poder de Granada falioa le dar batalla: en lá quaí los
B Moros fueron vencidos,%mas de die^ mili dellos muertos'.t
de allí elrey fe beluio a CafiiÜafin masfa^er. Algunos di»
3<» quefue laeaufa la gran \difcordia que entre los caua^
hros ouóiotros diien quefue porque los Moros dieron grS
fumma de oro z joyas al Condefiable donAluaro de L m a ,
f Con dos quarentenas 5? mas de mil) C ok ochenta
mil hombres de pelea,afii de cauaüo como depie.^SirCOí
tros mas pueblos inerme alli ju n to Sin otra mucha
_ gente defarmada,que fu fiefeguir los reales: mas para traer
C baftmentos z paraferuicios, queparapelear.^ Con mié
do de tantameíhada.)Significa huefie o exercitoM v©
- cabio antiguo, z de que en nuefiros tiempos quafi no ay me

wom.^Temblar las arenaafondón délos mares»)
Hipérbolees figura yifipgdaentrelospoetets, cQtnq a^Uo:
I t clamor ccelq ^ Y en otro lugar, Fama fuper athera
»oí«{.^Fondon délos Mares.) Lo vno es declaración délo otro:porque el arena es lo mas hondo del. Que tanto
D trecho tiene la mayor hondura del mar,diremos lo en otro
lugar defia mefma orden^

f Copla G X L IX .
Mucha Moriíma vi deícabe^ada
Mas que recluía de tras de fu muro,
y aunque go^aua de tiempo feguro

Qiiifo la muertepor fañade eípada ?
Ynm -

¿e Mars."
y mucha otra mas por piegas tajada
Que quiere la muerte tomarla mas tarde.
Huyendo no huye la muerte el couarde
Que mas alos viles es liempre allegada.

B4 P

^M ucha M priíhia vi^deícabe9ada.) Fro/xgKí (2
^utór lasyiEionas del rey don luán contra lósMoros.Di
M
niuchos, délos Moros ^mfalieron a pelear con-^
(jen campo muertos,x gran numero délos que eflauañ que »
dos enfifí lugares, que no quifieronfaUr. ala hataüa, los
guales como medrofos murieron yilmenteitomadosfm lu-'
délos Chrijlianosy entradospor juerga de armastlo
qualfe ha de referir alo quedixo enla coplaprecedete'.Tó
mando Cafiiüosy ganando lugares. (^Reelufa. jy í
fig
fiifica encerrada'.pero en Latín recludo quiere deyr ahriir.
y yeclujblo abierto , ^ Y aunc¡iie gojaua de tiempo
fig u r o ,) Junque^pudieran eparjeguros cada vnó enfu
lugar, quijieron masfalhr a pelear por la defenjion delapa c
ttia con auentura déla vida,que no viendo la defiruyr go
%ar de feguridad. f Que quiere la muerte tdmar la
mas tarde.)
/oí quepor miedo déla/muerte no
ufaronfalir ala batallados qualis nopor.effo efeaparon U
Vida:porf lamuerte masjigüe alcouarde.í^Q^o mas
los viles es fiempre allegada.) víj?l dl^e Horacio enel
tercero délas Qdasi L a muerteperfgue al couarde*

D

^Cppla C L .
Comparación.
Como en Sicilia refuena Typheo,
O las hérreriás deios Milaneíes,
O como güardáúaii los fus entrerneies
Las facerdotiíTas del templo Lyeo,
A tal vi la buelta de aquefte torneo,
y tantas ^e bo^es prorrumpe le gente
Que
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^ Que no entendía fino íblamente
El nombre del hij o del buen Zebedeo.
f C o m o en SiciliareítienaTypheoJL4íío3eí^
íiUrUos dtla gete en hataUa,C6 mpara aqui'ilpoeta, a tres
tofos: o al fonido del monte Etna dé Sicilia quando ef>u
ra llamos por el altura: o al ruydo délos armeros enla ciü»
dad de Milán quando ha-^en arnefes : o aUs muy gr¡andes
io^es délasfacerdotijjds de Baccho, quado celebranlosfat
^ crtficios a Baccho,los qualesfe llaman Bacchanales.^ C o
m o en Sicilia réíiiena Typheo.) Finge los poetas que
quando el Dios Jupher vendo los gigantes con los rayos,
porque aman intentado ¿ele íáncar del cielo a el talos otros diofes , echo a Typheo que era vno délos Gigantes en
la y fa de Stdliaty ^ le pufo [obre el monte Etna que ejpird huego por la cumbre.Otros diien que no es Typheo et^
efia enSiciliafmo otro gigante llamado Encelado,lo quat
C confirmaVirgilio enel.iíj.libro déla Eneyda.Y fingen que
Typheofue echado enlay fia Inarme . Úuidia
‘ difcordando defio di^e enel.V.lib. delMétamorfofeos: que
Typheo fue echado enlayfia de Sicilia.Con Ouidio cocuer
da luán de Mena difitndo a q u i.^ C o m o en Sicifia reíhcna.Typheo,)QuandoelfohredichompnteEtna ejpira llamas defuego por la cumbre,caufa fe grande fonido en
toda'layfiai cerca délo qual el atiñor enla cofmográphla
ouo dicho,hablado de Sicilia'.Donde losfuegos ¡nfiifia T y
pheo,formando gemidosy boi>es dijpares.
las herrc-»
M.ila.neCes^Miláciudaddéla FranciaCifat
pina,q agora comunmentefe llama Lobardia,ta qual edi^
ficaronlos Francefes^ paffaron en Italia por las comuas
dtfcordias que enfu tierra Venian\% ocuparon efiaparte ác
Italia echados dtlla los pueblos Tbufeos, f antes la pojje^
yan,y edificaron ende muchas ciudades principales coma
Milatta

MI/<í»,B?7Ar^',Ffro»/t,5frgámo,‘í'«Ve1fo,rim«c?<í, l o - A
4 ras dudades.Milan primerofue aldea, de^ues crefcio , y

yinoafer muy populofa ciudad como agora lo es: t h ha
fido grandes tiemposha.Es metropolisle k t ciudades délos
Injubres, los guales con los Soyas x Senonenfei fueron los
principales pueblos délos Franceses , -que moraran cabe el
rio Fado en la Francia CifalpinoiauBoresfon Trogo Pof^oenelUhro yeynte defus hiJloriassxS trabón enti qúin
te déla Geograpbia,en cuyos tiempos aunfue como el ^ i- B
efia ciudad de Milán principal y muy mfjgne
i
mopoeta enel fin délos Epigrammas diie de M ilan : E n la ciudad de Milán todas tas cojasfon marauiüafas, copia
« abundancia délo necesario, innumerables x ricas co
fas, hombres letrados hienas x hables cojlwnhres,áfi mifm o ejiaacrefcentada la hermofura d é lugar con dos mu
ros :y otras cofas que alli podra el leBor leer. Enefia ciu- Q
^adje hayn en nuefiros tiemposfingulares armas, X prin
cipalmente arnefes: de donde comunmente fe ejliman
mas h s amtfes hechos en Milán qutm. otms partes.
c o m o guardauan los fus entremefes las facerdotiílas dcl templo l^ y co . fLasfieJlas del Dios Saccho íh
sientor delyinojignifica aquielpoeta,en las quales loshom
tres X las mugeresfalian de noche al campo ^y andauan
corriendo por h s campos con ht^as de langas enlds ma
nos cubiertas de pámpanos: las quales Uamautm T h y r- 0
fos:yherianfe c(m cuchiUos tnlos bracos , h f la que faca- ,
nanfangre: lo qual haftan inftammadesdel tjpiritu diu\no delDiosSaccho. e f > ú téplo h yod ^ A ftfe lee enalgunos libros, pero viciojamente haJe de corregir por leyó,
Lyeo J e s ynodelosnobres del Baccho: tlqualfeüama de
muchas manerascomo Ouidio pone eñl principio del quar
$0 libro del Metamorphofios: Haien tefacrificios x lla
man te por muchts nombra, Baccho,Bromio, Lyeo.Em
gendrat

5^4
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A gendra^oY ¿lefuego,Engédrado dosveies, De dosmadret]
Nifeo,Thyom o,Ltnco, ínuentor del vino. NyBHeo,Ele..
leo,íaccho,t E m n . AjUmifmo Aufonio foeta pone otros
algunos nombres de Baecho enefte epigramma: L o sT h e banos me llaman Bacchojos de Egypto Ofiris. Los facer■ dotesmyjlicos ¥ anaces, los ludios Dionyfio, los B^manos
Liberólos Arabes Adoneo,los de Lucania P¡m theo.le
ne aun aüendedelos fobredichos nombres otros algunos^
^ E.uthyo,Bryfeo;Baffareo,%Dhhyrambo,Dtclararialaorigen %ra^on dejios nombres de Baccho,Jino temiejjela
prolixidád,Compara el auñor el tumulto déla gente enta
batalla qué elreydontmnouo con los Moros, alas facerdotijfas del templo de Baccho: las quales "encendidas z in
flamadas del ejpiritu diuino,andauan difcurriendp por los
campos,quando celebramn losfacrificios del dicho Bac
cho. ^Qucitoentendia.finoíbIam enteeInom bre
deí hi)6 del baen Zebedco* } Tamas eran las boiesy
C clamores déla gete, ^no podia oyr otra cofa faluo al nont
‘bre del ApoflolSamiagotal qual los E¡pañoles inuoca en
id guerra,como a pjttron de E¡paña. A f i ^ di^e el author»

«(fNoentédia fífio el nombre del bué Zébedeo:^
¡^ejjgnifica Santiago elntayor hyo de X^bedeo: al qual
como patrón z gouernadorde Bfpaña fuelen [como dixe)
los Ej^añoies hjuocsr enla ^erra:porque ejle apojlolpre
■ dico la fe de nuefiro redemptor en EJpaña: z dejpues torna
j y do a Hierúfalem cen nueue dijcipulos que de aca le fíguieron ,fuemairtyriiado por el nombre de nutjlrofeñorpof
mandamiento de Herodes hermano del rey Agrippa: que
, entonces eflaua en Hierufalem:z tenia las veiesdel rey.Stt
fanBifiimo cuerpo truxeron jus difcipulos a EJpaña, dode
el ama predicado,y entcrraroíe en layglefa de Satiago de
Galicia: donde es cotinuo muy viftado de eJirSgerósy pe
regrinos,qviemn en romería aviftar fu fánBofepulchro»

'

■

i|C o p ííi

deM árg."

..

CLL

A

Vitnds íá fpitibra de aqiiella higuera
dhde a defpras fe vido criado
£)e muertos eupietas vu nueuo collado
Xan grande, que fobratagon fu manerai
Y como de aretiade momia ie eíperá
ieuántagran cumbre^
Aíl] del otero de tai muchedu^
Se eípartta qpjeíi antes ninguno np viera.
e r V im O S

Ír tm k r íá . Y
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„
man'¡cs acia pintura e m
tnanfomhms jrtsAif^^^^ defomhrapone Blmio emlfe
sudo libro dda natural hiftoria, dode refiero al U a or.L a
bataUa^ueouo d r p don juán enla Vega de Granada co
ios Moros le Hamo la déla higuera, porguefue dada cabe
Vn árbol higuera,que eftauaen aquel lugar. Defia batalla ^
dixe enlas coplas precedentes, como enella el rey don luán
Venció losM orot , t murieron mas de dist, mil dellos,t deloscueyos muertos dqe d auBor quefe bi^o fuhitamenté
Vn collado tanprande,comoenAfricafiha^e de tírena de
tnomiada qual comparación quadra tan bien, quepara el
cajo en que habla, otra mejor ni mas propia m fe pudiera
excogitar. Africa ts promncia muy caliente, porque efla r>
^rca dda torrida ^ona,zparte della debaxo , z la mayor
parte ddla es dejpoblada por los grandes calores, %por con
Jiguiente comofude acontecer,enlaspartes calientes es tier
ramuyarenofa,tantoque en algunaspartes della acontece
^darena lasque end mar.Queafii como endmar quando
grandes montes dearena,aJSi enAfrica quando ay vientos leuantan muy granA a
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A des montones de arenados guales tom&n dehaxo, i ahogan
muchas veiesaíos caminantes,%dejia manera perefcio to
da la huefit de Camhyies hijo de. CyrO fey délos Perfas,ca
minando por la AfAca,a. ytndó ár6har el templo delupíp
ter Amrñon. Defla maneraperejciérón 'ciertospuehlos dé
la Africa llamados Pfillos, contérminos alos Nafamones^
gue yendo a pelear contra el viento'Auflro,porgue les aui4
flecado toda elagua que tenianypadefláan grandefled, el
® viento Auflro doliendofle déla incuria que leyuan a faflett
floplo muy recámente, t cubriólos de aqüedós montones dé
í arena , y perecieron todos. AuBór es deflo Herodoto ehét
quarto deflus hifloriaf.Trogo Pompeyo enelprimero t A u
lo Celio enel.xvjidelas noches Atticas.Loscuerpos muer-tos délos que a f i mueren,fle llaman.came momia , y el are
na que los cubre, arena de momio. Pues compara aqui el
poeta el collado t monton délos cuerpos muertos, alos
C montones de arena que flupitamente el viento leuantam
Africa.

f Copla C L IIL
O virtuofa y magnifica guerra^
En ti las querellas boluer fe deurian:
. ,
En t f do los nueftros muriendo biuian
Por la gloria enlos cielos,y fama enla ticrrá:
En ti, do la lan^a cruel nunca yerra,
^ N i teme la fangre verter de parientes,
Reuoca concordes a ti nueftras gentes
De tanta difcordia y tanta deíferrá,
yirmoía i magnifica guerra.) E jla coplay mas
la ftguiente compuflo el auBor en reprehenjion l odio.deflus
tiempos. Bn los quales pudiendo faier guerra alos Moros
infieles enemigos de meftraflanBafejuflay loable,eonuertiaii

áe Marsi
éjáHÍasarm com rafim }fm os,zUfaHg^^ queauJndc
derramar en caufa tan jujla como enel acrecentamiento de ^
tiMftraf e , mayormente teniendo tan cércalos enemigos
derramanan la enfus mutuas ciuiles dijfenfiones vnos con
tra [otros con grandes detrimentos z daños deftosreynos
^ Y im o & g ü c m .) S u a fjd ic a t : Noreprehenfihk,nidé
culpar como laam l.afEnú las querellas boliierfe deünan. jLdí dañosy muertes que entre nofotrosrecehimoi
Portnjujlas caufas,muy mejor empleadosferian recibiendo
las en tan fanRaguerra. fEnti do la langa cruel nuntayerrp )Enla guerra contra los infieles qualquier cruel B
ijades de loar,xnoyerra el que masfero^fe niuefira: ni en
ejia tal guerra la lanca cruel teme Vertería fangredefus
ftmentes,como acontece de comino enla ciuil, porque enejia pelean los hermanos contrafus hermanos. Y como en
la guerra que reprehende losprimos cotra fus primos,y los
parientes contrafus parientes,pero en aquella otrafiempré
el enemigo -vierte lafangre defu aduerfario , y no tiene te
mor decerter la defu pariente, fReiioca concordes a

u nueftras gentes, de tanta difcordia y tanta deffcTrz, jConuierte a ti las 'voluntades délos grandes del rey
m ,y defas gentes,porque dexadosfifspriuados odios,todos
con mutua concordia ajpiren a haier guerra alos infieles,
^Zydefiruydo*'^^

los enemigos¡ean menofcaba

f Copla CLIIIL-
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N o conuenia por obra tan luenga

fíajer efta guerra, mas íer ella hecha;
Aunque quien viene ala via derecha.
N o viene tarde,por tarde que venga;
Pues no fe dilate ya mas, ni detenga,
Ayanembidiadenueftravidoria ^
A
3
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Los reynos vecinos,y no tomen glóna
De nueílra difcotdia mayor qué cOnuenga.
i^No conueniapor obra tan luenga.) Efta guerra
tari hable í jujía el¡¡e el auñor,noJe aula agora de cotnett
tafeantes deraiortya auta de tjiar acabada,aunque nvfut
ra par otras muchas rabones, fino por Vna que los reynos
comarcanos ouieran embídia denueftrav¡Rorra ,i n o f e
B góiaranconuefira difcordiat dijpnfion.^Aixnc¡uc qui
en viene ala via derecha no viene tarde.) Sentencia
catholica vntuerfal, que el que fe enmieda x corrige de aU
gun error en que ha caydo,por tarde que fe enmiende no es
tarde,porque como dqe el reframMas vale tarde quenun
ca.Cerca de efiodi\eSeneca enla tragedia oBaua intitula
¿a Agamemnon: Nunca es tarde el camino para layir^
tud. y S.AuguJiin efcriuiendo al ghriofo dcBorfantHie
rorymo en vna epiftola,diie: En ninguna edad me parece
^ fer tarde aprender el hombre lo que hafia entonces ha igno
rado. Pues luego aunque ejia guerra contra los infieles^ auia de ra^on defer hechapto fe dexe de comem^ar, porqya
que parejea fer tarde que quien fe emienda x Viene ala Via
derecha,no Viene tarde por tarde que venga.E juntamente
con ejia fe feguiraque nuefra difcordia harafin,x los rey»
nos comarcanos délos infieles no Je gomaran con nuejlrof
danos.

X>
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Otros entalles no tanto bruñidos
Con epitaphios de titulos ciertos.
V i como eran deletos y muertos,
Vnos teftados,y otros raydos:
Enlo que pudieron por mi fer leydos
Las-guerras que ouo Aragón hallaran
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R e a Id e H a iÍ3 a ,y deBelam a9an,
D o no vencedores halle n i ven cid o s.

^ Otros entalles no tanto bruñidos. ) Com tm n
Mqui ti auBar a hablar dtlof gutrras x dijjotjioites ^ue ouo
a» ftft tiempos entre el rey donJuan,yelcondefiahle don
Aluaro de Lm adtla 'vnaparte^ z hsinfmtes ai Aragort
déla otra. Délos ^ a U s trañart aqtii como pudiere ,3)fegu B
mas corarme alaverdad trabaje délas coUegir.El in
fante don Fernando que gano a Antequem , y de(puesfue
rey de Aragon¡hijo del rey don luán primera defle nobre,!t
de doña Leonor hija del rey don Pedro de Arag&n,fue ca
fado con doña Leonor condefla de Alhurquerquey deM d
taluan.Ouo eneüa dos hijas/La reynadaña Marta,que ca
fo con el rey don Juan fu primo, madre ddrey don Enrrl^
q u t.Y alareyna doña Leonor, quefice cafada con el rey
Duartt de Portugal, z cinco hijos. A l infante don Sancho Q
maeflre de Alcantara,que murió niño,y el infante don Pe
dro que murió enel cerco de Ñapóles herido de vna lom
barda, mas alos tres infantes f llamaron los infantes de A ragon,Z don Alonfo que eftuuo mucho tiempo delante N a
potes z ala póftre ganóla, z reyno, dejpues defu padre: %
al infante don Juan quefue rey de Nauarra.,z dejpues de
Aragon,padre del rty nutflro feñor,z el infante don Éñrri
que maeflre de Santiago,¿murió de vna herida que te die
ron enla batalla de Olmeao.Efliostrtsínfantes quedara en D
eflos reynos de CafliUa,muy bien heredados en todas las v i
üas z caflillos z juros que el rey don Juan primero defle no
hre auia dado al dicho infante doft Hemñdopadre dellos,
los quales todos perdieron enlos debates défos r^nos ,y 0tsieron defalir dellos tres ve^es. L a cdufaprincipal de to
das efias difcardias, fue que el tiy don Juan dtfde edad de
do¡e años, tuuo cabefi ytt cauaUtro llamado don A iuaro
4 a I
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A de Liiña^hijo de Aluaro de Lma,feñor d( CaMeté^aí quid
qu'ífo tanto^ que le dio las "villas de AiUeny Efcalona, i lo
hilo conde de Santifteuan, %condejlahle de Cajlilld, h¡.
lítente el condejlahle don B^y Lope^ de AualoSy^ era muy
honrrado cauaUero,*í auia mucho feruido al rey don Enrri
que fu padre i a e k Y en "vida del infante don Enrrique fu
primoyque era maejlro de Santiago,lo hi^o adminifirador
de aquella ordeny dejpues lo hi^o duque de TrogiÍIo,fohre
B lo qual ouo tantas dífiordiás y guerras í ayuntamientos
de gentes,y prouijones de grandes,queferia impofihlepó»
der lo contarpor orden. Laprimera prifion ( fegnn la opi
nión de algunos)fue,del infante don Enrrique,y de Garcu
■ 'fernande¡ Manrrime,que dejpues fue conde de Caftmeda,
ejlando enla villa de Madrid, t diien que fe hiio por cofen
timiento delinfante don luan,que fueprefentttde que m ty
grandes danos %males tnejlos reynOsjeJiguieron, fobre lo
^ qual ouo guerra entre Caflillat Aragón , a, ouo de entrar
poderofamenté el rey don Alonfo de Aragón en CaJiiHay
Venta por concierto de algunos grandes dejos reynos, los
qualesfaltado le dejpues,fe ouo de hdlucrfm hai{er nada¡de
ta que querria dejde S opetran que es vn movefterio defray
tes de la orden defam Benito,vna legua de Hita,enlo qual
fu fo enpeligrofu reyno, porque jahiendo el condefiahU
don Aluaro de Euna,que era el rey de Aragón entrado en
CajiÜa,Itégo gran gente, %vino a tíegredoyna aldea ca
be H ita, por donde el auia depajjar a enterarle, %durmió
a vn monte cabe la dicha Negredo vna noche vijperá de
fant luan,% otro dia de fant luán vino el rey de Aragón a
■ fajjar donde elCondeftable eflaua, pero al cabo tanto pu
do la virtud déla reyna dona M aria,muger del rey d o n A íonfo, hermana delrey don luán, que a fu caufa no pelea
ron.Y de aüielrey don Alonfo fe fue afureyño,y el conde
jtablefe "vino alreydon luán- BJio acontefcio entlañode
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iA tnearHaaeyíJétJMtjiro faluador ¿e m í t cuatrocientos ^
« Veyme z ochó años,O tro añofiguitmedé veynh z nueujc^
al rey don luau fintiendofe injuriado de autr el rey de ArÁ
goH holladofu reyno^aüego muy mucha gente de cañado'%
idepiey entro hajia Harija, que es t í primer lugarfrontero de Aragón, donde tuno pueflo real, pero no falio el rey
de Aragón a pelear con el,a inflanda detafobredieha rey
na doña Maria fu muger, parlo qual dexadas fus fronte- B
fas,el rey don luánfe b&luiaa CafU laiEfe es el real de H a s
rila que Juan de Mena aqui diie ¿ Otro año figuiente de
ireynta,tlrey don luanaltego mucha gente,zvino a ajfentarfú reata v» lugar quefe llama Belamacan,que es entré
la villa de Aima^any Berlanga. Y tfle real llama I uan de
Mena realde Behimaean ^ enelqual don Fadrique duque
’de Arjona,z eonde de Traflamard , Vino con millamas Z
muchos peóms,a ayudar al rey don ’luan,%pufo fu real ca
be el del rey,déla otra parte dtlrio Duero,z Veniendo ahor G
fado a befarlas manos al rey,el rey temando prender,por^
defian que tenia concierto conelrey de Arago,z muriópré
foeiiel cafiillo’de Peñafiel: z el rey dio a Arjona al conde
de Luna,quefe paflb de Aragón en CafliUaaéL Defdealli
el rey don Juanfe partio ala ciudad de So ria ,y entro otra
Víj en Aragón por-Garray,pero ninguna Víg peleo coneí
rey don Alonfo,porf la fohredicha reyna doña M aria lo efloruo todai las Veps que he flch o . Poco déjpues el rey fe
boluio a Caflilla, z fueron libres et infante doñPnrrique, D
y el conde de Ciflañeda,delpués de auer eflado el infante en
fierros tres años enelMfliÍÉodeMora,ytlreyfaco fu hue~
f l t , z vino al Andaluflayentro en tierra de Maros muy
podercfamente, dondefue la batalla déla higuera de ^ arri
ha dixeien que elréy don iuanvencio tos Mpros. Pues Ve
rnedo ala declaraciodil tejlo,diie el au&or:¡^e vio tabieñ
tnafllaflUétfMl ejlirttdUadosiZ figurados los reales dé H a
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A

riiay deBtlamacán,fero que los vio teJládos t raydos,por
lo qualjignifica que era guerras ciuUes i det^ahles.^Qn.
^^oSt)Conuiem a fabtrtitulos,f orque enlas coplas pajja»
^«ixOfCre/cialosikulosfrefcosabueltas^iCtqEntidlcs
no tÁnto bruñidos,}Ejiauatt entretalladasenaqlla filia,
las guerras del rey don luán con los infantes, pero no eran
laspinturas tan bruñidas niricas como las otras délas guer
quefe hicieron contra los Moros j enloqual demuiftra
B el auBor quanta ventaja tenian las guerras contra los M o
ros,alas duiles de vnos entre otros, q E p m p h io s ,)E Ío *
gioSjTeJiificaciones.qDeletos x muertos>vnos tefta*
dos ^^^^os tÁyÁos^j'TiJlíidosft hóídtrcfiriryalo qut
m xo déletos:x raydos alo que dixó,muertos.j^Enlo a pix
dieron por iñiier leydos*) E n quantoyopude leer, %
propriamente dixoxPudieronfer leydos,porque.lo que ejlet
fefiado,apjnasfepuedeleersq Do no vécedores halle
C ni y^tidaos^,) Porque como poco antes ouo dicho,ningu
ña Vei délas que el rey don luán entro en Aragón peleo co
ti rey don Alonfo, por caufa déla reyna dona Marta mu^
ger eUl dicho rey dop Alonfo, x hermana del rey doníua^
quefumprth efiorua,
■
l

, 5 Copla ;CLVv--^V
Vimos la tuna ciuil de Medina,

E vi los fus muros no bien foradadp?

D Videíppjádpres,y vi deíjjojados 1 J'V ‘ : =
Hechos acordes en paj muy ayna».: iv. .
/
V i que a fu rey cada qual inclina
;

Yelmo y cabe^aconel éftandarte:
E VI dos efttcmos heclios vná parto ' “
Debaxo lajuftarcal dífcipííñkí^^^::^
<!fVimos h fona ciuií da Medina.)Projigue el au»
flor

^ de Mars.
Bor ias guerras chites entre los infantesy el rey éon luán: A
^efcrtue el cerco ^ue fo h e el rey tuuieron enla villa ,de
Medina delcampenlo ^ualpafo defta manera: Enelaño
déla encamación, de nueflrofaluador demily . cccc.y^xlj,
tfiando. el rey don luán enla ciudad de Auila , z muchos
^*‘^ndej,cmet,mandandofa'¡erllamamiemo de muchas g U
^Jf‘ ‘íloMÍjmofi^ierd los déla parte contraria conuienea.
rL
^ de Ñauarra, t el infante do Enrriaue
fu hermano,y el Ahmrdte,z el de cede Btnauente,y el cede o
de Cafiroy otros muchos caua¡leros.coneUos; z ayuntara
gran huefie:zei rey don l u i de Cajiilla fe partio defdeA^
mía,para Medina del capo, y tle:ond^able do Aluaro de
Luna, zdott Gutierre maejire de Alcántara,y otros mu^
chas cauaüerosconeUzel rey don lu íd e Ñauarra,z el ití^
fante ionEnrrif[ut,z elprincipedon Enrrique.y eÍAlmt^
rnm e,yAcM édeBenauente,yelcodedeCafiro,ydonPe
dro ohipQdrPaíencia,nieto del rey don Pedro z don E n - Q
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eJtaua,z.6u¡erola cercado algunos dias'A entroje porfuer
^a^de armas,por cofentimknto de álamos ^ dentro ejiaua,
miércoles en amaneciedo a .x i if é l u l io del dicho añó\z el
condéflahle donAluaró de Luna folio peleando,zfaluo fe
ayna dycauaüo. Y ai iiepocf el rey de Ñauarra,z el prine
tupe,%elmfante,zhs otros cauaüeros defu parcialidad en n
tfara enU v¡Ud,z fállaro al rey don luán enla placa, z todosdefcaimlgairm^fZieinJarolamanoizelreydeNauarrafiia,e^ycat^en ta 4 á u ia ,z ^ Jr ^ U d io p a i:z dealiife,
parmro todds co el r y de CafiiOapara Burgos^z afii ntefmola\reynade Cafiilla,z la de Portuged, ddde ouo grSdes
]uftasyJuJhi\z efimieron a f i algunos dias enfojUego efU
do el coieftahh enfu viUd de Efcalonaul qual dejpues tu
no defdeaUifmfjormaspara holuerda gouernacion ,deí<>
Aa j
^ual

^6%

La qüíntá arden

A ^uatfuiro málcontemos,y tornaro a debatiry:cottn¿er:%
duró la c o tienda quaji tres añas,en ^ ouo muchos ayunta»
tniéntósdt gétes, %grádes parcialidades x peleas en mitchét
ciudades í yilias deños reynosy tfiando tlrty enPalenda,
emhio a llamar muchos grades t otras gentes. Entre los qua
les dejpuesdel prindpe do Enrrique,vim elprimero da Pe
roHemddei deVelafco, conde deHaro,con grangentede
cauallo %de pie. E vmierdeíxondeJo n Pedro de Ejluñigk
y ti don Iñigo Lope^de Medo^a , marques dcSantiHanay
ahuelo.de VueJiraexceSeñtifiutaSenória i X doiíGutierre
.maeflre de Alcántara; x dón pernando Aluaré\coude de
dAlua^ do AlonfiCaritio obi^ode Ciguen^a)^de^uesfue
oírqohijpo de Toledoix dón luán Ponce de Leon^ f d,efpués
.fue conde de Arcos,xmuchós otros caiialíeros.z perlados, i
.coii todas ejias gentes, el rey dón íua dc Cáfiilld,fepufo eh
-tlcdpQ^Yrde la parte contraria,el rey de Nauarraiy elJn
Z> fmPe,ycl Alm iranity el conde de Benauentey eltonde ds
Q Caflro,z Fernán Lópe^ deSaldaña contador mayor,xmu
, chcsotrosxauaüerosde fuparciálidad : xfueronala yillk
de Olmedo, donde fue dada la batalla en miércoles a.,xix.i
delm tsdt Mayo^año dethil tquatrocitntosy.xlv.años,eTt
ía qisal el rey don lúa dtCafliüa fue vencedor: x losinfak
tes con los de fu parcialidad t todas fus gentes vencidas x
desbaratadasixfue heridoaUi elhifantedon Enrrique tnla
wano,de Vna herida fledioelmarifcalCarlos.de AreUa»
_ no,h¡jo dejudpamirt\ deAreüanofeñor délos Camerosf
^ déla qual herida aunque pequeña; por mala cura múrio^x
fue enterrado tnlaMUade Calátayudimhmon^erto dc
fam Pedro M artyr,tnla capilla de do lúñ. deJiuña:yfue
ron emoces prefos el Almirante ddFadrijue,ahqualfolt»
dtfpuesvñ efcudero llamado Pedro déla Carrirdial qual
el A Imirante cafocoVna doniella fuya,xltdioV4^aüos,%
lehho otras mercedes^, fueroaUimefmoprefos donEñxrá»

■
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d cM a fs." : ^
^üefu hemdm,y,clcode de CaJlro,z Gay:c¡faHchti de A l &.
faro,%'^drigeJgBeieno^yotrQSMU^
y dejioy)to. mas, po^y’^ue lo dicho ahíifia f ara declarácio de
luande^Ména.Ems di^e elauBor:
áijos la furia^ciuU de Medina.) Fí«í»oí la guerra del rey dpnlua confuí
primos,quMoffLt, cercado deUosA otras cauaUerosenla vi-’
l^deM¿ánaMlCapo:xpropiamHt¿di^ef^^^^
gUerra>ci»il.cSinaíjufa raid fe puede-llamarfuria,^ue m
gmrra:,E imfaAquiluS..de Mena.a Eueano:el ^ualdiic
enelprimeróide}^Pharfalia:0 ciudadap.osqfurpresefef
^ tan deforMnrdacadiciaysla ^ tentysMa guerra ciuitp

loaíUs íijiw s ño bien foradadGSfjNo ¿iíK,d¿3e
por^fueron derribados por traycid\pdr^ueyn cierto caua
Uerocuyop0 r 4no,^uife aq^uippnér,^,e§aua^d^^^
Sa,hiio.cdeiertá con hscercadoressy la-noche ^le cupo la,
guardaJ i l a yiüdi derribo Vn liecp del muro,por ddde otro
jdia de manána-:-enla villa yéc»í/o..<fHeíhoSiacordes G
enpa.;m uyayna. IFor^tomadalavillaitodosfehum}- ,
üaronafrey’y U befara U i tnan&siy deayfe partiera conel
en mucha ^oncprdiay pai ala ciudad de Burgos, donde hi
ytron'grandedSefiasyplayres. .;f^Dos entremos.)
parfescontrarias hechas en vn a p a iy conformidad.
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- Bien c w
j p
Hfnmmoxnaeü ío de nüeflíra?.mercedes^ ■
Aáuel.M©terandOjdea qüien qnéredésl
>
A hijos délos que libro del defierto;
Y C(3Mn,aqneí.pueblo ?4yqquah muerto,
Afsi en Medinaleyendo tal léy^
Villa la carade nueftro gran rey
Le fue todo Baño y aUi defeubj^^
fBien
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f^Bien cómo quando reíp'uíb en eíhuerto*

Juan Euan^elifta cntlitcimb oñauo caphuh Jefu euigg
lio efcfiue,^dejputs ^ut núefiro redempór ouo orado end
huertoJahienao ío;^dúÍa de f>a£krpdr tíJalio alos ^utU
Venid a predUrfi, pregunto lés a ^ukn ittniS a iufedrPellos
rejpondieroa lefuÑáiareno.EntecismelirófeñórlesreJpo:
dio, que el eraa quien venian á húfcarüa quaipalahra Oye
^do los Judioseayeron amórtefeidos en tieyra . Efio eferiut
3 filo fdnt Juan délos estangetijlas . Kjfintefnt&íeémat end
y Mbro délos reyes enel cap. x x í fique Dauid mato dt vn
impetu ach6.dentos eminigos,P^u copara agora elauBor
'^(fi licetparuú componere magna) lo que-aeonteféio al r^;
donluan, que los: qm letenian tercaWquandó'entraron
enla Vttta dtM¿dind,vkndofüprtfenciaíehefi
la ma
no,x hiperon íe reueúneia réconofciendok porfeñor, a lo
de nueflrojeñprique los ^venian a prenderle oydáfu pala
hra(egofüntfihlüidon atraf^ x cayeronen tierra^
C ípulb enel huerfói ^ ^
alos que le vinieron a
prender defiuis qué oüo orado enel huerto^a^Mott^)5en‘
tecid quiere deprdicha en pocas palearas, en Latín fe Ma^
aña Epigramma. i^A Hijos deíoS qu<4ibío deldefiejr
to. ) ^jpufo nutflro femr lOtfibreaiehas pa lera s aíor^
levenián aprender :fos quqlestrgyan or^eni^lqs que a^
uia librafi fild^urto, x efto diie por improuar mas laf u
U Ingratitud;La Ordenx et^^
deftásp/ílahríud efia.
Bien comoquMd&eífiUmhmayiró deníüfiréUmércedes^
refiufo ahyosdelofqm lifio dkl defietto'aqutlmófeidea^

quienqueredes?.'iO):\ üi
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^
G LV II.
Gompaíacion* '
Según que fe Ha^é éi viíb mas fiero
AIos que entran en jiiego llamado p^eftra.

En quanto fon dentro,fu faña fe mueftra;
Ma»

^ :áeMars¡',
M as fuerafeaert,como deprijtaérbí

Afsihajcntpdpscniopoñriíijero '
Lps inclytos reyes y grandes feñpj-es;: ;
Buelucn en go^o fus muchos errores,
Y n u n cael enpfolcs es duradero,;;

^Segun que íé ha;e el viíb mas fierP; )
i s \ o e á h h G f u ^ O y X d e i t r e ñ ^ m U iíttih a . F u tin «
tienfádo tfte juego enla ciudad de A ih tn ^ contó Seruto e~
feriuefohre d tercero lihro delaEneyda. Beaqui loí foer
iasfig»ifican,¡)orpalejira la lucha. Depalejira viene pa-lefiritee ^ucfonlós que juegan á eUa . Eh'efíejüegó pode»
imós notar¡que tos que juegan a el con eí dejpo déla vido~
ría,tcon el trabajo deles membróSi fuden fe encender en
grandeferuóry enojo:piro acabada la lucha,‘CpaffadQ a^uel encendimiento tornan afu primero am on A f i di^e el ^
«tuñor q acóHteJcealos reyes xgrándesfenores enlas guer
ras ciüilis¡qút aunquepor entorices fon aduerfarios, pero
defpues tornan afuprimeró amory amfidd:% ahorrefcen,
tOmoJipoco defpues ouiefftn de artiar¡ dónde di^e Phalartf
fñ Vna epiJÍota,a diques del Dionyfio Halicarnaffeo, Que
comofiamos mortales no comiiene que tengamos odios im
mortales. E muchofon loados princpalmente los reyesf
grandesfenores,quando oluidan las injurias %dexan fá cil
mente layrá^ indignación: porque lo tal procede de magnanm ocorapn.

fCopla CLTO I.
Mirad aíós fines vofotros porendc.
Si foys de diuerfas qucftiones íéquaces.
No vos engañen los vultos minaces^
Que vno alas ve^es por otro íe entiende?
Yerra quien habla do fe reprehende,

'
Ea
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A En dichos yjíéchbs venid mefufádoí
Que bueluen acordes los defacordádos
Y queda ofendido-qiiiar antes ofende*
^M irad ¿los finés voíotroS poferidé;) Diogemg
jLaeráo,entre Us ótrdsnotahlesfenteñcids delfilofofo Plá
toiTjpom eJla:Que todos miren, primera el, fin de agnello ^
quierenfa^er^por^uenofagan cofareprehenfihky de yitte
perar. Lomifmo di^e Dionyfio HalicarnaJJéo enei liira
oBauo délas antigüedades Romanas enefiaf palabrasfife
deuen efcriuir^con letras de oro:NuneafalÍaras ijuéayit auido algún pobre,at qual todas las cófasde ay afietnpre fu—
tedido projperamBey a fu Voluntadfin ejtíe alguna Ve^ le
fuejje cotrariala fortuna,Ypor efio los ffo n de mayor pro
uidencia q otros,la qualfe alcanza por tuega viday tfi>e—
^ttt ^uqdpfe ha defa^er alguna cofa ames 4*
la comiencen tnirenprimero elfin,Porende amonefia aquí
C 1«^* de l^ena alos ^enlosvandosx guerrasfiguiere diuerfae
parcialidades,q no haga demafias,ni mueftren odios mayo
res queconuéga:p&rque los reyesy fenores ^fon cabecera
délos dichos vandos,Juele boluer en amory amifiad.Como
acontefcio al rey do lúa xa los cauallefos que le cercaro’. y
€ ¡H ia A ít ^ t íh u ñ i h líyl/igínt M

----
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parcialidades.^hos vultos minaces. jL o í gefios ayrd
d o s .^ ( ^ e vno aks vejes por otro fe entiéde.; Por
que el habré es malo de conocer,x muchas veres fe engañan
lasperfonas,creyendo lo ffe demueflraaprimafa^Xerca
dejio diie el propheta Hieremias : E l coracón del h¿bre es
pemerfoy que nofe puede efeudriñar, quien lo conofeera^
9*^*^®*^habla do jfé r e p r e h e n d e . gloriofo
doaorjenor fant Hieronymo, dtmuefira bien efio en vn
tratado

de M ars..

.

írataio ^tU triflitucion délas virgines ytnejiaspalahras, A '
Bífrtna tu lengua di mal kahlar^ypon a tu boca ley.t fre
no deraj^omxfi entonces ouieresde hablar,guando especa
~ do callaraguardan no digas cofa que pueda venir enrepre
ííM^OM.i^fEn dichos» j Granviftudes,‘cno pequeña gra
da del homhre,que esmefurado entl hablar.porque la defConcertada hiél A trae configo grandes peligrosfegun por
muchor exemplos demuejira Plútarcho en yn libro que „
compufo de liberis educandñ, Porefto de^iaen aqUetv'er- *
fó Salomon en los prouerbhsiBffrena tu lengua déla ma
la habla, ztut labios no digan cofas enganofu. E l que
guardafu boca,guardafu anitndtyelque mconfideradatnente habla,recibirá dañoijífi mifmoAulo Celio fa^e vn
capitulo, de quantof i deue de reprehmder la habla defordenada tinconfiderada . Piutarcho en la vida de Lycur
go, alaba alos Laeedemonios quena vfauande palabras /7
Jisperfluas nidcmajiadas. E uripidesen la tragedia Mamada
Orejles,dt^e que es muy fea dolencia tener lengua neeajli
gada. E para ejiofepodrían traer quaji infinitas auBoñdadesde diuerfos efcriptoree. En fin concluye el poeta,
que los hombres enlas guerras áuilesno deuen defconcertarfeafa^ernideiircofas demafiadas:porquefuelenlos
feñores boluer en concordiaty quedan los baxos enemifiades con hsaduerfarm ,por las inconfideradas cofas que
hablaron z hicieron,
]p.

f C opla clix. L a muerte del conde de N iebla,
; Baxé mas mis ojos mirando las gentes
Q u e vi lublim adós al throno M auorcio,
D i| jnas de mucho fam ofo conforcio.
A donde hallamos los m uy prepotentes,
E ya que miraua los tan inoceii tes

En vn cauallcro tardanza me fí|
Dd
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A Del qüal preguntada todo la doanj,’
Refpüíbdidartdo lóá metros figuientesf.
r <|fBaxe mas mis ojos mirando las gentes.) Eífi
Jpues^ue elauBor ha trafÁdo enlds eoploi preeedetes deíoí
hechos q hiñeron enla guerrdlos reyes ¿t Ejpaña pajptdés^
y elreydon luán fegundo defié noííAre,mcuyo tiempo tí
fúeypajja agoraaefcreuiy losfechos de atgun&s cauatteros
principales enefiosreynos,Entre los quales eligió por maí
principal al iüufire y memorable cauaüero don Enrrique
de Guarnan conde de Niebla:para tratar del, primero que
de otro ninguno, A iq u a l atribuye,y da tanto que en corio
%arfu muerte[obre Gibraltar gafa la decima parte deft»
coplas :enUs qualés fe remiro tanto, que en ninguna otra
parte defla obra fe mueflra tan erudito, facundo, altilo~>
quo,ni de tanta doBrinay excelencia eneldefr. Parala
declaración délo qual es dejaher,^fg o n leo enlof Mftorias
C de EJpaña,en tiempo del rey don Sancho quartó defle no-*
hre,que gano aTatifa,ouo v» principalcauaUero llama
do don Alonfo Pere:( de Gu^man.El qualfue cafiaSero tS
efforqadoy de tan gran coraron,que entre otroscíaros 'ifa
mofos hechos que h ip , fe cuenta vno principal que es mu
cho de notar . Suelto el infante don Juan delaprifion,eH
que el rey don Sancho quarto de Cafiiüa,que tomo a T a p tifa fu hermano le tenia,fuefe a Lisbona: z de ay entro en
y na nao,z pafjo allende al rey Ahenjacoh de Btlamarht:ti
qual lo. recibió muy bte,zMio le mucha horr.a;y dixo el m
fante al rey, queJi le dieffe gete poderofa con que paflajfe a
EJpana,que le haría cobrar d T arifa. E l rey Ahenjacoh
quado lo oyo,plugo le mucho: x diole cinco capitanes M o
ros,los mas efforandos que tenia,con mucha gente de piey
de cauallo'.ypueflos enfui nauios muy bien bdfiecidos,nauegando por el tflnchet coproceros vientos aportaron ch

, ,

^

deM árá."

M g e iíra .Y 'el infante don luán con toda acuella ghecer- A
ro aTarlfafla^ual tenia elfobredichx) c&uaütro do Alón
■ fo Pere^ de Guimi^el^ual tenia vn hijo.peHia lo el infan
te don luán configolY el infante emhió a.de^ir a don A lón
fo. Perei de Gujman,que le diejfe a Tarifa ,fino que le degoUaria apt hijo m e alli tema.Don Alonfo Rere; como ca.

naje par ellajjf/juemo la daria a.efnin otro ninguno, <?«. B
tes padefémaia muem. E quanto alo que defa defufijó,
^úe elle damelcuchillo con quelo degoUajfe ,xa u n fi ot m d i ^ tom fflEm onces don Alonfó Pere^ lan^opor en
t i m deimuromi cuchillo contra la huefle délos Moros,"^
el infame don luán conyra tomo el cuchillo, x hiio con el
degollar al fijo de don Alonfo Pere^de Guimana viftade
f u f adre. Y defque el infante x los Moros vieron el hijo de
don Alonfo Perei degollado , y quefu padre aúia dado el Q
cuchillo,entendieron que era tan buen cauallero,que cdlos ’
que dentro tenia defenderia bien a Tar}fa,y perdiendo el e f
ferdnca de ganar la,alcaron el cerco que/obre ella tenian^
'ifueronje allende de dóde auian partido. Ejle inclyto xfit
majo cauailero don Alonfo Pere\ de Guimanfouo Vnfijo
llamado donjuán Alonjo de G u\man, que fue el primero
conde dé tfiebla.'El qual engendro al conde donTnrrique
de Gw^tnajque-tnurio fobre Gibraltar,aelqualfabla aqui -r»
íuande MenajGuyo hijo,fue donluan de Guimanprime- ^
fó duque ée'^Midina Cidonu gano a Gibraltar,de cuya
gran lib fita d v ^
cuentan cofas de mucho
ioór.Bijo deJleftimofo cauallerofue donEnrrique de-Guz
man,duque de Medina Cidonia,padreJel feñordufde M e
dina Cidonia jque oy estdelos quales todos ha refcebido la
corona real muchosy feñaladosferuicios, y E¡paña confit
notablesfechos mucha claridad %augmentes. E principalBb
mente

^7©
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A m n tt en nuefirostiempos deue mucho toda E Jp m k ,y #?«»
folamtnte EJpaña , mas vniuerfalmente hahíando todaja
república Chrifiiana,al iüuftrijlimozmuy mágvifico^^^
glfeitor don íuandeGrqman du^ue de Medina Cidonia <f
0^ es,el epual mofirandofer "verdadero x digno fuccejjor de
tan inclyto aholsrio,lo epieen tantos figlos pajjadvs nó ha
eicontefcido a tatitos reyes x principes,nos ha confnsprojp^
Yos x dichofos álgidos abierto tnirada-para en J^frica-co
3 tralos enemigos denuejirafe.Conlo qual ajpirando el diuinofauor nueflra religión Chñfliana:, fera'muy\éTtjfal^ar
da, X los enemigos dellapagaran a Ejpaña los.ddnQs.y dejr
jlruyciones que entila por tantos tiempos hanhechjoXy.ime
do ala declaración déla letra , elfobrtdicho don EhrriqUf
deGu\mancondede N iebla, deffiando como magnanif
m oy generofo cauaüero propagar nuefirafe x ‘acrefcentar
nuejlro ejlado,acordo de muy apercebido , aJJipor la mar
Q comopor la tifrra a tomar a Gibraltar,que entonces efia?
ua en poder délos Moros:x para poder haier mejor tfio,
quifoelyr por la mary embiar afu hijo por la tierxá,porf
quede todas partes la ciudad combatida vinierepreflamente en dedicion.Y llegado el conde ala ciudad con toda,
fu gente, ejiando la combatiendo por lapartejqueefia ha
y a el mar Oceano, vino la crefciente delmar,x^f}teron todos anegados. E l conde aunquefe pudiera faluarenvnet
barca que a penas kpudo refcebir,dejfeando cotño noblec4
I> uallero faluar losfuyos, acojo tatos entila que la barca no
pudiendo foflener el gran pefo fe.anego con,elconde %to
dos los otros. L a muerte defle illuflre cauaütro deplora el
auñor enlas coplas fguientes. f Baxe mas rbis pjosvj
D iie que comoya ouiejfe vifio las cofas-que el rey donJm
Xfus antecejfores hiyeron, la x o los oj os x-vio muchos cauaüeros, «jfDel throno Mauorcio» ) Déla f da x orden
del dios Marsjdios délas guerras:al qual los latinos por otro
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tro nonihft Uaman Mauors , de donde Im n de "Mena hii(o A
tlpo'fepuoMatíorcio.t^Suiilima.áos.jCon grande S g . mdadxhonrra.
fij. ) D *
todos ios que allí Vt,me parefcio aquel tnasprmdpalpara
preguntar delataprouidtncta diuhia,laqualMamafu dotrii que quiere de^ir enfemdora,porque ella le da ra^on dé
fw preguntas.

fVn cauallerotardan9ame

f Copla CLX.
Aquel queenlabarcaparefcefentádo,
®
Veñido enengaño deiasbrauas ondas
Enaguas crueles,yamas queno hondas
Con rnuchagrangenteenilamaranegado.
Es el valiente nobienfortunado
Muy virtuoíbperinclyto conde
De Niebla,que todos íábeys bienadonde *
Diofinal diadel curfohadado.
^
' , irAqueí queeníabarcapareceíentado.jRfjÍJO»*
de la diuinaproindencia al auBor^ enfeñando le como a^l
cauallero q via ajjentado enla harca,por quie auiapreguH
tado¡era el "vaítete no hie afortunado, muy virtuojo per itt
elyto cade de Niehla,%c.afV oítiáo )Enueftido délas onda
hondas.)Per^noera lugar
propio del mar,aql donde el condefue anegado,jino lugar f
la mar con la crejciente le cubre de agua,x con la meguante queda jecó,annexo ala otra tierra.
á^s.jDondemof hondo es el mar, tiene de quince eftádios
de hodura.Vn ejladioji eflo también quieres fabes,es cien
to %vtynte x cinco pajptdas.Ejio efcriue Fabiano. Otros
di^en^que enel mar P onto , enfrente de vños pueblos quefe
Uama Coraxos^trefietos ejladios de tierra firme,efta V« In
gor tnsl mar tan profundísimo,^ no fe puede hallar vado,
Bb %
Flutar’=

dí/wyr.ífYamas queno

<[[Masquenohon

La íjuínte orden
A Plutarcho enta Vida de Paulo EmHio,di^e ^ut los geontt*
tras afirman ningún monte en altura^ ni mar en profundi-^
dad,exceder de diei evadios.

B

Copla G L X I.
Y los que lo cercan pOr el derredor,
Ptiefto que fueífen magnificos hombreá
Losíitulos todos de todos íüs nombres
El nombre les cubre dé aquel fu íeñor.
Q u e todos los fechos que fo n de Valor
Para fe m oftrar p o r fi cada vnOi
Q u a n d ó fe ju n ta n ,y v a n d e c o n íim o ,
Pierden éindm bre delante el m ayor.

,

los que lo cercan por el ¿txxtáox.jQ uan io f i
faie alguna m iaña illufire y clara , aunquefean muchos
« principales cauallerosx. principes de eíla,(iempre la viBo
C riafefutle atrihuyrál ^ue entre ellos es de mayor dighi^
dad, y por tanto aunque en aquella perdida de Gihraltar
perefcieron muchos principales hombres,folamentefe haye
mención del conde,porque fue el capitán í cabecera de to
dos ellos,% afi elauBor callados los otros,tan folamhe ha
hlaaqui del conde.
.
^
^ C opla-C L X II. Comparación.
'
Allanta, Pifuerga, y aun Carriol!,
•
I> Go^an de nombres de ríos,empero
Deípues de jüntados,llamamos los Duero,
Hacemos de muchos vna relación:
"
Oye por ende pues la perdición
De folo el buen conde fobre Gibraltar,
Su muerte llorada de digno Uorar
Proiioquen tus ojos a lamentación.
f Arlan-

'de Mars.’
f A tlanta,Piílierga,í aun C a r r ío n .}Como en to. A
^as las otras cofas nuejlro auBorfea nmy eminente zjin~
guiar,principalméte enlas comparaciones tanpropio,que
nó digo con los otros poetas CaJlellanos( los quales latejihifuhmouet omne Vulgus, ac Vt Vacua regnat haflifcm
arena)mas aVn con los mas excelentes latinos fe puede co^
parar. Arlanca,Pifuerga%Carrion,fon tres ríospequeños
quepajfan cerca delavilla de Valladolid,y fe meiclan con
elrioDuero , los quales antes que fe meiclen t ¡unten con ®
Duero, tiene cada vnojünobre propio,perq dejpues dejun "
fadospierde todosfus nombres,y llam'anfe eoniq elrio prin
c ip a lA eflo compara elauEloreftécafo de Gibraltar, que
avnqfobre ella perecieron muchos cauallerosprincipales
anegados enla mar con el conde de Niehía,pórque el conde
fue el mas inftgne entre todos ellos, tan folamsntefe hale
mencióndel,calládoStodos Vosotros.
C
f Copla C L X IIL

Enla fu trifte hadada partida.
Por muchas feñales que los marinetós
.Han por auípicios y malds agüeros
Le fue denegado ha^er fu venida:
L os quales veyendo con bo; dolorida
El cauto maeftro de toda fu flota
A l conde amonefta,del mal que denota,
Porque la via fueíTe reliftida.

-

«^Enla fu triñe hadada partida» j Siempre enlas mu
tries délos reyes o grandes feñores, o antes que áconte\can
algunos grandes males •t dañosfuelen preceder infauftas t
ir^es finales, quefonprenunciasy menfajeras délo que ha
de Venir,délo qual efian üenasfás hijlorias délos antiguos,
N o ignorante dejió luán de M ena, finge que enla muerte
~
Sh I
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A del conde de Niehla aparcjcieron malos x Infieles agüeros^
/¡ue la denotauan: los anuales Viendo el mdeflro principal
dejiaflotafi conojciendo como hombre experimentado en~
ellos que pretendían algún gran daño, amonejlo al condt
que quihejje por entonces diferirfu partida,ji mens non /fttafuijfet.^A u fp icio s ámalos agiieros.) L o vno de
clara porel otro,porf lo mifmo es en latín auJpiaos,que es
en romance agüeros, ^ L o s quales veyendo con boj
dolorida» ) L a ordenyfefo defias palabras es efte: Los
quales malos agüeros, viendo el caütomaefiro de todafu
fiota,quiere,defir,prudeteyprouechofo maefiro,amonefia
con bol, dolorida al conde.

4j[CopIa C L X IIIL Señales déla fortuna*
Ca he viflo, di^e/eñor nueuos yerros
La noche pafladaha3er los planetas:
^ Con crines tendidos arderlos cometas.
Dar nucualumbre las armas y hierros.
Ladrar fin herida los canes y perros:
Trifte preíagio hajer de peleas.
Las aucs noílurnas, y las funereas
Por las alturas collados y ceños.
qfCa he vifto,dije, íeñor míenos yerros.Xoiw»»
ca el maefiro déla flota a relatar las malas %trifies feriales
D
vio,las quales denotauan la muerte del conde,xcomie^a por las planetas.en algunos délos qualesfe veeefiasper
turbacionesy errores eñ muchas maneras. O ejcurefciendofe
el S olfiedo de dia,y perderfu luí : la cual fenalejcriue L u
cano enelprimero déla Farfalia,auer precedido atas guer
ras dudes entre Cefart Pompeyo. Efia mifina malafinal
eferiue Ouidio enel libro.xV.xvhimo delmetamorfofeos,^
apareció ante U muerte de lullo £tfar. Acontece tanhien

de Mars,
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'etra maUftmt,^uaiido U Luna ejlando üenapadefct ecli A
pfiJtenfuilm aparejcer muchosfotesjuntos,como acontef
CIO flendo eqnfules Spurio PofihumiOyX Quinto Minucio^
Qmnto Marcio,%Marco Porcio,Marco Antonio,! Pub
lio DóloleÜa,xMarco Lepido,! Lucio Planco,! Claudio
Cefar,y Cornelio Orfito.Aparefcen tanbien muchas lunas,
como aparecieron tresfiendo Gneo Dionyfio,! Lucio A n 
nio confulesilos quales algunos llamaron folesnoBurnaks,,
au8or Plinio end fegundo dela hifioria naturaLEfios fon ^
losyerros délos planetas.Dqe m a stq C o n crines tendi
dos arder los comet&s, JMuchas maneras y ejpecies de.
(freHas repentinas ay, ejuefuhitamente parecen enel cielo,
las guales tienen fus nohres Cometas,Pogonias, Acendas,
Xiphias,Chryfeas,Pithetes,Ceracias, Lampades,Hippeas,
Faces,Traues,Bolides.De ejlas las guefe llama C emetas,f
tienen los rayos jcomo crines, y de colorJángüineo fiempre
guando aparecen enel cielo ,fignifican gue ha de auer enel C
reyna donde parecen enel cielo, alguna muerte de rey,o de
algún granfeñor,o algunotro gran dañoAuetonio'Tran
quillo enla vida de luíio Cefar efcriue, ^enfu muerte apa
refcio vn Cometa,el gualfe yio enel cielo por ejpacio defie
te dias,! las P^manos creyeron gue era el anima de Cefar.
D el cometa lee largamente a A r if otiles enelprimero délos
Meteauros,!Alberto Magno enelmifmo l\hro,^!a Seneca
enlasnaturalesguefiianes. D iie m a s:^ D zrn u tu á lñ h tc
las armas ! ñcnos.jEflataftbien es malafeñal,panela D
Lucano diyedo: Entonces fue oydofinido de armas,! gra
des bo^es enlos hofgues. E íofefo enla guerra íudaica,entre
otras malasfeñales f efcriue fprecedieron la defruyciande
Jerufale, entre las guales tibien pone g aparefcio V« Come
ta,cueta efla <f agui toca lúa ‘de Mena eneflaspalahras:El
mofiruo f contare,por "vetura es conocido a agios f lo vie
von¡! los efiragos ffeJiguieron,fuero dignos de talesprefa.
\
"
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A

glaseantes que el Sol fe pufiejjé,fueron Vtjlos por el ayre car
ros de hierro en todas las fegiones,x hafqllas armadas d if
currirporlós nublados, y derramadas por las ciudades»
^Ladrar fin feridas los canes y ^erxos»)Éftaestam
iien mala feñal Lucano , Los canes dieron Ilorofos auUidos.Ouidio,Y dhen que los canes aullaron de noche. Efia
mala feñal pone también lulio Capitolino enlavida délos
dos Maximinos ¡y E utropio enel quinto libro délas hijloB rias. Di%t mas:4¡¡Trifte preíagio fager de peleas.
es afii mifmo malafeñ al. Suetonio enla Vida de lulio Ce
jar efcriue,facontejcieron ciertasfinales antes defu muer
te,y fue efta vna,que vn dia antes quefueffe muerto enel Se
nado,muchas aues de diuerfos generos mataron a vna aue
quefe Uama regaliolo, la qual con vn ramo de laurel enla
hoca entraua enla corte de Fompeyo, donde dejpues el murio. Y yimphiarao Vtio delos.yij.capitanes quefueron con
tha Tbebas, antes que partiejfe ala guerra, conocio de vn
malagüero que le dieron ciertas aues auepelearon entrefi,como los Arduos aman defir Vencidos, t los Thebanos
Vencedores,'tcomo elauia de morir en aquella güera. Virgi
íio: Los perros X las aues dauan feñales. Lucano, E leemos
aues de mal agüero auer enfunado el
fT r iñ e preía
g io .
defir en Utin jentir agudamente, dode
fe diiefagiarij,los qquierenfentir muchas cofas,y tosperros
fe llamanfugaces,X de aqui los qfienten las cofas antes que
^
de aqui vieneprefagio,qfigmfica
lafenalqdemtiefira algo antesq ¿íccíegCií.^Noélurnas)
q andauan de noche,como fon las lechudas,buhos,firiges,y
otrasaues qñepre da malaguero.^Fnntxcss)Mortales^
funefias,de mal agüero,n funere,que quiere defirjiniefiras^

fCopIa C L X V .
V i que las gumiiias grueíTas quebrauan
Quando

dé'Mars.
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Quando las ancoras quis leuantáf,
^
E vi las antenas por medio quebrar
Aunqueljos carbafosno defplegauan
. Los mafteles fuertes en calma temblauan.
Los flacos triquetes con la fu mejana
Vi|leuantarfe no de buena gana,
'
Quando los vientos fe nos combidauan.
*
V i que las giiminasgrueílás quebrauan.yFrq^- B
gue el maefiro déla flotaren contar otrasinfauftasy malas
fenales ^ue vio, <i¡rGuminas*^G«wi«<«}é dqen ynat ma~
romas gruejjas, con ^ue los marineros atadas las ancoras
tune enel tlepo de tepejiadfortalecidat las naos enelpuerf
to'.aiinque corruptamente en todos los libras de luade
nafe leyafajia at^uljas lagrimas. ^QvL&ndo las anco
ras qiiis Itví&htar^) Las ancorasfallaro primero los pue
hlos Tyrrhenos, como di^e Pliñio eneLvij.dela hifloria na
tural-,0 feguntrde Diogenes Laérch,yínacharfsphilofo- C;
p h o ,^ E vílas antenas por medio quebrar.
na enla nauefe di^e vnpalo ^efta dtrauejfado enel maftel^,
del qualcuélga la vela. Las antenasy m af elfallo prime
ro Dedalo como efcriue Plinio enelfohredicho lugar.
vnque los carbafos no á&Pp\tgz\xz..)Qutere de-^ir, A
penas defplegauan las Velas para nauegar, z las antenasfe
^uebrauS. por medio. Carhajos es vna ejpecie de lino, ^fue
primerofallada en Ejpaña,cahe la ciudad de Tarragona, '
fegü efcriue Plinio ehel.xix.déla hifloria naturahpor^las D
Velas fe fa p de lÍno,z carbafos es vna ejpecie de lino,por eJlo fuete los autores tomar carbafo porVelas,delo qualefa
llenos los libros délos poetas, ^ L o s flacos triquetes c 5
la fu niejana.yLoí tñquetes z la mejana efpecies fon de
Velas de ^ vfan los marineros. Las velasfallo primero Tea
to,fegun Plinio efcriue enel. Vij. déla hifoña natural,

Bb 5:
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E n la partida d e íre fto T ro y a iio ,
• D e aquella C a rth a g o , del Byrfeo murOji
E l vo to prudente del buen Palinuro
T o d a la flota loo d e mas fanoj
T a n to que quifo el rey m uy hum ano
D efque lo vido llegar Acheronte
® C o n Leucaípis acerca de O ro n te
E n el Auerno tocar le la m an o .
«[En la partida del reño rroym o.)^uierreHe0aro^
pía el maejlro M a flota perfmdir al conde.^jiguaju cofs
jo,y ejue difierafit partida a Gihraltar,fafla "ver tiepey en
mejores fenalespare^cay arguye afintUi,trayedo exemplo^
de Palinuro,e^uefue ntaefiro délaflota de Eneas porgue di
le, Todo el tiempo | el fabio marinero Palinuro gouerm
C la flota de Eneas,fiemprc defu diligente induftria í Vtiles
confejosfefiguio ntuchiyprouechoa Entas'.el ejtialpor eflo
le tuuo tanto amor,fue quando el dicho Palinuro mario^
Eneas defcedio a ver el anima defu padre al infierno,z vio
a Palinuro,ylefaludoúoqualefcriue Vergilio e.nelvj. de
la Eneyda. A^i q concluye, q tomando el C ode exemplo en
Palinuro,deue figuirfu cofejo'.porffegú las malas t infau
fias feñates ^ via,no deuiaprofeguir lapartida de GihraU
j ) ta r.q E n lz partida delrefto Troyano.)? T odo eflo es
tomado del.v.lihM la Eneyda de VirgiÚo,enla qualfecfe
ta como Eneas partio de Carthago ciudad de Africa dode
ama eflado\cd la reyna Didopara íta lia ,y enel camino te
tomo enla mar gratepeflad,y le echo alayfladtSicUia,en
la qiial tépeflad el maeflro déla flota Palinuro,dio vn pro
tiechofo eonfejo a Eneas,el qual toda la flota loo defam y
prouechofo.qEnh partidajtc.)D«/rfflotadeEneasy de
.......... los

de Mars.’
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iesTroyanoSyq eofigo traya:^fuerondn^oy Yelrqmas ie ^
los Troyam s,^ quedara déla dcjiruycid de T royado qual
tomo de Vergilio, que di^e, ^ traya reliquias Danaum,
^ D e aqlk Carthago dei Byrfto m m o .)D e U ciudad
de Carthago en Africaen otro lugar.La fortak'^a dellafe
Mamo Byrfa,dode lua.de Menadi\e Byrfeomuropor exce
lencia'.por^como efcriueAppiano Akxadrino enel libro q
fe intitulaLihyco: L a parte déla cufiad de Carthago,a mi
raua haya el medio dia,% las partesmediterraneas dode e- B
jlaua Byrfa, era cercada de tres muros,%cada Vno tenia de
altura treynta cohdos.Ejlo mifmo di¡e Eutropio h if orico
enel libro.iuj.delosfechos délos Romanos,
v o t o ,) L a

JíMícwck.f Tanto q quifo el rej» muy humano deíque lo Vido llegar Acheróte.) Lafentecia:Hi^o tdtos
beneficios PaUnuro a Eneasffentiedofe Eneas biefruido ^
del.quddo Palinuro murió,y Eneas defcedio alinJterno,no
le quifo dar la^mano,zpajjalle allede el rio Achero:lo qual
era cotrados eftatutos de a fl reynó,porf PaUnuro carecía C
de J epultura. Notorio es efto a todos los q ha leydo el fexto
üb. de K/rg/7io. ^ E lr e y muy lmmmo,)Eneascíemete
<tagradecido alos beneficiosrecebidosde Palinuro. q[L!egar Acheróte.) Defeedir al infierno. Acherdte rio es det
infierno,^fe puede interpretarfin go^o.Mucha mencio ay
¿efe rio entre todos los poetas. ^ G 6 Leucaípis acerca
de Orot^.')Quifo Eneas defcediendo al infierno, tocarla
mano a Palinuro enel Auerno,quiere deyr enel infierno co
Leucajpis z a Oróte :los quales erHdos copañeros de E mas f O
auia perecido enla mar,y efiaua enel infiernojúntamete co
Palinuro,alos quales tamba vio Eneas zfaludo enel infier
Vto. Oróte era capita, délos Lycios,x Leucajpú matftre déla
nao en venian^ los quales perefcteron por Vna gran tem~
pifiad^anego la nao, lo qual demuefira Virgilio enel.j.de
la £»e^í¿?.^£ncl Auerno.)E«e/ infierno,porf-^^mmo
■
' ■
esvna

^So
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A es vna laguna M infierno, fe gun inficiones poéticas; déla
qual Virgilio enel quinto: E t Auernaperalta congreffm
fettnate líteos.

fC o p la C L X V IL
Ya pues íi deue eiiefte gran lago
Guiarfe la flota por dicho del lage^
Vos dexaredésaquefte viaje
g Haftaveí dia no tan;a3Íago;
Las deidades licuar por halago
Deuedes,pues veys lehales de plaga;
N o dedes caufa a Gibraltar que haga
En fangrc de reyes dos ve^es eftrago.
^ Y a pues íi deue enefle gran lago.) Aplica el exem^
_ pío (¡ue arrila truxo de Palinuro/ídiie qafii como Eneas
figuio la Voluntad de Palinuro enla gouernacion déla fio-

^ ta,üfiiporelfemejamedeue el condefeguirfu confejo enlo
^le amoneJiaua,'í diferirfu partida a Gibraltar para tiem
po en ^masproceras feñalesparefcieffen. f G ran lago.)
Ene fie tiempo que tan malasfenales la fortuna demuefira
en nuefiros combos. ^ D e í fage. jDeZ gouernador,que e$
fahio X expermetado en conocer que fignifican eflasferiar
les quando parecen;ql;^o dedes cania a Gibraltar que
faga en fangre de re5>es dos vejes eftrago.) Efto di
|e por el rey don A lonfo onceno , el qual murió fohre G i^ Ir altar de pefiikncia,teniÍdo la cercada.?, porque los
inanesfegundiienfon délafangre real de Cafiiüa.

fC o p la G L X V IIL
El conde que nunca délas abuíiones
Creya^ni menos de tales feñales
Dixo, N i aprueuo por muy naturales
Maeftro ninguna de aqueftas ra3ones;
Las

deMafs.
•• *
^Sí
Las que mé dijes ni bien prediciónes
A
/Ni veras prognofticas fon de verdad.
N i los indicios déla tempeñad
N o vemos fuera de fus opiniones.
^.
if El conde que nunca delásabuíiones. jFaJ/<í ágora el auBor difu auBoridad,z indw^e al conde como re~
^ on d ea l maefro déla flota, diciendo^ueías malasfeñatá
^ue leba contado nofon de qualidadque fe deua tnhafen S
cUas,amesfon agüerosy ahufíones^de Vanidad %menofpre'
ciar:z dí^e mas^que los que peligran per la mar por la nia
yor partefiempre acontifie por tempeftád. Pues ala tem^ .
pejiadflemprefuelenpreceder algunas fmales z progncflicos: los guales la fignifican zprenuncian antes que Venga:
z como no Vea alguna defiasfenalei^-di^e queno ay caufa
porque deMa diferirfu part2da,mayórmentefiendo paraca C
J a tanJanBazjjsfia.Eponeenlacoplafiguiete,zen otras_
tresfiguientes lasfeñales, quefon Indicios de ttmpefiad Z '
firtunapara concluyrpor raion, que cómo no aparezca
ninguna deüas,no deue dexar fu fanBo y loable propofiip.
^Prognoílicas, j Prognofiicos fe Uaman en Griego íat
finales quefignifican algo antes que acontezca,

‘

f Copla- C L i : ^ ; ; / 'V.

Aun fí yo viera la menñrua-lLuna
Con cuernos obfcuros moftraríe fufcada,^^ G
M uy rübicunda,y muy coloradas Temiera qúe vientos nos dierkfortuna,
SiPhebodéxadalaDeliácuha. ,
Igneo lo viéramos ó turbulento.
Temiera yo pluuias mejcíadas con viento, v.
En otra mauera 119 fe que repugna, - '
^Aim

b
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q-Aun fi 5>oviera la menftrua L iína. jP om tí edt

¿e las feñales naturales que fuelen demofirar las tempeña
res ‘i fortunas enla mar,^ dt^e: que como no vea ninguna,
deftas,no vee ningún impedimiento por donde deua dilatar
fu partida, f Aun íiy o viera la menftrua Luna con
cuernos obícuros moftraríe fuícadai) E fa esvnafe
nal de tempefldd,t ajiila Luna quando nacefe demueftra
negra o colorada:porque fi fe demoftra negra, figniñca lite
uias:Jicolorada ^vientos; auBor deflo es FUnto enel libro
® xviíj déla biforia natural diciendo: S i nace clarayrefpH
deciente co rejplandorpuro la lunajignifica ferenidad. S i
bermeja o colorada,vietos: fi negra,Uuuias.Di¡e mas. ^ Si

Phebo dexadala Delia cunaigneo lo viéramos o
turbulento»
elSolnafce puro,x cofu acoflumhra
do rejplddor,es feñaldeferenidad.pero quÁdo nafct turbio
X moi encendido ^fuele,flgnifica tepeftad. AuBor es dtflo
Plinio enelfohredicho lugar,difledoti^ddoelfolnafceptt
G ro X no heruiete,fignifica diaflreno.Perofl_efta amarillo,es
feñal de gran^o.Si nafce cocauo,predice üuuias, xfl antes
que el na^ca lasnuues eftancoloradas, esfeñal de vientos,
Vegecio Renato enel lugarya alegado dne tambie enefo t
palabras: A y tamhie mucha diferenciaf l el S olquado nafle o fe pone, tieneyguales los rayos,o efta variado con al
guna feñal objeBa,xli ¿fia lucido con fu acoflumbrado re- ^
'fllandor,o encendido x i^ e o ,^ quiere de\ir de color de hue
j^ godoqttálflgnifica vientos:ofi efla amarillo o amancilla
do, queflgnifica- üuuias. Pues di^e: ^ Si Phebo. ) Siet
ío/.^D exada la D elia cuna. jjQwiíre deflr,quando na
fle . Y ejio di^e porque los poetas-fhgen que el So lxla L u
na fu hermana nacieron en layfla Delos, que es enel mar
Egeoflamada por otro nombre Ortygia,déla quat ouintes
dicho en la cofm o^afia.^lgneo.) De color de huego: y
entoncesflgnificA viétoí,<f O turbulento.) Turbio o ma

culofli
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efdofo\XinioasJipúficaümáas:porh qtíal añade tuego' A
T emierayo pluuiai mezcladas co vknto en otra manera.

fC o p la C L ^ X .
N i veo tanpoco que vientos delgados
MueuanJos ramos de nueftra montaña,
Ninerenlasondasconfu nueuaíaña
L a playa con golpes mas demaíiados:
N i veo delphines defuera moílrados,
N i los marinos bolar alo feco,
jN ilo s cáyftrosha^ernueuo trueco,
-LexarJas lagunas por yr alos prados.

/
®

^ N i veo tanpoco que vientos delgados.
^nlas alturas délos mames, o en los hofyues x filuas fe oye
rruydo de'lientos,fgnificatempejlad. L o mifmo es ¿¡uam q
do las ondasJñeren.con^g
rei¡ús la playa. E fias das
feñalesdetempefadpónePUnio enelfohredicho libro di~"
.p^pdo -M uchas ,Vfg« en filencio-, y fojfg^do el tiemf o fe hinche ei mar ; y dejpues con Viento mayor que el acojhimhrq^, demwf.raya que tiene dentro defi losyientos.E poco antes: Significan también las aguas ,Ji el mar
enel puerto tranquillo efia en calma %hiiiert ruydo den.tro defi, esfin al de Viento; fi muchas '^ftyes ^yiento y agua . S i U ribera del mar, hiyere;^ ^t^ydo en tranquilidad, D
- o eljon trdquijlo déla marfignificaumpefiadajpera.Tan
H eñios fonidos délos montes,y los wydos. délos bofquesfignifican tempefiad. Lucano enel qyinto déla Pharfalia'-híome apfa^e veer que los hofquesfe mueuen con Ven
to:ni me aplaien los golpes déla playa. ^ Ñ i veo delphi
nes de fuera moftrados.) Quando los delphines andan
faltando por timar,y fe demuefira por encima deloi ondas,

^tsferial de tempefiad. Plinio m i libroya dicho .Signi
fican

2^4
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í A fican tamlteníatempejlad los anhmUs.El delphtn i¡uan^

¿o jttega por el mar eftando en tranqutlidad/ígmfica vie
to de aquella parte dodevkne.lm quado efparie el agua.
Ittn quando turba la tranquilidad, f N i lo^ marineros
boiar alo íeco. ) Significa los cüeruos mapnos que en
Latin fe llaman tnergosilos quales quando déxán el mar,x
huela alo feco,esfeml detépeftad. Lucano enel qum tovY
no me apláne ^ el cuiruo marino ama la ribéra. E l Mergo
" fe dhe a f i porque fe cábuUe muchas veiess Acontece mu® chas vegadas ^ quando meten la cabera enél mar,<coligen
debaxo délas ondas lasferíales délos v ie m , t conofciendo^
la tempeftad venidera,filen fe ala playa cotí cUmoriporJ^
y a en el mar por muy cierto fe tiene auer gra tepefiadfquÓ.
do los cueruos marinos huye ala ribera. Di^e wírfí.^Niíos

Ga^ftros hajcr nuéuo truecó, déxarlas laguna^
. poryralos praáos.)CayfírorioesdeAfidlamenor
náfce alos motes Cylbianosfegun éfcriue ?lmio enel.v.de^ 'la hijioria natural. Cabe efe rio fuelé auer muchos áfnes^
-porque como Arijiotiles trae enel libro ñoño denatura a~mmdlium,hs cifnes tiene propriedad de bipir cabe las lagtt
'nosy cabe losrios , %por efio fuelen lós poetas llamar alos
cifnes Cayfiros.Ouidio eneldj.del Metamorfóféos,Edas aues qbiueñ cabe tosrios, las quales celebraroñco fu dulce
canto las riberas dé Lydia, fuero quemadas enmeytad dél
rio Cayftróifignificandopor efio los cifnes. Pone Virgilio
sfia fem l enéfiaspalabras.Y a diuerfas auesdelá mary q
efcudrinanpi'derredor los prados déla laguna Afámenlos
dulces eflánqües del rio Cayflro,a porfiaVeras comofe rqdan tparan las cabéCas alas ondas deliftar. Las’quales
palabras fe ande entender,como antes dixefigtm la expáfcion de S eruto el interprete, aunque I uán dé M ena,fegún
parece,lo entendió de otra manerattpénfo f aqueUa partp
Cayjiri | esgenuinoperanominatiuo.Yfacó dedo tálentedimiento^

, / __

:
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ámtentóy^Ual entjids palabras reprtfemo, qut esfeñal de
ttmptflad,^uando lasauts del rio Cayfiro drxan Ln lagu- ^
nasyfe^analos prados, la qualfenteáa reprueua S eruto,
^yo.fiento conelt Sed honm quaadoq¡ domutat Honierut,

f Copla C L X X I.
^Ni baten iás alas ya los Alcyones,
Nmentanjug^^^
L os quilés arriart^^ laJuíia del mar,
Con ius cantares y laiiguido s fonesjj
:Y dan a fias Hijos contrarias fájo^
B
Nido en mníernp como nueuá prúiiia,
p b pueftos acerca la cóftarnárina
:
En vn íemilünio iés darí perfeciones.
. v:fNijbat^l^ alas yaíos Á Ícy q n e s J) Jlcyones es
V» generQdeaue^go mayor quepaxaro,de colorciraneo por mayor.parte, Rieladas JfolameHte algunas plumas cof
lo^adasy hlaneas,Tiene el cuelíoj^iÚy largo. A y otro It- ^
w<í|í delíqf¡queje d0inguepor la grande^ay por el canto.
fe'V'ee ejia aue yyqudndojiyee es eneljiempo de inuieñtOy
quandofe ponen lasflete eahUtaf.XércadelSolJlkm hie
malfacan fus crmenelimñerno,y enfeten as antes del dithojoljiiciofaienlosntdgsfy en otrosfefe dt^ figuietespa
Ten.Enlos quales quatorye dios', la marttmpefiuofa efla en
calma %fin tempeftadninguna,y Uamanfe tos tales dias A t
io n io s , del tiSrede lasaües .'Halen los nidos enel mar,y
fegun Alherfo %iágno,enlas arenas del mar,cabe la playa,
muHor es Ariftoíílesi Ftinio . f^dndo éfias aues eflienden
U t alas hafia el Sol en la ribera, esfeñaldegra tempejiad,
X quando no lasefiiendtn,tsfeñal de-ftrenidad.E por tant»
di^e el condeiNíbatelat alasy a los A lcyones,ni tientS^ac,

*'

Ce

í'Log

L a qüinta ofd sn
A ^ L o s qitales ámáhíán la furia dél íp a f con lus ¿aft
tares t lánguidos Íones.y í^ííre ¿eiír, tas guales aués
^tíandofortificanyfacanfus fijos,la
^ucenelmuierm
fu tlt ifiar furtofa %iepefu6fi,picriefúfúí^^^^
«i cal
tnay el tiempo ferftió,Lo^üaldurapprtjpacio de catorce
diaSfZ üamanfe(oo}^q spites-4 ixe-)fi'(^^ dj^s Alcyonios,y di
3«; <|[G on fiis cznúx&s.y^c.)Ppr^y(^
fuelen cantar, y ftí cantores queridoy a0^^
44*^a

® íiis hij os contrarias lajónesjrtido én íñtííerno to n
. nueua pruína*) Sdtánjmitjos édfieh fió^ q^ riíyéU s

otrmmes,pQrauef6iás^üafitasárUnen\erm6^
las en metad ¿felÍHHÍ?rKO. f Pruina)!HWíoaíO£.f^
el qual tiempo, jBn wfém ilunio;k^^
iie s ,) Acaban derfqcarjiis hijos perfe^pjppijnixat^
as. E n losfíe te primero^ antes, del S oljíicio, fa'¡ en Ipjpidos,
í enlos pófrérosfíete fdcah loshjosfofqu&leudtorí^^^^
C fon vn feMiluníojquieredeiirUlnúdioúfMpnddos'dií^in
que la L u n a fá ^ fu cjirfójes catorfeMksiPbr^ueda Liúnjí
como Á u ló Í¿ñh:tr‘ae eMl libró tercero dád Wo'cbef A i i L
cas,acaba fu cííffo td ^eyñté^ bchodids'iL^kdietdddHp
quales es caióffe días, los quáUs ttaihk fñ'áii dí'M^Waftím
íunio,defemn que quiere

D

Kiíacoméja íioandáfcñerá •
'
Por el arenafdcapaírearido,
* ' .f
Confú caliégáifütüerpd^^^
Porpreoccuparlálluuíárqtíc efpe^^^ ) J'
Ni buelalag^^a por altamanera, . ’l'.
Ni falela ñilica'dela marina . --v:. \ . '.nví ■ •Vs
Contralos prados,ni vani declina. -;> ^
•Como enloatíempos aduerfe&hijicía*^'
fN i

,

^ áeMaísr

'

<|fNi ía corneja anda íeñera,) ^ a ñ ÍQ el aut llamaéa corneja andaJola f>or la ribera del mar,yfe baria enlas ^
óndas es fenal detm pefad. Lucano, E no me agrada aue
U corneja va barrandoJu cabera enlas ondas: auafr auerie
do occupar la lhuU feandafaJfeddoporla Orilla delmar
<^Pf<^fpreJfurado.Ejlm palabras deLucano imita aquí
luán de Mena diciendo. Por preoccupar la üuuia delhera,

f Ni huela la gar^a por alta manera. jj^ W o [ L ^
J
¿

^rdea,huela mucho en alto, es fm al ocho diie,4quddola gar

c N i B-

ftíe la fúlica déla manna.jF«/ic<a es vn genero dem t,á
^uadofale déla mary fe va ala ribera esfeñal de tépefiaa

_
f Copla C L X X III.
‘
Deíplega las velas,pues ya qué tardamos?

leuanten los remos,

Abueltas del tiempo mejor que perdemos
N o los agüeros, los hechos íigamos:
'
C
y pues vna emprefa tan fanaa Icuamps
Qual otra eiíel mundo podra íer alguna
Prefuma de vos y de mi la fortuna,
*■
N o que nos fuer9a,mas que la forjamos.
fDeípIegalas veías,pues yaquetardamos.<*tc.)
t oncluye el conde, ^ue no viendo ninguna ferial delas que
Juelen acomejher antes déla tempeftad, no ay^mpidimmo ^
por el qual deua dexarfu camino. Ernasfundo para tan.
jarma cofa como es el enfalcamiemo de nueftra religión,
ffl los délos bartos,^^/g«»Oj<^;5/quenajehadt leer
^■ ^rcosjrnovancosjoqualnomedefagradd.

_ ,
f^ op la C L X X I I I L '
Tales palabras el ^pnde dejia
C ea;

Que
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A <^e obedecieron al fu mandamíentOj,
E dieron las velas infladas al viento.
N o padefciendo tardanqala via: .
Según la fortuna lo ya difponia
Llegaron acerca déla fuerte villa,
• B 1conde con toda fu rica quadrilla
B

Que por el agua fu flota feguiar
f^Talcs palabras el conde áeiia^Scc,)ííahla ago»
ra ti auñór defu ftrfona
diie que debuts que ti conde
yuo dicho lid foirediehat palahroi, todos ohedecieronju
mundamiento. E dieron las velas infladas al vien;t o , ) Y dejplegaron las Velasparanauegar,líU quales infi4
stViento.
' .

fG opla C L X X V . Con la vandera del conde tendida
^ Va por la tierra fu hijo viniera,
- Con mucha mas gente que el padre le diera
Bien a cauallo y a punto guarnida:
Porque ala hora que fuelle lagrida
Súbitamente enelmefmo defíate.
Por ciertos lugares ouieíTe combate
La villa, que eftaua defapcrcebida.,
^ C o n ía vandera del conde ten dida. ) Su hüo,do
^ Juan de Guim an, el primero duque de Medina Cidoniap
que dejpues ganó a Gihraltar.

• f Copla C L X X V L
El conde y los fuyos tomaron la tierra
Que eftaua entre el agua, y el borde del muro.;:'
Lugar con menguante íeco y íeguro.
Mas coala crefeiente del todo fe cierra

Quien

^
de Mars.
^
Quien llega mas tarde preíbmc que yerra:
L a pauefada ya junta alas alas
Leuantañlos tronos, crefcen las efcalas,
Crcícen las artes manoíás de guerra.
^ E I conde y los % o s tomaron la fierra.) Todo
ejto tjcriue dpoeta tan clarámentefafia acabar la muerte
conde de Nuhla,^ue no ha menefier expoficio als.una. B
^ Creícen las eícalas.
v«o delosfiete capita^
nes que conjuraron contra Thehas,fijo de Hippotas %Añi
rnoma fegun efcriue Lañando Placido enelprimero déla
Thet>ayda,muento primero que otro ninguno,combatir co
ejcalas enla guerra de Theb 4i,donde fue muerto délos The
banos^con tanta fuerza que fingieron los poetas auerlo mu
erto el dios lupiter co vn rayoifegun es auñorVegech
nato enel tercero libro de re militari. L a muerte de Capar
neo^cuenta largamente Stacio¡enel decimo libro déla The r*
bayda. ,
*
■

fCopIa C L X X V íí.
Los Moros veyendo crefcer los engaños
Y viendofe todos cercados por artes,
Y combatidos por tantas de partes
Alli ib corriendo do ya han mas daños.
Con neceíTarios dolores eftráños
Refíften fus fañas las fuer9as agenas,
Y lanzan los cantos defde las almenas,
Y botan los. otros qúé no Ion tamaños.
^ Copla C L X X V III, Comparación.
Bien como, medico mucho femoíb, ^

Ce

Luego

q
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Á Luego focorre alo mas peligrofo:
Aíli aquel pueblo maldito,íañoíb,.
Sintiendo más daño de parte del conde
C on todas fus fuerzas juntando refpohde
Alli, do el peligro mas era dañofo.
f Copia C L X X IX .
Alli difparauan lombardas y truenos j
B y los trabucos tiraüan ya luego
Piedras y dárdos,y hachas de fuego
Con quelos hueftros hablan fermenoss
Algunos de Moros tenidos por buenos
Lanzan temblando las fus azagayas,
PalTan las Iindes,palenques y rayas,
Doblan fus fuerzas con miedos agenos#
C

^Copla C L X X X .,

Mientra morian,y mientra matauan,;
De parte del agua ya crecen las ondas,
Y cobran las mates foberuias y hondas
Los campos, que ante los muros eftáüans
Tanto que los que de alli pelcauan,
Alos nauios íi fe rctrayan,
23 Las aguas crefcidas les ya defendián
Tornar alas fuftas que dentro dexauan.
f Copla C L X X X I
:¡
Con peligrofa y vana fatiga
Pudo vna barca tomar a fu condo.
La qual le leuara feguro, fi donde
Eftaua bondad no fe fuera enemiga

;

Pandees
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'
Padece tardanza íi quies qué Iesdiga
Délos que quedan, y JT ló yeyan:
E otros que yr con el no podian,
Prefume que kogdolorofa feria, ■
;
Copia C L X X X IE V ::'
Entrandq tras el porel agua debían:
MagnifiigO^nde^y como nos dexasi
Nueftras finales y vltimas quexas.
En tu preíenciaiauor nos feri^
:
Las aguas las vidas y anos defafian; :
Si tu no nos puedes preftar el bjuifa ,
Da nos linaje me;or de morir
,■
Daremos lasmanos a mas qne deuian.
f Copía C L X X I Ó I L í ^
O bolueremo's a fer fometidos
A aqueUoS;adames,maguer ñodcuamps:
Porque los tuyps muriendo podamos
Ser dichos muertoSjmas nüncayenddos:
Solo podremos,1er rédarguydos
De temerariayloca ofadia:
Mas tal infamia mejor nos feria.
Ojie no fo las aguas morir fepelidps,
D
^ G I^ X X iflL
HÍ3Íeron las bp3cs al conde adefora
Boluer la fu barca contra las faetas,
Y contra las armas délos Mahometas
Ca fue de temor piedad vencedora:
Auia fortuna diQjiiefta la hora,
Y cq ;; ,
Ce 4
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A Y como los fuyos comienzan a^ntrar^
La barca con todos fe ouo anegar
De pefo tamaño no foftenedora. . :
fC o p ia G L X X X V .^ -Los miferof cuerpos ya no rerpirauan^
Mas fo las aguas ándaüan ocultosij
D ando y trayendo mortales linguítós
B De agua,k hora que mas anh^lauañ';
Las vidas de todOs^^arsi^Iitigautó,
Que aguas entraiían do almas íalians
La perfi da entrada las aguas qüéíian^ " - " •
La dura falida las almas negauaii.
f C p pk G L X X X V i.
^
O piedad fii^a de m e d i d a / ir /
C O inclyto conde,quéfifte tan
* ^
Tornar conlos tuyos en antes la ttiué^
C^e con tu hij o go^ar déla vidaf -"
Si fe a mis veffbses atribuydaf
^
>
Iamaslatufáma,jamas latu
r'
Daran enlos ñgips eterna menibná/"“'*'*^
Sera la tu muerte por íiempré'pláñidá^^
D
fC o p la C L X X X y iL
"
Defpues que y ó vi que mi guiadora
Auia ya dado íu fin ala hiftófia^^ —- í- 'í-í i
Yo le fuplico me haga memoria/
L a vida de otros que alli fon agorar
La qual las plegarias oydas/rnplorál
Eí diuino nombre con muy fummo grado:

Eí

de Mars.'
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Elqualhumrlmenteporellainuocado
A
Eelponde rilé breue como fabidora.
fG o p Ia C L X X X V J III.La muerte del conde deMayorga.
Las claras virtudés^Ios fechos extremos.
La biua victoria qué Mares o torga,
A! conde bendito don luán de Mayorga
Ra^on no loí fufre que nos lo'callemos:
g
Al^é fortuna lüs perfidos remos.
Fama fus alas doradas leuante,
^
Porqueda vida de aquefte íe cante
lamas por el modo que nos cantaremos,
<ífLás ciaras virtudes los hechos extremos, j Det
Jpues qüiélAuñorhatraBado enlas cópldi pajfdeíífs Atln
muerte del conde de Niehla:p¡eJ]a agora ía pluma efireuir C
Je otros principales eauáüeros deflos reynos que murieron
tn diuerpfs guerras. E. pone aqui la muerte de don luán P iinentel^onde de Mayorga. E l qualfue hi¡o ^ don RpdrU
gahnfo Piméntel,conde de Benautnté,cauallero muy fama
f ° y tjfor^udo. Elqüal dejjeandoyrfuera detreyno afa^er.
armaSfCon codicia de adquir honrra xfama, aprendió con
mucho ejiudici los éxércicios delaguerra : é prindpalmen^
te le mofiraua ajugar de hacha x daga yn criadofuyóüa^ j>
tnado P edm deíá T orre¡t como otros di^en Juan , 6 como
otroSjLope déla Torre. E jugandovnavei elCondeconel ala hacha, mondóle quejugaffe a todo matar, y el ío fi.
^ o .Y dióalconde yn golpe con la hacha enelrofiro, del
qualdende apoco murió: i quedo por eredero fuyoyde^
la cafa defu padre don Alonfo Pimentel [conde de henauente,padre del que oy es. Fue fegun di¡[en muy gentil hom
i
de cuerpo x morenopefole mucho al rey
Q cq
don
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A donjuán 4 eftim «em porque tra mw,
(ffor^ado.,La muerte defie cauaUero pont qqut tLppttd^

qjCopIa C L X X X lX r .
Primero fu vida muy leda cantamos,
Sii.mano feroee,potente,f^ofe
Segundo,1a fu iouentud virtuoíái: \, ■ ;

i

Tercero,fu muerte tan preftolloramosí
_
Mas con los que tanto fus;hechos amarnot i
Vfo de clemeijíiarladiuinamanp,
Dexo nos en prendas a vn tal hermano

Con cuya vida fu muerte oluidamos»
^Primero íüVidam üy leda carítácioS.^ Ale^rti
fxtrcnadei en nobles y yírtuofps exercklos,, nojociofa n i
íprjíe.f^Su mano fitropc.)SugraHforMleiay tsfuer^
^ T a n preílG.) Por^«e
wdííceÉo .^ D e x o nos
^ sa.prendas a vntalherm áno jD íx o « e x e « i
conde de Mayorgeifü^u hermunQ don-Alón f i Pimenteí cp
de de Benauente/:Aualíero muy MO&ley

cuya vida íii muerte oluidamos.jPorjwgiráMfle eos

Joiaeiony defeanfa queda aloe que aman Íatnttaortd.&
úígun notaile Xfamofo cauaUero, quandafu noile^a na
queda muerta tníos ignohlesfuccefibres, comodiiePhar^
., lar».

D

La muerte del Adelantado de Ribera.
f Copla C X C , "'
^^
Aquel que tu vees con la faetada
Quenunca mas ha^e mudanza del gcfto.
Mas por virtud del morir tan honefto
Dexa fu fangre tan bien derramada
Sobre la villa no poco cantada.

de Mars."
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EI Adelantado Didgo de Ribera
Es, ei^ue hijo lariueftra frontera
Tender las fus hádas mas contra Granada,
if Aquel que tú vccs c5 la faetáda. j Diego de B jk r s
hijo de Perafan de ^ ie ra . Adelantado del 'Andalw^ia,fuf
capita déla frontera de Granada por el rey don luán,ffue
cáuaUero muy ttforeado,y ^fiio copesfiñdlddat enla gutr^
ra contra los Mordí, B l auálfeniendó cercadaáAlora v Ha, 'Víüafuerte del reyno de Granada, y en grande efirecbd ^
jparaya darfe , el hablando comí álcayde déla villa enfe~
ptyo,pidieron los Moros vn haUepero en celada, y el Adeíantadó ^ühofe el armadura déla cabera, t diole el dicho
haüeferó vna faetada por la boca, ofegun otros di^en por
Vn ojo: dela^ual dende a poco murió enla ciudad de A n Uqutra,^^ohrt la villa, j Alora,conuÍene a fa b é r .e ^ o
poco cantada.) 1^0 di^epor vn cantar qiu fe hi^o[obre q
la muerte del dicho Adelantado, que ¿ónitenja; Alora ¡a
hieñctrcaia,tuquee(líis apardetriojic.

fC o p la G X C I.
Comparación.
Dentro en Emathia mas Sceua no pudo
Moftrar le aniniofo,alli*donde,quifo
Sacarfe aquel hafta de medio del vilo
Que diera Gortyiio con hierro muy crudo:
K i tanto cóñftante aquel íí o eftudo,
P
D on d e aquel trifte de Aulo creyendo
Q iie la virtud le faltaíTe muriendo
M a s lo haílaua feroce y fañudo.
íf Dentro en Emathia inasíceua no piido,íc JE«M guerras ciuiles entre Cefary Pompeyo,efiando entratn
ios capitanes en Macedonia,cerca de vna ciudad llamada
Paralo ¡toando Pompeyo con fu gente en lugarfortale
cido
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A cido í donde no p o d y recebir dafíb delot adue>j/irtos,Cf^
Jar que dejjeaua mucho la guerra, no tef odia, excitar ala
batalla: t f o r tamo acordo de le cercar de todat partes de
yn muro muyfuerte, con fu baluarte X cafiihs edificadot
jfnel muro a trechos(Pero de tal manerafie efe cerco ,que
padecían Cejar z fu gente mayor mengua délos hafiimentos zcofíU ntcejfarias,que Pompeyo %laJu y a : z mas pare»Jcia Cejar el cercado,que eí cercador. Pero enfin querieHr
dofe Pompeyo librar del cerco,acordo de combatir elptUf
ropor vna parte,donde vn Centurio de Cejar llamado Scs
ua guardaua vncajiillo délos que ejiauan enelmuro edifi
cados , el qualTeauia encomendado Cejar para que le defendiejje. E comentando et combate , ejlandoya la gente
de Pompeyo encima del baluarte,Sceua peleo tan esforga ¿ámente contraías enemigos, que los echo del lugar qué
auiSganadoizconelesfuerto que pufo alasJuyos,que que
rían dejamparar fu eftanda, y con fu gran fortaleza hi^o
Q que Pompeyo nofuejjey encedor . Pero perdio allivn ojo
de vna Jaetada que le dieron: zfue afii mijmoferido enel
mufio , z enel hombro, y horadáronle elejcudo conciento
_ z yeynte tiros de laticds zjaetas, por lo qual Cejarle />13©
grjndesmercedes icuentan efla hijloria muchos autores,
P lutarcho,Suet^cnioT'ranqui¡lo,Lucano, Valerio M a x imé,CeJar,z Appiano Alexandrino ^Ejie hecho de C a fio
' i Sceua,que fue herido de yna Jaetada enel ojo, compara éí
auBor al del adelantado Diego de Ribera^ quefue herid»
de otraJaetada Jobrt A lora, ^Dentro; en Em athia.)
E n ta proutncia de Macedonia, q fue primero dicha Erna
thia, de vn rey llamado Emathio como eJcriüeTrogo Pdpeyo enel lib. vij.de fus hifiorias. <|fQue diera G'ortynó
con hierro muy crudo.) L a orden délas palabras es:^
le dieron con hierro Gortyno muy crudo, Gortyno es Vna

ciudaddélajjla Creta muy principal,%dtUqudldoay
Geogra^

áeMars*
^cigráfo que no haga mención. Enefiactu^aA naciayH A
geneyo de cañas muy huenaffarahaierfaetat,p6r ío qual '
¡os poetas ¡laman las faetas Gorpynds. tucano de donde
tomo efio Juan de M e n a , enel fexto déla Pharfdlia, ha
blando defiaJaetada que dUro aSceua, quiere la defir la
faeta de G o r ^ o ^ o lafaeta Gortynia fue enderezada por
la mano Cretenfe contra Sceuat x aquel nombre Gortyna
tn nombrefeminino x gentil^ formado de Gortyna ideclu «
M
f
e
taritó cbriftafité áqueíñó eR^o.)Aquel,conuieneafaberSciüa,etqualfue ñiüyafi
fiante enfacarfe lafaeta delofo,finmofirar feñal ded(rlor.Lo qualfi^ifica el dicho Luéanbenellugar alegado^

f^Dondeaquel trifte de A u lo creyendo.) To<ío</í/>
ts tomado de Lueanoielqualcuéta?queefiando Sceua lla
gado de muchasferiduycauiendoperdidójlm bjó, fingió
que defmayaua, 'x quefe quería dar a: Pompeyo,. to q u a l q
ereyendo que era Verdad vno délos de Pómpey o llamado
Aulofilegofe a el para dejpojar leías armas, x leuarle a P d ^
fe y o ,x entonces Sceua efforcofex cobró vigor,X mato con
ia ejpada quetenia al trtfie de Aulo.Las palabras conque
fingió Sceua que ya defmayaua,xquefe áauaa Pompeyof
■ pone Lucano enel lugar /o¿ríííi¿íro .-^ Q n e lavirtiid^e
iáltafle muriendo. _)
qüepor mucha fangre
que ama falido del,del^ gandes feridas que auia refeebisdocomtcaüáyaa defmayar,xqüeefiaúaeercd alamuerte. ®

f C0|)Ia 'CXCIT^; ■
T u adelantafte vkmd con eftáHí>
Tónrando la muerte poxía^ndaiey:^
,T u adel^tafte los reynos al xey»
Seyndole Ííeruo leal y criadu?
T u adelantafte tufama, finado:
Enjuftabatalla nuirKndQ como hombre

rPues
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A Pues <|men de tal guiía adelanta fu nombíej

’

Ved íimerefcéfer adelantado?
^Tuadeiantaíle víítü d co n eftad o .) A Ú uitáía
hngen defie nombré áddanfado', qne Viene de adeUntár'.z
£:(e,que pues efié cauaUero fupo tan Bien adehnparfu vir
füdy efiado,t íos reyfto^sdel rey z fu famajZC.queBrett metefiio tenerla dignidad de adelantado.

B

ij[Gopla cxcííj. La muertede Rodrigo IPerea*
El que de días parefce mayor.
Por yra taii lüña m gcfto fañudo,
<3tue prefo y herido demueílra que pudo
Antes matar lo pelar qúedolor;
Aquel que tu yees con tan grande honor
El Addántado es aquel de Perca,
(^ ü evu o víto ia de tantapel^^^^^
Que bien lé pqdcnios llamar vencedor,

quede días pareíce mayor.
de V m a j t
quien hafla aqui tÍafiBor,fue adelantado de Caerla por
eidt'pBiJpo de Toledo don luá de Cereiuela, hermano del
■ máefire don A luar^_ deLund^y fue cauaüero muy tfforcA
d o y grdguerrero-Atméndooercado ynafortak^adt M o .
ros quejé llama Crafitl^^efia entre Ba^a yCoforld^viniero i
t> >fobre el mucha gete de Moros déla ciudad de Grañadan
z cercaron le: z como el adelantado efiando cercado no ptt
ciejjeal haier ¡ aunqueíosMoros eran de ^anparte mas

eauailero de grande effuer^,echa/on le yeruds eñliu heri
das,z murió deüofu mútHe efcriué dquieldUBbr^ *fE lq
de dias parece mkyQtdjPorqHtera fHáyordnedadqtte

wnguno dejopdaHalhw,de, qm
'■

......
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yra tan jüfta fu gefto íáñ u d o . ) Pór^ta tamo quamó A
inaífue jufia la gutíra ert qué rriíMtí ^ iánfófu muertefue
mks d i^ a delborylam tntatloi^h:út€sm
Ío pe-

édrliiSrth Meñajqjue müúo de fefrir deytr losfuyos rñmt
tósíconíó dún íñaíahaxQ lo di^e mas cidro: %compara efie
hecho del adelantado al hecho que acóntefcio a Curio , la »
hifioñddelóquálesefla,
' ^

la e x C r m . Corhparacion*
Afei como Curio perdió la cobdicia
Detodáfu vidájveyendo el eftrago
Cércalos rotos muros de Carthago
C^ié hi^ó' éh fu gente luba tó
Porquecórifálío color de
'C
*Guriqjquériendo a^^
; -

C^iíiera.Markíufifiared^:V

?<^anrk)anándaualaley tribunicia.
f"Aísi cómoCurio perdió la codicia,tc)E«er«^o |
-fexomécartín lasguerráseiuiks entré PdpeydtCefar,Ae^
cié Varrd^fegma las partes de Pdpeyé eftauaettla prouin
'€ta de Afried-con gente¡en nobre dePdpeyó: al qual V'afr
' ro,luhar<y'4 é A p ic á amicifimo del Pueblo RpmanOiobe B ^idéela eñ todas lascofasy en todo lo f k cof la^ia.Cotraejie *
Accio Varron emhio Cefar defdé Sicilia a CuriOtTcrihum
'del pueble ^ era defu "valia, con doikgioneS/í dofe ñaues
luengas, « otras muchas de carga:elqual aporto cerca de

qúcvuo con el dicho Varrohi lé "vendo, z hi~
lo huyr rperó difptm el rey Itth^eou nificha gente de
fiii
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A fus r^tiosyltto io m a cl,z puejlosen celada U ntador Par
te délosfuyos,emhio algunos que le próuocafftn d a pele^»
%lefacajjen a parte donde pudujjefer ojfendido déla celan
da,¡o qualJiendo a fi hecho, mataron los de íuba toda la
gente de Curio:el qual veyendo los muerdos, aunque pudic
ra [aluarfe^no quifójino come buen capitS. morir contaos»
E jia hijioria cuentan largamente Cefar enfus commenta
rios: x Appiano Alexandrino énel feguttdo detai gi^rrae
B ciuilesix moi copiofamente que nadie Ltícano , enelfindel
quarto déla Pharfalia^ dei qualluan de Mena^h tomo.E\á hiñbria dfC u rio , compara aquí el áuñor a l fecho del
adelantado Rodrigode^Bireatporqüed^^^
do losfuyos muertos, no quijieron mas híuir. :f¡;Gerca íps
rotos muros de GaraiagOi)Ejío di^ej porque la du
dad de Cluptq, ala q u d aporto Cu rio ,rfq cepcq de Cqrthagoildqudl ejiaua defiruyda defde el tiempo dé Scipion
Africano el menor qué'la defruyo del tó d o .^ C o n
C cio.)B orque la génté f l u í a pufo en telada fcéináarriha
dixe)mato a toaos los de CUriOxlaqualviB.oiia mas fe deuto atrihuyraafüciáxamalicia,q ^fúrtale^ai^Borciúc
co n fálíb color de/ufticia Curio, quériendpá Ju ba
gran mal.) Cufití fegun cuenta Lucmoxheflibry.alegqdo,enelprimero año^fe comentáronlos guerrasentrePopeyo X Cefar,porque elera déla parte de Cefar xe l reyiuÍ5 ía era Popeyano,auidprocurado de quitar el qeyno a íu haixcomo entaces era tribuno del pueblo^promulgofiíre
tfio'vnaley,en quepüblicaitaoconfifcAuaelnynoMM^
ha:délo qualfintiendofe injuriado el rey luhaiquandó Ctt
rio aporto enAfrica cdtra Varron,vino con g ri gente cón
ira Curio,.X allende haya ejiopor fauorecer fu partido
de Pdpeyo, hi\o lo co mayor yoiuntadpor Us ensmijladet
particulares ^auia entre el x Curio, ^ [G íísí
t o lo s
diei\sM cia,)Concolor^erajufior -' -^"‘ ^
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^U ífiguh a Po)«/>íyo. ^Q uando mandatia. jPro»j«/- A
gaua. ^ L a ley tribunicia» ) Áttude al verfo alegado de
Lueano,Lege triÍHnm(,ic.Trihum delpueblo era en
una magiflfadoy officio de grande honor,facrofanBo i in~
uiolahle,í de grandespreeminecias.fue elegido en Vita grS.
[edición 4 'vuo entre los plebeyosy nobles de Rgma. Los pri
meros tribunos del pueblofueron cinco llamados Lucio lít
nio Bruto,Cayo Sicinio Beíluto,Cayo Licinio, Fublió L t
cinÍ0,Cayo Icilio Ruga. Cuentan efta hifioria largamente B
Appiano Alexandrino,x Plutarcho enlavida de Carióla
no,zDionyJioHalicarnajfeo,enelfexto délas antigüedades
Rpmanas,z otros algunos autores. Llamaron fe tribunos,
por^ entoces el pueblo Rpmano, eftaua diuidido en tres par
tes o tribus'.yde cada v« tribu elegid v« tribuno, o porejue
eran los tribunos eleños por votos délos tribus, AuBor es
Pomponio iurifconfulto enelprimero délos digeftos.

^Copla e x C V . Aplicación.
Pues bien como Curio no pudo 9ufric
El anima contra la faifa fortuna,
Aíli el de Perea veyendo la puna
Muertos los fuyos no quifo biuir.
Antes comienza muriendo a de^ir;
Sobre aquien hijo fobrar mi virtud.
Pues la vergon9ofa no es buena Talud,
Purgue la falta el honefto morir.
^Pues bien com o Cu rio no pudo H iM v ,)A p li
ca alahiftoria del adelantado de Perea,el exemplo ftru xo
de Curio.t^'Ho pudo fufiir el anima» jN o quifo masbt
uir,porque pendofu gente desbaratada %muerta,y rogán
dole Gneo Domicio quefe quifiejfe faluar,z que huyeffi al
real, Curio refpoñdio quemnea el parecería ante el acata
Dd
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A núento i i Cepir,auiendo perdido el exercho ^uc te auía tn
comendado:t ajii peleando con los enemigos muño:,auBor

C efar. Demuefíra efto Lucano enel lugarjobredic^pl. H a*
¡e también mención alguna dejia hiflorU EuJebio ,tn lo f
libros délos tiempos,

^ Copla cxcvj. La muerte de Pedro de Narbac|
El otro mancebo de íangre feruience
U Que mueftra fu cuerpo fin forma ninguna.

Para enel animo, no cilla fortuna.
Con las virtudes de! padre valiente;
Narbaej aquel,el qual agrámente
Muriendo deprende a vengar la muerte,
Al qual infortunio de no buena fuerce
Saltea con manos de pagana gente,
G

mancebo de íangre fermente. jE « f/m .
/0 del infanti don Fernando que gano a Ante quera,tio del
rey don luán de Cafiiüa , v«o v« cauaüero muyfeñalado
enlos hechos déla guerra,qfe Hamo Rodrigo de N arbaeut
qual muchas Veies con poca gente defbarato grandes hue^

fi*^^^l<¡sMoros'ifii,oeneü^

loqualelfobredtcho infante don Fernando quando ¿ n o
a Antequera lef^ o alc.yde deüa . Y dejbues déla muerte
¿ejte Rpdrtgo de Narhac^[, fucedio enla tenencia de/in.
D tequerafuhtjo Pedro de ifarháei, del qual habla aquí el
auBor.Rfte cauaüero Pedro de Narbae^, queriendo corref
pondéralos fechos defu padre,y mojlrar que no erafijo in
digno de tan noble padre,propufo denunca huyralos M o .
ros,por yrnichos mas que fueffen que losfuyos , y como vna
ei entrafie e fe la dicha ciudad de Antequera en tierra
de Moros,z facaffe vna gran caualgaday fe boluiejfe con
i a ala ciudad, encontró con el rey di Granada,que venia
por
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p tr otra partea tomar a Ante ^uera¡^uéfelá teman ( fegit A
dilín)'nend'ida:y peleo con Ids Moros : i aunque pudiera
fu yr c-íu cincuenta de cauaüo quele auian quedado de cié
to %cincuenta que traya,que todos los otros huyeron,pero
como caudllero esforzado no quijo fino peléár con eHos: %,
murieron ely todos eUos,que nofe epápofinofolo vn page
yco juyoéfcondido’. Otros cuentan la muerte defte cauaüe
rodé otra manera, c diienqUe vn diafaliodela ciudad de
Anteqra Pedro de Narbaei,
de Rodrigo de Narháei:
el primero alcayde que fue de.Antequera con dolientes de
cauaUo,x. ce.peones a tierra de M oros a,^aUga,x-veniendo.
de falida,üego al rebato a dos capitdntsMorojcl vno fe de
•fta Andibary el otro Xarife,que trayá configo haftü qui
nientos ofeyjcientos de cauallo, ico n el rebato tornero ks
la delantera eñlos rengles de Guadalmedina, que es vn rio
entre Antequera z la -villade Contares,que alafa-^on era de
I 4 óros,dddefe diie f lds Moros ouiero acuerdo ft pelearid C
ono,y el vn capitán delia quefiiyel otro fino, porque el co
jtociapor buen cauaütro a Pedro deNarbae2,z tenia bue
na gente. E por el mal recaudo q ouo entre los, Chrijliams
que fe apartaron vnos de otrósjos Mórosfalieron a ellos,y
ti dicho Pedro de Narbaei fe hallo con poca gente,los qua
les le dixeron qut huyeffey el refbondio que nunca dios qut
fteffe que el huyejfe:quefu padre no auid huydoy que menos
huyria eltafii que ejpero,y peleando lo mataron, z le corta- j)
ron la cabecayel braco derecho: por lo qualluan de M e- ‘
na diie,Que muejlra'fu cuerpo fin forma ninguna,z mata
ron Chriflianos . Ejle Pedro de Narbae-i, touo vn herma
no dicho Vérfiando de Xarbaey.el qual fucedio enel alcay
Hade Amequera,auiendola tenido el dicho Pedro de N ar
haei frésanos . Y efio es lo quefe deue creer acerca delantuerte def dicho Pedro de Narbae^. L a muerte defie cattáütfq cueidaquiltiA de Mena. ^Para enel animo no
Dd i
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A enla íortim íL^)y gudera afu padre etdafortaleia,ptré
no mía dichay ventura déla guerra.

^ Copla C X C V IÍ.
Según lo que ÍÜ30 fu padre Rodrigo,
Bien lo podemos hajer femejante
Euandro a fu padre, y íii hij o a Pallante^
A l qual el comiendo fue fin enemigo:
B Más es otorgado fin efto que digo
A el la corona del cielo y la tierra.
Que ganan los tales enla ían^a guerra

De fin íemejanté le es mas amigo.
^Segun lo que hijo fu padre R o d rigo . jE«4«<?r®
fue Vm capitán Griego principal¡natural de Pallando lu
gar de Arcadiaprouincia de Greda. E l qual porque mato afu padre fegun lo efcriueSeruio,o fegun diie Dionyfw
HalicamaJfeo,tnetprimero délas antigüedades Rprnanoíg
por difcordiaque nafdo entre los de aquefia dudad,lapaf
te Vencida huyo de alli/í tomo por capitán a Euandro.Co
mo quiera quefeaiEuattdroporamoneftamientos defu m a
¿re Nicoftrata,^por otro nombrefe llama Carmentúfuyo
de Arcadia t vino en Italia,enla qual echados per guerra
los pueblos Aborigines, ajfento enlos lugares en que agora
ejia R^ma ,y edifico vna dudad en vn monte cerca del rio '
jy Tyber,llamado Palatino del nombre de fu abuelo .Enefie
tiempo Eneas vino en Jtalia,y tenia guerra co Turnó rey
délos EthrufcoSyi juntoje con Euandro, -rpidió tefocorro
para la guerra,y Euandrofe lo otorgo,% diote gente laque
pudo,% embio por capitán deUa afu hijo por nobre P auan
te/nancebo no exerdtado enla guerra,el qual enla prime
ra pelea qlcsTroy anos ouieroncon Turno,fue muerto por
las manos de Turno,fegun cuenta lárgameteVirgilio enel
oBauo
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^ a t t o t áeáttio Itbvo déla Eneyda. Cówpayá'IuaM de M e ^
na a Rodrigo de Narhae^, a Euandrott afu hijo Pedro de
Narha<i^a Pallante hijo de Euádro. ^Bié lo podemos

hajer íémejante Euádro a fu padre,t íu hijo a P a *liante* j Podemos comparar %ha^erfemejantes t y guales
Ppdrigode Ñ a rla e f elpadre a Euandrotz a Pedro de
Narhaeifu hijota Pallante.Euandro fuefngular capitán
de grande efjuerco ,fegun enelfohredicho lugar Virgilio
lo demuejira. N o me detengo en contar efia hiftoria que es ®
muy nota.yj^M qualelcom iengo fue fin enemigo.)
'^Porque eníaprimera guerra en ^fe hallo fue muerto, fegfé
■ eferiue Virgilio enel decimo,pero no emlargante que enton
ees murió,dexo primero bien vengada fu muerte: que antes
que Turno le matajje, mato el muchos délos enemigos con
.grade ejfuergotcorafo. ^ L a corona del cielos la tier
ra. jD e l cielo en gloria:y déla tierra enfama,como el m if
mo auBor di^e en otro lugar: E n ti do los nueflros murien C
do hiuianjpor gloria enlos cielosy fama enla tierra.

Copla cxcyiij«L a rríüerté de lüa dé Merlo.
Allí luán de Merlo te v i con dolor.
Menor vi tu fin, que no yi tu rnedio
Mayor vitu.dafio que no tu remedio^
íQue diola tu muerte al tu matadori
O porfíoíb peftifero error.
Hados crüelés,foberuios,rauiofos.
Que fiempre robades los mas virtuofos,
y perdonades la gente peor.
<¡fA lliluán de M erlo te vi con d o l o r . de M er
lo fue cauallero m tiempo del rey don Iuan,principalyJ í *
, Halado enloí armas. Portugués delinage,xfue Akayde de
A lc a k taEsal, enlaffotera ddreyno de Cranada,ejleca
■'
Dd I
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A uallero atlas diferéncm <^ue ouo enefias yeyhos entri tí
rey don J uam los Infantes;.pntofe comí ¿kftp de Calatret
ua,áon Hernando de PadiUahijo de Pedro Lope^ de Pa^
-dilla, que era di la parte del rey donluatty.enyna batalla
que ouieron con los del partido contrario entre Andujár
Arjom,cgrs:ade.laen,qué.fedi^e la del'ííardon,vn peón
mato al dicho Juan de M erlo. Hijo defle Juan de Merlo^
fue Diego de Merlo ,afliflent.e de Seuiüa cauaüero muy ho^ rrySifo.^MeHQr v im fin que no vitumedio.,j) Por^
enel tiempo que biúio hi^o cofas grandes y muy feñaladaf
fó r la guerraly enel'tiempo que murióle mato v« hombro
de baxo eftado.qM&poryi tu daño, que río vi tii reainediOjte. jM ayor fue el daño que recibió enla muerte de
; V« cauaüero tatifingulary notable como fue Iuan de Mey
lo,que no el tntereffe de fu muerte fefigulo al que lo mato,

^Qiiefiem prérobadeslos mas virtuQÍbs.Ji 4| ’i,di-C

trágediqíLainJuflafómunapocas
Vei es perdona aíos hombres adontadosfle grandes virtk-

fio permiten crtcjír "iMbófaf grandes x púntipálest xfone
exemplo enelméfhto Itucano , que murió iñh^ mtípó i y en
Alexandre^que en tan breué tiempo fendtíla mayorpah
te del mundo ty en Orfeo que ouo. tanibrdzgtíai^muerte en
'Thracia. Aflt mejmo LaBfMéíOjFirmiano enielfl iijide
D fus diutnales inflituciones^efcriue que'enla guerraJutlénpR
^^s-tr los mm ejflircqdos X Valientes, ^

Bien te creernos que tu no penía^
; '
Semblante finida de todo tu bien,^ ’ ' .
Orando alEnrrique deRaueftien
^!
Por armas y trance en Hala fobraíle:
Nims-

de Máfs»
K i menos harías quando te hallañe
En Ras con aquel Tenor de Charni,
Donde con tantos honores afíi
T u rey,y tu reyno, y manos' onrfafte.
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Bien te creemos que tu no peníaíleíémbíantefi
nida. j 5emíjame acabamiento x fin , porque los hombres
^ut tjian colocados en grades eftados, ralas ve^es pienfan
jf«í puedan caer deltas,pero mucho fe engañan. ^ D e to- g
do tu bien. ) De todafidelidad pajfada. ^ Qiiando al
Enrrique de Raueíliert.
compañías de Francia
guando vna vej vao guerra entre efios dos reynoi de Fr&
cía X C afinta,fallo efiefamofo cauaüerolua de Merlo fue
ra del reyno.y vendo en Hala vna villa del ducado de Brá
iante,entre Alemaña x Francia a vn cauallero , llamado
Enrrique F^uefiien pordefafio . Y otro en {{^ ciudad de
Alemaña , vendo a vn cauallero principal ñamado M o - q
fiur de C hami. Pues di^e agora el auBor,que quando I uan
de Merlo ouo ejlas viBorias,no penjo que auia de autr tal
fin defu vida.

fCopIa C C .
Yo de mas gentes diucrías que viera
Tanto hallaua fus letras de fuertes.
Que hÍ3 que me dieife por nombres y fuertes
A ver por hiftoria la mi compañera,
_
X^a qual inclinada con bo; plajentera
■
Alas plegarias de mi limpie voto.
Con vna harmonia de eftilo deuoto
RefpuTo cantando por efta manera.
f Y o de mas gentes diucrías que viera.) Efia copla
moi la entrepufo el auBor por quitar faftidio al leHor de
Utr V»<í mejma materiafin mtrpofido de otra cofa,que no
' --------• ^
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A porque^ fuera menejlerpara el difcurfoy procejfo detá oéra. Diy e enella el auBor,porque el no podía afí bien entett
der quien eran otros algunos caualleros que en aquel lugar
tfiauan,fuplico ala prouidencia diuina quefe lo explanaf
fe,lo qual la prouidencia le otorgo, y profigue enla muerte
de otros caualleros. (f5us letras de fuertes, j Falíeme ta.
ig>ioranteenelconocimiento de otros caualleros que allivi,
que recurri ala prouidecia diuina qme lo deciarafje. us

É letras dcñiQrtes.dPorquecomodi^eelauBor enlaprime
ra orden dejla obra,cada qual délos f efiauan enla cafa de
la fortuna, tenia enlafrente efcriptofu nombre x fu hado,
y Q u e hi3 que me dieíTenJjQwí quife masfeguirme,por
lo que me declarajje la prouidencia diuina paracenofcer
quien era aquellos caualleros que veya, que no porfus nom
bresx hados,que tenian efcriptos enlafrente,

Copla C C L
C
f L a muerte de Lorenzo de Aualos.
Aquel que alli vees al cerco trauado
Que quiere fubir, y. íe baila eiieí ayre,
Moítrando eñ fu roftro robadó donayre
Por dos defoneftasferidas llagado:
Es el valiente no bien fortunado
Aluy yirtuofo mancebo Loren^Oj
f

^i&hi^oen vndiafuíinycomienco.

Aquel es que era de todos amado.

trauado Jlormc©
^ r^P
Maria de Horo^co,
/ mano de Diego p aualos^ x nieto de dopuy LopeiD a
ualos condeftable de CafiUa ,fu,cauaüeropLcipaÍ ca^

t ” ^^^^^‘^ i^y^^chofu priualox querido,hl q m lja lm ch vna
con o tm m c k s del dicho

infame

de Mars,
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infante fue eflaua en T oledo, a pelear con tos del maeJire A
dón A luaro de Luna f eftaua enfu Viña de Efcalona, en
Vna Batalla f oukro de ambas partes ffe ñama la de Grifmonda,i^ue es cabefant Siluefire, fue fetido enla cahecay
prefo,t ¿ende a poco murió en E fcalona. L a muerte defe
cauaüero,% las endechas o platos defu madre, efcriue aqut
élauBor. % K\c^rco trauádo. ) Aquel que tu vees que
trabaja defuhir por el cerco déla rueda delafortuna,y ent
elcomtenco defus projperidades , %quandofe quifo ha^er g
claro parlas armas,murió. Dejia manerafe ha de emeder
ejle pajfo.
íe falla en el ayre. j Q^e quando comentatta afubir en efado %proJperidad,le engañofu ejperan^a,z
fe hallo como enelayre.^Kohuáo donayrc*) Moflrando enfu rojlro aunque eftaua llagado el donayre z buena
gracia quefolia tener.q R .o h a.do.) <^e lasferidas le ro¿/irew.^Deíbneílasferidas^j N o quiere def r enejlelu
gar defoneftas reprehefibles,ni en injujía caufa refcehidas:
porque antesfue la caufajuflaymuyhonefiapor la defen C
pon déla honrra %efado defit feñof,de quien tantos bene
ficios auia recehido como enla copla figuiente lo di^e, Él
mucho querido delfeñor infante: f ftempre le fuerafeñorco
mo padre: fino quiere defir aqui defoneftas,^le dejonefaro
zafeara el roftro’. p o rf defoneftar enLatinfignifica afear,

f Copla C C IL
El mucho querido del feñor infante
Que fiempre le fuera íeñor como padre.
El mucho llorado déla triñe madre
Que muerto ver pudo tal hijo delante;
O dura fortuna, cruel, tribulante.
Por ti fe le pierden al mundo dos cofas:
Las vidas,y lagrimas tan piadofas
Que p onen dolores de eípada tajante,
Od j

B
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A ^ E i mucho querido del íeñorinfante.)P‘ylrfi eo/>l^
j» l4i cincoJtguiemesfon tan claras, ^ 4 penas ha mtnt^er
expoftcio d/g«Má.«^DeIleñor infante.)Di/ infante don
^nrriejut,cuyocamartroymuypriuadofm Lorí^o D 'aun
/o í.fL as vidas yla.gnmñs.)Porlagran crueldaddeU
iniíjua fortuna,fefíguitrón déla muerte defie cauallero dos
daños'. Loviio,^fe perdio el prouecho ^ defu Vidafeftguia:
'L lo Otro, las lagrim'ai dejit madre f an piadofas x con tan»
5 to dolor derramadas,que no aprouesharoa nada.

fCopIa c e n í . Endechas déla madre*
" Bien fe moftrauaíer madre enel duelo
Que hijo la trille,deípues que ya vído
El cuerpo enlas andas fangriento tendido
De aquel,que criara con tanto recelo;
Ofende con dichos crueles ai cielo,
£ Con nueuos dolores fu flaca faíud,
Y tantas anguftias roban fu virtud.
Que cae la trille muerta por fuelo,
f Bjé íe moftraua íer madre.)Cej4 es mucho de Kotáf^
qui propiamente nos pone el auBor enelplanto que eftafe
ñora hi^Qfobre la muerte defu hijodosafeBos matemos ds
lante délos ojos,q no parece al hombre leerlos,fino veerlos
comofiprefemeefiuuiefft. Béfga^ mugeresfus caras do»
tiendofe déla muerte de algu propinco deudo,es Vedado posf
ti
diuifiasy htmanas:podreyfslo leerenVlinio, Plutarr
eho,Leuitico eñl cap, x x j . y enel Deuteronomio enel capit,
ttü.enelprincipio. A f i m¡fmo era cofiubre antigua, quan»
do alguno fallefeia,cerrarle los ojos el pariente mas cerca»
n o . l-ucano, enel tercero déla Farfialia: Y eombidaua Í4
mano derecha defu padre,para que le ctrrajje los ojos.Flt»
HÍo enel.xj.deU hifioria natural: Cerrar los ojoi alos qu$

de Mars.
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fe muere,y ^e^ues tomarfe los a abrir eju^élo tospone ehla A
leña dome han defer quemados,guardafc entre los^B^maftospor gran cerimonia^ Y enel vlttmo cap.del libro Tbo
hiasiEt ipfe claufit oculos eoru, tomnetn h<eredítatem,‘%c,

. f Copla C C IIÍI.
Rafga con vñas crueles fu cara.
Hiere fus pechos con rnefura poca.
Befando a fu hijOjlafufria boca,
Maldice las manos de quien lo matarai
Maldice la guerra do fe comentara;
Bufca con yra crueles querellas,
Kiega a fi mefma reparo de aquellas,
Y td como rnuerta biuiendo le para*
^
f Copla C C V .
^ Dejia líorando con lengua rauiofa:
O matador de mi hijo cruel,
Mataras a mi, dexaras a el^
motan
Fuera ala ñiVdre muy mas digna
, Para qúléh níafca lleüar menos-cargo,
.Y no te moftraras a el tan amargo,
trifte dexarasa mi querellofa.
\ ^^
^-Cópla G C V L
Si antes la muerte me fuera ya dada.
Cerrara rni hijo con eftasíüsmanos
Mis ojos, delante délos fus hermanos,
TEt yo lio muñera mas de yria vegada;
Afsi moriré muchas defauenturada
l ^ e folapadjsjco lauar fus heridas
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* Con lagrimas triftes y no gradelcidas
Maguer que lloradas por madre cuytada»
fC o p la C C V IL
Aísi lamen taua la pia matrona
A l hijo qiierido que muerto tu vifte,

Ha3Íendo encima Temblante de trillé
Como al que pare ha^e la leona;
B Pues donde podría peníar la períbnáj
Los daños^la caufa^la trifté demanda
Déla difcordiadelreyno que andaj.
D onde no gana ninguno coronal
^ A ísi lamentaua*} LloyauaJoiyc jH hyo tnucrto.\
^h&pia.)Pítdadfegun ^ y m T ú U o em iij, ¿da m h ó í
nca esta honrrayeultoquefe daaÜpktrla,al padre y
l<i madre,x a todoüos otros q u efir propinquos porjahu
C vm ulo de parentefco.0 i ¡ñen Hama aquipíaaqueÜa
ñora,que tantofemimiéto moftraua enla mucrttdefuhijó»
f p atro n a. j
propiamente la muger ca-^
jada,aunque no. tenga hijosiz deduafe ¿e madre , porque
Je cafa con0 erewca:de J¿r h : de donde también f i dama
m&mmomo^ Dtie fepor otra manera mdtrOná madre de
familia.
muerto h i v m ^ m íd ^ t d p iu id e c la
alauBor. % C o m o aiquepare hascla I c d n a v ^
P Wdoro enel hhro.xíj. délas etymologias efcriue que el león
- f g<^f^nafieduerme tres dias confm noch^^^^^^^
la madre le deserta con grandes bramidos que da m e
eLalo qual compara aquí luán de Mena las botes que con
mucho dolor aquedajifiorqdaúqjbbre el cu ^ ^ ^
jo .^ ues donde ^odúa.)Grandesi inhumeraMes da
nosJon los quefefiguen enelreyno d e U guerras ciüiles. Y
a ejto depronumiarfe con m r r o g a e m , q u ^ digna que
Trm

^eMars.’
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fmmeftímallis^nofepue^epenféiy ^uantos\ ^D on d e A
n o gana ninguno corona») No gam honrra ninguna
ni loor,ei que vetice enlas guerra ciuiles,porque no pueden
Vencerfino alos defit propia nado,o aJm ciudadanos, x A
las Ve;eí afus parientes'.por eflo al vencedor\detal guerra
antigúamete no le era coceiido triumpho',como lo toca L u
cano en el.j déla Pharfalia: diiiedo délos Romanos,Plugo
íes haxer gutrra,dela qual no auian de ganar triumpho.

B
^Copla C C V III.
^La muerte del clauero q murió enel cóuento
V i por lo alto venir ya bolando
E l anima frefca delfanftó clauero.
Partida del cuerpo del buen cauallero
<^e por fu iufticia murió batallando:
Sifdmerefcieren mis yerfos trobando
€
lamas enlos figlos,fera muy perfefto
E l nombre famofo de aquel buen ele£to
*
Que bien yo no puedo loar alabando.
<|fVi porto alto venir ya bolando») Dow FernSd»
ie Padilla hijo de Pero Lope^ de Padilla clauero dé la or
den de Calatraua,fue elegido por comunvoto de todos los
sommendadores de aqueUa orden para maeflretel qual por
que era del partido ael rey donjuán de Cajiilla , d infante g
don luá le quería quitar el maeftra^o para dar loQegun
algunos áiien)a doAhnfo hijo fuyo haJiardo,x teniendo le
cercado en el conuento, que es 'vnafortaleza cerca de A U
magro,requiriedo el dicho clauero las eflancias délosfuyosg
giro vna deüos co vw mandron oíos del real^y la honda dio
le enla cahcapajfando cabe el, z matóle. Su muerte deph
ra aquí Juan de M ena, f V i por lo a lto .) V i venir por
si ayre. ffE l anima frefca.) E l mima relien [alida del
"
■
■
cuerpo
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A cuerpo Jet eteBo. ^ P or fu juftícia. ) Pdr la Jefenfi&ñ,
defu derecho, porque contra jujiida le querían quitar el
ntaeJlra^go.^Si fe merecieren. )S i fe deut dar algún eré
dito a mi eferitura. fla m a s enlos ligios .) Parafiempre,en todo el tiépo -venidero.^Que bien j>a no puedo
loar alabando, ) Qmnopuedo dignamente affa^ loarte
pg un fifi muchas virtudes y merefemientos.
^

i|[CopIa C C íX .
5 Electo de todos por muy buen guerrero^
Éleíto maeftro por muy vaíerofo,
EIe¿to de todos por muy virtuoíb.
Por mucho conftante,por muy verdaderOj
A\ quai vn defaftre mato poílrimero
Gpn piedra de honda que hi jo reueíés.
Porque maldigo a vos Mallorquefes,
C Vos, que las hondas hallaftes primero,
f Eleélo de todos por muy buen guerrero.) E leño en Latín quiere de^ir efcogido'.'i porque el clauero de
quien auemosfallado,fue. elegido por m&efire '.juega aquí
coq lafignificñcio del Vocahlo,y dqe quefue eteBopor mu
chas virtudes ^ tenia para la dignidad de maejire. f Porq
maldigo a vos Mallorqucfes , i c , ) Mallorca y Me.«orea fon dosyflaspequtñdi enel mar de Cataluña . M a ljy torca ejla enfrente déla ciudad de Tarragona;% Menorca
enfrete de Barcelona:Uamanje en Griego Qyrhnefias,y por
otro nombre Baleares, de balín ^ (ignifica tirar porque los
deflasyflas vfauS. mucho el tirar délas hondas:autor Diotiyflo Libyco enel libro defitu orhü. Algunos autores d iii
q la hada fue primero fallada en eflasyflas,como es Vegecío enel.y.de re militari Plinio enel.vtj.dela hifloria natu
ral eferiuf ^ lafallaró los Pheniqts, lo qualparecttambii

fw h
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fgmficar Stralon Cappadocio emi U h jljJe U geografia. A
Campano obifpo de htteramma, di^eque Emof T rayano
hallo primero ia boda ,pero efio de todo punto es faifoyen
gañofo¡Lee la ejcriptura de Plinto eml fobre dicho lugar,
la qual nofupo entender. Bien fe que alamos reprehenden
tnefle lugar a luán de Mena,por ^contra elauBoridadde
f linio dqe ^haUaron los Mallorquefes la boda, pero no lo
fa^en luciamente:que filuan de Mena erro,no erro el, fino
VegtciOyX lfidoro,y .4 njelm@,x otros a quienfiguio,
®

^Copk

CC X .

V ey e n d o yo gentes alli tan apucftas,
D ix e :E n tre tanto valiente varón,
/
C o m o n o vem os al fuerte M ilo n
Q n e al templo lleuaua vn gran toro a cueftas?
c
L a mi guiadora con dulces refpueftas
R e fp u ib : L a rueda de M ares prefenta
L o s que por fuertes virtud reprefenta:
D e fuerza defnudano b aje ella fieftas.
^Vcyendo yo gentes alli can apueñas. j Crotones
Vna ciudad de Italia , la qual edifico Mycillo fegun Outéio efcriue enel lib.xihj.del Metamorphofeos, Fue ciudad
muyexercitada enlos exercicios militares. Fueron natu
rales de ella muchos athletas, hombres de grandes perdat, ]>
que enlos]uegos olympkos que f ¡ celebraüan en C r U
fia,fe fallaron vna ve^fiete athletas todos defia ciudad
Vencieron a todos los otros. Y por efio con ra^on ftdixo en
Vmprouerhio: E l que es entre los Crotoniataf elpofirero,es
tntre los Griegos,el primero . Y otro prouerhio desata: Es
mas faUldahle,que la ciudad de Croto. Y efio fe defia,por
que efia ciudad es muy fana para l<u difiioficionet délos hd
h m , lo qual fe sonofe'm ftr afii porlot muchos athletas

di
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A de granies fuer^oí que entila aula. Entre los quates fue et

_
■

C

^

mas excelente M ilon,de quien halla aqui el auBor. E f e
touo grandesfuercas,quefe di^e del,que ejiando enefia cíh
dad de Croton,fojiuuovna caluña de vna camara quefe
queria caer,hafia que faliero della ciertos filofophos que e»
Jiauan dentro :y dejpuesfe libro tanbien el. Afim efm o üe~
uana a cueñas 'vntaro por el eftadiój'ial calo la granfuer
fa lefue caufa déla muerte,laqualfue defla manera.Y endo carreo por'vnafelua de arlóles ejpejfos, fallo vnarbol comencado ya a rajar,y metidas enel algunas cuñas,%
queriendo Milon prouarfi teniafus fuerzas enteras, metió
los Iradospor entre las hendiduras del árbol para acabar
le de rajar,y hendió tanto del hafla quefaltaron las cuñas,
í no pudiendo henderle hafla el cabo,x tornandofe el árbol
ajmtar,quedo Milon prefo que no fe pudo, falirfafla que
vino la noche,y lecomieron lobos'.auBor es Valerio M a x i
mo,y Strabo Cappadocio enel.vj.dela geo^afl.a. Puesprs
gunta agora alaprouidencia diuina el auBor, porque no
eflaua Milon athleta de tan grandesfuercas, entre tantos
eauaüeros ejfore^ados como auia enla rueda de Mares? A lo qualrejponde la prouidencia diuina: Que enla rueda de
Mares nofe ponen los hobres de grandesfuercas enel cuer
po,fino los qfonfuertes de cwíwo.f Que al templo lena
ua vn gran toro acueftas, ) Tulio enel dialago defes
neElute:Di‘^efe que Milon andauapor el efiadio de Olym
pia,itniendo encima délos hombros vn buey biuo Quintilia
no enelprimero délas oratoriasinflituciones'. M ilon trayá
primero a cueflas vn nouillo,y dejpues truxo vn toro.

^Copla C C X I. Difinicion de fuerza»
Fuerza fe llama, más no fortaleza
La que alos miembros da valentía;

La gran fortaleza enel

fe cria.

Que

de Mars,"
Que viñe los cuerpos de rica nobíe^aj
De cuerda ofadia,degraii gentileza,
De mucha conftanciaj de fe,íealtad:
A tales eíTuer^a fu autoridad.
Que debiles hilóla naturaleza.

4»7
"

^Fuer9aíéííamaraas no fortalega^) Declara ene-fia copla laprouidencia,que diferencia ay entre la fortale
^a,que es yna délas quatro virtudes,t lasfuerzas córpprales,a difine que cofa esfortatei(a,y que cofafon lasfuercas.
^Puerca íé iiama, Scc.) E l que tienegrandes miembros B:
c grandesfuerzas enellos, efe tal propiamentefe podra Uamar hombre defuer^asipero no fe dirá que tienefortales^a,
porque elfuerte tasfuerzas que el primero tiene enel cuerpo,tiene enel animo .Declara efio bien fanSo Ambrofio^
enel libro primero de ofeijs enel cap.xxxvj,dis(iendo: A f i
quena confijle tan folamente la gloria déla fortaleza enla
fuerza del cuerpo y délos bracos,antes mucho mótenla vir
tud del animo.

i|[Copla e e X H . Endereza la obra al rey.
M uy claro principe,rey efeogido,
Delos que fon fuertes por efta manera,
Da vueftra corona magnifí ca quiera
Teiier con los tales tk eyn o regido:
Que eftos mas aman Con jufto fentido
Los redos officios que no la ganancia,
E rigen,y firuen con mucha conftancia
y con fortaleza en tiempo deuido.
^ M u y claro principe rey eícogido.) Enderece de
fu cojlumbre la obra al rey,% da le confejo, que délos hom~
irts guarnecidos déla virtud déla fortale:{a, tenga gouer~
nadofu reyno,porque tos talesfon mas dados ala virtud t
Ee
teña

^
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■ A. riña cottfcuncla,^ue al inttrejfeyfirutn eorifiaittementf -i
con lealtad.

f Copla C C X IIL Difínicion de fortaleza#
Es fortaleza vn muy grande nuedó
Que fufre las prolperas^y lasmoleftasi
Salua las cofas que fon defoneftas
^ E otras ningüiiáS iio íé há5en miedos
Huye, défdeñá, departe fe cedo
Delas qué diífbrmes por vicio fe hajen:
Las grandes virtudes immeníb le aplacen
Pla3e le al animo firme fer quedo.
^Es fortaleza vn muy grande nuedo.jPowe/<tdl
fintcion déla foYtahi&.Sxneca eml libro délas quatro Vir^
tudes cardinales di^e deláfortahia: L a magnanimidad^
C fo r otro nofnhr^efe llama fortaleia , ft ejia ajjintada en tu
miyho;con gran confianza hiuirar.lihre, fin temor,aUgre^
E l bien del hombre fuerte^ es no bacillar,ferconfiante,^e^
rar elfin de fu vida fin temor. IsTo dy cofa grande entre to^
¿íSí las cofas humanas,fino el animo quMo menosprecia las
cofia grandes.Si tusáerasfortaleza¡ nunca juagaras ningu
m por injuria.'^ dirías de tu enemigo, N o me empeció, mas
Venia con intención de empecerme.E quando le tuuieres eit
tu poder,pienfá que te has Vengado,enpoder tomar dealgtt
D na vengañ^,porque has defaber, que es vna ejpecie honé'«
fia %generofa de Vengdnca el perdonar. De ninguno digas
mal en fu abfencia.Abiertamete fe enemigo.No hagas mal
a tu enemigofin primero haberlofaber-.porque los engañas
■ Xtrayeionesfon de hombrescouardes x viles. Seras magnu
tiimo fi no te metieresenlos peligros como loco,ni los recela
res como couarde,porque no ha^ e otra cofa al hombre temé
rojofino la reprehenfibU conciencia defu vida: afii^clnie

áelupítefí

,
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Ñ o iehfortah^d eonfifte en nofer ofado como toco, ni te- ^
ifterofo como couarde. Efia virtud difine TuUo end.ij.li- ^
hro délos rhetoricosajlt^La fortaleza esponerfe laperjona
ñlos peligros confÍderadaíriente,t fufirir los trahajos: A rtfiotiles eneiprimero ¿da rhetorica.Laftírtaleia,es por U
quaihaiemos buendí obras enlospeligrosfé^n las leyes lo
mandan. ^ L a s proQseras d, las moleftas» ) Has defu fiUr,cofas.!^ugmd ah ikferiorí:qSa.lua,)tíuyeieuita.
otras ningunas,no íe hagen m iedo.) Porgue como di
ge Horacio'.Ái hobrefuerte y confiante, fiel mudo fe caye
irefobre d,no le ejfiantaraini le hara miedo.

Comienfa la fcxta
orden de Iiipiten
fC o p ia C C X IIIL
t 7 Vitos quereynan en pag gíoriófá,
los muy humanos a fus naturales,
É muchos de aquellos,qué fiéndo mortales
Biuen gelando la piiblicá edfa:
E vi baxo defto s gran turba llorofa ,
Delos inuaíbres y grandes tyrános.
Que por exceíTo mortal de fus manos
Dexan la fama cruel monftruofa.
vi los que reynan en pag gIorioía.)E/í¿í estaJeseta orden del planeta llamado ÍUpiter, %lafexta parte de
efia obra.Efcriue Tulio enel libro tercero de natura deo
rum: Los theologos antiguos pufieron tres Diofes llama
dos Júpiter * L os dos primeros nacidos enla prouincia
i t Arcadia i tlvno hijo deB th erid quot engendro at
Es &
dios
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A ^íos Lihero x la iiofa ProferptHd. E l otro hijo i
dre de M im rua .El tercero natural d e la ta Cretá,hijo dg
Saturno . Efle tercero es el mas prmcipal^y de quien entre
todos los áuBores mas mención fe ha^e: del qual oue dicho
algo enia primera copla. Del nombre dejie 1upiterfe üantáelfexto planeta lupiter. L a operacion dejie enlos cuerpos
humanos es masfeli^ x dichojk, quela de ninguno délos o»
tros. Por efia ra%ónpone el auBor enefla Jexta orden mu® chos ñyesy cauaUcros que ouitron buenas venturas x^fíBo
rias contra fus enemigbs.qljQS que repnan en pa^ glo
tio(k.)Dela pai en otro lugar oue traBado: efcriueThucidydes, que la pal es el mayor bien délos bienes. ^ E los
muy humanos a íiis naturales. j
Thucidydes : Y dignosfon de loarlos principes que vfando de cle
mencia confm fubditosfuerd mas benignos enel imperar,^
lo padece ia qualidad del imperio, ^ Z e ían ío la publiC cslC o Ps,.) Acrefcentando el bien común, xnúrando con le
lo por el pro déla republica.qlnus.Cores.)Rfibadorescrú
eles.^Y grandes tyranos )Antiguamtnte folian llamar
oíos reyes dfi buenos como malos,tyranor.dejpues enfango
f o je la lignificación defie vocablo: y f i ló llamaron tyrat
ms,alos reyes injufiosx iniquos: délo vn oy délo otro aye^
xemplo en Virgilio. ^ Q u e porexeéílb mortal de fus
manos dexan la fama cruel moñíiruoí ^ ) Losquales porque pajjaron los limites delajufiiciaj dexaron de fs
V perpetuosnobresde crueks,muaforesytyranos,xotrosnom*
bres de vituperio x ignominia.

^ Copla CCXV".
PaíTados.
VimosünarmasaOdlauiano,
Que vuo los tiempos aíli triumphalem,

.

Y tanto pacifico el mundo de males.
Que tuuo cerradas las puertas de laño;
Eví-

. de luplter.
E vimos ía gloda del Huenp Romano
Guarda fiel déla Tarpeya torre
Aquel que éon todas fus fuerzas acorre
Contra la hambre delnueüo tyrano.
. <[fVimds'.fin armas a O 4tauiano.j^««o
yen pretortp x.claro i ¿el qual cuenta Plinto eneLvij ¿ela
hijioria nainfal^^üe murió fibitamente en Pifa ciudad de B
Ítalia¡tum, dos., hijos: Julio Cejar quefue el primer empera
dor deios^m dnosjiiina hijaMamada Julia,Ejia Juliaca
fo con Marco Áccio Balho, del qual ouo vna hija Mama'
‘da Acc'tdtla qüdl cafada con OBauiano hombre claro, e
ddmmifirador deíaproumcia de Macedonia, ouo del dos
hqos, vna hjaMdmada OBauia la menor, z a OBauiano,
quedejpueí ¡enoMm jiug ufo C^fart del qual habla aqui el
poeta,que.fue el fegudo emperador délos Ppmanos.Nafcio
ejfe enlacissdadde Hpma,enel monte Palatino , a veyntey C
tres dias delMes dí fetiembre, (sendo confults Marco T «lio,x.Antomo jpMe cñ^^ enfu primera nme^ en vna aldea
cabe Velitras, cerdea de R^ma'.ddde fegu la opinio de otros
nafeio. Mamo fe pido niño Thurino,dejpues C efar:porque
j o dexoafi mandado enfu tejíamento Julio Cefar,futió x

Ifi ^mulo^{:pmo^ilpirjmrfun^
noprq.qua
Jip tfa y e i qüi^fufdadolaciudad,Munaciq.entrepufofu D
<fent0 a ¡q jf anuncio ff e llamaffe AugupOy^era nobre de
^^rmhfiporyyeneración, porf^ los lugares rpligiofos x cofa
jgradpsfejlamdAnguftos, como Ennio demuefira en aquel
yerfoiAugupq augurio pofiqud inclyta cónditaHpma ejl.

Siedo el emperador OBauiano deMy.años,murio fupadrj,
yde edad de doie alabo etfvnaóracia fúnebre publicamete
Mfu tia Julia defma.Simdoya deedad crecida,aprendió

~
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A Idi letras Griegoi z lafilofofia en vna ctMacíde Macedo*
-niA llamada Apollóriia.E conio lidió C 4fxr^fuejjé rñuerta
enelfenado deMomafiicedio enel imperio 0 Haitiano,y en
el principio defu imperio gouerno juntamente la repuHfca con Marco Antonio y Lepidoitdejpues de muerto L e pido,quedó con Marco Antonio en la gouernacidpor ejpa
cío de doie anos.Dejpues gouerno él folo ^^ttafi ^uareñta x
quatro,hafia que murió, Vue efte emperadór muy viBorio
B /ó enías guerrai:^encio muchasprouiñciasde reynos efirdgeros,apielpor Ji,como par capttanísy legadosfüyos. V i 
cio a Cantabria en EJpaña,a FrdnHa Aqu¡tanica,Panm
pia,Dalmacia,todoel lüyñco Atenía prouínciaB}}eCÍadóf
pueblos Vindelicos,los ^alaJpos,Uugentes Álpinasdos G a eos,los Alemanes . E pufo en pa^ b tra f gentes que no’e jla uan quietas, Halíofe en cinco perras, ctuHes, mía de M o dona contra Marco Antonio, enlaFBlippefe contra Brtt
'C. to y Cafio,enla Peruftna contra Lucid Antonio , enla de
Sicilia contra S ixto PómpeyQ,énla Ácclaca quefue la y t
tima,contra Marcó Antonio %Cteópdird réyha de Lgyp to\enlas qualeifiethpre fue Vencedor. Acafádas efds‘guerrai,ouo en todá el mundo Vjiiuerfalpaf. í í fu? cerrado éit
B$nta el' femplo del dios'taño . Fue ifii'éinperador mtíy
■ quifio de todo elpueblo Épmano.Ejlablectó muchas confli
tuaónes, z hii,o leyes muy prouechofas^Adorno la ciudad
de muchos edif dos muy ricps.p?fidurd.lós ieplós antiguos,
délos diofes que ijlauan caydos ó pdrdca?r,yéc^cdófrós
nueuamente '.zfi\o que otros edificaJJemLos principales de
jios fueroneítemplo del dios Márteyengaddr. Élteñiph*
de Apollo erieirnúñte Palatino con vhd notable libreriade
Griego z Latín. Eíteihploíupiter tonante eml Capitolio,
Jíi^o "vnaplaqamuyjingular z muy ^ade,que f e llamó la
pía ¡a de Augufioi Acrecentó muchos oficios tnla repühlica.í^formo elfinado¡corjigpo los excejjos %malpsvfi's de

delupiter.
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foí chMattos.Tue muy B ir a l,m a g > ia h m o c k ^
donador dclas mjurksy dc todas partesfue loable
^or.Siendo mancebo fe de^ofo con vnafya de PubUo Ser.
uilio Ifaurico : pero deffues
Marco Antonio.cafofeconvna entenadajuya ^tattdta^
aual pordifcordia que nafcio entre ely fu fuegra Vulma
ia ouo de dexarfin la auer tocado:ycafofe con Scribonia,
dela qual ouovna hija llamada l u lia .E también con eji
euo diuorcio,y dexo la por la peruerfidad de fw malas co•ñumbres. L a pofirera ve? | cafo fue co Liuia
zer de Tiberio Nero:con.la qud hmo en mucha cocordia
y mucha pa^hafia f murió . Fue el emperador OUaumto
de cuerpo pequeño,de geflo hermofó,ouo los cabeJos roxos,
lasceiasjuntasfuede color entre blanco t aguileno, laso^
rejas medianas, la narii algo mas alta al principio, xb a xx
dcabo,los ojos clarosy rejplandecientes,los dientes pequeños yral&s. Fue hombre doliente, y touo algunas enferme- ^
dades peligrofas.Murio en Hola ciudad de Capama, enla
fnifmacefa i camara quefu padre OBauianofiedo confie
íes Sexto Bompeyo,'LApuleyo,a.xt^.dtas del

fio ala horanona del dia,fiendo de edad de.lxx'v].anoSjSu
iuerpo fue traydo ala ciudaddc Fpma y enterrado co mu
dsaLraenelcápoM arcio,enelM aufoleoqe^
m r defie emperadorfue llamado de fu nohre d mes de A g o
fioiy el mes delulio,del nohre de lulto Cejar futió,como an
aes fe üamaffen el vno fextilis,y el otro qumtibs,porq eran D
i l auarto y fexto mes,combando de Marco,como antigua
r fJA.se

. . . . «rOneouolostieposaffxtrlu

tales, i i a victoriojos i
V e 7 e sm u fo

el e m p e r a d o r

r k q u it t o en fu V id a

O B a u ia n o ,f e g u j f c r iu t

. EI j J r i u m

^

Suetonio

f o ,f u e t e a d a la p r o t m c ia
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A Iten entro en HpmaOBauiano con otro genero ¿e triunt^
pho menor quefe llama Ouachn.dos Veys. L a primera ve
ctdos Bruto %Cafio en Macedonia. L a fegmda Vencida
Sexto Pompeyo hijo de Pompeyo el magno cahe Sicilia.
A f i que con ra\on di^e elpoeta del emperador OBauiano,
que ouo los tiempos triumphales, f Que touo cerradas
las puertas de laño» ) 1 anofegun lospoetas es el mas an
tiquiflimo dios de todos tos otros diofes , tanto q le llamaB ron el Chaos^quefue primera materia de quefue compuejlo el mundo. E s laño el dios déla guerray delapa\. N u - '
ma Pompilio elfegundo rey delos pomanes edifico en Po
ma el templo deftedioslano,cercadel theatro de Marcello
enlaparte infinta del Argileto,que es lugar en P^ma,par&
feñal déla pas^ o déla guerratporque quando las puertas del
templo de laño eflauan abiertas, erafeñal de guerra: t a - ,
hnan las entonces por dar buen agüero,alos que haftan la
C guerrapara la huelta. Y quando ejiauan cerradas eraJenal depai,Íenotando que la guerra ejiauacerradaypre-

da,hajla el emperador OBauiano dos ve^es. Vna en tiem
po de Numa Pompilio elfegundo rey délos Pgmanos.E otra acabada laprimera guerra Punica, que los Pgmanos

^

Marco
ttilio %Tito Manilo. E dejpues en tiempo de OBauiano
tres Ve¡es. L a primera vq quefe cerraron fue dejpues que
facron Vencidos Marco Antonio t Cleopatra, enelmifiho
dta,que lepufieronprimero el nombre de Auguflo. L a fegunda Ví3 venadof en EJfiana los pueblos Cantábricos.
L a tercera x vltimavei >^^Jpues que todas las gentes de
ten eaj)oniente,x deljeptentrion al medio dia, x por toda la redonde^a x termino del Oceano, fueron puefias en
i^f’anqmhdadxfofitego.Puej di¡e elpoeta, que OBaifiano
ouo
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®uo tan átchofos X hienauemurados tiem^os,^ue adquirí- A
da pai por todo el mundo, touo cerradas las puertas del te
pío de lanoix lo que muy masfeliies h ip los tiempos defle
dichofo Emperador,es que en fu tiempo fueron abiertas Ut.
puertas de otro mas preciofo templo que el de laño,que fue
ron las puertas del cielo por ndfcimiento de nueflro redemt
ptor Jeju Chrifto.Elqualnado enel año. xliy.delimperio
de OBauiano, xfegunTertulíano eJcriue enellibro^com
pufo contra losIudiós,enelaño.xlj.Eufebio enfucoroni- jg
ca efcriue que enlaño.xlij.
vimos la gloria del biie
no Kom&tio-Significa apti a KíalioTCapitolino ^defen
dio el Capitolio de Bgma cotra losFranceJes. Las caufas 4
mouiero alos FrMcefes avenir a Italia,x como tomaron la
ciudad de Epma excepto el Capitolio, el qualy a tahien aman efcaladoflñofuera por^ los Bgmanos desertados por
el eflruedo ^masUnfarasfmtiedo alos Fracefis fifleron,fe
leuantaroy echara delCapitoíioahsFrScefes.Ycomo alli C
fe moflro principalmete el effuer^O de Manlio Capitolino,
de todo eflo trate lárgamete en otro lugar,porede no lo qui
fe aqui repetir. ^B uenO R óm ano, jDige,)» «o hue Fgma
no,porcaufa delverfo añadida alfinvúa /eírd.if Guarda
fiel delaTarpeya tóttc,)úu arda del Capuoli6 ,de dSde
dejpués fe Hamo Capitolino.El mote Capitolino dode efla:
uael Capitolio, fue llamado Ta rp eyod eT arpeyafija de
SpurioTarpeya alcayde del Csipitolió:ld qual vediopor p
traycion el Capitolio a Tacito rey délos Sdbmos,que ento
ces ha'fta guerra alosB^manos por cohdicta de ciertas ma^ ^
niüas de oro^que trayanJos Sabinos enlos bracos. Los quet
les deflues de ganado el Capitolio le dieron el pago ^mc'^
refcio matanao la: porque parefcieffe que le auian tomado
por fuerca,x no por traycion.Y fue fepultadaTarpeyaen
aquel monté '.por lo qual dende en adelantefe llamo T a r peyo,Auñor esTito Linio enelprimero ah yrbe codita.E
Ef 5
diflen-

'4i 6
La fexta orden
Á diyedo luán MfWd^G uarda fiel déla Tarpej>a tor
re.) da a entender quefue Malio Capitolino masfiet enla
guarda del Capitolio, que no T arpeya que lo Vendió alas
em m gos. f Contra ía hambre delnueuo tyrano . )
C ontra ia hambre de Brenno rey de Francia, el qual vina
en Italia con gran huejie de Franeefes, ‘t tomo ia ciudad
' de BimiarJa qual encendió t deftruyQ,% hi^o otros gandes
dañoscomo largo canté enla quinta orden de M ars.E dU
tB 3« hambre ¡porque ta hambrey fedfue principal caufa atos Franeefes de falir defu tierra efieril ¡y "Venir en Italis
^qut espromneiafértil tahundofa.

>fCopla Ceví.
E vimoaa Codro go^ar déla glon;^
Eloscoiiftantes y muy claros De^ioSs .
Los quales tuuieron en menofprecids
- Sus vidas delante la noble vidoria:
C Eftaua Torquáto de digna memoria
Siendo del hi/o cruel matador,
MagueralpyidQ venir vencédorj
Porque paíTaraia ley ya notoria.
viraos a C odro go ;ar déla g lo ú a fE fia hijiork
■ dcCodroreydelos Athenienfes, cuenta Trago Pompeyo
r im llibro.ij.de furhijioriai defia manera. Entrelos Dorie
Athenünfispueblosien Grecia,auia antiguas ene^ fiad es x caufas de odiadas quates queriendo los D oriífes Vengar,hayendo guerra alos Athenienfes,confiultaron
el oraculo de Apollo fobre el fin queauria aquella guerra»
Apollo refpondio que los Dorienfesvenceria fino mataffen
enla batalla al rey délos Athenienfes. Era entonces rey en
Athenas Códro hifo de Melatho.El qualviniendo a fu ño
ticia la rejpuefia del ídolo,y efiandoya los Athcftiefis i lo^
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iOonenjespáya darfe la batalla, defnudofefusvejliduras A
realei^'í Vejlidoetihábitos viles de labrador,entro tñlreal
yJelos enemigos con vna hócenla mano,tvn manojo defar
fnienios al cuello,porque no lo conócieffen.Y hallando v«
hcauadero délos enemigos,firioleconlahó^, zprouocado et
yra'elcáüáííero mato alrey Codro.E a f i dio efie noble rey
'fuvida,pyrqueyenciefjen los ft^ o s: pero alfin ni vendejron los Bórienfes, ni losAthehtenfes . Fue en tanto tenido
jefia virtud de Codro entre los Atheménfes, que no conferí- g
tieronque dénde etf adelante otro ningún rey ouiejje entre
^gJlos'.lo qúal dieron ala loable memoria de tan m a^ifico
f í y : í a^i fue elpojlrero rey éntre los Athenienfes Codroi
dende aUi la república fe gduerno por magífrqdos anmtoso devtt'iínóMa-^e tabien mendorídefa hijioria Vale
rio Máximo,eneltibr o \¿v.enelcap.yj, de pietate erga pa
triante IfE
cóftántes tm uycíaros D e d o s .) E fla
hijioria délos Dedos cuenta T ito •Linio eneloBauoli- C
hro ab vrbexQnditdn Valerio M áximo enelprimero enel
•eap.^.defótnmjs'jo qüai-pájjo dejld manera: Enla guerra
^qüeíbsLiañn<ís pueblos dé ítd lid ouíerOHctin los confules
'R$maHoy,Fubiio D'ecio;a, MañtióTórquato,jumadas míe
-chas geritépi y hechos dos extrdtó s fueronfe para la ciu^dad de Capua^doridélostriemigOs, %los defu parcialidad
iJlauátr.Épuefió fu real cábelos haldas del monte Vefuio,
-Venida la rioché t, la hora del dormir ^fañaron ambos a D
^dos cortfúUs Vn^ifm ó fúem hóYrible y tfpantofo, queVH
^Varóri de rriayof fnfencia %acatamiento que hombre mor
talles delia y,que entre ellos %fm enemigos delavnapar4 efe¿emá alósdiojisManes t, ala tierra el capitán,y de'Va otra toda la-huejle : pero que el capitán que quijtejjé
‘deuouer o ofrecer^ ala muerte los enemigos , a fobre eüos
'^'ájimifmo,z darfu vida por la VÍñoria,que la parte de a” VériCer'ifl. Vtnidalamañana confuUaron entrefi
" ‘
■
'
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^ eftefums tos confutes
porque farefáa por aquel fum o
los diofes ejiar ayrados^para aplacar fufaña mandarofa erificar muchasy iHimas:%a fi mifmo para ver filas ajfa^
duras delosanimates concertauan con elfueño^Lo qualjie
do a f i , acordaron entrefi f el vno dellos fe ofrefcieffe ala
muerte por la viBoria:% llamados los'trihunpsx capitanes
déla huefle,amonefiadosfenla batalla m defmayafenpor
la muerte de alguno déÚos,porque eravqluntaria %la que
B riarrtornar defu gana, concertaron los confules entrefi, ^
aquel entre ellos fe deuouieffe, o ofreaiejpála muerte,cuya
.farte enla batallafuejfe de vencida%fe retruxeffe,Elcofuí
Publio Decio Beuaua la parteyiquierda íkla batalla
.Manlio Torquato la derecha. Dada la batalla alprincb»
fio los vnos xíos otros pelearon con grantffuer^q %ygua
Jesfuercas'pero de^ues nopudiendo los B^ptams que efa
uan ala parti dePuhlio Dedo fofiener el gran ímpetu de^
los enenúgos,retrqymfe',tyuanya deye}icida.Loqualco
C mo lo vii^e tlcpiffulDtcÍQjlixo enaU(fbo\ayn^rnan&
quefe ttamaua Marco Valerio^elqual era mbunjp.", Vale
rio,ayuda dehsdiofes. esaqui menefier^E tnand,0iaynpoH
US
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fretextaycubiir^qlacabeqa faéadaUm am dehaxo
la vefitdura t fqhff '^jia laKqa, efiando fnpiemandole de?iy efias palabras:\anoIupuer,padre MartefQuirinO:B§l
lona, EaresdioJtsnoyencíhl.eSf DiofpsÍHdigeteSien cuya
potejiad eflan nuefirosenemigos,%los defuparñ^^
fes Manes,yo Vjosruegp adqro,lif>^p:perion,'t Ap licó que
dtys la VíHoria alpíéklo kfin^m : t alos enemigos los hirays con ejpanto, temor t r/juerté:t a fi como lo he deman
dado por ejlaspalabras, a^iyo ofrefeo lamut^f^ alahue
f e délos enemigos,%los defu 'valia: y a m ,for.la yiB o ri*

“ "■ '■
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ietpúeíto ^ m a n o . E dcabadas Je ¿eitreflas palabras. A
metioji tnía batalla Jetos enemigos, y córíel effuerp qué
Utitaua enfaber cierto fu muerte, mato muchos deüor.y al
fin peleandofottijlimamente lleno Je heriJas cayo muerto".
t Jefie entonces los enemigos comentaron afer vencidos,
tlosRpmanosalcancaroncomplidalaviBoria. Tresfut
ron los Decios que ejio mifnohifnron por la viBoria en
Jiuerfasguerras.Efie de quien he traBado,enla guerra que
íosRpmanos ouieron contra los Vólfcós , t fu hijo mijmo
enla guerra délos Romanos contra los Etrufcos:zfu nieto,
in otra guerra contra Pyrrho rey délos Epirotas.^E,&a.-’

ua Torquato de digna memoria,fiendo del hqo
cruel matado. jEweyííí mifma guurra^ arriba he cdtaJo
délos P^manos con los Latinos, pajfo eflo Je Torquato,^
mand&mátarfuhqo poco ames que el otro confuí Dedo
fe deuoüiéjje por laviBoria. E fue dejla manera \ Manlio q
Torquato conful tenia vnhijo,efforgado manceboy de grS.
cbragóh f f e llamaua T ito Manliotel qual con la gente de
fu capitaníay ído a ejpiar los enemigos, llegofafía el real,
donde eflauan tan cerca que no auiafino V« tiró de lanca
hafta la primera efíancia: enlaqual efiaua lagete d eT u féulo lugar cerca de Rpma:y el capitán detlos quefe Samatta Gemino Meció,que era hombre nobley de gran autori
dad éntrelosfuyos ,por muchas cofa>feñaÍadas que auia
hecho, atiiendo por la poca djflancU de lugar ocafion de ©
habÍar,TitoManlio,yefteGeminoMeclo hablando cada
\no deüos enfauor defu partido , Gemino Meció defafío
étl hijo del conful,difiendo efiaspalabrasxQuteres^ M anlio,
que entre tanto quefe ¿a la hatada,fe vea entre ti zm i qua
ta Ventaja tienen los Laímos dos Pgmanosxx quefe co-^
m ica defde agora quales entre nofotros han defer Venci
dos,%quales vencedores. Tito Manlio oyendo efias palahrasgmouido dtyra y reputando la vergüenza que Uferia
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A fino aceptajfe etdefafio, aceptóle oiuidando el tnañclamleñ
to de fu padreiporque entonces los cónfules Publio D ecw ,
y Manlio Torquato fu padre auian mandado en toda
ia huefle que ninguno peleafffuera de ordenjinfu manda
miento, ajU por cuitar los daños y defconciertús que enla
fierra fe fuelenfeguir de defmandarfe la gente,copio por
que los enemigos eran tantos como ellos,y los capitanes no
menos effor^ados,y todo ío teníanporygualyporque.ejia
B uan a gran temor los B^manosno acontecieffe alguna dtfordenpor dondefe perdieffen. Pero Hito Manlio conla
cohdicia déla honrra,y por no fer.anido por couarde,quo
de Venir enel defafio con Gemino Meció, c apartandofe ca
da vno de fu gente avijla de todos, danfe délas laniasti cé
mo al primer encuentro riofehiriejfen,al reboluer délos ca
ttaÜQsfue Manlio el primer o,z dio vna lanzada alcauaUo
de Gemino fu enemigo por entre las orejas ,y eí cauallo co
el gran dolor déla ferida empinofe , %derroco al caualíeró
C G em ino.Y entonces llego M anlio,zdiok vna gran tanca
da por el garguero, que le pajfo por las cojliílasy le mato:
y afife tomo a fu gente con el dejpojo,z con mucha horra
Defpues viniendo al real délos Bpmanos , penfo qtte como
era la raysn fu padre le recibiría con grande alegría %pía
y r de fu viBoriatpero mucho al contrario délo quepenjh
te aconteció,^fu padre el confisi Manlio Torquato, como
p era hombre de gran confianciay feueridad, viendo quefie
hijo ama excedidofu mandamiento, y ama quebrantado
la dijciplina militar que tos Bfimanosefímauan en mucho,
que era obedecer en todo a fm capitanes,quifo dexar c%trñ
pte defi aunque duro, perojaludable z prouechofo, para
que la gentefueffe obediente dende adelante alo fp or fu i
aapitanes Us fueffe mandado. E mando ^ ataffen afu hijo
a Vn palo,z le cortaffin la cabe^a:z fue fecho afii.Vue muy
u. .7 7 . 1 , yecte délos B^manoSf lam erte deJleeP
for<^

de lupitet
foreadomanceloTito Manlio ifucm rpofue enterrado ^
€on muy grande horra.Efla es la hiftória que toca aquí el
poetaúnqual cueta largameteTito Liuio enel. 'viij.lihjih
Vrhe condita'.^ haiedeUa mención muchos otros auñoresi
algunos to repreheden como hecho cruel^pero mas fon los
que lo alaban como cofa de gran coracony effuerco: entre
ios quales es aquielpoeta^ «^E^ñsiUa.'Tcrqii3.to de dig
na m em oria,') LÍamofe T orquato de torquis, que en ^
romancefgnifica coUar de oro: porque en vna guerrd qs^
los Rpmanos ouieron contra los Er anafes efe Maliq ma
te vnFrdces de grandesfuerzas y que leauia defafadof
le corto la cabera , %quitóle y n collar de oro que traya ai
€UeüOyPor lo qualdedealiiadelatefueÜamado Torquate,

^Cópla C C X V i l .
Dos vengadores déla feruidumbré
M uy animofos eftauaii los Brutos,
I)e fangre tyrana fus geftos polutos.
N o permitiendo mudar fu coftumbre;
Eftan lo s Catones encima la cumbre^
El buen Vticenfe con el Ceníorino,
Los quales fe dieron martyrio tan digntí, ,
Por no ver la cuyta de tal müchedúmbré*

^

^ D o s végadores delaíeruidúbre m uy animoíos I
eftauan los Brutos.) Dos Brutos fuero los | aquifgmfi
€a el poeta, que libraron la república Kpmana délas ma
nos t jeñorios délos tyranos. E l primero L u d o Junio B m
to,que echo al rey Tarquinio deB^ma.y elfegudo fueMar
eo Bruto,que mato a Julio Cefar el primer emperador dé
los B^manos:el qual tenia violetamete tyram\ada la repit
hlica deBoma.La hifioria del primer Bruto ^ echo losTar^
minios di B§maf% edfituyo en libertad la republica,cueta
copio-

43®

Láfexta orden

A copiofamente Títotiuio tnel primero lihro ah Vrhe eon^U
ta^ Y Dionyfio Haliearnajjeo eml quarto libro,délas ami
piedades ^m afias defia manera: Marco lumofue "varan
entre losE^manos feñalado,de claro linagv.afsipor^trayaorigen de'vnodelos compañeros que "Vinieron co Eneas
aItalia,c 6mo porfus proprias'virtudesM^e fue cafado co
"Vna hija del rey Tarquinio Prifco,llamada Tarquima: de
la qual oua "vn hijo quefe nombro Lucio lunio Bruto: del
B qual queremos asm traBar . EjieJiendo mancebo "viendo
la p a n crueldaddel rey Tarquinio elfoheruio, que auia
muerto afu padrepór tomarle la hafieda que tenia, icoeí
a "vn hijo fujomayor, potros muchos nobles de R$ma , temiendo que le matarían a el,fingió que era loco,% todas tas
cofas que hafia eran fingidas como de hombre que tenia
perdido elfefo, ’penfando defla manera efcapar déla gran
^ crueldad del rey T arquinw futio.E no le engaño ¡upenfamíento,qne viendo el rey Tarquinio que hafia z defia co
C fas de hombre hco,penfando que era afii como el lo fingía,
no fe hiy) cura del, í de toda la hafienda defu padre que
auia tomado dio lefoto aquello que le bafiaua para fu nía
tenimiento cotidiano,X teníale con fus hijos como tutor. Y
de aquí nafch que como elfingiefieque era loco,y todoslo
treyeffen,afii le pujieron eflefobrenomhrt Bruto , que quie
re defir hombre hefitalxfinfefo'.pero dejpuescomoSexto
D
delreyforcajfea Lucrecia muger de Co
llatino du^de Collacia,como en otro lugar mas largo con
te,z Lucreciafi mataJfecon"vn cuchillo delante defu pa
dre Spurio Lucrecio,z delante de Publio Valerio,y fu ma
rido Collatinoy efle lunio Bruto'.los quales auian "venido
a CoUacia al llamado de Lucrecia,mouido Bruto de gran
deyra z indignación,viendo cofa tannephanda z horrible
y la gran maldad cometida por el hijo del rey , faco el cu'???? ^(/tingre con el qualf t ama muerto Lucrecia
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átl cuerpo muerto ,y teniendo el cuchitto eftla mano, dixo A
efiaspalahr<fá:Yo juro por efla fangrecajiifiima, xpongo
a Vojotros dhftspor tejligos,^e ptrfeguir al rey Tarcjui^
fiio,x a fu malúadamugtr,x a todosf u hijos,y les haier la
mas cruel guerra que pudiere,x no confentir ^ ellos ni otros
ningunos reynen en B^tna de aqui adelante. Y acabadas e-^
Jlaípalabras dio el cuchiSo a CoUatmo, marido de Lucra
da,X Spurio Lucreciofu padre, x alos otros que endeefauan prefentes,los quales eftauan efpantádos de donde auia 3
Venido nueuo fefo a Bruto, E alli todos concertaro entrefi^
s, hispieron común conjuración contra el rey Tarquimo,de
te haier d e ly a todosfus hijos cruel guerra. Y llenando el
cuerpo muerto de Lucrecia ala pla^a de CoUacia,enelqual
cdmouierona todos los déla ciudad contra el rey,xpueftoí
guardas alaspuertof porque ninguno faliejje a defcubrir e~
fie fecho al rey Y arquinio,que ala fa^on tenia cerco fohre
yna ciudad cerca de Boma llamada Ardea, fueronfe a Bp - Q
ma-.enla qual no ouo menor tumulto de gente,que en Colla
da fohre aquel fecho.E juntado todo el pueblo Bpmano en
lapla^a déla ciudad ,.hiioles Bruto Vn raionamiento con
otro ingenioy faherdel que todos tenianhafia alli penfado
átl.Enel qualcotandoles tas crueldades del rey T arquinio,
%la maldad de fu muger T ulia,^ auia muerto a fu mifmo
padrepor^fu marido rtynaffe, x la muerte de Lucrecia, x
la fuerea ^ le auia fecho Sexto Tarquinio elfijo del t'cy tS -q
otras muchas cofas^ el prefente dolor masfubminifra alos
4 0,1 prefente las di\tn, que nofon ligeras deponer alos que
defines las eferiue,indigno los animos délos Bpmanos con
tra el rey, de tal manera j todo el pueblo fe leuanto contra
*Vx contra fus hjos,y le quitaron el reynado,y vinieron en
m lerecebir mas enla ciudad.Efias cofas ajli hechas, dexo
Bruto por gouemador enla ciudad a Lucrecio,y elfe pargete de guerra ahs rtaju del rey Ta rquinio,j tenia
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A entonces como antes oue dicho cercada a /Ir dea, /leaecU
entonces ^ el rey T arejuhñofabtendo efla mudaba fe Vtni4
ala ciudad de í{pina,para la apaíftguar, lo ejtial Bruto fa^
hiendo apartofe del camino,y en vn mifmo tiepo Bf'uto Be^oaArdeaalrealdelosRf>ma»os,yelreyTarau 2nioaR.<>
ma:pero los Sámanos no <¡uifi¿ron rscehir enta ciudad al
rey Tarquinio,antes le cerrara laspuertas.E los iifimanos
^ejiauanfobre Ardearecibieron con tnuchaaUgriaa Bra
3 to,aflt como librador déla ciudad , í auflor déla libertad.
Defla manera fue defpojfeydo del imperh de Boma el rey
Tarquinio por la maldad defu hijo Sexto T arquinio.Def
fuesdejle rey no reyno otro ninguno enla ciudad de Bpma,z dende en adelante la ciudadfe gouemo por forma de
república t magiflrados de V« año, entre los guales el mas
principal era el cofulado. Fueron los primeros confules cofiituydos en Hpma, Lucio I unto Bruto el ^ue echo al rey,y
Q T a rquinio CoUatino marido de L tscrecia.Reynaron en Bp
mahafla en tiempo de Bruto, en que la ciudadfue puejla
en libertadflete reyesúos quales reynaron por ejpacio de do
. lientos %.xlnij.ams dejia manera Bomulo reyno treynta %
ocho años.Numa Pompilio,quarenta t vno.TuÚio Hoftt
lio,treynta t dos. Anco Marcio , veyntey tres Tarquimo
FrijcOitreyntay flete.Seruto T uüto,treyntay quatro.Tax
quinto Superho el vltimo, treynta t cinco , Echados dejia
manera los Tarquinios de B9ma,piditr» focorro a los T ar
D quinienfeSfZ alosVeyentes pueblos de Tufcia cotra losBp
manos,los quales gelo otorgaron. E Viniendo los Tarqui
nios con gente contra ía ciudad de Bpma, los conjules Bp*
manos que eran entonces Valerto t Bruto,falieron afi m if
mo con ju gente contra eIlos,y comoya la bataüafe diejfég
Aruns hijo del rey T arquimo conocio enel habito al con
fu í Bruto, que los auia lancado de fu reyno, %reputando en
ireft que aquel auiaftdo el auñor de todo fu mal, mouido
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pufo U latvia de encuentro,t S^Acontra el, d A ‘
tonfulporel éontrariovwo contra el Aruns hijo del rey,z
encontraronfe con tan granfuerca, que ambos a dos trafpaffados el vno con la lan^a del otro, cayeron jumamente
müertos en tierra: í eflo hafte quanto ala hiftoria del pri
mer Bruto,El fegundo Bruto que aqui dt:^e,el qualmato A
Julio Cefarenelfenado de Rpma,porque quebranto la líber
tad délos Rpmanos,truxo origen del primero que arriba fe
ha contado.Llamofe por fobre nombre Cepio, zfue hijo de B
otro Bruto: el qual dí^en que mato Sylla a bueltas de mu
chos nobles Rpmanos, Efte Bruto enlas guerras ciuiles de
P ompeyo x Cefar,figuio el partido de Pompeyo queptleaua por la libertad déla república: pero peyendo dejpues Po
peyó X los defu Valia Vencidos enla batalla Farfalia, Ce
ja r el Vencedor vfo de mucha clemencia con los vencidos:
Xentre otros muchos aquitnperdono, fue ejie Marco Brutoial qual hilo muchos benefixios,x le dio grande cabida a Q
cerca de(i.,mas f a otro ninguno. L o ql le agradefeío mal
Bruto,que enla conjuración quefue fecha entre muchos no
bles de Bpma contra Julio Cefar, délos qualesfe nobran Ce
eilio,Bucoliano,Bjtbria Rjga,Quinto Ligario, MarcoSpH
rio,S eruilio Galha,S eftio NafonjPontio A quila. Décima
Bruto, Cayo Cafcá, Trebonio,Attilio Cimbro, Minutio,
B afilio,X otros nobles que fueron mas ¿e fefenta. Bruto fue
el principal auBor, x veniendo Cefar alfenado, le dieron-q
« xiíj.ftridas de que murió,pero dejpues todos los quefuero
cnefa muerte lo pagara, que todos dentro jdt tres años mu
riera malas muertes,x algunos dedos fe matara con las mlfmas armas ^auiañ muerto a Cefar, Y eJle Bruto X Cafioq
fueron los principales en aquel hecho, murieron en Macedonia,donde OBauiano quefuccedio a Julio Cefar enel im
ptrio los'vedo,etilos mifnos campos Filippos en que anteí
Julio Cejar auia vencido a Pompeyo,xalosmifmosBruta
F fz
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A i C a p o t como tafgamintelo halüaras leBor ejcfipto tmX
Plutarcho,enlaVtda de Marco Bruto:y en Suetonto Tr¿auíUo enla Vida de íuUo Cefar,y enla de OBauiano ,z a p
tnefmo en A f piano Alexandrino enel líh.ij.t.itj.dd<fá guer
rasciuiles,AjJa‘¡ fegunpienjoejia declarado,porgue elau^
So r di^e ^ue los Brutos tenían fus bultos polutos o mand
ilados con lafangre delOsTroyanos,diie »i<«:^Eftan los

Catones encima la cumbre, el buen Vticeníe con
5 el Ceníbrino, jX-<í familia o linage délos Catones en
mafue clara t idufire, a fi por muchos famofos hohresjut
enel eftudio délas letras floreJcieron,como por ofictos fa d minifiraron enla republica de grande honor t dignidad, la
origen t fucefiion m í o s abales quanto de idoneos zfuficien
tes duBoresfe puede colegir es eJla.Marco Catón a<flgran
de orador y Cenforino ¡de cuyas alabanzas eftan los libros
íenos,touo dos hijos de diuerfas mugeres, tde diuerfas edaQ destporquefiendoya mancebo el mayor, muertafu muger
en quien lo auia auido,fiendoya el de muchos díasfe cafo
eo vna hija de Salonio,cítete o allegadofuyo,enla qual ouo
otro fijo quefe llamo Marco Catón Saloniano del nombre
deju abuelo,padre defu madre.El otro hijo mayorfe llamo
Marco Catón,el qual defignado por pretorio, murió fiédo
fu padre biuo,t dexo libros copuefios del derecho ciuiL Efie
M arco Catón hqo mayor del Cenforino, touo vn htjo que
fe llamo Marco Catón porfobrenobre el nieto, quefue con
P fu l can Quinto Marcio rey,t enel confuladpfe partto a A frica donde murió. E fe fue grande orador,y dexo muchas
oraciones copuefios ala manera defu-abuelo Ceforino.Efie
ouo v« hijo llamado Marco Cato que fue edil,curul,^ pretor,y (iendo gouernador déla Francia Harhonenje, muño,
enlaprouincia.El otro hijo menor de Marco Catón Cenfó
riño,quefe ilamo( como auemos dicho )Marco Catón Salo
niano^oHo doshqosiel y m fe nombro Lucio,y el otro M ar
co C a -

_'
de lupltef*
ff9 Catoft.Efie Marco Catón fue trthunoiel pueblo, t p i. A
dienio la pmura,mur¡o.Dexo v» hijo Uamaio Marco Ca
tonpretorío^el/^ualenlas guerras chiles entre C efa ryP S
feyo,fe mato en Vñca ciudad de rífriea,por lo qual dende
enjidelantefe dixo Vticeñfe . Todos ejios Catonesfueron
ibohresfingulares t claros enfutiepp. Pero los mas memora
dos,y de ^uien mas memoria y mención fe ha^e enlas hiflo^
triasfon dos.Marco Cato Cenjhrino, cuyos libros déla agfi
eultura aun oy dura, « Marco Catón Vticeñfe bifnieto del B
Ceforino.Defios dos Catones habla el auHoren ejia copla,
¿iycítdo:E»l buc VttcettJcyCOHtl
es de Hút^iy á
clauñorporcaufa del confonanteno guardóla orden en.
el trañar dellos,^primero auia de depr de Cenforino, m e
'ftifdhifaguelo,f no del Vticeñfe,^ut fue bifitieto.Nofotros
feguiremos aquila orden del poeta, x quato ala hijioria de
Cato Vticeñfe,es de notar 4 fue como es dicho,hijo de M ar
eo Catón tribuno del pueblo, el qual murió enla petieio de C
lapreturia.Q^edaron del tres hijos,Scipion, Porcia ,yejle
Catón Vticenfe,xotra hermana de Catón de parte déla ma
dre llamada Seruilia, los quales todos huérfanos eriaronjé
en cafa defu tio hermano defu madre Liuio Drufo,que en
f onces era el principal déla ciudad de Rpma.DÍ2,efe f defdé
la nine^ fe conofcio la gran confianeia xfeueridad que a .
tiia de tener tfte Catón:porque en edad tantiema,lo que es
contrario délos timos era ajpero aloslifonjeros, muy firme
X confiante enlo q auia de haier,enla rifa era muy tarde: x O
<quado algunas vezes fe reya, folamete daa yna muejira de
rifa conel roflro.y efto pocas ve^es. Enla ira caya tarie,pe
ro quando eftaua ayrado era implacable,enel aprender era
rudo,pero lo que vna Vej aprendía nunca lo oluidauattd.
»0 por ayo enfu nine^ vn hombre llamado Sarpedon ,a í
^ual ohedefcia en todo lo que era mandado,x no hafia ce .
fafin fu licenda . Cuentaje de Catón avn fiyendo el niño,
-
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A v«¿? cofa muy ie notar, que en aquel tiempo los hattnoi pueblos de Itdliéz tTcibujdToyt itiucho poy dlcuficay el ¿tYz*
cho í pree^fánencta déla ciudad de ^pmá,yfer hechos ciu
dadanos Sámanos. Para procurar ejiofue emhiadoü
7na vw varónjingular de mucha auBoridadpor nobre Po
p'edto Syüo^El qual teniendo familiaridad con hiuio Drsi
fo tio de Catón, vino afu cafa muchas ve^es a procurar eJlo,% vino con conofeimiento de Catón %Scipion fu herma
^ wo,v rogo les que le ayudajjen, a intercedieren con Liuio
Drufo fu tio para alcanearefto., Y prometiendo le Scipion .
de haier lo. Catón refpondio con mucha conflanda, que et
m harta lo tal,^ rogado mueflas Ve^es [obre eflo mefmo, t
nunca lo queriendo conceder, Pompeyo le tomo en pefo , y
lo Helio a vna parte alta déla cafa, afirmando quef i no le
prometiejje délo ha^erde echaría de aIIi,pero en ningún mo
do délo pudo alcacar,delo qualmarauíUado mucho PomQ peyo,holuio fe a fus compañeros, -r dixoles: A legrémonos,
queefle es niño,quefi fuera hombre nunca alcancaramos
alo que venimot. Seyendo Catón de edad de catorce años,
llenándolefu ayo muchas Ve^es a cafa de SylU,enel tiempo
délas guerras ciuiles entre el x Mario, y Veyendo traer an
te SyUa las caberas de muchos nobles Rítmanos, en aquella
famofa x horrible profcripcion en que murió gran parte de
la nobleza Rpmana, pregunto Catón a fu ayo , porque al
guno no mataua a hombre tan maluado x cruel como SyD Ua.^ReJpondio, poraue loS Romanos tenian mas temor que
odio a Syüa.Entonces replico Catón:Porque no me dauat
, A mi vna ejpada.para que librara a Roma del maluado vtt
perio que efle tyrano tiene fobre etiaf Oyendo eflofu ayet
Sarpedon, x notada enel rofiro la indignación xjana con
que auia dicho aquellas palabras, fue delío eJpatado,x quan
do defde ñüi adelante lo Ueuaua a cafa de Sylla, mirauA
con diligencia que no hi^iejfe algo contra SyílaXrlofe to.
■
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¿o tí tkfttpo ciefu nmei con fu hermano Ctpton, al qual ^
etmo tanti),que ni comia ni eeuaua, ni hapa otra cofa algu
na fin el. Y preguntado por muchas Ve^es a quien quería
moifidtitpre rejpondio que a fu hermano. fue tan templa^,
do en fu biuir, que 0do fu.hermano Cepion alabado defla
mefma virtud déla templanca^rejpondio quepodia parecer
templado fiíeeomparaffen con otros,pero que quandofe eS
parauaconfu hermano Catón, que no leparefcia que difr
ria nada de Sippio. Era Sippio en aquellos tiepos vn hont'^
hre muy viciofo.Styendo ya de edad de Veynte anos., repdr
tída la herencia defü padre,cupole defuparte cieto iveyn
te talemos. C on los. quales aparto, cafay biuio defde entm
ces a pane de fu hermano.Fue muy dado al efludio delafihfofíaeftoyca: %tuuo enelia por preceptor a Antipatr& :
T \rio, Y como no folamente íeyeffe lospreceptos déla phi
lofophia,mas aun lospufiejje por ohra,% relufieffen enel to
das la virtudes, principalmente amo la grauedad i hone- C
fiidad. De donde cobro tanta fama de virtud entre los Rpinanas,nue efiandovn orador diciendo f no fe auia de dar
crédito a vn fola.tefligo, añadió aunquefia Catomx qua¿0 fe contauan ahgmas cojas increybles , los que no dauan
fe aeüos,relpóndian como por prouerbio,que no lecreeriatt
aunque Caton io dixejje¿ Eftando vn mancebo dijjbluto t; '
Viciojb hablando endfenado déla honefjdadt templanqa,leuantofe vn6 x dixole: Quien te podiria fufrir,que cetií
do tam bién como Craffo , x edificando tan ponpofamente ^
como L.ucufJo ynashablas como Catón ?. A los prodigos x
íuxuriofos quando hablaua déla virtud, por ha^er burla,
deUoi llamamn los Catones . De aquí je puede conocer
quanta era la auBoridad que los Bpmanos dauan a Ca
tón. L a primera guerra en que Catón fe hallo, fue enla
de S partaco, ala qualfue por caufa defu hermano , que era tribuno o capitán de gente de armat :■ donde hi^o co“
f/ 4 .
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A foí muy fem hJasy de gran effuerco: por tas /guates qutrtí
¿ole el conful Gellio dar premioy remuneración, comofe
fuele hayr alos hombres q enlas guerrasfe feñalan, Catón
m íjuifo recebir cofa: alguna y dixo ^no aúia el hecho por
que mereciejfe don. Defpues elegido por tribuno decauaüe. ro,fue embiado a. Macedonia dode eflaua por gouernador
Jiubrio pretor con gente. E l ^ual lo recibió con grande ho
ñory le dio vna parte déla gente ^ alii tenia,para que en to
do le obedeciéjjen. Acabado el tiempo de fu tribunado,vitro en Epma:fue elegido por Queflor: i dejpuespor Tribuno del pueblo. L.OS quales oficios qdminifiro con gran inte
gridaa,no confintiedo quejé hifiejfe fraude ni falfedad nin.
guna.Fuéfiempre muy pelador del bien t pro déla republi-ep,por lo qual muchas ve^es refifiió a Pcmpeyo z a Cefar^
t a otros muchos nobles Romanos, tnunca le pudieron mo
uer dejiepropofito grandes perturbaciones z mudácas que
Q enfu tiempo acontecieron enla república, antesjiepre ejio
uo conjiante z firme, hajla que murió. Fue cajado tres Ve^estla primera con Lepida , que antes auiafido defitofada
con Seipid Meteüo. Lafegunda ve^ con Attilia hqa de Su
rano,déla qual dúo dos hijos,z hecho diuorcio con efa,cafofe la tercera- Veg row Marcia hija de Philippo fa n B ifitna z muy cafla. En efe tiepo comencauanya aeneendxrfe
las guerras ciuiles entre Pompeyo z tefar. Las quales Ca ion como prudeniifinio, de mucho antes las auia preuifio
D z aúia procurado de mitigarlas, conociendo que auian de
ferpermciofai,y euerforos del eftado déla república. Pero
al fin no los pudiendo ejioruar, auiendo entilas de neeefidad de feguir la parte de Pompeyo , o la de Cejar ,figuio
como buen ciudadano laparte de Pompeyo , el qual peteauapor la libertad.Pero (iendo defpues Pompeyo con todos-los defu Valia Vencido, enla batalla que fe llama Farfalicajiedo la guerra trajpaffada tn Africa, Catopajfo en
,
"
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A friíd eongtme thafiim m o,^ pidiéndote todos por cd- A
pitan general déla guerra,el no quijo recehir el cargo que
no le era dado por los R$manos,folamente fe encargo déla
guardadela ciudad destica,que era principal ciudad,por
que no fe diejfe a Cefar : y eftauan enella altiempo muchos
délos Rpmanos,z algunos délosfenadores. E fiando Catón
enefia ciudad,fupo la viBorta de Cejar contra Scipion fue
gro de PompeyOyyel rey luha. Y que Cejar venia fohre
Vtiea donde efiauaty eflando Catón en tanto eJireeho,vié B
do que no podia kuyr délas manos de Cefar,procuro queto
dos los Romanos que tjiauan enla ciudadfe faliejjen ,y e t
determino defe matar,y eflando enfu lecho tomo vnlibro
de Platón ^fe intitula Phedon déla immortalidaddel ant
nta.E dejpuesque ouo leydo,faco vna ejpada que tenia ala
caheceray firiofe dehaxo délos pechos: t a fije matofiedo
de edad de quaretítay ocho años,o como otros di^e de cin^cuentasue fu cuerpo enterrado délos ciudadanos de V t ica,con mucha folenidad %honor enla ribera del m ar,zpu C
fieron enfufepultura vn bulto convnaejpada en la mano»
Quando Cefarfupo la muerte deCaton pejóle mucho deüoz
X di^en que dixo ejias palabras: Emhidia he de tu muerte
€aton,pues que tu ouijie también emb'idia déla gloria,que
y o pudiera ganar en otorgar te la vida.En al&bancadefif
Catón efcriuio Tulio Vnlibro que fe dixo dé Caton:z por
el contrario Cefar^tomo otro enfu vituperio quefe Hamo
jínticaton. Efcriue largamente la hifloria defie Cato Plu
tarcho enfu vida,% A ppiano Alexandrino enelfegundo D
libro délas guerras ciuiles. Y eftobafie quanto ala hijioria de Catón Vticenfe, Suhifabudo defie Cato fue Cenfoe
riño : el qualfue natural de T hufculo lugar cerca da Rí>»
ma,híjo de Marco Catón, hombrefeñalado en las armas»
Pue defdefünme^ rohufio y de grande fubiecion para fu i n r los trabajos, Llamofe primero Marco Porcio Prifco»
..........
■
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A Pero Jejj}Ues por laSñrtudi gran faber fuyo te HamaroM
Catón,porgue entre tos Rpntanos al hombre fue jaht mu
cho, y tune experiencia de muchas cofa ieMdman Catón,
D io obra al eftudio déla eloquenda con grande trabajo x
induftrian como fuelen ha^erlosnueuos fredicadoyes,que
para defemboluerfe predican primero enlas aldeas: a fi Cet
to primero fe exercito talas aldeas X tugares peqúeitoscer
ta de Rflma, ayudando a todos los que auian menejierfu
B ayuda. E con efe trabajo alcdnco tanta fama entre los
B^manos,eml arte déla eloquenda, que por excellenda le
Samaron DemojlhenesRpmano:porque Demofihenesentre
los Athenienfes fue ñngular orador. Siendo Cdton de edad
de dieix fute años,enel tiempo que Hanibal hafétguerrsí
en Italia aUs Romanos,fue ta primer guerra en quefe haUq.enla qualfe demojlro hombre de grancora^omx de grít .
des fuerzas ,x recibió muchas heridas todas por delante,
fduandqenla guerra caminaua,el mifmo fe üeuaua fm.arC , mas con vk mocofolamentt tras fi, que le Seuauael mame
túmiento. Beuia enlos reales quajifiempre agua excepto
pocas ve^es: quef por etmucho calor auia granfed,beuia
Vnpoco de vino fechó agua. Peleo enla capitdnia de pabia
M a x im o , el qual fecobráua la ciudad de Taranto que
Hanibalauia tomado. Hallo ende C aten vn filo fofo Sama
do Nearcho,délafiBa délos Pyehagoreos:x hilo fe mucho
fufamiliar.y aprendió del ejiudio delafilofofia.Admini».

15jiro Catón en kf>tna muchosy muyhonrrofosoffidos:fue
primero tnhuno,y defpuesquejior.Y jeñaladofe enefiós of
ficias mucho, t hasfedo fe hombre claro dieronle otrasmtt
chasdignidades'.lasqualesadminifiro júntameteco Palerio Flacco,q era en aqueffos tiempos en Roma hombre muy
principal t mucho fu amigo. Fue Catón en fie biuir hom
bre etjperoy de gran contmencia yjeueridad.No tenia ca
fa fuperflua ni demafiada Jm o folo aquello que U era ne-
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Citarlo ; fjuhoáe todos los vicios y popas \ para lo qual A
le aprouecho mucho ti exemplo de Manlio Curio,queera
V» Rpmano hombre contimntiflimo:y tenia enel campovna heredadcercana ala de Catón. Tuuoengouemacion
layjla de Cerdena, eftla qual demojiro con fu gran continencia, quanta diferencia aula entre ely los otros que prr- '
mero aman adminifirado aqueüa yjlá. Fue dejpues conful
co Valerio Flacco,i ouo enfuerte la prouincia de Ejpaña:
en la qualfoju^go di imperio f^omano masjugares,^ dias %
efiuuo enla prouineia.Y dejpues tornando ala ciudadRo
mana triumpho con grande honor,y enla^gutrraque los
Humanos ouieron con Antiocho rey de Alia,fue ejie M ar
io Catón por tribuno de gente conel confuí Acilio Gla^
hñon. Y fue el rey Vencido en Grecia cabe T h'ermopylas
délos Rpmanos'.enla qual guerrafe mojlro mucho el ejjúer
fo de Caton\porquefue entonces el principal auñor déla
yiBoria:por lo qual el conful Glabrion,abraco con gran- ‘
dealegria a Catón, que aun venia encendido del trabajo C
delaVíBoria : t dixole delante toda ía gente, que ni el,ni
todo el pueblo Rpmanu, no le p odrian dar tan grandes bes
neficios ni premiosiquantofu gran ejfuerp y fortaleza me
redan. Con ejlo Catón alcanco gran renombre,y mere/cio
fer Cenfor,que era muy principal officio en Rpma ¡y e n JU .
iefura reformo el numero délosfenadoreSf'c quito algunos
délos
menfdan tener la tal dignidad:entre los qua
lesfue el prindpal Lucio Quindo Flaminio, hermano de
Hito Flaminio,que vendo a Philippo Rey deMacedonia ^
por vna gran maldady flagido ^cometió la qual redun
do en común opprobrio de todo el pueblo Romano.La v h
tima cofa de notar ^hi^o en la república, fue la dejlruycio
deladudad de Carthago: déla qual fue el auBory perfua
for,y porfu eofejofue embiadoScipioAfricano el menor cS
l^an gente en Afficn:% deffruyo de todopisto a Cathagotx
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A fue efia U terieva %vltima guerra Púnica entre tos ^ m á
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jnos y Carthaginenfes, enel principio deU qual el muriófie
do de nouenta años, D exovn hijo llamado Catón Saloma
no : ^fue abuelo de Marco Catón Vticenfe,del ^ual trate
arriba.^Elbuen Vticeníé.) Vtica ciudades de rlfrica
cerca de Carthago, clara z idufire ciudad, afii porfer la
mas principal entre todas las otras defa prouincia excepto
Cathago,come por la muerte defle noble Catón queflema
to eneíla . Defla ciudadflon aquellas palabras de Strabón
enellihro.xVy. déla geographia: La dudad de V tica , a fi
por grandeva como por aufloridai, es la flégunda dejpuet
de Carthago: la qual deftruyda era Vtica metropolis, don
defle acqgian los Sámanos que Venia» a negociar en\Afii
ca,Efiafituada enelmeflmofleno que Carthágo.Pcmponio
Melatnelprimero de fltu qrhisi Vtieay Carthago amha»
ciudades Hohles,amhas edificadas detos BheniceSi Vtica no
ble por la muerte de G<aíów,^Conel Ceníbrino.) Con
el Marco Cato» Cenflorino fu hiflabutlo:cl qualfue enPff
ma cenflor.Era el oficio déla cenflura entre losPpmanosde
grade honor %dignidad, y el mas principal entre todos los
otros,excepto el confutado porque entendía cerca déla cor
redon délas cOflHbres,<í punir los vicios,y exterminaua tes
dos los offidosytflados:% aflolos los eenfores era licito qui
tardelfleiiado los que no eran merefiedores de tal dtgtiidad:y tenían otras muchas preeminencias que cuenta más
largo Plutarcho enta vida defle Ceflorino. ^L/OS quales
íe dieron martyrio tan digno.) Vno deftos dos C a tsnesfue el que fe dio martyrio,que es el Vticenfle, E l qualfle
mato enla dudad de Vtica por no Venir enla poteflad de
Ceflar.Perolo que esdet vno,da lo elnueflro poeta ambos
a dos,Vflando délafigura que es muy común entre los potfas:dela qualya en otros lugares defta obra oue diehotque
quando dosperflonas tienen vnmeflmo nombre, atribuyen^
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h J e lv u o 4 entrambos a dos. Lucano fioetavfa ddafigu X
raya dicha,emifegundo dela Farfalia dii¡endo:Tequoq;
mgleñum 'violat^ Sceuoladextr§,xc. Alludiendo al otro
Sceuola quefe ¡Ruerno la mano derecha»^ Por no ver ía
cuyta de tal miictiedümbre. J Quiere deyr,por no Verfe enel poder de fu enemigo Cefar: t alcanzar delcomo grS
beneficie la vida.Como acontefcio a todos los otrosfus cotrarios, quedejpuesde Vencido Pompeyo en Macedonia,
y acabadas otras reliquias dela guerra ciuil, todos queda B
ron fometidos al imperio de Cefarixeomo d\ys Lucane en '
eltercerosQmniaCffar erant.

f Copla C C X V I I I .
Eftaua la imagen del pobre Fabricio,
Aquel,que no quifo que los fenadores
O ro ni plata délos oradores
Tom aíien, ni otro ningún benefído:
Probando quefueíTe mas abil officio
A l pueblo Rom ano querer poíTeer
L o s que poffeyan el oro y auer.
Q u e todo fu oro con carga de vicio,

q

qfEftaua la imagen delpobre Fabricio J Quanta fue
M temperancia délos antiguos Hpmanos enfu biuir, 1 la
f¡ran cotinencia que tuuieron, estanvulgado t notorio, x ]>
les libros délas hiftorias efan tan Henos dedo, que a pe- m s ay quien lo ignore. Y cierto efía fue la principal vir
tud que los pufo en pojjefion del mundo,y enelgran renom
iré que alcanzaren: y defpties que efta perdicron,juntame
te eonella perdieren todas las otra virtudes, x a fi mefmo
el imperio que auian adquerido. Eferiue Trogo Pompey»
enel libro.xvij.def u hijierias,^quado Pyrro rey délos E piretas agente la pal entre los ^ m m s , embioalaciu7;
dad
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A dad Je E^mavn embaxador SamaS Cyneas^ eonfn^
grandes dones,Et^ual viniendo tnla ciudad hallo en todos
los Bpmanos tanta eontinmcia,^He nó ouo entre ellos algH
no que los quijiejjé refcebir. Efcriue efto también Valerio
2Aaximo enel lib.iiij.enel cap.iij.de ahflinencia i contimn
d a . Y Catón por la Oración que hÍJ,o por los ornamentos
de las mugereSfCuyas palabras fon ejlas’. Enel tiepo de nue
firos padres, el rey Pyrrhó teto los ánimos délos Pantanos:
nofolo déloshombres, mas aun délas mugeres,con dones
® que embio con vn fu embaxador Cyneas: t aunque no era
entonces eftahlecida la ley Oppia,que vedaua los demafia
dos trages délas Rpmanas,pero no ouo entre ellas alguna
qlos recihiejfe.Notoria es aquella notable refijuefa de MS.
lio Curio,el qual efiando en fu hogar,comiendo pohremert
te en vn plato de madera, viniera a el los emhaxadores de
los Samnites pueblos en Italia con mucho oro if le trayan
empreféhtado.EÍ qual menoJpreciSdo Curio, riendoJe del
C prefente,dio éfia refpuefia a los embaxadores: Depd o em
baxadoresalosSanites,qManlio Curio quieremasmadqr
alos ricos,nofer el rico:y efie don ^ mas traeys bplued lo,x
éteordaos ^ ni los enemigos ni ios dones no me puede vecer,
V tn g S a f abriáo delqualhahla aquí el poeta.Auló Gelio
enel lib.primero,y Valerto Maximo enel quarto cuentan
defte vna cofa muy notable,q auiendo hecho Fabricio mu
chos beneficios a los fobredichos pueblos Samnites,¿e^uei
que los Romanos ouieronpa'^ coneüos:queriendo los Sam
nites moflrarlefu gran agradefámiento,por las buenas ohras que aui&n del refeebido, viendo que era pobre embiaronle dones muy preciofos de oro y plata.x Uegído los emhaxadores que los Jleuauan donde Fabricio eJlaua,ofrecig
vonle los dones,dif 7enda que los Samnitesle embiauan aquel prefente,porquefabian que no tenia el aderezo de ca^
Ja ^ x U s cofas mce^arV&s para el
~
mU»t»
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hiitntit lo ret^ueria, bmonces Eahrjeio eftendio las dosnta
Hos,z toco los ofoSjX a^i mefmp toco Im ore¡ás, i las nati2,es,y ti garguero,zlaboca^y el'vuntre,zdio forre^,utfix
filos embaxadores, qu« mitntra ti puelieffe mandar aque
llos miembros que aula tocado,nunca lefaUeceria lo neceffarh , 'Porende que no quería rtcehir aquel oro %plata que
m íe aprouecharia délos Samnites^ que podrid \>far dtllo^
Hfto de Fabrkio aunquefatiffaie algo ala letra del poeta
pero no del todo: masfatiffaie lo que'di^e Julio Frontino, ®
el qual tnel quarto libro de fus (Iratagemas, enel cap .it¡.
¿eeómencia,efcriutap^Fabricio trayendo le Cyneasemlaxador délos Epirotas emprefentado gran quantidaide
oro,no refeibiendo lo refpodio: Que mas queria mandar a los ^pojjiyan el oro que no pojjeerlo el .Efto es lo que di^e
aquí ti poeta, ^ i e muchos exemp los faber quifiere o leer
déla continencia grande délos Fpmanos;lea a Falerto M a C
XÍmo,x a Frdtino entes lugares}obredichos.fDd pobr«
Fabricio.)Vergilio, Paruoqi potente Fabricium. j'^Qu©
*10 qiiiíb que los Íenadores./No quifo elcomofenador %hombre de continencia Semana,recebir dones derey
pere^inoy eJirangerOjen opprobrio defu república-

f Co p la C C X I X .
O figlo nueftro crueíjtrabajoíb,
^
pues d^as a feñores tan grandes officios.
D a n o s entrellos algunos Fabricios,
Q u e hagan al publico bien prouechofo %
y los que prefumen con ado graciofo
D e mas animófos que nueftros mayorcí
HijieíTen fe dignos y merecedores,
D el nombre de alguno qiie fue vircuoíb.
fO fí*
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^

A ffO figlonuearo cruel trabapro.) Sentema e s m

nota deVlaten,^ut tntoncesíeranlof áudadtsopm hht
ettchofos t bknaucnturadoi, guando a^utaos que los rige,
fueren dados ala phüofophia que es elfaber: o quando los
Jabiosfuerenüamadosy elegidospara lagouernaaoXer.
ta deñoleemos tnl EccUfiaflico enlcap.x.^eeljueifabto
juagara fu pueblo:^ etreyno del Afuerefcientejera perma
nefcedero'A por el contrario el rey que núlo fuere,perderá
fu reynadoiporque los pueblos fe habitaran por lafabidtt
® ria délos prudentes. Y por tanto los reyes que quieren ícnerfus reynos bien regidos , deuen dar la gouernacion de^
Sos anterahs hobresprudentes^ virtuofos, quém alos rieos.Porque losffiguen el auer%U( riquezas no puedeguar
dar reBamentelajujlic}a,ames esnecejfario muchas veys
por la codicia caygan en muchosyerros: t hagan atos \uh
ditos agrauios i injuflicias, délo qúal fe figue entos reynos
no pequeños daños. Y por efto reprehende el auñor enefix
C copíala mala coftumbre defus tiempos en los quales ofi
cios t cargos déla gouernacio fe dauan alos ricos %abun
dantes délos bienes ttporales : y meno^reciauan alos ricos
de virtudes qlósfabios. E parefie imitar aquí el poeta a
Plinio: el qual enel libro.xxxiq.dela natural hijioria,rtprehende x vitupera las demafxadas riqueias délos Roma
nos: que aun en viles vfos dejpendian los pfeciofos metales
de oro x plata. f Algunos Fabricios. Igunos que en^ la templanza fueffen femejantes a Fabricio,x mirajfen mdS
por el bien común,queno por fus priuados prouechoSi

fCopla GCXX.
Prefeiites.
Aleamos los o)os ya contra la gloria
Del céreo conftante de mieftros prefentes.
Adonde hallamos las infignes gentes ^
Delos que no muerejamas lu memoria

delupiter.'

£ vimos Ia fama vulgar y notoria
Loor delo s reyes de Efpana la clara
Con la trabea real y tiara.
Que fon las infignias de noble vidoria,

^

^ fA l9 a m o s los ojosya contra Ia gloria.
^ elauBoy ha tratado délos reyes x fenores de reynos efiri
geros %pajfados, viene aquí a tratar délos reyes de Ejpam
xdelos prejentes. E di^e que viniendo al cerco délosprefm
tes¡hallo principalmente enel alos q v ffn
reynaron
eon la trahea t tiara¡quefon las i n f ^ ^ ^ ^ ^ ^ t r e d o s M
alrty don luán que efiaua q j f e n í a d o y n f S
la trabea real.; Trabea era v k jifíú fit^ ^ a ^ S M itc h a
dignidady preciosa qual VeJlíañ4 o s ^ ^ 0 M j ^ ^ f ^ l i
earnajfeo enelfegundo libro de^j
defta vefidura di^etEseJia V e f l W d e ^ r ^ S k s
nosy demande honor. Vir^lioe 0 f j ^ u í 0 0 d ^ ^ .
neydaelpfe Quirinali trahea. S o b r f ^ jfq ^ f^ / e lít ^ e r prete Seruto ¡fahla largamente déla tKi^farií^<^'-^X3L,) ^
Tiara era antiguamente ornamento d e U ¿ a h ^ ^ e l qual
\Jaron enla prouincia de P erfia primero fegun la opinión
de algunos lasmugerestpor lo qual di^e lufiino enel prime
rolthro defu epitoma¡que Semiramis reyna de Perjtafe cu
itrio la caheca con vna tiara: Dejpues vfiron deUo los rey.es xfacerdotes.Stacio enel oBauo libro déla Thehayda: V i
fw q¡ fi^ittecfceptracapaciSúflentaremanu¡necadhucim 0
plere tiaram. Seruio di^efolamente que la tiara era bone
te de que vfauan los Phrygios: cerca délo qual dhe luueT ^ U v w e r x jt

J . I _____ -r\
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fenorfant Hieronymo,en Vna epifióla a Fahiola, déla vefitdura facerdotal. lofepho enel libro Veynte %vltimo dew antigüedad délos IndioSfpablando de Artabano rey de
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A los Parthos^ y Mas rmuneMctonts quefiio a laxd rta e<»
tyo ycy délos Adi^heHoSyáel ^udl etutd yecchldo fhuchop^
fíeficios enelthtnpo defu aduerfiddd, ^uádo los prindpalei
defu reyno le auian tjuitado el imperio: di^e ejiaspalahrat
déla tiara ^ue fon mucho de notar para el entendimiento
déla letra . En tal manera Artabano fue rejiituydo por
caufa de laxartes enfu reyno: del qual le auian laucado
los grandes feñores del reyno: y no fue defagradécido alos
^ beneficios rejcebidos, antes dio muchas dadiuas al rey la^
xarteSjZ cocedio te tpiepudieffe v fir de tiara derecha¡x dur
miejfi en lecho de oro:lo qual folo era permitido alos reyes
de Parthia. Defias palabras de íofepho J e da a entender
que la tiara era común trage alos de Perfia: pero de tiara
derechafolo vfattan los reyes»

^Gopla C C X X I»
AI nueftro rey magno y bienauenturadoj
V i fobre todos en müy firme filia
Digno de reyno mayor que CaíHlIa^
,
Vellofo león a fus pies por eftrado:
Veftido de murice ropa de eftado.
Eburneo fceptro mandaua fu dieftra,
Y rica corona ala mano finieftra
^ Mas prefulgente que el cielo eftrelládo.
^A1 nueftro rey magno y bienauenturado j v i
fobre todos en muy firme filia » ) Firme di^e por buen
a lfil : o agüero quafi permanecedero, y que durarla por
luengos tiempos. ^Velloíb león a fus pies por eftra-’
do. ) E l rey don luanjegun di^en, tenia configo Vn león
manfo ifamiUar:enel qual eftado el ajfentade enfila real
ponía los pies ty como le daua el rey a comer de ju mefa^

délup ítef^
eflauatdH gor^o ^ue licuándole en Vna carreta defdela
villa de M adrid a Alcala deHenares,fe ahogo de calor ca ^
he lá puente de Biueros,^ue es en mitad delcamino.Elpri
mero que tuuo león domeflico z manfofue Hanno Cartha
gines, como di^e Plinio enel. vitj. libro déla hiflorianatu-^
ral.Por lo qual los Carthaginenfes le condenaron^creyédo
qtie noamia cofaquenopudiejjeperfuadir hombre quea*>
uia domado animal ta fero^ como el león: z que por tanto
no era bien que lefuejfe encomendado el eftado déla repu^
Mica . T arnhien leo que antiguamente los reyes ponían en
fusefladospieles de leones ; lo qual fignifica Virgilio enel ®
oñauo déla Eneyda,donde cuenta el refcibimiento que hi~
s(q elrey Euandro a Eneas,diciendo a fi:E principalmente
refcibio a Eneas,en v« rico lechoiz Vna piel de Vn león
üofo:E poco abaxo el mefmo auBor;EjfuUumfolj's,zpel
le Libyjlic^ Vrfa.qW eftido de múrice . ) Murex.es vn
genero depe^,con la fangre del qualfe tiñe el carmefi, co
mo efcriue Plinio enel libro nono déla biforia natural. A n
ttguamente U vefidura de carmefi fue de grande dignidad ^
y honor: la qualfe Veftian los reyes y magifirados públi
cos. Vfo de carmefi en Ppma primero que otro, Rpmulo el
rey que la fondo,enla Vefiidura que fe llama trabea. DeJpues Tulio Hoftilio, en otras Vejiiduras quefe diien toga
pretexta,z lato clauo. Eutropio enel primero defus hifioYias efcriue que T ulio Hofiiliofue elprimero que entre los
otros Rpmanos vijiio ropa de purpura,Qm los reyes anti- D
guárnetefe vifliejfen de carmefi,prueuafe por muchas auBo
ridades.Los ludios enla paflio de nuejiro redeptor,hafieda
efcarnio delpor^fe üamaua rey, le veftiero vna veftidura
de purpura. Matthei. xvfizloannis, x ix . cap. ^Ebúr
neo íéeptro.)Trogo Pompeyo enel lib ro.xlif defus hifiorias efcriue lacaufa porque los reyes antiguos vfauan
defceptros ¡ enejlstf palabr«t(: E n aquellos tiempos aun los
Gg z
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^ Ytyts \fauiin de

^ue los Griegos tUtmanfitptfosíft
lugar de diademas: porque aun defde el pñncipio del mun^
do,los antiguos horraron lashajias por diofes,en memoria
déla qual religión aun agorafe añaden bajías alas efiatuas
délos diofes,y el gtoriojo doHor fant Bierenymo: enla expoficion del pfalmo.xliiij.^ comienca:EruBauit cor meum
Verhum honufic.foire aquel lugar: Virga direBionü, iñrga regni tu i, efcriue, elfceptrqy la verga fer in f r i a rtaU
® E l mejhio profeta lo declara,di^iendotSceptro de jujiiciaf
fceptro de tu reyno. Algunos tomando tefiimonío delprofí
ta Efayas que diicSaldra la Verga déla ray^ de leffe,&c,
«[Ebúrneo.
figntfica marfihel qualje ha^e dé
los dientes délos elephantesiy efe es el masJino^T amhienfe
ha^e délos otros húeffos defiemefitío animal, pero m es t m
fino. A u B or es Plinio.

^ Copía C C X X I I .
^
T a l lo hallaron los embaxadores,
^ Enla lu villa de huego cercada.
Quando le vino la gran embaxada
De Barbaros reyes,y grandes feñorese
Y tal lo dexaron los que con honores
Bueluen alegres de dones onuftos,
Don luán alabando fobre los Auguftos,
U Por fus facundos interpretadores,
^ T a llo hallaron los embaxadores, enlaíu vilTa
de fuego cercada, jE/?fiMíío el rey en habitofemejante <[
si que ha efcrito enlafu villa de tAadridfdiye queVinieroK
a el embaxadores de muchojreynos efirangeros, los quales
dejpues que ouieron dado fu ernbaxada^ %refcehido rejpue-^
fia:fe boluierona fas a tierras cargados de muchos dones ^
sírey Us aula dado¡al qual aUbaaanfobre los emperado-

de lupiter.
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^ ^méimSj i delta muchos loores ¿tl.Que emhaxadores
fueron efios,o ie^ue reinos vinieron, difieultojo es por la
¿iuerjtdad délas opiniones,x por el mucho tiempo que ha ^
süosvtnieron a Ej¡paña,proferir cofa cierta.Eftandoyo en
íamepna villa de Madrid, lo pregunte alos hombres ajfai
ancianos,y quefi criaronenla corte delreydon luán,pero
#ío mefupieron affirmar cofa cierta. Vnos deyan que fue
ron emhaxadores del rey de Franda,otros de A lemaña: x
otros de diuerfaspartes,ofExí\o.ívi vÜía de huego cerca
da..) Significa la villa de Madrid en CafiiUa: la qual di^e
^ue efta cercada de huego ,porque mucha parte délas pie
dras de que es hecho el muro deía viüa,prefian el mefmo Vfo que los pedernales:’los quales contienen dentro defi huego.^Barbaros; rej>es. j 'todas las otras naciones excep
to los Griegos x Latinos fe di^e Barbaros,la caufa porque
largamente lo cuenta Strabón . Por lo qual como EJpaña
tfie quafi toda Sena de coloniasy pueblos de Romanos,par
ticipa menos déla Barbaria que otra nación alguna.Decla
ra efto nuefira lengua, que apenas hablamos cofa que no
^ngaconfigo la reliquia dellatin corrompido.
&OS.)Cargaios,de onus que fignificacarga.q^Sobrc los
Auguftos» j Preponiendo al rey don luán alos Cefares
amperadores Rfimanos,quefe Samaron Augufios del figun
do emperador OBauiano,et qual como en otro lugary a
oue dicho,fe Samo primero que otro Augufio,por femencia
de Munacio Planeo.

fCopla ccxxni.

■ Perdedla cobdicia vos pobres mortales
"De aquellos triumphos,y todas fus leyes:
D o vedes los grándes feñores y reyes,
Embidia no bs hagan fus grandes caudales.
Los quales fon vna íimiente de males

^

B

C

D
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A Q^e deue huyr qualquier entendido.
Ya mayormente que bien dií'cutido.
Las vueftras rique3as fon mas naturales.

^Perded lacobdiciavospobresmortales,
que el auHor ha tratado délos reyes x grandes féño»
respaffadoSfZ délos tiempos del rey don Xuan^ enlos quales
fue dado mucho alai pompas %ojientaciones delps bienes
B mundanos,amonejla ^nefia copla ales quefon pebresy ca-recen délos tales himes¡,que no los dejfeen: porque fon inci
tamientos %ocafiones para los vicios z maldades, %raras
Ve^es acontefee abundar alguno deiloSj quefea jumammte VÍrtuofo,porque como diie el posta c&mico. Todos cS la
licencia de haberlo que nospla^e,Jamospeores'.zcom&sfy
prejlen los dineros zriqueias ahundantemnHi^fgüefeqm
lospojjeedores dellas lo han deJer.Fara ló quál fe me ojfre,jC cenvnosverfos excelentifirnos imucho de notar de Pho“
cylides poeta Griego,z fe pueden ajii interpretar: E l auaricia es madre de toda maldad, el oro y la plata fonjiem pre engano para los hombres. O 6 ro,prmcipe délos mobeS^
deftruydor déla vida,que todas las cojas ha‘^es diJteiles': .o
nocumento dulce que todos aman ^ pluguiera a Hios que
nunca nacieras éntrelos hombres, fp or tu cauja nacenlof
guerras,los robos z las matacos: por tifon enemigos loshijos délos padres,z los hermanos defus hermanos . Efio di^c
PhoeyUdes : por loqualcon mucha ra^on Apukyo llama
oro metal execrando z abominable : el qual como di^e Sé
neca da mayor tormento alpojfeedor, quando le ha qíc<tngado,que quando le bufea. Luenga cofaferia de^ir qaayitos danos z males han Venido por las riquezas, Porquero
ay como di^e Phnio ningún celebrado m eior, que na di
ga maldelas riquezas. Cerca délo qual fe podrian traer mu
cha,} auñopidadey de aprobados efcriptóres,det<(i qisaíes en

Je lupíter»
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Itfí eoplasJiguuntes dire algunas.

A

^Copla C C X X IÍIL
Embidia mas trifte padefcen aquello s
D« bienes diuerfos a vofotros dados.
Que no la cobdicia, que por fus reynados
Todos vofo tros podeys ha^erdellosr
^
Quetodosvofoírosqueredes ellos,
^
Solo por vfo déla fu riqueza;
Y ellos vofotrosj que naturaleza
Vos hizo complidos de dones mas bellos.

í^Embidiamas triñepadefcenaquellos,j

Tres di
ferencias e ejpecies de bienes ponen los philofopkos. Bienes,
del animaequefon los mas preciofos: coma las virtudes^]ujiicia,prudencia,fortak-^a, temperan^afabiduria, z otras
femejantes e¡ue adornan el anima. Otrosfon bienes defortuna, que fon riqueias,dignidades,z honores:z efos fon los
que en menos je han de tener. Otrosfon medios entre ejios
dos,que fe diyen bienes de naturatcomo lafermofura,buena
difpoficion,falud,ligereza de cuerpo. Dejlas tres diferencias
de bienesylos defortuna como bienes quefácilmentefe pier-

C

fon dotados délos bienes del anima,, o de natura, no deuen
auer embidia délos quepojfeen los de fortma:porque ma~ D
yor embidia han etíos. délos que pojfeen los bienes de naturaleia del anima, quefon maspreciofos. Efto es lo que digí el poeta enefa copla.

fCopIa C C X X V .
Han vos embidia de hermofura.

Quando la füya no bien fe conforma;
Gg 4
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A Han vos embidia la hermofa forma,
Y muchas vegadas la defembokura:
Han vos embidia prudencia, y mcfura,
Fuer9aycoraje,ymasIafaIud:
•;
Pues ved fer enellos no todo en virtud.
N i todo en riquezas la buena ventura.
«[fHan vos embidia déla, herm o fura,.) P om entftét
B copla el au8 or los hiems de que han mayor embidia los

C

yeyesy grandesfenores,que no lospojpedores dedos pueden
conrapn auerde todoífm riquezas t bienes temporales,
quefon( como T ulio di^e) ludibrios defortuna y de ningú
vator,deJios bienes lafermofura^fuerca, coraje ,fa lu d ,p n
bienes de naturaúaprudencia y mefurafon bienes del anU
ma^la defemhoUurafegu fe toma,afi esf fe toma porligere
del cuerpo es bie de naturaleza. S i por affabilidad i gru
ciofidades bie del anima.^PviQS ved íér enellos no to

do en virtud, ni todo en riquegas la buena ventu
ra, j Concluye que nofedeuen tenerporbienauenturados
los que tienen mucha abundancia délos bienes mundanos?
ni ay enellosporque les deua auer embidia. Porque aunque
tuuieffen con los tales bienesjuntamente la virtud, la qual
J i la tienen,lo que muypocas ve^es acontefce,es exiguay de
fe 8 uoJa:nopor ejjb fe podrían llamar bienauenturados. Y
^nebienauenturanqanoconfifiaenlavirtud,manÍfiefoef,
porque elfummo bien dejjea’fepor fi mefmo, t no por otra
cofa. L a virtud no fe defjea porfifnopor aleanear media»
te eüa lajumma bienausnturanca.
que no cotifijla enla
riqueza, parefeepor muchos exemplos de claros varones
que defugaría laenagenaron de f i , como Crates T beba»
no,que echó_^ande quantidad de oro enla mariporque pe
faua quena podio, poseer en vno los dineros con la virtud.
A fíi mejmq X fíion otrophilofopho,oyendo quefu hayien»
dafi

delupltef^
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i a Je le auta perdido por la mar , dixQ que le mandaua la A
fortuna darfe alaphihfophiaeon menos cuydadosy car
ga.OtroJi Democrito por darfe mas ai ejiudio délas letras
JjH eongoxa déla ha\ienda dio todo fu patrimonio afu tier
ra ’. Anaxagoras philofopho dexauafmpojfefionespert
der teniendo en masíaJahiduria que la riqueza: que nopu
diera elferfaluofifus pojjejlionesfueran falúas^ Pregunta
do ejle mefmophilofopbo quien era iienauenturade^ReJpo
dio,Ninguno délos que tupienfai.Preguntado Platonfi le g
partjcia hienauenturado Archelao rey de Macedoniaf’Re
^odioyNo lofe. E l mefmo negóparecerle hienauenturado
el gran re^ délos Perfas,porque diseño fe que jujiicia ofa hiduria tiene.A efloje añade,^lafortuna como dqe M ar’€Íal,amuehos da muchojpero a ninguno qu&to deffia.Pues
el quedejfea como diie Claudiano ¡Jiempre espobre. Y el
figun ejcriue Tulio,no fe ha de conofcerpor el dinero
que tiene enla arca ,fino por el contentamiento del animo. C
A f i que por ejias rabones nos esfácil conofcer, no efiarla ;
iienauenturan¡a eneftascoxquiÜas de fortnnaifino que la
auemosde bufcarmas alto: xJila queremosconfeguir,
auemos de allegar theforos, no de oro ni de plata ,fino de
virtudes,

f Copla G C X X V I .
^ De mas que fortuna con grandes fenores
Eftando tranquillo menos ios efcucha,
y mas a menudo tienta los de lucha,
E anda jugando con los íus honores,
Y como los rayos las torres mayores
Hieren en antes que no enias baxuras:
Afsi dan los hados fus defauenturas
Mas alo s grandes, que alos menores, x
Gg S
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A f De mas que fortuna con grandes íéñores.^'Otra
raion trae el poeta, porgue no fe deue amr emhidia délos
■ ^ueejian colocados en grandes eflados:porque los talesfie^
pre fon contrajiados délafortuna, que nunca padefee las
cofa humanas eflar en vnferXerca délo qual esfentencia
¿el gloriofo doBor fant Hieronymo,que raras ve^esacóniefcefuhir el hombre por grados de dignidad,que luego no
¿efeiendapor ellos meJmos.DeJie peligro carefeen aquellos
B qne no tienen que perder: cuyo ejiado es masfeguro %mas
quito de Varias z no penfadas ócaJ¡ones,que nafeenpor do
laperfonano cuyda en que pierde:nofalo el eflado mas au

fentencia de ¡aquellos, que pienfan fer fumma beatitud la
fummapotefad. Dion Prufenfe eferiuefer el reyno cofa ar
dua,trahajofa,llena de cuydados z negocios. Ñotifim o es
' ’ d exemplo de Damocles zDianyfiorey de Sicilia, zlo que
IC dixo aquel rey,que teniendo enlas manos la diadema real,
hablo defia manera’. O noble paño, mas ^ hienaenturado,
ilque bien conojkiejfequan üemeftas defatigas, cuydados
xjongoxas y peligros.,.no te alearía delJudo . Cerca defis
traevna comparación muyfingular el poeta, que Ofi co
mo los rayos,que caerten el tiempo déla tempeflad, hieren
antes enlos Ijigares altos qué enloshaxor.dfii fortuna m s
fI etffJ^Soé'grdndes féñoresiqúeno alospobres: porque U
fortuna como di^e Senéca, 'N ó quita lo que no es dado,
féipnto Curdo enel quarto libro délos hechos de Alepcándre: Las muchasñquiz as dan lugar a la mucha perdida»
E/?o es lo que di^eel poeta enefia copla,

^■ f Copla C C X X V I I .
O vida fegurajla manía p obre3a^
Dadiua Tanda, defagradecida,

Eica

áelupiter.’
Rica fe llama no pobre la vida,
Del que fe contenta biuir fin riqueza:
L a trémula cafa humii en baxe^a
De Amyclas el pobre muy poco temía
L a mano del Cefar quel mundo regia.
Maguer lo ilamaíTe con.gran fortaleza.
vida íégura la maníápobrega.íc. j Alaha emfia
copla el auñor lapobre^a/i áemuefira fer don :y gran he- ¿
rteficio que dios da ahs hombres,faluo que no lo faben com fcer . Y has de entender leBor, déla pobrera que tiene '
contentamiento, y es Voluntaridda qualfin dubda es mu
cho deloar: porque los confiituydoseneUano eftanfubieBos oíos "varios cafios délafortuna , %carecen del trabajo
que los dddos dios bienes mundanos reciben y pajfan enlos
adquirir: yódela continafojpechay miedo que tienen délos
perder. ^. Y defines del gran dolor quefienten enlos dexar C
enefie mundbi Y afii mefmo carejcen.de ótros.iñuchos tra ;
hfljósAvongoxalque los ricos padéfcén.» laí qualesferan
mat ligerdsafhBor. de poder las confiderar.}que no a mi
deiir^Y^esd&jdber^que efiaspalabras.eñ.qMe el autor alabala pobrera ifioñ’t.omadas al pie deta letra de Lucano:
(Iqualhabladq de dímyclasvnpobreharquerpenel quin
to libro déla Pharfália,di^e ajli: OJeguro efiado déla v i d'dpobrey cafa pequeña: o don délos diofes no conofcidó‘. E no ay aprouado auñor ninguno, que enfu obra,
m diga-poco^ mucho del loor déla pobreia • Seneca enla tragedia oñáuaque fe intitula AgameMnon: Q^aU
q[uiercofa que la fortuna enfalda, es para derribar la.
L a sco fa medianas duran mas tiempo. Bienauenturado es aquel., que enel humilde efiado délospopulares, n auega con vientos fe guros , t temiendo de entrar enla
hondo del mar c m gran ñaue , anda cerca déla ribera
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A en peluem la rco . Diogenes Cynico otro philofopho ^uc
hiuia enfumma pohreia, deya]er el mas rico ,^ue el gran
rey Alescandre: y como afu gran fama le vinieffe a Ver el
rey A kxandrey le haüajfefentado al Sol,dixo le que le de
mandajfe lo que mas le pluguieffe, que elfe lo daria.EntOH
ces Diogenes lepidio que no le hiyeffefomhra: la qual rejpueflatmeo en tanto Alexandre, ^ dixo fino fuera Alex&
dre,no quifierafer otrofino Diogenes. N ota lo ^ di:(e
B nophonen vnlihró]^compufo de tyrannide; Nofepueden
llamar pobres,los ^fin ófenfion dU otro puedenfatisfa^er a
fu necejUdad: fino aquellos aquUn la necesidad cópele ha^ermaldades detyranos.Vor^ como elmefmo auRor poco
■ antes di^e, Las riquezas nofe han de efiimarfegunfu quÜ
tidadfim fegun lo ^cada vno ha menéfier. E Tulio enlas
p aradoxas: E l animo del hohre contentofe fneleUamarri
€o,no el arca. Que el ^ mucho defiea %nofe cotenta colo 4
' - tiene aunf pojfea los talentos de Pythias Myfio^como di^e
^ Bafilrbfieprefe üainarapobrey mendigo.Miktlo ffingularmstedife Idalerio 'fiiaxm o,enef a cofa déla pobrera en
« lquarte lihrezTodo lo ^pojfee el ^nada no dejfea,esmuy
mas cierto ^ noeiqueesftm r de todas las c<fu:pOrf eldo
miniofuelefe perder,pero el contentamiento del hombre te
piado %continente, no refcibe contrafie alguno déla aduer
fafortuna.Afii que nofedeuenponer lasriqué-^as enelprimer grado déla bienauenturanqa, ni la pohreiaenelpófire
ro efiadodelamiferia:comolas‘riqueias debaxo de rofiro
D
alegre-, eflen dentroMenas de amarguras :y i a pobreraJ o
vulto triftey horrido,tenga abundancia de los verdaderos
%durables bienes.Efio diie Valerio M axim o ¡y luego po
ne exemplo enmuchos claros varonesEgmanos,que Vúlun
f ariamente no confirinidos de necefiidadfiguieron la po
brera: como fueron Valerio Publicóla,Menenio Agrippa,
Cayo Fabricio,Quinto Em ilio , AttÚto Calatino,Attilio

áelupiteí
^guto,Qmnclo Cincinnato,y otros muchoszy ejío fea di- A
tho de la pobretea, Viniendo ala hifioria de Amyclas , «
elefaber,que dejpues que Pompeyo el magno con la mayor
parte del Jenado Remano etilos guerras ciuiles]entre ely
Cefarpaffo en Macedoniaqueesprouineiade Grecia,pa
ra aderezar def ie aUi las cofas necejjariaspara la guerra,
Cefar eftaua en Italia, í tenia enfu poder toda la proúineia:x viendo queJifiguiejje a Pomptyo,dexaua atas e^aU g
das a P etreyoy Afranio, que eran legadosJe Pompeyo,
y ienian efla prouineia de EJpaña co mucha gente de guer
ra enfu nemhrey que podia déllos refeebir gran dono,vi
no en EJpaña, z aunque con mucho trabajo ouo de echar
deüa alos dichos Petreyoz Afranió,ypuefta toda la pro
vincia en fu poder, toíuio en Italia, donde ayuntada mu
cha gente ', vino a vna ciudad puerto de mar quefe diie
Brundufio, con intención depajfar en Macedonia, donde 'q
P ompeyofu aduerfario eflaua.Y paffo configo parte déla
huefie quepudo durar co el,x parte dexo en Italia por que
por la mucha prieffa que enel camino ama Ueuado, nofs
pudo alcangar.Llegado Cefar a Macedonia confu gente,
tomo luego fin trabajo dos ciudades Apollonia x Orico : %
yedo a tomar otra ciudad llamada Durado,finño lo Pom-f
peyó, Xvino con gran prejle^a ala ciudad, xpufo fus rea
les cerca deüa . ‘V eniendo dejpues Cefar también ala ciudad,pufo tambiefus reales cerca délos de Pompeyoy n rio ®
Mamado Alorü en medio de ambos a dos. Eftando las cofas
eñefia manera, fintiendo Cefar que le haya muchafalta
para la guerra la gente que auia dexado en Italia, acardo
el en perfona de pajfar en Italia, creyendo que no auia otro que mejorpudiejje traer fu gente que el mefmo.E vi f i é
do fe en ahitos viles, difimulando quien era, falio defu
real folojin que nadie lofupieffe de noche ala fegundave^'•3 ligando 4 Vn rio quefe Urna A m o , haUovn peqftf^
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ño hareOft vna pohre cafa donde eftaua elhar^Uerb dui^
tniendo,elqualfedeyaAmyclar.y ttamado Cefaraíapuer
taje^erto el barquero: y Cejar leprometió muchos dones
f i le pajfajfe en Italia , lo qual Amyclas pufo en ohraji la
fortuna del tiempo lopadefciera. ^ra entonces eljolflicio
hiemal, ^esenel medio del inuierno, quSdo la marfuete e~
fia r mas tepefiuofa ‘calterada délos "vientos:y como entort
CCS hrfiejfefortuna enel mar,Amyclas con grandctrahajo
B pajfj todo el eflrechp del rio.LtegEdo alas entradas del rio
cnel mar,hallo el mar taritempeftuofo, que nopudiedo p a f
jar adelante,acordo de tornarfe al lugar de dondeauia par
tido.Sintiendo efioCefar,defcuhriofea A n ycla s,y effor^ole,diciendo que no huuiejfemiedo, yquefuejfe adelantey
que configo Ueuaua la fortuna de Cejar: délo qualfiendo
Amyclas muy efpantado, porque antes no le auia conoció
C do,torno a trabajar con todasftu fuerzas de pajfár el impe
tu del rio,pero no pudiendo en ninguna manera por la gr¿
fuerza déla tempeflad ,pajfados Cefar muchos peligros, x
cubierto de muchas ondas, ouo de conceder a Amyclas co~
tra fu Voluntad queje boluieJfe.Y defia manera Cejar no
pudiendo por el tiepoaduerfo p affar en Italia ,feboluio a
fu gente, la qual culpo mucho la temerariay defconcertaÁa ofadia deCefar,quenopertenecia para capitány empe
rador de tanta gente como el era.Efia hifioriacuenta lar-^^
P gamente Plutarcho enla vida de Cejar, %Appiano A le x ¿
drino enelfegüdo délas guerras ciuiles,x Lucano enel quin
to déla Pharfalia.El fentido déla letra,es alabando atapo
hre^a de moftrar como los reyes %grandesfeñore^ejlanjometidos a mayores peligros %temores de perderfus eflados
X bienes,que no lospobres :los quales no tienen qite perder;:
prueua lo conel pobre Amyclas, el qual qudndo Cefar fo
co afupuerta,no ouo recelo, ni temió que le viniejfen aro»
lar,por^aiia no m r enfu pobre cho^a cofa fpudierefer
"" ■ '
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dt^op tnUsguerrascmles:porlo ^uatfe ha de leer etiéfta il3
copla juntemittfm interpoficlS defia manera. L a tremu^
la cafa delpobre Amyclas muy poco temía la mano del Cs
fa rd el mundo regía: t a^uiha^epunto , Temía leo,no te
nía,como vidojaméte hajla' aquífe ha íeyde:por^ fi tenía
fe leyeffe elfentido defia copla feria muyfrío,z no diría na
da.Leyedofe temiafio vno couema el poeta co Lucano, al
fu alfin duhda como aüemos dichos imitaaqui lúa de 10 .e
u a ix h otro querrá defir muy híe, ^ el pobre Amyclas no „
euo temor de Cefar, aunq era fem r del mudo'.x todos lo té
midquado llamo a fupuerta’.porfcomo jígnifica aquel ver
fo de íuuenahCantahitVacuus cora latrone viator.Pala^
hras fon de Lucano enelfohredicho libro,las quales imita
aqui elfo eta efias. N o temía Amyclas las guerras ciuiles,
nofuelerobarlascho^as.Ofeguroeflado el delavidapobre,
o beneficio délos diofts mal agradefcidox noconofcido,o ^
^ téplesfi muros tan fuertes, pudiera acotefcer lo f acón- '
tefcio a Amyclas, no tibiar de miedo llamado la mano de
CefarfqKica.€eíla.m a.no pobre la vida.) Porqcomo
arriba vue dicho del auBoridadde Tulio %Xenaphon,El
mimo delhobre cotentofefuele llamar rico,^ no el arca por
mucho dinero ^ íig a .^ L z trémula caíahumií en baxe
3a,)4/?¿ lo di^eLucano eñllihroy a alegado,^ vino Cefar
ala pobre.cafa de Amyclas: la qual erafechano defuerte
madera ,fmo de jucos t carrips^nafce alas riberas délos D
riostla qual porfe s frágil madera, fuden las cafas hechas
délo tal teblam por tfio la ¡lama el poeta trémula .f-D e
Amyclas elpobre.)Oe^e marineroobaraueroha^ e me
clon P¡marcho %Appiano, %otros hifioúadores: pero no
le dan nombre, finofalo Lucano que k nombra Amyclas^

fC o p la C C X X V IIL
La granas condenfa déla tyrania

j
Vimos
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A V im os venidos al infimo centro.
Do muchos feñores eftan tan adentro
Q u e no fe que lengua los explicaria*.
E vimos entre ellos fm ver alegría

Los dos Dionyíios Syracufanos,
Con otro linage cruel de tyranos

B

Q u e D ios enehnundo por plagas embia,
a. grande condenía déla tyraniA*)Dejp«es ^ut ti

auBor h^ traBadoddos huems'ijufios reyes,y di otros
grandes feñores í principales capitanes, que ajii eníos he^
%os déla mena como enlos déla pa^ acrefcentaron el pro
vtilidaíeomun defus repúblicas, procede agora aefcre^
mrdehs malos t crueles reyesdos quales por las maldad^
c crueias que cometieronfueron llartiados tyranos. Y dt^íT h queya llegado al centro,conuiene afaber ala parte mas
baxa del cerco {donde es cofiumbre alauBor de poner los
tiíalos)hállo tantos tyranosy malosfeñores,que no ay len^
guas que lospudieffe explicar.Entre eftos di^e queVio los

.5

y males. Defios dos tyranos Y rogo Pompeyo enel libro
Xx.'C.xxj.defushiflorias efcriue, Que elpadreechados los
Carthagmenfes delayfla deSicilia,vfurp0 el imperio de to
j . da layfla.ipaffo con gran gente de armas en Italia: t hlr
goguerra alos Griegos que pojjeyan la región maritina d$
Jtaliaúas quales gentes eran muchas,í quqfi teman ocup*
¿a en aquellos tiempos toda la proulncia:y vencidos en Ita
lia los pueblos que fe di^en Locros, fue defpuesyenctdo de
los Carthaginenfes al fin fue muerto por infidiasy ajje^
chan^ délosfuyos.DeJie Dionyftq,ft cuentá muchas cruel
¿ades %facrilegios que cometio.Efcriue Valerio Máximo
enelprimer libroftnel capitulo fegundo d«negle^dr^Z^°'‘
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M .^ U t efletihnyfw dejpojandovn tempto detadiofa Pro- h
ferpina etilos Locros,y nauegatidopor la mar coprojperos
‘^tentos,dixo a fus amigos riedo í haiiendo burla de fu reli^on-. V eys quan buena nauegacion dan los diofes a los[a
enlegos . Afimefmo quito a vna eftatua del dios lupiter Glympio vnaveflidura de oro riquifima,y de grim pejó á
le ama dado Hiero rey de Sicilia,délos dejpopsdélos Carthagmenfes y mando le poner otra de paño, dÍ7,iédo que la
yeftídura de oro era pefada para en Verano, i fria para el B
inmemo:que la de paño era mejor para el vn tiepo y para
el otro Otrofien Epidauro ciudad de Achaya, quito al
dios Efculapm vna barua de oro que tenia,di^iedo que na
eo uuemafer el padre desbaruado , y el hijo tener tan luen^
gas baruasiejlo de^iaporque Efculapio es hijo del dios A foüo,al qual finge los poetas m opy fm baruas. hetoma^
na las mefas deplata %oro délos templosiy porque enlas ta
los mefas eftaua efcripto ala cojlumbre délos Griegos, que Q
eran detos diofes buenos,de^ia que el quería go^ar de fubo
dad.Tomaua afiimefmo las ejiatuas de oro déla diofa V iBoria:% las copas y coronas d foftieníenlas manos las mefmas efiatuasy defia que no las tomaua, fino fias recebia
argumentando f era locura délos hombres, pues que fu p lU
can alos diofes que les den bienes, no recebir los quando ge
los ofrecen. Comelto N epote efcriue muy diuerfamente í/elo que he dicho de aquefleDionyfto: diciendo quefue hom
»re esfor^adoy grande guerrero: t lo que etilos tyranos no í
ligeramente fefuele hallar,no luxuriofo,ni auarieto,ni cob
diciofo de otra cofa alguna fino del imperio por retener:eí
qual fue muy cruelyfangumario.Enla manera de fu muer
te dijcrepa mucho Tulio de Trogo Pompeyo , tanto que
me marauiüo de donde pudo nafcer tanta diuerfidad. Por
que como arriba Vue dicho,Trogo efcriue quefue muerto
fo r afechdn^as dejosfuyot«TuUo enel tercero de natura
H h
deorum.
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m 4 ¡: mas antes ¿h\z que muño en pa^ ew/«
^ cho‘ y quefue Ueuado con gríde honor t Pompa alajepultu 7a ÍiÁ e ra d e lq u e m u m p h a : dexandoel imperto que
maldad Adquirido como legmmo a fu hjo C nf i m L ñ a Opinión d e r u lio h a ñ a n c to V im ia n o ,e n tlq ,

Jihro délas L in a s in fm cion csM asfe fe ha
f
a Tulio que a Trego. Como quiera quefe a , dejpuespago
tñe m alLdo Dionyjiofus

■Rla sran defonrra^ ignominia de Dionyfiofu hijo elmay ,
fu padre,comenco ¡ h a w grUes
uteue mato los fijos de fus hermanos, xa fus mefmos her-’
mlnosporpojjierel reyno mas figuramente. Muertos hs
auepoídnferfus competidores,x dandofe alas vicios , ^ e
un comedorxgloto,que lo vnofe hqo muy ^
‘ ^
tro cobro tal dolencia en los ojos que no podía co lavifiá
^ foportar el Sol,ni el regador de otra lu^ alpmaxafi mef.
^ J o cometió enla ciudad grandes crueldades x
por lo qualfue de todosahorreadotx los
iharonimominiofamttedefuciudadiyfiidejpojf^^^^^
fu reynado, fefue a Corintho ciudad de Achaya defterra->
W n l a q u a l andana todo el diapor las placas xbodego^^
nes,comiÍdoy beuiendo co hombres ciuiles f
al fin Vnofe maeftro de mochachos,enel qual officio ganan
do miferablemente de comer murió, f L a
n f a .) Codenfa quiere depr lugar o camara donde algo esta
guardado.Vocablo es antiguo,x porque y a k
%fufar,los que no entendian que quena
condenfapufteron condejfa. f G ranxondenfa.;
_
apofentamiento,x grandefaía\grande diie,porqu
liu ch o styra n o ifeg u n p o co abaxo
do muchosfe^

ñoreses7antanadentro,xc.qLosdosDiO¡^^^^^^^^^^
tresfe lee quaji en todos los libros de luán

^
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ttQpimentt,porquefolo de dos Dionyfios ^uefueron iyra^ A'
m s enS ic U k M ie n mención Us hiñorias, Jujiino, T«/?o,
V alerto Maximo,Straho,Sotino, Plinio i otros auñereL
^Syracuíanos ) . Tyranos de qarago^a: la qual era la
mas principal ciudad de toda Sicilia. E dtfico la Archias el
qual vino enlayjla por la mar de Corintho. Fué ta ahun^
dofa de riquezas,q era prouerhio antiguo quefolia deliratos muy ricos: A un no teneys la décima parte de caragoca.
AuBor es Straho enelfexto déla geographia,y Thucidy- B
des también enelfexto libro defus hiñorias. ^ Q u e dios
encimundo por plagas em bio.j Quando Dios da aU
a

__f

^

délo cotrario. Porquefer el rey bueno o malo, es ordenado
de D tos, como fmgularmente lo declara fanBo Jñdoro en
t i tercero del fummo bien.

f Copla C C X X I X .
lonos primero hallo la moneda,
E hirió de cuño los mixtos metales,
AI qual yo maldigo pues tantos de males
Caufo enla fimiente que nunca ya queda:
Por efta juíHcia íe nos dehereda.
Por efta los reyes íe eícandalijan.
Por efta los grandes afsi tyrani^an.
Que no fe quien biua íeguro, ni pueda,

D

^ f lonos primero hallo la moneda , ) Quien fue el
tnuemor dela monedapio confia entre los auBores: Plinio
en el lih.xxxiq.dela hiftoria natural diie f el primero que
entre los Rpmanos labro moneda,fue el rey Seruio Tulto,%
la teñáis bufo enlamnneAa
......ir . j-.^^
í Y
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A ffte dinero qutel reySeruio labro, fue de cobre. Monedd
de ptapafe labro en Kpma end año qumientosy ochenta x.
cinco délafundación déla ciudadfendo Q um toFahocm
ful,cinco años antes déla primera guerra Vunica. L a fenal
deña moneda de plata fue vw carro dedos cauallos ,y de
tjuatro cauallos, quefe llaman en Latín big<e t quadrig<&
de donde lós tales dineros fe dixeron bigatos x quadriga-ios. "Moneda de orofe labro.lxq. anos dejpues quefe labro
^ la de plata. E Floro efcriue que Pbidón el primero labro
la moneda de plata enlayflaEgina: xrepiteloStrabón en
tlV iU ib ro delageographia. Herodoto enelprimero defut
hiñorids diie,que loiprimeros inuentores déla moneda de
oro y platafueron los Lydos pueblos en j if a la menor, t
eftos mifinos hallaron los juegos délos dados x pelotayto-’^
dos los otros excepto el délos carnicoles. Eutropio enelprt
mero defus hiftorias, afirma Saturno rey en Italia auerfi^ domero inuetor del dinero.Macrobio enel primero libro de
los Saturnales trae que laño antiquifimo re^ en Italia,
fue el primero que labro moneda,xpufo por fenal déla vna,
partefu cabeca , x déla otra vna ñaue, por que en aqueUot
tiempos auia venido délas partes de Grecia por la mar en
Vna ñaue Saturno, al qual ama echado del reyno fu hijo lu
piter. E laño le recibió con mucha benignidad,x le dio par
te defu reyno: x aun efo le quifo comunicar parte defu ho
rra,qüe feñalo enla vna parte del dinero, que entonces la^
D braua la figura delnauio, en quepor la mar auia Venido.
Por h qual parefcefe podra conueniblemete leer eneftaco
pía,no lonas, como en todos los libros efta deprauado fino
Janus:pero a mi parecer ni fe ha de leer lonas,ni lanusjino
Ionos:el qualfue rey deThejJalia en Grecia,x inuentopn
mero la moneda, fegun que Lucano efcriue enelfexto déla
Earfalia en eftos Verfos, los quales imita aqui luán de M e
m . Primus TheJpiliffere^Qr tellurfií lonos ¡informam ca-
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rum^i moneta Fregit,X immenfis coxhfornacÍu¡ ¡ya lüic
^uodpopulmjceUrata impegtt tn arma, dmitias m e r a re datum efi Quiere deyr que Unos rey de Thefalia fue el
m^uiiasguerras.^Los mixtos me^ e s * ) Losmetales me Ce meidan
^ .
i-ctuLwa uc raaiescaulo enía íí
miente que nunca y a qw da,)D elos males quefe figuS B

tZ

^^ii^danaa deU
trate copiofatHente»

riqueias,enlas lop ljL ^
*

i

f Copla ccxxx. Endereza la obra ai rey.
Sanad vos los reynos de aqiiefte recelo.
O principe buenOjO nouelo Au2ufto,
O lumbre de Eípaña^ o rey mucno /ufto,
Pues rey déla tierra vos hi^o el del cielo:
YIos que vos íiruen con maluado 3elo,
Con hambre tyrana^con no buena ley,
Hajed que deprendan temer a íu rey *
Porque jufticia no ande por fuelo.

C

^Sanad vos los reynos de aqiiefte recelo,)Juflm »
enel tercero libro defu epitoma eferiue que Lycurgo legiflator delss Léeedemonios,vedo por fus leyes el vfo delamo
Keda, porque era meitamiento y ray^ de todos males.Ene^ D
Jta copla elauñor aconfeja al rey donjuán, que libre a fu
reyno déla tyramca gouernacion de aquellos que fon cobdi
ciojos délos aueres x tener : porque etieftos fiempre la íufiL
telaba corrompida por la mayorp a rte .^ O nouelo A u
güito. jOíro nueuo principe,femejatealos principesxemperadores queprimerofe Uamaron Augufio,como ya en o'
M ugares Udkho,

U bi

f Copía

A
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^ C op la c c x x x j. Difínícion delajutlicia*

luílicia es vn fcep tro qiiel cielo crio,
Quel grande vniuerío no s ha^e íeguro«•
Habito rico de animo puro
Introducido por publica pro:
Q ue por igual pefo jamas conferuo
T od os eftados enlos fus óffícios,
B Es mas a^ote que pune los vicios
N o variable por fi,n ip o r n o .
^Iiifticia es vn fceptro quel cielo crio. ) Dejpues
que el auBor ha trañado enlaprefente orden de lupiter, de
los reyes fenores que fueron benitos y jufikkros , pone
pora conueniblentente la dtfntcion déla jujlicia , que es la
%tnuden que ellos florefcieron diciendo
f Q ue la juí
fticia es vníceptro, que el cielo crio,te. j E l glorio^ fo doBor fam Hieronymo,en vn traBado que compujo dela credulidad de lafe^t conuerfacio délos Cbrifiianos,aun
que algunos di^en que no esfu y o : habla defla Virtud dela^
íujlicia enejla maneraiEs la j ujlicia vnaygual dijlrihucio
de todas las cofas, y de todas las perfonas, la qual virtM
quien la pojfee,y fe allega a ella,conferuafu vida en mucho
concierto,y fin perturbado guarda en todo lo que esjujio.
Sabe que es lo que deue a Dios, y lo que detie dar alosfanD Bosya fusyguaks . Que es lo que no hade negar alaspotefiades defe figlo,lo | ha de retener parafi,lo que compe-^
te a fu proximo,lo que ha de conceder alos efr años , y l o q
Jes conuiene. Porque jujla coja es amar a Dios de todo co
raron X de toda anima,x con toda virtud horrar alosjan^
Bosy alosyguaks.Dar los tributos alosfenores,^ H ojerjo
heruio,antes manfoy humilde: amar alos proximos como
afi mefmo. N o ahrefeer alos ejirageros %qlqs cmmigos,Ji

deluplteí^
ho amaytes.Serfühjeño alas mayoresy i t nuu t i a i , por^ A
aun meftro redemptor fundofeñor de todos, porgue fant
Juan Bapúftá era mayor ^ el, quijofer del hapti^adotyen
aquello declara ^fe deuia guardar lajufiieia. Defia nafee
la miferieordiay fe engedra la religio.^alqutera que tie
ne efias , no fin ra%onJe dqe qpermanejee en lefu Chrifio:
porque efias cofasfon Chrifio.El gloriofo apofiol fant Pa
yhlonosinforma x infiruye de Chrfio.,diyedo:Elqualesno
fotros de dÍQS,jufikia,jufiifica€Íon,fanBificaciony redem^ B
pcion.Efio di^efant Hieronymo,o otro en fu lugar. Arifio
tilesenel.j.lihro délosrethoricos,pone la dffimciondela jufiieiaeneftaspalabras t Lajufiieia es virtud mediante la
qual cada Vno fegun las leyes pojjee lofuyo !. Tulio enel.y.
defurethorica di^e delajufiicia. Lajufiieia es habito del
animo conferuador por la común vtilidad, que da a cada
Vno fu merecer. Efia difinicion de Tulio parejee mas con
venir con la del auElor, Déla jufiieia lee mas largo enlas e- C
thicas de Arifibtiles,y enel libro de Seneca ^ fe intitula de
lasquatro virtudes.ofbxñicio. es vn íceptro quelcielo
crio .j Lajufiieia, quiere d¿¡ir es vna potefiad embiada
por la mano de Dios,para conferuar enygualdadel linage
hum ano.^Q^tl grande vniucríb nos liaje íeguro.jí
Porque fin lajufiieia no podrian las gentes biüir enel mun
dofin grandes malesy daños, con
prefiamente Vernia
en defiruycion.^Ha.bito rico de animo puro. JjQ«e co
fa es habito, decláralo fingularmente T ulio enel.j.lihro de D
fus rethoricas,diyLindQ afir.Habito llamamosperfeBio abfotuta %confiante del anima o del cuerpo en alguna cofa%
o tener alguna virtud o fciencia de arte: o qualquier otra
fciencia.lten qualquier gracia del cuerpo no dada a natu
ra,fino adquirida con efiudio x indufiria. ^ Q u e por y gualpefo jamas c o n fc n io .) Por y gualpefo,quiere deftr danda acadavno loque fegun fu efiado le copete.El
4
priz
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A primero que haUo lospefosz medidasfueSi¿omo,antes qué
la ciudad deRpmafuejfe edificada,reynate entre los Athd~
nos Procos Syluio,hijo de Auentino'.t en HierufalemHie^
rohoamye» ludea A'^afegun efcriue Eutropio enelprime
ro délas hifiorios,del qual difirepa lofepho, que enelprime
ro libro déla antigüedad délos ludios, di:(e que la inuento
Caym hijo de Adam.e;iHo variable por fi ni por no.Ji
jorque la jufiieia es indomable, no da lugar a los impro^ bos,no admitepalabras blandas,no rueges,no efcujaciones^
no lifonjas,z no cdfientecofa alguna de blandidas,por don
de aya de dexar algo defu conjlancia %granedad,

5^ Comienga lafeptima
orden de Saturno.
C

f Copla C C X X X I I L
al vltimo cerco venidos
Las grandes perfonas en fus monarchiaSj^
Y los que rigen las fus feñorias
Con moderada jufticia temidos:
E vimos debaxo los que no punidos
Sufren que paíTen males y vicios:
^ E alos quepigros enlos fus officios,
Dexan los crimines mal corregidos.
^ Vim os al vltimo cereo venidos» ) Éfie es muy
magnifico. S.el feptimó planeta Saturno. Y lafeptima x
vltimaparte de nuefiro trabajo:enla qual no ouo tanta di
ficultad, como enlos paffados : porque ay muchos cofas que
fon de tal calidad,que declarada la origen %cabera del neg o do, fp^oshsptros miemhroí con/Uraft f adimente por
" fh fe rú

áe Saturno.’

^^2

J i . Pero fio dexarettios de vfar de mefira aeofluntlrada di A
ligencia enel imerpretar^ajii emfie planeta pofirero,como
auemos hecho en todos los otros:porque no feamos (como
éfcyiue Tuño)femejamesal mal poeta,que auiendo bie pro
eedido enlosquatro años defu ohrafiaÜefce eml vltimo.Es
Jie planeta fe Sama el planeta de S aturno :en Griego fe di3« Fanón, como trae T ulio enelfegundo de natura deoru:
para lo qual deue el leñarJdber, que Euhemero amiquiffimo auñorde la ciudad de Meffana, enla hy (loria que co- g
pilo délas infcripdones z títulos antiguos'délos diofes,que
hallo efcriptos enlos templos, di^e que Saturno fue hijo del
Cielo^x déla diofa V efia, el qual fe cafo confu hermanee
O p e , i tuuo vn hermano Samado Titano : el qual como
fuejje el mayor,demando el reyno defu padre que le 'venia
de jufie titulo ..Pero como efie Titan fuejje hombre de gra
de fealdad las hermanas de Saturno,Ceres %Ope,z fu ma
dre Vefia confejaron le que no diejfe lugar a quefu herma
no Titán reynajje,fino que pidieffe el reyno. Sintiendo efio C
T kan, dio de buen grado el reyno a fu hermano Saturno,
pero con tal condición, que todos los hijos "varones que otiieffe los matajfe : lo qual hafiaporf el reyno no holuiejfs
dejpues délos dias de Saturno a fus hjos. Acepto la condi
ción S aturno, x recehio el reyno defu padre. I>ejpúesfiendo rey pacifico pariofu muger Ope V« hjo,mandola lueg&
Saturno matar: dejpues parto Ope dos hjos jutos, "vna hija
Samada Iuno,z Vn hijo dicho lupiter.Pero efcodido el Vat
ton lupiter, demoftraronfolamente a Saturno la hja Ju - ^
tio,z dieron al niño íupiter,a fu abuela Vefia, para quefetretamente lo criaffe.Otrofiparto otra "Vés^Opea ejcondis
'das de fu marido,otro hjo quefe Samo Neptuno. A l teree,
to parto parto Ope déla tnifma manera dos hijos jutas, Vff
hijo llamado Pluton z vtta hja dicha Glauca:pero mofira
da tanfolanimH la hijafajcottdieron el hjo.Como efio deüh S
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A jpuesfe ^efculriejfe^i yinieffe ala noticia de T itdn q fu her
mano Saturno tenia hijosyarones contra lapteyteya t co
dicion que con el auia ajfentado: indignado de aquefle he
cho , tomo configof u hijos que defu nomhrefe Uamauatt
T ita m s,iv im contraSaturno^tprendióle a é% a fumuger^ttomo losprejhsa mucha guarda, Erando, las cofa
enejla gtñfaji Júpiter hijo deS aturnofue f e ya crecido,z fa
hiendo quefupadrey fumadre efauan en prifioms, vino
5 con gran gente delayfla Cretacontra fu tioT ita n .V enel
do Titan z fus hijos conel,libro afui padres délasprifionet
en que eftauan ^ z boluiofe a Creta de donde auia Venido,
Enefe tiempo d^en^ fue dado vn oráculo a Saturno que
fe guardajje de fu hijo Júpiter, porque le auia de tancar dá
reyno.Lo q u d quiriende Saturno euitdr,ponia a jf chan
cas contrafu hfo Júpiter,hufcñdo maneras como le mata
rla : Júpiterj'ahisndo eflo vino cotrafu padre, i ¿igo Víí*dadero el oracula,echadole del reyno'.y emhio gente por to
C das las partes ^leperfguiejfn hafa le matar.Saturn».fa 
llo defie reyno huyendo zperfeguido de todas partes,ape
nas hallo en Italia adondefe afeonder, Tafia aquí tomamamos déla hifioria faera de Euhemero,la qual eonuerth
en latín el poeta Ennio. L o de aquí adelante es de Maerohio,el qual enel.i.ltbro délos Saturnalesefcriue,que vintén
do Saturno por la mar en Italia fue bien recebido del rey
lano,que entonces reynaua enlaprouincia quefe llamo deD jpues L a c io . E como hafia entonces los hombresfe mantuuiejfen délosfrutos filueftres,como helhtas,eafiands,z o íros manjaresfemejates,Saturno enfiño al rey laño labrar
la tierra, z fembrar pan ,y mofr&le otros muchosprouethos que ferian largos de contancón los quales reduxo a - .
los hombres befiialesz agrefies a mas mhe z humand mana
Ydde himr,zpor tanto queriendo laño fer agradecido a íos heneficios r(cébidos^dio parte defu reynoa Saturno, S

de Saturno.’
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ffawo mtonees tahrajje mómda ¡guarió auH enefío la n tu ^
renda de Saturno que enla vna parte del dinero emprU
tnio fu eabeca: y enla otra la ñaue tñ que auia venido, %
iiuieron eftos dos reyes en vno en mucha concordia t con-^
formidad todo el tiempo de fu vida,y edificaron juntamen
te dos dudades que fe ¡lámar on defus nombres S atumia,z
Jantculo^En ejio defi>aredendofubitamente Saturno,z no
fundo mas vijio, creyofe que erafuhído al cielo enel nume
yo délos díofes» E ajlifue honrrado como dios,y queriendo B
Jano acrefcentar la honrra de Saturno', primeramente to
da la tierra defu reyno ñamo defu nobre Saturnia. E ajli
tnefmo le edifico vn altar confacrifidos x cerimonias que
lehiiieffen,los qualesfueron dichos Saturnales.Fingen los^
poetas que enel tiempo de Saturno fue el figle felici fimo ,q
llaman la edad dorada,por la mucha copia t fertilidad de
frutos f entonces ouo. Atribuyen tanbtena efe dios,la inuencion deenxeriry plantar losarioles,y efiercolar la tierraiporlo qual le llamaren por otro nombre Efterculo.La C
eflatua ofimulachro defie diosfigurauan los antigstos con
Vna ho:( enla mano,a denotar que el aüia hallado tas mieft la labor del campo. Confagraron afii mefmo a laño %
n Saturno dos mefes del año, a laño el mes de Enero ’, de
donde en latin fe llama íanuarius E a S aturno de- Defiemtre:al qualcelebrauan en Roma fus fíefias por efiado de
cinco dias:t llamaronfe efiasfiefias S aturnales: porque los
Romanos fe dauan mucho pla%erfugando zcombidandofe vnos a otros,y emhiandofe prefentes. Defios dias Satur - ^
nales,intitulo Macrobio fu obra délos Saturnales, donde
explica muchas coflnhres antiguas,^ cofas dignas de notar
defiasfie fías . Y antes que acabe de tratar de S aturno, no
quife pafftraquefio que dire difiimuladamente, porque es
cofa digna defaber : %aprouechar a mucho'.prindpalmte
para losfactrdotts, que qtlFgumem_ tos ¡fias que
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hornos fa la io í dommgo^teman nombres defuipUnetái e¿2
mo todos los otros: y el[abado fe Uamaua dia de Saturno,
fegun efcriue Djo hifiorico e n e lli.x x x v [ defus hifleria^^
z Frontino enlosfiratagemas,zTertuliano enel Ithroimitulado apologetico: y el domingo fe depadia delSohfem
gun efcriue el btenauenturado doBor fant Hieronymo: t
Sopmeno hiftorieo griego: pero el emperador Cofiantino
entre oirás muchas cofas gue hi'^o enfauor de nueftra relt
B gion,mandomudar los nombres antimos defos dias,x que
el dia de Saturno le üamaffen[abado :j> el dia del Sol do
mingo. Enejie planeta de Saturno¡conforme a fu operado
pone el poeta los monarchat, %los reyes que moderando la
iu f ida fueron temidos¡% debaxo deftos los que no punidos
zc. fM o n arch as.) Monarchia fegun en otro lugar ous
demoftrado, quiere depr prindpado %femrio de Vno¡ d&
monos que en Griego fignifica v n o : z archon principe.
f C o n moderada fiifticia* j Bien d ip moderada, porC que la j ujlicia que enel punir no guarda moderación, mas
fe puede llamar crueldad que no virtud, como ta virtudco
fifia enel medio.
vimos debaxo los que no puni
dos, j Debaxo délos reyes que fueron jufiieieros tenidos^
Vimosmuchos reyes malos z iniquos, les quales menopredada lajujiidadexaro enfus reynos muchos crimines por
punir y muchos males porcafigar.^ V igtos.) Perepfos.
f Copla ccx p iii. Pregñta del Códeftable
T u prouidencia declara de nueuo.
Quien es aquel cauallero que veo,
Que mucho enel cuerpo pareíce a Tyde©
Y enel confeio a Neftor el longeuo.
Porque yo hable del,aquelIo que deuol
Si libre pudiere falir deíte valle,

K o fufras tal ignorancia,que^calfe
^

Lq

de Saturno,
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í - o que notorio po r o jo s aprueuo*

A

j[T u prouidenda declara de nueuo.) Del condejlame don Aluaro de Luna,quien fue,y defupriuan^a con el
rey don luán , ziqumto amor el rey le tuuo , los efiados
^uepojfeyo,t como porfu eaufa ouo enejios reynos entre el
yf)í don luanyfus primos los reyes de Aragón grandes d if
fenfionesz guerras,come largamente enlas coplaspaffadas
déla orde del dios hdartetá^ora torna el auRor a^ui are^» g
pitear deU Y dfge ^ le vio entre los otros feñores que ejia- :,
íMn^enejie cerco de Saturno, t pregunto ala prouidenda
diurna per el: t la prouidenda le refiondio que era el condejiahle:t alabándole deprudente,y otras Virtudes que diiequeoüo,detienefemuchoen fus loores-.y gaña en hablar
del la mayorparte defie cerco. ^ T u prouid^encia decía
ra de n u e u o . j Pregunta el auñor ala prouidenda fu «
guia,quien eravn cauaüero que Veya enefie cerco entre ó- ^
iros muchos de pequeño cuerpo,pero de gran cordura a.fa-^
l i e i a .Y diie de mieuo,nofin caufa:porque cofa es ereyble
y verifimile,^el auBor le ouieffe vifto quado enel cerco de
M a r strato M as guerras ciuiles de Medina,y délas de A t
ragon,que todasfueron por caufa del Condefiahle:pero no
pregunto allípor el,referuando lo para efie lugar,dode mas
largamente tenia intención de tratar del y defus hechos^
í f < ^ e mucho enel cuerpo pareíce a Tydeo.
fite vno délos flete capitanes Griegos,que vinieron contra
4a ciudad de Tbebas,hijo de Eneo rey de Etholia,% de Euri
lea,yerno deAdrafto rey de Argos, cafado con fu hija Dei
phile: el qual murió enla dicha guerra contra Thebas, co
mo largamente cuenta Stacio enel lib.viijJela Thebaida,,
Efie Tydeo fue hombre de pequeño cuerpo,pero de grades
futr^as,delo qualparefee que el Condeflable era depeque^ e fia tu ra ,q E tte lG o n C e jo aN eftor el io n geu o .;
Nefior

^
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Nejior fue varo Griego, fijo de N eko y Chlorh como efi _
criue DiodoroSiculo.Ftte hombre de granprudenaay ef^
perienda,porquefegun los auñores di^en, bimo por ejpad o de.ccc.años del qual no dire mas aquí por^ya del trate
nm largo enlafeguda orden de Mercurio ,[obre aquel lugar,N§lor el antiguoje nos demuejira,zc.^El íogeuo.)
D e luenga edad ; porque como acabo de de^ir, bmo.ccc.
anos.

,

4¡CopIa C C X X X IIIL Comparación.
Ai si como hádenlos enamorados^
Quando les hablan délo que bien quieren.
Alegran los ojos do quier que eftuuieren
Y cobran femblantes muy mas alterados;
■
N o hi^o menos alegres eftados
L a pro uidencia alo que preguntara,
^ Y luego refpufo con alegre cara,
Poípueftos los otros diuinos cuydados.
Aísi como ha^é los enam orados.) Diie elauBor^
quQ como preguntajjealaprouidenciapor el CondeJlahlCf <
quien era.la prouidencia mofiro femblante de mucha ale
gría,%roflro muy iocundoala mencio del Codeftahle,eomo
juelenfacerlos enamorados,quédo q u i e r f a B a n q u a n
do les nobran la cofa ^ bien quieren,recihen fubita altera_ d o y mudanca enel gefo: la qualfe caufa del mucho goj*
^ 4 recibe en oyr el nobre déla tal cofa ^aman.Caufa ejle go
í¡ofuhito grande alterado enlasperfonas, tanto f alasve-’
3« mata,como afila madre q oyendoferfu hijo muerto en
la batalla de Cañas auia leya llorado penfando f era Ver
dad. Defpues fobr cuino elfijo viu oy ouo de llorar afu ma
dre, f como eüafubitamente viejfe faluo a fu hqo ^recibí»
tato g o p f cayo muerta mdfuelo. L o mefmo dcotefdo a

áe Saturno.
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tophóctespoeta^^ a Pionyfio tyrano déSmlta,% a otros^ A
muriero de go^o mopinadoy repentino, auBor Plinio en
et fe pttmo libro deU h'tíioria natural . ^Alegres eftados) N o moñro menos alegre prefenciayfemblante,

fG opla C C X X X V .
Efte caualga íbbre la fortuna,
Y doma fu cuello con afperas riendas,
E aunque del tenga tan muchas de prendas
Ella no le ofa tocar de ninguna:
Míralo, míralo, en platica alguna
Con ojos humildes no tanto feroces
Como indifcreto, y tu no conoces
A l Condeftable Aluaro de Luna?
<f[Efte caualga fobre la fortuna.)

B

. C

éeñcia al añüor, declarándole que a^uei cauaUero por 7quien preguntaua era el Condefahle , el quaí di^e que
füe cauaUero de tanta prudenciayfaher, que aunque la
fortuna tenia enel mucho lugary aparejo para le da
ñar,el la menoJpreciaua,y no la tenia en efiima alguna', lo
qual erafeñal de grande felicidad y demaftadaprudencia:
porque como di^eluuenal: Lafortuna entre los hombres
prudentes no tiene ningún mando ni poderfino entre aque
Sos que carecen de prudencia: Por femejante fe fuete defir
entre tos autores, quando quierenfignificarfer alguno hié
venturado o dichofü~, que "vence la fortuna. Y el mefmo
tiuBor enla coplaJiguiente: Y déla fortuna jamas "vencedor.fY aunque del tcnga.)M«c/;oj efiados quepoffeyo
don Aluaro de Luna, eíquaífue Condeftable de Caftiüa,
Conde de Santifteuan,maeftro de Santiago,duque deTru
gillo¡ %feñor deUs yiUoi de A ñon y Efe alona.

Co-»

a S®

A
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LaféptimaorHeii
fC o p la C C X X X V I .

Agora(refpufe)conp3CO mej or
Aquel,cuyo animo virtud y nombre
Tantas de partes le ha^en de hombre^

Quantas eftados le dan de feñor:
Las quales le ha^en fer merecedor
De fruto de mano de nueftro gran rey^
* Y de efperiencia de fu firme ley,
®Y déla fortuna jamas vencedor.
f Agora (reípufe) conozco mejor.) Replica el aufór
ala promdmcja: Agora cowogco mejor al CondeJiahU,a
quel que m íe n o s grados participa déla virtud, ^ eftados
fojfee deftmor.Por lo qual ha merefcido que nueftro pode»
rojo rey le aya fubtdoenla cumbre de tanto mándo y go»
uernacion. <ífLoS quales. ) A ^ i fe lee eü todos los libros
Q imprejfos,tos qUales,peroyo emede las quales:de manera^
fe refiera alas partes o virtudes que tenia,lefaftanmerecef
dor délas mercedes del rey donluanjiolos eftadas. f^De
íii firme ley ) déla cenfianciay fieldad que tiene enfaitr
mercedes dios fuyos,y efto no lo di},e fin auer caufa para é■ Uop o rf el rey don luán,fi ouo otro rey alguno filo eneftos
reynos a diuerfas partesy perfonas,muchasy grades merce
¿es,%acreceto en mucho augmento el eftado délos grandes^

p

fC o p la C C X X X V I I .
Aunque la contra creo que fentian
Los que quifíeron auer confianza
Mas en tal tiempo que buena efperan^a
Digo de algunos que afíi lo hajian.
Quando los reynos fe nos reboluian
Enei comiendo de aquellas queíUones
Qu@

deSatum o^

Qiie fo calor de ciertas rajonei
AI buen Condeftable ie le deipedian.

nn t lüslnfmues^crtyenio algunos quefegman la valia dei
Condejiable^que fu partido yria en diminución f dejpidierd
fedelCodefiahle fo ed o r de otras caujMnmhom fidi,que
los hombres fuilen excogitar para encubrir aquella que no
fa:(enfegun lo quedeuen-.porlo qualno dqe maLvnpoeta »de nuefira lengua en ciertas copias quefiio:Bien af.i como .
dexaron al pujante Condeflabk , que enfie» do le variable
éfia form ia mudable,muchos le, defampdraron. Lacaufa
^ue a ejlos moumparaque dexaffen al CondeflMs, el poe

Sos q dexaron elpartido del Condefiable,qufieron mas thi
rar el tiempo prejeme, que no efberar el Venidero.

>fCopIa CCXXXVIIi.
Fueron mouidos a efto hajer
Según argumen to délo que preíiimo
Los que cegaron dei turbido fumo
y famá que entonces fe p udo tener,
p e algunos que mucho quiíieron íaber
P or vanas palabras de hembra moftradas
En cercos y fuertes de artes vedadas
Laparte que auiade prcualecer.
f Fueron iriouidos a efto fager. j Lucano enelfexto
libro déla Farfalik,eferiue que efiado Pompeyo x Cefar en
Macedonia poco antes quefe diejje la hatada de FarfMia,
en que Pómpeyofue Vencido, elfqo menor de Pompeyo lU
mdoSexto Pompeyo,queriendofabertlfin de aMa guer>

U
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A rii,^ ^uienfena Vencedor, negocio con vna mugerfaVidii
enel arte de nigromancia queJé de^ia ErlBoy que le defcu^
hriejfeporfu arte magica qual parte duiaM Vencer:y fue
riendo EriBo complacer a Sexto Popeyo, refucito vn cuet
pe de vn hombre muerto co ciertos veneficiosy hechiierias:
tí qual le dixo todo elfin déla, guerra,como Pompeyo atjia
(defer vencido,%fus fi]osmuertós:deflo óuefecho menciúit
en otro lugar. Efiafahulay fiBión de Encano imita aquí
® luán de Menafiguiendo en todo las pifadas de Lucano: %
di^e f enlas guerras entre el Condefiahle x losinfantes, al~
gunos eobdiciandofaher qual parte auria la viBoria,con*
fultaron ejlocon vn vna muger nigromantefa:la qual re
fucito vn cuerpo muerto, que te dixo como el Condefiahle,
atna defer vencido, a, ala fin del todo deshecho : y que oyendo efio algunos ffeguían el partido del CondeJlahle,le
defampararon tj'e despidieron del. Pero d^e étpoeta enfaC uor del Condefiahle,^los que efio hicieron,nojupieron en^
tender la rejpuefla déla maga'.porque todo lo ^ ella ouó di
cho f el Condeflahleferia deshecho , falto defines verdad, '
quevna efiatua de cohrefobre dorada del Condefiáble que
ejiaua etifu fepulchro en fucapilla dela ygkfid mayor de
Toledo,fue deshecha por mandado del Infante don Énrrlque, que entoces tenia la ciudad cotra el rey don Juan como
diremos enfuiugartpero que efio m feauia de entenderpor
la perfitnadelCondefiable,de cuya prudencia masfe deuid
D creer queyriafiemprefueftado en iOtgtnefüO f no en diminucion.Bfiddo enla villa de Líerena oy aun bobre anciano
y digno de creer, f los déla valia deUCbndeftabkfe aconfe
jauan con vna niaga f ejiaua en VaUadolid; %los quefeguian el partido délos Infantesfe aconfejauan con vn religiofofrayle déla Mejorada, f es monejlerio cabe la vtüa de
Olmedo,el qual eragrS nigromántico,‘i afiimefino co don
Enrriqué diVilUnaty la fibrediepa maga dixo quel Con-
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itfialls^amá dt ferfecho pit^at: lo qualfallo debuts ver- i
¿adquado la degollaron,aun que lúa de Mena por fauore
Condenable,diie ^yafue fompUdo enel vulto del di
*^ho Condeftable,fegun dicho es;pues dl^e.^Fücronm o-"
úidos a cfto fejer.J Quiere defir, la caufa ^tnouio a los
que dexaron al Condefiable,fue que oyeron delira vna nu
gromamkaauer delCondeJiahle dicho, ^fu partidoferia
Vencldo.^l^os que c e g a r o n . nojupiero entender
la rejpuefia deta nigromdtiea. ^ D e hembra moftradas
en cctcoS fZc^J tlemuger Jabida enel arte de nigrornan- B
cta,que eívedáda como en otra parte mas largo locante*

fCopla c c x x x r x .
Según larefpueílaparece-que ouierQn,
lu^garon p or meno s alli fauorable
£i hecho y la vida del íu Condcftable
E qui^a por eílo lele dclpidieron:
Mas fi los hechos fegun lo hicieron
Vos pla^eledores que vos los relate,
Sofrid que mis metros vn poco dilate,

;

^

Parque véhgamds enlo que vinieran,
f Según la reípuefta parece que ouieron. j Según lo
.q por el adeuinan^a de aquella encatadora faüaron,dhe el
poeta,prefumieron { e l Condenable dula defer defcompueJio,yauia de perder todofu ejladorpor lo qualfe le desidie
ron,PeroJl quereys,quelargamente os cuente comapajjo el ®
fiegoúo,nome tengayspor prolixofieflendieremis metros,
^Vengam os enió que viníeromj^ Vengamos en cono
amiento del negocio como pajjb,

fC o p h C C X L .
Eor^ucho quél labio, prudente y diícreto,
^ cu b re por cabo fus hechos y cda,

li 2
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A Mas fon las cofas que fama reueia.
Que no las que fabe callar el íecreto;
Eftos aúiendo medrofo reípeílo
Con vna perfoiia muy encantadera
Tuuieron fecreto lugar y manera,
Por donde fus hechos óuieíTen cffédo.
^Por mucho que el íábio prudente y dilereto.}
® B^jponie el poeta enefia cofia a vna tacita ohieHion o pre
gUHta quefe kpiidierahaier,como auiaelfahido ^ aque»
Uos auian confultado ala thuger nigromántica delfin dela^
guerra,pues efópajf) fecretamente,como elpocoahaxo di
ie,Touieronfecreto lugarymanera?%c. A eflo rejponde el
auBoryque aunque eño paffofecretamente, deanes fe ouo
defaber,0.1a rayan defio es,que pormucho que élfahio encubrefus hechos^^Mas fon las cofas que famareueC h ,)Cerca délo qual diye Seneca enla fexta tragedia quefe
intitula Troas:Veritas nunquam latet .-L a verdad nunca,
fe efconde.E SófoclespottaMo encubras cofa alguna,por
que el tiempo que Veey oye todas las cofas, lo reuela todp:y
Aula Gelió enel.xif libro eferiue qué vn poeta cuyo nom
bre nofe le acuerda, defia que la Verdad era hija del tiem/Mj.^Medrofo reípcho.)Tem eroferecelo.qCon vna
períona muy encantadera»j L a orden defiaspalabras
es,^ ouieronfecreto lugar,xc. ^Con vna períbna muy
© tncaxitiiázt&fQuitredefircd yna müger muyfabida en
los encantamietos.eiS\xs hechos ouieflen eíFe6to.)í«
intención xvoluntad era defaber que fin aúrian los hechos
dtlCondefiable,o queeffeBo..
f
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Pulmón del lynce allino fallece.

De hyena no menos el nudo mas tuerto,

De
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f)efíerpe formada de eípina de muerto,
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, V ojos de lobo deípues que encanece.
Medulla de cierao, que tanto enuegece
Que traga culebra por rejuuenir,
Y aquella piedra que fuele adquirir
El aguda quando fu nido fornece.
ir Pulmón deí lynce allino fallece») Ejcriuea^uí gr
tlpaefalós hechiios zvetiefieiosque aquéüa nigromántica
junto, farájfuel cuerpo muerto vagido con ellos refufátaffe,y les diejje entera z cierta rejpuefla délo que le fue£e pre^
guntado: los quales tomo al pie déla letra de Lucano enet
'Vj.lthM la Pharfalia, excepto algunos que pone aqui luS
de Mena: délos quales Lucano no ha\é mención, quefon
freso quatro. ^Pulm ón dellynce. ) EfcriuePlinio en
la hifloria naturalj que el Lynce es animal de muy acutijli .
nta Vifta,la Orina del qual fe congela en vna piedra precio Q
J a quefe ¡lama Lyncuriojémejante al Carbunco. Tiene efia piedra color de huego, y aun pienfan algunos que es et
amhar,fahe lo eftopor inftinBo natural,y el Lynce auiendo emhidia defu mejht» hien,quado acabo de orinar cubre
la orina cola tierra,ztato masprejlofecongela.Criafe ejle
animalenlaprouinciadeEthiopia.Lee^ldicho Plinio,So
lino, ArijÍotiles,z Alberto M agno.^?vi\m o,)Todasla£
animales exceptólospeces tienenpulmon,como efcriue A ri
fiotiles enel.ihj.lib.delas partes délos animales. ^ t)Q h y Q ly
n a n o m en os,zc.)H yen a es vn cierto animal déla prouinciade Africa,q tiene ambasnaturaleiasy fexos,quiero
»*?
macJjofl otro hébrayJegun el vulgo cree
parejin macho,pero Ariftotiles lo niega. Tiene el cueHoy
las Crines ligado de eJpina^o,y hueffo cotinuadc,z nof i pue
de boluerfm menear todo el cuerpo.Muchas cofas de gran, ^ f^ántofe cuentan dejie animal,pero principalmete qu$
li 3
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entre lospajtsresirmtu las palabras humanas, e aprende d
¿epr el nonthre^de algunos ¿ellos, al ^ual dejpttesfocado
fuera le dejpedácaJten imita elgomitar délos hombres, có
lo qual atrae aji los perros , t los mata . Abre a fi mefmo
ejle animal las fepulturas de los hombres muertos, a Vefji
ejia eneüas alguno repe enterrado que pueda comer. Rpras
^ yepsfe tomo defie animal hembra, tiene en los o]os mil va
riedades z mudanzas de colores: otrofi con [o h el ta8 o de
® fu fombra, los perros que andan a ca^a enmudece t nopue
den ladrar.todo animal que cerca tres veps ,Mo fe puede
mouer dellugar donde efia, por lo qual dipn quefabe arte
magica. Enlosojosfe haUa vna piedra llamada hyen, la
^ual tiene efia propiedad,que el hombre que la pone deba-r
x o déla ligua, adeuina lo que efia por venirlEn vna parte,
ddaprouinciá de Ethiopiaefie animaljuntado con la leofia,engendra otro animal que fe llama Crucuta, es de ctier-,
q^pono menor que lobo, tiene las crines como vn cduaüo,el
pelo mas duro z mas largo . Llaman algunos tfie 0 iin(tal
Glana.Auñor es Plinio enel.viij.libro déla hifioria naiural.E Arifiotiles también enel. viif.dela natura z proprie¿ad délos animales. E Solino en elpolyhifior. ^ E l nudo
mas tuerto.) Efie nudo o artejo, es el primero del efiina^
30 defie animal Hyena,llamafe atlancio:elqualaprouecha
para enla medicina. AuHor Plinio eneUib.xviij'.dela hifio
úanaturatefQz íierpe formada deeípina de m uer^ to.) Enefias palabras efia vn granfiagicioz yerro délos
imprejjbres,q me tono afja^ diasfujpenfotlos quales por e f
creuir,de fierpe formada de ejpvta de muerto : efcriuieyon
corruptifiima z Viciofamete,deflues queformada de ejpina
de muerto.Y efie es vno délos lugares difíciles ^ enefia obra
tíuia:Nacer culebra ofierpe del tuétano ¡f efia enel efimaio
del hobre,muy notorio es entre los letrados, z traelo PUnió
enel lib.xu.de la hifioria natural * Afii en muchos auBores
'
leemos

de Saturno.

487

hemos titgenelrarfe culebra del tuétano q dy enel ejpmaio
delhohre,efto mefmo tfcriueSerulofohreel.V.delaEneyda
de VlrgHk.Eflo mefmo Plutarcho enUVida deAgts%Cleo
fttenes en^as palabras:
a fi como délos bueyes nafcí
abejasy délos cauaüos langanosy délos afnos tauarrós,aft
tos cuerpos humanos, í mayormente los tuétanos %humor
^ dtUos corre,engendranferpientes,Defia heehiieria, z la q
f i jigüe,Lucaho no hai^e
ojos de lobo de- B
ípues que encanece. ) E l lobo animal es ajja} conocido
principalmente oíospafiores,x al ganado ^ guardan,la v?fia deUos es enla prouincia de ltdiajm pefcihk: quitan la
habla al hobre,Ji lo veen primero ^ ellosfe añ vifios. Enlas
tierrasfriasfin cruelesyferocesipor lo qual los ^ fe cria en
A frica y Egypto quefon prouincias calietes,fin pequeños
« medrofis.Enla cola defie animal fe cree ^ ay poncoñapa
ra el amor en vnpelo pequeño,el qual echa , quando le to^
tnan'.yno tiene elpeloefidfuerca,fi no le toman hiuo.El lo C
ho quando esfatigado mucho déla hambre,come tierra. Esi
el genero délos lobos ay vna ejpecie deUos quefe llaman cer^ ~

. mlesyde tan poca memoria que eftandó comiendo, aunque
mucho tes aquexe la hambre,fi miran atras oluidan elman
jar que tiene dejante,y van a bufear otro. Del ajfadura del
lobo para enlas hecúyñas ha^e mención Ouidio eneL Vtj.
del Metamorphofeos. f^Delpues que encanece,) Frofriedad es del lobo encanecer como el hombre: cómo lo enfeñaOuidioenel primero del Metamorphofeos, ^Medii- D
lia de cierno que tanto enuejece,que traga culebra
porrejuuenir.)Z,Kc<f«o;y nofalto allila medulla o tue
taño del áeruo,quej¿ apacienta délas cuíelras.Ouidio enel.lib .vf del Mitamorfofeos. No falo el hígado delcieruo
que biuiomucho. E l cierno animal es noto el qual tiene fu
fagacidad,aunque parece animalfimple: quandofe vee ac^ado délos perros,htye al homhey enettiempo ^han de
n 4
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A parir mtms euhati lasftndoi holladas deles homlres, ijue
los lugares oportunos para Im heftiasfieras.Su concebir es
dejpues déla eftrella arBuro. T raen los partos ocho mefesi
algunas vei esparen dos hijos,quando han concebido apartanfeUs hembras. Los machosVtendoJefolosconla rauta
déla luxuria ejla crueles i feroces, xtauatí hoyas enlatier
Ya:% tienen entonces el hocico negro, fafia^con las üuuias
fe lostmpianlas hembras. Antes /peeparen purganfe cok
B vtia ciertayerua, que fe llama Se film con la qual ha\eH et
vientre mas liuiano.Defpuesqut han parido comen dosyer
uas,que fe-dqen Aros a Sefelú.Apacentadasbueluen a fm
hiJos,% no tes dan primero gumo déla leche ,la caufa es in
cierta . En pariendo luego demuefiran tos fijos á correr x
huyr,% üeuan tos alagares altos , y enfemntos a faltar de
alli. Y atós machos librados de aqueSa rauta,que dixé qué
tenian con la luxuria fe apafeientaneon mucha gana:fittC tiendofegordos afeondenfe ,eonofciendo fe que efárímuyf
pefadospara el correr quando huyen, defeanfan a ratos
enhenados miran atras. Quando los catadores llegan cer
ca , tornan dhuyr : eflo haienporque los aquexa el dotoif
délas tripas,las quales tienen tan fútiles, que con pequeño
golpe fe rompen dentro huyendo t í tadridó délos perros,^
ylléuanftempre el viento irasfi, porque el rafro notos def
cuhra.Dekyianfe enoyr tañer-o cantar tos Oafiorestquan' do al^an las orejas tienen el oydo aéutifiimo, quando las
® dexan caer del todofordo. Es animalfin malicia x /imple, y que a todas las cofas fe marauiüai en tanto que llegandoa el vncauallo o vna Vaca,m veeri ál catador que eñaca
hefí;ofi lo veen márauiUarife del areoy délas faetasi P a ffoH en manadas el mar, %nadan por orden vnos tras o-tros,poniendo ¡as cabetas enlas ancas délos que nadan de
lante , xmudanfi a Vé^es quandoéft'an eanfádós. N o veen ,
hi tum i adondekan dtyrfmo al olor dAasnadan. L o s
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viachostjeneH los cuemos,xfolos de todos tos animales los A
mudan cada año a cierto tiempo del veraño', t por tanto
d á ia que los mudan, como defarmados fe "van a lugares
fnáí tfcondidós: y en tanto que aeUos carecenjiempre eftan
tfcondidos.El cuerno derecho nofe haüaiel qual tiene cier
ta Virtud dé medicina^ Y efio es mas de maramllar,porque
tnlos biuares los mudan cada año.Creefi que los entietfatt
auiendo embidia de fu mefinó bien. Con olor del cuerno de*
los citruos fe ahuyentan lasferpiensas: traen enellos laífer g
nales defu edad, quehajiafeys años cada año les ñafie Vna punta:deifexto año adelante nafien les otrasfemejan-^ .
tts:x por epo nofe puede difiémer la edadtperojao conof- ,
cenfi ios quefon viejos en que o tienen pocos dientes ó ntnguno^o no tiene tula parte mas haxa délos cuemos ramos¿
como los de tiernaedad los tenganfihre lafrente. Alas ca-^
firados ni les nafien cuernos nife les caen: quando botan
falen como torpndones^ó lobaniüos femejantes ai vn cuero G '
jhtilfeco: X dejpues quandó ya fon nafcidos, parefien alas
cañahexas tiernas,cubiertos de vn Vellofotíl como el délas
cañas: quando carefien de cuernosfaltn a ca^ar de noche,
quando erefien endurefien los con el calor del Sol:y expe
rimentan los en algún árbol para ver f i ejian reyos : j i lo
efianfalenal campofin miedo: ya fe han tomado Coyedra
en los cuernos. L o qual esfeñal délo que he dicho.Son al*
gunas veies de color blanco,como la cierna de Quinto Ser
torio. Pelean loscieruos con las culebras, %hufean los ho- ^
yosenta tierra donde ejian efioHclidós: xbufian las con el
tefuiüo délas nariiesx comen las : de donde procede lo que
eue prmerQ-dicho,quefe ahuyentan con el olor delcuemo
quemado del cieruo.Contra las mordeduras pon^onofas es
principal remedio el cuajo del ceruatico, muerto enelvten
tre déla madre.Binen mucho tiempo'.yafe han tomado aU
gunos debuts de fient años eoncoüares de oro que lespu-

'
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A fo Mtxaitdrt ti m apto. N o fieme ejie animal la ¿oUnelá
¿eloi hiebres ,antes la carne del es medicinal pana ellas. A U.
penas principales mugeresla vfaro comer las mañanas <c
carecieron deüas mucho tiempo: lo quala^i fe pienfa fir
t^ c a i J i elcieruo muriere de yna fola herida,y antes^a-,
gabc de de^ir del cieruOideuéfaher el diUgete leBor^lo^,
f linio i coel Solino di^en del cieruo,no haüarfe el cuerno
derecho,es cotrario en todo puto délo q diie Arifoteles'.el
B ^ual efcriue fer el cuernoyiquierdo,el qnofe hada. Confir.
ma la opinión de Arifioteles Alberto Magno entlfegudo
tratado del.viij.lih.délos ammales,afi qnófe dondepudo
ñafcerefla diuerjidad entre Plinio z Arifiotelesmayormé
te como Pliniopga en todo a Arifioteles,[aluofino fia elli
hro dePlinio mendofo.Elgloriofo doBorfantHieronienla
expqficioH delpfalmo. xlj.q comieñcaiAfii como el cierno
idefjea lasfuetes deUsaguas,efcriue,qutl cierno menojprecia
la ponzoña délasferpientes, antes lasfaca déla tierra dode;
C
ejcddidas co el refucilo y foptido délasnari^es'A apafcientafe deüas. E quando el venino o pajona comienza ar-,
derenel cuerpo, tienen grafed, t Vanfe a heuér enlasfuentcs.Di^e la Glofa Ordinaria, ^ espropiodélos cieruos qua
dofon viejos comer las culebras, co las qualesfe toman a la mocedad ■, %cobranfu primero vigor H a y también mí
do defio Solino enet polyhiflor.Pues d iy élpoeta.<^Mc-“ .
dulía de ciern o .)L a meduüa o tuétano crio la naturale
\a enlos huejjhs délas anhnalias,para confiruar el vigor %
fuerzas délos miembros’, como LaBancio Firmiano lo con
firma,enellibro que compufo de opificio dei. A y fe lee H uir,
algunos fin meduüa, lafeñal defio e s f nofiemen fed,nifudan. AuBor es Plinio enel libro.Víf. dela hifioria natural,
^ Q u e traga culebra por rejuuenir. j Que come cule
bras por tornar alamocedad conellas
¿aquella pie

dra q u e fu d e adquirir E lagu Ü a quando-fu nido
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íom ece. )L u ca m :E laí pe¿ras caluntet ^Ut faenan de- A.
haxo del águila que criá. Delas águilas ^%délas ejpeciesx '
prapriedadts deíLs,trate algo enelprincipio defta ohrafo
hre aquel lugar. Como alas vegíj el aguilajuelta laprefa
que hien no hínchela mano.Las águilas[onde naturaleia
muy calidifinm , t por ejio quandofe han de echar[obre
tos hueUos^por no co^ellos confu gran calor trae vna pie-_
dra muy friáj^fe üamaEtbites ó Gagates, la qualponen
debaxo defi z con la frialdad déla piedra templan fu ca- 3
ioríz áfifaean los hijos,figun loqugefcriue Plinio enellK
x.delahíftoria natural: z Seruto enel primero libro[obre
la Eneida.Dela qualídadz forma dejla piedra, habldVli
nio enel lib .x x x v j . déla naturalh^oria enefamanera'.
L a piedra Gagates, Uamafe a fi de vn lugar %yn rio de
Lycia dicho Gages. Dí:{en también q en Ltucoüa la mar
la echa en tierra. , y la cogen io^e ejiadios de ay: es negra,
Sana,ejponjoja,no muy diferente de madera liuiano zfra - C
giLSi la muelen tiene mal olor: las vafijas de barro ^pin-r
san corulla nunca pierden lafemhquandq la quema echa
defi olor de piedra qufre,yes cofa marauiüofa.Enciende
fe cqnel agua z matafe con a^eyte, ahuyenta lasferpientes. Y es otrof prouechofa para el mal déla madre.Manifiefta fabumandoje coneíla la dolencia, perpetua zla v irgmidad'.coftda en yino aprouechapara los duntes,z me^
ciada con cera para las hinchaiones, Diie fe que los magos
ynigromanticosyfan defia piedra eñla que llaman nigro D
m anáa , Santlfidoro di^e que en Bretaña ay deüas mu
chasy buenas,y que ay deüas de dos maneras^ las ynaspar .
das z las otras negrasiz las negras tienen todas las proprie
dades que eferiue Plmió,z muchas otras mas:y que tálpie
dra como efia , aunque defi nofea hermofa no deuefer de
ninguno menojpreciaia : por quanto piedra que def i tan
tas marauiUas demuefirafdeue tener otras mas
nuefirá
no-
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La reptima or^en
A nopiciam fon venidas ni alcancamos.qY de aquila pié
dra,j Conmeneafeherethitesogagates. fC^eiUcIe

adquirir.)g«ey«f/e ¿«píí)'. ^Quando ÍU nido fom e*
€e.)Q^ando^uiere haierfu nido parafacar los h^os,

f Copia C C X L H
Alii es mezclada gran parte de echino,
EI qual aunque fea muy pequeño pej
B Muchas vegadas,y no vna vej
Detiene las fuñas quévan fu camino;
Pues no menosfafta lo que Chymenno
Se engendra por yerro de naturíuega,
Y pic9as de ara que por fu gran alte3a
Son dedicadas al cmto diuino.
.
C

T
.

^
^

^ A lii es mezclada gran parte de echino.) Luca^'
no r N ofaltaalli el peí dicho Echeneis, que detiene las
fu fa s en meytad del mar, quando el viento euro eftiende
lifs cuerdas. 1>efiepei ¿íje Plinio enel nono libro déla hU
f Oria natural: A y vn peí muy pequeño ¡acofumhrado
aefiar enlaspiedras^quefe dama Echeneis:el qual quando
fe allega alosnauios, fe cree que van mas tarde:^ donde
tomo el nombre: por lo qual los hechiieros {fegun diien)
vfan del énlos veneficios amatorios,<i para detener losjuyl¡os z pleytos: los quales daños compenfa convnprouecho, que detiene elfiuxó délas mugerés preñadas : detiene
los partosiáfta el tiempo conuemente delparir . N o es de
comer. Arifiotilesejcriue que tiene pies, contra el error de
algunos ^io penjaron,porque tiene alasfemejantes a pies»
Muciano diie que efe peí es murice mas ancho que lapur
püray que tiene la boca no ájpera ni redonda, ni el hocico
falido en rinconesfino vna concha del vn lado y del otro,
m quefe enctjei con las quales pegandofe ala nao que flfMaua

áeSatum o^
m ua tos mnjagerosdt Periatidro.pard quefueJJén tos mo A
f Oí nobles cabrados,paro la nao,aunqueyua concl Viento
fyojpero : por lo qual las conchas que efio hicieronfueron
conjagradas ala kiofaVenus enlqyJla Gnido. Trehio N }
gerefcriue,que efie pe^ es de longura de piey medio: y de
^roffura ^ cinco dedosy que detiene las ñaues: y que otro
J i tiene ejia propriedadpuefio enfa l, que metido enlospo,.
ips donde ha caydo algún oro,afinquefian muy hondos lo
faca,Efcriue Plinio enel lih . x x x y . déla natural hiftoria
^ fie mefmo pe^,que aunque Vengan todas lastempefiades
del mundo, %todos los Vientos detiene efte pece la nao a q
f i allegado que no pueden haier las maromas t ancoras.E
diie que enla guerra ciuil entre el emperador OHattiano «
Marco Antonioydetmolafufia enqueyua Marco A n - tonio.E otra Ves^nauegandoél emperador Cayo Caligula
defde Afiura a Antonio,detuuo la nao en queyua el empe ^
rador,y ambas a dos Ve\esjignifico mal agüero,que M a r
eo Antonio fue vencido,y Caligula muerto quando holuio
en p§m a . Llama fe eftepe^ en tres maneras; echeneispor
iaraionfobredichaiyremoraen íatiV, por lo mefmopor^
' detiene las naos,d remorari quejignifica detener: xodinolyuntes\porquefiladoy puejlo alasmugeres preñadas, las
hale luego parir, Y defiepeceyco echeneisf i ha de enten’'der aqui enefiacopla. Otro pe^ ay de muy diuerfo genero
X propiedad que éfte,quefi Uama echinax del qual ay mu- D
abas efiecies,delas quales trata Urgamente ArifiotUes en- '
el quarto de natura animalium. E l error de Juan deM ena,es poner echino por echenehifiendo dospeces detan diw r fi natura, Proeedio de efiar deprauados lOs libros de
Lucano^ del qual el tomo efio, Porqueleya f i en Lucano
defia matfm; Xvptedijs echinus aquis,por deiir: In medfi
eqheneis aquis, f Pues no menos falta lo q Chymeíino fe ^ngendía por yerro de náturaleja.j Chyme-
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A TA ti mente ie Lycia promncía ie Afra la menor, el ^uaí
echa de {i llamasiComo Ethna en Sicilia,Vepiuio en Cam
pania , Olympo en Ethiopia . L o cjual dio materia aloe
poetas defingir ^ Chymeraes'vn mon^ruo muy horrible
y ejpantofo, que tiene tres cabecastvna de león, otra de la
mefina Chymera,y la tercera de Dragon.Otrofi di^tn ^ es
por ¡aparte delantera león, por la caguera dragón, z por
el medio cabrón; AuRor esdefto Homero enet.yj.dela Jtia
B áá. Anade Hefiodo que ijpira llamas por to das tres lo cas’.lo qualtoca VirgilioeneUSffidelaEmida Syendo'. Y
el monjlruo Chymera armado de llamas. De aqui viene ^
‘todo le que es centrá naiurafe llama Clymerino: z hsfilo
fofos quando alguno finge cofas que no puedefer in rervm
natura, aquelfingir BatnS chinieri^ar.ydedqui d v ^ en
romance cbnerafia inuemio Afincan tos galanes,como coG
nuemmsntaimiemádaznopefadaienelqudlfigmficet¿o vfo aqui defie Vócahle itautor , p í e l a s dé aras q

por gran altera foli dédkadas al euíto diuino,)Ta
: das las cofas dtás fóñ más apropiadas para el culto diuh
n a l.''
’
‘■ res,z cojmografos ifér édificádós templos ahs diofis enlos
■ rnotes^ lugares aít&sy'esecélfos, Efios fon los excilfosi que
leemos tnlafagráda'efcrhUraiatasV^es,^ynosreyes los
confiruyan, otros'losdefiruyanMhelAq\lL délos reyes enA
^ cap.xj fe lee (kSalomo t Entonces edifico Salomo vn teñíplq a Chamasydolo délos Moabitás enel monte ^escotra
Hierufaíem.Y emlntefino libro etielcapitulo figuíente,ha
blando del rey HieroboamiConfiruxo templos ales diófes
enlos lugares altos. E f o r todo ellibro detos B,eyes:y enel
ParaUpomenon fe lee efiómifmo^. loftphoenel.viq.libro
Jeta antigutdadíudayca, hablando de Hierobodm rey de
Jfraei diieiNáceJJkua dehafer maldades enel acñtanúété
de dÍos,antescaÍ4 dU (dificauA arasfHÍofntpttf^D^ctara
'
;
.........'
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iveflo,tfla mantficfto forque d iitlu a n d e M e m :'E p e c4 f^
dt aras quepor gran alttia^xc.

; ^Copia CCXLIlir^;
Eipuma de canes que el agua recelan
Membranas de Libyca ilerpe cerafta,
Ccnija de phenix aquella que baila,.
Y hueilos de alas de dragos que buelaii,
Y otras feqpientes vipereas que veían
pando cuftodia alas piedras precioíás,
Y otro s diuerfas millares de cofas
Que el nombre no faben tanto fe celan.

B

^Eípum a de canes q el agua recela») Lucano,H o
falto aüi la ejpuma délosperros,^ han miedo del agua. De
los perros F im o end'Mij. lihro déla hiftoria natural e f. ^
criue,^ de todos los animales los masfieles al homhrefoñ
los cáuallosy losperfos. Lee fe auer peleado vn perro por
fu feñor contra tos ladrones,%Heno de heridas no auerfi apartado del cuerpo muerto defu feñor, echando lasaüesz
las hefiiasfieras por^ no le eomieJJen.Otro perro conafciB
dojnla^rouincia de E piro el hothbre 4 auia matado a f u
fnór,tatoleperfiguio ladrando t morSendo le,queou6 dt
cífejjar elmaleficio 4 auia ficho, A l rey délos Garantan'^
tas Uhrarondel dejiierro doiientosperros peleando contra p
los aduerfarios.Los Colofonias t losCafiahalenfes criaua
efquadras de perros para Uu guerras ¿ Lee fe devnperról
que defines de muertofu feñor,quefe üamaualafon Lycio
mo qufo jamas comer,hkfia que murió de habré. Esotrofi
mentado otro del rey Nicomedes-, que mato a Cojynge la
muger del rey i por cierta hurla defconcertada que auia
pajfado confumarido. Pero vnexeniplodela gran fieldad
délosperrósquefohrepuja a todos lospagados,fe ejcriueen
^
'
los
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A los aRos M os ^pmdnos ^qutfiendo cmfüUs Appto Im w
^Puhlio Silio como por cauja de Nerón fijo de Germa^
nicú, matajjen a T ito Sahino %a fusfieruos, vn perro del
Vnó defioSftouo tantafe con fu fe m r , j «í todo el tiempo
t¡ue eflom^nla prifion, nunca le pudieron echar déla cari
c e L Y defpues de muerto nofe aparto del cuerpo, dando do
lorofos aullidos con grande admiración de todo el pueibt
B^manOf^ueyua a ver la fieldad %gran conocimiento que
B aquel animalauiaafufeñor. E como vna délos que cerca
ejlauan le echaffe de comer,tomó el manjar, t pufolo enla
loca defüfenor.E deanes echando elcuerpoenel ñoYy^
ire,el perro fe echo tras el,t nadandopor el rio trahajaua "
de fuftentar el cuerpoíTodes los penos conoces afusfeñorts,% aunquefuMtamhe Vengan disimulados lofiemen S 9
losfabenfía nombres, fotos entienden las ho^es domeftieas,
C acuerdanfe délos caminos aunque fean luengos, z m ay otro animal de^esdelhomhre quemayor memoria tenga,
mitiga alhombre fuimpetuy granferocidad,echandofe en
elfueloMuchas cofas nueuásfe haUan cada diaenefteanir ,
mal, pero enla capaes cofa denotarla fugacidad zfoler^
Claquetienen.Bufci elrafiro,%figuenle Venando déla cUer
da al qué lo trae haya la parte dofide efia la caqa,aunque
faffada el agua fe e^a efcohdidot y demueflrala principal
mente con la coÍa,dejpues con elhócico’.por lo qualaunque
jy fian viejos z ciegos los Ueuan enla halda para ca^ar, porq
Ití VHo por el olor,z lo otro con el hocico demuefiran el cu*
hii délasfieras. Lo s perros paren cada año^ traen el Parto
tic. dias. Párenlos liijos ciegos^ mientra mas abundanda
tienen de leche, mas tarde cobranla vifia * L o masprefip
es al feteno dia,z lo mas tarde a veynte z vna. Algunos di* y n ^fies Jolo Vno,vtealnoueno diaizfi dos aldecimotaf*
f i a cada vno fe añade vn dia de mas terminopar* la vifia
L o s quefon engendrados de hembra nafci^de primeriia

. .
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’peeH maspréflo:élmejor es elqueveealapo^reiétodos, o A
al que la madre primero, Ueua al cuhil. Faftaaqui toma-^
mos de Plinio. Aríjlotiíes enel oñdm libro déla naturale
za délos animales., efcriüe quelos perrosfon moíefiadosde
tres dolencias,éfqumencia,'gota,a rauia . L a rauta engen
dra furor,z todo otro animal que muerden rauia. Mueren
los perros déla rduia^y todo lo que muerden muere excepto ■
él hómbre:elquMfepuederemediar cotíalguna méleiinas,
fic o n tiepo esfo co f ridoíii amblen muyeren delá éfquinecia, B
y pocos délos, q qfifon tentados de gota efcapan. L a mor
dedura delperro rauidfo etilos días caniculares es mortaL
guarido loíperrórrduian , ha miedo del agua: z lo mefmo
éfcont ’ece alos feh la rauia muerden. Pdrá la taídoelcia no
ny remedio alguno que líbre. Silos perros gufian leche de
inugér que aya parido macho,no rauiañ. Avñores Plinio
enel tugarya alegado. ^Q ueisí agita recelan. ) Quiere
defir de perro ramojo: porque losperrofqudda ráúiari,jí¡e Q
ten récelqr ¿r4g«£«|Mernbranas áe:^^LÍl3ycá‘íiérpe ce
rañra..)Lucano..Ñófalto el cuero fotil déla ferpientedé
Jifrica llamada 'cerájia. Cerafia es.vn 'géheró deferpiente,
qué tiene enel cuerpo cuernos eminentes, cóníés quales caiñó con manjar, efcondiéndotoda la qfrdparté^del cuerpo
enel drenafóticítáztiéde afilas aues.Por ijtden Griego fé
Uqma Cerd^p,de£éras,. que quiere defii-cUeifió . Autores
Jó n P lim o fi’S qUno.e^L^^
la qual j j
fe dixo Lihya'pbrras^on que ouimos diqhp. 'enta cOfinogra
phid.E difeh qúe eftá férpiente Cer'afiaiésde Africa, por^
¿fia prouincificrid'éUehqs z Variasférpietes de diuerfas, %
horriblesfigürasAten'cria dnimalias nó cpnóhidas, de di
ferentes riOmfiÁsfifmhás: por loquaV.contó ArijlotUes t
Plinio efcriuen,érd Vn frouerbio antiguo que fiiempte A frica troya cofas nueuas. Solmoen'fupólyhífior. Africa
tumo abundada deferpUntis ¡ qué con razón tnefie malfa
"
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A le da la viñorírf.f C e n iía de phenix. jE ^ í Verfo fer¿:
fttio arñhai^ por eaufa déla afaiagorafe trae, por la aue
fcMtx. Deftaaueya tratf tn otro lugar porertde no dire aaui mas detta.o¡% hueíTos de alas de dragos que bue
lan. )Lucano,No falto aüi laferpzente de Arabia que bue
la. Si^ ifica yn genero defirpiente quefe llama laculut¡el
qual tiene alas,%fubefe encinta délos arbolespara faitear
de improuifo las aHÍn¡alias,qualefquier que la dicha les o2 frefce.Dexa fe caer con grande impetu del&s arboles,%con
tdtafuerqa penetra la prefa,queparece yn tiro de ingenioi
Efcriuedeftasferpientes Plinio enel oBauo libro , y L u co ,
tto etielnono:x Solino.%E otras ferpientes vipereas q
veían,dando cuftodiaalas piedras preeipfas.) Y ptrasferpientes pon^oñofas , quefe crian enel mar bermejo,
tas qualesproduienperlas\to qual fignificá Lucano enel
fexto, diiiendo:Nofalta aJlila ferpiente nacida enel mar
^ bermejo que cria perlas.Efta ferpiente fegun. algunosfe di~
3« Pinnoteres.Efcriue Plinio enel libro.ix. que en Carma
nia ay yn pe\ quefe Uama pinna que cria perlas. Delas ferr
pientesfola la biuora fe di^e efcoderfe enla tierra', los otros
enlas concauidades délos arboles o délas piedras. Y no em
bargante efio fuelen foportar la’ hambrey n ano f exce
pto folamente elfrio.Todai el tiempo que éflan afcondidas
quando duermen carecen de ponzoña.. Y el mefmo auBor
hablando enel décimo como conciben,afi: E l macho mete
jy la cabera enla boca déla hembra, la qual rpeTa hembra, cd
la dulzura del deleyte.Sola délas aramalias terreflres paré
ios hueuos dentro defi de yna color:y blandoscomo los dé
los pexes,al tercero día faca los hijos, enel yiéntre t cada
diapare el fuyo fo n los hijos quafi yeyh tjftM qt^é quedan
enel Vientre m fufriendo la tardan^a.roenelyiehtre déla
madre,xfaltn por abi.
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N o fue tal mixtura con fuego templada
Según prefump ciones déla q u ejo arguyo.
Mas enlas aguas que hieren de myo
Por venas fulphureas habiendo paíTada,
L a tal conjunción fue conglutinada,
Afsi que qualquiera cuerpo ya muerto
B
yngidoconellp pudiera deipierto
Dar alos biuoís reipuefta hadada.
^ N o fue tai mixtura con fuego templada.) Dije el
auñor,^todas lashechiieriasfohredichasfueron meiclada
emajjadas no con hutgo fino conagua cállente que hierue
defuyo,forquepajJk por mineros de adufre adumbre, que
fon de natura caliente iferuida: délo qual refulta el agua
en muchos lugares heruiendo de fu naturaleia.E fuele la q
tal agua fer apropiada para curar dolencitú y enfermedades,quales fueron cabe Tyhur cerca de I{pma las aguas di
chas Albulas'.y en Campania las de Bayas; y en otros mu
chos lugares. Dejlas aguas calientes habla Ifidóro enel lib,
x i f defas interpretaciones énejíaspalabras: Y-a enmuchos
tugares manan aguas que de comino hieruen con tatafuer
qa que ejcalientán los haños,porque algunas tierras ay que
Ueuanmucho agufrei alumbre: a fi ^como el agua qtflnpy
fría Vega por Venas tocadas de calor del acufre, para fe ca ^
lienteiz no corre tal defu origen^antesje muda quado correiporque traen configo las aguas gufre t alumbre, quefon
de materia llena de huego,y que con marauillofos mouimié
tos fe efcalientan. Loque dixe arriba que las aguas ca
lientesfon buenas para curar lasenfermedades,hafe de en
tender por la mayor parte,. Porque en algunos lu g a ^ts ay aguas cdientes, pt^o no fon medicinales como en
^
Larif-
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A LariJ]a,y en T roas,y en Magnefia,y^ en Meto ,y enta yfia
L ip a ra .q ? or venas ííilphureas.) Por vpm depudra
fufre,¿fue en Latinfe llama fulphur'. ^ a tr o ejpecies ay ds
piedra ^ufre,qUe fone Plinio enelUbro.xxY. déla hiftoria
natural.Apyroñ,Gleba,Egula,Harpatieon ,E n o tro lu 
gar diieelmefmo auBor,^ el agua de piedra p fre esproue
hoja para los neruios. L a de alumbre para los q tienen la
dolencia,^ llaman perlejia. L a bitumen ojalitre , para lat
^ purgaciones.^pxxQ conglutinadajG/wíiwo quiere de^ir
la cola:% glutind.as.Verbo,pegar co la cola. Metaphoñco
Je toma por meiclar vna cofa con otraUrila qualfigñ^ca
cionfetomaenejle lugar. ^Yngido.,)Vntado^

Copla C C X L V .
Ya comerí^aua la ihuQcacion
Con trille murmurio fu dilTono canto,
^ Fingendo las bo^es con aquel efpanto
Que metan las fieras con fu trille fon
Oras liluandó bien corno dragón,
O como tygre habiendo Ílridoíes;
Oras formando aulfidos rtlayoresj,
Que forma.!! los canes que fin dueño ion,
a comcngaua la inuocacion.} Ejia copla co ta
Jiguiente pienfo quefueron porignoracia délos libreros de

j) molde falfamente trajiocadas: lavnapuefta cn lugar déla .
otra,como otras muchas cofasJe leen enejia obra corrompí
das. L a ra^on ^me mueue apenfar ejio es. L o vno porque
la ordé del proceder primeramentefe auia debufcar elcuer
po muerto,y déjpuesvngir lo, x lo vltimo ha;(er la inuocacio.E lo otro,^ Lucano,del qualtomo fcomo muchas ve
les he dicho)luan de Mena aquef aficiónJleua ejla mifma
ordé ^ debimos.DeJiojuigara el difereto leBorcomo leplu

dé Saturno.
g m r e .B a p attii auer dmoflrado el error.Dtjpuet d e\n . A
gtdoel cuerpo coñ las cofas que arriba auemos dicho, ago
ra la mugir nigromántica ha\e la inmcacion ales diofes
infernales, ^dexen tornar en aquel cuerpo el anima quefo
lia primero enel morar,para | le dieffe cierta rejpuejia délo
'venidero flefuejfe pregumado.^Y a comen^aiia la in -

uocacion con trille murmurio íu diflbno canto._^
T amhien és todo lo qfe Jigüe tomado del mefmo poeta L u
cano. E l qual diieenel libro ya alegado. Entonces la ho^ B
maspoderofa que todas las y eruas para encantar les diofes
del infierno^confunde primero los ruydosdiJJonos,y muy di
ferentes déla lengua h um an a.^ D iffotio.jD em al fon,no
conforme a nuefira habla. f Que métanlas fieras con
ííi trille ion. j ¿ae metan las bef iasfieras enlos hombres
que ér<íw¿.^ÓrasliIiiando bien com o dragón, j L u
cano'.Aqueüatriflehoi imitaua los ladridos délos perros,
los gemidos délos lobos, las quexas délos temerofos buhos i C
delasbruxas, tos auüidos délas bejliasfieras, losfiluos dé
los dragones, elfonido quefa:{e el agua enlaspeñas, elfon
délasfeluas x délos truenos, tantas cojas contenia vna Jo 
la ¿og.^Bien com o dragón. jDe/oí dragonesx generos
deferpientes leemos muchas cofas enel oBauo labro de ? l i « io .^ O comotygreha3Íendo ílridores. jDe/ tygretl
mefmo Plinio enel oBauo déla hifioria natural,di^e que es
Vn animal quefe cria enla prouincia de Hyrcania , y enla
índia,de ejbantófa Ugereiay quemas fe experimenta qua D
do lo toman.Todos los hqos,quefuelenJiemprefer muchos,
tleua el calador en yn cauaüo muy ligero a cierto trecho'.re
muda otros que tiene enparadas. Qufido la madre halla fu
cubil fin los hijos, va co gran ligereza tras el raftro,x alean
ja el cacador,elqual oyedo el bramido delatygre, fuelta le
y no délos hfos x toma lo la tygre enla boca,x ñeualoalcu
iil¿y torna ojrá ye^ q la^ar al cafadoríeVqualhjt^ehmef'K k l
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A mo ^ueprmirojb&fia queternada la.tygn le halla enelna
uiOfdue tiene para aetuelío aparejado enla ribera delmar,

f Copla C C X L V L
E bufca la maga ya halla que halla
V n cuerpo tan malo,que por auentura
Le fuera negado auerfepultura
Por auer muerto en no juila batalla:
^ Y quando de noche la gente mas calla^
Pone lo ella eñ medio de vn cerco,
Y defque alli dentro conjura íal huerco
Y todas las furias vltriccs que halla.
büíca la maga.)
muger n\gromhica*)e^T&xí
maIo.)fí«e murió en tan mala t iniqua guerra. ^La ge
te mas calla.)Significa la noche intempefta, quando to^^
¿asías cojas efian enfilencio.f C o n ju r a aIhuerco.)Or
C cus en Latin quiere deyr el infierno: de donde corropido el
vocablo nofotrosdes¡jimos huerco por el demonio: lo conti
nente por lo contento : o el locopor el locado. ^ Y todas
ias furias. ) Infernales o Tres furias infernatesponen los
poetas.Thefiphone.AleBox Megera. Aqui toma general
mentefurias de todos los demonios infernales. ^Vltrices.)
Vengadoras,que vengany ponen los crimines que loshotnhresenejia vida cometen.

U

f Copla C C X L V II.
Con ronca garganta,ya di^e, conjuro
A ti Pluton triíle,y a ti Proferpina,
Que me embiedes entrambos ayna
V n tal efpiritu fótil y puro.
Que eneíle mal cuerpo me hable fegUfO,
Y de k pregunta.que le fuere pueíla
‘

■ .........

de Sáturílo.
Me fatisfaga de ciertarefpueíla
Según es el cafo, que tanto procuro.

f 03

^

^Con ronca garganta, ya dijejConjuro a ti Plu
ton,«c.Dí/ilfe/iítcft/ííá comenta lanigromamica a tnuo
gar los diofesy furias infemales,para quefertnitanjalir a->
^uel anima, déla qual fepa el fin d th fohredicha guerra, <
losnegocios delCondeftahle.e^Ya-d^CyCOnjvLro a tiPlu
ton trífte,y a ti ProíerpinaJ Fue Pluton hijo de Satur
fio í Ope,nacido en vn mefmo parto con Glauco. L lamafe ®
en Griego Pluton,en'Latin Dü,como Tuüodi^eenel.ij.de
naturaMorum.A efie Dios esatrihtfyda toda la fuerza y
naturaleza déla tierra,delo qualfue dicho Dmque fignifiea rico:por^ todas las riquezas nace déla tierra,t quedaen
ella. A efe le cupo porfuerte entrefm dos hermanos íupiter
rey deleielo,x Neptuno rey del mar, etreyno délos infer*
m s ’. pw lo qualdqé Stacto enet.viij.delaT hebayda. Efta^
uaa cafo el rey deíinferno affentado enmedio déla forta» ^
leza del defdichado reyno,y demídaua cuenta délos crimi
nes cometidos enejla vida y no auiendo mifericordia délos
hombres,ames ayrado contra $bdas las animas.Efte Diosfe
gun las fisiones poetieas,arrebato violentamente a Profer
pina do^eíla de gríde hermofura, hija defuhermano Tupitery dela diofa Ceres,efi¿do fe paffeado con otras doiellas
fuy ásenlos prados y florefa s de Enna-ciudad de S icilia : x
la Ueuo configo al infierno,z la hizo reyna de todo el imperio infernal,figun que largamente cuenta efiafabula Oui- ^
dio enel Metamorphofeosy enlos Ubros de faftis,z a fi mef
mo Diodoro Siculo enel.vj.z vMmo déla bibliotheca: z fo
Ire todos Claudiano compufo vn libro delío, quefé ¡tama
de rapmProferpina.

fCopla CXLVÍII.

Daleral^ávelloÍQ Cerbero
. ..

^
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A Por la tu vaíla trifauce garganta, . .
Pues tu tardanza no ha defef tanta,
Dale paíTage tu vil marinero:
Pues ya que ha^edeslpara quando eípero?
Guardad no me enfañe, fino otra vej
Haré delcendir alia por jue^
Aquel que vos traxc ligados primero»

:
^

B

ífD a le íalida velloíb C erberovj Fingen lospoeta
al ean Cerbero con tres caheca de grande t inaudita cruel-,
dadportero del infierno ,y , guarda del reyno infernal del
Dios Pluton. LUmafe Cerhero,de Creos en Griego, ^uejif
griifica carne,%Voros tragar,porque lo traga todo. Defie,
perro Horado enel lib.ij.delas Odas , y Seneea enla trage
dia Herculesfuriofo, habla d ifie n d o A q u i elfero^ perro
del infierno ejpanta las animas, el qual facudiendo con gra
Q.fonidofus tres cabe^,defiende el rey no dePlutonXercan
culebrasfu cabera enfangrentada, tiene en. lugar de crines^
hiuoras,% en lugar déla cola yn dragón quefiluaygual es,
la ferocidad con la fig u ra .^ U & lc pafiage tu vil mari-,
ñero. )Enefiaparte di^e vil marinero ,po.rCharonte, el
qual díñen los poetas que es barquero enjiÍ infierno , y que
pajja las animas por'el rio Flegeton, Jten fingen que es vn
viejo trifie,lleho demoho,y que tiene los ojos defuego,toi*
tras cofas que delfe predican.Defie viejo di^e Vjrgilio enel.
Vj.delaFneydatCharongouierna la ñaue con remoxcon
Velas:xpafik los cuerpos en Vn barco negro.,,es viejo xtier.
neVejeijsrudayarnafga. A efie pajfagero acude toda la
compaña délas ammas ala ribera,mugeres z hómbres',%los
emrpos defuntos de losmagnificosfeñores,móchachosy mis
chachas no cafad<ss,z los mancebos puefios enlat hogueras
ante Us cafas defus padres.qPu^iS yaque ha^edes/pa-

ira quando eípero.*^Jlndignada la waga nigromántica
♦. ■
contra
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eontya h s diofes dei 'mfierm,porque tanprejio mVenia el ^
m m a , antemna las animas,^ les embiára otra veg & Her»
cules,el qual defcendio al infierno, y efpanio a todas la a nimas que enel eftauan,z a Plutonz Proferpma,z faco de->
de al can Cerbero ligado,%hi^o otros horribles males, D e
lo qualtodo habla Lucianophilofofo envn dialogo Hama
do Palimiro, en perfona dei barquero Charon eneflas pa-labrastNo puedofin dolor acordarme deaquel dia,en que
aquel y>aron fortifiimo Hercules vino a efiosreynos, que- g
bramo las.puertas , peleo con el rey P luton, efpanto ala
reyna la qual primero auian fus compañeros tentado de ro
b ar, Saco alean Cerbero, z liga do y encadenado le lleuo
con granfuerca al mundo.E^anto todos ejlos lugares, hi
lo temblai-a todas las animaszlos mefmosjueces, E a fli
tnefmo no mehiio aminopequeñainjuria, que quitando
me la barca mi firio con efie mi cuent&.y me derribo conel
en meytad déla laguna. Ciertamenteyo temí entonces que
todo el infierno auia de fer defiruydo,y\que auia Venido el G
diapofirimero del dios Pluton y de fu reynotz que no me
nos le auia de lleuar Herculesprefo a ely afu muger Pro
ferpina al mundo, que al can Cerbero , Hafila aquí ha ha
blado Luciano. Fño délos trabajos de Hércules,y elpofilre
YOfue facar elcan Cerbero del infierno.

f Copla C G X L IX í
Tornando fe contra del cuerpo mezquino,
Defque fu forma vido fer immota,
D
Con biua culebra lo hiere y a^o ta.
Porque el eípiritu trayga maligno, ,
El qual qui^a teme de entrar, aunque vino
Enlas entrañas dadas íin vida:
O fi és el alma que del fue partida
Quiga fe dstarda mas end camino.

Kh sr

fXor

^:o6
A

La feptima orden

^Tornandoíé contra del cuerpo mc3quino defque lii forma vido fer im m ota.) I>ef^ue vi¿o la mu-

gernigromanúca que acabada laimocactonnoauia el
anima venido al cuerpo, ^ C 5 bitia culebra le hiere, j
L ucano, Maramüaje EriHo no le auer luego los hados oiedecido, z ayrada contra la muerte a^ota el cuerpo
fe moüia con "vna culebra biua. q E l qual qut§a teme
de entrar,aunque vino,)Lueano,DeJpuesqueefio ouo
% dicho, kuantandofe la cabera vio efiar cerca defi el anima
del cuerpo muerto: que temía entrar enlos miembrosfm
vida,y enlos prifiones deja cárcel antigua.

^ Copla CCL*
La maga veyendo crecer la íardan^^
Por vna abertura que hi^o enla tierra
D ixo le; Hccate,no te íiagan guena
Mas las palabras que mi boca lan^al
C Sino obedeces la mi ordenanza.
La cara que mueftras alos del infierno.
Haré que la bueluas al cielo fupernd
Tabida, aborrida,y fin alabanza,
f L a maga veyendo crecer la tardanza.) Cofa er
muy vfada entre hs poetas, deyrque las mugeres quefa ien arte de nigromanciaahra la tierra con fus encantamit
X) tos.Ouidh eneLj.define titulo, Abre con lengua de encantacion la úerramacica, Tibuto:Efaencítacion hiede he
tierra tfte a las animas délosfepulchros. ^díxole Hecá
te .) Dejia manera defablar vfa elpoeta muchas ve^esen
eJiaobra.Poco a baxo'.Dadoles treguas ahsinfietes.Y en
otro lugar, Antes los fttyosferan adornúdos losfechos deí
cafioAldfo elfegiido.^No te haga guerra masías pa
labras ^ mi boca lanjaf J Amnaia /4maga aU Hofa

de Saturno.”
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Trofirphta,^ dtra deUa muchos males,fino oiede<^efu man *
¿amientoy no le emUa el anima f a dicho Lucano: Cata.
Prejerpind, ^ dire qual es el majar que te detiene de baxo
del gran pefo déla tierra: x con que ley o condición amas
al trifie reydela noche.Yque maculapadecifie por la qual
tu madre Ceres no tee quijo facar de ay-^ha. cara q mué

ftras alos deí infierno, fare q la bueiuas al cielo fii
perno* ) Otra Vef amenaza ala mefma Proferpina, jle
dtmoflraraco aquella mefma cara 4 tiene al infierno,alós
¿el mudo. fT& hida^) Quiere deyr cofa enípo^oñaday amarilla.La orde délas palabras es.Sino ohedefces la mlor
endca, haré que la cara tabida, a b a r r id a fin alabanca
quemuejiras alosdelinfierno, la hueluas al cielo fuperno,

/ (|GópU
Y fabes tü trifte Plüton que haré?
Abrirelas bocas por do te gouiernas,
Y con mis palabras tus hondas cauernas
De Iu3 fubitanea te las herke: .
Pues ven, & obedece; fino llamare
A Demogorgon, el qual muo cado
Treme la tierra, que tiene tal hado
Que alas Stygias no mantiene fe.

c

labes tu trille Píuton q haré/ ) Dejpues que el
auBor ha amenazado ala diofa Proferpinafiemofirandós
le ha cofas j cotra ella diriafino le embiajje el anima, buel D
fie agora la oración a Pluton, xamenaiale a fi mefino diyendo:quefino le obedece ahrira la tierra,y meterá luí ^
fu reyno lo qual leferia mayor pena -.porque los que ejian
acoftumbradosa ejiar en lugar tenebrofo,qualquiera l u if
Vea les da mucha pena: por lo qual los poetas fingen, las
animas infernales ahomcm la lu^, Cerca délo qualdiie

------ -------------
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A Omdío tn eh y.id metamorfofeos: Y el rey délos infiemof
ha miedo, ^ue la úerrafe ahra, %la luí
animat
temerofas. Luciano en el dialogo intitulado Palinuro,introduiea Charon,(¡ue raiona a f i de Pluton dios del inftr
n o.T odas las cofas le ponen miedo. Agora teme las ahertu
ras déla tierra,agoralos terremotos,muchas veies le-haien
temblar la claridad del Sol,recelando no entre por alguna
parte enfu reyno* q'Y íábes tu tfifte Pluton q hareí )
g Lucano. E a ti juei del mundo pefimo rompiedo la tierra
embiare al S ol en tu reynoy ferir te he con fubitaneaíuli
qfLas bocas p o r da te gQuÍema.s.) Abriré afilaspar^
tes déla tierrapor dode tureynó ejlafeguro.i^Sino llama
re a D em og orgon ,)Lu can o:O aure de llamar afídios
el quaVmuocado tiembla la tierratel^ualvee a Medufa
abiertamentefin mied6,z caftiga alas furias ^ue tiemblan
delante del con aptes,^ pojfen otros dbíjhiós mas hondos
^ite "vofotros no 'véysí dél qual vofotros foys los de encima
C , y quebrantara eljuramento hecho por las aguas Stygias,
E fe e s el Demogorgon,% dipn los poetas que es padre de
todos los diofes ly^qntefq enel masprofundo abyfmo del
mfierno.lnterpretafe Demogorgon, dios déla tierra, o dios
ejpantofo.a^Qne tiene tal nado qalas Stygías no má
tiene fe.) E l quaí dios tienefobre todos los otros talpree
tninecia, que puede fin pena quebrantar el jurameto q aya
fecho por la laguna Stygza,feguñ poco antes dixe del tefii
D momo de Lucano. Styge es y na laguna del infierno,cele
brada por lospoetas.Efta dqe HejiodoenfuTbeogonia ^
es hija del Oceanozla diofa Thetü:y^ouo de Palante dos
híjos,elX,elo xlaVibloria, Y como la ViBoria enla guer
ra q ouo lupiter co los gigates ayudajfe mucho al dios l u piter,cocediole Júpiter por premio flosdiofesjttrajfen por
la laguna Stygia fu mádre,%fi alguno quebratafie eljurawetofuejfepriuado por ciérnanos deladiumdad'.porl»

'
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VergaMellib.vj.de EtieUa.U la laguna Sty- ^
gia^por Id qual los diofesq juran, teme quebrantar eljura
meto, Diiefe en Griego Styxdepigos ^fignifiea trijlurai
Dequatro lagunas ortos llamados Styxhallo mencioentre
ios poetas t otros auSores: la primera efta laguna Sty ge de
q auemos hecho mencion.La.q.en Arcadia^cabe vna ciu
dad llamada Nonacrü.La.iij. en Achayacahe Feneociudad,La,iiijien ThejJalia cabe el rio Peneo, aunqueatgunos dudan fi es vna mefma la de Achaya t ía de-Arcadia B
Auñoresfon Seneca, Plinio, Vitruuio,Paufamasi Quin
to Curdo,Trogo,Herodoto,Lucano.

Los miebros ya tiebla del cuerpo rnuy fríos
Medrofos de oyr el canto fegundo:
Ya fo^ma las bo^es el pecho iracundo,
q
Temiendo la maga y fus poderiosr
La qual fe lé liega con fpnes iirñpips
Y ha^epregüriCas por modo cálíado
Al cuelgo ya biüó defpües He finado.
Porque fus ados no falganyagiasf ^
^ L o s m iebrpa ya tiembládelcuerpo muy fríos.)
Y a el cuerpo rnuertofecomen^auadmoüef,<idauafeñql
que el anima duik’éntrado enél l LíicdnoYLuego toda lá J5
fan^e congelada fe comento d efcalentdrii apareció enlat .y
heridas qué e f auan negras, derrammdiyfe por todas Lá. '
yenas/ilas yltimaspartes délosnúembfoséalas entrañas
heridastiibiandehaxo delfrió pecho viniendo latente
mente la nuéua vida enlos miembros ^máuían vfadofe
mefcio co la muerte.Entoces todos hmiembros fe comefá
*0 a mouet,y fe ejlendiero los neruios^fcf ^ M Ú ro C o s de
oyr el cato íegttdo.^Tm udo de oyrfi'gudá VfJ las ter
ribles

^ íó
L a feptím a orden
A rtbles y ejpaniofas palabras de aquettamuger mgrmanií
ea.S^El pecho iracundo.)EÍ pecho'hmchado t túmido
€on la mena "vida^^Con ftnes impíos. j Copalabras,
tnaluadasy Vedadas por nueftra religión. Las quales po~
m Lucano enefta manera.Entonces la maga de Thejfalia
dlixo al cuerpo refufcitadoiB¿jponde me alo ^ te demddoyZ
dar te he por ello gran premio: ^ ft me hablas la verdadyo
te concedere que nunca maste puedan empecer lasMtes
" ma^.casix con tal diligencia tefipuUare, %con tal made^
®ra quemare tu cuerpo,que ningún tiempo tu anima encm
tada pueda oyr tas encantaciones délos mágicos que te Ua
maren. T enpor gran beneficio ^ te he refufcitado para efio que ni palabras niyeruas ofara de aquí adelante rom
per elfueño de tu luenga muerte,fiyo tela ¿o,

f C o p la C C L I I I .
C o n vn á mañera de bo^eseftrana
^
^
C E l cuerpo com ienza palabras a taíe?;
Ayrados y m ucho fon los infernales. , ^
C o n tr a los grandes del reyno D e fp a n a f
§
P orque les ha^en injuria tam ana“ ^ : r*, , ,
. -í
D ándoles treguas alos infieles,
-'
^~
jC a mientra les fueron mortales cfúelés ; ^
_ N u n c a tuüieróñ con ninguno faña.
t
p f^Con vnamanera de boges eftraíí.a,^Ej?íí eslare-fipuefia q el cuerpo muerto refufcitado dio ala Maga: lo ^
¿ige es efio'.Q^e los diofes infernales efian indignados con-:
tra los grandesfemres de Ejpañá,porque tenia treguas co
los infieles M oros,%no les haya la guerra: délo qualfe les
feguia efie daño,f muchas animas no defcendianal infier
no. A fique por efiacauja los infernales queridponer tal
difcordiay guerra m i l entre h s de Cdfitüa,^entila pere*
certa

deSatumo^
^ m a mucha géte,z las animat ^ f or'vna partt perita,ad- A
^utririan x cohrariipor otra . E a fi mefmo diie, que por
eftacauja el partido delCodejiahhferáytncido,yel del to
do deffechót io qual dejpuespajfo enfechó de Verdad,e(un^
el poeta fauoreciedo al Condeftahle, íodiuierta a otro pro
/ g^ío. ^ L os iufernaíes.) Los diófes M an es,fdiim tos
/>ort(íí.Injuria tamaña.fíífc injuria es efia,el lo decía*
ra enla coplafguiente,dipendov Animas muchas ha^eri-^

Koa^l^^Dandoks treguas alos infieles. jE//?H»íe- B
roqiue inuento las treguas enla guerrafue Lycaon rey de
Areadiajjegft efcriue Plueñl lih.vij. déla hifioria natural,

f Copla G C L IIII.
Animas muchas ha^en que no ayan
í n hajer pa3es con aquella teta.
Mas ellas yabüeluán por arte fecreta,
Otros lugares por donde íes vayan,
Y porque hicieron las pajes, eníáyan
Boluer tal díícórdia entre Cáftellanos,- .
Que ñó fe gua;rden hermanos a hermanos.
Por donde los triftes fenejcan y cayan.

^

^ A n im as muchas hajé que no 2y% ,)La eaufapor*
q¡ue los del infierno efian ayradós contra los grSdesfemres
de Ejpaña,esp0r^tienen pa\ con h s Maros,de donde muabas animas, délos infieles,quefióuiera guerra aura de def- ■
eendir a infierno no defcienden. Y por tanto quieren I d s ^ ' :
porvnaparte pierden,eohrarporotra.Y enfayan de holuer tal enemíjiad entre los CafteUanos, que muchos perey
tan enhu guerras ciuiles, x fus animas Vayan al infierno,
Bfio es lo que fe diie enefta copla.

fC o p la C C L V .
Y quedaran deíías indighidadit
So-
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‘A Sobre partir tálégdifcordan^as,
Q u e por los puños rorhpan muchas Ían9ag5
V'eredes rebuelta de muchas ciudades:
Porende vofptros eíTos que mandades
L a yra,Ia yra^bolued enios Moros^
K o í'e confum an a i l l o s teforos
E n canias n o juíias com o las edades
f Y quedaran deftas indignidades. ) L a oráeny fejb
®’^etd letra es^YdejldsLddignídades,^ /¡ükre deyr dejíayra
ios del infierno iienén contra los grandes de EJpaña,

^Quedaran.)^ejí¿Zíáráií.'%Eíros q mandades. ) los ^
teneys poder para lo h ^er y mandar.

aísiios teforos com o las edades.jj^ñre.^ejírr. L a
guerra ^ aueys detener entre Vofotros,holuedlacQtra v«e- Jiros enemigos’.z ño gafleys encoja tan inie¡tia.cómo es la
difcordia cm il,ap tas hafiendas como lasVídas. ''J

; (iC o p la C C L V I / ,
Y del Condeftahle juagando fu hecho,'.
A fsrd eterm in p jS u h ^ o p r e g o n a ;
Sera retraydo'derfublime throñó, /
Y al fin del todo deshecho.
P ues fi v in ie r o n ^ m ta le ftre c h o
Según lo que hallo forjado, conuiene
D Finja color el que no la tiene,
- ; -

~

^

-

^

Y bufque cada vno temprano prouetho.
;

el Condeftablejuagando ílihecho.

enejta copla la re¡puejia , difiendo:.Alo que m e preguntas
quefin han'de auer los Jechos del Condejiable, rejpondote
que e l f i e r a . ) a b a x a d o , h u m i l l a d o .
lime úixono.j0eljúhíim e zalto ¿filado que agora pojfiee.

"

fP in j*

áéSaturtiár
color eí que no la tiene. ) Pmfaalguna caufa
por la qualparezca que no fe dejpide del, porquefahe que
ha de fe "ver enmcefidad ¡ lo qualferia coja Vergonpfa %
de reprehender,

íqCópía C C L V ií.
Chantas licéiicias y deípedimíeilfos
A l buen Condeftable fueron demandada*,
Quántos hicieron palabras ofadas
Con vana foberuia délos mandamientos,
%
Fortuna que nunca nos tuuo contentas
Hájia a muchos partirfe,dexandp
A fu fcñor própiojno bien acatando
fin aürian fus merecimientos.
^Qiiantas licencias y deípedimientos.) Reprehende
aquí el poeta a aquellos , ^ enhís rejbuejlasí discordias deJlos reinos ¡viendo y r en diminución elefado del Condejlable(como el flnge)pór áuer oydo lafohredicha rejpuejia ^
déla nigromatka enlos fechos M Condeftable le defampararon,auiendo tanfolamente rejpeBo alavtilidad ¡ menoJpreciada 'ala honefta fama, ^ lo que el hombre virtuofo,t
lo que el leal zfiel criado deue haier confu fe m r : es defe f^uiUe tambieneneltiempo aduerjo¡comoetielprojpero'.por
ue no parezca mudarfe con la fortuna .Pero la cojlumre áeprauada délos hombrespuede tato, qUeftempre acón
tefce donde fe inclina elfauor delafortuna,acoJiarJe aüi el
délos hombres.Cerca délo qual di^e Ouidio: Si los tiempos
fuerenfrojperos,temas muchos amigos. S i nublofos,todos
íe defampararan. L o mifino fignifiea Trogo Popeyo enel
quinto¡diyendo'.P arque dode la fortunafe inclina,a aque
lla parte tambiénfe inclina elfauor délos hobres^ «¡[Quan
tos hicieron palabras ofadas,j ja r n o s pmfmdo que

f
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^ lo ^uc ejlaua lóádaio del Condefiabk feriá Verdad^ dhér 3

contra el palabras de ofadia x foberuia .-^Fortuna que
nunsános touo cóntentos.J, L a principalfeñaldelá
tnifsrahk condición %qualidad dejla vida, es 'que ninguno,
con el ejiado que tiene alcana cpntentamiento-Jo qual muy
bien di^e Horacio enelprincipio dejlñ jermojtes ofatyras,
hablando ajli:0 7íiecendS,que direferia caufdporqué nin*
guno con el eftadó ^ tiene,ora fe le aya elegido , ora fe le ay
B yadado el cafo %lafortuna,hiue cofentó. Luciano philofp
pho en vn dialogo quefe intitula Palinuro, dixo lo mefmo
a fi: Común dolecia es délos hombres, ahoryefcer cada vná
fuejlado,y no ejiar comento confu oficio: malabar los qu^
' jfiguen otros exercicios« modos de biuir: pero a efios tales
mucho les engañafu penfamiento,quefi muy bien loquie*
ren mirar,no hadaran ningún efiaao entre los hombres que
no efie Beño de grandes mifeñas^i que no leperturben de ttt'
C , das partes cuy dados %penas,

fCopla CCLVÍll. '
"
Los quefe partenpor tal nouédad.
Licencia por muchas rabones pretienden;
Vnas alegan,y otras entienden,
, v
Y cubren coíi faifa color laverdad:
?
Pues ya detened os, fi quiera^emd,
Porqueentre buenos rajón rió admite
,4
^ Caufas que poriga ninguno niquíte,
v;
Quando el kñor es en necefsidad.
¡í
5[Los que íé parten por tai nouedad,/l.oí^«/j(^'
defpiden defmfeñores, porque y tenferies la fórtuña cond*
traria,y eJlar confiituydos en necéfidad. i^Lícehciápór’’

muchas rajones pretienden.jFr¿«K<íf»-e«X<íriMMífff'

mofirarpor defu fm d g u m fingida color pra^oH en álgü’^
hechof

deSatumoi^
iecJ}o,que Ítn%fo no es ajiuLaBacio Ttrimano etieUj/.Ub, ^
«litas infthuciones éiuiHas: A ^aprouecha elmenojpreeio
dtlas cofas defie mundo, f fuelenpretender con magnificaf
palahrasf E Cornelio T adto en muehoslugares/c otros au
Hores vfan defie Verbo enefla mefinafignificacion. E a vn
enet común fablarfilemos des(ir: Ejlo os hago faber ,por 4
m pretendays ignoranda. Quiere des^ir; porque no demofireys fingidamente tener ignorada,la qual en hecho de ver
dad no teneys.Di;e luan de M en a , que los que fe defpiden
defus feiiores em i tiempo déla aduerfidad, no demuejlran R
f i r ejia la caúfa porque los dexanfino pretiende otras caú
Jas hermofas o fingi daf : porque lotalha:(en encubriendo
confaifas rasiones la Verdad. Pero diie el auSor que ninunaraiono caufa, esaffaifufidente para que por elíael
uen criado aya de defamparar afu finar enel tiempo dé
la aduerfidad, auiendo le feruido eml tiempo déla prafpéridqd.

f

fC o p la C C L IX .
Al gamalion que del ayre fe cria.
Son femejantes los tales etíédos:
Que tantos y quantos tocare de ob;edos,
t)e tantos colores fe buelue enel dia:
O rica nobleza, o gran hidalguía,
O inclyta fangre,y como foñienes
Por vana cobdicia de mundanos bienes
Tocar los humano s en vil villania?

C'

®

if A I gam alion que del ayre fe cria, j Elanimalgama
Üon como efiriue Plinio enel oñauo libro déla natural hi- .
fioria,es vn animal quefe cria en A frica y enla India,defi
gura X g^andt^a de Vna lagartija-fino que tiene laspitrmn
derechas %mayaref, Time afit mífima los lados apegados

L ist

eml

sié

Lafeptimaorto

A eml vuntre,conio los peces,y el ejpitia^o porfeMejattíe.Tíi
ne el hocico falido vn poco defim a ie del hocico delpuer^
toda cola luenga, x ^acaha en delgado,y tncogefe en r o f
tas conto hiuora.Las "vHti corúas,ntueuefe de t^acio cometí
elgalapago.Tíene elcuerpo ajperocomoelpei célodnUo,
L o s ojosJumidoí dentro, y poco diflantes elvno del otro,
grandesy de vna mefina color, que el cuerpo nunca los cu^
hre,ni fttira como las otras anitnalias mouitndo la ninitaji

® notodotlcuerpo.EfiaenhiefioxÚentfépreUhocaabitr

ta. Solo tfie animal entre todos lo otros,ni come,m beue:m
Je mantiene de otra cofa,jaluo de ayteiarca délos cabrahi
gos es cruel,enlos otros tugares manjo.hdas aun es de mm’S
viüarU naturaleza delacohrque ittneiporque todas lasca
hres ^toca,fimeja enlos ojosy enta cola,y en todo el cutr^
J o excepto el color blanco x cahrado.Quando muerto tie-,
ne la color amariUa.Tiene poca carne en la eabecay enlos
€ mtxiüas'.y dondefe junta la cola conet euerpo, en todas las
otras partes ninguna. Sangre tiene tafolamtnte enet
¡o,y cerca délos ojosicartce deba^.Efia en inuiemo aficom
do como las lagartixas. Fajia aqui di^e Plinio. T rata tant
lie defle animal lárgamete ArtJt6tilesenehj.iib.de la nata
raleia délos animales. Afii mifmo Alberto M a ^ o ,x otros
auBores ha^en mencion del.De otros animales q mudan í®
color,ha^en mención Pimío enelfobredicho lugar. CopaM
aqui el poeta al gamaUon,Jje mudafegun la color que toJ> ca, a aquellos |mudan las volumadetyfauoresfegun la ca
tor déla fortunada qual pifauorefce alguno, todos lefiguett
f i le es adutrfa,mudd la colory défiimparaleda qual esmuj
ageno délo f el hobre ñohlt deut ha^er; lo qual añade lúego:0 rica nobltia o ^ahidalguia,xc.€[t antos y quan»
tos tocare de objéétos.jfí^áwíoj colores toca,los qua
lesfon ohjeflos ala potencia Vtfiua, y fon déla tercera efpe-

«í dtU qmlidad,jegH AriflQtiUs tjcm t tn U

áeSátüm ® .

. f Copla C C L X .
Fama vos mueitade jufto deíTeo,
Pues taiitó qué al Celar íiguío Labieno,
Siempre le dieron el nombre de bueno,
HaftaquetuuQÍeñora Ponipeyo:
Afsüos léñores íegun que lo.veo,.
L os que a dos partes afsi preuaricaa
Menos lQsprecian,li mas íqs platican
Dan les partido: mas no buen

w

^

flg^Fama vos mueúa de juftp deíleo») L a orden deflat
palabras4síMueua osjt^o dejjeo dtfamaí^ukre de^ir,án
^ue m deule^des por otro re^eBo m defamparar avue^
'^ro fem rem l tiipo déla necefíidad, fino por caufa delafama^nohdaiur&desfaier. Y parademofirar^dexarafie
feñorenla adaerfidadescofa demfamia,arguye nfvntli tra ^
^edo exeph de Lahienoal q u a i ^ alegado de Julio Cefar
anla güeña ^fij¡o ahs Fracefes^x muchofu amigo defpuet
anel comiedo délas güeñas entre Cefary Popeyo^dexo a fu
feñor CefarypaJfBfealaparte deFompeyo'.deloquallere
dundo graneinfamiaydeshóna.Murio dejpuesen Ejpana,
ftila guerra ^ Cefar ouo con el fijo mayor de Popeyo ¡llama
doGntoFo^eyo cábela ciudad de Coráquay fue trayda
f u cabera to la de otros capitantsprincipedes déla huefie de
Pdpeyoa C tfa r y afifeneció dignamete¡como defeonofei-^ p
j(ffoy defagrade'cido a fu fm or ¡al quaíenel tiepo déla necefit
dadauid defamparado. AuBoresApptano en eUj.U,dt l<n
qu enasáu iU s.f^h &ot p a r t e s . dcsfemres, jf^Preua
¿rican. yPreuañcar en Latht¡ quiere deiirdexar algum
fu oficio’.y lo l[ha y fa d o .^ M en o s los precian.) í^iers
de:(tr,Losftnorcs que reciben a aquelIos¡que defamparado
fif primerfeñorfe pajfana fu parte, mientra mas ios trata,
L l ^
an

La feptima orden
A en menos tos tuneniáy aunque leshaien partido,no los tunien en^ojjejlion de buenos X nobles.

^ Copla C C L X I.

Comparación.

Como los arboles prefto fe fecan,
E muy a menudo las gentes remudan,:
Afsi los que a muchos feñores ayudan
En vicio lemblante prefumo que pecan:
® Y como las peñas que de alto derruecaki
Haftalo hondo no fón detenidas,
--J
Afsi acaefce délos que fus vidas
Con muchos feñores efcogen y truecan*

,,
>

^ C o m o los arboles prefto íé & cá n .) Pone oiíra com
paracto acerca délos que decamparan fm feñores :tdi^ei^
fon femejdtes alas platas, ^ ñ muchas ve^esfe traJp'ohtn,fe
Q fueUfeear: o dlaspeñas que cae de lugar aUo,^ñó par¿ ha
fia lo hondo, porqüedfi acontece enéfio qué mudando níu
chos lugares,X no affeniado en ninguno, pierde en hreUefUt
honrras xfusfai:(endas.E mas cobran por enemigo a fupri
tnerfenor,x pierden la buenafama conel que nueUamente é/jgew.i^Gomolos árboles prefto íe íécati.j Efia co
fa esnotoria,x que cada dia lo vemos por efperiencla, qíie
quando en miichos lugaresfe trafpone alguna pUta,pierde
_ fufuer^a x fecafe. Aulo Gelio enel lib.vij. deím noches A U
■ ticas^hiuchdt veiiespodras ver ^el árbol qué efia eñ vnltt
gar florido x Verdefile trafponen a otrápam je fecacóél
' mal humor diléCfierra efleñl. Y Senécd tnta. y. epiftola a
hucilio'.No eonualefceal árbol qué muchas Vtqés'remudS,
L a labranza délos arboles fallo primero E u m o lp o conio
fcriue Plinto enel lib.vij.dela hifioria natural
com o
las peñas que de alto dermeca.n.)Semejante compara
don pone h flt e ^ enlafextA Satura, fablandoJeUs muge

■ ,

-
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-
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ins que ejiaki^rAMs emfiaspakhrasiY quando tjian en- ^
(enaidtU enla rauta délayra,fon Ueuadai cuefia ayufo, co
itio las piedras que caen délos altos montes.
l
,

X O vil cobdicia de todos errores.
M adre y can:era de todos los males,

Q u ed egás los ojos afside mortales,
Y las condidones délos feruidoresí
T u que endujreces afsi los feñores.
T u que los meritos tanto fatigas
f í e vana efperan^a, que a to do s obligas
Tales miíerias hajerjO mayores.

g

-vil.cobdidade todos t n o r e s .) B f prehendet
vitupera enefla copla elauHor laauaricia: la quales cau'fa t origtque lós hobres hagan muchas cofas que no deuen
O vil cobdicia de todos errores.)Fir Q
gUioenel.iq. deht Eneyda: 0 hÜhre maldita del dinero,por
que no refrenas los corazones délos mortdes.afjisles miferias. jCowdfHíii^/áíeí'^cowjo la que he dicho, dexar los
criados a fm fmórés enél tiempo déla aduerfldad.
~
C C L X IIL

Defpues y¿déi cafo del todo pallado
Los yanueuamente hechosadüerfarios
Veyendo losífines del todo contrarios ‘ H
Al trifte juy^io que eílauahadadóy^’ íi" *'
Bueluen aíaqueliáfque les auiaádadóé'^*^fías ineuitables y duras reípueftasikq.. ^
©ijiendoleyCoMo no fueron aqüd|as. c'^^
Las vanas fortunas: que auia memoradbi
%t)eípues yadelcaíb'del todo
^j Enlas cop k sp recin tes ttílqprdm de Marsjoue dicho como efian
L l 4.
Í9

^10

L a feptínia orden

A do el rey don íuS enla villa de Medina det Capo,U eérear9
el rey de Nauarray el infante don UnrriqUeJu primo,y el
principe Aon Enrrique fufijo,% otros muchos cauá!leros,Y
como fe entro enla villa porfuerza, y el Condejiahle do A l
uaro de Luna fe faluo a vña de cattalloiyfe Vino huyedo a
Cañilla a fu villa de, Efcahna.Por lo^úal mtoces rrinchos,
délos ^ anteserá defu valia,penfando queyua fueflado'tn
diminución, y 4 no tomaria mas al mando- que folia ten^
B le defampararon: aunque el poeta fineta auer jidy otra la
caufa.Pero como dejpues él Cóhdéjíáhlé pájfando efe
hlado tornajfecomo de primero ala gouernaciónq'jolia te*
mrfosquefeauia detdefíedidó, viendo ^fmpénfsmientoe
cerca delfecho del Condeflable auiafucedido por el cetraritífolmeron a aquelíahechiiera nigromántica, que les «■»
íiia dicho queferia el Condefa ite deshecho’, dicendo ^ co
mo todo lo ^les aula dicho auia fd o vanidad,y feveya el
C contrario. A e flo refpondio el poeta enla coplajiguientii,

f Copla C C L X l i l L
Si las palabras miraftes por íbero
Sobre eí C6ndeftabÍe,y bien acatares,
Y las fortamas venidas miraftes Vereys.qué es falido todo verdadero:;
;u
C a fi leiiierahadado primero
;/ ; p Que prefto feria deshecho del todo,
/ V
Mirad en TpíédQqne por efte modo ‘

Le ya deíH^ron con armas.deiajero*
'- í
^Si las palabras miráfteisitc. ) R$fpondetÍpotíáét
efa copla,etafúellos que repreh'endiaala nigromatícd^fér
que les aula hadado foire el CodejiahUi lo queno auiapL
lido verdad’.tdiseque todo lo ^la maga profetisp>,auiafu
qedtdQ^cmóUamadiihó’. p tn n p cm o th sc^ ^ ^

'

'

porqm

de Saturno^

^

p&yMé JTofe AMA de enteder por los dichos déla maga que X
clCmdeftahleferiadefhechoJinovn hultofuyo qtterepre
Jentma fu figura.
,
"

^Copla C C L X T ^
Que a vn Condeftable armado, que fobre
V 11 gran vulto de oro eftaua aíTentado,
C o n m ano¿ faííofas vim os derribado
Y todo deshecho fue tornado cobre,
Pues com o queredes que otra v e j obre

,

B

Fortuna tentando lo que es importunol
Baila que pudo derribar al vño,
Q ue al otro mas duro lo halla que robre^

^Que a vn Gondeftable armado que (obre.)E/?o
, as tomado déla hifioria, porque efiando el Condeftable en
prolberidadifi^ó vn huitode cobrefohredorado para po- Q
nerenfu.capMadelayglefia mayor deToledo enfuenter
rammto^eneí qualgafto muchas expenfas,y duro mucho
tiem po.lahm rM y aun (fegun iiien) algunos ntaeftm
murieron del cotttmo trabajar antes queje acabafte. De»
íbues eftándo ti infante don Enrriquefu aduerfarto en To
ledo i teniendo la ciudad leuantaaa contra el rey ¿onlMy
mando desfa^er efle bulto. L o quatfabiendo el Condefta»
UeiyMys ciertas coplas contra ;el infante que comienzan
4 i ^ s i f k \tja yos combatió enverdadfenor infante, fiii
M to^sprendió quando fueftes mareante', porquefiiiefte
desnada á y m femblante figura , Quy eftaua en mifepol’
iüritpara mi fin ordenada ,t c . Enlo qual parece el arte
deltrobar auerfido enmas eftima tenida en aquellos tiem»
pos que no agoraipues que los grandesfeñores no fe dejpre
ciaaan délafaber . E l cobre defte bulto diyn algunos que
ftit asttetdoA E fcdom q l CondeftabUen^M

5^*3
L a feptima orden
J^ bi^o ¿el ¿os lomÍ'ar¿as,Otros¿i:{en ^uefúefecho ¿etia jii
ia¿dbaft¡fmo ¿eta yglefiantayor:pues ¿iieetpoeuqenejie bulto ¿el Ccn¿ejiahleque fue ¿efheeho por tndhd/f¿a
¿el infante ¿on Enrriquefue epmplido todolo que acuella
maga aulaprofeti^q/o.e^Lo que es importuno,/ Lo
queesfuerddera^óhiñóVerifm

^ C o p ia G C L X y j , . f Comparación» .

5

A fsi como jiajén los braüos leones,
Qíiandp el ay uno les da grandes hambres^
Comen las carnes eladas fiambres
; .
Porquelas biu^ lesdan euafiones:
^
Bien afsi hádenlas •eonílellaciones, : ,;;;
r;
O rando fu hado halla vn obftantCj,

Hurtan fus yras conforma fembIante,¡tV" '
: Dojide execután las fus imprefsiones, . r ~
C qiAísi coíiiq hágén los brauos leones, j DeUnñtm
r d e y ix propiedad ¿él leo otro lugar. Alberto Magno en« Itbroyeymey ¿os délos ammales ¿i^e, que etíeon is am
wal que^ cómica y ¿aparte ¿eta prefa ^ tonta por efio m
prouee lo q b aje comer s>tro dia:%aborejie t<>rnaMasH
P-quias delmajanantesUpermite Ueuar a qualquíer. otro
anmalix prntcipalmentealhombre. D he aquielpbetaJ
aj.i como los leones conf reñidos de grande MmbreitorjtS
- fc o r n r contrafu confiñbre Us reliquias %fobrajas ¿eJmS
.jarq ama ¿exado, quando no pueden cacar carnefre fia S
Jsn an :aftpor Jemejánte^^^ cónflellaciones t phnetasquS.
^ d o jja n refiflenaa eñlasperfónas en daitiandedtnpri-i
f*tirfu operamnes, imprimen Usen fuíjimejamf^i^mo

nadir quiere^ de^ir en Latín,efcapar dt algnnptligto, ^

f.Gq-

:;3e5atumó^ ■

523

f Copla G C L X V I I .
A
Porende magnifico y gran Condeftable,
L a ciega fojcínna que de vos auia hambre
Harta la dexa laforma de,al^mbrej,:; 1
: ¿
D e aquí adelante vos es fanflrable:;
Pnes todos notemos vn caíb rnirabíe,
Y notendo^uantos vinieren de nos,
Q n ed e vos ydelia¿ydellay d evo s
g
Nunca fe parte la paj amigable.
^Porende magnifico y gran Corideftabíe.jCo»,
ulirtje la fÁilaaíX^Úefiabte: diilénSóquepuesya la fortu
na ama émpkárÁót confutrñdó la rama cmtra el quería
d&rknídr"óiJuíntd,podiaya eflarenfeguro ^¿ende e»a~
¿elanie 'kfaúarefária x no U fíría ’yamas aduerfa;. Per»
mal profeta fueenejló el autoñporquéfegun a todos es no
torio^lo ffegmi gran corniferación déla náferahle t.cadu- ^
aacodicionhUiMna ywpuede yeniram i memoria, como
ti Cddéjlale ouiefg por tStós añospojjeydo la gouernacio
defoír'ey0ífiü6fde^uts elfin ftodos faBeri, xpajjb defia
engañofa yida enld villa de yaüddolid,añf> de nuefiro faluador íefu’ thrifiade mil %.,ccccílif anas éíiel mes de I«Im ifisé etiiírrada eñfit capiUa 'deídygkfia mayorde To
ledb,eqhÁciégSLfóñ:am*)Fingeñdasypm^
k d ciegafior fcém&ciega da fa sfieñ h 'aqüien no lo mere
' te.Senecaenla fiidrtatragediatiafbH ndirebuelueUico P
fas humanasJiñ orde '.y derrama fm dones co mano ciega,

q[Cb|>la cclkviíj. ^Defcriptió del tiempo.
El lucido Pheboyá nos demoflratia,
B l don que no, pudo negar a Phetonte
Subiendo la falda de nueftro orijonte
-Que toda la fufca tiniebla priuaua:
■

Q «e

Lafeptímaoráer!
' A Sus crines doradas afsi leüantaua ;
Que todas las feluas con fus arboledas^
Cumbres y montes y altas roquedas
De nueua lumbre iásillümináua.:"
^E1 lucido Plieboya nos deínoftiraua.) Dej^uti
que el auBor ha éfcrtfté en todo difcui^Jh delá ohfa lasco»^
fas que vio,JeguKque arribaf h a traBado, dise que co3 men^o a romper el alua^áparefcieron feHales del dia pro^
pinq uo'. t defiriue el tiempo p o r'v m
que fe llama
Feriphrajis,quefepuedé interpretar cifcmlocucion¡que es
quando las cofafpqfe dtmueftran abiertamntiyfino por
ro iío ít

lucido Phéb6,}j6/Vej^/¿dí^

€uteSpl fE ld o n q u e n o pudo negara^betorite.)
hflafaiuta de Pfjetoutp fuenta Óuidtplprgameritt emel
f n delprimero xtomien^o.delfegufo libro M
fofeos enefla mqtiérarEpaphó hijo deiupltery de IftsVe.C l>^endo enporjta ofomencion con Phdétpfítthqód^^ Sol
y déla nympha Climem,por l't injuriar dixoU que no era
hijo del^Sol como penfaua: délo qualftitUndoJi Phaeton
te muy injuriado^ Vino je a fu madre Cíimene \ x rogoje U
defcuhriefjkquien eraf^^^
p o r ntuy ciertaqiie.era elSo l: que fi mas dt cierta exp0Íé
d tflo qneriafaherjefmjfe a cafa del Splfpara que tofu^
P^jJJfdelSof í-p q.HaH^e.go\Phattonáepufo por obra, í

eoficediria . Entonces Phaeton
te rogok q por ¡efiacio de vn dia le cóncfdie£eré^r fú car
r& por el cielo lo quql ño te pudo negarJupadre ¡ aunque
cerne
PhastoHteJiendo mancebof y fm ejptriencid de aquel o.
. cm

áeSatúmd

'

fsf:

ño ftí}>hj[e guiar el carro iel Solpor tu^ar ¿euldo , y
^uemaffe toda lathrraybiiuffe muy grandes danos,lupi
ter lo mato ion vn rayo t E jid fabula toca aquí Juan de^^
AdeKit.^El lucido íhchoS)PhebojX j I pollo, x S oí,todo
if yna mefmd cofa ^ El don qii?; no pudo negar a
Phetonte. j Na.le pudo negar fldon.que Udemddo:por~
^ue jura primero por la laguna Stygid,que no le negaría
gofa ^ut le demandajje: x los diofes no podían quehramar ^
tijuraméto fecho por la laguna Stygía,J¡n pena defer pri-.
vados déla diuímdad ciem anos, como en otro lugar ya
m e d ich o ,fSñ b ítñ á o las íaíd!íS.)Sobrepujando la
tturay termino,^T>e nueftro orijonte
ca aquel 'ultimo termino que efiando en algún lugar llano
podernos alcanzar conla yi¡ia ,Llamafeen Griego ori^on
ie.enlatin Je puede interprefar,finiendi que quhre deiir de
aeabar'.como efcriueTuUo enehijMh.de diuinaciont:por- q
^ ueacabaenelnueflra Vifia . ^Fufca . ) Obfcura.^Sus
crines doradas.) Sus cabellos luifdós, de color deoro:
quiere deyr los rayos del S ot quefon fiemejantes alos ca-^
ieUos roxos: porquefegun los poetasfingen, el Sol es'vn
mancebo ñn baruas, muy hermofo,% tiene los caueBos tuUtos X largos, de donde en muchos lugares délos poetas ^le
fallaras Bamadointonfo.

qj Copla ;C C L X íX *
Y o que las feñas vi del claro día,
Penfe íi lo hecho délo relatado
Viníeífe dormiendo y fantafttcado»
O fueíTe verace la tal compañía:
t)íípufécomigo que demandaría
Por ver mas abierta la informacio%
Xi^ierfucíTe
viTion

\ ié
Lafeptimáofdeíí
A A la pfómáeritíá que fiempre me guía^
q’Y o que las leñas vi del claro día»)D ¡ie ttpoeta
'VJtndo Uí feñás ctdráí del dta que quería amanecer, penfo
enJt por Ventura todo ló^auiavíjio ¡Jieraentrefueños o
auia pajfado en hecho de verdad: c la caúfa porque eflá
dudo,era porque viedo la mañana, traftml que étúempo
antes aüiafrdo noche: enla qual los animantes fuelen rece^
f'_ hir relaxaáon délos trabajos diurtios con elJueño,y emott
B cesfeveenlasfantafmasilosenfuems.^YQx&ct.jVetdat
dera,%LiZ tal compañía . ) L a proutdecia diuina que le
ama acompañado %guiado enla cafa délafortuna: comw
poco ahaxo dis(je,La próUÍdécla ^fiempre me guia. fD iC*
pule CQ m ig o ,) Acor de di^e el auñor ióráfuejfe verdad
lo que aula vijlo,óra fañtáficado , deproponer efiaprsm,
guntaalaprouideneiamlguia.

fCopIa CCLXX.

. ^

Afsi que propuíé enefta manera: .
O gran profetiíIá,quien quier que tu jea^.
Con ojos yguales fuplico que leas
M i dub da, y le preftcs ra^on verdadera;
Y o te demando gentil compañera.
Me digas de nueftro gran Rey y fiel.
Que fe diípone enel cielo de aquel?
? Y luego con boca hablo placentera;
qf A ísi q propuíeeneña m anera.) Pregunta enejfa
copla elauBorala prouldencla,que era lo que enel títlo fe
ordenaua del rey donjuán. E fu e necejpiria efta pregunta
el poeta quiriendo relatar luengamente los loores del rey
don Juan,porque todo lo que del dixejfe fuejfe más au8»*
rifado,diciendo lo laprouidenela. qj'Quien quier que
tu íéaSf) No dtfbda quieera puet que en todas tai coplas

de Saturno ^
p&ffa^as ha eonfejfado que era la prouidencia: y enla co~ J k
pía proxima ouo dicho. A la prouidencia quefiempreme
piia:mas duhdaji erafu Vifla verdadera, ofantafiicada como antes dixo^qukrfueffe Vera,Qu\trfiña v ^ o .f C 5‘
ojos yguaics. j No ts aqui relación igualesfino quali~
Ja d délaprimera ejpecie: porque igual lo que dhjn en L a
tm aqum, a, um, es Voj aquimca , que vna veifignificd
ptfta,ofravei igual. Aquí con ojos igualesfigmftcaju~
Jlos,humildes,benignos.
v
I J

^Genealogía délos reyes de Eípaña. ^
^ Copla C C L X X I .
S^erarey de reyeSjíeñor de feñores.
Sobrando y yMiciendo los títuip
y las bacanas délo s reyes Go dos
Y rica menoría délos fus tnayores:
Y tanto y tan alto fauor de loores
Sus faechos illuftres al tu rey daran,
C^e en fu claro tiemp o del tb do íeran
Corno oíüidádos fus anteceílbres,
^^Sefari^^^ rejpes,íeñor de íeñores.l Rejponde ta.
froúideciaaíapjieguta dél duBor,y di^eqlo q del rey don
Juan énet cielo éfláua detérthinado,era f Vencerla en ha^a
m sd memorablesfechos a todos los reyes de EJfaña fusan ^
leCtffóréi'.yfiodos ftran oluidados en coparación dehyto ;
madá dedquiocafon , cuentan muchos reyes dcEJpaña
fiyerónidujlresi feñaladas cofas,%al fin concluye, q toda,
la fama dejlos cónelnueuo loor del rey do lua,feria del io
do efcurecida x oluidada. E l titulo ^ feprepone a efla co
pla es,Genealogia délas reyes de Efpaña:Genealogiá esvo
cabio Griego,^ quiere deprfueefio de Image: %porq enlas
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La feptíma orden
fi fApyopom gmedUgiadelosreycs,^c.^SerirtySíerÍ2
y e s .) Todo genhiuo depluralirefllexo fobre ti nomina-*
tiuo delftngular,denota exceHécia: coniofciencla dtfck n
cias,quiere deiir mas excellente, que ninguna oteafczecia»
Jíq u i rey de reyes ,figmfiea mas excelltnte rey queningu^
m deles otros reyes. Antigúamete el rey de Parthia en A *
fta pór^ era muy foderojb,x tenia algunos reyespor Vafa*
Uos,üamauaJe rey de reyes,auteresPlutarcho enlavtda dt
B Pompeyo,donde ejcriue ^Pompeyo no quifo ñamar al rey
délos Parthos délos reyes, come todos los otros lefolian lia
m ar.El mifmo autor enta vida de Lucullo di^e ejlo mifmo
deT igranes Eneífepulchro de Cyro reydtlosPerfas,eJia*
«a eferipto efte epitafio: Y o en otro tiempo rey délos reyes
efio aqurfepultado.julio Capitolino Mamá a Sáporrtyde
los Perfas rey de reyes. Otrofi efcriue Ammiano Marcelli
C n o , que Sapor rey délos reyes Perfas o délos Parthos que
todo es vno,tfcriuÍQ Vna carta al emperador délos R^md*
nos ñamado Conftdcio que comen^auaafii:Yo Saporrey
detos reyes, compañero délas efireüas, hermano ¿e lS o lx
déla Luna,emhiq muchasfaludes a mi hermano Conjlanf
eio.Otrofi Suetonio Traquiña ñama al rey délos ParthqSg
rey délos rtyes.Herodóto efcriue, quena falta entrtíosre^
yes délas Perfas quienfe llama rey de reyes* Afiirnefrn»
Agamemnon el principalrey entre los reyes Griegós q fue
eron contra T roya,era llamado rey de reyes.E d fi te llama
Túlioen vna epifiola fcripta aDoloheUa.e^iC&tnem o
fíz,)Perpetua,quefiempre durara: porque aquellas rique
las fon Verdaderas,qne no puede el tiempo confümir,

fC opIa C C L X X I L
Sera Gerion con los oluidados.
Sera como muerta la fama del Cindo*

Réy dcloí Gedos^magnificPalindo^
--

deSatumo^
pp
mmero délos bateados:
A
Serán adormidos y no relatados
Los hechos de Bamba conel nueuo vfo
Rey de Cañilla,que primero pufo
Términos julios alos obifpados.
^Sera Gerion c5 ios oIuidados»)pio¿ÍDro Skulo ?««i Uh.v. délaBibliotheca,dodetraBa delostrabajos de Her
euleSfdi^é^ue Gerionfue rey de Ej^dna muy poderófo,z^B .
pojfeyo muchas rii¡ue^as:pór l o o t r o nombre le üa
fnaua ChtyJeg.Y teniendo efle Geriontreshijos muy esfor-^
fados %guerreros,^tenia cada vnó dellosfu exercito d eg t
te,el reyEurifieo que mMaualópraíafosdííercHlés’crey¿
que feria cofa muy dificültofa d dt gran peligró'vencer 4
rey tdpoderofo, «t mido d Hercules' que viniejfe en EJpaiia
contra ehx que truxejfe éonfjgó cl ganado que el rey apafcétaua énldspartes cercanasaVmaYOceanodíercules ohe G
defienda el mandámientó de ÉupijleóflnoPluidado délas
¿ofoj claras fué eñel tiepb p a ffd o aula hecho , yino en%¡paña t yecio lfshijos de Geríah,Í íleuó tódo. el ganado del
rey.zéfit
el décimo trabafdde'Hercules.Trogo PÓpeyo
ériélíih.xlñf deJm hiforias,alfn,di^^^
Geriott ftie rey
deymp'artedíEfpaña,qüecúnfamdelasyfl^^^^
düiA(mta:fertim de páflbs,ffinó retra'yan di ganado'
de mucW 'pacer rtbentdud de gordo: de dode nació la gpdn ^
fmadéfósgdnadosde Gerto.:Afiinlffmth^e el dichoTró gÓ ,fGefiofue detres naturas no cbmólós poetas fingen,ft
ño f fueron tres hermanos que hiuiero en tanta concordia,^ parefciaú tener vna mifina dnma:% f no pelearon coHer
cules défü Voluntad,finó cofireñidos de' necefidadpor de
fendefío füyó.Muchamencion ay tfifrétos poetas defie G e
rion rey dé Efpana. f 5era com o muerta la fama deí
QitiádyfEnlashifiQrksdeE^^
quantofe meafuerMm
da

La feptíma orden
A da awr leydo,no hallo auertnella reynado rey ^ue fe Va*
maf^e Cindo.V orendepitnfo^ue ypindo'el au^or deslicen
eia aunejue algo larga,pero cocédida dios poetas^ejtiito en*
el tiohre defie riy las dos vltitnoíjyllabas,por cav.fa del Ver
fOf í Uanta Cindo al ^ue las hiftorias nombran Cindofun*
ÁO.E vfa dep. mefmapura el poeta en otro lugar: pero
no enel mefmo exemplo,fegunaddate yeremos,Ejlerey Cin
dojundofue vno délos primeros reyes Godos ^uerefcibie2 ron el baptifmo de nuepa fanda fe catholica,x fiecedio en
el reyno al rey T ulco6,reynOtX^anos^‘.fue rey ¡ufio í buenot
Y dl:{efe p e enfu tiempo vino el libro deios morales, p e:
el bienauenturado Gregorio compufo fohre el lob a E jp *
ña*.mwriode enfermedadenla ciudad de 'Toledo ♦ ^Scran,

adormidos y río relatados los hechos de Bamba.),
Entre el rey Cindofmdo x ef e rey Bamba, intercediójolo
Vn rey üamadóB^cifmdo. hijo de Cindofundo, el p a l r^*
Q no.xyiij.anos x.xfm efts. Eneltiempo deprey ,fuefenor
fin t Jllefonfo, monge de muy fanña vida í difcipulo de '
fant lfdorp,el p a l fmdejpues elegidopor arpbijpo de T a
ledo.Eue efe reypcifundomuyifteno,jujio,á deuoto’.mu*
rio enla víSa de Bamba cercade Falencia de enfermedad,
E ftp p i fe a p i deiir defterey pcifundo, au npc del no ha
gamencionelfoetaipQXpe efauBorm lleua la orden de-,
los reyesJeguida t continuada , fino poniendo aqmüps p e
mas dignos le parecieron de p e fe deuiepka^ermeñciont
I> pifeyofuplir tfío,xtratar dellQs continuadampitpoian:
dolos p e el poeta dexo: dé manera p e no péde ninguno,
délas reyes de Ejpam,defde el primero que a p ip u fó elfo f
ta,fafia elpofirero,de qufpopo o mucho np fe,diga.algo:z
a fi Venaremos eftá orde de proceder hafta el cabp^fiyra la:
genealogia délos reyes perpetua x continuada fiy tn tpp if'
fio . Agora vego al rey Bamba, Dejpuesdela muerte ,dd rey
B^cifundo,eligierp los Godos enfu lugar al rey ^df^^era

deSatumó^
tHUaUttos effor^do,%degr!i Imageufle reyfuemuyjufti- h.
aero,amador de D i o s , o r e ado, <rque enhs guerras \>en->
d o niuchdí batallas: c tomo por fuerca de armas muchas
cjudades %lugares'.fiio otras cojas muyfeñaladas. E n tu 
po defie noble rey,fue fecho d onpno concilio enla ciudad,
de Tole doj endaño de nuejlrojaluador defey [ciemos <c
txxix.añosiend qual fuero juntos todos los perlados délas
Ejpañasix alli les confirmo todos lospreuilegiosx las bue
nas coftumbres que los reyes antepaffados les auian guarda Rj
do, X repartió las tierras que deuianferJubjeBas a cada v no délos obleados,X quales obijbos auian de fer fufraganeosacadavno délos arcobijhos’.porlo qualdi^e dpoetet^
luego abaxo,Efy de Cafiiüa queprimero puf o terminos'pu
jíos alos obijpados. Fue defpues ejiefanRo rey monge enel.
monefierio de Pampliga:x efiouo enla religión, vij. añosz
murió alia muyJanBamente.
^ f C o p la C C L X X n i .
C.

Seraoluidado ío mas délo antiguo
Veyendo fu fama crefeer a tan rica:
Serán oluidados los hechos de Cica
Bifnieto de Cinga y hijo de Eurigo:
Sera Vitifauris fegun lo que digo
Morra la memoria fegun lo quefueño
E ante los fuyos feran como fueño
Los hechos mayores del Godo Rodrigo.

D

^Sera oluidado lo mas délo antiguo.) Los hechos
principales Jfinieron los reyes antiguos,comparados co ios
del rey don lúa feran del todo punto oluidados x obfcureci
d o s .^ ü q o de E urigo.) Eraefie Eurigo fobrina delrey
Bfcifundo,X fue rey defpues de Bamba,x reynoJvifiaños’.mu
ño de enfermedad enla ciudad <?cTofedo. ifSeraV itiíauris,^ 4JJi como enel nombre Qindofundo para poder h
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La fepdma orden ^
A tntter enld copla,/juho dpoeta Is dos vltimoífyíldhd^. A jlí
aaiá enti nobre dei rey Vitifa, anadio por la mifma caufa
otras dosJyllabas:x de Vitifa fiio Vmf&uris. Y.ntre el rey
n m g o ,y elVmfamercedio el rey Egytayerno deEurigo;
al quaíal^aro los Godos por rey, dejpues deja muerte deju
fuegro Eurigo. Fue e/le rey maÍuado,y muy cruel, %mato^
muchos principales délos Godos:fue dado a otros malos vi
cios.Depues déla muerte defte,fucédio enelreynofu hijo V i
5 tifa,aquelfue enlas maldades i crueldad muy femejate a fu
padre, %mato a don Fauiíla duque de Cantabria,padre detn y do Velayo, devnpalo que le dio enla cabera : pero de
jpues pago fus maldades xcrueldad,^elrey donB^drigo U
vicio en vna batalla x le prendió,z le hi^o facar los ojos, t
te tuuo prefo en hierros enla ciudad de Cordoua,hafta que
miferablemite murió enlaprifio. Dejpues déla muerte defie
Vitifa,fue aleado por rey Acofia fi]o deTeodofredo, herQ mano del rey don B,odrigo,x reyno folamete tres añosJuee
dio dejpues el malauenturado rey do Rpdrigo,h!jo de Jh e o
dofredo t de Embona,en cuyos miferables tiepos EJpañafue
Pei^dida,y enagenada enel poder délos Moros enemigos de
nuefirafanñafee, por la traycion délos maluados Orpas i
Julián. Heyno efie rey don Rodrigo fiete años, x feys mefes»
Xfue elpofirero rey Godo que en Efpaña reyno.

fC o p la C C L X IIII.
Ante los hechos del pobre Pelayo
Reconocerán maguer a feroce
Tanta ventája, quanta reconoce
El trifte De^iembre al hermofo Mayos
Enefte ni miedo ponían ni defrnayo
Los enemigos a el capitales.
Antes mas re3Ío vendrá por los tales,

<^ie víea§ h flama de efgrima de rayo *

de Saturno.'

í^Antelos hechos del pobre Peía3?o.j Deípuesde la A
muerte delrey do f^odrigo,todos los ^fe efcaparo deU gra
Ms^ftseidadesy efirago's^losMoroshi^Uroen E¡paña,retogeronfi alas Afluriasy aüi aleara por rey al infante don
Pelayo,hijO dedo FauilaJuque de Catahria\el qualfue eíegido de nuefiro fenor, para la reflitucion z reparo deftos
reynos.Efte rey fuemuy esforcadoxzmo co los Moros mu^
^has batallas, enlas gualesfietnprefue Vencedor. E ganó de>
Bos la ciudad de León, i las villas de B^eda, z ManfiUa, z B
Cangas,z T ineoyt todos los lugares zfortalezas de aqutüa.
aomarcaFY ejlado enla villa de Cagas,adolecio de vna en»
fermedaddeqmurió.
P d & y o .) Pobre le lla
m a,jorque tas Moros entoces efiaua apofefionados e n E Jpaita,excepto vna pequeña parte que era las Afturiasdóde era el rey.
ra-
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fJVb

ier,ala ligereza con que el rayo defuego cae enel tiepo dé
las tempeftades.Lucano eneíprimero déla Pharfaliahabía,
do de la grande biue\a de Julio Cefar,diie: Que laprefeia
de Julio Cefar z fu grande esfuerco era como el rayo,^ex
primido con lafuerca délos vientos, con gran llama z fo nido délos truenos cae del cielo.

fC o p I a C C L X X V .

Fauilla oluidado fera en aquella hora,
Y los claros hechos de Aloníb primero:
Aquel, queaSegouiagano de guerrero,
Braga la Flauía,Ledefrria,y ^amora
E a Salamanca nos dio hafta agora,
Aftorga, Sal daña, Leon,y Simancas
A Nova y V'ifeo,ha5Íendo las francas
Moros, con mano/amas vencedora.
Mm 3
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A ^Fauifla oluidado fera en aquella hora, j DejpuesJe
la muerte del^ey don Pelayo,fucedio enelreynofü fijo don
■ pauUla,al^uaÍ andado a caca le matovn oj^'.zreyno fcl<^
dos años.M-uertó e^e rey do Fauiüa.fue elegido por rey do
Alonfo hijo deldu^deCdtahria,ddPedro ,yerno deflerey
doTauiÜa.E fue llamado don Alojo el catholico, primero
dejle nobrejue rey muyjujíó í liberal, Reyno dic^ %nueue
üños.Ouo muchas batallas co los M.oros,del<x gualesfiepre
5 folio vecedor,%gano muchas tierras dellos:couiene afaber,
toda la tierra de Capos^toda Cajlilla la'vieja,Alua,Ordtt
ña.lten todo lo flo s Moros tenian ganado délas montanas.
Maselreyno deNauarra,zen PortugéilalPuerto,zaBra
ga,z a Vifeo,z otras muchas ciudades,z gano enel reyno de
Leo a camora,Toro,z Salamaca,Ledefma,Simancas,Dus
nas,Saldaña,Miranda,Segouia,AuUa, Ofma, Cuellar,Se
p u l u e d a , z o t r o s m u c h o s l u g a r e s . ) C i u d a d en Por
^ tugalzmetrópolitanacabera del arcobifpado. ^ L a F ia 
ma.) N o me acuerdo de lugar enefias partes ^fe llame la
Tlauia,poredepienfo j fe ha de emendar, o Alúa,o Auila.
■^Ledeíma.) Villa de mucha tierra z "vaffiallos cerca déla
tiudadde Salamanca. ^ A ftorga. ) Ciudad del reyno de

JLeo,z antiguafegn lo detnuefira laygltfia cathedral, z los
muros déUa'.es cabeca de obifitado.^Sslázíis..) Cercadelat
montañas'.cñhe^a es de merindad.qSimAi\cs.s.) Villa dos
leguas de VaUadolid.
N o y a y V iíe o .) Noya lugar
D en Galijta.Vifeo,lugar en Portugal: es duq della elrey de
Portugal,^oy es hijO del infante da Hernado duq de Vifeo,
Las otras ciudades ¿j snefia copla pone, camora,Salatttan»
ca^Leonfon t& celebres t ciaras que no ay quie las igworg*
^ C o p ía C C L X X V I .
C o n aXu ifo Senulueda
con lo O
ganado
i..
Am s,Por£ugai^y poblo las luego

■

De

áe Saturno,’
De gente áe Afturias y mucho Gallego,
G e n tío que v in o de buelta m ezclado,
Y de Vi^caynos fue parte p o blad o.

Mas quanto tu oyes que hi^o aquel rey
M edian te todo la diuina ley
Sera c o n io defte jam asolu id ad o .
^ G on q u ifo Sepulueda.) Villa es cerca ¿eStgouta
"Bialtma. ^ A u is.) Maeftradgo enel reyno de Portugal. B

" ,fC o p la C C L X X V I I .
E n to n ce s Fruela por lo s fus errores
Callara las cofas de fu trifte muerte,
Aquel que al hermano fiie tanto de fuerte
C ^ e fu Jiom icida le ha^en autores :
S i los buenos hechos ante los m ejores

Oluidan y callan por grandes los chicos,
Quanto mas deuen c^lar los iniquos
Ante los hechos de grandes valores.

q

^Entonces Fruelapor ios fus errores.)DeJbuu déla
muerte del rey don A lonfo el catholico, primero defie nom
hre alearon por rey a Fruela fu bij&itl ^ualfue rey afiero í
duro^i mato a V« hermanofüyo llamado don Meriano,te^
miendo que los defu reyno por el mucho amorjue le tenia
le alearían por rey. Reyno efie Fruela. xiij. años . f Si los
buenos fechos ante los m ejores . ) Argumento a D
maioruSi los fechos délos buenos,x jufios reyesferan calla.¿oseante los delrc'^ donluá^ijuanto mas tosfechos áclosma
íosziniquos, qualfiu don Fruela. f P o r grandes. ) En
rejpeBo délos grandes.

qjCopIa C C L X V ÍII.
Antes lo s Cuyos feran adormidos

-

- -
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A Los hechos del p ilo Alonfo el fegüiicfo
^ e h i^ o en Ouiedo,por quien M30 el mundo
Xem ploj do fúeííen fus íanílos feruidos;
INi menos Ips hechos íeran repetidos
Del Caíuo Lain^del Ñuño Rafuera^
Antes daran más áhierta carrera
Aíos que fer deuen por eíle cumplidos,
B
fA ntesíos^íli 3?Osíeranadormidos*)Deja;//eííie/4

muerte del rey do Fruelafue elegido por rey Aurelio fu her
m m o y deanes déla muerte de Aurelio,do Siloyemo de da
Alonfo elcafoxcütholico:efte muertofue rey Mauo-erato
defie reyno dSBermudo,
meto de do Alofo cathólico: el qualfiedo clérigo ordenado
eieEuageho,x nopudiendo por la ordefacra faier fnuchat
cojoi ^ al reynofcquierenjio defu buena %libre Noluntad
Q el reyno al rey do Alonfo,ffu e Uamado elcafiofufobrino,
hqo delrey don Fruela meto del rey do Alofo el catholico,
hfie fue rey muy hmpto,% Vtrtuojo x cafioix nunca ouo a^
cejjo a muger alguna en todo el tiepo (reyno: c¡ue fue.xli '
anos Fue otrofirey muy ViBoriofo contra los M oros,z V Í
muyfenaladas.Es defaber ( como efie rey ouieffellorh
famente Vectdo en Vna bataüa campal alos M oros í« que
dedos mas deJx.m il,dado el rey por efio muchat
do y Uamo la defamfaluador. Y comofueffe muy denota
fa lZ n " "
r°
le fu Chrijlo pifofm e^
fialdoi por nuefirajaluacto,propufo defa^er vna muy fo^

7 I-r
"r
x^ fii

le dos angeles enfigura
^fiif^^tos,y aixero (ellos eran buenos plateros,
dfioqual él rey o!io mucho pía
ler.

de Saturno."
^er,pmfandoq ama fallado lo que hufcaua. Y mandóles
daryna camara apartada enfú palacio, para f masfecre
tametey afu volmad la pudiejfen fa^erix como quedaJfcB
enla camara:y el mayordomo delreyouiefe dexado laspuertas cerradas f p e rf no fueffen conocidosix Menkndo otro
áia a les dar de comer, no losfaUo: zyi o vna foknifima
crw^ q auian déxado fecha enla camara de muy fino oro,z ■
faúa deüa muy gran refplador, f reluhraua tanto f no lo
podían tolerar los ojos f la miraua. Y el rey viendo nula- g
gro tan maraui'dofo, dio muchas gracias a diosttfiio jun
tar luego toda la clerefa co elobtfipo,y a fi mefimo todo el
pueblo,z co vna ¡olene procefio fue puefia la crtr^ enel al
tar defiantfiaíuador déla dichayglefia, q elfobredicho rey
do Alonfio auia fundado^^'Porquim fijo eí muHdo.)
Enfieruicio de dios'z parafu culto diurno J n principio ere
ámtpeuscceÍHZterrd.Genefis.j,^Dú C aíu o L ain d el
Isfuño Raíliqra.^EMíJ'f el rey do A lonfo el. ij\z Lain Cal
uo %Ñuño Enfuera qfuero jueces en Efpaña,reynaro . vj. G
reyes^fon los f fefigueniEl.j.elrey do E^rniroprimerodefile ndhre,fijo del rey do Bermudo,f dio elreyno a do Alón
j o el cafo . ElJJ.dón Grdom fu hijo, E lJj.d o n Alonfo ^
fueAj.^efie nobre üamado el magno,h jo defie do Ordeño.
El.iij.d o Garda fijo defie ddAlonfo.El.V.don Ordeño fu
hermano.El.vj.don Fruela.j. deflenobre hermano de don
OrdoñpEnefie tiepo mouidos los de Cafiiüa por los gran
des daños f auian récebido del rey don Ordoño, jreyno an
tes de Fruela ,y afii mefino del rey don Fruela,defpues dela muerte defie don Fruela cofiituyeren en ¡i fm\ueies,que
determinajfiu.todos los debates z cotiendas f naficieffen entreüos '.y eligieron para efio dos cauaücros de mediano efia
do Samados Ñuño Nuñs^Pt^afuera.Yel otro Lain Caluo.
'^deNuño Pafiuera defeendio el conde Fernán Goncales.
y deLainCefiuo^elCidBpy Dla‘^.Defiosfa:{emtncioaquí
.
~
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d poeta^K am ^ cl vm bellos enlas htjiorias fe Hama K»no
Rtifurdy tntrepufo d poeta yfando defu licenda vna tetra
e.porcaufaddconfonante.
' '

^Copla C C L X X IX .
Callar fe han los hechos del magno Fernádo»
De Sancho fu hijo,de Aioníb tercero
Que la fuerte Toledo gano de primero:^
E yran do fueren ante efte callando.
B
La fama que fuere aqueñe cobrando
El quarto Alfonfo que fue emperador.
L a yra perdiendo^ y por fii valor
Al fegundo Sancho yran oluidando*
^Gaíiar íé han ios hechos del magno Hcrnado.)'
iLntre losjueces Lain CaUio,% N u m A fu e r a , t efie don
Hernandoprimero dejie nobre, reynaron en Cafilia nueue
reyes. E l primero elrey don A lonfo quarto defle nobre,hijo
del rey don Fruela fegudo defle nobre. E l fegudo el rey do
flamiro fegudo,hermano del dicho rey doAlofo elauarto.
E l tercero do Ordeño tercero defle nobre,hijo del dicho do
Jiarniro. E l quarto do Ordoño el malo,quarto defle nobre,
hijo del rey don A lofo el quarto,x defu mugerXimena. E t
quinto el rey do Sacho primero défle nobre. E l fexto etrey
■ don Ramiro tercero defle nobre, hijo del dicho rey don San
cho.Eífeptimo el rey don Bermudo fegudo defle nobre,hi^ jo defle rey don Ordoño tercero. E l oñauo rey don Alofo
quinto defle nobre,hijo del dicho rey don Bermudo. E í.ix i
el rey don Bermudo tercero defle nobre, hijo del dicho rey
don Alofo el quinto,al qual fucedio el rey doFernSdo pri
mero dejie nombre,hijo de don Sacho el mayor rey de
narra , t déla reyna doña E luira,hija del conde don San
cho de Cañida jdel qual entiede aqui el auñor.Efte rtydS
Fernandofue rey muy juño,x bueno ¡ %yiñoriofo , x hii»

áe Saturno.'

^
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taMS cofas/L tanfemladas,^ lo llamaroparde emperador: A.
por lo qual el auílor no fm caufa le diie el magno,qfign¡f.ca el grade: el qualfobrenombre fiepre fe da a grades re
yes^ •cfeñores q ha. hecho cofas mw^ notables -t ha'^añofds:
como fe dixoAlexádre el magno, Popyeo el m a g n o C a r
lo Magno. Enel tiepo defie rey come co florecer él notable
cauaUero Cid Ptty Dias,^ ouo muchasy grandes ViBoriaí
contra los Moros.¡{eyno eñe rey donFernado.xlvifanos,
%nueuemefes:x murió en Cabeco,enel año déla encarnado g
de nueñrofaluador de mil %fetenta ytres años,en domingo
dia de fant íua Babtifia, zfue üeuado fu cuerpo a Leon,^
fue enterrado enlayglefia de fanto Ifidoro ^ el mando haler. ^ D e í ancho fu hijo.) Defpues déla muerte delrey
don Femado primero deñe nobre, reyno fu hijo don San
cho elfegundo, el qual reynofeys años'.x murió teniendo
cerco fobre,^amora,dode le mato el traydor de Vellido Doí
/oí.^Alonfo el tercero ) Defpues déla muerte del rey do^
Sacho,reyno doAlonfo fu hermano, hijo del rey don Ferní C
do primero deñe nobre.El qual gano la gra ciudad deTo
ledo deMoros,z la tomo por hdbre:z{fegu diielahifioria)
fue el rey don A lofofexto deñe nobre. Pues luego q dire-^
mosfer la caufa porque el peetale llama tercero.^ Lara^o
no efia en prompto a todos,%es eña,^corno enlashiflorias
de Efpaña f ?lea auer reynado eneüa baña nueñros tiepos
OMje reyes llamados por eñe nobre,de todos eños onze ha^e
tan filamente eneña obra el poeta mención defíete dellos,
que fueron los masiüuñres-.z que mas principales cofashi^ ^
sfieron . Y fegunva difiendo de cada vno deñosfíete,afii
Va nombrando al vno primero,z alfiguiente fegundo,zal
tercero: z af i d e todos. De manera que como enlasco»
pl4i precedentes aya dicho délos reyes A lonfis, conuiene a faber del primero hijo del duque de Cantabria f i n
Pedro, ti quqlfuiüdmado el Catholico, zlúiofenala-

--.
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A das cofdi/í gam grandes tierras délos Moros. Y delfegñ*
do llamado el Cafto, ^uefue también muy fingular rey: >g
yendo al rey Cario Magno en Romefuaílesyouo grande»
Viclorias contra los Morosunel nombre délos guales con
cordo con la "verdad déla hijloria.Agora di\e a^ut elrey^
donAlonfo qgano a Toledo , el qual di^e la hifloria
fue elfexto dejie nomhrr.elpoetdllama le tercero : t auemos de entender no que fue el tercero rey llamado dejlena2 bre A h n fo jo qual feria falfo\fino fegun la orden del poe
ta,que hablando defios dos reyes Alonfos, pone a efie rey
donAlonfo que gano a T oledo enel tercero gradoiy a fiJe
ha de^entender efe pajfo,que fajia agoraJegun pienfo i no
fe auia entendido. E fe rey dotf Alonfofue muy noble rey^
y tnuy efargado,graciofo, muy querido t temido de todol
losfuyos. Fueafii mejmo muy denoto t religiofo: ouo mit
cb^ batallas cotra los Moros,%fidprefue Vencedor,x gano
dedos muchos lugares y tierras-, gano en Portugal a Coim
C tra,z otros lugares: en Cafiiüay en Leona A u ila , Segóuta,Salamanca, Médina del Campo, Olmedo,Sepulueda,
Coca,Cuellar, Yfcar,Medina celi,Talauera,Coria, M a ^J^f^ff»^tt,Canales^,Guadalafara,Hita,Berlága,Con^ l>ho todoslosreyesMoro»
de Ejpanay muchos délos deAfrica f u tributarios. Y luego q ouo ganado a Toledo, Üamofe emperador. Y murió

T^

'

Toledo,primero dia de Julio
amstxfue enterra
do enel moneferto de Sahagun.^El quarto M o fo que
fue emperador. j£ « írf el rey donAlofo elfexto fganet
o e o, t t rey don Aíonfo oBauo defe nombre, dfe üa
o empera or,q es enla orde de nuefro auBor el quarto.
^ f f
de Aragón feteno defle nombre, d fus
cafado co dona Vrraca hija del rey do Alofo Sgano a T e
i oy ouoforju cfufati reym ¡ %rtyntttn Qafilla yets

JÉ.ÍOK

áe Saturno r
Xeó.eí ^uat muño dejpues mala muerte por^fue rey muy
htjufto,zroho muchasñqueiasenlosmonefeños xyglefias
idejios reyms.Dejpues deiajmuerte defie reyno ti rey J o A iofo cBauo defie nobre, hijo del códe do ¡<¿mo de T olofa,^
de doña Vrraca bija del rey doAlonfo Jgano a T oledo,el
^ l reyno por ejpacto decincueta años. Y fue muy notable^
catholico y esforzado rey, %ouo muchas viBorias contra
ios Moros'.t hiiofe llamar emperador délas Efpañas, como
Jé auia llamado el rey ^ gano a, Toledo fu vifaluelo.Ypor B
Cofijo délos grades^Jierladós defios reynosje hi^o coronar
de corona impeñalelaciudaddeYoledo.h murió defpues
tfie glorio fo rey cabe V« lugar llamado Frexedas, de vna ^
grade dolécia ^ le Vmo'.xfueco grande honrra licuadofu
cuerpo 4 Toledo,dode fue fepultado cdmuy folenes borroi
^durara porefpacio de.xx.dias. f A l íegundo Sacho
yr&n ohÚáa.náo. jDéfpues déla muerte del rey do Alofo C
el emperador de Efpaña,oBaMO defe nombre,reyno fu hijo
don Sancho: el qualfue muyfimejante al padre , z por fifs
grandes virtudes z noblezas,fue llamado el dejjeado . Efie ^
rey tfando en T oledo con intención de ha^er guerra ales
Moros,enfermo de dolencia de f murió: fue Jepultado ca~
ie el emperador fu padre. E aunque la hifteria llamea rfie el tercero defie nombre,el poeta le llama figundo porra
ion que explicamos enlys reyes A lonfos.

f Copla C G L X X X .
Del quinto. Aifonlono feíarnembran^a
Que délas Ñauas venció de Tolofa,
Vna batalla tan muy ha^añofa
D o fue mas el fecho que no la eíperan9at
K i fera memoria déla mal andanza
Del primer Enrrique,a quien fin dolencia
h i teja fortuna mato en Falencia,

B
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Y l'obre todo diiiina ordenanza.
^ D e l quinto A lóíb no íera mébran9a.) E/yí)>í/^
Sancho el dejjiado de tjute ammosya dicho,fue cafado en
Vida delEmperadorfupadre, con doñaBlUca hija del rey
do Garda de Nauarra:% ouo emüa vn hijo q ¡¡amaro do
JÍlojo.ix.defle nobre dfucedio enelreyho afu padre. E f e
rey doAlofo yuo muchas viHorias délos Moros,% gano de
¡los muchas viías,<i caftiüos. Loqualfabisdo el Mirama^ m olin rey de Africa,pajfo la mar co gran gete,t entro por
Ejpaña hayedo muy grades daños,'i elrey do Alonfo Jaco
fu gete,x Vino a pelear co el, ': diofe la batalla cerca de A larcosifue enella vecidoel rey doAlofo^Pero cofu grapr»
dedafatuo mucha parte de fu gete\% defu espitada grade
huefie de todas laspartes defts reynos, co otros muchos eftrageros q afama defla batalla le viniera a ayudar,dio al
rnifmo rey Miramamolin,q por nobrefe deya Mahomad,
la g/a batalla délas Ñauas de T olofa, cabe el puerto del
bduladar,Enla qual el hiiramamohn fue Vecido,x muerta grade infinidad de lAoros'.x déla parte délos Criflianos
folos,ccxxxv.^fue auidopodgra milagro:de manera que
d ;y bie el poeta: Qinfue en aquella batalla mas el hecho S
la ejbera^a . fleyno efle noble rey.Híj.añor.t tftñdo en v M
aldea déla tierra de Areualo,llamada Martimuñoyádolejao,z a h murió, ^ D e l primer Enrrique q fin dolé
déla muerté'defle noble zviBoriofio rey reyD nofiuhijo doEnrrifprimero defie nobre,al qual ouo 'enfin
mugerdona Leonor,hja del rey Enrridde Inglaterra.Eflerey efladojugado vn diaenla ciudad de Palecia cSfim
P^jfit,Vno dellos tiro Vna teja déla torre, z hirió al rey enld
caberajt diole tal herida que dende a pocos dias murió.

f Copla C C L X X X I ,
N o tari nombrado íera don Hernando,
No

deSatumo!,^
En quien fe hicieron los reynos mas Juntos,
Rey y corona de reyes defunños
Que tanto fu mano gano batallando:
Eíte conquiño por fuerza ganando
El reyno de Murcia con toda fu tierra:
Eñe conquifto por fuerza de guerra
Allende de quanto dire relatando.

a

W o tan nombrado íera don Hernado.)Díj^//M ®

^ela difajirada muerte del rey don Enrrique primero dejle
nomhre,reynofu fobrino el infante don Hernando tercero
defe nombre,hijo del rey do Alonfo de León, í doña Bers
güila hija del Emperador:enel qualfe juntaron los reynos
de León -r de C afiiüa, que hafta entonces tfiauan diuifos:
í otros algunos reynos q el gano.Efie reyfue muy ViBorio
Jo centra los Moros,^ gano deüos U ciudades de Seuiüat C
Cordqua,x la mayor parte del Andalupay í ouo muy gra
des Vitorias. E biuio defpues de ganada la ciudad de Ssui
da tres anos %medio: %no quijo dellafalirpor no dexalla.
defamparada, hafia que murió enella, año de nueflrofalmdor de mil %doiientos t cincuenta i dos años,

f Copla C C L X X X I I .
Vbeda, Andujar,y mas Montiel,
Vilches,y Baños gano con Bae(ja,
jy
Cortando de Moros muy mucha cabe9a,
Afsi como brauó feñor y fiel:
, A Cañro Torafe,yaM artosconeI,
Y con Saluatíerra gano a Medellin,
Sufriendo muy poco criar el orin
En la fu eípada tajaiite y cruel,
í VbedajAndujarj'í mas Mótieí. JP rofigue los luga^
res
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resquegdm el rey don Fernando tercero ¿efle mnihreZ
Vbeda %Bae^a ciudades en Andaíuya, enel ohijpadode
Jaén,cerca del reyno de Granada, f M ontiel. j Enla encomenda déla orden de Santiago,cabe Aleara^ en CaJiiUa,donde el rey don Enrri^ mato a fu hermano el reyAon
Pedro.
Lugar cerca de tierra de Baefa.(^Yil-,
ches A f i mifmofortaleza de tierra de Batea , quatro
leguas della. ^ C a ílro T oraje*) Cerca de Córdoua deí
g víifmo obijfado, lugar en v« cerro altoy efia dejpohlado.
fM&xtosdjLugarenelAndaluiiacerca del reyno de Gra
nada muyfuerte. L a fortaleza déla peña,es en comieda del
dnaejlra^go de Calatraua , y eílugar con la fortaleza ba
xa es dAmaeflre : efia cerca déla ciudad de Iaen% de Cor
ioua * ^Saiuaíierra . ) Del maeftre de Alcatara, villa en
el Eftremadura, A y otra Salúa tierra ha^^ia Salamanca^
<^hAedslÜn.)FilÍa fuerte enel Efiremadur'a condado^

Q

f Copfa C C L X X X I I I .
Conquifto las villas de GaftrOjy Vaena,
Cordoua, Ecija,PaIma,y Eftepa,
Tanto que íio fe membrauá do quepa
La fu fortaie5a:con gran dicha búéna.

Ganomas Ouejo,XrogiIio,y Mardhena '
,.jGano aHornachuelos^aLuquejyMontorpij /
Portales lugaresfembrofutheforp.
.
N o couardando íatigani pena. ^

^

i Ia

^Gonquifto, lasviilas deGañro i Vaena.}CtfJiro el rio lugar de Cordoua. fVaena.j Villa fuerte cer^
ca de Cordoual^PsXmz,} Cerca de Cordoua delarpli-’.
Jpadodelaaudadde Seuiüa. Efia Je llama Palma de mí;
otra villa Palma junto con el codado de N ic "
^^^‘\ ^ ^ P ^ ‘)P‘ñ cm m d a de_ maefiradgo de Santiago,
villa

óéSatiímo.^
yiúa con Vfiafórtakia huend cerca ie Cwáma^ Í^Oue- ^
jo.)Fonale¡a roquera enlaferrania de I^«rf<i.fTrogii\Q.)CtudadenUcjirémaiura.%y^xc\mnsi-,) Villafrin
elpd msue leguas de Semllá , ha^ia el r^no M Granada^
e^Fomdch\ido$,}LugarcercadoentieíradeCord9U4,
^ L u q n c . j'Vitld cerca de Cdrdoua.^lAotorOtjVilla t
firtakia cercdde Córdoua, fohre el rió de úuadaíautuk.

C C L X X X IÍil,

Gano'Mnódóuar^y a^MdrátílIáj
Gahóa^ueiíOSiymas Aluendin^
Gano los Ga^ules deípues ala fildí.
Ganó íobíé todó ala gran Séüilfa,
Gano a Xeféj .éon la fu quadrilía,
Bejer,y Lebrixa,
V pprque-nolea mi habla prolixa.
Gallo hajanas de gíaii marauilla.
<i|Gario A'ímodóuary arMoratilía*) Aímodouar del Q
ne^quatralegMas feqmñas dela ciudad de Cordouá, defld
eneicudedqui. Otra A lmodüuaray cdbe la fierra Morena
delmatfiradgóde Calatrauá, ^Moraíifía ») D cuterafer
m otró tíem¡i6lugar de fuercaia^ra es v m torre con vna
Ventanafriticipálcerca Cardona,
queros.) Lugar
dttca de CordoniU f Aluendin . ) Lugar cerca deSeudUt
fanahia,% cafitreal.jhos Gagules.;, Aléala detos Ga~ ..
luks0 la^fQ}tuUiaen tierra deJeuUía.q^^^
^
té % íC d íi^ ,) 0 Udddesfi)n4^^^
A k^tufiá eer
€a vndde%rai if Árcós. f á r c í r d í X e re i. % ÍBégcr*j Villaprmcipalcerca de k e r e i , fL ebrixa») Villa
principal ddreyidieyleguas de Séuiüa,ájja^-ceUiraiá eH^
k s monumentos délos eojmographos z poetas,

f Copla GGLXXXV.
Nn
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Mas fegún aquello que efta ya díípucftd
De tucIarorey,y defumágeftadj
Antes fus hechos y prófpéridad •■ En poco ternedés lo nlu'chó de aqtíéílói
Ternedes en pócb.ios hechos delfeiiq
Alfonfo^pCrfona de tanto myfíéríó,
Que fue de Alemajíallamado a|iM ep o,
B
Según que leyendo líos es maniieJftó^é ^

^

¿elfaUecimuñtoddMtn^^^
ígipripfo
itando que gano á^etáJUf reyrío fu hijo don jflpnfo dei^em
defe nombre: al qjtaipuo en fumuger dom ^am ^ffi^^^
delrey FhiUfpo de'Frahciq. E fe rey en '^ptiiáei %ríiK^}U,
ficenciafuemuy fetdejSté a fu padre ; fu e-M a ^ tfcó ííiiep
^ yalfahto,z no meñ^cíarq eníos hechos deíadárMds¡que en
el eftudio délas ktráil Efté reyhl^o ‘lasfietepamdasfi íetgé
,: Htralhijioriay.<l lihia que dtien ela;befdmy:M takUsJái
fonfinoítz pQriafahra.defu grande liberalidad txma^ifi^.
cenda/tfaitduriayfm.elegtdoporEriiperadsrdtSpimai&iH
sio a fi 'mefrho imch/ts.yiBorias contra los Móros\ í gano
dedos muchos lugares-xfortedeieiS.B¿yno-efe magnificorey
treynta í emco anoi: %muño enla ciudddÁeStuilla de do^
Unciaizfue enterrado cerca delrey don Femado fu padrea

D h

- fGopia'ccLxxxvir'^:;:^^

Maguer que cbhquifto Hellm;|;-'ÓfócM
Eas Peñas ,y ^Cq^nca^por fuer^adeé^a^^^
^ n t a n je s jM e n ¿ ^ a d ^ o b { a d % :'¿ ^ .
Badajo^ y Nieblajjuntas con CaÍíiáa5,>■
E hi^o reícate degran marauilla ‘
- ^
Al Emperador de Gonftantinophfe -j

r..-

Libro

dé Saturno^'
•5^4/
L itro délos Turcos, mejor que mi copla
a
L o dije trotando p or lengua fenjilla.
^M agu er que cotiquiío Hellin t Chinchilla.) f í í Uin VíUci tml reyno ¿e Murcia,certa déla ciudad de Caravaca X de Muraa.Chinchtüa villa enelMarquefado de V i
íeKd.'«¡[Las Peñas.) Latpeñas defanr Pedro. «¡¡-Cuen
ca.
de Caflilla, cabera de ohíjpado cerca de Ara-,
go.«¡fMontanjes.
^fortaleza en Ejirmaduracer
ca déla ciudad de Trogillo. ^ M sriá a .)V illa %fortaleza,
encomiedadcl maefiradgo de á’íiMíidgo.fBadajbg. jC¿«dad del Epremadura cabera del obijpado, cerca de Portu
gal fohre el rio de Guadiana. t^Niebla.JVilla cerca de Se
villa principal^YrcCczte de grám aráuilía.j Lahifio
riq es cfta. Efiattdo efie noble rey don Alofo haiiedo bodat
al infante don Femado déla cerdafu hijo primogenito herederonco la infanta doña BlSca hija del rey fant Luys de
Frdcia, efiando ay don Philippo primogenito del rey don
Ltrys,quefue rey de FracÍa:% don Eduardo hijoprimogeni ^
todel rey de Inglaterra,^ erafobrino del rey do Alofo hijo
defu hermanan el infante do Pedro primogenito del rey
de Aragon,que fuerey de Aragon.y el infante don Sacho,
hijo del rey don laymes de Aragon,ar^obi¡po de T oledo:y
el infante don Fadrique i y el infante don Manuehy el in
fante dóPhilipei hermano, del rey: %los infames don San
chó,x don Pedro, x don luán, %don laymes, hijos del rey j y
doit Alorifo,x otros ar^pbijpos, x obifpoSyX duquesx condes
grandes hombres del reyno x fuera del. Enefas bodas hho
eVfey don Alonfo muy grandes defpenfas,allende délas dadiñas que alos efrangeros x grandes de fus reynos dio.Hayendp ejlas bodas vino ay la Emperatriz de Conñantinopla,, la qual truxo configo treynta dueñas x don íellas vefiidas de luto . E l rey con los infantes x otros
N nz
gran-

^4^
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^ grádeífeñoristafaltó a rtcehirmuy horradamenttfi fraxé
la a pofar a fu palacio t como las mtfasfucJfeH putfias pa^
fa comer,la reyna doñaViolante rogo ala Bmperatri¡
ajfentajfe a comtf\ la Emperatrii le áixo ^no ama ¿e ces*
meten máteles^ la re'ptalepregutoporquecaufahüa le dixo ,T u eftas en tu honor z tierra,z tienes tu mando x ¡em r
fano,% rico x magnificólo qual dios le acreeiéte: mifeñor x
mando el Emperador ejia prejb x captiuo,enpoder del Sot
^ da de Bahyloma,como podre honejiamete comer en mamé
U sfiafta^ fepaJi mi marido tiene akuna efiieraea deJer ti
hre delaprifionfLa reynd lohii&faber al rey, el qualfúi
ata Emperatriz x cofortola,diiiedo le ^comiejfe;xpregun
tóle porquefus
no le redimid, x i^adtidad cofiaud
tirefcate^La Emperatriz refitÓdio á efio i Smfuhditas no
tienen cofiumbre en aquella tierra de redemir aJus feñores:
antes d¡ze quefe hdbien pues^ enfu vida no toma otro pot
C emperador,por efiofu i a iufcar como pudtgjfi de otro cabes
auer para lo redemit. Su refcate cofio áncuenta quintales
de plata,^fon por todo diez mil tnarcos:xfue alfanBo pa
ire,x madome dar la tercera partetx vine al rey de Fraciaf
Xmddo me dar la otra tercera parte: x como oyejfe tu redi
txcelecia x gade liberalidad,comofeas vm deíos masmagmficosprincipes del mundo, vine atipor ver lo que en tu
mercedfaUaria.Entonces elrey tómala por la m ano,xhip
la ajfentar ala mtfa,xdixole qsáomejfidlegriax conñejjif.
0 ca dentro de.xx. dias le doria todos tos cincuenta quintOf
tes de plata: xfiz olo afii. Y tomo deUafegnridad que torné
ría al Fapa,x al rey de Erada lo qu'e dUian dado.E Id Eití
peratriz lo cumplió afii,x de aquella plata que el rey dojér
hnfole dio,faco afu marido el Emperador de capiiüól
E fia fama fue diuulgaia pormuchas bartes, x defines f e t
emperadorfue libre,etx fu muger preaicaua lagrS. magni
fistnda X libsralidadx franqueza del dicho rey don Aloñ^

de Saturno.
^ . L a qual
redundo en tanto honor áeí rp,que}ut A.
aUgido por emperador de Alemaña.Efia es la hijioria qm
aqnitocaelanBor.

fC opIa C C L X X X V I t .
Yrcdes al Sancho tercero callando.
Aquel que ala fuerte Tarifa conquifo;
Yraíi ya dexándo de ver vueftro vifo *
Todos los hechos del tercer Hcniando¿
Aquel que Alcaudete gano batallando.
Del qual fe di^e morir emplazado
Delos que de Martos ouo dcfpeñado.
Según dÍ3enrufticos dcftc cantando.

g

i f y redes al Sancho tercero callando ,) Dejpues déla
muerte defie ma^ifico rey da Alonjh deceno defie nombre^
Jucedio enel reynofu hijo don Sancho quarto defienombre: C
al qual ouo enla r^na doña Violate Ju mugerjiija del rey
don layme de Aragon.Efie fue rey m a^ifico x muy 'viñorh fo contra losMorotidelos quales gano a T afifat que es
ynamuy fuerte villa enelAndalufia cerca de Cali^tx gano
la lavijpera delapofiolfantMattheo^.xx.dias defetiem^
bre,año de m ii.e c x c ij.^ ^ o efie rey.xj.anosj t murió enel
año de mil x.ccxciy.años,X fue enterrado enla capilla délos
reyes, enla yglefia meyor de Toledo .
odos los he
chos del tercer Hernando, j-íí efie rey don Sacho quar t>
to’^defie nombre,fueedio enel reynofu hijo don Femando el
quarto defie nobre, aun^por la orde del auñores terceros
álqual óuoenfumugerla reyna doña M a r ia , Efie gano
de Moros la villa de Alcaudete, x a Gibraltar,x ouo cotí
h s Moros algunas batallas, en quefiempre Vendo. E¡yno
Xv.añosix murió enla dudad de laen, emplazado pardos
^essderos Samados,CarauajaUs¡que mando fin raio dejpe*
M d I
ñor
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A ñar detapena Manos\x fallefeto elpoflrmerodiadetplaio^
^fue a.xxx.dias, xfue enterrado enla ciudad dt Cardona^

fC o p ia C C L X X X V III.
Elfeptimo Alfonfo fu rebifabueloj
Quiere fer vencido de fu rebifnieto
Y porque mas fea famofo perfeto
Aura mayor g05o de gloria enel cielo;
B N o embargante que pufo enel fuelo
A todos los reyes de Belamarin,
Gano mas las Cüeuas deípues ala fin
Con muy animofo magnifico ^elo.
^ E í féptimo A lfon fo íu reb iíáb u elo .) Dejpuesdeta
muerte del rey don Femado quarto defle nombre, reynofu
hijo don Alonfo,on^eno defe nombre^al qual ouo enla rey
Q na doña Conftan^aju muger. E f e reyfue muy vitoriofo
contra los M orosa en muchas batallas que cotilos ouofiepre los vecio.En tiepo defle reypaffo la mará infanteAbo
melique,hqo árA Ibohacen rey de Belamarin en allédtt% ví
no eñ EJpaña con gra gete^x tomo la ciudad de Gibraltar,
X his(o grades daños x males enla tierra délos Chrifianos,
y como vna vej fuejfe aAleóla délos Gaiules,ouo vna ha
talla con los Chrifiianos, en quefu gente fue vencida, x el
muertoXomo viniejfeala noticia de Albohace,flos Chri^ fiianos auid muerto al infante Abomelique fu hijo,mouido
de grandey ra junto grade huefie de Moros,y pajjo la mar,
X vinieron con el rey de T unesy el rey de Bugia comas de
cincuenta mil decauaüo,x infinito numero de peones,xjutt
taronfe todos ejios reyes conelrey de Granada que aca efia
ua,x teniafeys mil de cauallo,x mucha gente de peones . Y
eftando los Moros fobre T arifa, el rey don Alonfo de C a Jtilla embio al rey do Alonfo de Portugalfu [negro queU
~~
Vinieffe
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\>iYi\eJje a\üyu^¿iy-Ul ^ual vifio luego cátodo fu podsryi ju
fados ejios dosnyeSihitÜaron ^ teñid entre todos.xihj* mil
de cauaUo,%.my-unlpeonesit los Meros eracincueta mil
de caU4 Uo,ifete,mtes %cinco mil feones:%fue dada la ha.
talla Lunes a¡xxx.de OEiuhre,año de nuejirojaluador de
de miLccCi%.'xlfaños.Enla qualfue el rey don Alcfoyett
cedor'yX los reyes de Belamarin cencidos,xmurio allí deios Moros infinita gente. Fue efia batalla tan notable,que B
en muchasyglefias de Efpaña fecelehra con gradefolennidad:y es fiefia dobk.Rsyno ejie noble rey .xl.añosy murio
depefiileneiateniedo cercofiebre la ciudad de Gibrakar^
■ viernesdelacru^ a.xx-oij.di^ de Mar^o.año de nueflrofial
vador de m ilyx ccl años. ^Surebiíabiielo.) Su tercer
abuelo delrey donludJefiamanera.Ejie rey do Alonfo oiio enfu muger doña Leonor de.Gwpnan , a don Enrriqui
conde de Trafiamara.El qualmato alrey do Pedro,y rey
m dejpues del.DonEnrrique engendro al rey don luán el Q
primero^defte nombre’, el qual ouo pordsijo al rey don E n rrique el doliente ¿ quefiue padre del rey don luán fiegttndo
defte nombre, aquieneflaohr,a fie endereco.
^

fCopla CCL^^
A T h ^ y'Cañete gano cpnquirieádo
A R ute,y aPliego,ya Carcabuey
Hajiendo hagañaa conformes, a rey
A todos peligros remedio poniendo,
Prolixa fatiga por gloria íufrtendo

íp

Gonquild de Moros la gran Alge^ira
Conquifo a Bencayde tomada por yra
y a Benemexi,mas apunto leyendo.
^ A Theba y Cañete gano c5qiiiriédo,)T beba v ilk
%fiortale^a entre Seuilla í Granada,^CjO.Xítt.Q ) , Lugar cer
sa d(Tbeba,^Kuts^Lugarpedno en tierra deBae^a.Fue
---------

— "

■
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A tanthie ^ f e Antiguamente ciuiad cerca ¿e Pliego,^agora
ts defiohlada,dela quaí entiende aqui luddeM ena. ^Piie
gO i)Lu gar con fortale:(a cerca de Cordoua ». if Carea-»
h\xey.)Fortd^a acerca de Cahra c F lieg o.q ha grá A i
ge;ira. J L a ciudad de Alge^ira enel Andalu%ia cerca de
Gíbraltar: la qual tomo ejie rey don Alonfo délos Moros^
enfahadoyijpera doramos a ,x x v ijJia s del mes demarco,
año défeñor de nñLccccxlii^, años.Llanta U grande,Por
2 ™ - - - 7 " * ' *•'

««!-«^ruQc jm unaoía circatUil

por lo qualenta orden de hlars ouo dicho: Efianpor me^
moña también ghriofa,pmt4dAi en vno Jas do sA lg ^ irs,

^Conquiíb Bencayde tomada por yra', i a Bejiemexi mas a punta íeycndo.) Bencayde fignifiea A l»
‘it 1
deymostla quallos Moros IkmauS,
Alcala de Bencayde,t ajli mijmo Benemexi,otrafortalei4

C tnel reyuo de Granadafobre tirio de X en il.
fCopla C C X C .
Eftonces veredes efcura la fama
Del brauo don Pedro,fegun la demencia
C^e deíle íe mueftra por fe de éíperiencia
Seyendd conftante iámas áquien amat
y eredes cellada la muy clara fama
De aquel don Enrrique fu bifabuelo:
Veredes coneftacalJaralabuelo.
'^***^A® nombre Temblante fe líarna»
j
efcura la fama. ) DeJbuesdeU
rey don Alonfo,reyno donFe^
Ju ijo.A H fyl órnenlareyna. doña Mariafu muger,
utmuy desemejantea fu padre: y delqual fe puede
j
0^0 dicho délos Viomfios, que
veo mafama crntl ^^ruofaiporque hiiomHytftra^
ñat

S

de Saturno^
ñas€rmlÍAdes emfios reynos , Y n» folamente executoju A
tffera immanidad míos eflrangeros, mas aun contrafus
mifinospañentes procedió. Pero co todo ejfo porque como
diie Stneca'.fiingun Vicio ay que no trayga conjigo elpa
go,[BeJpues ouo a pagar todas las crueldades cometidasy
Ju hermano don Enrrique en vna batalla le vendo,y deJpues le corto la cabera.
e aquel don Enrrique ÍU
bííabueIo.)M«er^o el rey don Pedro,reyno el rey ao^Enrriquef » hermano, hijo del rey don Alonfo.xj.defe nobre 3
X de doña Leonor de Guarnanfu muger: el qualfue U fa huelo del rey don Juan. Fue rey muy esforzado x liberal x
thagnifico.Murio enfanBo Domingo déla Calcada, de he
dad de.xUaños auiedo reynado.x.añosqCalúr al abue
lo aunque por nombre íemblante íé üamsL.)Signif e a el rey don Juan primero def e nombre,hijo del rey don
Enrrique fegundo defe nombre, y de la reyna Juana déla
Cerda fu muger.el qual reyno onie años’.xfue rey muy libe C
ral,magnifico,deuoto,humano,x Ufongero.Muriodefaflra
damente’.que efahdo en la Vida de Aleóla de Henares cor
riendo v» eaualloquele auianprefentado^cayoelcauaüo
€onel¿f de tal manera lo quebranto,que murió luegOt

^Gopla C C X C I .
T u don Enrrique querrás fer callado,
T u que concordia de toda tu tierra
Podifte íér dicho íin punto de guerra
Teniendo tu reyno tan bien foffegado:
E aunque tü hijo mas auenturado
Reynar cnlajtierra defde el cielo veas,
AÍ&3 es a ti que fu padre feas
Defte muy alto don luán pregonado.

D

^Tu don Enrrique querrás fercaUado. ) Dejpues
déladeftjlradamuertedelreydonJuanprimerodefiemNn $
hre
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Á brt,fuecedio tmlreyno el rey don Enrrique tercero iefit
tiomhre fu hijo que ouo enla reyna doña Leonor, hija del
rey don Pedro de A ragonfu primera muger. E fie reyfue
llamado don Enrrique el doliente,porquefue demuydelL
cado cuerpo’.^ muy trabajado de dolencias. Fué muy pru»
detey fahjo. Gouerno en muchapa:( t tranquilidadfu rey
noporefpacio de.xvi.años ^tuúo enelrsynoifuemuy def
feofo defaber coflumhres de tierras a próuincias eñrange£ ras,por lo qual emhio embaxadores a reyesyfeñores de di
uerfas partes, en que gafto muchas dejpenjks \y fue en to^
do muy loable t noble rey * Murió enla ciudad de Toledo
fitndo de edadde.xxvj,años,viernes dia de nauidad.Efio
rey don Enrrique fue padre del rey don luamaquien ejia
obrafue enderecada. f Y aun que tu h^o mas auentu
r a d o ) ^ ; ^ d e iir,Y aunque tuveas defde el'cieh reynar
a tu hijo mas poderofo,^tufuejle,no le ayas imbidiq: por-*
^ que bien te bajía, zajfa^ gloria tuya es,ffeas tuJitpadre^

^

f

Copla CCXCIL

Afsi profetaua la mi guiadora
Rey foberano las vueftras andan^as^
Dando vos alto fauorde:eíperan9as, ‘
Con lengua fatídica y boca feñora:
Y mas abaxando fu boj fabidora
Reprefentaua ya como caUando
Los tiempos futuroSjde como y de quando í
Sera vueftra manoJamas Yeacedora.. •
^ A ísi pro fetaua la mi gm&dora.jptJpu.es^elauBor^
o la prouidencia diuiña enfu nombre ha relatado enUs co
plái precedentes laferie o genealogía délos principales re^
yes de EJpaña, comparando fus hechos con los del rey don
deprWiendohi enfurecido cotuiiertcaqui el poe-

de Saturno.
ta U h á íU a l rey, dipendo que déla manera pajfada fegü A.
que ha relatado la prouidencia, auia profeúiado %predi
cho las buenas andancasí granas viBorias que auria tn l&s tietnpospguientes.%Con lengua fatidica.) C ok k »
ga fabidora délo por vemV.^Mas abaxando . ) M iara
mas hablauafWasyua abaxando ídho:^,enlo qualfignificana que quería darfin afu razonamiento.
f Copla C C X C III.
Y o qué quifícrafer certificado
®
Déftas andanzas,y quando ferian,
Y quando los tiempos fe nos mudarian.
Item quifiera fer mas informado,
Y como veremos elreyno apacado
De toda la rueda que dixe futura,
Y délos tiempos que fon de ventura
^
O que íe dirigen por curfo hadado.
f Y o que quifiera íer certificado.) Queriendoy o diie

el poeta,preguntar alaprouidencia aUende dele que mea»
uta declarado en que tiempo auian defer efias andanzas
que del rey don luán auia profetizado, ^ quando ellos rey
nos efiarid paeados, quiere depr apaziguados x pueftos en
tranqmlidadyfifie g o , vi el imagen déla prouidencia fer
dt mñ ojos euanefcida,%c.lo que «ge enla coplafiguiente,

f CCopla f C X C i m .
Mas la ymagen déla prouidencia
Halle de mis ojos fer euanecida:
E vi por lo alto fu clara fubida
Hager afeitando la digna excellenda:
E yo deíTeando con gran reuerencia ^

Tener abra9ados fus miembros guaridos.

E

^

La feptimaoráeií
A Hallé con mis bracos mis ombros ceñidos
Y todo lo vifto huyo miprefencia.
«IfMas el ymagen dehpvoiúáénci&^)S}g»ificaeMeJtd
sopla el autor¡^toáó lo relatado ^Yio enta cafa dtlafor»
tuna todofuefaritafiigado,yporJuefio’. y que laymagí de
Idproutdenetafele defapareeio¡yfefuhio al eÍí/o.<|’Eua«
necida )Defaparedda. ^Afeftando la digna excel$«
c ia .) V i la botar haya el culo, dejjeandoyrafupropia
morada^qGiiAÚáo&.)EmeHdaguamidos: quieredeiir
fermofós,como dixpdelaprpuidencia tnelprincipio dejia
obra:E refia tnel medio cubierta de floresyna don\tUá t$
mucho htrmofa, que antefu gefio es loco quien ofa otrat
beldades toar de minores.

fC opIa C C X G V .
Como los niños y íos ignorantes
Veyendo los atomos yr por la lumbre
C Tienden las mánOs p or fü muchedumbre,
Mas huyen Ies ellos fus taftos negantes:
Por modos a t¿es,o por femejantes
L a mi guiadora huyo de mis manos:
Huyeron las ruedas y cuerpos humanos,
Yfueron fus caulas a mi latitantes.
yComo los niños y los ignorantes •veyedo los
átom os. ).Atomos,fon aquellos corpufeutos pequeños co^
mo pelos,q "vemos enel S oí, quádo entra el rayo por algún
agujjro ofinieftra: los quales en Griegofe ñaman afomoí
porqfon indiuifibíles: de a quefipiifica (in,X tomos corta
dura: quaji cuerpos fn o fe puede diuidir o cortar* N b fa lt
taro dgunos filo fofos entre tata ceguedad como en aque
llos tiepos auia,^ dixeron ferelmudócopuefio de efios ates
utosicomo l*eucippo¡JíemocritúfEpicuro %Lucrech*Bfto

de Saturno
m efm
Lucrtdo enel.jjib. de rem m iura:'í T u lh re A
prehtdc efia vanidad en muchos lugares defm obras. Di~
¡e agora el poeta,^ a^i como los niños penfando ^ los atoa
mos tiene cuerpo,eftiéden por elSollas'manospara los to
mar:pero ellos como carezca de cuerpo,yfean impalpables^
huyefus taños: ajli todtí lo q ha relatadoenlíU coplaspre
cedentes de toda la obra ,fubitamenie Je te defaparecio, í
huya defu prtfencia.^^ox ía lumbre»J Por'íí rayo dú g
Sol.^Atm{^ÚtÁtítcs.)Afccnitdast'OCitlte(s! '
'•

fCojpia C G X G V I.
Pues fi los dichos de grárides-pTCÍfetas
y los que demueftran las veras feñales,
Y las entrañas délos animales ' J
y todo niyfterio fotil de planetas^
E yatíéihtó de artes íecretas '
^^ ^
i^q proféti^ah triumphos de vos, . .'
T;,
Ha^edy^daderasfeñpxreyppyd^^^^ :
Las prolfecias que no fQnpfiírfeájas..
. ^Piiesri los dichos de grandes profetas J Cdclm
y e el poeta a^,.quefi’todoslos:quciitñe»^mtu deprofecia,%fon prediños déla preféhcia deleryemdero, afipor fe
nales e{eaujpi'cios,como extipiclosi
otros generos de
adeuinan^as ., to dosprofetizan te, ypfjira altera grandes _
projperidádes t andancas , deñeprocurar de cuplirpor la '
obra aquello t del efia profetizado pór^dabra . <^Lps q
demueftran ías verás léñales.j
tienen cófioci
tttieto por ciertasfeñales y generos de déeuinaáS délo que
ha de fer . N o me detengo aquí en entrar defios geñéros dé
adeuinatfqdyporque en ótroiugar lo híze largamente,
las enpañas délos animales» )-4fifdmarpor laíqjJk
duras délos animales inueto primero Orpheo, fegu efcriut.
Jtfinio m tl iU vjj.dtk hifioria
j o d o myfte-

rio

^58

La féptimá orden .

.

A rio íbtilde planetas.) Significa los ChaUeóS im afhti
ntaticos %por otra nombre genethliacos,^ut aáeuinanpor
afirologia, f Y s ú citiio . Agüinado,profecía, f Que no
fon perfeácas.)fi«í
no efinnpor vos complidas,

f Copla. C C X C y i L
Ha^ed verdadera la prouidencia
De mi guiadora eneíle camino,
¿ La qualvos miniftra por mando diurno
Fuerza, cora) é,valor, y prudencia:
Porque la vueíira real excelencia ' , ; ¡
Aya de llo ro s pujante vidoria: - , . f ^"
V délos vueftros afíi dulce gloria^
Que Codos os hagan feñorreuerenci¿ ;
^

verdadera la prouidencia,)ff« 3<:^íf:Víráá^
r a U profiera xfamrableprofeciafqueiapKomdéndárm
guiadora de vuejira'alteiame ha relatado.fYós.miíú--:
nríi.yVosprénuridaxofike.f¥úer^s,corsjéyváíbÍ^^y
prudencia. MáraüiííofiMnte én tan fo cáipkldir^ a^
braco todos generas de bienes, f rude neta del kmmajFufr»
coraje,hiéiies;deñaturaleia:Valor,bien,defQrttsA^i-r

.^ ^ f e o p d a c e x c v I I f .- f c — 5.f\-:iLafiacabafqüfllá de míspenfamiehtbs ' "
V¿yendo mudáh^á dé tiempos efeurós, ■ ■
Cariíáda ya toma los puertos fegiiros
Ca teme mudan»^ de os elementos:
Gimen Ia.s ondas^luc lian los vientos^ ;
Cania mi mano conelgouernalle^
Las nueuc Muías me mandan que calle.
Fin me demandan mis largos tormentos,
f La flaca barquilla de mis penfaraiétos.)^jÍí
■ — ■ el

áeSafurríic» T
t i atiBor eml principio dejia obra{fegu\imos)tomo lafe A'
gunda inubcácion f fiio al dios Apollo, í alas Mufas del
AchilUyda de Stacio:afi enefafncomo diremos,mito al
tnefmo poeta Stacio,que acaba enefia manerafu mayoroí
hrk Samada Thebayda\y es metáfora ofimtftud muy gra
<mfá,de que muchas, vc'^es vfan los poetas, compararfe aj i
c ajii ejlilq aías naues,% la matena en que ejcriue al morí
StácioenéUxij.%"vltimo libro delaThebaydayááífin: A „
ptftqs^ nueuo furor,%aunf el mefmo diosApoKoinfufidieffe
en mi éitirpo,podría explicar efiavqüdñio íñas que miná^
iíifegun el luépgo trecho ¿t mar que ha müégado,tñerefcé
^ a ¡entrarenéppuertbSuelen también yfar los auHorés de
fia trañfldcionen otro propopto'. tío s que han goiqdo de
proJp'eray fauorahíefórtu»a,di^m qttefu barca há'üegado apuerto:t ios ^ttO^por el contrario fhaaeg'án'cónteni
peftad o fortunqiG.uidio enel.y .libró, d¿ Poto. Pero no n a - ^
utga mi nao con frojpero tiempo. Pues dr^e agora el poe
ta, quecanfaday'afunao deauerrtauegaioportan-gran
piélago, t 'viendo ¡que el tiempofe demudaua demofirando
jenales defortuna\4é,ordo de'.acogerff alpuerto . friere
deyrpor efiafirntl^pd,: qm^fi.merrdg%gafo,fi obra alfip
que tenia propueffffyjidídqueáanddya cója d ^
qué
euiejje de efcriuir,ato/dó déponerf n a futíbró \ temiendÓ
errarfi mas dixejfe .,i fJ^ á s húeyLt MrLñ.é me mahdan
que cdíc,')ijtó'Mifds,dieffUdtl<rtpoetasmemandaH
qtíepon'^.fnenefta miobra.
...

Y a fiñíés dát^^
E hocio'ttO tari^om itrM ek^
No, porque me'Méflgue ni fáltb que diga
^
Mas yerra quien^dije fi dije y no iiente,
'
Largo tr^ajo fe crefee ala meute: ,
;

‘

-

■A fsi
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A Áfsi que hablando, no fiento que digo,
Porendediípuí'omifefo comigo
Dar fin callando al libro prcfente.
^ V ,
^Ya fin les dauan con gefto aplagiete.j Slgmficd
el poeta emfia copla,^ya las Mufas aumpuefiofinefifu
ohraiy ^el acardo de no efieniermas la pluma,no por^ui
tefaltarla materiafi matqulfiera de:(ir,jino porque fegmi
^ el concierto y procejfo defia o}ra,aqutfia era elfin ¿euldo^
^ allende delqualno eonuenlaproceder.qSi d iiQ im ñ Ó r :
te. ) s i di^e o traña de alguna cofa, 'Lfiete qqtiefio {p or 4
es dtcho y ry a fuera del propofito « ordépropuefia.{Np%
fiento que digo »)N ofiemo que deuamasde^iríAuiáde
defir no fiemo {utdlgaipero por caufii del confdndte mu-r
ido la •vlúmaUtrayX por diga, pufo digo.

‘

^ Copía C C G . .
Maibo^ de fobíime autoridad
Subito luego me fue prefentada;
Efcriüetu, dixo,no deahn a nada,
C re3ca tu obra diciendo verdad í
í ^ e vicio no baje la prdlixidad

"
"‘
..

D o trae buen modo defátísfa|ér - •
v ^
Si puede fauorpreftarte placer, ■ /
p Fauores elniundo.denii mageftádLr.
^Masbog de fiiblime ovLdiotid& d.fAhideiraBoi
res que lepudieraKÁcúfdr deproUxo^y'ifponde enefía v ítima copla4poeta:diyendo,que nerpuede¿elf^redárguy,
do defie vicio, porf^ la olracqmpuefiaM ta}’ manera quf
todo lo eneüa dicho.es necefpirio,ym]e 'pj¡ede quitar cofst
como fuperflud,no esprolixdicercdde dqutlío di^e M ar
eial enel.ij.defus epigramas contra CrefconiosN oes pro»
tixo aqu th de { nofe puede quitar algo, B por dar <tffi<*
mat

'deSatumor
was &uBofídad¡ finge que lefue refrefent(t¿a fuhhdmntf A ’
- V«á hoi dela prouidecia diuina,^le de^ayEjj^iüe tu dichd
m desfin a nadufic.Enloqual nofehade enteder^U pro*
mdencia le de^ia que efcriuiejje maitnefia ohra,porque ejlo
feriacotra,lo que ouodicho enlá coplaprecedeteiafiiqha*
blddo nofiemo que digo:faluo auemos de enteder,^la pro*
uidecia eneflas palabras quifo quitar al auBorel miedo que _
tenia^recelado que feria reprehendido de prolixidad,dvfie*
dOfQuevicio no hafe laprolixidad/tc. Attende defio di^e. B
fS ip u e d e ím ov^reñznepla.icTt)Siferfauorecidam
- óbrate podra dar alguna relaxaáonodliuiodel traba]»
^pafikdo enla copuficion della:porque como efcriue Ouiditt
enel.iij.lib.depoto,en elegia efcrita a Br¡íto,El efcripto re*
fcibe ^ade ayuda del fauor.% diminuyefu trabafo,%crefce
la obra júntamete co la gana de efcreuir.Y el mejmo autor
en otro lugar. Que es lo que bufia los [agradospoeta,fino
la fama [olametetE fie es el yltimo Voto o. dejfeo de nuefiro Q
trabajo.qYanor es el mundo de m im ageftad .jCír' ca de aquello que diye LaBacio Firmiano,enel primero de
la diuina infiituciones dela prouidecia dm na:N o ay ho*
iré de td rudo entendimieto %agrefies cofiñbres,q fi alca los.
ojos al cielo^no vea fegú la grádes{a,mouimieto,difpoficÍQ,i
eonftdeia,vtilidad,hermofura,juntamiéto dela c o fa , que
todo efie mundo es regido por la prouidecia de algún dios,
auque no cono'^ca verdaderamete quiefea aquel dios.Pues jy
di^e agora la prouidecia, dffi elfauor podría fiar al poeta
plaiert algún def i tifo defu trabajo,pues ella era guiadora.
í m ora defia obra,% todos fauorecian fu dignidad t mage
fiad,que tambie cabria a el parte defufauor. Otros diiers
que el rey don lúa viendo efia obra que contenta enfi.cec^
coplas,le mudo quehifiejfe otras.lxv.que fuefiin tantas co*
mo dias ay enel año,^ que luán de Mena lo hiy>:% quefat*
tan aquí las dichas coplasfio qualfi Wyerdad auraje de ets

0(t
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A

twdiy ffin co^ld en otm tttMeru’.ln ^unl es clayeifi
ha menejier expoficion alguna,

Álos Ledores.
Sto es doñifm os íeñores, lo que fe me ofre-^
feto que depr fohrelas treijentas del famofa
poeta luán de M ena,h qual pknfo que osagradara aunque no todo enparte,S i candidus
aure nec matutinafi mihi fronte yenú.N ofoy
tan arrogante,ni me atribuyo tanto enla dotrina,que pien^
feen tan -varia obra como es ejia auerfatisfecho a todas la
dificultades o lugares efeuros que enella ay, como por vfar
de la palabras de^etronio ArbitroSim homo,z adhuc iu
ttenú.Bien fe f pudiera ma depr, x que aure ignorado al
guna cofa quefueran necejfarias para la declaración deÍla:x por el configuiente errado en otras muchas. N o es ma
rauilla , ca no todos podemos todas las cofas i x como di^e
Aufonio-.Almaliopluramuenirepotefi,nema omnia. E ^
f i el b enito leBor quifiere confiderar, lo vno las muchas
fabulas xhiftorias:x lugares tocantes ala cofmegraphia,X
muchos paffos deprauados x corrompidos f auia que decla
rar xcorregir.x lo otro, que yo hefido el primero f deppues
de tantos anos quantos ha que ejla obra fue publicada, he
ofado haspir lo que algunos hombres , de mucha fcienciax
doBrinano quifieron emprender por coja de mucho traba
ja }o,xno pudieron por cofa muy difícil: ligeramente fegun
pienfo me daran perdón, fi algo ouiere ignorado entre tata
copia de cofas como han fido por mi declaradas. Efitoda
Via por eljuypo délosfcietesxdoBos bobres[ala correcion
délos quales en todo mefometo) fuere aprouado auerfido
efe mi trabajo -vano x inutil,x no ouiere alcacado elfin de
mipropofito,podre alómenos depr aquel dicho Ouidiano,
Etfi defint vires^ tamen efl laudada "voluntas. Que aunque
U s futrías aymfqltadoja. Voluntad ha fido de loar.
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igucnfe • xxiiii. coplas ^
las qualespor mandado del rey don luan^fue
ron por luande%lena anadidasy
di^e comparando,
^Copla I.
* Como adormido conla pefada
Quiere y no puede jamas recordar.
Mas fi ai fin la puede defechar
Quédala mente conel defuelada:
T al mi íéntido la bo^ denunciada*
Fue defechando la fu pefadumbre,
Fuyo la tiniebla venida la lumbre,
Y fue nueiia gracia por mi derramada.

B

C

^ S i yerdad es lo que ejcrtue el comendador délas treiietas
enelfin déla pojlrera copla,el rey doníuan mando al poe
ta Juan de Mena,que anadiejje alas trecientas,jefenta z cin
to'.para que el numero deüas fueffeygual con los dias del
año: muy hie fe pueden efia s,xxiif coplas ay untar con las
dichas.ccc.pero queda otra duhda,que no cumplió eldicho
numero d e .lxvjo qual ha^e dubdar,ejiasno auer (ido cont
pueftasportanfamojopoeta-.maso fea fuyasode otro,pues q
la materia deüas es conforme con elfin délas trecientas ,y
el eflilo no muy diferente es bien declarar las.qfComo adormido con \s.ptfzáa..)Hace comparación devna do
lencia quefuele y enir alos hombres, la qual en común len->
gua ¡lamamos pefada: efia en medicina fe dice Incubus X
Stragulator.en Arábigo la nombra Auicena, Albodílen %
Alcharon:y fegun efcriue enlaprimera Fen del tercero U ho^enel trqtado.y, capitulo,"yf Es yna dolencia enla qual
.................. __
QQx
fiettít
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A frente elhomlre al trepo delfueño quafi vna gi^aue phapaf.
ma,aue le cae encitna,x ^le aprieta %U anguflia eljpiritu^
X laboife le rope/L el moumiento:%por -venturafe ahoga
por las opilaciones délos poros,z ^uado je lena (ubitamete
le despierta,! fegun di^e el mefmo Auicenna z H aly Abhas
snel. ix . libro déla theorica, efla dolencia es antecejjora de
tres otras queJon Apoplexia, o Epilexia, Iviania z Para»
tyfis,Les populares piefan aue es alguna -vieja que oprime
3 el cuerpo quando duerme et hombre i empero efo esfalfo»
f Quiere y no puede jamas recordar.) E/o di^e por
que el accidéte defla dqlécia es quererje mouer,z ti doliente^
no puede:h qual acotece por los vapores z furnos gruejfos^
encierran los lugares por donde pajjan los fpiritus del co
rado al celehro'.z el dolientepienfa tenerfobre fi alguna cofamuy pefada. <[[Mas fialfin lajjuede^deshechar.)
Por el fin entiende la poftrera parte del fueno o déla noche,
^ quando el hombrefe defpierta z la pefadumhre le dexa : €
entonces fenefeen los accidetes de la tal dolen cia .fQ u eá í
la mente con eldefuelada.) Queda el animo fuyo defpierto z apartado del dormir. f T al mi í|ntido.) Aplica
la coparacion a ^ pwtiwieío.^Labojdcnúciada.) L a
hoi del rey do lúa, déla qual dixo enla primera copla déla
ccc.M oi boi defublime auBoridadfubito luego mefue pre
fen tada,zc,ffuQ deCechm áo lafii pefadumbre.)F«c
apartado defi aquel adormhniBo ^ le tenia oppreJJo,z defD uelo fe para auer de mas efereuir. ^ Fuyo la tiniebla.)
puyo la efeuridad z toma el poeta imitado del Claudiano
enel.ij.deloi alabacas de Stilicon,donde di^e:Difcufiuténehrú in luce fécula fudit, f Venida la lumbre. jPor lum
bre entiede la bo:{ de fublime auBoridad ya dicha, f Y foe
nueua gracia por mi derramada.) Por gracia entiede
elmandamieto del rey,el qual era gracia zfauor delpoeta»

cCopla U.

- ■

Mas
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Mas foeron palabras del muy valerofo
inclyto Principe,gran Cefar nueftro.
En todo magnifico rey y maeftro
Delos que reynan el mas virtuofo.
Porfu real boca,con geílo graciofo
A mi proferidas fu infimo fiemo,
Delas quales pudo el fu menor verbo
M i rudo ingenio hajer curiofo.

^

B

jfM as fueron palabras. l a
luhrt t gracia tntl
¿trramada,^ di^e Afuero lidpalahras delrey áo í«d.^Muj>
valerofo.) Podtrofo x muyprepatete, como le nombro al
^ir gloria t aquella prepoficion inyaugmenta el fignificado.
f G rÁ Celar nueífro.) AJli le llama Cefar,como al prin q
cipio:El Cefar noueloxx dixe Cefar a imitado délosPpma
nos,que llamara fus Emperadores Cejares : como lo s E g y pcios parte llamaron fus reyes PharaoneSyparte Ptolemeosi
X los Parthos llamaron alos fuyos Arfaddas: los Latinos
alosfuyos Murranos'. los Albanos alosfuyos Syluios. Empero quito el imperio Rgmano haJido mayor,%mas excelU
ie q todos los reynos , tanto el nombre délos Cefares es mas
noble ^ los de otros reyes,la qual caufa mouio al poeta lla
mar al rey Cefar. f En todo magnifico rey emaeftro.^ q
Bfle adieBiuo magnifico,fe deue refereeer a entrambas ejlas
diBiones, rey t maeJlro:de manera ff e entienda,magnifico
reyyXmagníficomaejlro.^'Dclosqreyná.elms.s virtuo
€o.) Enfatúala Virtuddélrey fobretodos los otros reyes
que en aquel tiempo reynauan. q-Por fu real boca.) L a
Jentencia de toda ejia copla fajla aquí ha fído fujpenfayqut
J o de^ir,fueron palabras,xc.proferidas amifu fiemo infimo

Í9rfu Hcj^ con gtfio ^ac\ofQ,^^toíeúáz.$.)Pronuncia ;
~
Oo I
í«<í^
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'iMary4í^ííj.qCon gefto grzciófo.JQualcouhfiete^
mr losyeyes para fus pueblosz fuhditos. <^Sii infimo íier
lio .) Cow deuida humildadfe llamafieruo, que aunque los
fu f ditos nofeanjieruos,ccmo los efclauos mercados por di
ñero: pero de criant^a fe ¡lamanJjeruos,no foreados mas de
iímer.^Delas quaíes.jEr elfentidodeftos dos verfos,El
menor yerbo del rey pudo ha’^er mi ingenio rudo,fer c u r h
fo délas palabras a mi por fu boca proferidas*

^Copía

III.

Digamos las cofas en mas alto grado.
Pues mas es la obra que agora leuanto.
Que la que tiene ya dicha mi canto:
Mofliremos elregio fauor a nos dado.
L os grandes que ofan veflir lo dorado
Y no reíplandece fegun fe componen,
^ Moflrando fus vicios mi libro perdonen.
Pues mueftran virtudes do las han dexado.

'

^D igam os las co fzsfH a ^ e atento el leBor deJu obra^
'proponiendo el mas alto genero defereuir , ^ }A&s áíto
grado. ) Grado llama el ejlilo defereuir elqual tiene tres
partes:ca,o es alto grandiloquo 'i jtipremo,como la litada
D recio: o es baxo,como las églogas de Vergilio. Efios tres ge
tetros defereuirfe ¡lama enpoefia efiilos,o caratres en orato

m^g«r<í.^Pues mas es íaobraq agora leuanto.^
no es mas en numero de Verfos,pero di^e es mas quanto ala
fn te a a .p o rf reprehede grauemente los cauaUeros f al rey
rebelaua:z'enfalca mucho todas las Virtudes i excelencias
d elrey.^ Q n t laque tiene,ya dicha mi cato.) Bfio di
lepar lapqffada.^'^M icam o.jFabla come poeta,porf^
' ........
lot.
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íosfcriptos délos poetas fe cantí en cierta mefura de rhyih- A
mosien latín jamamos carme el metro poético quafi canurnen porquefe ctíí¿,^Moftremos elregio fatior a nos
dado.)E/ tiempo que-íe dixo fegun elglofador délas.ccc^

^añadiejfe.lxy.paraygualar co la cueta délos dias del ám .f¥ á u o u )É flo dixoporotos madamientos délosjenpresjonfauor délosfubditos .f h o s grandes q oían ve->
ftir ío dorado.} Pide el poetaperdónJi dixere los vicios
délos grades,^fimuldfer vbtuofoszno loJon. fLiOS gran B
ÁQS.)Entiede por grades hobresde linage %de ejlado,como
duques,cddes,marquefés,cduaUeros, t otra manera defeño
res.fOnQ oían veftir lo d o r a d o . ofanatauiarfede
Vefiidos de brocado,d licúan ejpuelas z cadenas z anillos X
otrosjoyeles de oro.^E no reípládeíce fegun fe copo
nen.} Cá por los tales atauios demuejlra ferhobres de gra
parte o linage: empero emlíos no.parece virtud alguna an
tésfotto il manteUo hamo inchiusi i vhij: como di^e el Ita- Q

/i¿íwo.^Moílrándo íiis vicios mi libro perdoné.} EZ ^
fentido defio esl Perdonen a mi libro enmofirar fus vicios,
los quales fon mas fenalados enellos qué en otra qualquier
manera de hombres'.ca S^e elpoetafatyrico luuenal. Om
ne arámi vitium tanto conjpeHim iñfe crimen habet,quaio
maior que peccat habetur.Que quiere de\ir,qualquitr vicio
del animo tato mas claro tiene enfi el crimen', quanto es te
nido en mayor grado y reputado el habré f enel vicio peca.

jfPiies rhúeftra, virtudes do las hádexádo.

rdgo I>

de perdonar, esefia ^ f on fimulados zfechosypocritas,^démuefira virtud es en fus cuerpos do de las ha dexado figuiedo losVidos.Defiosfe puede defirió d¡ie luuenahQm Ctt
t í o s fimuídt,z Bacchanalia viuut.Seneca el tragico'.O vi
ta faüax,abitos fenfus geris.Animüf, pulchra turbidisfa
cie indm,que quifo defir.O vida engamfa,traes losfentidoscerradoSfXVifieshermoforofiroenlos animos fu fo s.
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f Copla l i l i .

Quien alas armas dio tanta licencia.
Para que puedan en alguna mano
Moftrarfe fañofas al rey Caftellano,
O denegar fu propia violencia?,
O grandes de Efpatia, porque con potencia
L a fe y lealtad afsi deftfuyftes
B Aquellos de donde vofotros veniíles,
Negando a fus hueíTos fiel reuerencia?
^ Q u ien 'alasarm as.j ínurroganio dm m iaU fiu iaj^,
caufa^ momo dos grandes a rehelarfe co armas.contraJ k
^ puedan en alguna m ano, j E s a faher en
mano de algu grade como du^ue’x dde,tc. ^ Ss.ñ o C zs,)d y
radas las armas %denos de[aña. f d i rey Caíleiíano.^
PropioadieEiiuódelreyno dode elrey donIua.reynaua,^es
CaflHla aun^ enla primera copía le llamo gra rey de E/panOjftofeyedo rey de toda Efpaña,^no de drago,ni de Vale
c\a,ni de Portugal,ni de Nauarra, ni tanpoco del reyno de
Granada:emperopor C a f illa fermayor q cada yno deflos^
Vfandó del artificio poetico alargo el poeta la tnano,efcrimedo el todo |es EJpaña,por la parte ^es C a ftilla .fO dé
víolécia,) Creo efe verfo ejla errado,^
dodedt\e yiohcia deuria det^r Valecia: cuyo fentimiíto et
efte,q depede de arriba,d¡iiedo,Quie dio licecia de ganarju
p^pia,Valenciar‘es deJaherel "valor del rey, Sera de gran
e fim a M O grades de Eípaña.
¿lpoeta "vna grd*
detxclamacio cotra los grades de C afilia,portjue mas e[ue
denreprehedidoj dejus hechos ta ofados. fP o r q con pote
tx^.)Porque có manos armadas -r juntado todo vuefropo
í/er.^Aísi deftruyíles.) A firop ifes %quehrafes.^hiZ f^t)fdue juraro Vttefr o s (tnttcejfora alos..rtyes,Fe como ^
di
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Rediero endprimero libro de oficies, es éifundameto de ^
jujikia,% es yna conflanda de verdad délas cofas dichas %
concordadas.Lajufliciafin la fe no puede fer: déla fe dis^e
S eneca elfilofofo^ ^es vn bien muyfanBo det coraron hu
mano: la qual por ninguna neceflidad esforeada a enga
ñar¡por ningún premio es corrdpida. Silid Itálico enel.ij.
íih. délas guerras Africanas ¡ enperfona de Hercules re^a
eflbs verfbs alafe: Ante louem generataflecíts diunq-, hominumqi¡Qua fine non tellus pace,non iquora nouitJuflu
tiacdforstacituqiin peñare nutrie.Quiere deflr: O fe en
gendrada antes f íupiter,honrra délos diofésx déloshoni-,
hresfln la qual ni la tierra ni los mares conocepaf,cdpañe.
ra de juflicia,t diosfecreto enel corado humano.Pues con
mucha ra^dnueflro poeta alos grandes ^ rompieron la fe,
porque fe apartárddéla jufliciaz délapa^. f Y lealtad.)
E s la que comunmente llamamosfidelidad,quado losmenó
resfon fieles ahs mayores en todas cofas, z no enfmulados
fA q u e íIo s dedóde voíbtros veniftes.) Devueftros C
padres abuelos z vifabuelos,z otros anteceJJores.flSíega.n
dó a íiis.hechos fiel reiierécia. j Cafiiendovofotrosre
heUes,negays la Bcuerencia,z hoHrra deuida alos huejjos z
monumentos de vuefiros antiguos de quien heredafles los
eflados zfeñorios que ellos aman recebido en mercedes de-,
los reyes,a qüiénjiemprefueron fieles y léales-

4ffCopIa V . ■
De Eípaña íleuauan por mucho leales
D
A Romáfoií^ados los anteceííbres,
A coronar los por emperadores
Aísi de Trajano como de otros tales:
Vofotros feñores los de oy temporales,
Afsi os moñrades alreyno confiantes,
C^e no temeredes ^ne los íémejantes
Oo y
Vos

^7®
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Vos llenen a Roma por imperiales.
^ D e EípañalletiauanjícOHíi^e el poeta coparacto ie
los amecejfores, que por'fervirtmfos 'i muy lealesfueron
llamados délos Rpmanos para emperadores^Empero los fe
ñores de agora,no deuen temer ^ a ellos acontezca lo meftno,por no jer leales a fu rey.qForqzáos ios arsteceíTo
reSí jN o dixofor^a'dos por^ porfuer^ %contrafu grado
les fip ejfn Imperar, mas porque eUos rehufauan el talfe
B ñorio,parecía ^ en alguna manera eranfo ra d o s. ^Por
tmpQx^áóvos Deld mayor parte dil mudo laqualerít,
fuhjeBaal imperio Epmano.f A isid e T ra ja .n o .)E xep li
ficadeFlpio~CrmtoTmjano,elqualcófnoefcriueEusr(>:
pió. enei.viij.uk délosfechos délos Romanos,fueedio a N er
m eñlmperioBpmano.Efiefue de Itálica ciudad de EJpa:
ñd.}defamiliamas antigua que efclarecidaica fu padrefue
primeramste cdful.Trajmoafii admjmflro la repuhlica,,f
cdraio espreferido a todos losprincipesiamptificomucho
^; el imperio Bpmanoi fue ta humano ^en igm a y tnlasprouincioí a todosfe dauaygual. Frequetaua los amigos por
faludalles,x alas dolientes, o quado tenia diasdéfieflasfn
diferencia bafia cohites eoneüos. A mnguno délosfenado
res danáua, ninguna cofa hastia injujía por augmentar tí
fifif^l-futliheral para todos en publicoy en priuad&^rriquedaji todos', alos^conoeia de mediocre familiaridad^
augmetaua en honrras:daua muchas libertades alas duda
F) des: haya todas las cofas repofadas i aplacentes, entonta
que en toda fu edadfolo Vnfenador fue condenado,y eflo
folopor elfenadó ignorando lo Trajano,por e f o pór todd
el mundo y en vida y eñ muerte merefeio mucha honrra»
Entre los otros dichos fuyos,ejie di^e exeeUente,^en euJpS
^ole los amigos |era muy eomu para todos,R,efpufo:Elfer
tal emperador alospriuados, Jles el deffeaffe eUosferpara
ehEjlas X otras muchas cofas eferiue Eutropio de T raja^
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túes.)Qualfüe'AáríaMotT-heo A.'
Mfio,^defceáiero de linaje de Trajano x Arcadio,x Hoño
rio hijos de Theodofio : délos guales fe dqe.HiJpízniaplu-?
res imperatores dedit quS. a c c e p i t ,oíbxxos íé ñ o r e s» /
Dirige fu habla alosgrádes. ^ L o s de oy té p o r a ie s .^
Dos de nuefiro tiépo.^'Mo c ó íta n te s aí rey, jCadeuieradesfer firmes tnla fe x lealtad de vuejlros antecejforespa
ra e lr e y .fQ u e no t e m e fe d e s q io s fe m e já te s fllama
feme] ates alas Lámanosfemejátes délos fllamaua los de E- g'
¿¡aña a B^mapara emjseradores: efla copla toda esfaejL
^ p ,T jfC o m o d e o tr o s

^CopIa.VI,
Catad que profanan devos las naciones, '
PorqueTe dise que contra fu grado
‘
Tenedes al vueftro buen rey oppreílado
Sigüiendblá'coritradeíus opiniones; ■
Lloran los juíios en fus corazones.
Gime juñicia qüe lo tal defama: .
Y fobre todos da bo^es la fama,
Egridanlospueblos con muchas rabones,
qfCatad q profanan de vos las naciones, j Pues ^ha
^emofiradtí el autor como losgrades de Cajiilla no feygud
ne IOS ejtranos deuosna ^uaL es mala.9¡Btota,^ií.) Abomi
nd.<^Porq íe dige.) L a caufa délas naciones profacar de
grades era, fdtpd-^cdtra Volutad del rey ellos le teniSóp
prej]ado.^Opprcñkáo,)Nodiieefloporfletouiefepre
fa ni finteciado,Mas entoces debimos eftar el rey oppreffado
quddo losfubdmsno obedecenfusmddamientos,antesfe le
rebelan,lo qual declara dfgiedo.^Síguiédo lacotraj-rc)
Quiere deyr,figuiendo el contrario délas opiniones del rey„
^ L lo r z l o s ju ñ a s .) Por^veen ninguna obediencia da
da por vojotm alfin or.^ G ime i ufticia ) L o mifmo es de
■

-
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^ lopajfadojino ^aHa dixo jujlos en concretotaea
€ia en ahflraBo: Juftma fegun Marco Tuito ei'vn hahu
to dei animo, que da acadavno fu dignidad, guarda^
ido la vtUiddd común ; y éfla es en dos maneras,'vna es geeral que efla en defender la foeiedad humanada epecial es
Vna comutatlua, ^ confifte en comprarVender z alquilar
0 cúndufr,Otráaydíftrihutiua, la qualguardando elhte
cóntun da a cada vno fu derechofegun fu dignidad , enla
B qualefa la bondad zyguáldad. ^Q u e la tal defama, j
Ahorrefce la jujlicia que nofe de a cada vno fu dignidad^
lo qualfayys vofotros.fE ibbre todo da bojes la (a.ma.:)Bo^ea lafama quepor todo el mundo refuéna,Lafit
tnaJegu lasfiBiones poéticas es hija déla tierra, déla quat
dixo Vergilio : jUam térra parens ira irritata deorum^
Extremdinvtperhibet Caco Eneelaáoq; fororem Proge-'
m it,zc. Para lo qual fe deuefaber la fiB ionquepom n,y
es que auiendofalido guerra entre los Titanes gigantes
^ hijos délo tierra, i entrelupiter por cobdicidde reynar^
vino a tal grado que todos los gigantes que eran contm
lupiter fueron muertos. p.ntoncesiaiierra tomando muy
gim e dolor déla muerte defus hijos, dejfeando VÍndiBa,z
viendo que le faltaua armas contra tan poderofosdiofeSj
porque hiiiejfe algún mal con todas tasfuercás que podia,
rrüegofu vientre,z pario lafama relatadora délos crimi-t.
nes délos diofes.To da lafiBion déla fama defcriue con mu.
D cha elegancia el poeta Vergilio enfu quarto libro déla E '^ n e id a .fE gridan los pueblos c6 muchas rajones.^
Auifados délafama que todo el mundo huela grtdauSeon
mucha raion la injujlicia délos grandes contrafu rey,

f Copla V IL
C a defto fe ligue fambre y tyrania,
R o b o jm o n ip o d io , o rg u llo ,p o b re ja .
Infamia,luxwí:ia,nwe£te.<;£«e 3 a .
^
E fcan *

añadidas alas ccc*
Éfcandalo,culpa^dolo,y falfia.
V il menoíprecio de caualleria,
Defolaciones, ydefhoneftidad,
DeftierrOj homicidio, y enemiftad,
Aleues, oíFenfa déla hidalguía,

A

f C a , deílo íé figue.) Defcriue el poeta 'veynte i dos
daños quefefiguen de infeflarfe los cauaüeros contra fus
Fambre. ) E f a fe figue , porque los labradores no S
trabajan juscampos por el temor de perder losfrutos,z a= las ciudades z "vittas no íleuan el mantenimiento necejfario.
^Tyrania, jE jíá fe figue,porque los grandes vfurpan loa
feñorios z mando.Es tyrania feñorio ‘violeto z porfuerca,
quando el que mucho puede oprime los menores, y toma a
Jumano los oficios y otras cojas del regimieto.qK.obo.)
E s latrocinio,eJiefe figue porque quáM los grandes no o- Q
hededalosreyes,lajifiicia no tienefuerca: z cada vnm a
lo toma lo ageno,pues es defendido délos cauaüeros,z no es
eafligadode fus v i« o í,f M on ip od io. jEj?e fe di^e comti
mente gaheüa,z conjuración, quando en afcondido fe ajutan a ordenar o tratar alguna cofa cotra el bien común, o
cotra fu rey. ^ O rgullo efie dis¡efe comunmente altiue^
de corado,»fuperbia defenfrenada.fFobréis.: )Porq qui
tándolos propios bienes a fus dueños,quedan ellos pobres t
defpojados.f in fam ia .) Porque dqe mal defu propio rey, Q
dporque ellos quedan infamados de malos zfalfós caualle
ro í.f L uxuria, j Elle fefigue por^por la mayor parte los
hobresfon inclinados mas alos vicios,q ala virtudtz la mu
sha licéciay elpoco cafiigo ha^epecar, M uerte)Porque luego ^ nofigue la voluntad del mayor les manda matar.q Crm ia .)Cru eld a d , porf nomiran quangranpeca
do es derramar lafangre del proximo: antes con la herida
^ f u animo,creen que matar elfiobre es cofa ligera.f^C-

'^

■
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A cándalo. ) Por^de muy poca cofa luego fe alborotan toi
pueblos “t ciudades i villas t fe pone en armas,
Efia es de ¿juien fe caufa el efcandalo.
olc).) Vfo del
Vocablo lattno,y es el engaño con el ifual decibe alos otros
^¥nlÜ 3 ..)Ejla ílamámos mentira defalfo,^es metirofous
en^añofo.^E vil menoíprecío de caualkria^.
por
todos eftos deliños menojprecian la cauaHeria, ^efiafun^
dada enlas virtudes,^ue es nobleza de animo,como dixo el
Poeta luuenah Nobilitas fila efl atq-, vnica virtusxca la
® nobleia no efla enla gloria délos antepaffados,ni enlos hit
ves defortuna,mas enla propia y Verdadera virtud del animo,de dode dixo el gracapita Mario enSalluftio,d quat
quierfuerte es generofo,f Deíblaciónes: JdefruBiones
de cafas.^Deroíieñíáad,)Cofa torpe 'í/íá.^[Deftierro .) Delos cfno obedece las volutades délos grader. f H o
micidio » ) E f e fe figue por la mefina ra^o que el deflier->
r o .f Aíeues, j £jíe/e di^etrayeion: 'ialeñofotraydor,
C ^ual es el que no guarda a fu rey fidelidad:t la mugerque
quiebra fl matrimonio defu marido.fOffcnra. déla fidal
guia..jCd fiendo el hidalgo embuebo en tales vicios, offen
de la hidalguía,que de fm antepaffados heredo.

Copia. VIII.
Son a buen tiempo los hechos venidos,
Tyranos vfurpan ciudades y villas:
Al rey que le quede folo Tordeíilías,
^ Hilaran los reynos muy bien repartidos;
Los todos leales le fon perfeguidos,
lufticiara^on ninguna alcanza:
O y los hechos eflan enlalan^a,
y toda la culpa fobre los vencidos.
^ So n a buen tiempo los hechos venidos jDemue-*
jira el poeta enefía copla ¡a tyranU délos grades que ocu“

añadidas alas GCC.¿^.1
' pauan lasViUas ‘íciudades dda corona real.Vja deVnafi
gura que ¡lamamos enlatín ¡ronia,y esquado emendemos
el contrario délo ^debimos, Comofivno diga a otro buen
■ hohrs,yentienda malo'.ajit dixo,fon abuentiempo loshe^r
chos Venidos,quaji a mal tiempo. e^Tptznos vfiirpan*^
Toma porpuercay contra voluntad del rey,Tyrania esfe
fiorio violento. ^Alrey que le quede folo Tcrdeiiilas. j E/ío di^e porque elrey donluánfue délos caualleros cercado enT ordeftUas con el infantefu hijo Eílaran B
los reynoSj-ic, ) La mefma Ironia vfa,quafi malrepar^
tidos.fLjOS todos leales. )Todoí los que erafieles %lea
les al rey,%no adherecía ala voluntad délos grandes, eran
ferfegmdospereHos.flañiciA rajo ninguna alcaga.)
Ca lajujiicia noalcan^auarayón enlo que ella deuia tener
derecho,antes todos con armasfe alcauan.por donde dixo
elpoeta.fOy los hechoí eftan enía liga.jEntediendo q
por la lanea qualquier manera de armas t guerra,^^^ to
da la culpa fobre los vencidos.) Los vencidos aunque
tuuieffien ra^on,z la caufiamejorfiempre eran culpados: í
la gentenojudkauafimofiegun elfin,por el dicho'delpoeta
OuidiolExitus añatprobat,zc.
^Copla. IX*
Que caufa os mueue alos que tentades
Tener opprimido al vueftro buen rey?
D
A y mandamiento o tefto de ley.
Por donde fe funda que lo comprimades?
Porque los tributos délas fus ciudades '
Afsi le robades con poca mefura?
O pongo con vufco íi fon poruentura
Tales ios crimines quaíes falfedades?
^
j
caula os mueue.j For yna mtmogaciondt.
7

"
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A manda eí poeta alos grandes ,fi tienen cauja alguna jstjld
'

para perfeguiralrey:xfitalayM axolaloaya:m asfina
la m es prandéinhumanidad trañade de tal fuerte í mane
_____ \

/ sU ífiiJi’

fii-fla á v j^ írT e n e r O D -

r¡nmido.JLenerangupiauu,^i^

----

bueno eireyifale la demída defu opprefton.^K f
mandamiento o tefto de ley.) A y ordenamn ofuero
P o r fe r
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cm\a ay. f C ^ e lo copnmaaeí../í<íi‘ ‘«/«¿‘y-'»
choMdoleperfecuciones.f? orqiostúhutos^^
1 .. «
.
.
.
Jí Aduan los prandes al rey,era q'le to

ntamlds rem y nwu^ui
„
de Chrifionuefro redeptor efiel Euageho^ dejant laucas a,.
xx.capi.Reddite C^fari q^uafunt Cafarisx Deo quafuni
DeL Dad a Cefar las cofas ffon de Cefarji a Dios las cofas<ju€foH de D¡os^^A ísi le rob^dcs c© poca meíiira*
Con defenfrenada cohdiciafin alguna tsperanda, f C on
C vurco)í'7« vocáMo Italianovufco,por defircoñ vofo
tros’.el qual aü oyvfan en algunas partes de Caflilla,elfett
tido defios dos verfos es co interrogado,entendiendo el con
trario quafi co "vofotros pongo eftofi fon tales los crimines
^ deiis fer enelrey^quales lasfalfedades ^Jon en vofotros^

^Copla X .
_
Si es criminofo afsi como Ñero,
p Que dio fuego a Roma por la manera
Como fe quemo la ve^ poftrimera
L a Pergama Troya llorada de Homeros
O fi es matricida,cruel carnicero,
O íi lo hallades adultero indigno ^
Siguiendo la via delbrauo T arquino

Aquel que aden^haUq de primero»

añadidas alas.C C C .
^ S i es cúm m oíb,)D efcriue el poeta algunos 'vicios,los ^
'guales fi fon enelrey,ra^on es ^ leperfiga los gra d es.fC ú
minoíb.)F¿río/b.fAísi como Ñero, j Claudio Ñero
fexto Emperador délos EQman9S,el mas cruel hobre que la
tierra crio,como efcriue Eutropio eml.vjdib, délos hechos
délos Epmanos, enfus^o %diminuyo el imperio Epmam : t
fue de luxuria inufitada,mato infinita parte delfenadofue
enemigo a todos los buenos: ala pofire en tanta mengua fe
echo, que enet theatro | era lugar delosjuegosxfiefaspuhlicamente baylaua %cataua:x como efcriue el mefmo Eu- B
tropio z Eufebio , echo fuego enla ciudad de Epma,porque
viefela ymage de Ver en ^ manera T roya fue quemadatca
el era muy efiudiofo délas cofa Troyanas: las quales el auia efcripto.Efcriue Suetonio Tranquillo que Ñero al tiem
po que la ciudadfe quemaua, efiaua mirado déla torre M e
cenaciana:z que chaua la obra que el ama compueflo de
Troya llamada Halofis fegunSuetonio, ^ en Griego quie
re defr captiuidad: z afi ¡laman los poetas Halofis T r o ya,la captiuidad de T ro ya , z fegun Órofio lliade.Tambie ^
hi^o mención Cornelio Tácito defie encendimiento de E otna.Qmen por entero querrá Ver la vida de Nero,lea a Sue
ionio T ra nquillo.^Cxim in oíb.)D e crimen,que especado z deliBo hilo eípoeta criminofo,^es pecador en grades
crimines, ^ N tv o .jE fcr iu e Aulo Gelio enel.xij.libro delas noches de Athenas,espalabra S abina ^fignifica virtud
z fortaleza :z a fi el que era defortaleza grande z ex celete,
fue llamado enlos Sabinos Ñero. Los Sabinos tomaron efe
nombre délos Griegos,los quales llaman los atamientos de
los miembrosneira, z los Latinos neruios. ^ L a vej p o ftrimera.)Doj vejeí leemos auerfide defiruyda z quema
da Troya: vna en tiempo de Laomedon padre de Priamo,
quando los Argonautas boluian delayfa de Colchos. L a
otra reynddo Priamo, quadofuhijo Parts fe üeuo a Helena
Pp
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muger de M em Uo hermam de Agamemnon rey de Gre^
cia . Ejio porque efla harto publicado por poetas dexamos
alprefentenarrar.
Los muros de
Troya fe üamS. en Latin Pergama pergamorum,de donde
dixo el poeta la Pergama Troya. q^Llorada de Home
v o . ) Efto di^eporque Homero poeta Griego dejcriuiola
dejlruydon de Troya: laqual obra llamo Utas dellio,^ es
_ el nohrepropio déla ciudad.
íi es matricida.) Hero
® Jegun efcriuen losfohredichos hiftoriadores, mato a fu her^
mano %fu madre A ^ ip p in á ,fC m é íco ,m icQ ro .)E fio di
%eporque mato a Claudio z a Británico,z dos mugeresju^yas Oñauia z Poppea,z a Senecafu preceptor,z como di-’
t(e EútropiOiala pojlre a todos fm males anadio efio f mato
los fanños de dios,fant Pedro zfañt Pablo, f O íi io hallades adultero indigno.) Dentadafi hallan otro vicio
enel rey que es adulterio, y Siguiendo la via del brauo
C T a r q m n o .jP o r concordar elconfonante de in d ic o di- .
xo T arquino, ^ deuia deyr T arquinio, f Brauo T arquí
no.)Brauo pufo por Superho'.ca elpropio epHheto deTar
quinio eípojirero rey délos Romanos, fue fuperho pormu”
chas Cofdi’.y principalmente porque mando a fu hijo Sexto
Tarquinio quefefuejje alosGabios,zfe quexajje de la cruel
dad del pddre'.y que dixeffe que la foberuia defu padre era
iuelta délos agenos cotra losfuyos propios:y que no creyó,
auer lugarfeguroparafi ,fino enlos enemigos de fu padres
0 afifingiedo muchas cofas para engaño délos G abiosfue efcogido por capitÜdela guerra contra fupadrexz a fi haiien
do algunas batallas con dicha alcanzo de todos tanto a~
mor, queya el padre no era maspoderofo en Rpma que ei
hijo enlos Gabios, entocespenfo auer allegado hartasfuer”
fas para lo que quería,z embió a Ppma afu padre Vn nun
cio fuyo que le demandajfe que quería que el h iy ffi ♦
padre dudando enlape del nuncio, ninguna cofa rejptfoz
ma§
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imas andando por vw huerto como que algo penfaua, con
Vna Verga,échatia las caberas délas adormideras: lo qual
narrado por el nuncio al hijo, luego corto las cahecasalos
principales déla ciudad: eflefue efpojlrero rey dehsKgma
noSjCafu hijo 'Tarquinio, corropio a Lucrecia muy noble
cafada con Collatino : déla qual injuria ella fe quexo al
marido t afu padre xamigoSiX ante la prefeticia de todosfe
mato entonces.Su ño Bruto facundo el puñal fangriento
délosfechos deüa,quexandofe mucbó de tal injuria,concito el puebld'.z a todos plugo ^nunca mas el rey Tarquinio B
fuejje recebido en Boma,ca entonces'combatia la ciudad de
Ardea. Dejle Tarquinio, muchas cofas eferiuio T ito L i «io.f Aquel que cadenas hallo de primero.) Efcriue
Eutropio que Tarquinio Superbofue el primero que hallo
cadenas,grillos,carceles,dejiierro,tmetales,

fC opIa X I.
Si vía de engaño cruel y ligero.
Si es muy auaro que fiémpre condefa,
C
Ó fuelen las Harpyas robar la fu mefa.
Según que bajian al trille Fineo:
O fi^es inhumano al plago plebeo,
O malojfedufedo, perjurador,
Qual a Polydoro Polymeílor,
Enlacayda del Ilioneo*
^
f Si vía de engaño.) Demanda mas otros viciosfi fe
haUan enet rey,para que aya caufa y ray)n que los grandes
le perfigan.f Si vía de Qnga.ñ.o^)Quierede¡ir,ft es engaño
fo que no tenga verdad. <qSi es auarienm.) Lo qual es
contra la natura délos reyes, queJiempre deuén fer libera-^
les, ifa^er mercedes alos fuyos. f Q u e fiempre condefa*J ^ e fimpre cohdicia,y ejla con la boca %manos abier
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A tas para tomar, f O fuelen lasHarpyas robar alu me
fa,com o hablan al trifte PhineoOCow ejBo muy bue
no mezcla la fabula de Fim o: el tpual fegun los poetas fué
rey de ArcadiaMfie dexada fu muger Cleopatra, tomoá
JJarpalice;ala qual queriedo obedecer cegó fus propios hU
josJlámados[como dis^e Sophocles)Orichos %Crambñ, én
Venganza délo qual los diofes lepriuarón déla vifta,x le trn
_ biaron las Barpyas ^nasaues furias x muy rapaces: Efias
" auesno fólo le tomauari todas las cofas déla mefa, mas aun
' con la[uiiedad del vientre las enfuiiauan.La allegoria de
JiafiBion efcriueliidBocacio,eneUiíj. libro déla genealo
gía délos dioJes:xdiie,que todos por don de Diosnafcemos
buenoSfX la primera muger délos hobres es la bddad o la ins
nocenda: empero hechos grandes por la mayor parte echa- da la innocencia fómós hechos malos^ y entonces tomamos
lafeguda muger,quado algunofe dexa leuar al judicio del
C apetito cocupifcibk.Es deflo tefiigo Fineo,elq[ualocupado
enla codicia del oro quando cree ala auaridaique era la fe
gunda muger, priuo los hijos délos ojos. Los hijos nueflrps
fon los aBóshonefíosjlds quales entoncespriuamos délos ojos,quado los enfuñamos defeas obrasiporque la peor cofa
f podemos há'^er,es echar el buen animo por alcScar rique
^as. Por las Harpyasaues fufiasxrapac.es,fe entienden los
cuy dados mordaces délos auaros: délos- quales los manjares
fon dichosfer quitados oíos auárientos: porque quddo fon
D detenidosen tales penfamientos,vienen en tan grande otuido de f miflnos,que aun algunas ve^es fe oluiaán tomar el
comer.o porque quado los auaros trabajan aumentar las «
quedas,afli mefmo quitan el comer, x confu miferia le haie
ju lio, f O íl es inhumano al plago plebeo.) Deman
da elpoeta,fl elrey es inhumanoy cruelpara el pueblo, f O
malo fedufedo,jCreo efletexto deuedeiirfedijrágo,que
quiere deflr quebratador délafe,perjurado?; aquelfe üamá
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pírjurddor o perjuro,^quiebra losjurametos.f Q ü ^ a Po
lydofoPolym eftor . ) Polydoro fue hijo de Priamo rey
ideTroya z deíiecuba,elqual dudado Priamo del eflado de
Troya^crefciedó las guerras con grade pefo de oro lo embió
aThracia a Polymefior rey %huejpedantiguo 5 z amigo z
yerno fuyo, para jlecriafje z le guardajfe co el oro'.porque
ji acontefciejfe Troyafer tomada dé los Griegos, el Polydo
ro pudiere renouar la generado z la ciudad. M as como la
fortunafauorefciejfedios Griegos,Polymejior holuio fu a nimo,z co codida del oro mato a Polydoro que fepaffeaua
por la ribera,y fepultole adonde nafciero muchas Vergas de
murterasdo quai como[upo Hecuba,fingió querer lefecretamete demofirar otra quatidadde oro,para q el la tomaffe para el hjó'.z a fi el rey auaro,creyendo fer verdad vino
ante Hecuba,y ella co las vñas lo cego'.efio trato co mucha
eloquecia elpoeta tragicoEuripides eiila tragedia llamada
Hecuba. Muchas cofas toco Vergilio enel.ij.dela Eneyda, C
z Quidio enel treceno del metamorphofeos. ^Enla cayda
del líioneo.) Enla deftruydon de Troya: z llamóle Jlio ñeoyporhazer confonate co pineo; en Latín fe llama I hñ la
ciudad f eftd en T roya regio deAfia,la qual fue deflruyda
por losgriegos.Tdbienfe llamoTroya delnobre déla regio.
Defia ejcriuio mucho el poeta Homero z Vergilio z otros,

^ Copia X II.
Siesafstñero como Diomedes,
Rey déla verde prouincia de Thracia
Matando los muchos con mucha fallacia.
Dando fus carnes a Cadin & Pededes:
Y tanto peruerfo de pocas mercedes
Quanto Catilina, o quanto Cethego,
O quanto lugurtha, catad que vos ruego
Pp 3
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A Queíopetfígades ynolo dexedes.
<í[Si es aísi fiero com o Diomedes.) Demucha cruel
dadfue notado Diomedes rey de T hracia,el ^ual afaceta»
va fus cauaüos de carne délos efirageros,^venían enfu tur
ra: empero alapojlre lo matoHercules,%ledio a comer aloe
mifmos cauallos.f'R.ey déla verde prouíncia de Thra
cin^)thracia es preuincia de Europa,puefia entre laspar_ tes de Scythia fegun Herodoto, tfigue ala parte de Mace»
donia,z fegun Pdinio eneUiyJikdela naturalMjloria,ala
parte de tramontana tiene el rio 1Jiro,ala parte de oriente
tiene a Ponto:al medio dia el marEgeo.Tiene montes,He
mo, Rpdope, %Orhelo: tde thraci, que esfiero t temeraria
tomo nomhre'.ca tiene los hombres muyferoces: alos quales
era ajpero el habito x culto del cuerpo, x como di^en algu
nosfegun Aulo Gelio enel.x.lib.delas noches de Athenas,
primero fue dicha Sithon.^YQrácJ) N o ay caufa porque
Uama verde a Thracia:porque como efcriue Poponio Me»
la enel.ij.lib. defu cofmografia,es región ni por el cielo , ni
por elfuelo alegreixtoda esjieril xfriafino déla parte que
«fiapropinqua al mar,xmal cufie las cofas ^eneüafon fem
iradas. En pocas partes cufie arboles frutales , empero las
vides qufieipor la qual caufa por vetura la llama el poeta
Verde,aunquefegun el mefmo Pomponio, no madura ni mi
úga fitsfrutos, f Matando lo s muchos con mucha fas
X) Hacia.)Como hemos dicho de Diomedes,^con engaño ma»
taua los hombres eftrangeroSfXdaua los de comer alos ca vallos,de donde dixo elpoeta.f D ando íu§ carnes a C a
d in t Pedcdes.) Entendiendo [faluo mejor expoficion')
por Cadin x Pededes los nombres propios délos cauallos
de Diomedei. Dixefalúa mejor expoficion,porquefifia oy
y o no he leydo los nombres délos cauallos de Diomedes:
g espofiile queftan nombres de otros cauallos, los quales
vfurpQ

añadidas alas C C C .

Á

\jufpo el pretil por los de Diomedes. Ejlof cauallos ^ue
Ouidio fcriue auerfido muertos con Diomedes de Hercu
les, quieren otros que fueron llenados al rey Eurifieoy qut
el los confagro a luno:y que la generación délos duro ha>
jla elrey Aiexandre de h la ce d o m a .fY tanto perueríb
de pocas mQvceá&s fjDemanda masji es malo,quaí C a 
tilina a otros que aqui nom hra.fVcm evíb.,) De peruertó

^

"Verbo Latino,que es deprauar,defciedeperuerfo que es ma^ B
íotveüaco.E afi dixo fant Hieronymo,Peruerfi funt qui
de reño declinant adprauum, Vt diaholtts, ludas,%hgretici,%fuperbi omnes.Que quiere de^ir.?eruerfos fon los que
délo reño declina alo malo, como el diablo z ludas, z los
hereticos,z todos los fuperhos. ^De pocas mercedes.)
Quefiendo rey haga pocos beneficios oíos que deue haier,fe
gun la liberalidad real. ^Como Catilina.)Eftofe deue
referir a aquel dicho peruerfo,q fe entienda peruerfo como
Catilina.Porque como efcriueSallufiio : Lucio Catilina C
nafcido de noble linaje,era de grande fuer ca de animoy de
cuerpo,mas de mala natura : al qual defde la mocedadle
placieron guerras,muertes,robos, z difcordias ciuiles: enlas
quales exercito fujuuentud, Eramuy ofado de animo,en^gañador variable,y que difimulaua qualquier cofaifiempre touo cabeft compañas de malos hombres,z cofiando en
ellos tomo penfamiento de opprimirla república B^mana
teniendo grande efperanca de alcancar el confulado,empe
ro fu conjurado no pudo fer tan fecreta, antes por vna mu D
ger fue publicada a Marco Tulio Cicerón, q entonces era
confuidos participes déla co]uracwn,erí Lentulo delagete
muy noble délos Comelios , elqual fuepriuado del officia
confular,Cethego,Statilio, Gabinio,Cepam,hobres delor
denfenatorio t'efios echados enla cárcel por ordenación
delfenado fueron ahogados. Efto fabíendo Catilina ,y n o
pudimdo de fi mefmo bhnejperar, ca no podia fácilmente
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A fuyr en Fracta,x por lapoca gente ^ue al tupo tenta,y por
^ue Quinto Metello Celer eflauaenla marca deAncona co
tres legiones, delibero pelear con Cayo Antonio,que traya
exercito de B^ma,dodeel x losfuyosfuerovencidos.Sallufiiopor extefo efcriue ejía batalla,x lu cio Floro, f O quá
to lugiirtiia.
rey de Numidia hijo de Manajia
vale,quefue hermano de Micipfa,fuemuy esforzado x hermofo de roftro, empero mas esforzado de ingenio : ca enfu
B mocedad no fe echo envicies de pereda x de luxuria x deli
cadeza , antesfe dio ala arte de caualleriay de virtud, de
esfuerzo de animo x del cuerpo.Traha]aua enel cacar,fer el
primero para herir las fierasy leones, x nunca d efi mefmo
hahlaua: por eftasy otras muchas cofas que Salluflio hiJfonador narra, Micipfa le dexo heredero confus hijospro
píos Hyempfaly Adherbal:y luego con la cobdicia del rey
no trabajo matarlos,y menojpreciauafiempre laamicicia
G que Mtctpfa rey touo con losRpmanos,x fu hijo Adherbal,
que al tiempo quelugurtha le perfeguia fe encomendó a
ellos alapojtre, aunque la guerrafue harto dudofa contra
eLFueprefo por Mario,x traydoatado a Fgma.Quien aui
furefaberpor extenfo la Vida x hechos de lugurlha, lea a
SalluJho,x Lucto Flo ro. f C a t a d que vos ruego qué
lo perfipdcs -r no le dexedes.; Sivnofolo delosvtctos que ha nombrado fe halla enel rey, con ra^on, dhe el
poeta ,x amonefia alos cauaüeros que hperfigan:x mucho
mas,fiendo todos enel: emperofino ay nada dellos, esmucha traycion z maldad,por donde dqe enla copla figuiente,

fDefcriue las virtudes deí rey.
f Copla X III,
Mas efte Alexandre nos es en franqueza;
Hijo de Anchifes,en ferpiadofo:
Catón,enel tiempo que efta mas íañoíb,
E M u-
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E M uelo enla noble virtud de fírmeja:
K ieo de dones de naturaleza;
Fabricio por hechos p or fama notable.
P o r infortunioJamas variable.

Rey enemigo de toda efcaíTeza.
ffMas efte A le xa n á rc.) L a principal alahanca que d í
hs hijloriadores al grande Alexandre rey de Macedonia
hijo de Filippo,esq fue muy franco tliheral.Ejie tuno mu g
chas excelencias me'^cladas co muchos vicios:los hechosy
vida dejle eferiue Quinto Curdo muy por efienjo enfus lihros, aunque faltan los dosprimeros perdidos por incuria
^ negligencia délos tiepes, ^HJo de Anchiíes en íér
piadoío. jyga<s?/á lo enla virtud de piedad con Eneas el
Troyanofhijo de Anchifesy de Venus¡fegu eferiue el heroy
co poeta Virgiliotdel qual hi:(o do^e libros llamados Enei
da. A efte Eneas principalmete es atribuida la piedad por C
dos caufasda yna ^ faco del encendimiento déla dudad de
Troya a fu padre Anchifesfobre el homhro,x a fii hijoA f canio por ¡a manoúa otra quefaco del mefmofuego las e^
jiatuas délos diofesTroyanos, %las leuo aRgmaftas qua
les los Romanos tuuieron fiempre en mucho acatamiento,x .
qfid ixo elmiímodefien VirgtliotSumpiusJEneasraptos
qui ex hofte penates Clajfe veho meen,fama fuper athera
mtus. Y en muchos otros lugares ejla eferipta la piedad de
Eneas. f^Caton enel tiempo que efta mas íañoíb.j d
y guala lo Catón enla virtud de continencia. Dos fueron
¡os Catones muy nobrados^ el viejo quefue dicho Porcio,t
Cenforino: el otro Vticenfe,el qualfe mato en V tica d u dad de Africa, por no Venir enhu manos de íulio Cefar: a
efte ¡lama Seneca biua imagen de virtud,x original de va
ronfabio.fJ\Aucio enla noble virtuddefirmeza. j E f
criueTito Liuio x Valerio M áxim o, que Porfena rey de-
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A los Etmfcos teniendo enmuchoefirecbotaemdadde^2
nía por luenga %grane guerra^ M ud o noble mSceho Rpma
m tomando enojo del luengoJitio déla dudad,y déla tyra~
íúa de los reyesJallo déla dudad,x allegado ala tienda del
rey Porfena,al lado del qual efiaua V» efcriuano affentado,
fijando ^ el ejcriuamfuejjé elreyje mato:x prefofue tray
do delante elrey,x interrogado d ixo iY o foy dudadanoBjo
mano por nombre M udo,ni tengo menor animo f ara refB cehiría muerte, que tune para haberla. Delos Ppmanos es
ha^er xfufrir copafuertes. Entonces dejpues de otraspala’’
Iras amenazándolo el rey J lo quemaría, fn o le dixejfe da
ramente las amenazas de ajfechdn^as ^ le ha:(id. M udo dixo: M ira quanto es y il el cuerpo alos^ quieren gloria, z
luego pufofu mano enelfuego,x la tuno allí, hafia J e l rey
le mando quitar de aUi,x lo emhio libre a B^ma. Quie qui-’
fsre Vereñahiftpridpor e f enjo leaa T ito Linio,énelfe^
gundü libro déla primera decada,x a L u d o Floro enlos e~
C pitom as.qKico de dones de naturalega.} Por tos do
nes de naturaleza deuemos entender los bienes J natura nos
comunica,quanto al animoy cuerpo', al animo prudeday
Jciencia'.al cuerpo difpofdon y hermofura y falud de todos
los miembros.Tanhienfe pueden ayiitar los bienes de fortu
fta:como losreynos x rique^asy otrosmoi.fFáhricio por
hechos*)Ctí^o Fabricio fue ciudadano Bigmano tan tem
perado, que Pirrho rey délos Epirotm ( ^ fon los A Ibanefes
_ oy)nuncale pudo vencer^ni con oro,ni co ofrecimietos; ca
^ enla guerra de Tarante fUe emhiado al dicho rey por rede
inir los captiuos,y tentado del que dexaffe a Bpm a,y ft o fnaffe parte defu reyno,todo lo menoJpredo,xreJpUfo:Silos
A Ibanefes conodejfen ati xa m i, mas queriafer regidos de
tni J de ti. De Fabrido efcriueHigino enel li. délos varones
efclarecidos, que los embaxadores délos SS.nites leprefenta
rdgrade quantidadde dineros,entoncesFabridopaffo fu i
ma-
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manos Uanas quaji por todos fus miehros,y les rebufo z E n h.
tanto^yo pueda mádar a todos los miehros ^ he tocado¡nn
ea mefaltara lo poniere neceffario:% a fi el repudio los du
ñeros i pecunias | dos trayan. f Por fama notabíe.)conocido dode quierapor grddefama. ^ P o r infortunio ja
mas variable.j Enlasaduerfidadescojiantefeguel dicho
de Silio ltalico,eñl lux.delasguerras Africanas.Neq¡ enim
Virtutis amore, aduerfa exemijfe valent: f quifo deiir: L o f
aduerfidaies no puede quitar el amor déla virtud:^ ay mef ^
mo dixozíngensferre mala,%fortuna fuhdere colla,
la
virtud es grande parafufrir los males, í foju^gar el cuello
ala fortuna, f Rey enemigo de todaeícaííe 3a)De íoda auaricia,teniédo enla memoria lamonicio de Claudiano
enelfegundo lihro délas alabanzas de Stilicon: E primero
echas el auancia madre de todos los pecados, la qual tente
dofíipre masy perdida defe d , hufca el oro co las gargat*u
abiertas:déla qual es nodri^amuy fuiia, la codicia dehon^ C
ras,la qual efla affentada enlaspuertasy entradas délos po
derofos'.y de ay echada, demanda los traElos délas honrras
conprecios.Y otras cofas que efcriue della Claudiano^.

fCopla XIIIÍ.
Neftor el antiguo no fue tan prudente,
¡Ni Cefar,ni Cefares tan virtuofo:
N i hallaría con mucho repofo
Enlos Scipiones vn tan continente:
Benigno alos pueblos,humano ala gente
P e vicios y males a tanto remoto.
Que nunca Pompilio fue tanto deuoto.
N i Demofthenes ya tan eloquente.
ip'Neftor el átiguOi) Efcriue Homero eñl onieno lúdela
Odyjfea,^Nejiorjvehijo deN ekoy de Chlorú, el qual tu
uo do^e hermanos

^
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A como di^e Ómdio -.Bisfe x Neletdes, futmus eon^eBa luu i
tus. E como tefiigua el mefmo Homero enelfegundo déla
jUada,fue cotra losTroyanoscon cin^Ueta naos, aunque
era de trecientos añostz ajli lo dixo el en Ouidioi V tx i an^^
nos his centum,nunc tertia Viuitur ¿etas^ Fue hombre muyt
esforzadoy de mucha facundia,en tanto que muchas Ve3cí
jnitigaualasyrs délos principes,y holuiaa concordia los
difcordes confu mucha prudencia.^j^iCers.r.)Cayo Itt
B lio Cefar el primer emperador délos Bomanos, delnomhre
delqual todos los emperadoresfueron llamados Cefares^
«fNi Céfa.res.)?orCefares entiende todos los emperado
res,aunque doiejfueronlos nombrados Cefares: délos qua
les Suetonio TranquiUo efcriuio las Vidas.El primero Ca
yolulio Cefar,eUj\ Cefár Auguflo,iiJ. Tiberio Cefar.iiif
Cayo Caligula,')}. Claudio Cefar,vj. Claudio Ñero Cefar^
vij.Sergio Galba,Vifj\Otho Sytuio,ix. Aulo Vitellio , x*
Flauta Ve¡pafiano,xj. T ito Ve^aJiano, xij. Domiciano^
^ Maspueflo cofaque eflos feanlos Cefares,porque dixo vir
tuofo ,como de todos eflosfe lean tantos o mas Vicios que.
Virtudes,a efio fe rejpondé que el poeta agora dexa los v i
€Íos:y mas cura las virtudes dúos Cefares, como poetas acofumbranfa'^er,y principalmente Vergilio^df callo todos
los vicios de Eneas,y publico las virtudes. O fe pódria leer
Venturofo : porque los emperadores B^manostodósfueron
'Venturofos,deUos en alcancar el imperio^ dellos en vencer
bataüas.^Hi íe faílariacon mucho repoíb,;)Co mu
D cha atenúo deef udio. ,^ÉnIos Scipiones *) L a familia
délos Scipionesfue en ^ m a de grande nobre, enlos quales
Vergilio llama tos dos hermanosies ajaher a Publio Cor
nelio Scipiotz a Gneo Cornelio Scipion,T>uo fulmina fe lli,dos rayos de guerra. Deflos dos el Publio Cornelio Sci-
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pam,ta qudloy es Soriaidqual lo p r i m e r o q u e A
reinólo el exercito corropido por licencia •t demafiadafu perfluydad %luxuria,en generofa dotrina déla arte de ca~
uaüeria,ca echo todos los injirumetos de deley tes,echo dos
mil rameras d é exercíto'xada dia tenia losJaldados en ohras %trahajos,ha^iales leuar trigo par a.xxx.dios, 'i c¿dajietepalos:y aljporelpefo anaaua mal^ depa: Quado
te fabras cubrir co el efpada,dexaras el baluarte. Muchas g
€ofas de continenda hi\o, las quales efcriue T ito Liuio , y
Lucio Floro y Frotino. Valerio Maximo efcriue que S c u
pió de edadde.xx.años, tomada Cartagena ciudad d eE fpaña,hallo enellavnadopUamuyhermofa,y fabiedo ^era
délos principales deios Celtiberios, J oy fon Aragonefes, t
dejpofada con el principal deüos q fe depa Indibilis, la tor
noJin alguna corrupdon al padrey madre y eJpoJb:y el di
ñero J le trayapara redemir la,le dio para el dote della.E- q
J la hifioria por ejlejo efcriue L iu io .f B en ig n o alos pue
blos,humano ala géte )E jlo dip,porque la benignidad
y humanidad deue principalmete ferenlosreyes.fK.emo^
t o .) A p a rta d o ^ (^ e nuca Pom piíio, j Numa Popilio
fegun efcriue Eutropio enel primero libro délos hechos de
losí{gmanos,fegüdo rey delosE^manos defpues de Ppmulo^
fue llamado ^ criado rey enel tiepo ^ Epchias reynaua m
ludea. Ejie nucahiyo guerrapmpero no meno afrouecho
ala ciudad f Pómulo :ca ordenó leyesalosPgmanoszcoJiu D
iresúos quales porcofübre délas guerrasya parecía ladro
nes,ymedio barbaros'.i. defcriuio el año en.x.mefer.elqual
primero era cofufofin algñ cuentoiy ordeno en Roma mu
chosfacrificios %teplos. Murió de dolencia a.xl.años defu
imperiopodo efio reía Eutropio de Numa P opilio.Scriue
Plutarcho que comofuejfe aplicado porfit ingenio a toda
virtud,fe llego mas por doBrina q por trabajo alafilofoD euo tú .jE fio dipporqfue Numa muy dado ala re
~
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a ligio t cuitó délos diofes, ca comertido al temor deííos
denofacrificios,criojdcerdotes,confagro las virgines Vefid
íes,elprimero declaro elpotificemaximo,EfteNumapor^
pufiefetemor délos diofesal pueblo rudoygrojfero,finpo
falla r de noche con Vna deefa llamada Egeria . f N i oemofthenes ya tan eloquente.) Demoftkenes^uato aya
fida elocuente,fácilmente lo podran ver los que leyeren fu
vida, tradu:(ida de Griego en Latín con mucha elegancia
B por Leonardo Aretino. Efiefue el principe de todos los oradares,! ponia grande artificio ealapronunciaciont A U
canco co ejiudio ! induftria muchas cofas negadas a elpor
mturaino pudo pronunciar íaprimera letra de rethor.pero poniedo muchas Veteespedricas enla hoca,lafi:^ofácil dé
pronunciar. Tenia la ho^ m uyfotil,y en poco tiempofiio
^ muchofonafje enlas orejas délos oydores,! fue fieplaiiete
C !fuaue a todos'.! muchos otros vicios de natura con tanto
ejiudio ! indujiria corregio,que parecía en alguna mantrd
pelear co la propia nqturaleia.Diyn fi tenia en cafa vn ejpejo,enel qual mirddp a fi mifmofformaua el gefio'.y como
diioplutarcho, Muchas Veiesfe ejlaua encerrado en café
des o tres mefes,rayda parte déla eabecaporfi no touieffefa
cuitad defa lir,! no cejfaua de ejludiar,!fa^ia muchas co^
fasporficonocia el no poder mucho por naturaleza ! inge
nio,mas co ejiudio y exercicio,Fue de tata tloquma,fifial
j) guo puedefer dicho acabado orador,ejle falo fue hallado en
los Griegos.DejieDemofihenesefcriuiero muchas cofas Cl
cero, Plutarchq,Quintiliano,! Aulo Gelio,! otros muchos,

^Inuocácion a dios padre.
fCopIa X V .
O fublime padre eterno dios bueno.
T u que enel macrobio throno te afsientas,
Y las eftrellas tu nombras y cuentas
-

Da®^
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Dando a nos tiempo mudabley fereno:
O lumbre de lumbres,a quien el noueno
Choro férafico con dulce canto
Nunca te ceífa llamar fando,fanfi:o,
Gloria in éxcelíis al tu alto feno.
f O ñiblínie padre)Híi3e elpoeta vna exctamacloimo
catoria a dios padre, demandando porgue permite tanjufio t huen rey afiifer oppñmido defas caualkros.^SviAu
m e, j-4/ío.f Eterno.) C¿ a dios propiametepertenece la
eternidad,fes fin prícipio %finyjw.^Macrobio throno }
E l vocablo pufo Griego,ffignifica de luenga edady perpe
tuo,Macrobio es copueflo de macros Griego, f es luengo x
hios f es Vida,quafi de luega vida.Otro tefio diie,Enefte li
gero'.el qualfi es Verdadero,entiede alto,como délas cofas li
gerasfea fubir arriba.fE las eftrellas tu nóbras y cue
tAS-^yimitacides de Sédulio enelf .li.operápafchalü . Qui
fieüasnumeras,quarH turnia folus,Signa,poteflates,curfus,
hca,tepora,nofti. f N o u e n o ch oro Cctañco^jFabla fe
g« los theologosfieros, fpone nueüe choros de angeles enel
J x J e lo s quales a f úntalos ferafines.El refio todo esfaciL

f Copla. X V I,
O dios adorable fegun nueftro credo.
Cierto no baftan las lenguas agudas
Dejir el modo en que buelues y mudas
Todas las cofas eftando te quedo:
O tu que podifte ha5er con el dedo
Ayres y tierras, cielos y mares.
Dándoles filias y ciertos lugares
Donde moraíTen auiendo te miedo.
^ O dios adorable, j Vrofiguefu inuocatorla excla-’
4 ^io/.^Adorable») Vfo del nohre verbahea de
ado-

■
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A adoro adordf,^es horrar «fuplicarfiio adorable quefig.^
nifica el que es digno de fer adoradoy horrado, el qual es

dios omnipotentet'L ay tres maneras de adoracioda \na du
liada, f hyperdulia:ia,iij.latria:t efiapropiamete pertene
ce a dios como tiene lafacraferitura . ^Segun nueftro
credo)fegun elfymholo délos apoftoles, dendefe contiene
los articulos de la fanBafe catholica Chriflianad.xUamo
te credo,porq la primera p alabra del es credo . f Cierro
ÍB nobaftalas lenguas agiidas,)I»/if<?oo esdeVergilio:
ca dixo enel.v].dela Eneida,Nonmihifi Ungu^centu,fim
oraq¡ centum,ferrea v o x ,t e . a fi dixo nuef r o poeta.No
bajía las lenguas, ^hgviá&s.)?enetrantesymuy agudas
como elfierro, f D cairel m o d ó cil q bueiues i mudas
las todas coi&s eftando te qucdo)Semejame deflo di~
xo Boecio: S t a b i li s manes,das cunBa m oueri.^O tu q
C podifte fajer conel dcdo,%c.)Con el dedo entiende
ritu fanBo ca (figun los.theologos) elfpiritu fanBo es di
cho dedo de dios:t ajlidixo la eferitura Deuteronomij.ix,
Dedit mihi duas tabulas lapideasferiptas digito deuDondeglofan los doBores,Digito Dei,fpiritu fanBo.O fe pue
de entender por el dedo elfijo:ca fegunAuguflino:Verbum
J.film ,e ji ars patris,t como el artifice faie todas fw cofas
por el arte, afi dios padrefa^e >tas cofas por el fijo enten
diendo aquella propoficion porfubauBoritatiue. f A y re s.) dixo ayres en numero plural por comprender dos e*
lementos continos,^fon el fuego y el ayre,y aun los vietos
quefon cofa elementada):^C\c\os.) Porque como di^e la
facra ferituraún principio creauit Deus coelum %terram,
íc.^Tierras y mares} Entiende los dos elementos : que
fon la tierray el agua % tanhien dixo en plural tierras t
mares entiendiedo las partes déla tierra^fon elementad^:
X las partes del agua quefon elemetadas como fuetes, rios
«w ^w .fD andol^s f i l i l í ciertos lugares
los fíe
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tóipufo mío mas eñrmo í alto , dtjpues ¿I fuego at qual A
djfmto Vejf«o el ayre: t dejpues el agua í pojlrera la tzerr
ra:x ajU lodixo el poeta Guidio ienehj.lib,de fumetamor
fofeoíJYlo mifmofmtio e m l.xv Jiy e n e lfd e fa ft 0 t . Y M 4
nílio emUjJih.délas cofas de Ajlr.onomia.ai;I> ond^ moraflén.)Óonde haiitaffen «tuuiejfmfü afiemo.
dote miedo.^) Porque toduú loícofucriadasjónjubje&as
Xtienen temor ala omnipotencia diurna, .
f

/ . fCopla XVIIt
. . 1' •. ,B
.0 tu que ceñifté tu gratí firníainehto.
Cón ciiitá dptada de dp^e chatones;
^
Y todos ios cuerpós y tas opíinioneá
He^ifte fubjedas a tu mouimieritb;
Ciras los cielos por tal argumento
Sobre dos orías que fufreaelexe.
Forjando quel grande con bueítas aquexé
q
Los otros a contra del fu gifamiento.
tu que ceñifí;e*)P)'q/2g«efu exclamación,narrando,
lajimapotencia de dios enel mouimiento délos cuerpos ceieñialectx diie primero f el firmamentOi entendiedo por el
el cielo e f reliado:^dios lo ciño de vna.emta dorada de.xif
chatones: efiefe di^e circulo\odiacdi fe s délos anm ales,f
fo n AriesfPaurmiGemini,€ácer,l^ó,Virgo,Lihra,Scór‘
pm,Sagittdidm¡Capricornm,A^uarimiPifces,encadaVnojy
defios animales ffo n ix ij, fi^ o s entra el Sol, por exacto de
Vnm ts'.xafi como fon.x^. mefesenel a ñ o .t ^ todos los
cuerpóSijPer cuerpo entiede todas Ucófascriadas,o los
cujrpQs celejiialcs x t e r r e n o s . las opiniones. )P or el
eofonante de chatones dixo'.pór las quales entiende las vo.»
hintadesy quereres délas cofas animadas,cflAtiiññ fubje¿tas a tu mouinriento.) N o di^eporfdiosfea mouihlex
yariaUe-.porque dicho hemos arriba, f dios,Stahilúf ma.
" ^
nsní
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A nens dascunBa niotíeriJBmferodixo dtutnoummo^po^

^ dmcaufa pyinierizz mouedorprimero {como afimaso--

M hu^dixo-tl poepi^qGUas los cielos por tal argu

menta,

íipo/©

goí^i moUhtóéñtó circiilctr del cielo efi^fobre d&s exes. E t

B

tronotmfigmefcriuekigim'.M
fr e pareceiy notMfieppíft^ ^condido’.de donde dixoV er
pliotHicvertexnabjsfimper^^
atillñSukfedibuf
S ty x atra videt^manm; profundi. ^ S o b re io s oríasO
Cerca del polo bóreó^^esjeptentrion eJld vrfa m ayor,jyr
pzfíienoridelas pítales esyjia lafiSion , C/dipo fuehij4 d¿

ue Ouidio enehijilib.defu metainorphofeos^ Júpiter conuer
tido enforma de Diana la corrompio^x délos dos nació A r
cas.EJiaauiendo perdido elfauor de Diana,y echadadtfu
copañia,luno la araftro délos cabeüos,x dejpues lacoüe'rtio
tn o£a:aia póftre fu fips. Arcasfedocafador,a cafo la fallo
enlasftluas,y e¡la miróle mty pxameteiCÓ:clconociniieto |
del tenia,yel ignoridoefio ^uifofemlecofaetádpytiajm
: . permitió Júpiter , ames oup compafion délos dos'.y los leúo
D al.cielo X losafetoxerca elpolofeptetfiónal.EftoymaScf>
criue Onidio enel dicho lugarfx Higinomekj^dela aflreno’
m ia ; paraaqmhafte loefm pto.qQ u cig iiftéófíelc^

to del primer cieh.d fe Uáma primü nío.bile,tsproprto xná
turalael de oriénteaoccidente,masnoalosíotrosctelopca
fegtm A r i f otile m l.¡.liij de celotWmifmomoumiét'o n^
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puede fer profio amuchos cuerpositforejjb eltatmoumie A
to a reJpeBo dejios cieíos es cotra natura %de arrehatamii
tomo de arrehatamietoporque fea forcado,ca el cielo nofe
ntueue con yiolecia yfuer^a'por^fiepréfe tnueue(como ejia
enel primero de ¿celó %mudó,y enetoñdtio délosfificos') inas
el arrebatamietp es dicho quafino natural: porque lostáles
cuerpos celefiesfon arrebatados t momdospor el cuerpo mtt
y o r 4 estlprimum-wobile'.y elha^efucomplido m.ouímieto
en.xxiifhQYas,que es diay noche. Y la oBauaJpheror, que B
es el otro cielo figun Ptolemeo enel lih. feteno A Imagefti^
y Alphragano enla diferencia depochena , en cient años
pajfa vn grado enel p)diaco, andándole todo en ejpacio de
xxX.z.Vy.m il ams.Satumo le cumple en\xxx.am s.lupU
ter en.xij. Marte en. ij. SolxVenm %Mercurio en trepen-^
to s y lx y M a s y feys horas quafi.Dixe quafi, porque nofoft
a puntofeys horas,mas cinco í quarenta y nueue minutos
de horas.La Luna en.xxvifdioíy ocho h o r a s .fC ó buel C
tas aquexeios otros.) Ca elprmum.mobzlemueúe los,
otros cielosdpoñeniy a occidente , por moumiento que en.
Latinfe díieMptrn raptus. f C o n buQ¡XA$.) Porque el
primum m ohdem .xxlifhorasfap ju mouimiento circu
lar, X a fi con muchas bueltas fuyas aquexa ¡os otros cié-.
loí. f A contradéi fu giram iento.) Porque el propio
mquimieniodelos otros cielos es de occidente a oriente'.y e- ,
PleimouimientQ Jé dip naturahmas el mouimientoforjado jy
de puente d occidentefe dip occidental,

f Copla X V III.
Dios Heloin, dios Athanatos,
:
T u obra diuina que el cielo traípaflá
Quatro elementos formo de vna mañ&
La qual era ciega llamada Chaos:
Q^q

í

D eñot
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A Deftos comp ones y crias a nos,
Y ha^es fecreto crecer to da plañir:
Deftos quiíifte que tu carne fanda
FueíTedios y hombre contiguo honibre diofa
^D ios heíoin.) L o a el pona a dios déla criación dehs
«letnitos x todas las có[is délos
Heíoin*)E sge‘
ñitiuo plural y hehreóiqutere deiirdilérs dÍ6fes,^ A th itti
B tos.) Vocablo griégo;,qmere de'pr immortale ^Tu obra
ámma..xe.)Defcrkiecreacialaadmüdo fegun la opinio de
. tíefiódo,elqual quifo la primera cofa de todas duerfido t í
chaos,era "vna confttfio de todas tas cof4fin forma algu^
na.Efta esüamada délosfilofofos^aateriaprima,déla quat
di^e dios auerformado primero los quatro elemetos,fuego^
ayre,agua,t tierraiy dejlosfodo el nmdoicomo antes no euiejfe cofa alguna difiinña, antes todas las cofas era a fle o
C fnfas,^ ni la tierra era apartada del ayrefii el ayre délas a^
guas,ni lasaguas delfuego,f Q u e eIcieíc?tratpafla.)E»
tiede trajpajja ^penetraica dixo Hieremidsprofeta.xxiiifi
ca:Nunquidno cáliiz terrS. ego impkhoidÍc\td6minmíT>o
de glofo Hugo CardinaUQuia vhiq¡ ftím'ejfe'ntiáliter,pote
tiaUter,pr{fem}alner,Íde(> nihil ahfcodlpótéfi'ame.^'Qfié
tro elementos.) Los ya dichos,fuego,ayre¡ aguay tier^
ra:y llaman fe elementos ,fegun algunos de^tófis* queess
criar: que todas lascofasfon criadasdellÓr. o como eferiúe
$> Hieronymo, elementosfe di:(enquafi éleMmmtó's, porqué
todaslas cofas tomen principio dellou Otros di^en elimentos ptír.i.quafi fabricas: de elimo elimas, que esfabricar:
porque dellos todas las cofas fon fabricadas, f Dé vna
m aíla. ) A fentefqnca de mafia mezclada dt diuerfas cofas.
Llama la confufon délos quatro elementos, mafia:4t don»
de dixo por nías declarar: L a qual era ciega: quafi no di-,
fim ña^nus confúfa. f Llam ada C h a o s, j Como fientc
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W ^oioenla theogonia,fue y'tiet confufa vnidad Jetprin- A
eipio. L a qual llanto principio He todas las cofas,zfue an
te todos ios diqfesy deefas,Lañando Firmiano diie,Cha0s esvna congregación confufa de materia ruda zdefor
denada . Empero no deuemos nofotros dar fe alospoetas
^ue di^en auefue efla confufion detas cojasy délos efenten^^t,y que aejpaes-dios deffi’^o toda acuella confufon, z to
das las cofas departidas z ordenadas, de que crio el ntun(M,antesdios de nada crio todas las cofas como di^e.tfDc B
ftos compones,)fírt¿/¿icomo poetafiguiendo la opinio
d tch a .^ E crias a nos
nófotrosy todas las o trL co>
fasfomos criados dejhs quatro elementos. f^E haaes íé creco, te. ) Salo dios es quien fahe las. pmpriedades %oeultas operaciones detas cofas que la tierra cria. f Deílo
quififte que tu carne fanda . ) E l hijo de dios Chriftd
mejtro redemptor,quifo tomar carne humanaiz quanto hó
erefue compuefo de quatro elementos.^Dioi z hombre C
contiguo hombre t d io s . ) Vna mefmacofa dhe dios
*hombre,z hombre dios\aunqueeJien las palabras troca
das: que la que eraprimera enla vna propoJicion,es poftyera enla otra, f Contiguo^) D ixo pro continuo: ca los
theologos diien deChrifio'.Quodifemel affumpfn.nun
quam dim ift.Lo qué'VnaVe^ tomo nunca lo d e xo ; t a fi
nunca dexo la humanidad, antesfiemprefue dios z habré.

f Copla X I X .
Ante de todos los íiglos engendrado
Dios defuftancia de diuino padre.
Hombre de parte de humana madre,
En aquefte íiglo nafeido de grado:
Muerto p ornos, y refufeitado, lucj venidero de maximo nombre

''

3

D

Mas
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A Mas aunque tu feas affi dio s y hombre,
Vno eres Chrifto de nos adorado,
jf Antede todos los ügloscngcxiáriidó.) A h m ith t
mVtfacula creata fum,dixo la faftecia diuifiáfapietig.j^
xAthanafio mtlJymbolotdíxo.Deus exfuhjiatiapatris an
te jacula genitus, f D io s de fubftanciá de díuino pa

dre.
p¿íír«.^H 6 bfe de parte de hu
mana madre, j E l mc/»«o^í¿áM4 /?o dixu : E t homoejt-

B ex fuhjiantia matris in fóculo n a m .f M u erto pomos)
í^ipajfüs ¿fipró falute hojird, defceñdit ad inferos, -irefurrexit a ttíortuis.fláci venidero.)Ef iterumventurm
ejl cum gloria iudicare Vmos t mortuos, ^M asaunque
tu fe a s,tc.) Qui licit Deusfit x homo/ion dúo tamen,fed
VnusefiChrijlús»

^

D

f Copla X X ,
Vno,masentinofueconuertida
En humana carne la diuinidad,
Mas por alTumpcion de humanidad
En dios,y con muerte faluo nueftra vida:
O dulce Chrifto,bondad infinida,
Pues eres juftifsimo,dios y maeftro.
Porque tu permites quel)ufto rey nueftro
Vea fu libertad afsi oíFendida?
5 "Vno,mas

en tino fueconuertida.ic.

Vñus autem non conuerfione diuinitatis in carñemffedaf*
fumptione humanitatüin
C o n muerteíaiuo nuc
ftra vid(i.)Por librarnosdelamuerte infernal,quifoelmo
yir enla cruy.de donde di^e la yglefia'.Qui mortemnojiram
moriendo dejiruxif.x vitam noflramrefurgiedó reparauit.
f O dulce Chrifto. J Pues ha puejlo la s alabeas de dios
paffa ala petición propria, quaji preguntado la caufapor^
que

\
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j
^üt Tños ptrnút?,me el rey pues es jufiofea ajjloffendido. ^
) Ca deus ejl fumma bonitas, x ipfum
onum.Todo el refiante es claro.

fBondadinfinida.

fC opIa X X I.
Porque tu no penas alos defleaíes?
Porqüelafoberuia,tu manfo no domas?
Porque la venganza tan tardé la tomas
Dando nos nunca los grados yguales?
Mal alos bienes, y bien élos males.
El bien hecho punes,el mal galardonas.
Caftigas los )uftos,los malos perdoñas, Ha^es pecheros los no comuhales,/-^

?

^Pbrq tu no penas.) E/?rf copla tiene muy.poca o ningu
na dificultad: por dod$ enejla no ay^necefiidad de deciaracion'fino í^o.^Defleales.) BfioffiSamanen lengua co~ C
mun traydores,^ no guardan lealtad a fusfenores, ^La fo ""
beruia.) Efte es 'vno délosflete p e cá is mortales; et qual
confifie en altim^Je afiimo,co meñc^eció délos otros,x ar
yogScia defii m efino,fM zn{b no domas.^Dixo Chriflo
de fi mefmo a on^t capítulos defantMattheq: Difcite a mcy
^uia mitis fim ^ h'umtlú corde.Aprededdemi.'caJpyman
fo x humilde ¿rcoyacX f'Porquéiavengáya tan tarde
la to m a s,) Éfcriue Valerio máximo enelprimero libro,
capitulo de religione negleBa ; Laprouidencia diuinava D.
€ 0 el pajjb tardío alayengaca defi mefma'.x ccpenfa la tar
dáqa can ia grauedad del tormento:Efia esfentencia gene
ral X coueniente a efie tugar:es afaher,altnalo aunque tar
devengan,pero las penas no lefaltan,Lo mefino dixo H o
racio. Pede claudo poenafenfimfequitur nocentem, Coei pie
toxo la pena poco apocofigue a quien mal has^e. fDádo
nos nunca los grados yguales.) Efio habedlos par

éoo
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A ¿mrfificar las e^ecies,que fon como los númerosfegunj^
rifiotiles e n iU x .M a metafifíca: los quales numerosfon ¿i
ferentes en grados de perfecion ejfencial, t a fi mfmo las efie c ie s .f D ando n o s nuñCAlos grados iguales, mal
aíos bienes y bien aíos m ales.) Ca dios enefie mundo
ahs huenos muchas Vetes da trabajos, para que confu p a 
ciencia eñel otro mundo refeiba mayor gíoria\z alos malos
daaca mucfso bie,pard f aüi reciban mayorpendíz a fi di5 x o . f ^ l bien heclro punes, j BJlo fe entiende déla pena
del cuerpo, t trabajos enejie mundo . j f E l mal galardo
nas.
4e da riquefas , t bienes de
fortunay temporales-fUaies pccheros ios no com u
nales.) Ca tos que no fon participes enhs males tvicios
del mundo, pagan enel la pecha perftguidos de aduerjidades corporeasy délafortuna.

fC o p la x x n , Mas el feereto 4ela tu jufticia.
L o mas del abyfmo no és mas profundos
lujgan los ojos defte ciego mundo
Según délas cofas han poca noticia
Mas tu juftificás áfsi la nequicia^
O ye en talyniaerfo no fe halla cofa
Según mas y menos te fue criminóla,
X)
pena fegun fu maliciai
C

?

fM a s el feereto.
el feereto délajujlicia diul
na con la profundidad detabyfmo , la quales fin medida,
fíuggan los ojoSyZc. )Ejlos dos Verfosfe pueden enten
der en dos maneras. L a Vna ordenándola letra d f i : L es
ejosdejte ciego mundo, es afaber los ojos délos hombres
defle mundo mortal, quéfon ciegos para las cofasy fecretOj diuinos, juagan dellasfegun la poca noticia qué d'ella'í
ham
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Canicadixo elfilofofo ArifiotiUs enetfigüdo déla metafi ^
ficaiCqmo efianlos ojos délas lechu^as o morcklagospara
la lumbre del Sol^ajli el entendimiento de nutftra anima pá
ra las cofa muy manlfieflas de natura. E aflpodemos
tender por ojos¿nó los corporales,mas el entendlnñento ¿el
animo. En otra manerafe puede interpretar ejle verfo:Iw^
' san los ojos defle ciego mundo , quaji los ojos délos hom*
oresjuagan délas cofas del mundo ciego,fegun la poca nq^
tíáo-quedeüos han enejlemüdo no podemosfaher la cau- B
fa "vUtínada délos 0éBos del. L a declaración primera me
parece mejor
tal vnhierCo)en tal müdo,taperuerfa
y de tanta malicia,Ueno de todos los vicios. ^ S e g ü ma^
y meno s te fue criminoía.) Según vnos en poco,otros
en mucho te ofendeny dexan de feguir tus fanBos mandatn ien tos.fQ ^eno aya pena ftgün íli malicia) Ca tu
fenor los cafiigas fegunfus merecimientos.

f Copla X X III.
Oyó las plegarias el padre diuino,
Aquel fílelos yerros fecretos caftiga,
Dexaiidó las riendas a tanta enemiga
V erdad deftíóftrando fií íahdó camino;
Aííi liberando vía rey diuino
Que fu libertad mas hi^o la guerra.
Que fuerga ni gente de toda la tierra
K o menos pujanza de quaritalevino.

^
"

^ O y o las plegarias el padre áiüino» ) Pues que ha
puefo el poetafu petición , defcriueenefla copla como et
pmnipoiete dios oyo las tales palabras. ^ A qu el qüe loS
yerros íecretos caftiga.je/?odi:{e porque foto dios es el
uefabedosfecretos délos corazones délos hombres:ca di^e
eferitura :Peus efifcrutatqr cordium¡al qual ninguna
cofa

ío i
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^ cofa efconBey el es el ^ cáftiga los pecados ocultosj f D e xando las riendas a tanta enemiga. jDeJpues que diot
ha dado al hombre elfranco aluedrio»por élquatfe deue
regir,fi el hombre lo quiere inclinar a mat,esfuya laxulpa^.
B dios permite muchas ye^es que el hombre cayga,puesf i
aparta del yerdadero camino delaraion : la qual dejpues
demuejlraelyerdadero camino por donde dixo elpoeta,
f Verdad demoftrando íli íánfto camino.) Ca la ca
B lie de diosco la ytrdadauemos d eyr.fh ^ si liberado vía
el rey diuino ) N o queriendo luego cajiigar los que mal
ha^en a exemplo de d io s.fQ u e íu libertad mas h ijo la
guerra .) D exando mucha libertad a fus cauaüerps x tier^
ras,hanfe dejpues aleado a hayr la guerra. ^ Que fuer5 a
ni gente de toda la tierra.
todoppdery gete quata
enfus reynos todos auid.^'Ni menos pujanfadequáta le vino.) Por pujanca entiende todo el poder quepudo
yenir ala gente que h¡io la guerra contra el « y .*por le ,fé
entiende la gente,.
: ’ \

f Copla X X i m . fConffiariar
Pues que ni tygres, ni fieros dragonesj
N i torres^ni peñas valen de confuno.
Para que puedan contender en vno : Con los caftillos y con los leones,
_ Rehuydlos peligros y las ocaflones,
_ N o prefumades vlar de partido
Contra quien mata con folo el bramido,
C a no ay cada dia lugar de perdones.

' ,
?

f Pues que ni tygros.xc.)DemoJirando la grandepote^
d a del rey don luán ,co la qual ningunos por fuertes ^fea
pueden cotender, acofeja el poeta afos caualleros, ^fuyaa
délospeligros quefejiguen en rebelarfe contra fu rey, te,
fT y .

'fT^greSi)Trygre es animal muy veloce ‘ijfiero y eras ay ^
enHyrcaniayenlas Indias,mas enjíyrcaniafon masfero

Velocidad/C éntm^es mas conocido qüdnM es préfi.Todos
fttí hqWqué fonmufhos fon tomados eflando-la madre au^
fente.affechandó les el hombre acáúaUó,en VncauaUomuy
Velóte,y afallendas entrando a tomar los relien náfiidos^
Empero Ruándola madre loluiendo halla el lecho vafio gí
( ca el macho no tiene euydado délos hijos f Va muy veloce
y aquexada figuiendo elrajlro por el olor.Blcacador alle^
gando fe a ella,echa vno délos hjos,y elleilé toma conla ho
ca ,i con granvelocidadlo torna al lecho,y otra ve\ lo per
Jigue:hajia que el catador es entrado enla náue, %defiqfue
puejlo nobreTygris a eftafiera.Ca losfdedqs ilatnan Tygres lafaeta’.'í'tdbiehfue üamado por mucha velocidad ty
gris vn rio en Armenia menor. ^ N rfie r 6 S“dirágones.J
Animales venenofosfon los drágones.'fifenue Plimo eml, C
Virj.li.dela hifioria natural,fl(ys dragOitesVerdaderos,tie
nen pequeñas las bocaSjXno mucho abiertat^mas vnosejlre
chos caños,por los quales toma ejpirituafacan las lenguas.,
Enlas Indiasy en Etbiopia ay .dragones de .x x . cobdos.^ N í torres ni peñas vaíé oé cpíuño fP o r ejlo entiese
cofas muy fuertes zdificiles de rejijlir. ^Valé de cóíuno.)
JuntamentefPsxa. q pueda contender en vno. jE^o de
clara mas lo dixo de eonfuno.fOÓ los caftillos y colos
leone.s.
í leonesfonias armas del rey de CaíiiUa ^
%de Leo: t bien aplico el poeta las dygresy dragones ¿los
leones, ^fon todos animados: xpeñas y torresalos cafiiBos,
^fon fin anima. f Refuid vos péligrós-ilas ocaíiones) Acófeja aloscaualleros ¿jfe aparten délos peligros, <f
fon en rebelarfe a lre y .^ N o prefumades vfar de parti
do.) Elpenjamiento délos | róela afíts reyes, comumente
it

éoi
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t^fiptt^fnfaUrco7ifuimtnchnfeguira^ueUayfitiopttiZ
¿enfalir con eüa¡trahajar Áe algún partido con el aualjé
libren délape n a .q C o n tm quien mata c5 folp el bra
m iáo .)Co n foÍ 0 el mandamiento xhpi^i Uamo lehram»
do,porque arriba dixp leones^ délos quales el grito Uama->
mos hr&mido ^i^Qn no ay cada dia lugar de perdo
nes.
v ^3 %con ignorancidyfacUmente f t
alcanga el perdón: tnatpara quien perfeuera enpeear^nt
5 deueauer tugar de perdón, anteses digno.de grande eaftU
go z punición.Si algúnpájfo nofera bien declarado,el he»
nigno leedor trabaje conjitingenió de bien entender U n %
perdone a quien hi^o lo quefupo,
Fin délas.xxüij.Coptas.

Coplas
cho que
Qual diablo me to p tfe f
Con efte cabej pacido?
Qual diablo me robo ^^

y» msí^

Tan ayna mi fentido?
fi yo mas cuerdo fuera
E por el no me creyera^
Caftigar me deuiéra
Lo que del auia oydo.
Vn arciprefte maluado
Que me vido departida.
Con vn macho ma enganado
Qual fea negra fu vida.
Yo no digo que es harón,
K i que le toma tor9on.
Mas poriia por vn fon
Qjitcl

^ ¿foBrevn macho
lefpuela le le oluida.
El frayle fan¿to cortes^
Bien jüraua quera lanO;,
B1 coxquea de tres pies
''
Y no hinca la vna mano.
Mas con todas eftas plagas ¿
Sobrehueffo y axuagas.
L a boca llena de llagas,
1 ^.xí; fc
Es verdad que anda llano,
Canquituerto y rodilludo
L o hicieron tus pecados:
Con fus dientes aíTerados "3
Bien come y n,o es agudo:N o digo que es ^ ica pie^a^
N i que tiene gran cábela, .
N i tan poco que tropieza, ;
Mas cae bien a menudos . ¡j: : q o ¿ .
Deípalmado y otros tales
Cient mil daños encubiertos- - El tiene bienpof los quáleS ■■ > sM il machos deuianfer muertbsi i ^
Mas veras en fus coftillas ' ?jí>Uo
Q uel labe de muchashüasJí ^ l l í i a u y r; :
Defpues fechas las rodillas! Ifiíi
. 1. .
De redara cabos ciertos,; , ■^í :;
Bero yo nolne curaua
Aunque lo vi tan cenceño^ ;
Ca yo mucho confiaua
£hlas
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Enlas juras deíu dueño,
- - ' '
Mas enla mercaduría,
Tanta fue íu cortesía
;
rv
Que dos noches con vn día
Mehi^operderelíueñp. , - n : - -: r r í : c
Finamente ya contento
r; í En dineros no en papel,
^ ^J ^ ; r ;
Yo lo torne a pagamiento
: 5r
Eanduue vnalegua enel
, v:;p
;
Y mas lo que dios quifo, .
't í:;
Mas de tanto vos auifo
Que me falle tan repifo
íijf r.
Que me penfe boluerjin el.
Quando ya puede tornallo 3C- J ü p ' C g íi;. C / 1
Mal o bien me di al trafache '
■'•",
IJP C io n
Rauiando porembialló
j i f i w o 5ñ:^ í ..; : \
Dixe almo^o que deípache:
Toma,tomaeftedjy)lo,
c
Metelo enel eftabdor:;,!;;;
eccnr;B lim 3neiD
De aquel que vi emvn retablo * fi5 ¡d s f ív i l
Pintado por nioharrache. ;. í-^ b ) ' ^ i i í í ? í i í O }: ‘ Maguer lo Ueuo elmochachO- f—
^
Por ruego ni mení^erós od£i bü
N o quilo tomar el mácho
ri i J; ¿Dírp:;
Niboíuerme mis dineros;.-i?».! ^
Yo rauio de que c o n t e n i p l o . rr» cu t ^
Que roban el fanto teniplo
E nos dan tan mal exemplo
Ellos

fdbrevn macho
Eílds bigardos faltreros.
Por merced luego le plugo
A l feñor Arcediano
Mandar, que llegaílén lugo
D os buenos aquel villano*
A de^ir que me tornallé
Mis doblas, y no burlafl^bs ic ?
Antes que fe fantiguaíTe :
Con los pies y con la mano,? ■
Mas el luego fe efcondio
Quando fupo tales fines, Ca por cierto bien penfo
Andar a tomar ruynes; - Mas de guifa fue guardado
En vn tomo del tejado
Como*quando efta el venajáo
Bien cercado de maftines.
Defque alli lo tuuimos -N o fe nos pudo encobrit
Cada qual defque nos vimos
Comentamos de reñir:
Pero quando vido el hecho ,,
Y a llegado en tal eftrecho
Dixo, quiero por derecho,
Efte pleyto difinir.
Herradores majahierros
Sotiles de grandes preces

,Demando el por fus yerros

éo7

- :>
Que

éo 8 ,
Copias fobre vn macho
Que iiós dieíTen por jueces;
L os quaíes defde fu banco|
K i mas prieto ni más blanco :
Dixeron,faluo quera manCp
Mas aula de ochenta mefes.
iz a n d o vido de tal arte
Ser )u5gado fu derecho
Afsayo por otra parte
De mouer me gran cohechoi
O feñor quien tanto yerra,
-Sácalo de aquella tierra, :
O lo mataco lo deílierrá,
O lo lleua fin foípechp.
Delas cartas citatorias
rf:
,1.0 ■■
K i de coila del mefbn.
Y o no fago dilatorias
" i.
Que no es tal mi condición:
Pero tanto digo en fuma, ,
-ir
Que mal ñiego lo confuma
El que dio caufa ami pluma
0.1. ¡ a
De ha3er tal oración.
'.ii'

í ' :

^Cabo.
Guardaos todos,guardad
De perfonas tan maldichas
y del mulo del abad
Con fus tachas fobredichas.
F IN .
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La Coronación
compuefta y gloíáda por el famoíb poeta luán d«
Mena, dirigida al íiluftre cauallero don Yñigo Lopcj de Mendoza, marques
de Santíllana*
Trabado de vicios y virtudes,com égado por luaii
de Mena, acabad oy gloíádo por fray leronymo
de Oliuares, cauallero déla orden de Alean*
tara,con otras cartas,y coplas,y
canciones Tuyas.
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Gomiciipa la Conpnacion.
compueftá por el famoíb poeta luán de Menajal
illuñrocauallero don Yñigo Lbpej de Men
doza,marques de Santiilana*

Prologo.
Os que afu contemplación Efpañano
truxo,fama devnfolo hombre hapro
Ju iid o . Semejables palabras eferiue
Hieronymo enelprologo del Genefi,y
enla primera parte del, hablando de
T ito Liuio fuente de eloquecia laBeet
manante, a f i diciendo: Q w s ad con
templationefui Roma non tra xit, vnius hominisfama pro
duxii de "vltimis Hi^ani^ Galli(q¡ finibus.Eyo Jua de M e
na exiguo y infinito enlafuerte del repartimiento del daña
do numine,es a faber déla ciega fortuna, co ojo atentoy ra
lonableconfideracion : acatando no algo menos rayanlo
Jfufriejfe, crey efiapalabra poder fe dsfir, z aun defir dií
prudétifimo,magnanimo zingSte cafáallero,Yñigo Lope%
de Mendoza ♦A la fama del qual mttehos eflyangeros que
enEfpáña no auian caufa depaffar, ayan por huefpedes
fufrido Venir enla Caftellana región, no es a nofotrosnueuo. L a qual balantefama congas de ligere^a,quefon glo
ria de buenas nueuas, ha encaualgado los Gallicos Alpes:
y difeurrido hajla la Frigiana tierra, z no quiere cejjarni
eeffa de balar al Caucafo monte, q enlasfumidades y entos
de Ethiopia fines, Aüide del qual la fama del Romano pue
blo fe halla no trajpajfdjje ,fegün enel de confoUcion Boe-

IU glofia las
col,

/

■'

^rolbgOi

6ií

cbjasotrdii es a fahr fo r coüaudar,recontar y tfcreutr la
gloria de tantafenor como aquejief. ^uStomai esforeand»
me eñ aquella de Seneca falahra que efcriue enyna deUt
Bpiftotasperela Lucilio endere^adas-.Seifjumglorificat:
qui Uudatum. laudat.. Qnifo depr ; A f i ñiefmo glorifica
y da gloria,el que alaba al alabadores a faber al que merefcg fi^h.Mayarmentt qiie qualquiera de los déla humana^
gente eflados,quiere refcehir gloria del traBo en qUe déficit
defus diásrfuejlp que elfu trabajo feay>ily de refrehenáer,fegun Valerio Makimo enel oBauo libro, titulo de cu
piditate glorideidoítde efcriuet Sardido jiifdio deditum jn genium,qualemcunque laboremfuumfiknúo ohliterarim
lu it . friere de\ir: E l quefe da alfordido t no licito ejludio,aun ejfo no quiere que elJu trabajo oluidadofea,qual
quiera que el puedafer , E pues afi fortuna ordenó por U
fu fatal influencia, queaquefto acaefcieffe enlos que en tdbaxas cofas excrcitan, en quanto mas grado deue deffear
gloria, el que a tan altos fines endereza fu merefcimiento:
quanto mas quemo de losfines porque los hombres fe at
^abajo aplican, es por la de buena fama gloriafegun V aleño enel libro t utulo fufo alegado,afi diyiendo ; Nulla
efi enim tantahumilitas,qua dulcedine gloria non tangatur, i^iere d e fin N o puede fer hallada en ningún hom
bre tanta humldad,que déla dulcedumbre déla gloria ta
ñida m fea..P orende las comemoradas acatando caufas,
penfé deefcñuiryponeren orden de efcñfltura alguna par
te déla tanta ^oriafegun lo que mi pobre, t flaco enten
der comprehenderpudp:ocupando el blanco papelconplu
ma bañada en negra tinta , minifiraddppr la mi medroja y temblante m am , ferido del temor délas Virulentas t
Venmofu palabras délos rtprehenfores délos buenosfines,

,
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^ P Or/ju.id(losenormesydt^fordenadosftchosño^ftpuedi
eoncluyr deuidosfines,ptnfé de poner en orden de efcri»
pturaefuátro preamblos emfie exordio eomentualipor^
^ue el fin de mi comiócado, fea ca fa de defcanfo delperefin a n te principio.', los ejuales preámbulos penfé antepon
ner alas coplas fíguientes: porejue demüeftrenía inueneion,
eftilo , y confeejucKcia del afio prtcedtnte i délos guales tí
^ primerofefigue^

^Preámbulo primero.
^ f^ V ch a s vegadas y la mayor parte deü^s , aéaefceejtte
* ^los nombres délas cofas nos dentmcian xmueftran U
propriedad de acuellas cofas de quien ellas nombresfo n :
yporende no'esra-ion de dexar por JahérVn nombre que
y o puje a ejle breue compendio, el qual nombre es calamu
cíeos:y ejle nombre es compuefio de dos palabras: la V>I4
C Latina,y la otra Griega.Calamitas que es Latina, quiere
defir miferia : í cíeos que es Griega , quiere, deyr gloria:
apique Calamicleos quiere deftr traBado demiferiay glé
ria:y aquefie nombre da a entender, que enel prefente tra
Bado la voluntad del traBantefue ejcrmrdeaqutjios dot,
fijos.es a faber déla mijeria délos malos, i dela-gloria délos
buenosiporque vn contrario puefto cabe otro mas clarqmí
te es alumbrado,fegun quiere elphilofopho. A fii queenefie
lugar la gloria parefcera mayor gloria, pueña cerca deU
^ mferia'.ypor el contrario.

^Preámbulo íeguridó.
Q E p a n lo s que lo ignoran, que por alguno de tres ejli*^los efcriuen o efcriuieron los poetas. Por eftilo T rage¿ico , Satyrico, y Comedico. Tragedico es dicha el efcrituraque fabla de altos fechos, y por brauo t foberuioy
altoeftilo. La qual maneraftgjtitronHomero, Virgilio»
■ Lu cñ t

porluandeMená. "

^

a

’ Xuea»o Y 'fS ijstm fo r
Tragt^iea: puejia
co m itia enmuy: altosprincipioi^ ^ í« ntanera esa€aiar,tn}nuy^tf^ts:^
54íyr<t es
^ I ftguñdó
la mtural^a deja ejual efcn^
' ptu^á,y offic'ipfuy&tsreprehtnder los Vif ipSy del qual eflt-~
ípytJaronlippaciét Pei^fip ,/il:uuenal. Elfera(yo efthlo es
€pPsediaS4'4Hal tmBíCde cófas laxas y pequeñas^ y por
l^ x » %humldeiefiila, %conéehqa. tpjiejprhtcspios, y
fenefce en alegres fines,del qual y/ó T eretpip. P idas efias ;
tres maneras de efcreuir, podemos iei¡ir el ejiilo de aquejlas
coplas fer cQT^^tá,yfatyra. Comedia pOfque eomienca por
humilde a. la x o ejííÍo,t portriftes principios, y fenejceen
goipsi dley^rifinerfe^ eríelprocejfofe demoftraratxSa
dfiív^Vrtr/iüe.Pébrefrende los vicios délos tfia^íoiiñaííar^limpe^ poniendo fus déríuaciones %figüifica-

' dóshait¿Ptl'.c<imeñtadorfobrelacojfndiad¿l Oante , enel P
^UdrtoprfÁm iuUy

l f ire la^glprrddeips que biuenj ppr laudable recomen»
"écTm ^ ific a n las coplasfigüientes, auer feydo cpeVprudtniikmo,isidgnanÍm^^
caualle' ro y feñoy,‘YWgo‘Lppe'^ de Mendoza . Y aquefia corona
^ déjofhs iydmás de dos arboles dé íaiiretíporque denota /t*
¡ab'ancdi^^tíria-défaht^^^ /déldéqüáUs fueron ecro~"T>
Kádosl^ergilio,fíomero,%Óuidio:fótrtís. Otrofies coro
nado de ramas axorpná de robles , que denotan ferocidad
^valentia,y experto conofcimietito déla militar difcipji»
m : déla ^ u á l^ r o n a fue cáfomietel gran Hércules. E
moftraran lat coplas como lo truxéronnüeue Mufas ,que
fon las nueue fcienciáfíal monte Parnaffo,que es monte deU fa b fd m a tylQ agentaron tala filia o cathedra que es

E
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txce»
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exetUncta delafahiduria,y mo(lrdran las cóptas contó alli
ajpntadovmierón quatró 4on^tüds, quéfón^
quatro
virtudes cardinales iconmeñea fdherprúdencia, temperanea , jujiicia,y fortaleza ,/i lo coronaron delá laujdhle
corona. AJU tnifmo demojlrarfe hdetpye^ft qué fe recome
do ala deefa deldfamatpardquc defcuhra-iosiuenoi Kvir
*uofosheehos:xno éften adormidos éñ latmiéhladelaoíuidanca. Y otras allende dejlas cofasf e ^ n por ejíenfd'mds
claro parefeera,
■ '
i

^Preámbulo quafto*
"Y ”
algunas autoridades L atinas eneffguíente CO"
-*• mentOiaftmemcascomo,profaycds^Y%qquef^^
no latinos, ruego lesnofe enojen . Ca ba^efeporqueyuU
gari\adü el Latin, no parefet el drte d e lfq i^ p metro #í
^ deftruyeje laprofa. fe ro hallaran luego to que quiere cada
vna deüas deiirfiguiete auBoridad.Y ejfpje.fdra en uqueñasque es menefler de declararfe, o fiterencoadjutoriasdel
prj^ojito prÍnc\pal'.HáUaranlaspartifÍaith^s quefueren
«feúras truncadas %feñaladas enla^ofa-s^y enlaieBura
- podran faber las deriuaciones dellasj.^^M^a^anJaCfa-'
lones-o tiemposedegadosen¡as coplas^piófffenfo ,enja
glofa declarado » E fohre los.nombresprppmoi delo^ que
fenauan truncadas partes enla glofa, .Enía.qúqÍ frÁ n íat
D vidas^nafcimientos,muertesxÍi»agesdeaquejlós, xUyda
por tresfefosenlástugares que conmtnCi o u

<[fGppla primét^''':!
D

"

Efpues quelpintor del mindÍQ •
Para nueftra vida vfana
Moftrai^íxdlro iocundo i Fondon

por luán de M eiiá.
Ftm don del p olo fegundo.

•¿.5

L a s tres caras de Diana:
E las cunas clarefciera
D ond e lupiter nafciera
A qu el hijo de Latona,
^
E n vn chatón déla ^ona
Q u e ciñe to da la efpera#
Eípues quel pintor del m un do.)

B

quefia copla que escomiénp M d e p r , ajftgna tiempo %fa p n en que fue o pudo fer
lo que adelante quiere dei{irvE aquejiopor
curfo de dos planetas Jeñalando lasfm
tnorads 'i por V» tiempo del año.Ejle tiempo fe puede en
tender allí do di^e. f DeCpues quel pintor del m un
d o .)La VHd planeta ende,do di^e. ^ L a s tres caras de
D iana.) La}u morada ende do dije.^Fqndoh del po
lo ftgundo 4 L<*
planeta e«rf«,do dije, f A quel hij o de L a to n a .) L a fu morada ende, do diie. f E n y n
chatón déla 3ona.>FijÍ4í las partes y Imitadas fenala¿as por las quaks eño podemos entender,-veamos como por
cada vna deltas fe entienda o fe faca la fufodicba fenten' cia ,y que fe entienda vm tiempo del ano por dquettapalahra . f Derpucs quel pintor del m undo.) Demo-jftrafe a f l E año es departido en quatro tiempos:mverano,eñio,otoño,'íinuiemo:Y ejio de tres en tres meJes.El
-Serano eslAar^o,Ábñl,% ^ayo.Elef,io es 1unio,lulto,A■ gOfio.El otoñóes Setiéire,0^uhre,Nouiemhre.Elinuier-‘
poes’Deiiemhe,En€ro,Fehrero,E a fi mefmo diieAriflotiles que el verano es pintor del mundo : ca lo guárnejcey
lo pinta deyeruas i.ftores, por caufaquel S ol^ entonces J i
Va allegando anos en ejje tiempo,que es la principal cofa
para generar todas las criaturas, E y p auido ejla conftde^
® --------------------4
m io ii
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A ra m n p tr p e y a era Venido el verano, ^mfe de:(ir,y dixel
jD e íp u e s qiiel pintor del mundo Para niieílra vic a y fa n a.; Qa la nuejira vida mucho baüa apta a raio^^^^ea^»tlpartedeltiempo,i¡ue fon aquellos tres
Verano : eantfon defemplados dé friurami defordenados
ae calor. A f t que bien para nueflra vida vfana.E aquefío
al tiempo del año,y fobre los primeros dos pies.
_ Uejpues diit la copla. jrLas tres caras de D iana) Puh
B aqm que Diana tiene tres caras por dos rabones. Pero Vea
mos primero que cofa es Diana,o dondefe dixo.Sabed que
Vtana epufo aquí,aunque impropio , por aquella planeta
que fe llama Lu na.E Diana fue compuejio dedos Grieod
fAlabras,las qualesfon dia% neos. Dia quiere deitir nueua
Diana quiere dexirnueua
' ^ l ^ f ñ ^ d a vno délos mefes refcibe nueua lu^ del Sol,en
j
'*^0ffienospor do^e grados. Otroji
C Jf^puede Diana dm r dianeo-.quees diuifion délas tinieblas.
que fe dqe Diana, porque de díay noi
tai pvt í

Trubia,porque tres car
filias. En tres caras la fingen los Poe- .
ponenvnnom brepr

T>

cielo PrnV^h'

^

j

rifios losfus nombres t
Ae
Veamos porque dixe las tres caras
A o Oa r
^
^ <*luna ya fabeys como quandoparefce nueua, que mueftra vna ¿ r a m ¿ delgadl t de
manera-y
o ^na, muejira otra cara que no parece a ninguna
e aso ras. xporende dixe y o , que aula moñrado tres catM. quepo es^que eraya pajfado vn mes en que ella lasfue
ienv>prar,dejpuesque (htranp eraya mirada. A fim e fiño
q

j)or luandeM^na.
mo fn gm los poetas Diana auetfido ieefa dela capdadz A
dela ca^á , y que aquella deefa fue conuertida en aquelid
planeta 0 amamos
Polo fegUndo. j AÜi do di-’
\e ia copla:Fondon dei Polo fegundo,afigne donde le ama
mofleado las trescaras de D ia n a .i dixe^ quefondon depo
lo fegundoty para eflo es menejier qui fepamos que cofa es
polo,t do truxo ejie nombre, E propiamente polo fon dos
e f relias que eftan enla cabera del E xe del X^diaco,Us qua
les fingieron los poetasJer Cajlor 'l P qUu x hijos delarey~ _q
na Leda. Y que los diofes losconuerúeron en aquellas dos
ejirellas:z dÍ3¡enfe P o V u x , porque ilanos.% redondos fon.
Aunque Pollux fe toma ppr cielo : %yiene de poliendo
por pulirrca polidoy efculpido efta de'varias efirellas . E
afUeftaaqui por cielo:i dixo: Fondon del polo fegundo:
por quanto la- Luna ejia enel primer cielo , 'iji enel pri
mero bien podemos de\ir que jondon del polo fegundo ca
cada 'vna- délas planetas mora en vno délos cielos. Y la C
Luna efla enel primero, que ejia cabe el elemento del
fuego'.x Mercurio enel fegundo cielo , Venus en el tercero^
S o l enel quartOíMars enel quinto,lupiter en elfexto,x S a turno enel feteno cielo, A fique la planeta que es mas alle
gada. a nos «sla Luna por efiar enel primero polo o cielo^
porende di^e fondon del polo fegundo ,
onde
.
ijareiera. JP igí la copla que las cunasclarefciera
ter.Eftaesvna manera de hablarfegutt algunos poetas d-q
áixeron que el reyno de Creta fueron cunas de lupiter % a -p
quefto es.porque 1upiter nafcio eñ Creta,q es 'vna délas fíe
te prouincias de Achaia. E fleJúpiter era hijo de Saturno
y í o p i s h j a delreyVtrtumno'.xamefltfucreyde Creta
t otras, muchas prcuinciasí'itanpoaerofo fue que los ^entt
les le adoraron por Diosy todas las gentes fe mandauapor
fu mido.F. porque aqueüatierra esmas allegada al tropico
h ym a lft quiera aquel tugar donde el Sol nace.fguefe que
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A los rayos it l S ol primeramente heridpor aquellasparteñi
y o que quife de^ir ^era aquel diafalido el Sol,dixe ^atña
efcUrefcido, fiquier alumbradoUs cunas delupher.EJio es
aquella tierra de Creta,^ era el reyno Donde el nafcio./íjli
^ nofue fuperfluo: E las cunas clarefciera dode Júpiter na-

xerd que P bebo fue hijo de Latona y de lupíterfiquier m -

B perÍo:y porquefue gran philofopho z muy refplandefciente
en fciencia,fingen lospoetasfer conuertido en aquellapla
neta que nefotros llamamos S o l : z los gentiles afiicomo a
dios del Sol lefacríficauan: zporende tuue aqüi ejla mane
ra defallar,diciendo por el Sol aquel hijo de Latona , que
es aquella Planeta quenas meflrauayafu lumbre.
f En vn chatón dfela30n a .) Aquimueflralacoplaeu
que lugar mofiraua por entonces efla planeta . Ca el Sol
tiene doie fignos ofeñales,quefuele andar en ireiientos zfe
C : finta z cinco dias'.zyo dixe, que en vk chatón deños do^e
tnorauapor entonces, z llame aqui chatón a Vño de aque
llos do^e fignos porque elSol fuele andartzaquefioporVnafimejan^a qué afii como ios chatonesfon ajfentadosenlacwtd,afii eftan eñosdoiefignos en el^odiaco hincadosz
1 en cada cafa deños fignosfe detiene el So l treynta
días, z porque elSolporentonces morauaen- Taurus que
-es Vno délos fignos, afiicomo enla coplaJiguientefimbftra
'j) Kf>P9^^^dedixo la copla en v« chatón déla ^pnq:zfu ma^ fr
delSol, esfaña elfigno llamado Aries:z lafu
de)cedida,es hafia elfigno llamado Librarzlafu cafa es del
figno de Leo,y elfu dia es domingo, aunS la noche es de Ju
p 3ter,z abril z agoftofonfusmefes: Dixe aUede delacoplafie
tiülando dofe auia mofirado el S oh ^ E n vn chato déla
aona. J Z¿>na efia aqui por etiodiaco,do f i contiene aqueLos do^efignos o chatonesi^dis^efi^odiacode.^odiqn,^di^e
(l

sontiene mures ae «mwanjjtywív./'.»* v*" ^ ™ —r 1 «
dela fiuMente copia. f Q ue cine toda la elpera.) S ^ r a
^uedefer dicha qualquier cofaredoda comopellat y elG ru
go daualquter cofa redonda cómo peUd¡éjpera la Uama.Pc
ro cibera epa aquí por todo el mñdo,cuyo cetro es la tierra,
ca es elpericofi quier redondo. L a redonde^a del quales ce
' vida del xodtaco, él centro del qual es la tierra que ejta eti
medio colgada,tan defuiada detos ctelós déla vna com® de g
la otrdparfe.B áqueflo foporta la reuolucion del cielo , la
qualm aura fin fegunmefirafe,hajia el dia deljuyyo.tpe
i o entonces cegara: aunque Ariftotiles tiene lo contrario,
dkiindo: Que ni ouo comienco, ni aura fin. A qui fenece la
^■ cAofición dela primera copla, enla qtíalpodemos entenj
■ der Por'elpintor del mundo , el verano . Las tres caras de
Diana, p.órta tuna . E l fegundopoto, pór elfegund.Q Cíelo\ Las curias délupitér, por elreymde Creta .E lh q o de

-LatonÁiportlSoLEtchatondelaionayforaquel^^
*Taufmtyelejpéra'ipóríódo tlmuneÁ, Vigas efiasparteSy
; ;;

digtdidasfigüefeisfég^^

'^ G ó p lá i r .

/ Delqual-en forma de toro
‘ Efa»fuS' pyiitos y^gon^es »

J3p él SbpipfptHefo

^

‘

‘ Cfm ádb
^ro
0 b EeÍ)b n ^ a í ¿

Érivna./e|uamúydsraua
^0ebof(|viés

"
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^ Ignotos a!os humanos
Yo que íblo caminaua.
..fl)e l.q ü a l en form ade toro,
díutdir endoípartes L a primera fafla do ¿ijf f Crinado
de febras de oro .) L a jegunda do di\e>^Ái.tiem po 3
me hallzua. ) F,nla primera parte fe epnfitnr la cafa du
fjgao dé taurusydo elfolmoraua^^ el mmhre juyo. Y enU
f& ftgunda par tefe c o ^ e m y l lugar do en aquella fa^ofingi
hefUarme.Siguefelq explicación fohre la primerAparte.
:^ D e l quaI en forma de toxQ.)Énéfia parte fldemue»
Jira la caja ofenal donde el Sol porcntonces moraua . C«
dtxe que traen taurut,que esvno delosdóitfignos^xattá
deuda délo prefetue es necesario faber las nombres délosJi
gnes, e /oí mefes trique reynan; porque aquefiofahido ^Je
que mespe^iafer el tiempo quefufo enla primera
pía dixe:z coma <mÍF^i^^9 del‘^odiaco_'fean.do^efígnos.,’et
C Sol por ejle^ cereofuek,carrer,yeneadavtiofi^^
V>f
mesa los nobfes dejosfignos fon eftoSydries.Tatmíu

^uCañcty,Leo^tVirgo^LibratScorpius,Sagittarlus,CaprÍ

sarntss,AquariuSyPifces, Vifios los nombres délos/igriósfi
pamos porque los ouieromx camen^tmps de artes. Aries fe
J J f d t ares t que di'^e el Griego por Virtud: o de Aries que
j
carnero, %afii como el carriéró ttriga de
late de p mía frente niayfprfuerza z virtud que en otrapar»
^ te.za ejjafemejan^a elSolquando éntraéne^tfignoArieSf
comienza a demoftrar fortaleza %V ritfd i^ im g m td o ^
gno que tstaurm es atrifiuydodlm esjd^m ^po^
^on que afi como el torS es maJfuerte qué iídarri’érb, Jrfete
ajitel Sol que por eritonces fe nos
®
l^rotra raion: porque las labores délos iórosfiquier bueyes
techos, comiencan entonces a pareéerí^ ^Ll t^cero fiffúr es
-Uamado Geminius atribuydo ai mes de Mayo: i puedefer

dieh»
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¿¡cho Gem}n¡,por^ut por entonces comlíH^^ a geminar,p- A
auiera doblar la calor el Sot:o por otra rai^n:porque ma
yor tardS^a haieel Salen aquel figno,^enlos otros por dos
dias. E l qUdr'fofigno es llamado Cancer^ejio puede fer e- ^
ña jeme^an^a^que ajít como el cancro es animal retrogradó
o tergiuerjddoy ' que buelue la cabera contra la cola , bien'
a p el Sol en aquehnts comienca a retrogradar , t dejcender en aqUii mes delunio. FA quinto figno es dicho LíO^el^ g
qual es atribuido al mes de Julio, t es llamado a p por qüa
tó,apcomo el leoesimpaflibleide feruietipmanaturale^a^
lie api el Sol enaquelm'es por pocas es impaPible t de muy
feruentpmo calor engendrado. Y eneffe mefmo mesje di\tn los dias caniculares, t dqen fe caniculares del nobre de
vna efiretta que efia enla boca del león quefe llama eanicu
la. Rlfexto figno es dicho Virgo,% aquefe es atribuydo al
mes de ylgofioíporque a p como la virgen es in f cunda.,'C q
tnamra,fiquier fterile,bien a^i el elemento terref re,o la hai
déla tierra efia infecunda, que no engendra ni pare ningu
na cofa naturalmente. K I feptimo figno es dicho L ib ra ,y
ts atribuydo a Setiembre, i di^e fe Libra porque la libra
es vna pefa:ibien aficomopejo,pefa efle mes dejetiembrc
¡as noches con los dm,ca fonygueles emonces aunque ver
daderamente hablando, libra no esfigno, mas confiitüyefe
por ftgno,pórque los bracos del efcórpion eñtndidos llegan
ía jia lospies de virgo. E l oSauofigno es Samado^ Scorpi- B
atribuydo a OBuhrr.'ípor tila raion,que a p como el
efcorpion es vn animal con la boca lamiente x ablandante,
t con la cola puntante y empeciente, a p bien en aquel me»
de Oñuhre e lS o U e lfu calor al comiedo fe dehyna de nos,
t a l cabo comienza a'puncar por a g u ^ fr io . E l nonofiguo es nombrado Sagittario,x es atribt^do a Noui¿bre:por
queenelfomos adietados de lluuioi de gruefas gotas
de granitos y t^^jfas nuuts. E l dtcwtífigno tsaicho Ca—
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fñ co rn m ^ efie esatrihuydo a Deiiemhn,fe aquefiopot^
a(Ii como la cabra es animal ^fe encaramayjubepafciendo^bie a^i enel mes de Deiiembre fe comieda a fubir x a defcender,qudto ala difiacia de nueflro v fo .E l oncenofino es
Aquarius ¡el qual es atribuydo al mes de Enero por quanto
aquel mes comunalmentefuelefer pluuiofo,y de muchas a- ■
guas.El do¡eno figno es llamado Pifces , y es atribuydo al
mes de Febrero:ca af.i como elpe^ es animal húmido,x, que
B fiepre fofiiega enlas aguas, bien afii aquel mes es húmido x
pluuiofo,muy vifitado de aguas\x aquefta fufodichapuede:
fer coueniente ra;(d:porque cada vnodelosfignos ouiejfe los
conmemorados nobres. Emper o no quiero oluidar las poeti
casfisiones f otras caufas daua alas comemoradosfignos,
^ el primero era Uamade>Aries,porque aquel carnero en que
los hyos deAtamate déla primera mugtr f ouo,pajfaron I4
C mar,fue eouertido en aquelfigno: del qual carnero fue dejpo
jado el dorado veIlo,^lafongano,fegunporOuidio es men
donado enelfeteno libro delfu metamorphófeos ^comie^a,
Jamq¡fretum>E por Seneca enla tragedia aeMedea. Tau,
rus que tenian quefueffe conuertido en aquelfigno,es elT o
ro en que íupiterfe trafmudó, quando robo a Europa hijet
del rey Agenor, fegun Najon lo teftifica, en el regiere del;,
fu tercero libro de metamorfofeos, al principio,aüí donde
comiem^a:Tamqi Deus^El tercerofigno es Gemini,fingierS
j ) lospoetasfertraJladadosáquellosdoshijosCaJiorxPollux '
Vterinos de Iupiter, x dela reyna Leda,en aquelfigno» É /.
quarto llamado Leo,fingieron auerfido trafiadado enel cié
lo,en aquelfigno el león que Hercules mato enlafelua lla
mada en aquellos dias Nanea. E l quinto figno es Uamado
V irg o , di^en auerfido Ertg&ne, hijo de Jcaro Uamado ata
qual fegun lasfabulas fingen auerfido trafiadado en aquel
Jig n o . E l fextofigno Chiron, el que crio Achiles hi¡o de
Tetis, EJie Chiron quieren qnefuejfc trsfladado en aquel,
figft&

P o r luán de M ena

é i^

Jigno fa^tarius üama.do.El fepitmofigno, llamado Cápri- A,
tornus,finge auer fido acuella caira Amalthea ^ue crio a
Jupiter enlayjla de Creta , del cuero déla qual caira el efcudo de Pallas quiere quefuejfe cubierto^ Pero la earned e^
Ha deificó litpiter, a, trafladola en aquel (igno Capricornus
^ue truxo eínomire della. Aquarius t Pifies fon dicho^Ji^ ifica r abundancias depluutas, elquál Aquarius dt^e v •
nosfir Hebes hija de Tuno enel trajladado". otros que Gany g
medes hijo de Priamo. Delos otros nombres délospgnos no
hallo fiñion,do fe haga dellos mención por la fufo pendien
te manera*, tfafta aqui ha parecido que Jigno hafido el de
Taurus,X quaUm oray en que mes,ca dixe que enel mes de
A h r ilfC o ^ i o V o theforo.)Co/>io/o viíMe de copia,que
ios latinos diie por aiafianca.E aquefie nóbre pudo 'venir
de vna deefa que los gentiles llamaua afii Copia, déla qual ■
ha^e mención Boecio enfu quarto libro de confolacion'. la q ;
qual deefafingieron los poetas, dar fu ahondo porvncuer^
no'.x deyan que ala criatura qué aquella deefa henchia bis
fu cuerno falia ahondada de riquezas: x ala que mal lo hen
chiafalia menguada dtUas. E afii que por efie nombre copiojo podemos entender abondofo, x aqúefio bienfi puede
atribuyr al abondofo theforo el Só l,pues alumbra fobre^ to
dos los luminofos cuerpos, Hajla aqui fea la explanación
JobreU primera parte délafigunda copla: x aqui fe Jigüe
fobre la figunda parte ende,do di^e'.qDe boíques T n e f D
faiin n o s.)E fu jre lafiBion de aquefie hablar, elpropofi-^
to de deyrjegun adelante mas claro parefiera . Pero por^
m procedamos con ignotos principios, deuedes faber que
en Theffalia es vn monte llamado Pamajfo, por otros H elicon,do tos poetas dixeron morar las nmue Mufas,x donde
aquel Pegafo cauallero hi\o la Pegafia fuente, x comoyo
adelante quiero de^ir,hablando déla gloria de aquellos que
snel mQrL%atUe d m A fa itr ajfiospor virtudes xjaeies
“

-

'
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A mufalís\ Fingí aquí hallar me enia carrera que contra t í
fe a^erecauaix aquefto porque mas palpablemente la imaginatiua comprehenáa del oyente las fiBiones^queyo[obre
aquejlo heptnfado traer: fo la color délos quales prefuma
Veamos algunasphilofophicasjiquier morales rayones. A l
lende deya la co/>/á;fIgnotos alos humanos.) Aquí
comprebende todo linage de hombres, diyendo que aquel
- monte a todos fea ignoto ,fiquier de todos no conofcido, x
B ajli entendiendo fe era falfo-.ca algunos fe hallanfervir~
tuofos,y que bien mertfcen mofar enel: pero porque aque»
Jíosfean muy pocos delante aquellos que alos victos de aquefie tranjitorio Jiglo fe acueBañ, comunmente por comprehender todos aqueHos , habléy o enlafufo dicha forman
la explanación déla qualaquifenece,

f Copla III,
La caufa del mi camino.
Fue clamor de la gran fama
Que de aquel monte diiiino
Do Sappho Lesbia peruino
Por muy muchos fe derramas
O facrofando fagrado
DeíTeo muy deífeado
Que defraandas aquien manda
^
^ Innefar ala nefanda
Ignorancia del culpado.
\
^ La cauía del mi c a m i n o . ) copia fe puede en

^

dos partes diuidir , L a primera hafia ende do d iy . f F o t
muy muchos fe derrama.) E lafegiida comiencaende
d o d iie ,^ 0 lacró íán¿to,) Y continua hafa lafin déla
copla . Enla primera parte asigno la caufa que me mouto
a continuar éjle fingido camino.Lafegundaparte contie»
m
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#lfMí tas "Wrtu^es del lugarmontes a do quertaeammar, A
Y ^ueenla prlnieira parte fe contenga lo fobredkho, mue^
Jira fe ajl'vyó dixe enla copla ^ue me dio caufa al camino.
E l clamor delafamagraae de a^uel lugar. E f e es a todos
hien notorio,el cualquier lugar virtuojo luego flore fce por
f amofo clamor:% fi las ignominiofas cofas, fi quier aborre
cidas de nombrar, que por vicios déla humana gente acaefcen fon recomindadas ala denoflada memoria, en tal que
A penas fon buenas de oluidar,no de buen grado que losfa - B
mofas hechos tcdgregat&rias délafeientiflca gente muchas
Ve^es deuan relacionar.
■ ^ D o Sápfiho Lesbia peniino » j En Grecia enht
ciudad Metelin fue efla infanta llamada Sappho Lesbia,
el linaje déla qual la grá antigüedad ha deflruydopor time
'blas de oluidam¡á:pero délo que los poetas delía relaciona^
ron, es quefe dio afaber muchas artes,y entender en todas
fciencias,enlo qualfe f refume ellafer de alta flirpe,fiquier Q
de limpia genealogia.Éfa tatorefplandefciade fciecia,que
mereciófubir %fubio al monte ParnaJJo, í vido x fupo los
fecretos del templo del dios Apollo,que quiere deflr quefu 
po todasfilojoficas fotileias,x bañofe en aquellafuente Cat
ftalia de Febo\ x merefciofer acopanada délas nueue Mu->
fas,q quiere de^irfer guarnecida délas nueuefciencias:x ve
rificójiquier ordenó muchas cofas por metros,x losfus me
tros hie tomarÓ nÓbre delfu nobre, ca fon llamados Sapphi q
eos.Afli ^ tenemos que efla infantaSappho p u ]o f quierme
recio fubir en aquel monte Pamajfo. E porende podedesen
tender que contra aquel monte enderecaua mi camino,x á quefto no porque prefuma fer tS, abile para ^ enel meredeffe fubir,mas porque fo color de aquefiaficion pudieffe con
tar algunas délas muchasfits virtudesiy de aquellos aue di
gnosfon de recebir délos eflados delasfus vidas perdurable.
commemorMÍon.% 0 facrofanfto íagrado.jEnefla fe Sí
gunda

éi
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A gunia parte déla prefente copla fe demueftra la exceíenZ
cía déla fabiduria , quefe emunde por aquel rnonte.Eafi
mefino je demuejiran los proes que deltafe recrefcen, Ca Ut
fabiduria enleu alturas mora , 't aquefto ajli fe demuefra |
toda la buena [ciencia de diosprouiene : y el es verdadera
ftbiduria^elqual mora enlas ahur as y afique para hufcar
la Caftalia fuente,que es m difciente, la quales fabiduria,
elParnaJJo monte deuemosfubir ,fquier llegamos a el ; el
3 qual es dios que es verdadera altura: enel qual mora toda
íafciencia <t buena fabiduria . Aquefe monte tal deuefer
muy dejfeado,'iaquefle definadacomo dixo la copla aque
llos que mandanhinefar,fiquier ahorrefcerfa ignorancia
nepbanda:fi quier aborefcedera,la qual ceguedad trae alos
mortales en muchos laicosy errores, afi paraleívidd défe
como del otrof g l o ’.al qualfomosfegurds de conüálarpet»
gando la deuda déla humanidad»

C

^Copla lili. •
'
Mi motiuo diíinido
"»
Caufadordel mi partir.
Mi caminofuefeguida
, >
P orvn luco enuegecido
'
Do nuncapenfélalir,
£nel qual portodo el diá
Anduueporefta via
'
^ Baxando por vnas calles
Avnosinfanos valles
Do pocalumbreveya.
^Mi motiuodifinido,j
continua elpropofi»
E f a c o p la

to. Enla copla fuperiorfe moftro la caufa delfñienado ca
mino,t agora ene^afe demUeflra porque lugares paffee,%a

hora caminam: la qual copiafe puede en dos partes dluidlT 0
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S r .L a pñmera do d^e: f D o n u n c a p e n fé M i r . ) E l a h
fegunda. ^ D o n á e a n d u ü e t o d p .c l d i a ,
lajfin. X
tnla primera parte podemos comparar^fte 'camino aia pre
[ente vida deflefiglo'.que es camineray ’ú Mcá ceflk de cum
flirfu jornada. Efla nueflra vida qüSdó oye de algún lu
gar virtuofo y fanño, o hablar do fe deuda Verdaderay
perdurable fciencia pldfkari lutgodqueaeadameflra car
ne con eflmulos o agujones del alma que dejfea perficiótf^
o faluacionyhaye nos caminarpara aüa.Pero lacarnéy la B
variable voluntad nueflra mete nos por lucos o-montañai
enuejefcidas. Quiere de:(ir, por lugares dofe puede hombre
enuejecer o endurecer enpecados.
O n u n c a p e n fé ía-»
Ut.) De^ia la coplaquenunca penfara falir deaquellugar,t.aque(}o afli nos acaefee, que dejpuesque fomos meti
dos tnlasefleffura o montanas délos pecados muchos, de du
rofe le ha'^e a hombre defalir deüos:tamo queji la diuina
gracia no nosayudajje, muy malos feriamos de falir délos Q
tales lugares.^Do a n d m ie t o d o el d ia .) De^ia adelan
te la copla,que todo el diafe auia ocupado en andar en a~
queüa felua, Eflo podemos entender que en toda la edad
que hombre biue,alómenos ej tiempo déla juuentud todo el
dia anda hombre embuelto en pecadosy^ en lugar de leuar
adelante la buena via que hombre comienca afegiár, an*
da fe hombre por el Valle délos pecados,abaxando de Vnos.
a otros mas granes,hafla que defásde alos infiernos, f D o q
p o c a lu m b r e
acaece bien, que de- ^
jpues quefómos embueltosenlos vicios defle mundo'^afiife
cieganmefiyos entendimientos, qne no veemosen quantos
males andamos emhuéltos: t por ejia caufa di^e la eoplai
Do poca lumbre Veya.

^Copfei V .
Riberas de vn fondo rio
■

Ss 3

■ ''M?

6i t
L a ‘Cbtóflacioncoiní>uéfta
A Me priíieron lás tinieblas,
; '
Do Íiíi guardar fenorio
^ L
D elu d an gran gentío
^j f
Grandes íierpes y culebras , ,r,V; ,„
A reyes y ricos honribres
?
Délos quales.los fus hombres , '
EfpreíTarepor eícrito
^
í E fu martyrio infinito
¡ V !. ’
Porque tu íedbr te alfombres* '
^Riberas dcTn fondo rio. j Efta €opla^feyuede depaP
tir en trespartes. L a frimerd defie e l tSbmieh^ú fifia allt
d& diie.^G tm áes^ üetip tsfCü kh tás.)La fégud adefde do ¿/íge.sífA reyes -r ricos h.omhrQs, ) Fafta ende do
■ di^e.^E (ii martyrio infinito. J L a tercera dendefiafia.
Q lafin.Enla f mera farte fe contiene ellugar donde laño*
^ che o la ceguedad me prendió, x los tormentadores que en*
de efiauLEnla fegüñda fe cotiene vnaprorñeffa de expfefi
far adelante tratando los nombres de aquellos ^fadeáa%
z mueftrd fe ¿«de^^EíprcíIaré por efcrito.yErik terée*
tapartefe cotiene la caüfiporque lo quierdmniar:z digo
que por ajfombrar alos ^ lo leyeren, que tomen, enel miedo
z cafligo. Puede fe efio enteder ende, ¿ío í/f^íí^Porque tU
íj. íeétor te áíTonibres.)Vifias eftaspartes aftifurnariam*
D te,vengamos alá moralidad de aquellas:z por 'fi&to la pri
mera parte esprimera enla compoficion,fuffrafepor preée*
dente enla commentaria deciaracio,D efta la primera par*
fe.^Riberas de vn fondo rio Mepriíieró las tinie
blas. bien confiderado aquefte metafórico hablar,reaf i
mente podemos enteder por el rio el pecado mortal.Ca afii
como elno nunca tceffa de correr para el mar'.bien aptet
mortal pecado nunca cefiaderm tnld^^ar por nos licuar
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«A infieylto. "B^ieras de talrlOyque trel pecado tmrtal, nos ^
prenden las tinieblas que eran en tanta Je ceguedad^ que
hombrenofe yee'.ofi Je Vee,nóconope q¡de el pecar es gran
«rror.^Degluciangran gentioá) miia^dílendelacorpulque riberas de aquel rio veyafer detiorado o deglutido'
O tragado gran gentio,finferguardadofufeñórioy epado»
Eftopodemos entenderlpor aqueilosquemmieron en peca*
do mortahque esaquel deleznable rio donde .aquellásMi
les de grandes culebras z atormentadoresíjeranju f carnes ®
tragadas,alos qmles no fera guardado ningún fenorio’.an
tesfiran ahrdiádos^i pcarrados del inéxiinguihie ipara
fiempréddrnas duradero fuego, infernaL .^n,eios quales

los ^is npinbTíesJEÍpreííareporeícritbJj^^^^^^^ comien^a lajegündaparte, y eneUafe contiene»na prome-r
ja cómo dixefde declarar cada vno de. los que en el tallugaryeyapqfefcriptp cadayno, de fm nombres: xpór los.
nombres de Cada ynp que erilas coplasinfrá demoftraré, t C
por la "vida de aquellos, podremos entender cada "vno de- ^
los efiadosdelos pecados z délas fus cfr.fnnfancjas, fegurt
tnlashifloftafdetlos la verdad adelate fe
que tiileátor te affbmbres. ) Enepa parte déla copla
fe demuefirá, porque quife aqui nombrar aqueftps que padefeian al\i , z dixe que porque etjecdorjer affojnbrajfe
tómaffe miedo ; zporque.el tal miedp ffiipje: algún fruSlo.
z diejfe graaa d los, leedores para - p g^^
delof. ta
les vicios cometex,ep)ecialmnte oyendo la, mucha pena de- ;
ios matóf/^smepenMayor depeo deperuenir ala perdu
rable gloria fía p U p por tiempofni finf cremes duraderafer.
« h ü U -j--i-

‘

la -V Iv

''^nde Viéíá^a^íéy Nino , ' ' " ‘f
CoEtól
nn bra90s:^
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:
É alos nietos de Cadind
Ha^eríusoantós pedamos,
Earder, y í'e¿ ardido
'
- ^
A laíoníconelrftaádo;
Delabiuda Peneiope,
al hijo do Liriope/
"
/
Péfa mepor fernafcido.
//
.

A E Atamantefer conIno,

'
■

‘ f Ende ^ ir a s al rey Nino*) tnefia e&ptaiomniúí
íaproméjja '^uefe m tó enta copla antes ¿efia¡ do diJceique
exprejfaria tornoinhyes délos que viaÜi efiarpenandoJ d l
quaí copla puedeferdmdida en dos partes pnncipales. L a
primera fajía ende:, do diie. ^ Hager fiís carnies peda
mos.)
ende do d ijg jfY arder y fer ardido.) •
s^ hafla enlafin . jfijm ifm o la primera pOrk piincifpl fc'
C puede diuidir en tnspartes.La prmeretfkfiadpdiie.qf^o
ei fu: cuerpo, fin Dragos.) L a figunda fa]la áo\i^i,e,]Ataraápté íer cpn Ino.) Latercerá faña do
^Fajer fiis carnes'pedágds.)E nías quales tres pariidaf
6 partes para las niejof enteder, es afaher iosfisiones dei<^.^
fabuíáspoeñcdídxjahidacadavna vernemosalaít^óriax
realidadd^^ipües alaflplicacio de cada vna detlas^ E agd
f a figuefe lá primerd 'fd M
aquella parte que diere.
. ^Ñino.)$fíVí^Í«ó/«e hyo deSemiráMs,lá (flSemtrdmPt
D fue bija deNépttiho hfQ^deS'aturntí\elqüalMe^í{nof^ó de
Saturno fue dios del mar.EfialhdjiPaquívd metafórico,
V e r id a d y h ift o n a .''^ ^ ^ ^ ^
Lfla Semramñ madre defle Niño,fue nfdta detos Ajfyrnt
ms,maf el fula linajefu grade antiguedadlo hq dado a oí
uidaca. Pero los poetas fingian ferjija deNeptunp.Ejlp ca
fo con elrey délos Ajfyfum os, el qüalfi Uartümfibio,%

■1
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fflKO ¿el VMhijo, i pujóle a ji Nmopornomhríy ¿ea/fuefie A
hago aquimencUmla copla.Efie primer marido fuyo mu
rio en v»a batalla que ouo por nombre defaeta: y efta 5emiramis vino a vna ciudad de Babylonia, do reynauapor
entoces el tyrano Nemhrot,y vencióla y tomo la cmdad:y
y cerco la mejor de grandes y altos y [otiles murosy deibues
defio cafo fe confit hfjo Nino,elqual no era por defenfarla
tiudadnila tierra defus enemigos-Vn dia viniera los ene^
inigosa correrlaciudaiytSemiramts,q vida quefiu fijo no
eraaptoparala coquifia,armofe de todas armas xfegunda
da la fe feminily temor,z recibiedo las cauaüeriles armas,fa
lio z peleo co los enemigos:y ellos fuero desbaratados zveci
dos.AfiiqefiaSemiramÁ eramadrezmuger defie rey Niño.

Aplicación y moralidad.
^ C o n el fu cuerpo fin bracos jD e jid la copla^vieia en a fl ño penar aquel rey Niño con elfu cuerpofin bra q
eos. Por N in o podemos entender qualquiera qdexa perder
el oficio que le és recomendado por miedo,o por pauor oca
iiardia de c 6rapn,como lo haya efierey Nino.^que nofa^
lia alos enemegps,nia defender la fu ciudad,deya que tenia
cuerpofin bra^os.Bfios tales como Niño bien afiifon como
d cuerpofin los bracos, que los bracos hande fer defenfores del cuerpo, z aquello lesfallefce'.afii queefios tales pode
jnos entender que fon vn linaje de gente délos que penauan
en aquel rio que es pecado mortajen quejón emhuútos.Si- jy
guefe la fegunda parte déla primera z principal.

F id io n .
Atamate fer c5 InofijEfia ínofue hija del rey Cad
m oy de Armonía hija de Mares zVenus. Efiafue cafada
eoAatamte,ala quaÍhtoyAtamáte enlofcio z mato ladee
fa luno,z poréde defeedio alos infiernos a demudar rauias z
suerfios infernalespara la defiruyr^ ladicha Jnofuyopara

ss
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A v« penafco de mar para fe lanzar con fu fijo M eiicertatea
diamante con la locura fuya aula muerto a Clearcho otro hijofuyoy y la deefa Venus fu abuela, condoliehdofe de.
lno,qtte confu hijo Melicerta fe lancaua eñel mar, hi^ofu.
eracidy plegaria a Neptuno ^üe le guardaffe.el^uaiNeftuno lo conuertio en ejbumaael mar. Y Afamante hijo de
Eola dios délos "vientos ^ue era fu marido,murió con laspo
cofias de echineferpiente infernal , y conel éfpuma deícoft3 Cerbero portero délos infiernos, y todo efio por ta yra que
tenia concebida Juno contra la cafa de}rey Cadmo :por>
quanto ama auido adulterio x coyto Júpiter fu marido con
fu hermana del rey Cadmo llamada Europa, Y ifla dejiruy^
ehnfueyno délos afortunadosy defaflrados cafo s déla ea
fa del rey Cadmo,fegun mas largamente lo reía Ouidio en
elfu.iij.libro Metamorphofeos.Cadmq jue hjo delreyAgenor,el quaVpobló a Beoda,t fu hermano Fénix a FeniQ cia,% C ilix a Cilicia. Efte Cadmo entre las otras hjas que
ouo,ouoaejia Jno,ycafo lacón Atamante, los quales nun
cabien fe acordaron en "vno, ni duraron en buena paien
fus dias,nife dio a bien elfu eafamiento , y a iodo fiempre
fueron mal auenidos.

Aplicación y moralidad.
^ P orla infanta ínó nieta de Venusjpódemos enteder quat
D quiera que es amigable a la luxuria %pariéntefuyo, como
fue efia lno:eJJa talperfona alli deue penar en aquel fuegopara fiempre jarnasfinninguna efperanqa. Por loque di^e
quefue meta de Mares, podemos entender qmlquieramum batalladoray de ajpera rejpuejla^afu marido no obe-’
atete,efia tal puedefer dicha de Mares nieta: ^era dios de
las bataüas.Ca nunca de entre los tales cafadosfáüefee b4
tallay cotienda,eJpeeialmeHttfi latal muger topacohobré
.
-i'
. áfii

Por luán Je M ena' ‘
áHthatado como "viento,^ual fue efle Atamahte, por Á
lo qud déifaftr híjo de E o h ^ios délos vientos: entonces
nuncafaSéeé entre eübs defamor <£defacuerdo , y muy po ca
^aciadelién 'íEneftas tales viene l<ufurias infernales, ijue
fon lós mahspekfeimientos, que leshaie aborrecer alos hi^
josy feparar la perpetual compañia.EJíos talespor losfem
¿lames fechos bien deuen penar en aquel rio de Lete,do dixe que los veya,qúe quiere de^ir íugdr de oíuidanca,do nü
ca hombre íes trayga enntemoriaporlosfus pecados x v i- gt
dos,con los quálesimpetráron perdurable pena enlostdles
lugaresiSigu^e la terceraparte déla primera,
. . ‘d
• f E io f nietos de C a d in o .) Ew/a copla de^ia q vie-.
ra ha^er pedacós las carnes délos nietos de Cadmo . Cad
mo iuuo muchos nietos,afi como a Libero padre,hijo de l »
piteriX Semele,xd Penteo hijo de Agaue, x a Anteon hijo

dosy embueltos en reprehenfibles vicios,pero la vida de to
dosferia muyp/püxo deJontarfpero dire de Perneo hijo
de Agaue.' "
"
J

C

t ' BfleP.emeofudhijo de Agaue,hija del rey Cadmo,dejíe
prophetáJT.ihfm;:,:diiiendo queAuia defer fecho piteasJino adorajfe a'hikero padre hija dtStnieÍe',,"que era el dios
Baccho df nueuo linage. entierray effe defdend a efle T ir e f
Jias efcamedendo lo délo que defiax por lo qualprenditi.d Ci
Acetescaúdllerb de Baecho,y dejpues juando vinoBdcchjí
de ¡ndrajáliaia madre de Penteó,y otras muchas geteípa
randó aitdrés ai'dios Baccho, y eifalio' áefcamecerdef»
madre y detos otros.Por ejjo eíldshiperónlo piezas,y ejpar
yeron lopfrmllugares,af¡i quefe cumpliólo que auia di^ho "Tirefias i- Contauan los milagros las tias x madre dé,
Perneo a elmefmo,porque lo adoyaJJe,diyedo:Ejie feñorté
toda
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A' toda Íaíndiahafíaelrib Q anges :efie mudo Us ínfantd
J^imideas en ve^emtiosjiquier murciélagos. Efit holuio
ios marineros Tyrrhenos en peces ealantinos.Efie mato at
rey Lycurgo , a efie adoraua el honrrado Sileno maguer
^ue aguardaua^el^ual a penoi de viejo fiepodia tener enUt
hefiia:eJÍ4S todas cofias no preciaua Perneo*

Hiftpria y verdad,

r

q E fia madre defie Pehteo era muger quefie allegaua
B
mucho alvino,porende diie lafahula que horraua al dios
Baccho,que era eldios del vino, Di^e mas que era nueuo linage en tierraiefio era porque por entonces en aquella úeravinieron nueuamente en conocimiento de poner vides,x
de ha^er vino . E efie Penteo que reprehendía a fiu madre,x
alas otras gentesiporque fie Uegauan al vino, tanto quefist
C muerto porfilis manos,ellos efiando beodosi

^

Moralidad y apIicadojL.

fP o r Penteo podemos entender qualquiera que ñteno»
firecia a dios,aj¡¡ como efie hapd afim diofies. Por el VÍt]o
Tireftas,qué‘le de\ia que honrrajfie afiu dios, fino.queJeria
hecho milpiegas,podemos entender qualquier buena.perfio*
na que amonefiaa hombre que biua bien;y quefirua adiós
fino quefiera hechoimil pkcas enlos infiernos ■* A efie T ire->
D fiasdaua mala.rifipuefiaTetHeQ;por e f i e tal podemos entetí
'‘ j. dtr qualquier pecado que efia emhuetto enlcs vicios dejlc
mundo,que quando otro lo reprehende del pecado^ tomafie
áel,%aborecelo- por ello,y defiamalo mucho. Efie tal deuc'
jer fecho pedagos enlos infernos,fino fiearrepitnte,y fie retonofice quehaie m aly es mal,y ofende a dios,el qual arre»
pemimiento enefie.hdemmot tomar, pues queno podemos
m i otrofigle,

P i-

Por luarí de Mena#
f Y arder tprrerfárdido A lafon con el maridó*) Ejle
Jajhvjuéhijp

Efóñ hermano ¿e Bello rey de Peloponedé Coicos
reynaua,
Éites pddrc de Médea,, déla qual jé enamoro^ ella del: y
diole elld Wdnerd como pudiejfe ganar el dorado veüoci«o,%como johrajp lafuerza deldra^o e¡ue no dornña.Elas
fuerzas délos iorós'hüfantes Vulcano, ^ quiere depr fuego ^
porloíéredsnaÑ^es’icomóvenciefé ofemhraJfe difcordia °
eñlosterrigenásfiquier hombres déla tierra nafcÚos . E l
^ual iafon-venció los corriemorádospeligros ¡coadjuuadé
celos maricos ieMedéa veneficios: con la qualpor conju
gal V oway untado,partto para Xhejfáliaítfu padre Befes
las pifadas de fu hija (iguiendo, mato afu herm ano -r ma
tando pedacos lo hi'^o,enhs quales el vk]o padre llorSdo fe \
tardajfe. L a qual Medea hi^o rejuuenir al padre de lafon
Éjonllamad&í CipMfes fuyos traya^ delas del mundo partes q
écptasyértiosfwcarro tirado por halantes dragones, délos
qmlisM^O'detocion quefuer ca auia de darnueua manceh'ia.Ejfa'Mrdmengmóias: hjds del rey Pelio,d i f endo que
afiiduíakkrejumnjra fu padre el qual por las manos de
fUi'hipudego!Btdo’,quedo hecho cadauerfrio,que quiere dep r euzrpo muertoiel qual lü fon^ dejpues de auidos hjos de
MedeaiCÓn otra contraxo conturberñio ,fiquier legitimo^
eáfimimfb ConHa hja de Créon CreufaUaniadaeJelas qua. : r
tesh'úd^-Medea'de rauia pefiiíenie encendida,quemo la éa jy
fa de Creo» a. d Creiifa con fuego enlas rugas déla camifk efcondidoiimato con rauta los hijos de lafon duidos,fegimmastOrgoiopOfieSenecaenla Tragedia intituladadt
Mededéip Qimdia enel regiftro dej jéptimo libro metamorphofios qíte.,cüíni¿nca,JamqjfreÍum:Hafa aquí va metaa
phorico éñla mayor parte.
~
“
H ifio,

fó . É fte f ajfo cóHHercules alayjla
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Hiftoria y verdad.

^

EfleTafon enganó antes la hija del reyToante,ydtJ^Uet
a ejla Medea.hja delreyEetes'. fw e l ^ualakomcio Medealos paternas atnoresyfe fometio avenir ao.etaTheff.
lia: el qual enojado deíla quifo contraer con Iqhijadc Cre^
on,p 6r lo qual Medea enfayo lasfufodichai crueldades.

M orálidady aplicadóríV
Forjaron podemos entender a qualquiera que anda pejrla femUante manera engañando el mundo con el ardor del
la luxuria,dandafe a muchas, x no lateniendp:CpñningU‘
na.Efie tal queardede flama de luxuriafleuefer ardido dÁ
fuego infernal'emlotrofiglo:comó di:{e lá epplqiflflos
lesno acatan aqmdp.que di^e Seneca. n l.

^

,r'^d-dad.

. fD e la b íu d a Penelope, j Ejia Peneloptftíe'hjja'delcA
m,% muger deíeloquentecauallero Vlixes:.del qualpuo vn
hqo Telemachonomhrado:efle fue VHP délos que fueronefl
los Griegos principesfbhreTroyatx como móráfle allapér
iie i áñoSyZ a cahp dejie tiempo todos repartiefltnp hoM ef
fenafmtíerras,efieVlixesanduuo errahmdoxpprclmar.
perdido por otros die^ añosty en tanto eflaua la eafia duór^
ña Penelope mugerfluya con Laertes padre del dicho V I L
D xes tx con Autycliaflu madre,la qual murió de pejdrdejh
a hijo que no Venia: %la biuda Penelope por tantos dios era
de muchos grandes hombres en cafamiento demandadapejando Vlixesfler muerto, x los délafu tierra la afincáuañ
muchoúa qual demando pla^o delios^coartada que dexaflJen ejperar a fu marido tanto tiempo,quanto ella efiuuiejji
enhaier vna telada qual*ella lahraua dedia ,x c o n gran
fflucia de noche defordenaua los filos de din texidos: por^
.
........
■
■" ■
”
qm
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t

mncúfe acahafe, Enejie t}emj>o vino VUxesya Bega- X
mos yeynte años de quahdo ti deJu tierra partiera,z Venia
fo h :x llego alosfus pajiores por demandar defu cafa nueftas:z hadofecenEumeo porquerofuyo queeraya viejo;%
conTeUmachofu hijo que venia de Menelao : ztallle^
^o,qut a penas lo eonofcia Penelope fu muger’. z defpues de
llegado afu tierra,mato muchosde aquellos que apremia^
uan afu muger al cafamiemo,z moi allende otros prolixos
%largos hechos,
B

Aplicación y moralidaci.
Por Vlixespodemos entender qualquiera engañador
tbfonjeador,que con dulcespalabras engañan alosqueeri'^Bosfe fian.EJlos puedenfer dichos Vlyxesi lo squales con
intncadas raiones y cercañadas palabras acaban quanto
■ ^uiertn,no guardando fee ni lealtad", ejios tales como V li- ^
x e s , aUi deuenandary perpetual pena allí padecer, como ^
fmr lo qüal dixe,que lo Veya entre los otros que las inferna .
its rautaspadefcian,

F id io n .
f Y al h^o de Liriope. jE ^ íí^ o de Liriope Narcifo:cet
fue hqo de Liriope z Cephifo,ejios como ouiero tfte hijoqui

€ofai,porejiara^o ouoTireftas efla virtud de pronojiicar lo
por Venir,jegu loteflificaOuidio'enfu.iij.li.metamorfófeos,
« la fabula es tfta .Di^e que vn dia eJlaUa el dios lupiter z
rey, cofu hermana z muger reyna z deefa luno llamada en
Vna contiendajugofay defolas{, dipedo qui quales hayan
mas,los hombresportas mugeres,o las mugeres portes hombresiz para determinar efla queflion llamaron a efte LirefutSfpor qumtQ mñafeydofute años muger y fando de to
dos

D

\

-¿5S

La Gófbnacloncofnpuefía

dos losfemtniks vfos enel,leuando lapropriedad deljufif
- i fue TfíugeyyZ aula fidopor efla ventura.: Vh.dia,el.aiidítíi
dopor vnd montaña, vido dos culebras quefe caualgaua,
con vna vara ^ue eñla mano troya ,firioias\yJutgo in
continente fue conuerttdo en muger, 'í.afi biüio fíete anos:
■ dejpues defie tiempopajfo por aquel mefmo lugar ,%Vido
otras culebras fe r como las otras. Entonces hirió con otra
pértiga,tales de Ju boca derramando palabras: PluguieJJe
^ atos di6fes,qut por yo ferirvos agora, fuejfedespoderofas
® de me tornar ala mi primera natura k ia : %luego Tirefias
fue conuerttdo en hombre como lo era antes: i porque ef e
fahia detas cobdiciasy dtjfeos délos dos efiados,es ¿t faber
deí hombre z muger, porende fue tomado porfus^efítre
Juno i fu marido lupiteriy TirefidS preguntado'déla demu
da,es afaber ^quales hayan mas,las mujeres por los hómires , 0 los hombres,por las mugeres.Tmfiaspronnnciando determinó que mas hayan las mugeres por los hombres,^
que los hombres por las mugeres: del qua l juyyo^uno m ié
' dofe por agramada, priuó a Tirejias déla, corporal vifia
cegando lo délas cj oí: z a Júpiter pefole de aquello, pero
Vnos diofesno desfayan to que alos otros playa de fayr.
Pero en remuneración déla perdida vifia ^ diole W gal^rf
donlupiter aTirefids,quefupieffe todas las adueniderosco
fas. E l qual Hirefas faüauan muy cierto profeta los gtntiles,zlafufama corria por todas las partes de A ch a y a ií
por efta caufa vino Liriope con efe fu hijo N arcifo a T iV rejias,que dixejje que atáa de fer del ,y eí dixo que grande
hermofo feria,y que luenga vida biuiria fi fe conofcieffe.
E lq u a l Narcijp fue amado de muchas dueñasy d.eefas,afJ i E>ryades como Nayadessz a todas defechaua ,fiquier no
Je pagana deüas,z a Echo con las otras. E l qual llegando
en vna montaña perdido délos fu yos, por el efiudio déla
ca^a,en que anda.ua embmlto ¡ %venido a yna muy clara

jHvflrv

Por luán áe Mena ^
fuente íauH ofui tumos tmlla^querundo della leuer,ntien- A
tra matauA "Vitafe¿¡crecióle otraJed: quan lócamete oyredes quefe enamoro déla figura que recudía déla fuya en el
agm\«n tal manera que muy trijlespalabras distiendo,fue
muertoy Ituado ala ciudad deOhü enlos infiernos'.xaüa en
tos infiernos efla mirandofe:% viendo fu fermofura enlas d<guaí de aqueja laguna S ty x llama da, A f i fue muerto N a r
cijp) como T irefias propheto , porque nofe com fcio. D eJjpues defio lasdeefas Amadryadesx Dryades bufcando fu B
cuerpo no le hallaron do muriera: pero hallaron vna flor,
jalde que por todo efie prado no fe mofiraua otra tal:z á u
xeron el cuerpo de NarciJJo ferxonuertido en aqUeüaflor.

Moralidad y aplicación.
^ P o r Narcijjb podemos entender qualquier perfonaiqúe «
mucho prefume de fi como efie Ñarcijfo : f que recibe mu* ^
cha vana gloria deji mefmo ,y defu fermofura¡ o fortale^
3^,0 virtudten tal mayiirdqut a todos menojprecia ,y ñ ó ^
tiene otra cofa buenaferfaluo el foios efie tal los hombres
tuerdos,afi como Tirefias, di^eelque btuirá fife conocierctcafi los hombres Je conofcieJfen,ZQUiejJen reJpeBÓ de co
mofueron criadosy de quan poco Valor. %alo que han de
fer tomados losf u cuerpos fechos pólues y ceniza ^nunca
elfermofo tanto fe preciara de fu fermofura¡ni elfuerie de
fufortale:(a,nielfabio defu fahidurip: pues quexonofcief
feufer todo tan corto,y tanfallefceSro. Pero efiós toleteo
mo NarcijJo,no lesplaiiendo de otm cofa¡no fe paganfino
deji mefinosy de fus Vanas virtudes fe enamoran : y ellos
iien conocen ala fin que efio es el mal, peroya tanto eflan
preJos dda locura que no fe pueden della partir , como ha
y a Narcijfo;z dura les eflo hafia quefe desfayny fe toma
•« vna fiar afii como Narcifio,por la qt^alfior fe enfunde
U

ÍÍ40

La Coronácion compueña

A lá^^fermofura de qudquttr que prefumeja efualnoduyajfTÍO como flor cfUe luego fe fleca; eflostáUsfhñléuádos alos
infiernos. Y di^e <¡ue allafle ntir^ua Narcijfloiport^ue deue-^
mos entender que aliafle eflan maldiiiendo áfi níeftítos: x
^mirado la ceguedad que los truxo engañados hafialeuar^
tos al tal lu g ^ : porende todos fledeuen ahftenef denopréflumir de (i mas,ni tanto como deuen contemplando la Vida
corta,y el mundo flaüeflcedero,

B

f Copla V IL
Pudieras ver efld mifinoj
.Adeon comer los canes
Con el Troyano reyfmo:
En otro mas'fondo abyfmo
^ AI padre de Enaftianes;
• Pudieras vér a Téreo,.
A IdaSj Arcas, Anceo
C Colgar de agudas eícarplass
E bañarle las tres Harpías
Enlaíangré de Finco,

F id io n .

i

-

-

r ■V

fPudieras ver eíTo meímo A<Sconcóm érIps ca
nes. jEjíe ^ ñeonfue hijo de ylutonoey de Efifteóih. nieto
del rey Cadmo. Defle trata Ouidio en elflu tercero del Me-"
J) tamorpkofleossx comienza lafabula verfiflcada, Mons erat
infeBus'.x lo que di^e deles eflo: que era vn monte Gárga^
^phius üamado’.el qual moyae era conflagrado a'Dianá deéja déla eaflidadz déla caca'.enel qual monte auidvndmuy
^clara fuentedonde folia Diana 'venirafeflear deflues que
eacaua con flus don'^eUas^a efle monte fue A Heo a ca^a con
J u gente’. iy a D 'm n eflmm ende cerca la fuente que üega^

-

pÓríuandéMenáJ

M a e/H^atz :ABeo por d manadero deláí parteras agu^^
que déla fuente corría,fue fuhiendofegun fm hados lo leua
Uamporque ániaua perdido de copamd'.i col dictando lle
gar do nianaua la fuente, anduuó tdt'óhafla que llego ^
éjtaud Úidna t.onffis dd^eSoi: iy a Diaria ejiaua fe lañan
do, fiquiér bañaudri la fus donidlas,y tod^fjri ropa defnudas: las qudles cqwo vieron A 9 eon,oukrdmuy grande ver
guen^ajivnaileldncauan del agua por lo cegar otras
eercaúdhcbri fus Irados el cuerpo de Diana ,porquenolo g
ViéJJe ABeoñdpero no lo pudieron tanto celar, que nofo hrajfe Diaria del()s.pmbyos arriba[obre todas. Ca de aqueUo era más que ellas dlta,% quifiera U Diaria tancar A Beo
lasfaetas con elfu arco, pero enlugar délas faetaslancauale délas águds.É por effo todo ABeon eftuuo fe reha
llo ,fi quier nunca botuto atras,x Diana con la mucha ver
guenca que ouo,dixó: Agora porque tu no depogas como a '
mi has VÍfio,ni vayas por las tierras dejio te alabado ,y o
quiero ^Jeds fecho cieruo.y luego iricontinBe fue tornadoz q
iouertidoencieruo. Y losfus canes que Venia tras ABeoniufcañdo a fu feñor, z vieron lo hecho cieruo,fueronfe to
dos a ehzpone Otiidio los nombres délos canes ,y fon ejiot
M elampo,lchriofates,Famphagus,Dorceo,Orihafo, z-todos ejiós canes fe fueron a el , z Metampü arremetiofe Is
dlpejcueco , z degollóla : z llegaron todos los otros ca
nes, zcomieron lo todo. Hajia aquí es fabulofo zmetafhorico*
®

Verdad y hiftoria.
tfEfie ABeon fue hijo de Atstonoe ,znietodelreyCa^
imo\ el qual fue muy gran calador, tanto que no curauá
de otras virtudesprocurar :faluo quanto tenia todo locóruna con perrosy canes %aues, a tanto que murió pobre %
,
dtfuemwadoil
^
T í
ApU i
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Aplicación y moralidad.

^Per ABeo podemos enteder quttl(¡uttr hobre de gr¿ efia^
doy manera,af?i como era ejle infante, el qual en lugar de
¿arfe apreder buenas coftiibres,por^fueJJe apto y mercedor
de adminijlrar bien t¿ alto efiado como el de caual!eria,det
fe ala ca^a z dijlribuye todo qudto tiene enperrosy canes,
no procurido el honor z acrecentaméto déla república,no
®pugnado por la Ofender: efte tal es comido z difiipado defue
eaneSyCa lo echa a maUy ahilos aparejos déla caca gafiany
te comen lo tiene,que es mantenimiento de fu >fida:por lo
qualdi^e lafabula,^ efietal Mino dSdefe ejlaua Diana bañando.Por Diana podemos enteder la cobdicia delaca^a,S
los trae alos tales en medio délasfiefias,desfafiédo y menoft
cabddofus honores.Por lo 4 diie lafahula,^ Diana pareC cia mas alta 4las otras,defde los hobros arriba: por ejlopo
demos entender en quanto Diana era deefa déla cafiidad, 4
la virtud déla cafiidad es mas alta Mtrtud^todas las otraSy
yfobrepu\A alas otraten excelenciay en merecimiento de
mayor galardón:afii que por ejfo dixo la copla, f en aquel
oluidado lugar,efiaua aquel ABeo,do lo comian fus canes:
los quales le acortaron la vida,y le robaronfu fama,porte
qualefte a tal lugardeue penar,pues que no dexó memoria
defi diffta de laudable recordación, antes fera reprehedido
en quanto el efiado délos figles con los mortales durare.
D
f A l padre de Enañianes.) E l padre de Enafiianet
fue HeBor, el qual ouo efte hijo en Andromaca fü mugen
déla hadad z cauaüeria del qual,muy vulgar y clara fama
lo tefiifica,alomenos de aquellos 4 enlasf ss hiftorias lo tefiified:ptrocon todo efto eragetil,y facrificaua alos diofes,
afii ^podemos entederpor HeBor, 4ninguno por esforza
do dfea,ni mucho extremo en arm as,fi no ha conofcimieto ee dios todo poderofo, que todasfusfutr^as no le aproue
chati
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ehan nada,para lo apartar déla pena perdurable. E de^ia
la copla^^En otro mas fondo abyíino.) Y ejio ajli es
^ aquellos ^ue masfuertes fon,o mas hermofos, o mas virtuojosjíno conoce a dios 4 los h¡io tales,z no lo alaba por
gue los crio mas ejpeciales que alas otros, efios tales mayor
pena deuenauerque los otros: pues les hilo Dios mayor
gracia z no la cónociero.porende qualquiera tdto deue dar
mayores ja cta s a dios.y fer mas humilde: quato fe conoce
mas auétajadofobre los otros:ca todas las excelencias í ve g
tajas dios espoderofo délas dar z quitar a quien le plaie.

Hiftoria y verdad.
«^Pudieras ver a Tere o . j Ejle Tereo fue rey de Thra-^
cia,z fue cafado con vna hija de Padion de Athenas,Prog
ne llamada,y fecho elcafamietoen Athenas. Por entonces
d e p i losgetiles Hymtneo al dios de los padrinos,z luno dee
fa délas madrinas:pero enejle cafamieto no fue Iuno,ni H y
meneo,mgracia dehie.E otrofife deiidEumenidesporfu
ñas infernales: eftds vinieron a guayar el lecho a Tereo, z C
ctrofi Vna aue llamada buho, efiafe affentó la noche dejle
eafamiento fobre los palacios hayedo mal agüero coneftas
feñales.Cafadosya la hija de Pandion Progne llamada, z
Tereo rey de Thracia paffaron por mar alas tierras de T e
reo elzfu mugeriz dejpues que fueron cafados nacióles vn
hijo ñamado Jtys:z hiyero hayrfiejla cada año en tal dia,
como aquel que les nafciera aquel hjo. Dejpues que auiaya
ñnco años que eran cafados en vno ,recreJcio gran defeo a
Progne de ver afu padre,z Vna hermana que tenia Filóme
na üamada,y rogó a fu marido que paJJ'affe la mar, y que
rogaffe a Padion que le dieffe licencia a ju hermana Filo» '
mena que la veniejf a Ver , y quefi les daua a Ver fu her»
mana que laguarefceñadela llaga. Del tal dejfeo conuenéido Tereo, por los ruegos de Progne fu muger pajjola
tnar^z llego a A-tbenaty demando a Filometía a Pandion»
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^ El^ualfelahaiiadem al dargela,pero a lfin ferm M é
que la teuajje,pero que la boluiejfe luego.Y T ereo como'ví
do a fu cuñada Filomemduego fue enamorado della:ya‘ ^
yudaua alos amores la maldad délafu fangre la natu->
raleza déla tierra donde era z htüia,ca todos los de T hra^r
<iá eran de mugeres mucho : tFihm ena no entendiendo
ninguna déla maldad defu cuñado Tereo/ogaüá afu pa-,
^ dre muy afincadamente,y por impetrar del la licencia echa
^ ualoshra<¡QSal cuello de fu pad re,y comen^aualo dehe-’
far:z quando aquello veya Tereo, tal era pará el como f»'
fiimulos a lo que dejfeaua: z tantas yeps ¿ohdiciaua Jer
padre,ea no leferia menos piadofo que padre: z antes que.
ganaffe la licencia T ereo de Ueuar a VÚomena, quando vl;
do que no gela dauS. tan ayna tomento a llorar,y cada Ví|
que afincaua mas que deuia porque gela diejfin, detpa qus
C Progne fu muger mandaua gelo afii,y Pandion dauale del
fu pecado alahanca: el qual conueneidoya por los afinca- '
dos ruegos de fu hijay de fuyerno,dioles licencia quefueffen,pero que gela holuiejfen luego ,y el le hila dellq pleyta
y omenage. Defpues ^ T ereo pajjo la mar con Fihm enay
Segaron a puerto,el tenia y a hefiias mandadas aparejar en
quefuejfen,enlas quales eaualgaron todos luego : zTerea
ordenó como fiiejje la gentefuy a y de Filomena delante,y
d z Filomena quedaron atras, y el tomo a Filomena por
la rienda como parle haier honrra,y es verdad quefi otra
maldad ende no ouiera,honrra era aquello, T ereo quando
Vido fus compañas dellosya algún tanto alongadas,metió
a Filomenaporvna felua antigua z inufaada,y llena ¿e
mucho temor.Quado aquello vido Filomena,comencole ds
defiriCuñado por doymos a fj fuera decaminot Y el que
riendo gelo mas encobrir dixok'. Y o vos traxe por aquty
que quiero haier con vos como hombre conmuger.Ella co
menp de dargradesbomSamando ahs fm diofes,y otras^

. . ------- .
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^i^es ajupaire ^ como es cojiumhre délas doniellasfa^er:
pero Tereo nofe dando ninguna cofa,por aquello, fardóla
<maquellugar^ E d^e O uidio, queforco dpniellavirgen
fin ningún acorro: ^ dejpues que aflife vido Filomenaforcada de Tereo , defuiofe vn poco del, y comento de rafgar
fus'vefiiduraSyy de ararfu tiema cara con los cornados de
dos,z habiendo efio defia: Ó barharo deles hechos crueles^
m te ntouieron los ruegos del mi padre, ni b/yotos que tu B
lefeiijie,ni el gra deudo déla mi hermana , tú menos la mi
^firginidad,todo como cruel lo quehrantafle: por lo qual
y o joy hecha cambíela déla mi hermana :y tu doble marido
de nos ambas^por cierto tudeués feria mi pena, fi yo algu
na, deuo auer„ Porende matóme, p orque no te quede ningu
na crueldadpor ha\er: cafiyo hiuo,yoyré por las tierras
%hablare,X diré ta grade maldad como la tuya: x aunque
enhs montes me tuuiejjedes encerrada,yo enllenare degritos alas fetuas, x los cornados valles rciernan elfonido : x C
eyraefio el ayre: x-oyra efio el cielo: t oyr lo ha diosfi al
gún dios.ay enel cielo: E l barbaro Tcreo oyendo tales pa
labras,no ouo el miedo menor que lafa m ,x faca el efitada^
x hi^o vna mordaca, x como tilomenaefiaua hablado,tom ola coneüa:x Filomena quepenfauafi la querría matar,
efiaua queda a todo,y el con el ejpada cortó la lengua a F i
íomenary la legua cortada andana faltado por elfuelo,co
mo el rabo déla culebra quado gda cortan, hufeando a fu
fenora,o aquel miembro de que fuera defapegada:x Filóme D
na que quería hablarya no podia : pero que los pulmones
que caufan la materia,de quefebaie la bo^ le ayudaJJen,no
ternay a legua para la'formar. E l barharo T creo dejpues
ide td gra enemiga enfayada,torno como encabo a ha\erco
ella lo que antes auiá hecho: por lo qualfue denotado por
muy mas malo, Dejpues que la ouo afii maltratado,lletio a
Filornem a cafa de vnos pafiores que yacas guardauan,x
7 *1
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A ala muger del pajlor mayor z délos otros que ende eftauoH
encomendóles a Filomena’,dii(iendoles talespalahras: Efiet
dueña eraparkma de mi muger,%yo huido gela, tpaffan
do la mar cayo le cancer enla boca : ty o fo r miedo que la
facer nole entrajfe alcuerpoxmurieffe,corte le la lenguatt
4 l prefente no la quena leuar, tdl aque la viejje mi muger^
alómenoshajia^fanajjedela cortadura:porendeyoyos
- ruego qla tengays aquí, %yo vos lo pagare a vuejiravo»
A luntad.Elpaftor'i fu muger de ^vieron compaña tú honrrada,x ala dueña ta maltrecha, mouidos a piedad %acorh
placerles dixeron que de grado lo querían ha:^er, Y enton-.
ces les dexó T ereo a Filomenay partiofe deltos, x anduuo
mas reyo bafta que alcanzo a losfuyos : x comencó de fin-»
gir gran ttanto.Pero como todo pajf)por ejtenfo lo relata^
do feria gran prolixidad: porende abreuiando dixo alos
fuyos,que leonesfalieran a ellos x comieran a Filomena: f
C dejpues deflo rogo a los fuyos que dixejfen afu muger, que
fe les muriera x adoUfciera enla mar : y ellos creyéron lo
que ajli feriay llegando a fu muger Progne dixeron lo a f
f i :y ella que como hija de rey de pocas malicias era fabido»
ra,creyo que afli feria, x hiio grandes llantos por fu herma
nd,xparo por ella v« rico luiillo,x h ip alos diofes muchos
facríficios. Dejpues que Filomena quedo enla cabaña de»
lospaJlores,xfue fana la cortadura déla lengua, hi^o vna
. tela,xmargomoJiquierdebuxo enella toda lahifloriafu-»
^ y ^ y delfalfo T ereOjZ hablo porfeñas con v« paftor que Üe
uajfe áqueüo ala reyna,x que le dixejje q gelo prefentaua Vna dueña:y todoyua intitulada y llena de letras enfomo de
Us hífiorias,por do fe aprendiere la Verdad,el qualfue ala
ciudad de T hracia,x diole ala reyna. E por allivido la rey
na como fu hermana erdbiua,y adode eflaua.E vna noche
fue ella mefma alia con algunas dueñas que leuo conjigo, X
tonel pajlor que le truxera el prefente 4 gniaua quefue
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re« ¿enoche, %armadas de arrnm dejogUna conté ama- ^
ñera délas fieftas que los gtnitUs por ejionees celehraui,la
dueñasfe folia veJUr,i ¡lego Progne la reyna do efiaua Fi
lomenafu hermana,y [acola déla cafa o cho^a como qnien
la roba,% tal la lleuo hafia fu palacio'.^ dejpuet inter^iniedo otras cojas f aquí dexo,ordinaro vnafieflay VMcomen
para Tereo,énel qual te diero a comer a fu hijo I^ s: el qual
hijo ta madre mato, Filomena ayudadole,^ dejpues que Tt- B
teo ouo comido aquel manjarfalto Filomena con la cahe(a de I^ s cruda t entera,x dióU comlla <*Tereo enla cara,
fegun mas largamente lo ponéOuidio enel. v jJih . M etamorphofeos,enelparagrafo qUe comiecatThraeiut Tereut.
Hafia aqui Vd hifiorko yfegun fue la verdadé

Fid:ion.
^Dejpuet que Teree fe vido afi cercado, Uamó alasfuriat
Infernales ^fon /ileBo,TeJipbom z bdegtra hijas de Demo Q
gorgony déla deefa déla nochey comento de cuytar, z con
la rauia dexofe correr cotra Filomenay Progne fu muger,
R lotdiofes no queriendo del todo la defiruycion , eonuertieron a Tereo en ahubiUa,z a Progne en golondrina ,y s
Filomena en ruyfeñory a Itys tfífay fan.

Aplicación y moralidad.
^ F o r Tereo podemos entender qualefquier q u ef ofpuefie
él temor de Dios z la verguenca ¿elpeeado,y el miedo déla
mala fama cometen tales incefiuofós pecados, auiendo con
cinuo ayuntamiento con parientas de fus mugeres o efiofas,aquien deuen continencia de cafiidad,Efios tales como
Tereo,muñendo enel talpecado,'verdaderamente fe Van a los infiernos, do padecerán fempiterna pena, como delta
tnla copla . Defie tal Tereo, defta la O uidiana fabula fer
tonm tido en abubilla ala femejan^a della, ca es vna aue
Tí 4
que

La Gofofíadon com|>ji!eíía
A ^u^ hk^e muy m al : a^i los que no temen a cometer el tai
f ecado hieden muy mal, a li ante dios como ante los hombres,que de tal abominabííf ecado oyeren hdhtar*

fl|fA Idas, A rcas, Anceo*^Ej?oí dosfe conteá^rpn enta
muerte del puerco de Calydonia,el quaÍpuercp¡fue eneata
■
; do por la deefa Diana:y*mbiado a aqueUa tierra porqfx-'
B erificauA alas otros diofes,xhinchianfm altares dejacriJU
dos y oluidauan a D ian a , dyxando, rpbadoslpsfw altar
res,xyaiios de todofacrificiq x honor ,por lo qual Diqnd
fe enfañó,y emhio Vn VeJiiglo encatado a tierra de Caiydo^
nia tan grande que. mataua %defiruyaquato delateJe le f a
raua. A matar ejle puerco vinieron muchos: cavino ende
Thefio de Athenas,%Laertes padre de Vlixes,^ Meleagro
hijo del rey Eneo,en'cuya comqrcacáya e llü e p f quier mo^.
^ taña do elpuerco fe acogia.E como entrajfemtíláJboxeri^y
derrota del puerco, %lofaüajfen muchos je'Uñcnuafm.dardosxotras armas %faetas^x nú lepodia ferjrséttredosquaUt
le laco fit dardo el obijpo Eclides q endé andamsd quohyra
facerdote de Phebo'.yrogóa Phebóquele.dkJJe.graci¿t.f.Oíl
tljacrificio puyo que.cl minifiraya , queíqppaf¿ cierto coH
el aquel dardo al puerco :yPhebqoyp fu petición en qua^
to fue enel,cael dardo fue certeróddtrdípüerco, pero
virtudd.e Dianatx tiróle elhierro;,yfue fola ekha?
fta,x dio alpuerco'.la qualhafia no lefirip,Aunqueya quq
to lo eiifanajje: pero la virgen Atalantafirio efe puerco^
A. ei.afue la primera,y efle puercoJe, UegQ\..ejle, Arcas cpn
tnucha fantajia fohre los otros énfoberueciendo llego a eí
denodadamentepor lo ferirconvna fegur en Jus.manos:
al qual elpuerco, arremetió., xfi-^ole talllaga con los colmilos, que muerto le echo en tierra las entrañas fuera d^
Jíi lugar,,
‘
H ijip i
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’^'En tierra de Calydonia era d^úel Etíeo rey ¡ el ¿¡uát
fue padre de Deianiray deMeleagro.Énla tierra defle érá
^na gran motam mucho eflejja de arboles dofe criara V»
gran puerco, i por rayiñ de fola^ para matar aquefle puer
co Uamo ó fi^o ¡¡amar a Meleagre, %alos mancebos délas
tierras veflnas que yiniejjen ende , y el puerco mató eñaqi
fhonte a ejle jírcasy dejpues Meleagro mató a dos tiósfuyos hermanos défu madre la reyna A Itea ¡fobre vna co»f "
tienda quefobre el puerco ouieron.

Aplicación y moralidad.
f Pordo que dixo la fabula que 'aquel puerco embiara
'Diana deefa dela.cafiidad,la qual D.iana,di^e la fabula,, ^
no honrraUannífacrificauan enAquella tierra: poreflopp
demos entefideK>qi(cmó guardauancaflidad en aquellarier. C
ra,antes era muy fornicadores en effos dm todos los de Ca ^
lydonia.Epor effodiie la fabula, que no honrrauan a Dia
na queerrt deefa delacaflidad. Por loque di^eque embio
Vn puerco, que todos los dejlrtfya z mataua: por el puerco
podemos inteúder el pecado mortal, que "viene í more con
aquellos,que la virtud déla caflidad.no ohedefcen,m guar
dan aefie puerco.Di\e la fabula quelavirge Atalanta ló
firio y mato, por aqueflo podemos entender que con la "vir
ginidad: de aquélla ^el puerco y que es el pecado que nafce 0
de no guardar la eaflidad, que can ias armas déla virginidad esferidoá afuyentado: afi como la virgen Atala"ntafirio eflépuerco de Diana que era deefa déla caflidad.Poir
lo quedit(e:la fabula que Arcasfe arremetió con vna fe-,
gur al puerco porhferir,podemos entender qualquiera que
fe arremete al pecado, z perfeuera enel hafla que lo mata,
pfio eshafla quado es muerto, que lo llena alos infiernos do
T ts
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A muereparaJiempre, E^e Arcas diie lafabula que le ame^
Ktjiauanfus compañeros que nofe ütgaffe al puerco, y que
el no lo qwfo oyr: por efio podemos entender algunos que
fe duelen delperdimiento del anima defu proximo,x amoneftanle que nofe allegue alpuerco, que es el pecado: antes
Jeruegan quefuya deLEJios tales como Arcas no h quiere
oyr el buen confejo, antes tanto fe Megan al pecado bajía
que mueren enel: x los mata paraJiempre, x los alcanza at
% infiemotpor ejfo dixe,Que ende viera a Areas^Anceo con
tos otros,enla copla,

F id ío n .
f E bkñaríé las Harpías Enla íángre de Fíneo . )
ISjleFineo fue reyen vna partida délos de Grecia ix fu e
hermano del Rey Fiheo padre de Andomada , Ejie Fine»
fue cafado dosyes(es,xdélaprmeraouo hij6s,y dila fegunm
da muger no. Lafeguda como madrajfra aborrejcio los hi
jos déla primeraix hujcaua muchos achaques por los boluer
cofu padre : x rogo a cada Vno dettos aparte ^ dormiejfen
eoellailos quales guardado la lealtad x deudo paternal, no
h quijiero ha^er, antes lo dixer&n a fupadre.E la madrajira dixo por el contrario,^ ellos quiferon dormir conella:
por lo qual Fineo dado masfe alos dichos déla madrafira
q délos hijos,fue indignado contra ellos en tal manera f los
efgo déla corporal Vijla: déla qual cofa los diofes ayrados.
. cotraFineo, dieron le ejja mefma penaica le cegara déla v i
Jla,añadiéndole eftas tres Harpias ,^ a la hora defu comer
Viniefe alafu mefa,y learrebataffen las viadasy enfuiiaf
fenlafu mefa colasfus immundicias: y eflas Harpiasfin g i
los poetas tener las caras de doyUas virgines,x los pies ar
mados de vñas agudas,%alas liuianaspara volar y el cuer
po lleno de pluma,y la boca por mucha hambre amarilla,x
por mucho que comieden nofe hartauajas quales Harpias
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f t guiaron o apartara déla Vinca mefa !^tho,x Calais hu h
¡os de Boreas,guando pajjaron alayjla de Colchos con lat
fon'.amque el honor déla viBoria quieren los poetasfuejfe
atrihuydo a Hercules,aJU como deht-t^uerte del puerco Cá,
Jydonio,pUeflo que el no lo \ñio% tas dichas Harpías fuero
defterradaspor el dicho Hercules, hafta enlas yfias Strophadas, donde las hallo Eneas viniendo de Troy a por el
mar quando Celeno le fado fu viaje fegun ló contauadli
reyna Peneá,fi quier délos Penos,Dido llamada. Efto V w** g
g?/ío tejiigua, enelfeteno tihro Eneydos. Ejionces los diofes las Harpíasfegudadas,refhuyeron lafu vifta a Fi«eo¿
l a fus hijos.

Hiftoría y verdad.
qE fie Fineo al tiempo defu manceiia fuemuy huen rey,et

f o esta edad déla manceiia.Diyaihas lafahula que ouo _j.
de aquella muger hijos: por los hijospodemos entender las
huenas virtudes que tenia en dijlribuyr lo fuyo porlos^que
etuianmenejler.Eftetaldi^equeperáoefiamuger,y |ó«o
otra quefue madrajlra déla primera'.y ejla nofuefatuo la
fegunda edadfuy a, eiila qual mudo las cojtubres huenas en.
mucha codicia y auaricia. Ejla talfegunda ntugerdiie la
falula queboluio los hqos primeros, z déla primera conet
padre Fineo:efto no esJaluo | la mucha auaricia z codicia jy
fu ya , hÍT,o a Finco ^cegaffe alos hijos delaprimera qeran
las virtudes q ouiera quado era macelo, /quefueron
por Fineo.DeJlo diielaparalolicafalula, quefuero ftn »
fo sy ayrados los diofes,y q cegaron a Fineo déla corporat
VÍfia:ejio es que le cegó dios eljuyfo por el perfeuerar que
enlas malas obras h a fa : z di:(e que le anadio tres Har-y
pías que le enfufajfen la mefai efas no tranfaluo la codi-

LaCQj^gacioia.comgu^^^
cia dela capaádad,.por, laiquaks trifiej efifechq Vtda l u
ma, ¡.frocurando de cendefar %allegar; mufhos. thejoro^
iPymdo efio H erm U sfm alU allreymdejdiTíneo,%conet
fu arco %<€6nfu i faetasafarto efias Harpías délafu mefa.
]Eflo no esfaluo eljuarcoel mucho juyyio tdifcrecion d^
Hercules^ lasfaetiu las humás palabras qm Hercules dio 4
Fimo¡reprehettdienfo'¡e}el efiadqdetafumddten talmane
mque leibi^o défechar qqusdla tanta codicia yauarlciay
^ efcajfe'^a-en quthiuia\y a fifu e alumbrado dela.corporal
'uifta:y ejie es deljuyiipy mtendimient4,para acatar %co^

Koce/plerrpryc^lpaque-^

Moralidad y aplicación.
f P o r PineopódemósJentendér el ejlado realj o de gran-’
fus virtudes yy wcsirrsMta. fam ffd ciamor déla culpa dei
auaricmtcodiciainBacatando fiicurddq mantenirIa ma
Q nera que.coMÍene4fuffiaÁQ'éfié ta ldeuefer acompañado
deUsMASHarpMsque f m ilamadas A elia, Ocypetey Cele
fm z fo.n llamadas Harpías de harpe^que di^eel Griego por
arrehatar^Efias,fingÍaníospoetas tener las catas dt donce
llasí Efioispox quanto, la codiciay auariáay efcajfeca,que
fon Verdaderas Harpias ,fon a fi infecundasy efi^riles ,fi
quier maneras,que no paren ningún fruto.Qtrofi.fingidteWr las locas amarillas por mucha hdhre.,_^%por mucho que
^ UsJieJfen riofehartáuan.Efia podemos entenderferia codicion dela codiáá %.auaricía,queper mucho que arrebaté
Q aproprie elauarieñto,afi nuncafe harta, ante recibe mas
hambre. O trof fingían los poetas tener plumas enfu cuer
po efias aues,! por efio podemos entender los engaños t ma
licias %intricadas rabones que los auarientosponé,por dar
color alo mal ganado. Defia nm la fabula q agudas vñas
teniampor efio podemos entender las tamas x retenimiitos
. ‘
‘ '
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ielosaUáriemosTcodimfos: íds^uatesfonfechdi cdn-'v- Á
ñáf endurecidas,eflo es cmejperangadeno refiiiuyrlo mai
ganado.Efids Harpias quitaudn láyiañda a Fimo délarf
tela fum efd: eflo érala bueña fama que pudiera auerdel
habito 'virtuofo,y tollieñdo el ñomhye déla virtud quefon
afii como preciófas viandas que mantienén alhotnbre,aüú
dejpues de muerto ínla gloria déla bueñafam a . Otrofide-’
%ia eñla copla que efas Harpiasfe banauañenlafa ite é ^ ^
aquel rey Fineo,por eflo podemos éñteder que la cobdiciay
auarieiazrapacidadquefon verdaderasHarpias,enelótro
fg lo fe bañan enlafangre del quañentó, efió es que fefueh
ganconla fupena le atiban el entendimiento tía penaf
renouando el immenfoyperdurable dolor*

^ C o p la V I I I .
Pudieras ver a Ixio n
Penar en vnabrauarüeda, „
Y elperuerfo de Sinon
Sin nu^á de redempcion
C o n los dos hijos de Leda.
E vieras a, M enelao,
E las hijas de D anao,
A pres de aquellos a citra
É vieras arder la mitra
D el obiípo Am phiarao.

"
r*
■

^

'
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F id io n .
f Pudieras ver a Ixion. jEjíe íxidfue ^gate,fi quier de
linage de gigante, el qualfe enamoro de Iuno dtefa del ayH hqa de Saturno,y madrafira de Hercules: aquefie gtgan
te quifo conladeefa luno carnalmente ayuntarfe: pero lu~
m no queriendo concebir los vanosy def>rdenados deffos -

($5 4

L a C o r o n a c ío n c ó m p u e fía

A de íxioM,puefte ¿¡uéfe Vteffe con el en ápartado lugar, por
dminalfahQuria ordenó VH cuerpo ejpejpido eml ayre que
al fuyo femejajjefantaflico: con la qual forma fe ayunto
Jxion prefumiendo vfar earnalmete de luno,pero de aquel
ayuntamiento quedo preñada aquella mentirofa forma,en
tal manera que pario cient animales chimtrinas,fi quier de
muydiuerfas figurasytno fegun naturaleza proporcionadasiantes \leparecían renouar,ca déla cinta arriba erS heB chosfemejanca de hombre, x déla cinta abaxo teniaforma
, cauaüar:del numero délos quales quifieron los poetasfueffe Chironmaejtro de Achiles^z Nejfo el quefurto a Deyanira,por el qual pecado Jxion fue embiado alos infiernos,
donde anda penando en '\>ña rueda huyendo defi mefmo,
holuiendofe atras': fegun lo teftifica Ouidio enel. iitj. libro
Metamorphofeos.Y di^e que yiejfe Juno quando defcendio
C nlos infiernos,entre las otraspenas a ejle Jxion. Otrofi íopq

<g

que yiejje a ejie Jxion Orpheo, quando defeendio alos in
fiernos a demandar a^urydice fu muger,~Pone le otrofi
Boecio enel libro de confolaciony comienza la htfioria en
de,do di^e.Fcelix qua potui. Sobre ejfo mefmo Orpheo :y
pone Vergilio enfu fexto libro E neydos, de quando Eneat
defcendia a los infiernos. Todos haien mención delapená
U de Jxion gigante.

Aplicación y moralidad.
fP o rlx io n podemos entender qualquier hombre cobdieiofo,que no cura de yirtud,poniendo fu ejperan^a en los
temp&ralesyfaüecederos bienes, enamorandofe déla vida
aBiua,que fe entiendepor Juno:y por ejfo de¡id que era dee
fa delayre,la qual acata las temporales cofas,yfe ocupa en
tüüs,Es dUba deefst del ayre,a demojirary por dar a enten

ier

Por luán de Mena

^trUvopU,firmeza délas temporales eofar. ptrb ts £cha A
¿iumaljporfer délas cofas que conmtnen ala conuerfacion
déla vida délos hombres. De aqueflafe enamoró lxto,quU
riendo auer del todo afu vfo:y eflos tales la alcanzan me
nos,porno auer conjigo cimiento de virtud ni buena intett
ciompor ejp) la dicha vida aBiua por los tales no derecha
mente hufcada,caufa errory efcurecimiento de conocer vir
tud enelentendimiento de aqueUos, quefa^udo lo entender
enganofamente que la tal vida ayaperficion para conjerVary mantener teporales bienes.Ejie error es la nuue %nie
bla,que la vida aBiua reprefenta afu feme]anqa enlos ojos
del codiciofo que era Ixion: enla qual nuue fe deleyta enga
ñandofe,% vfa de aquellapor aBos no deuidos, enlos quales aBos fe engendran mojiruofos effeBos, como los Centau
ros que al principio parecían humanos, y losfusfines eran
bejiialesdos quales muéftra muchedumbre por aquel eete- q
fimo numero, Eflos Cetauros de aquel ayuntamiento engedrados, van armados enla parte delantera defendiendojh i
malicias,y dándoles color:pero lafu fin es defnuda y conocí
da,dexandocola de mala nombradla,teniendo ningunafir
me\a,buyendo afli como viento,moftrando ^poco dura la
vida délos vkiojos,y en viento fe conuierte,x porende dixo
la copla, auer v ifio en aquellas penosa Ixion andar enla
rueda. ?or el qual Ixion podemos entender todos aquellos
^ue enlos tales Viciosfe ocupan p entremeten»
0

F id io n .
alas h^as de D an ao ») A ffle Danao fue rey de A r
gos,y tuuo cincueta hijas,y tenia otro hermano f fe üamaua
Egifto,el qual tenia cmeueta bij'os:y Danao por defamar f
auia afu hermano E ^ Jio y por lo deferedar a fufaluo,pÍí
fo fferia hie de cafar fus hijas co los hijos defuhermano'.y f
amonefiaria ti a fusbijat q mataffen la noche déla boda a
/«»

La Córoñádon compüefta
A fifí marHos , porque no ouujfi quien efioruajje a ’Dai/iáé
íamaldad que teniapenfiada^ %hi^o lo afii,t la noche defii
cafamiento mandóles a todas,y dioles agudos cuchillóscott
que matájjen a fm mandos: las quales óiedefciendo los pa^
témales mandamientos, mataron todas ejfañóche afus mH
ridos,faltiofióla Hypermeftra que no quijo matar afiu ma^
ndo Lino:por la quaí cofia todas aquellas hijas otras que
;■ aquel fecho tan ahorrecederoy deftguatado enfidyaron,fiue
B ron íeuadas alos infiernos, ca los diofesfueron de tal fechó
áyrados: por lo qual les efiahlecieren pena enles infiernos^
la qual para fempre padecen,es afiaherque cada vnocofu
edtaro coge agua de aquella laguna deSty x fique es en los
infiernos) en vna tinafin fibndon:f i quier tiene por fondoH
el ayre,que no mengua fu pena fafta que aquella tina aymí
entieuado.FaJia aquiVa en partefabulofoy parahoUco,i
C hiftórico fegun quijo efcriuir Ouidio, de quando Juno defi
cendio alos infiernos y Boecio alia do pone exemplo de Or~
pheo,% Virgilio enel.vj.lih.detas Eneydas,dé qUado Eneas
defcendio alos infiernos, 'í Seneca quandó TheJeó défcedh
aña. T odos hal lan deflas Belidas doni eUas.

Aplicaciony moralidaá.

.

Defila fahula podemos recolegir,que no deue ninguno
hedecer el mandamiento del padre ni déla madre que amdl
fai fie endereca,ni'menos poner en execucioñ-ca de complir
el tal mandado le dejpla^e: z afiina por eño pena fin termi
n o .L a petta defia lafábula ouiefifien aqueüas donieüasBeti
das,hijas del rey Danao que mataron afus maridos.

F id io n .
^ D e i obiípo Am phiarao. jE/?e Amphiarao eraf d
eerdcte de Febo , y quando Polynices hermano deEteocleí
'«tque cafo con Argia hija deAdrafio vino fibbre T ebas,rai

,

—■

--

gó a e fle p Í§ Q .A ^ b m ^
m e t ala hatalla \ z A
aula I p ^ lk ^ b n m c a r r o de quatrp rfiedas,fegun perten e p :ia d jM e ^ ta Ío fi< ^ ^
dedemr las aras delasCia
dtofes,pbrgue:Íes dk^i trofeo,Jí qukr cima de Vtncmknto
defus enemigos. B l qual Amphiarao fe efcóndio por noyr
a compjirjufacerdptalofáoenlahata^^
nofupo
otro ninguna de como Je eJcpndiera,faluo Ju muger Hypji
ph iU :U q^ alm M ^ ^ t 4 a por^^^
mojiró z defcubrío el lugar do Amphiarao e^auaefconkdo’.al qualfaca ^
ron de aüizüeuaronlotnla batallafegmconuenia'.zyedo '
enla bataüa\, a vijla de todos fe abrió fierro, z trago a
efieAmphiarao,zfihgéJos poetas |defcedio biuo alos infier
m sja qualfabula trae Ovidio enelfuJxdib. metamorph.

Aplicaciony moralidad.
f Por el obifpo Amphiarao podemos enteder qualqukr
perlado,que no vfa derechamente del cargo que tiene-, an- C
tesfe afcdde por no vfar del.Ejio es que afconde la juflicia^
no executando los errores de aquellos que a elfon recomen
dados. Di^e mas la fabula, quefe afcondkra por no yr ala
batalla: por ejlo podemos entender qualqukr perlado ^no
qpiere batallar por l a f e ,z que afconde lajufticia confíntiendo muchoí eregias zfechijerias, z otras cofas peruerjas^
batallan contra nueftra fe z divinos mandamientos. EJie
Amphiarao de^ia la copla ^tenia vna muger,por tjla mu
ger podemos entender layglefia^ con la qual el perlado es D
cafado z ayuntado porfe z por Verdadera creencia, z para
la defender délos ^contra ella leuamarfe quijieren. De:{ia
mas la fabuladlamuger fuera quebrantada por dones,por
tjio f odemos enteder f i a yglefta de dios espor dones gana
da,ffonpraciones zayunosde buenas perfonas,a defcobrir
elfu marido | es el perlado ofacerdote,que fe afconde por
Ko hatafanefa lo defcuhre por megos z buenas oraciones,

*

í" *
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h í diurnosfacrijiciaúDeiiadümdtU^^^
U tierra,t trago <í »i/>fcí ráb,t^KeÍ/^o
alos in^
fiemos: p o n fio podemos entender,^ue \<Kne lamüei tey írd
ga a tjlos tales,los-pales defcteftdin álbiiñfieñtós, donde
tinos feráH parafítmpre,porpe ayan mayor petta %dolori
y reueflidos defus propios cuerpos debutsMÍ día del juy*
^:(io,do penafin fin padecerán,
v,
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«^[Copla i X r
Defpues que fue prouagaiidd
Sus prifiones y cadenas,
Délos que biuos matando
Y muertos biuificándo
K o fuetgan armandó penaí^
C Vi a Minos Radamante

.

:

Con Eaco auer Temblante
De jueces de aquel íiglo,
E vi al brauo veftiglo
Echine fer adelante^
*
f D efpues que file proüagahdo;) toHtnem « fa h *
irajpajjartdó adelante,qE muertos biuificando,) CoH
uienea faher,refiituyendo les Vida con dolor'.ca las inferna

Í> tes penas matan oíos hmos,efto es f dan martyrio immprtat
yfin fin'.y hiutfican alos muertos,tfo es ^por la muchafie*
náfuya no puede ninguno morir, a mes es hiutftcádo y trenes
nado en mmetos. ^VíaM inos Radamante C ó E aco auer íemblanfé.)E/?oí tresfueron hijos, de íupitervt
'fingen los poetas fér jueces délos infiernos ,y aquiflo espor
el miferio yfubfancia délosf u nombres,y el ndbre deM t
nospor etymologia tanto quiere
hombre t¡ amé
■. ■
*
'í .
ttaiOi

por luán de Menar
qutám nhianio amarme deyrvey^ad : y e l n d n Á
áe ^ d a m m e , por merpretacío quiere de^ir efcodtiüador
dela verdad^Eacofe interpretapunidor del mal ¿y por efjo
fingía tos poetas eftos tresfer jueces délos infiernos, porqut
meiyuyfio tres cofasfe requiere,inqutficio déla \ferdad}ra
mulgacio delafem tda, y efecudo de aquellajegun mM lar
goponelfidoro en e lxvM io ,titu lo depublicis edificas,de
Ipi etymologm.e^Echxne fer adelante.; E c¿ w í erá vna
ferpienteqfingían lospoetas criarfeen vna laguna délos in ®
ÚfVVrn t

f

V

JiniíJn Jf

________________ ________.

brauafiquier efgremia tan amenudo, | do tenia vna legux

4irrv¿fniat ^

7ÍIJ^

f —

cna^
fura masprefiamete inandado ^la lengua déla culebra^De
Jiafiérpe Echine eJcriueOuiÁ enel.iiij.metamor. diyendot
Que vna délaspd^oñas^Ueuo Theftfoñe para enloquecer á C
jitamátepor ruego de IuHo,fue el ejpuma déla boca del ca
Cerbero, %la p o n in a deflaferpiente Echine.Es dicho Ví mnOfpor^por Us venas va\ca en otra manera no puede ene
pecer.ca el venino esfrio,z lacalordelafiante cuaja.For^
endediie Lucano:N oxia ferpentum efl admixto fanguine
peflúlfidoro lo teflifica enelxifilib.capjeferpentibus,

fC o p ia X .
Item vi alas tres hijas
iDela noíSuma deeía.
L os íiis bracos fin manijas,
Y fus dedos fin fortijas.
Como fadas íbbré fuéfla:

Kpnca vi muerte tán muerta
K i gente tanto deípiérta.

Vr a

De

¿6o
La Coronación coaipueíla
A De tortores ni tan fuerte
No fueron en dar la muerte
Alpadre de Melicerta.
^Item vi alas tres higas.) Eflm tresfijas finglerS tos
ftetasferUjasde Demogorgony ddadeefa^elamche ^f
fueron deefasgrauesy malas de amanfar, ‘t fuero^ a fi di
chas hijas de Demogorgon,que quiere deiir traymiento del
j m al : deriuando efte nombre de megan que es m al,y gero ^
^ tstraery otrófi déla deefa déla noche,eHo es déla ignoran-,
ciay ceguedad,quefe entiendefer efcura como noche,Otr(y
fiejias hijasfueron Eumenides llamadas,z di}enfe Eumeni
des de dos nombres griegosieu que di^e el griego por bien,y
mene que dt^e por faUecimiento'.afi que Eumenides no fon
faluo deffaüefámieto de hittuOtrofi ftss nombres deflas fuá
ron Aleño,TheJifone, z M egeray Aleño es copuefiapa-,
^ labra de dos griegas palabras. L a s quales fon,a, qiie di^eñ
^ porfm’. z leños que diienporfolganca.TJHjifone fedi^ede
thefts que escompojiura,zphonosfinido: a fi que T h ejifine es compofiura de malfinido,efio es de mala cogitacioa.
Megera a megan que es mal,y gero.que es traer'.porque lut
go mal trae.Afi que eflas treshijasnofon fino las malas co
gitaáones z penfamientos í obras que defcubren la carrera
a mal ha^er,que es el camino délos infiernos,
ííis de
dos fin íbrtqas.)E/ío da a entender,que teman pocasfeI> nales de pla:(er,ni poco arreo de folgura,fahiq míjeria z do
/or.f Nunca vi muerte tan muerta, jyájii es que la pe
na perpetual no ay muerte a ella coparada, ca enla muerte
ay efperan^a de refufeitarpara auer gloria, mas álli no ay
^erd^a faluo dehiuirporfiepre por reCebir mas mortal afliñiony íomeío.^Tortores.) Couiene afaber atormen
tadores,^nunca canfan ni han gloria,^ A l padre de M e licerta.)EJl<? esvnafemejan^ay el padre de Melicerta fue
A ta -

por luán de Mena.- ’
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j!famatemmd& delno,fija del.ny Cadmo,x nietadelrey A
jígtnori dehí vldtt t muerte del fu a l, mai largamente note
mla.'oj^ eop.U: el de^h' ende lo hallarai enla gfcjá fenalada
fohre lasarte,E Atam am ejirconlm ,

"fCopIa, XI,'

- ;- ^

Pe otras níuchas períbnas
Del Hnage femininoj
Por no efpantar 4as donas,
Ni robar lea íus coronas^

B

?üs martyrios no afíigno, ^

Aunque la tal eíjceepoton
Te faluda en’diíc'reción.
E x u lta n d o que no fagas.

Del tal iinage de plagas
Ligera contemplación,
^
f De otras muchas períbnas,)/í^í tíO^?jeyé«^lar taspenas délas mugeres que ende
aquefioporho
ñor y reuertcia délas dueñasy doncellas, por no poner les
gran chanto enlos tiernos coracones_fuyos í ca hartaspu^
diera hallar de quim de^tr. Capudiera de^ir deScylla hija
del rey Ni/o,de alli que defcahe^a afii padre por amores del
rey Minos de Creta,fijo de íupÍt¿r,y áe EurGpa.Otrofipu~
dieradeiir de Médea,fi')ddélrey Eetes'jcomomato al rey
Peleo,%a fu hermanoy a fushqoii PuíimadéfirdePed^a y Ariadna fijas del rey Minos, tdelareyna'Pafiphae rías

Athalia fija deA chai, rey de Ifraelyde UjaUl,% muger de
Joram:por la mano dela qualtantoskiños tnuriero:afin de
poder ella Jueider enelreyno : pero el ejiado délas dueñasy
donieMas queriendo cpnj'eruar, no’quij} meterlas en mi re»
c '■
í'^v-g
etf

La Coronación cómpueña

A gífiroXa fi aígunas ouo no buenas, ouo otras muchat ajii
virgines,comofabias,eomo eafiasy leales,, f Aunq lata!
excepción. Jrfíwwí'e depr,que por^ enlas coplas no efpré^.
fe tos nombres de aquellas que padecían , por todo ejptiio
es dé dexar de confiaerar la tata penaydolor que efia apa
re\ada a todos aquellos ^enel mal tespla^e deperfeuerarm
qLigctAConttmpl&cioii,)Quierede^vréfia
déue hombre las cofas quefon encargadas detener al juy^
5 úo del leedor, queJe deuen ver t acatm^ cóhefludio fotil i
memoria repajada,%ojo atentb,x contemplación prolonga
da,porqueJepa el efiilo déla efcriptura,y la intencionypriS
pajito del que la ordenó,qualfue,x a que finfeenderecq,qft
ío malo como la bueno para enetoperfemrary lo malp pé
ra apartarfe dedo.

fCopla
Aqueftos qucyo profiero,. - ;i3n .
Ni fueron faoíios mímalas.
Mas vn linagé groíTero,
Délos que traga Ccruero
Por todas fus tres gargantas?
•
Afsi que confiderando
'
Los dias mal empleados,
Deftas gentes que padecen
D Quanto al noinbre bien merecen
Seneca íer llamados.
,•
f Aquellos que yo profiero,j Profero^tontueneá
-

faberjreprefento los nombres..

■ Fidion*
fD e lo s que traga Cemero.jEjleJtngieronhspe*

tasfir yn canportero delosmftrmsy dtl qual^abla Bocm

s^Kj^orTuáií

^^3

'^(ft^irayenáo lo fo r txemplo j quando alia defcendh Or* A
fheoforJhmuge.Kíí'to¿a ejiafabula enelfu libro deconfo
lacion.Otríft Virgilio m d ^ j.lib .E m id o s , ¿e quando E«frf< Jefcendio alos infiernos. Otrofi fqm lo Ouidio tntlMq^
y J x .l i i .d t l fu libro mayor,^ di^e defie can que tenia tres
€abecds,y era portero infernal. Otrcfi dtp que efie encade
no Hercules,quqndo aüaáeféendio.HafiaaquiesfabuloJh
ymetaphorieo.
, ., , ,

Verdad, i ,

“

%Ceruero es deriuado de parnés i v o r ó ", que quiere defir
tragadar de carnes.En 'verdad el can Céruero es la tierra,
que traga vniuerfalmente fofas las cofas biüasy no perdo
na a ninguno. Otros quiertsi qué füefié la. muerte efie can,
laqualesrauiofattragaioitacomocan.
entender las '
freifiqr^s^Jmmfq^fiquieryfias.do aquel can C eruero
€s e liffie r n ^ fit^ ie ^ e íf arque fon tres,conuiene a faber,
]E.urapa,.%'edfix,
dixeron que aquelcan
te n fq tre s c^ c4 ‘pP^^
lugaresfe mantema,efi(s es délas almas que mal 'vfan en aqueüos. E afii lo
nótala glofq de Trabetojohre Boecio, .
<fQuanto ai nombre bien merecen. J N ota f cauta
ntente dixe, quqnto al nombre merecieronfer llamados S enecqjiero noquato ala fabiduria:ca Seneca fue grSfilofo
fo ,y qualqúiera quefahio fuere, bien conocerá q mal baier
no puedefin pena pafiar^^Seneca ier llamados. Ji D ixe
quanto al nombre que merecíanfer llamados Senéca, por
quanto, Senefu en latín tanto quiere deyr como hombre ma
tadór defi mefmo,o qúie mata a fi mifmo,oporque tas conVttmorm9i tfufotaíúdos,mataron afi mejmos deperduraF v 4.
ble
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A hk muerte¡,yfin nmgim ejperanca defalud:^ fioYmde'disÉík
la copla: ^ e merecíanfer llamados Séñecd ’íwfem^an^et
delfu nombre^ r
V
■■

Porfegüirla mi carrera ,
AvnqueTsamueiiofeguro,
Me fingi fer quien no era,
B Pablando por tal manem
V
Gomo vela fobre niúrq: ' ‘
Ó vo s rauiás muy ráiilófas, ‘
Eftasgentes coñgbxolas .
Que enefte-fígio traíSades,
Degid porque-ks penades y/;,
De penas ignúnynioíksl
5
Q

> ..
. *~
, .
‘

‘
^i -

-b.
;ti \v¿y ú

íéguir.Iá iñí carrerá^^iÉwí^í l^idrfeprofigug
el propofno déldeprppr efia m a n e p d if^ W ^ 'é r h 'é i^
délaspenas de a^uejiós: t por a d é lM tp p ir ^ é tr ^ ^
mente la caúfa porqúelaspadéfiunn;iMt0pk^"'f^^
pregunta quefehi^oaT^efiphone^id infefn^
por proceder por orden. enelMiirT^ydpé ftnjfí íér quíeti
no era;)'E^o es quanto alafiBiondeidyiHífdypero no dé
laperfona:efio es que puefio fouiejfi m úc^tém ory éjpdn

. tofingi me 6fad6ynotemrbfi):ei¡¡Gom6vel¿róhiée‘íúu
D r ó .j Aquipufé pna fiemejan^a en^fita^ráfuefieaqüeU’d
fiBion,z díJeé que como elyelador ó la Velá'fiefia velando
el muro,el qüal tiene gra temor defiMenemigós‘fino le eficiP

Efta era la mipropoficid,z dixe ram é ala)fprtasyhferñd^
tesy a comemoradas, fifión A teHó,Tfiphpney Megerafi
jas de Demogorgdy déla deefia deUÑoehé^cómo'dixe pujo.

fD e

'

^or luaiideMaia^; ’

^^epen&Sígnominiofas^)lgnemimoJiííyComHe aja- %.
her nicmuembUi para nombrar ¡ améí muy aborrefdMk,
aUs^^uáliS'm^pMéd&fer dkáó n^^re> •di tan cruel z trific
^^ificadon;comd ála fon enfifuerm y maííu defafrij» %

E uas tíI^q^í! i^>s|)reguntas .
.
SabeqaéiuepíptrrnaLvfo
.
D ei

♦

<

©eftasfeeñt^g'yá^fündasi^^^^^
t>o;^mgár'áie^ér^t^í9:<^
C p ^ í ^ ’p

e

j

^

ó

-.'

^
, •

{ ^

\
i

:

. ...... ^:

f . / rn
Y e n e l:f i¿ e t á ¿ 9S ííig fc .n
^
^
•l>en0tftáda&^^mQria¿; ^
r:
^
<|[TéííphxSnis'itté h e^td bxj.E fia l*ifiphi)ne era vna de- ,
Ituraum infernakf^'<pmoya'jmcl¡asVe^es es repetido,

^D eftas gentes ya d e fu n ^ a K j^ e esjefia gentesya
muertas paraJiempre fin" efferanca de 'fe^mpcton , fegun
enla letrafiproftere.yuSabc queifii^Jidl^ ínfal Víb;} A yui mojlraua Tejiphone la rá^ok-ziáujhfór^ueeranddñadas efiaígentes:y defía juep(úrnuá'vfo:^ór lófjuahnbs
deuemosahftenér delmalyfar;^pues]pic¿s cdufaaejantos j j
males, f D e l elpiritii confuíb*
efapaUibradkl
ijpiritu^efia poranima:z depa Tjfiphone^me elanima deCí
cada VH®de aquellos era confuf^^fijuter dañada por mal
vfar:porquedejpuesdeldikdel ]üy^ójefandañadosett^l
maszcuerpos. ^ D o en lugar4eauisf Viftoriá. jÉjfío
es, que en lugar del galardón que ama de auer por Vencer
diablo, t atinunao,y ala carne, aura martyriofin fin.
^ G a b l^ a n pena por g lo v u , fBjie^mietro fe emende
Vv $
que
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Á ^ue eohráiranpem infernal, en lugar déla glo^d'^af^O f
Ja jib ien \faran.Aquefia gloria auranlósbuemti^fe eo^
'taran en gloria tuire ü i feraphicaTalas.dehschf^ubines a*
U h M p ^ ju cria á ^ ia fY fh rm fechos vcftigtes» Ji
fe entiende,que los qu& las mfernalts rquias o penaspadece,
feran dejpues quefueren féüefiidósdefw profipsxuerpos,
hechos defemtjancas defuariaáas t difóm eríffquhrm u^
fieras fayciones xfiguraÁpos^ndedike-fü’eféH^fkhosVc^

pos comprehenderan fayciones defu/^^

dfftfrfyf

formas', capara aUigu0^átapa^íK^yi^)s^rM^i
feas fayáones,y las ayuntara en
pos'.porque acatando fe, Íéfe^erin^é^fi%'^^<a0^
n oftada íii mem Oria.) E ftó es í^udté el ^itjdb dürdrefe
^ ran los malos denofiados,ejpé^lintñiíciífiiéUbs ¡qúenó- den
' ' xaron buenafama enejie murtdovdeioí^Hdíehnífk
^ ¿oferaamar^fé^at£BfSsfamas,y tnehlfsrfm al0ai* ¡

Olüidári^^M^íeff
Koúercade íapi||ki^
JPermite cawfat^ignto ,
•La fombra que con eípanto ,
- Mueftrafer detaleíTenc»;
:r.
vp
PórendémedixG^íuye
i'
^' DeíiévaUe que déftñiye
''
-tps que falla fíií déílré^aj
’
-V e l vicio déla pereda
' ; . /,
Delos tus lados efcluye.
. _.
^Oluidan^a del bien íanélo.) Dedada copla, oíuida:^
del b¡enfanbio,es íayerdaderafabiduriqtlqq^^

' ^ '

m
S^ña

PorIuanIá$ Mená7 '
fenátim (¡Mofeamos a dm ^k firHamos. f Noiicirca A
de íapiencia.)Npw
lacopla\ la oltd¿an^afermadrajira Jela:fé>ldum : znóuerea,madrafira
^«?e«^ejk^P ermite,
actanto^j ,P
4ieaf^er^dexacauJar_4fim}r^j($^^ , 4 efla'earm4
delof injvmosufio cartíoáixs no lM¿auf4ifaluo olui^ s
diosxalas Jitf o¿m.^Mueílra%.d$rlalefiencia*|Íg^^
ferts.eU»fiírno\íaefemiaM0dlksUpenat-mar^n§
JlwjÍM.fPorendc me dixo,fuye,:) Ñom
&
eHtmde.porTejiphoné, amonef^
MU malae~amra.<sf{ el vició dekperega.jE^cfj-^^
Muthomhrefi0rddpecado,f m peregofametae^aidemsi^
^gatt4Í,mc0fpropofito~deholuey4j ú :_ : , .
Mas iñírá qúando te fueres" t *
’Kbfétrócédá'tu lumbre*
Ver te^^llloliijieres
, I!; í
nüi|^ jamas elpiere^ . '
, ' !
R ed ^ p cion ni cerü^
,
íKo.feas?^n ÍHeonftaiite
,;
Que vencido del talante i
u
Mueftres fefo mas inope¿
• <
'A lijó de Galiope
>c
Queriendo fer imitante;
^Mas mira quando te fueres.) Í!j3<ícopla ts amone*
fiammto'f¡uemehaiUX4¡P^^^^f^^^ Ufemahx la ras^S
jdtlla dtpidedélacopla/w/jmor^fNo retroceda tu íutn
brc.)E/?o es,no torne atrástu lumbre,eSuiene afaber,4 no
bueluasatraslos ojos,Podemos entender4no bueluehohre
atrás,eouitne afahtrfuSdttfeparte delpecado la yolutad,
~ ’
ota
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/jj: éóitílcla áé iúlíref. a et.eá entoceím aproueehar^á na
áapámffe dtUeonpri^^
bolmrfe a el . ^ R é d e m pG ípn n i cé rtid iiiíib re. j;É aquefio es verdaderanunte,^

■ aquél qué del pecad:&fe"^mfi éml toma a perféUerar,yfe
-üéféeendqiiéi punth;po0k'dpr6Uecha tlhienqm atítue^
W^éeho-quefafugámnr^^
C6nuienedjaber,tti
'infierno ¡Mimpk/am,^or bbtüér k el. ^ N cK Íeas tan ine
e¡<itiñAnté,)Q^irédéifypiofeáítán poco fimtefitanmo^
^ dtíhté quéhhagas^^^
talante»jEjf®
'W^tnadó dela i>éíí¡mtad^qüefe qukreJem}^<mfohreilfe->
fofihpfdlíaqükntü ré/reñé.'qMucñves fe fo m aí iño) ^ e r e dé^ir'fmWa íd S>clurttadHfdga:fnofirkrm^
inope fefo,conuiené'áfii'lkrintasmengi(adhdev}rtud.4^Á\
h^o de Caliope qxiptieado fe tim k p m c . ) Aquí po
nía Tefíphom emlfu*ammeftdmhnto 'vnafemefiga de V«
S hombre que efiaua ose^éQ 'en otro tatpeUgtoy hoitiio a»
tras la cabeca,por lo qual perdm lo que'ei"mucho ámaua:
Q 'Ctraya lo por exemplo,dipedo que no me acontefciefie afit
a mi', y efe áquie ca contecjpfue hijo de Caliópévhadekf
nueue M ufasy deFebq dios detSbUdet qukí $aUa Ouidio
enelfu decimo libro Metahiorphojeos aÍprineÍp}o,mdedo
comiica:lndeperimmenfumrófeovetamamñalÓtrofih
iocaxhaie mención enel onp'no libro ende,docomiéqa:Cár
minedanttalifyluíts aninmq^'yfer.arunt,.'OtrofipéHeBoe»
a ció efiafabula enelfu quarto de confolaeion:ypoite.tdyt^
fificadoy cosnienca'.Fcelixquipoiuit,
.
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'jger llamada Etfrydice. Elquaí Orfeo era muy grSjuglar,
alómenos tañia tanbien vnacitolao Vihuela, alfon dd
- fu a lk s ríos que lo oyan, dexauem de correrpara él mar.

Por luán de Mena#
por óyr elJu fon. Otrofí las- ánimaliks th jlia í monufesfe
Venían f ara el,por oyr fu dulcifón :-Y fo s arboles fe ¿fiak
délas rathas vnos con otros,%kapdn ademanes como de 'a%
fuello que di^en haylar,aguardando álos dulces puntót de
fu fon^Aquefle Órfeo teniendo efia Eurydice por mttgér,ta
qual el mucho amaua , aconteció que Vn dia ejia müger
fuyafiieffe a holgar a vnos prados cohlas nymphás H'ayd'-^
(daSifiquier deefas délas aguasta allá andando mordióla vnaferpientepon^oñofa,en tal manera fue delmortal veni^
m déla ferpientefue trabajadofu cuerpó,afii que luego fue
muerta,y leñada ales infiernos^ Por entonces auiayn dios
quefe líamauaHymeneo acerca délos gentiles ,y efe era
dios délos cafamientos. Y otra deefa Samada IuHo,deiian
fer deefa délas, madrinas,a ejlas cobidó Orfeo^ quevinieffen
alas,fus bodasy ellos vinieron,pero con muy trifíesfemblS^
tes,xcarasamariüas ,^poco arreo de boda: antes vinieron
«on amortajadas caras ejlos diofes,haiiendo mal anuncio
délo queauia de venir adeldte.DeJputs f lamuger de Orfeo O
fue muerta déla mordedura délaferpíente, vinieron latnue
«as al dicho Orfeo maridofuy o de comoéra muerta Eury
dice, tí qual comenco a fe matar io d o ,y mofirar doíóndo
fémblante ¡diciendo palabras que pertenefcen a cofahien
querida’.peropenfando reparar a fu defigualado dolor,peJo de defcidir alosinfiernos, t haier abrir, camino por tas
fombras délas efcure^as haftá lábOca del Huerco, conuienea faber del infierno. Penfilo Orfeo,y hiiolo afii,y Seuo
eonfigófu citóla,X comento de poner eneUa catares muy do ®
hridqs,que leprocuraua el amor x la perdida. Delos qua
les cantares conuencidoCerhero,can portero délos infiérfios,dioU lugar que entrajje,y alia comineo de tañerfu citola'.x luego los atormentadores délas almas efiouiero que
dos por ladulcefadela fu citóla a efcuchar.y Tefifone que
tema por pena echar vn canto del cuello, %tomar lo a tot
:
”
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L a Goronacíon cemptiefla
A- mar,ajftntofefohr< et;c;anto,y el hueytre cejjo de tomtr erü
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lam gllejadeTichfZTá^alo i l x h n cejfarodefttífénaí^
ydarueeatH ^andaifa J^ h n paróy efiouo ^ueda^ Otroji
las donielliK Belides hijas delrey Danao de •d.rgof,<ejjkron
de echar agua con los cantaros en la úna finfondon.ptroft
elvtejo Charon cejjola hareaen ^uepajfaua las almas por
el rio Leteo, Dejpues ^ue les euo afii a todos ios infernales
aplaientadOfComenp contra Pluton dios délos infiernos ta
lespalabras efiundir.O tu hyo de Safurno,^tiepor fuerte te
cupo la tenencia dea^uefiosreynosfim algún calor de Cu
pido,Ji^uier ciertaandanca %amovio ayunto a Proferpina
<ontigo,ppr el qual amor puedes autr de mi dudo %confi¿eracion,yo te ruego que des el anima de Eurydice mi que
rida muger al cuerpofuyo,que yaie muerto por poneona %
'veninopefiUente, atajándola en faion de crefetry conuaÍefcer,ng dexandole acabar los hados los cuentos délosfm
dias.Cayo no pido a mi mugtr fatuo por pequeño vfo,como todos nos aquexamos a vmira'vnafilia, conuiene a ja
ieralamuerte.Puesqueáffesdame lapreftada porpoco
vfode tiempo,%no me embies ¿el tu reyno trifie,at qual'vtHe deficonfolade.Ejie Pluton oydas las Orfeicaspalabras^
eomoauiendo conftjo cQnlosinfiernales,dixo':'toiosfornos
'vencidos por los dulces fones ^ cantares defle juglar, por
lo qual bien ha merefeido que le demos a fu mugery gela
refiituyamos,pero cenefa leyx decreto, que Vaya el adelantetju mugeremposdel,x^nunca büeluaellaeabeqd
atras a ver afu muger, hafla que falga afuera de nuefiro
reyno, Y el T hraciano OrfeOyComo aquel que amaua a fu
muger, boluio la cabeqa atraspor la Ver,y hUgoen effe pun
$0 la perdio; x cuydola tener x abraqar, x no abracofdluo
ayre que no tenia cuerpo,afi que fe ciño los hombros ce los
hraqos, x fu muger fue tomada alos infiernos: x Orfeo de
Mpaopepérgola por holuerU cabtea atras ,e a m puda

\ní(rSáY larUy^mÚfue puefta: cacomo di^eBoéao enel
libro ke tcfálííctétíJóbreaqU^
legíict ampt
#;í)^,cí/«7eje^W6wím3rór
L ó ¿¡ifkt quiere ácyrz
^ }e » fera aqutí qm fogaU y dtfs:amtMom,como m p m
¿a fir la ley maspitír'te pam m k^W i^m ^ífuertt m fid
él amor parála quebrantar. A^i fe partió áéaíli Orphea
iiuáo defit m ttpry defcofolado, zptefifr^ra lasfierras-dé
Bpdope,en lasfumidaáes del iúbñié Hem o,i ende biuio trés^
é^os,háfia que las dueñas Cicon\as lo inataroñ,%lo hiyero
mil pedáis,y itharón fu cabera %fu ^ihitela enel rió de He
tro.Fafiaaquiyametaphorico.

Verdad y hiíioria.
i^Entl reyno de T hraciafue 'mgr&fUofopho Orfeo Sama
¿o,a mucho mufico:% en quanto fue gran pófofis, dixeroñ
los hiftoriales quefutjfi hijo dé P bebo ‘í porquefue gra mu
fieo,quifieron qtftfueffe htjo de Caliopei

Moralidad y aplicación*

^

Ig'Por Orfeo podemos entender elfifoo eijuyyo %enteú
Smiento del hombre cuerdo. Eftedeya la fábula que era hi
jó de Febo. Por effo podemos, entender que erafi]o déla fs hiduria,afi como es el buen entendimiento. Otrofi desfia ^
tra hijo de Caliopt M ufa que cantaua bien,. Poreffo pode
mos entender elhombre ¿e buen entendimiento,que ha duU
ée gargantajX áplafible atodosde efcu'char,afii como h a y
Orfeo ¿ Por boque d iy lafabula que ios ríos dexauan de ®
gorrer para ei mar,por oyr el canto de'juglar: podemos en
tenderlos hombres queejlan embueltos entos rios ^quéfon
ios fitt pecados, qtn no dexan nicejfande correr para el
mar,Conuieneafaber para el infierno. E fias tales pecado
res qué fe entienden por los rios, oyendo la dulce harpa,
toftuítHe^ fititr k h tjm d o ^ m dt P?/fOjO hombre
: "7" ■
■"
""
m en-

La Coronación compuefta
A; nipUrdo z fahioenla buena %diumal fahiduria, dtx&ra 4m
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correr par¿i el mar, couiene afahér para t l infitrno y tflan
fa^noeorrem d adelante por etrÍQ,cmmene afaherpor
elpeccado.Éor loquediie lafahuía^mls'ammAlm niof^'
tejesfe vemanpara .el: per efloífe entienden tos hombres
fimples y montefinoSjO criados enlos montes, gue queríany
cobdiáaudoyrfu palabra y cato,por lo qual diseque hay
iauan fardando lospunios delfu fon:efió es que comenca
Han a yf^r,guardando tosfm dichos thuetm amonefiamif
tos.Por lo que di^e la fabula,que ejle Orpheo óuoyna mugerUamadaEurydice: deuemosentenderla nuejlracarne^
la qual elfefoy entendimiento de qualquier de nos deuefenorear como a.mu^er,v inandar mas que eUa .P o r lo que
di^eíafabula,que eflamuger de Orfeo fe fue a holgar con
las deejas Nayadesavnósprados,ejlo es j l a mejÍra carne
fe Va a holgar ,dos prados, conminefdonyicios x deleytes
defie mundo. Por lo que di^e la fabula,4 andando oda efia
Eurydice muger de Orfeo holgando,que Je mordio vna ferpiente de que mtrio'. por efia ferpiente podemos entender el
peceadojnortál , que muerde y enpofom la nuefira carne,
en tal manera qUe luego muere.Ca aquel qué efia en peca-;
do mortal,muerto.efia^ Por lo que di^e que defque fufo O r
feo la muerte de fu muger,que comento de üorary mofiraf
gran fentimiento, porefio podemos entender , que defiuei
quel jefoy el entendimiento del hombre cuerdo veemuerta '
fu muger, que, esfu came,dela ferpiete,que es el pecado mor
tal,pienfa deaplaier adios,eño espor buenos fines adul
ces cantares:conuiene a fiher por aeuotas oraciones %mtuchos ayunos,y por tomar trabajo defcendiendo dos infierr
ms,efio es por la penitencia '. a tanto que torna a viuificar
t) dar vida afu muger,queesfu carne; conuiene afaberlj'brandóla delpecado mortal: por tí qual efiaua mortifica^
áa.P or lo que di^e lafabda que dieron afu muger,cocfi^

decreta

^
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SHi&o etnikton ^futffe el dclate,y ellamposM,y qut no Jt
^íükfpeiáéaheca dtras porla mirarypweftó podemos eúr ],
tender,que quandofe[ale elpeéador delpecado níortál\ipKgana afu anima %carne^gdadañcúfíefta condicio, que
tío buelua masías ojos a ella, conuJéK^faher alpecado en
que cayo, f^ e vaya el adel^e i fu mugen empps delUfto es
eljuyyoyfefoy ra^on,que ande delante en kscofas^fi^e
te,y que proceda alas talantesy quereres dtfa carne. Porfp quele ^s^onafi,quefibolui^ T ñ á Í ó s ^ o ¡ a e ü a B
quefalujfedeaquellugar,quela perSermjfOrefo pódéms
enteder,que fi el pecador quefacafu amnia del pecado rim
tal en que cayo, zfu carnefi por vefUm mas hútlue al petat
do,perderafu anima z fu carneparafiempre,y>eftodurarít
hafo fa quefalga de ‘tquellugarfel qtkl. era el camino det
tnfierno.Por el camino del infiernofpokmosentéder el mm
jqepiquc}iuimos,queeJlaenla^adddfarmadüas queüeuk :>
4 ^ ^ tn^ tp dosM hres enefle camino

^ ynave^ deffalejfhop.óco les apro
tacharafqtjr del. P orlo que dife lafiSufd,qkOrfeolleua^

*

OJOS a eUa f i a perdió, y ^

dqtMlugarMmo

qanjñs cuerpos %attimas del pecam mort-allz toman qfan

^ ^ eM o^M üefdka^ ué

^

do,toYnaJos ojos alpecado,fonmem qfaler aíferfeuerar, ^
por el qualpkrdenjiuamrnas z ^ h e fd r a f^ p r e ,c o m o ^

IfOffiOyPoflQquédiiequep^^^
ger por no la perder,peTo que no la pudo ahajar, faluo d
^ ñ ,P o re fio podemos entender, quedejpuesqueíuéfué los
hombres al pecado de.quefe auian partido, cuydaaíra^r
aju amma zfu carne,y tenerla z durar con ella porfiepre,
pffohallanfe hurlados,xno draganfaluo elayre^queesla
X X
VemU
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y a n i d a d ftrfiM raroitfor efiolt{furk4Mferndl,T í,
fifoneUamada,r¿du!{ia efii exeplo,qftedarme:ri^er4
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C o ii elaáQ Íugitíuoí
: VníU'
y . enla ribera que auiaj
A ta le n tré q u ^ venia
a
E n vña barca fin remos
IPoniando de dos éftrembs '
..^ci
^

« ^„j^ro por mejona.
IrADénas o i í ó c é Ú k á ú 'S v Ó u i e r e J e i h

,

M á é o ^

fartne'de aqi^t lü^dr^^X quéréf aceíérad^ ^444^^
apiber,queyddpr^^
odcekraüdmi qférif,hüyididd
i-‘há^éndol6'confóyMé dVntd
otnbtíícUn d f X i
^ ¿% % C ó ñ e í áSoáigm^^
entiéñde,^ inlque
TWerdya püéfto WéiecUcioñ %dBo d é fu y Y ^ a y m f^
^ dsiiáe aquel tu^ár^fW m mcúrrir. en dqüedós torttíitosj^
ft^^fegu Tejí'fóm
eñíá ribera q ü eai^Í3.,)Ejiá ribera iradeí rio que dixyqtieyf^¿0 ft( d ^ ^ d
Jiro fufo enla quimá cóptd que do»tienfd:F^Íei^0fvhfok
do rítíl f f a i s l éntre qual yeniavyEjfídj^ e titu ^ e fá fi
foloyüeno de miédo’,ijim tr b ningún réfdrofál^^^
Vc
nia f d f i entré enía barca. ^É'n vha barca íiri íemós;)'
EJia letra déla copla Va fingida ofiñionáda^vfdndo déla
fic e » -

^ : jip o r lu a n d e M e n á ^ ^
Ucentta atnhujda-ala po^fia'. la ^ual espoder hahlarpoñj^*
nm henmofaspaUlraszfiBiomsitrayedofondon'de a^ÜoSii ^
el fefoverdadero de aqueüóenqmd^abUn'ipotende fepart
aqueüos:^m peñsjefia manera etíe}. ¿metrificaro ^enficar^i
^ue no puede pQefiafsrdkhaju.ohr^<^j}^u)¿ di:(e tfidoró,"
eneíMy.Uh.delas Etymotpgias^ ej^Jpt 0 o de_p^^
ilar hifiorialmente pomedo tdvírdádptó^^^
es contado Lucano entre tospóefdi :\M\ptíHri
f
es/epamosla aplkacion zm orM yM d é d^eSdbarca fin íí
fin remos enla copla tanida^Por tt^uéJrio^én^entré,figútt
dj^e la copla deuemos entender efiemunMo mfiuébmmss^

^fe dekina afii como rio, znuhca mynfefiadopernhíneep
Por la barca fin remos podemos entender,eícuerps) del hom
ire,d es afU como barca en ^ue nauegaetanma por el rio f
es ejle mundo.La qualbarca qué és'étcUeVpó,dixe que era
fin remos,%aqueflo por fanto;que afircomo bafcafin los re v
mos no puedeyr a qualquierdttgar qiu-quifieffe-,^ mouérfi
alpmenesfin auér ymtq,^le ayudaj]e,a¡li el cuerpo no pue q
de. obrar de.ningúnfecho,fin la perfeB^^ del anima que «,
ejpiritual\-pero déla naturaleza del cuerpo nafce la Volun-^
tad:eí delaperfeciddel anima,elféfoy ladifcreciondos quet
lesfon dtyscpntrarios,quefohre el aluedrio fe apodera mu~
c-hds,veies.^Tpmído de dos,eftremos J Losefiremos
tran eflos, Elyyio los peligros dM xe délos que mal vfaron
emfie rnundoy los tormentos que han los que mueren en pe
cadp mortal.El otro eflremo era nauegando por el rio ^es ^
efle nfundo,el qualejia lleno de peligros y armadijos morta,
&í.fEeligro pQr mejoría. jE/íí vk ¿firemo.que es ñaue
garpor efle miido,peligrofo es como he dicho’.pero en rejpe
Bo del dyaesptrdido por elpecado mortal, mejores que el
otro: que eml biuir defie mundofe pueden ios hombres auer
tnmanera qüe puedenfuyr de aquellas penas, zporlosfm
ieneficios o buenas obras impetrar. la fempitema gloria,^
.

'
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La Gordñaclonícófflpuefta
A*- E poreH¿e dixo la copla, ^ue el efiremo Jeí pelip^o ele en*,
trarenla barca, <¡ue esnuefiró cuirpo,xñ4uegar por el rh
que es eJle mundo,efeogijfOf mejoría en reJpeBa del otro
firemo,que es el infierno,do nofe efpera rtdempcion,
- " ^ C ^ I a 'X V IIi/

;Nauégandp
Con temor del lago éfcura
B Falágando mi denuedo
Con el ya pafládo miedo^
Venci el daño futuro:
v
Nunca me vino querella
De dueña ni de doncella.
Tanta fombra padefciendo
^ La muerte menos temiendo
Que no la tardanza della.

V

' . ■

j
‘

f Naucgando quedo a quedo, J Enefi/fcopía
vía como los hohres deuennauegaro biuir eneJie mundo.E'
aquejo a e f i a
Quedó a quedó, CduUnea
faber,no perjudicando a fus proximos, %nranfamente t firf
otro mal efcddalo,efte tal puedefer dicho náuegdr qUedóa!
quedo, Con temor del lago eícuro:. )Enefta parte
mueflra la copla, f efle tal nauegar quedo a quedó fe deué
faier por temor del efcuro lago:quiere deiir,que puefo que
D fío acataffen los hobres a dios, ni dexaffen de vfar malpor
elfu temor,jolamente por temor del lago efeuro,eonuiene a
faber defle mundo lo deuria dexar. t efle temorfe deue aft
auer déla pena que efle mundo da al que mal vfa,Coñuiene
afaber losjueies que lo rigen:z afli mefmofe deue auer efle
temor déla malafama,que es centella inextinguible'la quat
hotnbre nopuede amatar,fatuo conel buen "^ar.Y efté era
il temor é l efcuro lago que la copla deya.i^Cúsl ya paF
fado

íí
p o r l u á n d eM ^ á
.
fado m lc¿o.)Éfie medopaJfiídQyes losmartyms qam A

i a dtxe qmfadefctan los ^ue,mpríden.pfcado.mort<d. <Cit
elhoníhrt qmxonocimimto oúieye la pma qtse han los ma
ios,x la^loria ddós huenos,¡ ceel miedby tensorpi pa^kdo
-ijporelpenfamkntoyjuyi h deU mMitra -^vencerá,contó di
le ta copía.si^El daño futuro;)E tqual esporycpik,yfe e f
-fera en eflemundoxel qual daño eslidimconel diablo,%eo
el mundo Xcd la carne. Todo efe fe ymcepefando enlaPer B
durable pena,que aquellos auran que enpecado mortal em i
kueltospajfaráde aqaefte m«)ído*;^La muerte menos

temiendó Qjueíit) la tardanza deIIa;) Eyí^^^ílí<^¿>'<^<íp
Uafe refiere aláfombra oefpantofufodicho: ^quiere depr,
que los hobresique ameren Usfobredicháí confideraciones^
menos temerdlamuertevefiqfe.entiende efiado enjfiadóde
gracia.fO^c no lá tardan5a della) Conuiene afaber,la
fombradelayidadefie mundo:ca enMnto que hombre biúe
ejlaelperdimientoy faluacion del anima en condicio x du G
da,aj¡i como el Vafo del vidro,>xyaquada la muerteviene
en oportuno xconuenible tiepo,couiene afdber que tome al
hombre como fiel Chriftiano deue efiar,entonces no es tato
(de temer.porende dixo la copla,que no latardan^a deSa*

fCopla XIX*
Las gentes que me vcyan
Nauegar ala tal hora,
Conel mal que foftenian,
A grandes bo^es dejian.
Com o gimiendo quien llora:
T u que tan noche mareas
Sobre las aguas Letheas
Si amas a ti caíHga
lEn nueftra trille fatiga

?

!>

Que enella nunca te veas«
Xx 3
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La^Ccrrbhación compuerta

A ; i^Las gcfíte^quemevcyistn.jPoréJiíis-gefifapGi^e
^inósmtenderloiámmdiyafajfa^
‘d isj^ddiféññ^f4mai¿sr¡^ias¿qH&u^
'-k^ueñ^éemfo e ié ld p m m u d ydo efiá il Im dtrÚñ ntiñ
^eUgmyXmim's apmtiaddfara m ptf^ríafú'fathsáoñz
, ^ya^hs i^ e f affahn^-Jejik mundo
how^d^^s'peii^
* Y ^ P ^ jJh éíde guay^darfthombre m m ^

- mai que fo r te n ia u Éjía 'es,coiiUi penas iinfermlu}n. Vo
B dadifejpefacrondeauerredenipeión, Veen qumpó mal fe^e
^ápayeja üqiúl,que.-vJáeoiino eUosvfayomypoteffoamonhpayoñagrdd'es'bdjep.<t'aqu^^^^^
faím'iksmu
ihos milagros,qm éadadia acaecenúqs quaksujlrficdnía
glóñapi dafe delapsa, f T u que tan noche niareasí^
'Efia es la efclamamon délas animas, z d^-e la copla;: T a n
■ m¡che: 'C>afrdex0 defde/arriha, el de^ir enla quimacoplq,
hajla áqiii que. erade nüche’.y eflo nd‘is;fulüo porque ir ato
»C
aqui de aqueUaspenas que auian los-que acabdrófí en
^petado mortal Kxmqmüosnúnca Veendiájaluo noche
aporque aquiévrreftam enelrio , que es comparado a ejie
^fmmdo : t por ia tiniehla z-ceguedad que los, hombres ciega
anely enia‘^ajde^ian las’alnias,,Tan noche mareás. ^Sobte
las ágiias L/ethea.s>) EJfas aguas Letheas fon compara.d p a efle múdo,z por efia caufa'xa a fi como los poetasfin
gian el que heuia délas aguas de aquel rio de Lethe,oluida
ua todas las cofas pajfadas: afii aquel que beue dúos aguqs
defle mundo,las qualesfon las malas obras, eJle tal oluida
las cofas pajfadas,conuienefaber elfu nafcimiéñto,z adiós
quefue fu criador, z los bienes que le hi^o z ha^e década
<dia. ^ E n nueftra trifte fatiga. J Enefia parte fe demuejtra como los hombres deuen abftenerfe de mal obrar,vien^0 lafatiga y dolor que reciben los malos por lasmalasipir a s .^ Q ü t enella nunca te veas.jE' afiiconteceria alas criaturas.fi fe caftigajfen enla pena délos malos» nunca
Jevejianenlofmejabk^ " '
.

^r í;pDí luanide Mena»
«;. V'^ •■
i’u.u’.^ 0 o p la X X * ' -

/ ^^ efí^r<5q náüegáádd V
íQ^eeiúqstajes cafosíefta^
C o a el miedo batallad^
Iá todosiesuyüa dando
:
Elfilendo porrefpuefta.
Mas fueron luego eomigo
Gbñ muy orrible cáligo '
S i e t e p e H g E í ^ ntóf^^^

C^e afd^

¿ - iS .

t.'.

.

'
B
.n >í

-o

'

^

V,»- ■

■ -^

C o m O iia r ^ i d e e u « ^
. ’
, í-'^
í^Eleffiierqo-HaaegádO Q ueetos tales caíosreíla)
•El^ u d effueK^-refia^ o pemánecc múfpeco míoílúgarts
medrofoSi í^ii£?0j»ó e/i«;^Gonel miedo bátallaiido»^
-'E aquejo esynU'de 'tresohras ddá ñaturaUiaxa ti effutii- G
€0 nafct deldfirocidád del^orapñ¡yUmitdó déla flaquea
la déla carne,Bor ejio eftós dos contriirmbataüan enyno
enlos tales tugares,^^iGl^ncio porTeípucfta. jEÍ_/z/¿í*
* ctOfConuimt a faber tlcallar'.elqual daél hombréenlos lít
garetque tmeÁóle trae afligido.f yi3.% íiiQVori luego co
m igo. jCoK«ie»e a faber,en tanto ^ naüegauaporel wiáí*,
que es ejie mudo, f C o n mu5> orrible c&ligo)Orrible,cx>
uiene afaber ejpantable.^CdigoyConuiene a faber eJcUf
ndadidela quahjpantable efcuridad nos ciegan los enten D
dimientos las pecados mortales,afli como atiende parecerá.
ySiete peligros marinos.) Eftos flete peligros,o quaU^
quiera deüos,fingian los poetas foju^gar lasnauesxfuflas q
por el mar andauS.:pero aquellos | quiflero los poeticos fecretos por el mar moralifar, copararón^ eftospeligros.vq.a
lo s .v f pecados mortales:% a^fto por tato,q afli como la na^
v< tsftir/úda %anegada por quatquiera deftos enla mar,bie
;y
■ ■■
X x 4.
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La^Gorbiiacíon compuefla

a p los homlres,qüefon d p fus,cuerpos como ñaues detani
ma,anegados enejie mundoporeada ynpdelos.vy\pecddos
mortales'.y yue ayuefta ficion apefcrm ej^h hspóetds txr
fiífica lo Ouidio enel libró Epiftolaruñs, epa epífióla'yue
jíriadna hija del rey Minos,hermana delMmdiaüro^hifá
dela reyna Pafifae emhia aTheJeo de'Athém sM iÚoUíde
^ xojola enlayjla del mar,t fefütfurtddameme, m nfu heri^
* WííJM Fedra,enla yualepijiold Ariadna entrelasotras/Cp
‘B p s ij leferiuio,deyaiY yuefahemosfijaldran algunospeíi
gros^de aqueüoj ^fe llaman Cáryhdis ócuarinayy me deuo
rara,y pagara tod^.Otrojifcriue Ómdio d^ospeligros en
el.vjfib.metamorfofeos, ende do habla ¿tí principio dell}»
brOidelaxonteplacion j haya Medédcojpgomefma’. i los
^ctros qlo tepfican diynapuDicuntur montes,rátibusq;
anímica, Carybdú,Nuncfarberepetumynmc reddere,cití^ ^^^ ip uisScyüá rapax canibus Siculo latrare profundo*
C Gtrojifcriue Seneca dtfios peligros enla tragedia de M e 
dea,i Vergilio enel li.Eneydos,alli dofablade éntre las otras cofas ¿¡ue VidoEneas quado dependió alos infiernos*
^ Q u é afti ycfii&n coniiios jEnefia parte poni la copta
^najemejanca ala manera.que aqueUos peligros venian, i ‘
d iy q Venían a p rauiofos t caninos, ^ Como areal de
1'EJio es como quado los enemigosfiere en redi
de fus aduerfarios, ^fe entiende quefera con mucha crueyt
y poca piedad. Y bien de aquefla manera losfietepeligros,
quefon los pecados mortales nos andan cercando,%paran^
do la p s o arm adjas en que nos puedan prender*

f Copla X X I ,
Eran Syrtes^ y Cycladas^
Acroceraunia, Scylla,
Las rauias defenfrenadas,
Que de fuegos inflamadas

E C ha

. por luán dé Mena, ■
Demóftrauan gran quadrilla
E Carybdis,y Carina,
•E CafaréÓ riíüy ayna
Semoílrarón porlas rocas,
E los delpliines y bocas
Con ía iioAuma pruina. .' —

Mi

A
'

y Cychúa£.)Unefiaffarteiiemueflya,ej¡a
losmhres de a^ueflospfUgyos déla mar, por los qúa g
hspodemos^niíttder lósjiete pecadeimort^Us.Ed^elacty
pía, ^ue^dprimerofe llama Syrtis :y defie yocahlo Syrtis
dis^e lfidoro eneLxi^dih^delas etymologias,enel titulo.xix*
deiftihui %fretü,^ueSyrtesfon arenofos lugares enla mar.
Y d ifiSa lu ñ h Syytis fer llamado a^i, porque traga lat
muesty Regando alyadofo mar éncalUny pereicdúosqua
les Syrtesfe hallan muchoj enel mar Egypciano.Teftigo el
fifo c o m m o r a d o i^ C y c h á ^ tf En algunos lugares espe C
ligro de mdy f formigua las ñaues,y I s traga.En otra ma- ,
ñera fe toma Cycladaporyna manera devefiidura,que es
■ hé.chaan(haenUfalda,yeflrechaenU)shohros,comofeha<’
JUdenla leyenda defanHaYnes,que. dii,e áf>i\Vefiiome dios
id¿iCydada\dora.dd%eonuiene a faherde aquella vefiidura,.
A f i qüedt(ú vei(es 'fe entiende fer vna délas infula , otras
*veies v fiidura,otras veles peligro de mar como aqui.a^Kcroc€i:aunía>)E.f otro peligro delamar,dddefe remolinan
las aguas ttrafiorna losnauios. «jfScylla. ) Scyllanombre^ q
fue de muger/ifuero dos Styllasila "vnafue hija del rey N i
fo ,la qual defcaheco a fu padre,y fue conuertida en eoguja
dafegun lo quiere Ouidio enel fu. viij. metamorfofeos al
principio do comie^a:lam nitidum retinente die.Otra S c y
üa hija de Forco,la qualfuemudada en monjiro marino.E
porende Scylla fieprefe toma por lugar peligrofo enel mar.
Defia ScyUa efcriue Ifidoro eneUxiq. délas etymologias enX x q
el

•¿84
L a Cóíó ñ ádo n cohipi^fla
A cLix.thulo ^traBa de^éfilha %frem,E' á¡7^ei(pt¿S:cyUaTís
inojlruofaforma,Id qm l es gran róca,en ffeiqHÓrantjL
naues’.otrofí loi falaáoi vndas delme^^fe^q^/Ant^entUa,^
quelrantadofe haufon, como de ladrido de c a ñ é fE f oren
de dixero Usfahuld(,f tenia efe peligroforma diehornhrf,
y muchas cahecas como de cá». f L as ráttia^s Hefenfrena
d a s f pileta copla efiospeligresrdüm défitífi'madaf,por
'fue fon cdparados efiosfiéte peligres ahiflete pecados mor
;B tales, los quales fon defehflehadóí parapréeurár dánm'a-

‘mdsopéli^oíferániHflamadós défuego; y -aqutflo por
' tanto pórqüé lfisfléte pé'eddóstraen flama t fuego de mát:
y de aquelfuegofbnetigéidradqSi á fí comola íWidint del
fuego déla lux^^idija;tldfabermd del entedimietíto déla ma^
'leñconia,% p:yra delá fla)ná deldorapñflp^ eftamanérk
a todóstoj otros,ypoiynde dixb la copla^que défuégoinfla
VnÁ d/t (ü r T ^

mYM í S f i t M ñ b r á n rt 11a Wr i H

iF t í r i í « 'O p ld f

.AofiraüangrdqúadriM'tiaquefio por mato f pmfto f iús
flete pecados mortales no féufainoflete: pero las eitcenftS^

v*.«

eorr'yytre u

- ^

x>ílctl y.Lr*

á isfA q u ip o n e lacóplaetropelignffeUamaCharyhdHi
'del efcriue ífidoro enel libro t titulo arriba alegado,a.'di^e
q Charybdú fe llama porfl por ocultos tragos las ñauesflor
uey traga,adonde contecen muchos naufragios, y tres Ve^es enel dia Charyhdürempuxa las ondas, y tres vestes las
toma a foruer, Ca fu of.cie defle peligro es tragar las aguas por las laucar,y laucarlas por tornar las a tragar*
^ C a rin a .)EspeUgro del niar,pero muchas ve^esfe toma
puramente por lá mar,o parlas ondas del. ^ E Cafareo
u iu y ayna.j Cafareo esgran golfo y fondera marina, do

' poriuan dé Mena. ■

i

6%

phrdélo mareátes el termino t fahi¡hria.porMáe fe gttm. A.
los delfines ^hoca.Si) Eyiefla,pJrjelA^^
^pujo los fietepeligros,pone otros.Jqf Upagei^d^pfcesmfrinos:y delfinesfon dichos dfones ffiiie el Gyjego porfoni
do; por^ fa^e ayuntado cato ofohido como dejymphonla.
Gtrofi defios pejcados di^e íargameniftPiinid. eHel.x^^
lih.dela natural hifioria/Y di^é^ eahiditxP da hóies femeja
bles alas délos hdbres:% ^fe Uegd alas nduésfi6yé:tdñer in‘
firumeims-■ í Ms^mtes' diie Flinio enefte mefmo lugar^^ueí^

matan grmderfecesfiriendolosporlas barrigas cd aquel
efcamófo huejfo^ q B o ca s ^) Son otrospefckdos marinos-z
d ip Ifidorálenel.xífUb: délas etymologias eml.yj.depifci<lus ^ bocas fohyacas marinas,zfon dichas cerúleas. f C o
la n á ¿ b im ’áipxmnd.)NoBurna,conulenedfaberdela no
' che.fP.rmmu.) Efla palqbra-'prmnd-, fe io^mapor elada C
^ue cae emitiempo déla mandna \.z dipfe pmina ¡ depyr y
' ^m dipm -^riego porfuego', ca ufi como elfuego iquem&,
efia ejjb rnifmó lo hapyca;el quemar dlgran frio p a l S-ol
grande pertenejcey.zpar ynapiálahra diüerfas cofasfignifican\porendeporyn effe3 otraeh,xa.elcalqr-quema , q fi
como dtp Virgilio enel tercerqÚbro EñeydoSidonde efcri»
uesViiturinfoelixDido.Yycstrofi elgrdfirio quema, de mas
J i es ayudado del penetrdole viento Bóreas. A f i que pruT.na es aquella elada que quema las yeruas, la qual cae de- D
jpues de media noche, x afi tenemos que cofa fia n losfiete
peUgros,x porquefe pufieron aqui.

^ Copla X X II.
La mi fangre que alterara
La vifible tentación,
Defque frió me dexára
^

“

Robo

í 84
La Coronación compuefta
A Robó la flor de mi cara
Por preñarla al coraron:
Tamaño fue mi dolor
Veleípanto no menor
Que por vencido me tone.
Mas miedo que dellos oue
M e higo íer-vencedor.
- ^
B ^La mi íangre que-alteráraJ Enefia parte it m iu
fira efta coplá¡ comofue-alterada lafangre comí pauór de
los fohredichos pcligror: i aquefto naturalmente aeatfce en
todoi la criaturas. Pero por la fangre'moralmente pode
mos entenderla virtud déla criatura,afi eómoadelátemat
claro
Robo laflordemi caraPorpreftar
la al co ra ro n .fE fía es natural e^eriencia, que quando
ios hmhres han gran pauor,paranfe amariUostt a fi queda rolada la flor def u cara,y poreflo es necejfartofaíer q
C lo caufaixla caufa escfia. Lafangrees muy amigable ala
ca m ey en qualqukr lugar, que la carne reeihe alguna p a f
floñflttegofocorrela fangre muy ayna aquel lugaci %<omo
quando los hombres conciben gran temor de alguna eofdi
'aquella concepción eaufafe enelcoracon; cómo la fangre
que ayan amiga déla carne (¡ente aquel miembro, que es el
corfcon ,con aquella paflion que caufael miedo, luegofo cofre lafangre de todas las partes al coraron para lefortzj)
^0^0 de entre los otros miébros por do la fangre eJta derramada,fe atrae aquel lugar,'viene también déla ca
ra,t dexala amarilla', ca todos Tos lugares del cuerpo me
nos gouernados defangre, mas amarillos ejlan. Y efta es U
^Jtufa por dofe paran los hombres conel temor amari^six
Ja fin porque la fangre lo ha^e. Efia mifma eaufa espor la
qual fe paran colorados con la 'verguenea,ea ( como dixe)
leyendo la fangre al roftro,que esel principal miembro del
cuerpo,,

pjíífluan áé Mena

T

eutfpo, Ttcthir pafton con la vergüenza^uefe eaufa en la A
tara,^uando el hombre es tan vergoncofo,luegoíafangre
focotre aquel lugar:ydejparie fe por la carafl, para lacolo
radafegun demuefira la ejperiemia delló : af't queporeffo
deiifi la copla, quefuera robada la flor déla cara,conuiene
^faherlafangre,

, Moralidad y aplicación.

B

^Torlafangre podemos entender la Viriud,la qualafi co
nto la fangrefofliene %has^ebiutr el cuerpo ^a fila virtud,
foflienex da vida y gloria al anima, cumpliendo la deperficio n . Y por la cara podemos entender nneftro cuerpo «
uueftra carne :y por el coraron podemos entender el ani. ma,laqualporfortflicarenperfecionlafangre,quetsla.
Virtud,roba la flor ala cara,que es nueflra carne, por preJia r la al coracón,que es el anima, Ca el hombre virtuojb, 0
enel tiempo del pauor,o del lidiar con losflete peligros,que
fon los fute pecados,toda laflorttodaía virtud deue que
rer rbbar %licuar para guarefcer con ejiás cofia al amma:
lino fe deue curar délas p a f iones deiacame quefon tran»
fltoridt,mas de aquello qué paraflempreha de durar: t a uida eftaconfideracion,dixo la copla que robara la flor de
la cara, que es la carne: por prejlarla al coracon,que es
el amma,

^Tamaño fue mi dolor que por vencido me tu D
u e. ) E l dolor del gran miédo no recibe otro en compara-

€Íon,ca de taldolor no queda miembro enel cuerpofin do-^
lerfe,Diie inas la copla,quefuera efte eflanto tan grande,^
me tenia por vencido :%aquefío era de aquellospeligros
qtíé^n comparados alosflete pecados mortales, los quales
traen tantos modos de enlaiar, x tamas circunflandas,que
maraüiüa es al que no vencen: x por effo di^e la copla,que
por víddo me row.fMas miedo que dellos oue Me

*

hijo

($8á

La Coronación coíffpiiéfia

A hi^Oííér vencedor* j E J l a

es v m

c o fa q u e p a r e c e

comyanaturñleia,feryencido%vencer conelmiedo queha^
hre rtfcibe del emmigo.Empero es bien notoria raion para
fegunejla requefta que nuejlra come ha conJos. pecados
ntortales,quefe emiendenporlos fobredichospeUgrosJcáquando los hombres han miedo délos pecados, conuienea
faber déla pena que han de recebir por los ha^er, %no los
y^ofando ha^er ni cometer les, vencen ■: ca el pecado emoné ces es Vencido f quando los hombres no lo cfan acoineí¿yy
por la infinita pena que por ellos elpemn recebir.E auHaí-\
lende deffo,porque traengran defohefiidqdtip6x.effodix&.
la cQpla‘.Mas.miedo que dellos ouei conuiene.afdÍer.,de a i
qdeUospeUgros^Mehqofer^eneedoriconuieneÁfabef.ab-’
fieniendomedgilosí' ,y :.:

O >

...X X I I I .- ■ '5-;;":_
y ’?^^ínuncanafcidos

V n^ hecK ^

‘ "
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Entuertos tan conjbatidos- - V' ’ t
Los ciados íer vehcidos
■
'
Gon las arnias^dei tHedrofol
^ a s háblár de tal virtud
‘ ^
i ^; V-;’
Superduratíeíalud
yy
íJuierp,no,quiero,no:
^ ^
Caíiendp tanrno^p yo
¡
Injurio la juuentud.
nunca naícidos.) Eneña parte demanda
de quifiien diciendo'.Si por Ventura oyeron los
M uidos tal marauilla z inhumanidad,la qualera deldco^.
p ‘^J^penorJondedixo: que cotiel miedo,que auiavencU:
0^ os ojados que eran los peligros fufo comemórados,
puertos tan com batidos,) Efiospuertos no eran
faluo
U

- j^ I u A n áe M «ña

D ^’

fa lm tos años %dtas que hombre biue enéjie mundoj 'quef^^
ñjU como puertos donde los hombres llegan, ¡ynos hafta¡V)t
tiempo,^ otros hafta otro fegun Idcueta SeXi^dias, t todó^
efios tiemposfon comhatidds'.conuieñea^bér, tódaiahe-í
dad que hombre biue,de los fufodicBps p éligrO ^ l^os oík^
dos reryenciáos.)Comnémdfábii^ldipeíigroS,qu€^fm^
los pecados,quefon ofados acometer atodésefados dehóiftheesiéflosfin vencidos co las armas del nudrofo, las qualés- g
armasfonl^huma obras.^Dtlm&ároíbeJCdukneafa.. í ;
her de aquel ^ los tente,y fe guarda de caer mellos: ^MaS"
hablar de talyirtaá, jEftavirtud es muy grade de aquel.
^-la alcancdila qualpuede rejifiir alai tentaciones diabolt
cas,y carnales,y mundanales.,
íaíad.y ‘
Bíe d^é ía copíd tn quanto dqe perdurablefalud;en la vir
tuddétque eftd en verda'dera penitencia, que es dadora de:
Ufqiud.per durable,que ¿s gUriaceleftial.queúuncafaU q
Hceraaq Ú ol fieudQ tan inogo y o»Injurio la jüuen>
ttiá.,)Efi,a.mdnerai de hdbiarfi mmndé lquanto, alo defié
mundo\t:por'ra^(mdétempori^árconlésddprefintetiem
pkiSiela-cfipla quefejniuriaJafiuentudfmas quanto alet
\erdñd:en,tódas las edades deuerthablar U)s hombres deld
virtud, y perdurable gloria queélmiñtdimpetrapor biett
obrar,mas ique haremos alos queandiembuiltosenel mun^
do,que demtíeftran.al homhre quando es mancebo,que mu-^
cho ftentremete enhablar en fanBas %buenas cofas^. A f P ,
f i que por temporiiar con efioS ftoue la fufo mencionada
manera.

la X X IIIL
Arinque auiá cónuolado
Allende déla ribera,
Ñ i aula fefo cobrado.

Ñi fus miedos mitigado
La

éS8
La Coronación cómpüeíljí
A La vídá failecedera:
^
M i s conel in altrab ajófo
É tiem po caliginofó
^;
^
M is lentidqs de pequeño
V en cid o s deí m ucho fueño
,s . ,
Fueron dados al repoíbé
- ^Aunque á iiia G o n u o lad o .jE « ^ d / » ¿ím ii^ ií ftfi
"é ph^como eraya pajjad& dda ribera ala.otraparte,i

^ Aunque auia conuoÍado*J Co««o/<?r

degM

trafpaffkr.afii como elaue ^ue buda,efto es con mucha lige
rq a ,a fi como .aquel queJale del pecado morial,^uefe en-tiende por aquel rioduegoíjletalcotímuchaiigereiapue^
dé conuolar al efládode^graciaiz f orende tfiaaquipr-opia
mente aquefia palabra , q A lle n d e delÁríhQVAi) Efib es
allende dda ribera,que es.el pecado mortal-z IbJegürotJ at
lendc dellaJe entiendefer defiado J e graeim físirauia

fb cobrado-Ni fus miedó.siittitigado.>^É^o^’i«íá»í
de,¡que puefio que los hombresJálen delpecadamort¿(l,yÉ)t
tran en efiado de gracia.., qtie aun de-mientra quiláyidá
les dura,nunca dtue efiarjeguros del miedo del pecddomW
tal'.pues efiar en abito no les ajjegura del miedoyel qual k¿
hito eslafragilidad déla carne,dé que es reuefiida elanimki
p ? M as conel':íijaI ti'abaj oíbv) Conuiene a' Jiher^con tos
I> ^f^ptsy miedos délos peligrosJuJodiehas.
tiempo ca
liginoíb.
aJabereJcuro,afii como enla vida dé
fie mundo, cubierta déla caliginidad, fiquier ejeure^adé
muerteio de la^os queprae alanima la muerteJempiterna,
fin ninguna redempcio ejperar¿ ^ M is íentid os de peque
)llonuieneaJaber,los interioresy exteriores JentidoSy
todos de pequeño,o en poco ejpaciofueron Vencidos delfue
no, queha^erecrear alosmiembros. ^ Fueron dados ál
^ ^ ]p o íb ,)Jl repojo,conuiene a faber del dormir,y aquefio

por luán áe Menáu
ffbf ^nxfet^^ap^,':que aft cómo guando hohrefdihra de ^
Mgttnlugámmi<yfb¡duermen trtpofan iodosfusmiebros
conel dormirem e's gouiemo délosfm idos. Bien de áqutfia manera ei animad-guandojale delpecado mortal,repófa
%hdgloria>y défcanjo efperanio perjjcion. Y por efia com
pat^áciommendiéla copla UjujodicboixemplOt

--fCopla
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Ai tiein|ii<í Irirgi pertólóí
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L^jCara cb íi^ ^ ^ ^
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QueTaíÍ4^u^;hermofo^^^^^
D^liemilpei?iQ|uíano: » v

;;

IiOííay<íspyrátHÍ(dálég"
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-I, ;.
ifArtíempp,(Upgi;p€rioro,^E«^^
fiye^ettiempb^áfimel^ual\rapoféeMelfueño:iotroftraum
d o m lU u a m flt aquel: y di^e almmpo,coHuienefáber é l
dey^jojejíx^ttoepufirgid^^
me. Uuate,.«^Quc:,
Cljcíebomitexhpráno. j BefiaCíieie habla Ouidio,en
dfuMqifibdesamorjofeositiComu^^^ ía^había ¿neímetro*
quvdiieajhlnuiditCime^íecenimmoder^^ in iüa.Y la \
fid m ld ^ \ ^ iW u iv n a múger llamada Ciicie, la qual'fúé
ejpajkyamga.át2 hebo4 iosdelSoi,. ía qualPhebófobre,
tordas laske^sxamdua , xcomo Phtbo anduui^e cada día
fújorwad^qiie<esdtfde oriente hafiaocideme : en ocidentt.
eratntdceí'omeyBr.chamo Ilamddó,elqual Orchamo def
cendiafegunla'cuetadeloshiflorí^^^
linagedel reyltt
pitee p o r efia mamfa.Iupittr d ( l0 ^ n a lO: engendró a E*
“
y>
paphe.

L a CioiOnácron Íoni|)ueftá
Á paphoj,y Epáp,ho a Beht
Dmao.y E g ^ p
te,y A battte á Acrifioy Agmor ^i Acñfiofa^í>^ae.pit-^
nae a Perfeb¡ Petféo dBdchemoni Baf^m/^-^^. A c
des, Achimenidesa í^fie Orchamo de^uuhSdhloTttoSMOt»
^hamo auiayna hija e^utfe íUm aM atifucd^^: defia
cotoe feenaikor^jE^Bpdíó'S'del SóÍ,oluíddhdaajjt.eJp(ifaxi^
amiga C lk ie . Y di^e Otiidio güeeómo^'Be^ defcendia en
ocidente.en aquel dorado cár¡ro de qu^tf^,
J ’ uan los fm cauaüos, í cq»^
^
de EJpana,que fon losféyofln^élfospqfiq^^
miembros, zapacentandofefét aqüíük^érüd anikrofídJl0í
tHada,et¡eJie tiempo Feho dexkádod^íodf^‘éapaUof, id j
ino forma dda ama délafija dú'reyÓfchd^b^L.iiÍcht'oillamaday reueftido Feho délos '^egiksmiemkrjs^femMdr
teforma delafenetud del am a^pFftcM Áercf^J^bfkí^tñ
maras,o claujiro do eflaua L^ucotpe gttafddd^ ftjn^ña:-^.
^ d o s los porteros con la fornid, 0 e fo s jv fq f^ d c ^ p p y '^ ^
pues quefue con Leucotoe enldedrn^^dfi^bfofe^^^
tos miembros,y tomo mieMb/osde hbmkHrnU^her^
p^t'fijqúeüa manera. vfi/Fiboíde Lmcbtoc^unde;pJúgp.^
A lq.u efi.q/afipáffadd ^^ ^
éhocilam .afu effofoFÁ o yyfm jíp a p i H r^^reham ih
firida-delarabia^ d e ícih -^yvdefcnkrhkecomp-^itkid F-ekó,
€Mfm;')^fí>tonhéu¿ótmfufjqay-dt^mtdswraá^An
^mciadeUo,qne'Mpadrexonlalafñrm^d£l^épnjre^tek
mo penemos buendlamuirte de fuF^assiqucld^dam al
mfdmada'.y tdmoÍa,yfoterrpla biua,echddMefitr^fkcdeiie:^
pp g/ran cantidad de qttna,x a fi ac£MS..é^ntkieas,defitívSjk
meroifi¡a Febb^aquknm fe encubre naduTfaqttmdo.iQfdpm
€<smeñprefer'm.\xhñ-hsfmmfainadosfayosfs^ettqatjlá,^
'arenai,ptírtaii^e<pudkj}ereflituyr aJSettciotoelac&lorde.
ía ’v\da, pMp nppj{do yca y a élfu.cuerf {rfefÁuafño chm^^
iefapoderado delrida£ quandéraquella yidpF^oAraicm

^ ic'i
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por luán de Meria7j
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^ngumtos M a s parns del mundo , X derramólos fohre a- \
quel lugar,délas
odorífera sédelafu licor, z
con la fu color,%con la tierra que ende auta, hi^o engedrar
Vnapértiga de encienjb'.en ía qual los hiftoriales quifieron
el cuerpo, de Leucotoefuejfe conúertidoDejpues que vid»
Febo,x fupoque por caufa defu eJpofaCUcie era e^i muer
ta Leucotoe,efcluyola de fi,y. defechóla dhorreciendolamíi
choja qual di^en viendofe afii ahorrfcida de Tebo, que e~
Ua mucho amaua,fuefe trifiey deflerrofe eüa afi mifma, y B,
piefealasfeluas do anduuo con el pefarnueue dias fin co
mer ni beuer, hafla que murió x cayofendida fohre la tierra^LaqualClicie a fi por eftamanera muerta, quieren los
hiftoriales fuejje conuertida en vnd yerua que fe llama,
tornafol: x truxo el nombre del experiencia que enellafe
tnueftra,que a qualquienparte del cielo queefte el Sol,todo
el día tiene ella bueltás lasfaies de las flores x hojas a aque
Ua parte . E diie Óuidio, que efto no esfaluo porque a V « C
e lid e en aqueftayerua conuertida,no, puede oluidar lo( amores quede Feh¿ fuejfofo auia. Bporende
la copia,
queyo me leuante aquella hora que Ciicie, coHttiene afa—
terqqueüayerua,bueluatemprano,conuieHeüfaher,en fatiendo elSolda cara contrafu ejpofo,conmenia fqher,contra Feho que es el Sol. E aquí no curo tneftafiElion depo
ner verdad,ráhÍftoria, ni aplicación , ni moralidad, pues
truxe el exetnphdefto pordar tiepo xfqiptm^. x no porque
haiemas qlpropoJ¡to,ni trae otra importanda, quito mas
queferia gran proiixidad. ^ Q u e ftlia muy hermeíb^,
jflquefto afti acafece, quando elSol faUque fedemuflra
muy hermofo,embiando fus rayos por todo el ayre,ejpecial-mentefino hallamedio denfoftquiereJpeJfp,com6 fon la ím
tees en quefe detenga,trqjpaffan losfus rayos por el ayre que
esdiafano fin ningu embargo, hafta que viene a m eflrovi
tó.wDelhemiíperio iufm ofHem ifterio puedefer dicha
Ty i
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L t Córoiiacioft bóMpueíla

A qualqulerifíej/má de algún cuerpo redodo, ajli ebmopettd¡
porque qualquier cofa redonda en griego ejpera la llama»
Porende hemijperio; de effera tfuxo efie nombré: ca tanto
quiere de^ir como media efpera.Y defdeel centro déla tier
ra abaxo en jujaho hemi^erié, enelqudl anda el Soi en la
aoche,quandbñosnó lo yeenios, xporqütalahora ^ e ln a f
ce en orienteifalé dd hémijperio de abaxo; x por caufa déla
reuolucion del cielo en que el anda^pbr ejfo dixo la copla,^
falia por entoéts del hemi^erio ¡ufano, lufanb quiere de^ir
abaxo o de ayufo. q L o s rayos pyramidaks,jDe:(ia la
copla ¡que era muy ejpeciales tos rayos del Sol, y eflo es qm
eran muyfuertes,porqúanto los rayosfolaresfem de cuerpo
rnas luminofo,qué otro qualquier cuerpo quéfea, Ótrofi di
^erifefer Muyfúértés, quatoalapafiqn de núefiro Vtfo,Cd
los nUepHs ojosfbnfde tan tierna compoficipñ, que Veyedo
- ^ qualquier oí)eño,femmospafio’.fegun lo tefiifica Aldcen
^ e H la tricefitna ndna regla debaper^eñiua ,.en ¡a primera
parte,que cormififd, Operationesyifiileidnyifnm effedolé
rófds .Otróft'AnfiW dis de qualítate VíftH, P fid e qnálep
quier efpecíe/emhiítdíü de qualquier cofayfihte fnuéfiros'
ojos refcibeú pdfionfinuchónm dé dqúéüMxqfdsVífihíes^
foníuminofas’.áffi cómo la cdndelafohs cuerpos délos p ía netasix fobre todos los otros cuerpos el del Sól,que fobrepu
fan en fuerqay excelencia fus rayosfobré todos los bWósd
E por effo dixola copla,que losfus rayos eran muy efpécid
t> les.Di^e allende la copla, ^ P yram iáatcs,') E f e nombre
viene de pyrartits"; que di^en por vnafenat hecha dejle moi
do. y di^efepyramñ’de pyr,que diit el -úriegg por fuego»y que ninguna cofa que mayorfea que idniñilld dentíéJlró ojo, no podemos ver , fin que los rayos que proceden dé
qualquier cofa que el ojo ha de Ver, vinieffmpor pyramüi
o por rayos pyramidales ,fegun que eferiuio A tacen en la
trieefima fexta regla déla primera parte ; P ¡i vifibil»
■'
...............“ “ COKÍ0
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eóinptehefifiófitper pyramidem radiofafri..Ca nmgun6 Ve'. A
ría ningún cuerpo vijihle quefuejfepor pyramide, faino
nofueffe tan grande omenoir que la parte dfl ojo por do en
tran lai efpecies vifibks. Pero por efia pyramide qué caufa
met ver,vee hombre qualqUiercofa por graride quefea, c§
proceden las efpecies del Vér délafobnhai déla cofa Vi/Üj
por muy grande que ellaf i é , vienenfienfahgojlandó
^ando,como es la figura que.pufi arriba,fafia tato queallé^
ganal ojotan agudas,que pueden entrar %caber por el o)o\ )|
xafiifipuedecomprehender,zJi afino como he dicho, de
ninguna cofa no veria hombre mas parte de quanto el ojo
era grandeini el Sol nofe podríay er enteramente, pues la
fu grandeva es muy mucho mayor qué toda la tierra, faluo
por eftapyramideiy porende di±o bien la copla, dipendo
que los rayos del Sol eranpyramdales, quiere depr que Ví
nian afii agú:^andofi,hafla que fe podían comprehender eti
</o/Oj,fQiiedelhafis pry3CediíLn,)Bafis esdicha qual- Q
quierfobrehai dela cofa qu^.hombre iaespor pyramide, afit
tomo lafrentdque efla enel.caho deldfigurafufhputfia, aqueda tal es dicha hafisvcomo qmndoyeemos vn libro qué
ponemos ante ios ojoSi todo aqueüo es quadro que los ojos
Veen.Es dicho B a fii, porf^ de aíliprocede la pyramide que
Viene hafia el ojo^n aquella es la frente >%-porque los rayos
deisol Vienen porpyramide hafia núefiros ojos: xpor que
délafrente delSoldelafufohreha:(_proceden,porende dixo
Íacopla,quedel bafisprocédian,t^Que Cus co n u s impe
dian,)Conuf fe dip aquella punta déla pyramide radiofit
quefe afiienta ennueflro ojo,aquel tal es dicho conus, afii
como parece en lafigura fufopuefia. f.L a s villas délos
mortales .) D i p la copla que los conus impedían,conuicnefaber embargauán,Las Vifias délos mortales-,y eflo afii
acaefce,que(comodixt arrihaftl ojofíente pafiionconlos
fittríes rayos deis,ol, x por ejfo es embargada la Vijia con
Yy I
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fon las puntas defus pyramides radtofotg

que del Sol proceden.

Quando yo me leüántara.
L o s m is o jo s ver quifieran
, --j v
L a s aguas por do paflara^
^
^
C a y a n o f e m e ihembrára
B D éla ley que m e pufieran.
N i délos trinos ju e je s,
G o m o de honrrás o prc3es
O de afanes fin medida
N o s fuelefer ofendida
L a m em oria m uchas ve^es.
^Q u and o yú rtíe'íeiiíáhtara* ) E f o fe tmunde delfúes
C ñofújodicho enla copla fuperior . Dos mis ojos ver
qm ñerztt. j E n e f dpartepónela copla,como los ojos qui
fieran ver las aguas que pajptra : y e f o no esfalud que los
feiitidqs quefe eméMénpOr hs oposiquifurm tornar alas
aguks:conuh'ñefaheralós pecados mortales: y efo afli ¡3°
'caefcealos hémhre'spórdiabolicafuhj'ecion:y defpues qué
fon falúas del pecado mortal,y eftan en verdadera penmn
cía,querrían Ios-ojos holUer,coriuiene a faber,losfentidos, A
íj tas aguas’.eónuieñe afaher,los pecados que dexaron atras,
D ydeáqui ama efcapadó. f D éla ley que me pufieran.)
Efta ley fue puefla por Tefíphone enk copla.pcvj. Donde
no retroceda tu lumbre '.y di:{é aquefla copla queya no fe
membrana de aquella ley ,yp o r effo quería boluer los ojos
"atras.Efiá membranda no esfaluo délas penas del infierno,
qu( en quanto hombre pienfa enellas abjlienefe del pecar: i
quando hombre no confidera aquejias cofas, buelueat^s
Jos ojos^conuiene a faber al pecado en que antes e r a .^ ^ t

délos trinos jueges.)' Eflos m ijueiei tio quefigmfica- A
itan ¿icláreUr^amme en laiix.copia^do fe ha;^e menam
dettá,los tíñales eran E:aco,Minos,Bkdantante^y ejiésn»
fon otra oofafalüolá jujlkih diuina y elfu juyiioy la fu
execuchn;yp6fíjfodi^e la cqfiaiqüe no rnemhraua délos
tresjue'^es;ed quando los hombres fe niemhraren déla jujlicia de diosydefnfüyfíoxdetajut
^modexdpaf
farm alfinfend,m ínm fn galardón lluego los hombres fe
ahfleman deiqlutrlá gabela atrasfconttiehe afaber al pe 5
fad o dé qnefatiérónl y porejjo di^e la copla, N i los trinos
jwqéf.^Gomó defirió

o prejés O áeMfanés finí

pícéiáé.. )'idq0Me^d parte pone la ¿opla tres canfas que
ofenden ala memoria, x halen oluidaHas cofas pajjddasi«
étiie que la vna es bQñór,la oira preiJla otra afan fuera de
medida,? or eflos addentesy por otros tales la memoria ol
uida las cofas que a eÜarecomiendan,f^í^o.xsitmoúa. mu
chas veges*jE« quanto diiemuchasyeies,entiendefe que C
no todavía: perofepin és ta qualidafddosaccidentes, %
la difpojidon de los corporales organosir^^..
,

fC o p la X X V I I .
:
Deuedando voluntad
,
C on los paliados enojos,
.
N o quife dar libertad
j
A larga captiuidad
!>
Por contentar alos ojos:
• «
Ma^ comencé mi jomada
Coútra la íelua nombrad
C^e tari muclio conuaíefce
Com o élJiómbre que guarefce
De fulla desbaratada.
«fDeuedádo voluntad GonlospaíTados enojos.)

4

^

ép6
La Cofonacfenfqpnpuefía
A Dig« efla copta,qne dtuedando la volmta^^conuUMeJdle^
comí el miedo délospeligrosyarelatados. ^Ppr conten
tar alos ojos,)Efio es queno quife dar U liheriadque e*
fiaua enmi mano, a larga cqj>tiuidad,j:pnuien¿faher,^^
fempitema pena,porcontentar^losojas^oñuieyte afqhery
por apla^eralay>Qluntaddeiosfentidos.^Qprdra.Ía. íeíua nombrada,)éoMaií«efaher,contra,eímontedélafahi
duriayafufo nom}rado.fQae ta mncho conualeíce)
5 Ejlo esajii notorio, que lafabiduriayfcienciafohrt todas
üí cofas conualefce.qlDe fufta defbaratada.) Ejia <í
nafemejan^aqueponela copla,alqucgstarefci defifia def
laratada,porquefe tnúenie,queyrátemerofopenfandom
eltemorde queefcapo.
^
;
Copla XXVIIL^^
,pV
Ala mas alta diílaticta
^
Caminé por vna fenda,
. V -u,
Con armas de gran conílancia
■
M i íeíb déla ignorancia
X ,
Bufcando como defienda, ¡ , X ......
La qual lélua iniudláda
I ' "
Eftauapoco hollada
Por no gran vio de gente»
,^ ,
Avnque de fabios prudente» ■” ^
"
£) N o era dcíábitada.
v - - • -* '
^ A la mas alta diílancia . ) Conuiene d faíer fafia el
monte relatado.^yn íéfo déla ignorancia,)^© ei y/ío
délosfines porque tos ¡sobres aprenden, por tuitartafimpii
la y alcafarfabiduria,como di^e Arifiotiles'.Todósioshd
hres deffeanfaher naturalmete.fL,A qual íétua tnuiolaaa..)Cduiene afaher no corrompida,calafcienciaf hueñ4
t¡tno tmcforrupcion ninguna fom ^^
ene} libé
delot

.

j Porluan

i

^hsjf^ifiOsXJjrjiéUatur naturam in ^uan t^ poufÍ:^u¡e A
re de:i;ir.Elarte olafcie^iaala natura remeda en/juanta
fu e d e:y ¡a¡áaturaUi4 nunca crio epfademfiada,fe^unh
$eft'^ca 4riftotHes:y pues la fcUncia es emparama d a na
furale;¡a:JkgHnM proúado,jiguefe m e He» fe puede de^ir,^
lafu en ay.h n eflajcien m m pd d^^
corrompió
tmento:%poreffodixola copla. L a feluainuiolada^^quier
redecir Ufeienciafin corromptmiento.^KváicpAQ de íábios prudentes No era deí^itada*) E nota que diieJ&
la copl/e fyhios prudentes ,a fig n m d diferencia entre ia ;
prudiciay fabiduriai ca lafahiduria es aquella que común
tnente aUanqd a fi locos como cuerdos. T odos ejios pueden
faber alguna cofa'.pero no es aquella prud¿cia,cala pruden
cia no requiere filamente fahiduria,mas eleuacion de j u y
po ,x organo de capacidad,^ memoria aquien la recomendaryefieculama para difeerniri y exprefUua para repre- q
fentar.Üi^eyuss,que aquellafe lúa noeradefabitada defakio.s prfidentes'.t aquefto a fi es, que el prudente mora son
la fabiduriay lafahiduria mora enel.

f Copla X X I X .
Andana conió confufo
Por hallar do me reciba :
Hafta los Alpes de fufo .c;i,r
;
Vnas horas cueftaayufo,
^
E otras cuefta arriba.
D o cobrólos misfentidos
*
Con los gojos infinidos
Que me fueron reuelados,
E di por bien empleados
Los afanes recebidos.
r
^ Andaua como confuíb».) Entñq parte muefra
»

r .................
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^

hafiapnmr ^¿la'’v^^aii^

'rdfaUdUrtAyápi conio ciegos, Vñas horas cu'éflá árñhd,x
^óifaícuefta ayujovcóñweheafaber qué Was^é-ipí éfieai én
’;graneJÍñáo;iotr}is'eh¥ax6'.dfiri^^

itá ió s ^ lp e^ 3e ifuÍQ*)‘ yí//»ieí

fdrtó paiabrd vrid "dépifa : cá tos GdBicbs d qudlqmté

■monte alto Atpéióüam dn.Y porejjo itxe aquí Alpes,fei
^ gaji lo téftificd ijtdóro éñiLsc.delas étymol^^^
nod
’np de motihus Hd qual altura és comparada ala fahiduridi
''Ald qual prudencia rfabiduria quando los hombres-a eUa
‘vienen,eflonces recrean zdefcahfdn : porque p o r éBafaheñ
‘conojcer la perfecrd dela perdurahle vida,y el engaño de a'^
'qúeJia.i^Do co tre lo s mis Cenúdds*jAqu^óéíéfpe-^
O rienda lo demuiejirdfer verdad, que la fcieñda guámece
Ibsfentidos deperfecibnylosha-^ecobrdrViriudikp Q d ñ
Q lo s gogos ihfini<ÍQsr,-j’fijíox infinidos goióifóñ IbsduUcesfecretos délaf cie n cia z ¡tama los infinidos épolque cá‘‘
recen defin,
'

fC o p la
Enlas mayores alturas
Déla felua pemenido i
I '
Delas biuas criaturas /
; ..
Que recuente fus figuras
^ Quien fera tan entendidol
Ca de tan gran eftrañeja
Las cubrió naturaleza.
Que no fe modo en que hable
Su obra fuma, ineíFable,
EípréíTando fu belleja.

fEnlas

;PórIiíaii drMeriafr ^
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fEnlas mayores almra D e la fdüa peraenido.; Á
Ew fta parte di^e la copla, como perúemdo enlas mayores
alturas déla felua.quefon losfeeretqs delafabidufta^fru¿encía , no puede expreffar la Unf^aní M y r lasfigu ra ,
€onuuHe a fiber
dulces
déla jfcieucia* ^
'de tan gran efí:rañe3a.)CcMí«eMe ¿j4¿e»' de aquellos
'neSfOlos quales cada vna délas fcieneias fe endereza, los
qualesfon muy e f ranosy mucho de maratúlldr’. zporénde
¿i^e la copla^que de aqueBa grande efranela. has cubrió ^
mturaieia, f Q u e no fe modo enqyie fable.j Efio es
parafailar propiamente ,yauer de de^ir lasfusfotileiasy
marauülds^q^ubhra. fttma,ineíFable.
diieía co
pla fuma, conuieneajaber altaiy tal es la obra z marauiJla delafahtdwiaiala qual no ay ninguna cofa compara^
U e a lafu excelencia. Diiefe mas ineffabte, efto es que no
fe puede hablar la fu perfecion ,y defir tanta quanta ella q
«.^EfpreíTando fubellega.j Quiere deyr enefiaparte
la copla, quepuefo que quiera alabar aquellafelua, que es
monte de fabiduriaipero por^nobafta humanojuyyoaha
lla r ni expreffarpropiamente lafu belleia, conuiene a fa her la dulcedumbre dellai como quier que alguna p a m deMofe puede de^irizporende enlafiguiente copiafe ha^evtia exclamación ceadjutoria alosfentidos, porque puedan
-délo que eneüafe contiene efcriuirfegunparece»

^Copla X X X I»
- O tu Orpheica lira
Sonde Febea vihuela,
Ven,ven, venida de vira
Y de tus cantos efpira
Pues que mi fefo recela:
E alos mis fentidos cinco

D

Q^e
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Q u e t e d a n t a a g r a n a fin c o ^
D a tu lu ííib r e G a u ta íe a ,
P u é s -a ia f u ^ t é P e g á fe a
" M i s r c g jñ r u s ^

I r i ' j -•
/ V T ------tra lajabtdtinaiddaqual esfecha meneipnenla.x\u co<m

‘^arythu¿la:ap que Orfeka lira fe entiende fer Pihuela de
-Orfeo:eotáené a faberla mucha[ahiduria zfotHeiá. fS o n
de Febea vihuela.; Efiafuelá vihuela de Echa dlos del
So l y padre de Orfeo'.el qual otrofifue mi^^rañfilofopho.
~Y porende dí^eia copla, aue la vihuela de Orfeo teniafon
_ delade Feho'.conuieneafaher quelepareciaenlafahidur
ria.Defla vihuela de Fehofa^e mención Ouidio entlprin,»
Q cípio defu oBaHometámorphófeos,enldfahula delatnfañta Scylla hija detrey N ifo y d e Alcitoe,eneí metro que din
^ P ‘ 1^pt>fuijfelyrdmfaxo,fonw
venida de yiva..)Enejia parte panela copla vnafemeián
-ca,ala qualfpnejan^a demuda ¡avenida dejta vihuela dejie Orfeo-. z diie que-vengá a fi come vira de halltfta emDiada: conuiene afaher que Jera con poco détenimientó »í
< m»yapreffurado.ejE de tus cantos eípira.; E fo s catos
«o/o« / %luo los términos délafahiduria, x Ui rabones de^
lia ^quefon a fi dulces como Jdhrofo canto tOjPitesx[U.c
m i íefo re cd a .) Aqui da la caufaporque fe haiiaefia ex
clamacionirdi^e que por elfefo que recelaua hablaren ta
altas cojas¡ejlando defnudo defatiduria; %por e f o implórauafubfdio, i^E alos mis íbntidos c in c o .) Conuiene
afaher los interiores,z aqui por ejioslos toma la copla’, dé
los qualesfe notara mas largamente enel comentó déla figuienti

Por lüándeMéria;^'^^^^
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<gUKitítcopVdende ¿/feK^.^^íé'^éé’SátfBñ
a- ^
ñncÚ^)Ejte afinco nocefidfíToifinPérm^
- ÁiasM dar al^fáhUurta ycomo a^uellorqueíd^^
le^aes d0eár:perféñión,figü^^
muy
másclar¿mhühdpdre 0 ^ T«^Batü lümb^^ C a ü ca féa .)Caücafea quiere di:(tr re^lmdefcientl,y definde el
fu nombre ifighificado de V» monte dé fñdrk quefé Itamd
Caucafo'.fegun efcriue lfidoro enel decimóifiiarto libro deUs etymologias enel tituló de
d
de aquel mo g l
te Caucajo,que es aleado cotra d monte de Xuur<x\%aquel

cofa muy candida x rejplandefciénféi- eáfin lu Uamair.tpor
endedi^elacopla'.La tu lünihrrCaucafiay 'qit€~ i^ierede^
%ir,lumhre muy rejplandeciente,:lo;qual:dehota aquella luni
bre Caucafea por la ra'^osfokredicba^x.aquefipbimfe piíé
de de:^ir la fabiduria lumbre: fiaugafea ifonuim t a faben 3
muy refplandefcientexypuede''fidg,^rfúmlfrg,pites tos mge~ C
nios délos hombresfon alúnibradosfior éltáyrejplandefcit
tesfobre las otrasfacultades. iPúeis- aíá'raente Pega-^
fea,.) A q ui da vna rascónfinias febjridiehm la-copla^
imploraua, l&faUdaríafiifepor áprópincar o cercarfmre
giftroSjConUtíne láfaber laspfifCntes- eopUs,ala:fu'ente Pegafea^onmnea faber aídfuétiB déldfiábidüriaíDi^e P¿-*
gafea,porquefingen lospoéfdfUfifiéfii'Xegafoyaqml^^^ ^
uallo qut'^dció délas gotas ddaeabYfd'M Medáfiiyqmtch^

fabula enel verfo fcomhnqa :' Púiñ^ytd'Qepheeum yeti'di.
al principio del libro: z délas otras gotas de- aqi^Uo^cabeceo,
de Medufa¡nafcieron fegun las páeticas ficiones muchasfer*~
pientésique en llenaron toda la tierra¡ fegun h eferiue l¿ m
cañé] elqualdiie que m hfin cuenta . Qtrofi fe damufafii

7Pa
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A Pegafe4 d^uellafiíente O uUto , ttielprmcifio 4 (1/eptlm».
libro démetamorphojeosj^eomun^AAfnlamqifretum M i
fiya.Pegafaa puppejecahanf. f Mis regiftrps ^ropin

co^) M is regiftros, cmuitnt a Jfihtr laiprefentes coplas^
^propinco comitríe afabtr actrco :y a^uefiacercandanca,
no fe entiende,aqui por el ejiilo délas coplas , ca no es a taly
mas porque McertoelhifOria ahablar de aquellafuente par
la orden comentada^

% V.:

■ :^CopIa.^XXXII.v

Ved fefp s inrériorcSj^
Por dóndecomen^areniosr
Las hazañas, y
,. ; .
,
Denueftrosanteoeirores, ’
O que orden les daremos;
Pues (pjefüéíotí Colocados
‘
^
5 Porfusheclios éftremá^^ ^
' E muy grandes marauillas ‘
Enaqüelreni^defiUas V
< ^ e da vida eníos p an d o s.
,/
(
ijfVed íelbs intetíioxos^fBnef^apartedakCopíaprefeMfé
ha^e vnaéxclaptacien alosfefis Apotenciasinttrmrespameomecar á fcrm r délas marauillas de aquedafelua.¥Jos
fefos o potencias interloritsfoií cinco, a p comodosfentidos
^ exterioresiLostxterioresfon.Vifo^ydo,tammitnto,oloryy
^gujloty los interiores p n ejfehtnefmp cinco seouiem^a faheri.
fijo común,yntaginaüuaifamafia,. eflimatiua,y memoria'.
Viftos losfefos 6potenciarinteriores, "veamos los f u o ff*
¿ios, %aquellas cofas que obra el primer fefo ó potencia tñ*
ttrior'.que es elfefo común fa^er tres aBos,el qual ejla enta
célula délafrente.El primer aBo délos que fa^e , esque:reconofee los ojos %
. la fuclaridad ferfordbreípor 4 o glvee.

-
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"Élfigundo añó ^ut ha\e,ts Mfierner. Y ju:^ar Mos obje»
fíoíy coKuiemaJkhey de nqueUas cofas que los ojoi Vee«,
eficdmo lohlanco^de¡(irfer blanco; í auer diferencia m i
tre lo blanco i lo negro í. ca tño no es obm delfefo exte~
ñorquejeselytricafoh el oficioCdel. Veres traer lasejpe-^
fies délacofa viflUit recibir lasforrJd fd tierna compoficionMldercero áño delfefo común ,:es i 6iíocer el lugard<r
iaeofavifia heeefiado; aficQmoMgom^quecae deltejado,f dejpües que, cayo conoce elfefo común el momento de Bí
quanto efia arriba,f.quando venia .Íq^otapor elayre: ló
que noha^'H veri^no ju'^a d.eUafatuo 'quando lo veeSl
fgudo fifointeritír esymaginatiúa,,%lafuohrá defla pott
i^¿y:ofi<úOtesretenerlas e^eciet^,haaprendido elfefo co«
«fe». Lá tercera potencia ofef 3‘meriór esfantajta,el fu 0^
flmó deflefefoieFcampoher. 'lasformas o ejpecies f efla ayun
todas enlaymapnatiuajy haysddlasforfantafldi feme->i
fmfaqüeiaymaginqtiuadiene enfl^rma de oro i y dea^: 3
gmdtim^a:ff.lAfamafia chime
es afaher, cm
pone vnaflmgjanqa dá. ammaliaái^^ranadfee huras quei
tio xxi<fmtwált^au^lqúmo,ftfo ihierhmofpotencims cÁ

J^imatÍMa^y.^qUeflAflira:delasflffihq^qúe;kdpAj^dopQñ
h¡á;oJrMfe^^yqioÁéíAsr.ec^^d^stvnac■2nt,encionesllas^
qmhsiñtfimooesjguedaifltmatmafñcapimauHmofeydóenlos otróhfif ú£s¿emplo'^iy Yxó\yreMnrrebatar a vn
Vja cmder&,^ofoía:.fa¡(£ clvelfqui'esfef}exterior . Pe.^^^
tf^ etsceiu la eU kJ^ com u m jtqgoqu ká lobo que espar.
¿ono escQrderOfyel cordero es otrñc&fa quécl lobo .i'Be-fi

rO solí^Utyvtenirlítt^ %deanes, tómalasÁe .alU la terA
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^ cera poteiteh fueefiamds adelante,que ts üamadafantd*
fjaiy efia ordena de aqmlioboy cordero,^n loho medio le»
hoy medio corderos x otros defuariortaler.cá aquel es fu
oficio.De^ues Viene la quarta potencia o fefo interior que
es llamada ejlimatway de aquellas efpeáes oformas pajfadas por losfentldos faca ella vnas iñteciones,iifÍcomópor.*
que Vído leuarelloho al cordero,iu^gaella vnamtenciohf
como deue auer enemiftad entre el lobo y el cordero ix am
B' quefta es dicha intenchn:y efie esfu oficio delaejUntatiud^
L a quintapotenciáyfefo interior, es' dicha memoria: y Cf
fia efia enelfin déla cabeqa, que es el cetehrcr, kfurofieio de*.
fia esretener lasfisrmas ^intencionespajfidas'pollos otros

fifo s y en quatofa^e eloficio del retener esdichamemorid^
y en quanto fe miembra ¿ella, es dicha reminifoencia : t
quefias cofas dichas pnteaa Im Arifiotilet enelíereérd de a^:
nima. Y fanBo Yhpmasfohre e l.A fi podemos entender ht
^ explanación que enta coplafe ha^a,por^utfe endereeaué
‘ alosfefos inkriores^y q^aUsfoH iosfm pbrasi: ' ^
ftros ahtccefrpr€§í)Cduiene a faber délos.autóm^x^poé*
tas pajfadosiQmerede^ir la copla: Penfitdpbtmciasyfefit
tnterioreífi vfiid dtyméfiros oficios,porqaedemdf<emdma*
las hazañas x toores del6r^e€hosdel0spaffador^*^Pues
ftieroiicolpcados.)€Óuienea faberiqffintadasporymd
gitíariofenfamUnto’yx.pdr^oriade.buemfmtm\dehsfi^^

ééc¿oí; f En .aquelfencíe déJSIfas^i^

P íós paWaios^..)LasfiUaffbnel efiado deld'jaMduriaiXt
lasfmcarreras^Bfioila'VdaperdurabWmelótroi’figlo:^^

toorygloria de bueñafamaen aquefie mundo rx los otreS’
fabios autores Xpoetas quenocbnof(dehVddiSs\nfcibeít.
gloria IpsJusnombres,aunacaenefie mtín^'dékufocatdc
los que veenUs ftHobrasjpuefio que ettosptt^fhkdá w^

: .pof^lúmá^
¿aprSrMtftfiotsUque^^^^^

.
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. ViÍos<:qUado$moiitejres
I*Ián£ado§

De fus faldassytrauefts,
Alcas páknas y ^

E cynámdniosy^^^n

.
'

I'

ÉVicÜbiéfCdsfós;^^^^
Dqjadñttís y plat^^

E grandes lipalqeies,
E 4e cedros y laurele$,
L os Oteros foberanosí

,

' ‘

1 . ’

\

*

■-

' /

,,
’

.

,

-

^ ' V

ioscolladosmo.nteíés.|E»e/fá7i*rKkíopláct»

íwióíjá derecon(¿lrde-^uettpfapard¿os)ielajeluií,%a/^ue'
•fio fo r tmto,por^uéhájiaaqüi eXelamó,di(7tteÍMdandofh^
corro ala f^ k d tim f ara los txpreffar.dejpues hi\o mtncto c
dos fmúdtii^farkWretméry.reprsfentar.f orende
^on f i fudoponfr aquí la pnfenie cofia,tofmenqando a ex
prejjai^delosiarkoles'dilaníontatiaft^^'^ei^^^^iloscollo.'d o s tnoviteGíi^)'Dixo ¡aquímontefes^or tanto,porque
fiapálahracoüado fetomapropíameme por otero eruofoy
wmontüofoyt por deprq eran ntontuojos aquellos colla-^
■ dos dixo^ntodefes . eq Planudos por los reguardos.
Emfha parte quiere Je ¡ir la ^ ,
copia, , qut por todos las lugares déla felua eran plantados
losaríoles^fíjjguen.
Palma es dicha
, por4 tiene lasfm hojas a^i Ufas, ala manera délapalma del
hdmbrf.y es palma vn árbol f denota gran VtBoriafigun
efcriue ífidoro enel.xvij.iibro délas etymologias, end titUf
lo deproprijs nomihibus arborum,quefe comienca: Palma
diña. E l qual árbol los Griegos fenixle U ie n ; xstquefto

DefusfaidaSytrauefés.j
^Aitaspalmas,j

ra muy mucho ñem^o-s
en t}trM de Arabia,y m
en otroí partes: É api la palma a ajuellaffmejan^a^pué^
fio que en miKhosíuga/efkktrjmueuá^^
íodos'pero la tierra apta para IdfiMtnapjeudrpruióy és en Egyptó
í Syria. <^E cppreíés.) EfiemrHbrfie^jni^hn Griegos
(fígund^elfidoro )en otrofjempohtsgpiiUes quadofo lii
quemar los cuerpos muertosfhji!(iakponírmuchos ramos
<, de cyprefes'en cerco délos lu s a r e s ffo r fu ^
los olores lafuaúidad del olorfiel palofiel cypresí,%m de»
.^a confunder elayre de m órMpefiiíéñitai^^ cynáitíúí
tn o .) Cymmomo es dicho,porqenmódp de cdñanacirt»
dado,del qual árbol efcriue Ifidoro ehétixvj^ délas étymolb
gvM enel titulo de arorñaticK árhorihmikáspifiesfualmra
defie árbol de dosxohdbs’en largpy f f i cria éntndiáy E»
C th h p ia y elfu colores: de ceniza,úackmfty^mrúk vergm
y en quebrado qualquier deltas, alen défi^n fumo odorifi‘

troya alegado, tnUfitMh dehefiíi aron.qticñtlaqualyer
ua nardo fideos es delosGmgosüamada,dtlaiqüalyémA
de hfardo fon doslm ageSiEa^a Nardo Indica ¡lamqdd,
■ La otra Nardo Syriaca i <rno es efiopordñaieain Syria,
tnasporqes el moteen-q fehaUaielyndado cabeSyria^y H
otro en Indiaix por eftofe lUma aquéfiosnobresa'.cádit y»
ftafegueLlugar do nace.Mas de todos los Nárdos,mejor es
elSyriáco el qualis ejpinofo, x laca pequeña tfiiga t muy
odpriferada qual ejpiga quielk guftarefiaUara quemar có
Mopimieta^ifi mucho ehlabocatardáre,laíenguá dejféca,
■ Otros nardosfi cria qfe llaman Célticos, los quales déla H
gia de Gallia afii llamada truxero funobh,nafcen muchas
■ ye^estnlos Alpes deJ,igurja:y enSyÁa,los quales tanjan
fiares déímuyfuáue óldrfX IqsYay^ejt todas juntasiottió- m
“'v
" manojos

alaháca'vde a ^ t árbol en otro tiepo ^cromuaalospoeta
\ lo s á n t ig m s lu d e a fe fo m ^

dad fue (ubtata Müa le t r a M p t ^ j «JÍ« ^«Sf
le llm L x a e ^ c M lo iG r H g o U ^ ^

ílf^ M

deiir árbol 0 ip re dura verde: tporende a eña feme)an
L m o tro ú h ^

f^^ffrpiiom m b^
M a camdia

lotpriuetmf

w .f Los otefas ísberáítós
|ij ^itsfomsdtífhSheriinQsAcónu^^^

«*- ;-

B

.* . «V ; ^: -'
den^dfuin''

;

n^raaamt xtnoi Jua^
\driehs' odorpros

„.
'.' .fC o p r i x x x j i i i . . '
VIvnamyy i%afuente ly.,,,. J
fflediodelaflor^fta. ;Í
'•
Del thwtro tan pélente
Quamid^^dericagente Mn^.? '
En aparato d? fieia:
Vilalyniphaqueinanaua ^
M uy limpia, que eftaua , ' y ’
Q Contaminada de frondas, ' •
N i fueron tales las ondas
Do Salmacis íe bañaua;

^

• ^

‘

.•■
.
-f. • ■ ,
^
■

,
t

..

Eñ medió deíá floreita. ) Eneflaparte la tapiaprtfent! qmert dvñrydemaP^ríapmpyf,rmofurad^
dhe arriba que
j( lUma Pfg^Jetippafingidlospoetasfer enelmonte Par
«#»

0 ¡o n

EíywoÍ&|isíi.««¿.«^

g

lm m p u ¿ k ^ Í k S c i> , íá d flp k M m m m P ^

qu em ag u d.q u m m iidm m u ^ iin iftM

3>«

_

u m & r i a d ta g m .p o r m m ^ d m ^ m fn m U i com C
ella esfinM malm fie^ ey im ninguna cofa cm d 4. Dos
coQífohamJh^nenpm^^
? .? ..

C.Juv, Ahf irtdoroenel. xiuM.delof e>^

S o í %ros dmentos fe., enfe^oreaica el aguael ctelo atz^
p la ^ o n u le n e a fa b e r d ^ r e .y la m ^ ^
Josm aM m aU m puedm fern^^^^

etagua:ha:(e engidrar dla tkm

®

h o & M y ^ ru a sJu m fd U rú a im m d tfm ^ ^ ^ ^ ^

dim pil kene^Ma todas a m m a l^ a ^ h lfd o
. fmlaeimlMJ>uedenlos hoÍ>re4

hojas

.

^
"

.

L a G d ío n a d b n lo íh ^

hfyá 's-di^hi^óteii%itiiefi difefof oriYdér^i^"' ^-^^^

ird ^ lks^ ó ^ rjíp M d j^ e ljié>r6. h e í^ V ^ íU J e im ^ m
ta ^ á íeM h n ú ld Ji áYhónkUiSálm’'S%hr^^
ftüdofos'^^'^Vúfb^lthne^ ’n b.^/út^ÍUg 4 r:y^^f^
ri^.íf’jfí reprífihid pwá^ub^
WñiiímmádkM
idfñ.diílldda dtnmpm á¿fí80,rf^«ei/d
^lttecid‘dd-dtp>far^
Cépi^]^iSr^^eUafnjsth
^ erá'cfñidimraami
/ f Níjft^foíi
ó tn

" dás-'íBb'SafeíSéiS fé Báéaitái^Ewfj^a

IdUíoi

'plád>hdfeméfSeá ¿í aí^üfiapíiri^kd^d^'tHd'^^
mfuéro Míesdamndás délafmñtddjí S'aímkéri^Ma
f»atte 4fcri'úeOmdwmeld^^
cytúfkhulkenet'keifQ ^d¡;(ea^i'>M¡h:cki'i&.fittrum^tía,
C y th ir íd e n d tH ^ á fe ^ ^ é 4 mwidkWbC(iMemado\ ti
^»kl'tráhipdáókdyfek^^
G fdVcraJu r'ofldój^üi M¿ p'anéecla afu
y por la ftm yd0deibj pii pádrery ppPtl nm ére ^traxo
delloí,le cóHófctríá ipuie nó ló cóitófcíejjif í coniofutjfe y x
edad délos ijmh:^e '^os,cO el dejfeo dt Ver las tierras efint
lufidéfamparo alas detfas ani^ ^ lo criaron :ifu efe do lo
íeuduá el dejjeo ‘.el ^ualfa:^e alas trabajados noféntir ti rf»
■ fan enta grSde^a deju quíúdad: el qual anduuó fafta M t
go ala tierra délos Cárras.enk qm l halló v« eftanco di a_ ^ k n tu y clara del qual no era el orilla de aguafuya,ocupa
da devimbmiepaáañás,fauieSim cariautras,faluode ver^ypoly de cortairfiotidasyeruas
ti crtaua el hutHor-cOhel arena q recreawa'los verdesalpe
des;Efte^S¿ó dkág^fidlo T m tíyelq u a léflh & th mo^
rada de vna deéfa-dikspayades Salfnam llániadd : la ¿pl
p o fi traba)aua euel-eji'udio dtla cáca comofu(cdpañtr.aí.f
nt era déla cueta delás ytnadriies, ni fahia dijparar elcánardo arco oíos ligeros-venados^ ni enafíillar el goldrede
¿
^
figudof

¡ í • írpoj/IuarirdCiMsfí^feJ^
A.
tiaud^faetasMmmarelcaKpot^^^
S a l^ a cK era^m cQm cUa deefádt^ldcai4.,yMuehííi)¿éies t
Í4í^adesdíífdi:hi:omáudtosfola^tsdela c4capor
adía diwdó.TomaSalmacií arcoeormdoy^^ %ma^imdp
spldrt deJdetAíiywt^clalostmfí]pí co los dulcestrahajof
ddacaga.Pérop>ortodoefJoSalñtacünpfei»tretnettB«uH
.ca emltal eftudio,amesfe andaua tn derredor dél fu efian»^
co, oratftpiddo fm ruujos cabellos co» peyne thurneo,Ji~
^uier de marjiÍ,orííS bañandofu blanco cuerpo enhif clar^
aguasfiras aconfe}ando fe enellas de como era hermofa^af»
fi.mmo fe acofe^aua co el ejpe]o'.otrof Veles fe acoflaua en»
tai blddas foiaí,'í.^uando de acuello fe enojaua, cogía delat
flores,‘íhaiiahertnofa guirlandacohlaqualctrcaua fu cá
be^a,Y ffabemosf e¡ua»dovhio ay 'Troco, en aquel me^
nefier conuieneafaber del coger délasflores eflaua ocupa-f
¿a^%como vido Sahnacü a T rocOfluego lo dejjéo awr-,per
ro no le quifofablar,antes que fe afeytaj fear reajfe,%de* G
Jbues que feMaro afiffuefi alfu ef¡>e)o, que eran las cl^r
ras aguas,el quat le demofiro fermofaymagen,rtcodída del
habito délafu hermofurait dejpües qtfejeparo a tal Sama
eñi4
mereciófer vijla hermofa,no dudo de yrfe aTro^
to ,y det(ir le talespalabrasiNiño tanto meparifces herma
fo, a tufermoJura me haie dipta dé creer que tufeas dios
ofi dios eres,cierto tu tres Cupido , dios délos amores txft
por ventura eres mortafbienamturadoslos q a n engendra
ron,% bienauenturáda tu madre, t alpma tu hermana fi la D
ha^,-t bienauenturada el ama de quientu mamafte fétas,
,ma¡fobre todos mucho mas bienaueturada tu efpofa ,fi aU
guna tieñes'.xfiía tienes, ayayó contigo delepé hurtado:^
fino la tienes,fea yo talamo de nuefiro c^Jdniiento, E aqut
ceffóSahnacis ,xdnm o Troco comentó con verguenca a •
€tnherme)ecer,y aquel rubor paro lo mas hermofo.x no de
otra manera le vinUron aquellos c o lo r a -^ ^
X.3 4
Viene»
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vienen aífí íffdri^ands fiá'cudgan delmbhkyxonip tl mar.
fil teñidoi o cómo aftttí'color ^uefyeittóm ariaíum m d
eclypffdeláfcmúñothe: xa ñofabia fue cofaxtanamortt ¿
T rocóyAjií quria: igmrancia^ra tmbdijpeufera delaver-^
gúencá; x quañio lo vido ejlar a0 SMmam ;füefe á tl y%
’cotgofe delfu ilamoXtítttáxnfayahdo’^ ek befar. Equádo
ajqueüo vtdo Trocoidíxó contra Salmacts tales palabras:.
/Por cierto fino me dtxasyo huyre de aquiy defamparare
^ a ti Xpor ti al lugar. Entonces Salmacts dixo, Troco anttt
te lo dixoyo a ti, aunque ami perteñeica,x libremente lo torgo. Entonces Salmacts hi^o femblante que fe partia d t
alli.fafia que entremetió entre Ia vifia ftya xM Troco aU
ptnatmatdS,trasUi qualisfe pudo ajconder,fi«cSdo los ojosejluüo efperdndo que hariaTroco . E quando Troco (i^
vidafolo,metió los pies enel apta x hallo la templada ala
_ f^gHjfity entonces dejhudofe del todo ,y Cntroenella por
C fe bañar , x parecían tásfus carnes fondon deía clare^a del
agua, como laiy magines de marfil.pueJhufo_el claro vi-^
drioy quando afii lo vido Salmacts,Comenoaron le lós ójot
alanzar deficentelíds,node ofra manera,fino como lósra»
yos del Sol refleHeny fe quiebran en bien ttrfo y polidot»
f>ejo,x recuden contra otras.EntoncesSalmacis afi encen
dido en amores del niño , defnudofe muy áyna \ x latido íás
fus veftiduras Acullá,X dio Vn falto enel agua,y comtnco de
abracar al niño,xvnas ordsfe le pegaua déla parte delvH
lado , x otras del otro ’. y el porfiaüa de dtfcabullirfe dellaf
y ella lo cercasta x lo tenia nó de otrámanerafino como la
cigüeña quando Iküa la biua culebra para los hijos,y ella
le da muchas.hueltas 0:1a garganta, o a f i como layedra a^
los arboles’a que fe apega, ocomo losgrandgs pulpos alas
rocas abracan cotí lasfus colas, x tanto lo touoafii Salmacis,hajia que cátifdítAya’. y entoncesfit^o ’vna oraciónalos
diofes, d}peiido:O yofotrosdiofes,q»tfabeyslos interiores
ficretost

^"‘porluan deMenai

:

a.

f¿crtU}S/ifaltys dc quanlo amoryaámo A tñtmo^p y délo A
4«e yo Voí í-yegoferedesyofotrosrogad0sy%^^^M^^

nunc%ipmtys'amidUM¡ueñem6eiom
ees oyeron h s dioíb^s^:orAáones^ Poutrtisron loreatramos enmttaerpo,ím de otra manerafinoxomo quau-

V

¿oHafcát dosmrhoUs muf]umos^fonm>ma natmeúti<tt
ddptds ^i^mfe amhosdé vná cortem cttkertos: ajkfueron k i en áquelta clara fuenúhs rmósfechos wxuerfo,
aJaUuerpo itíxeron leBormafrom m o t eña ra^en ^
p ^ iU e rn id sfe interpreta z quiere tato de^ir como Mer
v U r lm ^ a p a d r e ju y o tx F r o d o s p o r m tp ^
m
re dcM funu^ta qüalfe emiendepor:¥enm fu madreóla
oualfuehechkMejpumadelam
ticas lo quierentz los Griegos leM^en/tl tal cuerpo andro
gyno, de andros que quiere depr hombre,y gynop^ muger,
J._____ _ Un»,hyf MmugeñFaíla Á m esfiBton para

p-*

i o M f a , d é la q u a l n o p o n g o j a i u u
f e a l e z ó e n l a c o p l a , f a l u o pbr traer c o m p á r a c t o n d é l a f u e n
t e S a lm a c i s ,c o m o n o e r a t a n c ia r á m t a n I v n p t a , c o m o a -

quellaqueprocejfamos.íi .

*

^Gopla X X X V . ÍDe gran eftrauo de roíasV i la fuente circundada,
E de filias muy hermofas
A menos de Otras cofas
Entorno biciiiordenada: .
Sillas de rbá^iabdres
. Vacantes de lijsfeñoreí
Vi de fieras eietilpidas,
;
Sin otras^ue vi guarnidas
De muy prudentes auftore?» ^
,

-

_

La Coronláadn'GQmpuefí^
^ fD e gra cñrado derroías.^ E«í^á farte^e'mejhuflk
copla lacopit^yahundancmqueauiam cqutlmomt,xdÍ
3<. f'Sillas dé deas labores Vacafesde fiisie%rca)
E/?ofi entiende^^entlmome ¿tíafahidwiii qtiemuchaifi.
MaseftañvpcaJasipara aqSos^fvapHcawi alasmeretet^
S^poréde dqe, V áir¿#<í
piáa.s^)De fieras comitnejtfaMer,de ammaliass htfltasfi
guradasy tmretaJladas emtimy}^omasifiaaqui paraa^
.15fermofearlafabiila^qutporla im pm am aJetrae^qSin

otras g vi giiarnidasfec muy prudentes au^Ofés)

Bjios auBores quíenfueron i donde: t las obras.^Siittron
atur nombre deaüBorerymoradd énlasrafif^eM bfkftafa
niayodófe dcéofir^a-por exHnfo tnlastopíasfigukmeí.

Vi al álnadb dé
"w .QuecompufQlosproiierbios, ,
J''
;
Q Eafupadrevie^penáias '
-' . ' '
X)on la foridaíjue a Goiias -i:'.---:
Domo los bracos foberuiosí
ih .
Viaotrosquefijierpii
Por do filias merecieron r . ;••; >.j. ~.»
En cacumen tan illefo:
'
."/..V .v
Vi aquel por, cuyo fefo . - „ r:-, ^ k
^ Los metauros florecieron.
T
fVialalnadodeVriasjE^r^Wfl^ei^^^^^ .
.

^^y ^f<>PfKf Uamanle alnado dsyriasyéormt^^^^
rey Dautdenlamugcrde Vriasfu cauan,rl;ypufe aqtápri
y^^SalomonporelexceUctadelafabiM^^^^
'
,®®P5^^^^*'bios.) EíjéJítí partepóneiacopla vna
o délas q Salomonfiy i , pór ¿ár a tnttni& fdeiia por
p ^ m n .z p o r glorificar
i ^ "
deU

^ - p é r lú á n á c M e iíá C ' l
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¿elafu ©¿M.fE a fti padre viejo.en díaSí } Aqütfie tita A.
elrty Dauid e¡uefue padre de Salom pn ,^ G on Í& fonda
que aGolias D omolos bragosfobemios.) Emfta
parte pone la copla y eferiue del infirumeto o arma coque
Vtdo a Dautd-.y d\%e que con la fonda que domo los bracos
foheru'tos a Golias: déla qualfonda fe éferiue tnel.j.lib.de^
los B^yes eneUxVíj. cap.donde di^é'.que cofHo el rey Saúl recihiejfe mucho efragoy dethafia de aquel Ftíifteo Golias,^
mandó dar pregón, quequalquierAqttelúmatajfeledafta g
^reeiúfos dcms:,-ytekma déla cuenta délos bienatienturadoj.Dáutd yino áejla fama dexado el ganado que guarda
ua;ai¿ix(t quefe !ohligaua de matar a l Filifteo,y dtpues dk
oprarpalabras cónel rey Saúl añidas, el rey le hilo veftir 0
•Dauiáéo fm realesveftiduras iy hilo le armar délasfus pre
eúofasartmkeiJSmid dejpues^dearmqdo,prou6fife podría
ineneary pelearconellas, xvidofemuyempachadpydixo
al r ^ 4
dejarmar deqqueHasiy dejpues f le defar- C
. mar,oú,tx>Tnó.elpayadoiqueiraya confu ganado,yfu fardel
felPfo:4cxueroy íana,y enel cmcp pu^^ guijeñas de arroyo^de aquellas quel m igar da^epeladosy afife fue pa
ra elcampo do e f aua.G olids,el qualfue muerto por la prt
merapiedra ^Dauidle lancó,y afi acabó.-iqÉn cacume
totm\F^O'djCacumen quiere deiiraltura. f^Iilefo.jj^íere deiir,no. dañado:ca el altura déla bueña fabiduria esfin
macula %fin <íd«o.fVi aquel por cuyo {efo Los njcr
tauros ÜQXéíhievon.)Aquefie fue, 4 rifiotiles,el qual hú p
^o.ks metaurós,<í otras muchas excelentes obras queferian
largas,de numerar,por los quales hechgs.tnerecio auerpyrr
*
durable recordación.
i

Copla X X X V ILVi á Hcmeró y Lneanó
En aquellas entremefes.
Con

7*^
La Coronador compucña
A Gon Vergilio Mantuarío
',
. .
Seneca Váiidaliano
,
Eottos fabiós Gdrdoueíes:
Pueftdquedigari demi
"
Porque en Cordoiia naící
Cítoen loor íiiplo fus menguas,
Gallen, callen malas lenguas V
, ? Puesjeíabeleraísi,
^Vi aHoméróy Lttcano»j E^¿ ^«m erofm G m ré
y eí más excélemefóeta détódoslós dé Grecididel^uái^
:^e luflíñiam éñelinjiituta título de ture naturali-^ fiemen
rus apudGr¿cos,%Ci Déla;muerte defte Homero éu^a Va.
lerioMaxímo,énelmn&tíhroenelthtdode.múmhús»du
Vulgaribus. E diie qué efle Homero fimtató por quanto
fiendó. viejo ya ^e^afidattdo en vndijla por ta
mar, fue le puefia vtia quejlion por vnos pefrádores, x
C. porque no la jupo fólm r .,fe matQ afi mejmo^
ftioneraefta:Quosfufcepmus nonhabemus<ix^uósnon
etepmus,retmentus. t^ieré delir en nueflro romance:Hon
mero, los que iÓmañiós ytio tenemos:x los que no tontamos,tenemos: x Homero prefumtendo que eUes debían por
los pefces quepefcaran,parefciaie dificih efte hechoica co
mo podía fer que los que ouíejfe tomado^quéiuuiejfenitlos
que no ouíejjen tomado,qüclos ouiejfen' xpor no faber enD
afloje mató: encerólos pefcadóresáutan.masJtaxó
ldconfderacion,xdefan por ¡os piojos que tUos tenían,loi
quáles los qué tÓmdrm"ya no los tenianfxios qucno totfik
yonaquefostenían.fE L u c a n o .) Efie Lucanofiiedeta
gran Cordoua,egre^q cafa déla philofophjayaunqüe otres
quieren quefuejfe de LuqueviUd déla muy notable Cordo
ua\ afi como lo teftifica Valerio Marcial^ enetpriméro de
fosfin epigrammasiDuosq; Seneentfmicurnqí Lucanum,
Faetiti

Por luán de Mena
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^^^^0t¿aíff^uiturCorduba.^CiOX\yttg\\lo M antua- A
fi í»^ í;c«/eKí«^ poita ^ue entre los i.4 tlnosotfoAfile déla ciudad de Mantuafigun el canta, di^- ,
^iend<i: Mañtsíaye mfer¿e nimium vicina Cremona. Det
^ u a lV e ^ lh en lóor %gloria elfacrifico Dante enlafrii
mera coñiedia efcriue,difiedo:Tu fe l&mio maeñro,elmio
autore:T ufe filó colmada cui iotolfi DóbeÜofiile que ma
fatto honore. É afiimefmo al alto Vergi. Ouidio no lo olut ^
da enlosargumemos quehi^o alaEneÍda,dipendo:Necme
pralatum cufio tibi ferré PoetamíTngeniofi tefuhfequór,
hoc fátis éM Aefie glorificó cantando enel.xij. déla fu The
hayda etgrán poeta Stacio,ende do comienga: O mihi bijfi
nos tanttímyigHátdper años. E aun elgloriofo doHorfant
Augufiin ouopor hien de traer lo enelfiffiflo libro decitá
m e Dei^hafiendo le tal loor: Cum ieg^ém quartum JEnei
dos,VÍx pbterafnlachrymas füfiinere. Afii que pues taegre q
giostfublimes hombres ocuparon afiienlo conloar, nofin
mérito fufrió ra^om lofuadio, que el como excelentefuej
fe conelíos y entre tales colocado ,fobido , glorificado: dél
qualyo no halló auer parefcido masvolumines de libros,
fatuo tres:el vno las geor^cas,el otro las bucolicas,el terce
ro laEnúda .^ S e n e ca V andaliano.) Conuieneafa~
ler Andaiu^ : ca Vandalia por Andalucía fe toma ixfite
Andalui, pues fue delagloriofa Cordoua , fobre todos los
morales mayor filofofo: del qual efiriUe Hieronymo enel li P
bro de viris illufiribus,di\iendo:Seneca CordubenfisSotiom Stoicidifcipulus,% patruus Lucani pQet^,continentifit
mee vitafuit: quem non pofujffem in catalogoJanfiorum,
nifi meiüeeepiñola prouocarent, qua leguntur aplurimú ^
Pauli ad Senecam,%Senec<e ad PaUlum,qui ante biennium
quam Petrus t Paulus decollarentyr, a Nerone interfiñus
í i í .f Y otros íabios Cordonefes,) Nota que comen-’
dable gloria da Cordoua alos della m}ciéntes,do bafido la
. *
■ '
copia

TtS'

' La Corqnádoh coulpuefta

A copia i t h t nóhUiJonakia délosfuertes, / ifi
doua flor déla efmerada caualleria, ‘t mueflm i c^^
délosfanBosio Cordoua dorada de comcndalfle'eloque^mOi
délos grandes fllofojosJsiftoriografósppetMí doBorts^^en
ti'ouieron mfcmie»to,yde quietu hasJeydom.adré.Cad^
tififeAuerroy:(precipuo xeximio comméutadorfohreAn,
fiotiles. DeúfíteotrofiAukeHafilofofo, quffobre los filo*
. fofos todos mas libros compufo:pero fegu» afirpiÍalgunos¿
¿ todos los libros de Auieenafueron ordenadospor quarenta
fllofofos de Cordoúait atribuyera el loori al hijo del rey.Ha
mado Auicena,porque los libros en mayor reputaciónfiigf
fen tenidos. E pues que la fuete delafilojofia de E fla m fu i
Cor doua,creer deuemos que todos tosfilofofosfilas mas de*,
líos que de Ejpafiafalieron,de Cordoua ouieron lafciencia
o nacmienio.0 trofifue^ntiliano de Cordbua M^qual
íñgf Eufehio enlas coroiúcas. que defpues que Qaíba fue de
Efpaña emperador,fue el primero efie Quimiliam,qüe tUf
uo en Roma efcuela puhlica.OtroJifue de Cordoua Tragó
Pompeyofi Paulo Oroflo.Y efle Trogo Pdpeyq efcrluh ta
das las hiflorias del mundojefde el tiempo de PíimreydeJ^
los A f irianos,baña el monarca Cefar, tdiflinguiolos por
quarentay quatro libros, el abreuiacion délos quales hizo
litflino hijiorico.

I)

^Copla XXXVII.
Con aquellos de confuno
Que ciñen tales tropheos,
Vi al Romano tribuno
Didator muy oportunó
p e í gran metamóiphoíéosí
Viiafamagloriofa
Peí arte eauaileroía
Quecompuíb Vegecíoj. .

,

.

4
Vs
^ ••
?
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. Y el
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V el cdnfolabie Boecio
^
Con los fus metro
i^^Gott aqttoé'dé cofUno Vi vn I^óitiaíio tríbiin^
Ejiejfué FvMió Outiío N afo,el ejuálfí<e tribuno de^nm^
intiepodtTybcy^bCtfi^^ hi^o tfios ^utti\elihros del yotú
fhtñtnúítááderWeidrtío'rfbfeos: ifi^o btroji el libro de arte
ññiandiiX ótrb libro de remedio arnorisii otro libro de Vfí^
la ,t de fufiis, t de foñto,x btrp d¿jjñéti;^^^^ otro ^
B
titulado detásE^ijiólító,z otrosdqf^^^ hilo:pero no'toi ‘
heviflbiiqQnQ cópiifo V egbti&^fEfiefíeefin^^
hro^ Vegecio hiio^que esintiiuladó direm ilitari.^fYyt
confoiáble B o e cio . JS'oeciofué vñ ^ d n 0 ájpfé,¿i hiib
la trajliici&-délas obras dé Arífloietis ae Griego ett háttrd»
í/9vtRn \s'/ihyftít Tíiiit Stüttikóv*
gpc myj flw
**•,
-------------iro de difciplinafcólajlica, í oiroímüSosxjinguláres^ tt^ »

iroívf Golnflos áís inetrosy prpía. | Dixé aquí coios
Jm metroryprofa;porquánto éHí&^ que el hiy) déconfolaiAon protedé &p én Ynos lugares proptycpjy en otros lüé
~«árespornietrosmédiospbrfyUdbás;

:.ot

' La foeme cireiíi^
'
Los auftóres Paíariciahos j .
.Qjiarido he vos do vcniari,
Kueue donas que trayan
Sendos fceptros en fus manos*
.Eníos quaíes reportaüan
Vn palio do fe loauán
Bien las manos del platero:

D

■ E debáxo vn cauallero
Aquien todas aeatauan.
^La
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^ L a fuente círcuncingian.) Encjlapartf ta eopíd

^ue dmoftro guates eran algunos de aquellos que eflauan
en aqueñafelua, quiere deyraqúi como vinieron nueue do,
fMasJas quales eran \lasmeue [ciencias p Mufaf\% di^e la
copla que eran entoces los auHores al dereJordelja fuentef
cpuieneJaberquelaCemañ en cercoiipóreJpjJi^ela;^
árcuncingian.fSe^dps íceptrps en íus m anos.) Ene5?
airelacppla¡ que aquellasdon'Sieüaseranlasme^
B uefciencias,que trayqn[endosfceptrpsesiJ^^
por
. fc^tptrpsppdeinopentenderU virtud délafiietí&a,que della
fcrecrece:y0uejiopprtmtf> que a[i co m aquellosfcepmsj0eniqna.a^pelpali^
gloria déla famaft ahi
tpwrtupfo,%.v[Á^;4^^^^
recofdqcio,.giearda %eon
feruacipn delapp;Jhm,qu^^^ lo merece: afUdds buenas virtu4 esdelajdbidurif%^mfiaspifwdeui^
G me foftjm n athprql^re-que las figueen recordácipn d c k
gloria
filia honejla.yiddfy ^Psyaíesjeri ipsyerdaderos.Jceptros
^<0nUcue don^e.Ílas¡enlasmám
mstrayan.efEvAos guajes r^ortauam j^íoi^^
di^e la copla reportaua^,-que-quiere de\irrptrayan o tor^
tiauana traer:aft que ejia patahranos da aentender ^que
(¡trasvenes auian aüiretrdydó aquetpdfio ; i^aquefíapee
labra pufo aqui la copla,por idhto qüé Íos áüSldres qué be
^ [njonombradojodos fueron alli fraydós pórfas [ciencias,'C
fó r la fu gloria que esfu Verdadero palioii por endefe pu
do de^ir reportar, que ertornar lo fray do atraerlo, qf Vtt
palio poje Ioauan.)E/?ápalabra palio,quiere depr mu.
chasfignificaciones fegun íjidoro: pero aqui palió como eJta,toniafe por aquel paño defeda,p entretexido de oro que
Juelen meterfobre los reyes^nlas ciudades do nueuamente.
lUganafu reyno.^^ÍQi\ las manos Hél platero^') BneJtaparte di¡e la copla, quefeloauan las ntanQS'delplóteyó
■
m

por tuan áe Mená,'
í» aquelpalioltaquefio por tSto^fefueledeiírVHAfabu- ^
la {es bario Vtdgaro común,quid»alguna cofa es bu he~
eho,diié{ loa bienatas manos del has^edoríiporque aquel
^falto eratSto ricoy hermofo, queriedo lo mucho loar,xal
{lo hiiOydixo quefe loauS. enellten%B manos delplatero^
conuiene afaher del {lo hilo. debaxQ vn caualle>
ró^)Bie dixo la copla debaxo,eatodosaquellos{ fon cria
dos cd laBeafuente délafabiduria ,fon puefios dehaxo del
fu palado,{ es lafu proteBid', tonel qualfepuedenejeudar ®
délas injidtas deloscautelofos, t délosarmadijos detos { mal
hiuen,%puedejilca^argloñofafin,afi enefie cómo enel otro
jíg/o.f^Aquien todas &cntmk,)Diieaqui lacopla,{to
dasefias ddieüas acataúda efe cauaUero'.yeftoda a enten-’
der,{ eravniuerfaly eseneílasixporende acatauan t lofeguidtcatodashu cofasfonyMriahles,^ferigenporla orde
naba délafortuna, %laspuede dar t quitar.afü como bono
res,riqueya,Unidades i otrosfemblates bknestdelos qua- Q
les lafortuna es dejpéfera,faluo lafabiduria { no la obedefee'.ca do quiere que el prudente yfabio Vaya, lefeguirala
prudencia ofabtduriado queno barón ajUlas otras cofas,
f Copla X X X I X .
Los fiis vultos vír^ ales
Daqueftas don^^eUas nu?ue,
Semoílrauanbienatales
Como flores de rofaies
Mezcladas con blanca nieuet
Vrania, Euterpe,
Caliope, Melpomene,
Eran fus nombres fin brío
Eerato Polymnia, Clio
Thalia,Tcrpficore.
Aa^

La Coíonacion compucfiá
A j r L o s fu s v u lt o s

virginales.)EmJiapartelacopíadt*

feriut déla hermafura de aqtfeüia doniellas fufo memora-*
das:t di^e queftu vultos, conuiene faherfusrojlrot, eran
Virgmales\% aquefto por tato porque elroftro déla doniellá
yirgen, efia reueftidb de ahito de intaBa hermafura: z los
poétasytjpeciales hifiorialestutíieirón en Jsts regiflros ejle
tnodo etíel loar déla fermofura de qualqutera que mucho
querían ellos loar.fegun ha^e mención Ouidio eneLviij.lih*
metamorphofeos’.aüi do habla déla virgenAtalata honrra
del monte Lyceo^ de quando vino ala muerte del puerco de
Calydonia,enel metro que di^e afU( Talú erat cultufacies^
quam dicere 'vere Virgineam in puero,puerilem in virgine
f o f u .j E porende di^e la copia,losfus Vultosvirginales‘cS
mene faber muy hermofos. f C o m o flores de rofales
Mejcladas con blanca nicuQ.jEnefla parte panela co
pia vna femeja¡a natural ala manera ^ los rofros de aque»
Q llasdon:(ellaserdfermofos.E di^e que como lasflores délos
rojales,conuienefaber las coloradas rojas,meidadas con la
meue blanca caufaran confacion de eflraña hermófura:«
porenac hs dio a tal femejanga alosf$is toflros^
f Vrania.)E»f/ía parte lacopla dejbuesfldixo queesfl
nueue aquellas doieüas,%defcriuio déla hermófura deltas,
quiere poner t pone los fus nombres: %di^e Slavn a ¿M as
Je amana Vrama:z porqueveamos el conocimiento mijor
^^íosjmnomhres,conuienefaber flo sflo fjo itie n en ejlas
D ft^ffjfMufasJerlosnueue infrumentos, porque el hombre
habla:pero los theologos tienen Jfo n lasfciencias. las caujas délas quaks fon nueue: conuiene faber, ymaginaciones,mte eBos, memoritu, faecias,artes,efludios, exercicios,
Jaai urtas^x vtrtudesy aqueflo por qudto ala inquificio de
la ¡electa ocurre laymaginacion: la.qual lasformas délas
cojas, o ellas mefmasporlo que ellasJo n , ymagtnaflemprc
%Jaca otro tahdejpussflguef el mtsüeBo¡quí f i g a d e a-*
' - .
.........
quefléS

,
p p r lu a n d cM en au ^
fz ^
iut^asebfaj^uehallatnlaymaginacioniy iejpuescorre A
lammoriiif^ guarday retiene las cojas juagadas por enten
dimiento¡ntas aquello jguarda la memoria esjáencia po->
unte enla memoridl célula por dos maneras,comñene a ja-^
i i t en ahitoy en año.Si en ahito, entocesjera arttyj^ esejja
mejmacoja jfciencia en añoM deuesjaher q aquella puede
jer dicha fciencia,^platicMo la no recibe afan el j la plqti
caiaji como elfilojojo en platicarjufilojofia,y el logico la
logica en ^ bien entiede.Y aquella puede jer dicha arte que B
por mucho jh ie lajtpael j l a platica,ajana enla platicar
a ji corno el carpintero enja\er "vita arca, y el cuchillero en
baier V» cmhiUo:% aquejo no tiene la fiiecia: ca la jeitcia
m la apredemos faluo por cauja de deleñaciOi oporcauja
de aprouechar nos della co poco traha]o,figunejcriutHotacio'.Aut prodejje volunt, autdeleñare poeta, que quiere
defino quieren,o lohaie por aprouechar afi,o por deleñar
fe los poetas.Vijias eftas cojas. Veamos los nombres defias
fcieneias nueue de donde los truxeron por interpretación «
por etymologia, í
la primera enla ordenanza déla eop la .q V r& n ia .) E aqueje nobre por interpretación quiere
defir capacidad de ingenio,o potente cnel ingenio, porque
quddo alguna coja enel ingenio cocibimos, luego juigamot
de aquella coja da j e l ingenio guarnejcemos.^Euterpe.)
Efte nobre euterpe quiere defir por interpretado, buena de
leñado: a ji como la manera <ftuuíero los poetas muchos,
que hifierd muchos Volumines por je dekytany aquella tal D
fcienda puedejer dicha Euterpe,la qual esjcienda déla v<»
luntadcoplaiedera.^Caliope.)Efie nobre Caliope es di
(ho a calón ^ dis(e el Griego por bueno: y ops que di^e por
fonidot a ji 4' Caliope quiere defir huejonidoiy aquejo por
tato por quato las cojas ^ loshobres ouiere de reprejentary
defir,friédazjabiduria es projerir l a por dulce modo z fita
utmemera,y en ajjentando u m in o ’. y eje tal efiilo je puede
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deiir Calhpe.^Me\pomen€,)Pormter^rtta^i¡íoft ^tíiis;s

re de^ir infirumento que nos enfeña dületmctiti hablar;af>.
J i como es lá Ciceroniana rhetorka, ofotílhabla, por la
qual impetrárnoslo ^dejjeames. « g E c r a t ó . donielld
0 M ufa llamada Eerato,fu oficio es hablar alpina cofafe»
mejable alasfemjables ¿fauemos aprendido^ por vna inuc
don vijla repetir o hablar,yfer inuentiuo de otra tal o mat
fotil: y efiaJcitncia tal puedefer dicha E í^ ío .^ P oIym ^ nia.)^ «> -í des^r por interpretación defie nombre dadora
de muchas cofasiafii como es la memoria fie damosy reco
mendamos muchas cofas poco a poco; t defines retierie la i
todas, y da laíjuntamente'.t aquefia tal fciencia puedefer
dicha P o lym m a .^ C lio .)E fta M u fa UamadaClio,feinter
prera penfamiento delascofas: ca de aquel f cautamente fe
quiere auer,es la talfciertcia:couient afaber Clio,que esptjdr:y penfar mucho las cofas antes quefe faganiy efibmip
^ móClio por interpretado quiere deyrfama/;a por la fama
fe adquiere t bufca la doBrina. f Thalia.) E s vna déla»

nueue Mufas,afii dicha dethallo,que en Griego quiere de^ir brotar,o tnuerdefcerfe,poreaufa quel loory gloriaad
quiridapor tospoetasfea duradera, y quefiemprefíorefce,
^ T crpficore. ) Efia palabra Jt interpreta dtleytame
gpamedmiemo; ca quando caen losfuhtiltsjuyiios delbí
hombresen altospenjamientos y nutuas inutndonts,pu:{ganfus mifmos entendimientosfer bienguarnefcidos dejuy
D 3/0tfciencia; afi queTerpfcore quiere defir dehytanti
guamefcimiento, E haparefddo que cofaspean aquellas
nueue don'^eüasenla copla menctonadas,y qitefignificaui
losfu nombres,y comofcsntcndian,y el htfitriQi impor
tanciafuya.

f Copla XL,
Ala quevi continente
De

aíls;;^^^uarideMefti*^
Dé mayor autoridad,
Démándé ftWy manl^
^ ien cíá-^ü^ merécienG:^^ ^ _
pe tanta
Bleípon^C^Ugl^
: iící ;
Aquien tu,veej?,que hago ;/ ; r v ..Tangrandefpenfadonorj; ; i Es de Mendoza fenofj^^
. . “ ^ ,.
De!aVéga,dcBuytfá¿Ov . -

V*? .

í

;

^Ala que vi continente.) EuijidpáHé Íapfifeíitei^
pía dítnueftra vna prtgunta.o dtm&ditqutfi fiio a v m di
aquellas donit¡¡as,detnadaHÍ9 quieté íko-, A^uel pteyechüti
ie tapa fdicidad o h t e m u e n t , u r a n i a , t r a ^
do a tallugary cotalfiejla:^ contietteje-edída larejpuejla
délas don^elUs.e^Qukn eraaqüeíméreciénts De fáil G
safelicidadif jE/la tra ía d m a n á a jp ^
lo
gunte ala vna délas donieüas t y deiiddi fcáíitá filiddad^

\iefido la tata hienaueripurdqa ^gammyrtfcibia áqutl^
cok tdtafieflá aüiprefeHtetfiaua.iqiRtfponaio con gra
fyi&goABkn dh^eídeoptacottgrífaiago:ea todas lasrd
MH« tmujdatfor, lafabtdurla ofc\tmia\ tnútnde por^
aqutUadoñ\tuaSónpaiahras dulcesyfálagutrasyq pla^c

ál>í oyíHtef.^Tan gran d€fpenradonór,;E»ifjJa
U pone laxofla larepuejia déla dons^éa. q eralafabidu- «2t:í dí^rique^-dtí(iaque halla aquelfíñor que alVi trayan
&att desenfa de honor,y aquefio ajll esipa^lajabídurta es
dtpenfera de hontr perdurable ¡ygló^^ty buenafama dt
aquel con quiénellamora.cnEs ae Mendoza íeñor,Dc
la Vcga.Oe Buyn^ago.; Eneftaparte lafufodicha doieüa por darmejor a entender quien era aquel merecedor de
tS$a
quijo poner efie apellido,por dofuejfe eonofcido
Aaa I
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L a Coronación compueíla

A la quat trae Jeta parte defu aholoriay genealogiaid^iédd
áera de Mendoza', comiene a faherput era 4 tpa^aam a
phnríficOjVemrahkfeñorjYmgo Lapef.T>¡^e adelatt déla
Vtga,y de Buy trago,porgue fonfeñoriot fuyds’pprduefót
oyentes no duden enelfu nomkre, por noyr e^njjkeo p'roi
píamente enla copla,y aquella dudafe temiffddkiiirn^^ttH
¡a Vulgar gente'.ca délos otiroi no esrecelarfe»^ ** i - -

^ Copla X L L .
Y o dixe: Nunca dios ^uier^ í ' ?, 71V / > -y
C a y o lo dexé bienfano^
'
'
Capitán,déla frontera, ,
• 't;; - ^]r d;;d í
Quando la vey pdftrimcra
;
Metió Huelma a fácomano;
■ >
Mas aued miedo por dios
■
"
De de3Ír tal coTa vos, ;
Nialprefente dios íoinande,
;
Gafcriadano tanigrande
■
'
Qual no fue antes de nos^
-i
;; í ií '
^Yo dixe: Nuncadios quiera.) Enefia partemueftra
ia copla el replicato queyo file ala donieüa:% aquejiopoñ
cuitar vna callada quiftion f podían algunos déiir. Como
trayan aüi Y ñigo Lopeifeytndo hiuo alo coronar entre a*
'' quellosfohredichos au8ores,que era pajfadosde efiefigloiií.
D y o cónioui aquella qutflion por fatiffas^er alos tedeí conel,
replicato déla donieSa queadelateparecerá,idwi.Nu^á
dios quiera que fueffe aM traydoiprefumiendoy dddb a en»
tenderf i lo defia la do\ellapor el ferfaüecidOih qual dios
no quifiejfe,^Go. y o lo dexé bien & n o . jDis^e aquí dex¿
por lo yo Ver,y dexar por quatoyo parti entonces,de aqMt^
ü<tspartes para otro lugar,difcurriendo por aquella corre»,
dera rueda délafortuna, que ni dexa ahseUytadts tnor’^ ,
■• '
ni

n) ahíUtnaummados go^ar largo timpo ¿tU^mo de A
" fe
irCapitan dcla fronter^ ) Y a W o
porque tmjje tiempo queyo ama (tídcparndiTy^^^^

Yromera délos infieles Meros guerreador, i captta delose
bijpados de Cordoua tíaett tfifí términos:, qutpr manda
£

del ferenifiimoy muy alte teficlpeiido

¿¿ Caflillay de LeS,trahajando de dtapekndo de noche
peracrercentarelferuiciodedios,yM ^
Lrenfanckarhsfmreynosyponerap^^^^
kf fui Vmites,robando ganados, efcqlandocpU os, errÍ4«íp 1 poftmndo álcdriat z torres, ganando lugares,tala
doarholedasdnatanloyfiefimemhrddolos Sanaceñas cuer
pos,emVtando ldifiifs ammdi ala hoca del Huerco,conuiene
é faherM infierno,preparando precioff^mpgaritai a U p
eio feeptroy Eñ>añolacorona,qQuaxido ^ ve; poftriS S e tío H u e lm a a r a c p m a n o ,)^
bademuy im n.éUm m ^^^^^^
fj" " ' ^
dade murosienfortalpiada de buenas torres la q p lg p o ^
porfitírcadearmm^porfiroceesam^^^^^
plma,el eapitifufi>mmorado. % Uos

d io s ,) Aqueño eraMfir , que era aquelp n ip Lopeu
pues el era lino,como podría venir aJér aJfenfado entre los
ya defie mundo p a JJk L ? í porfa deya apeUa doniella
W eq uifiefiesSjím r déla hablar tal y delmalannunao
? r ( ¿ J l tío focantes ¿txxos,)Enefiaparte deyadado d
dnofiiieJTe mal annuncio delafu^ene.ca el dam
ferié délos mayores que antes de nos hafepp^i por quitar
%Jla duda la donieüa, refponde enla coplafigutente.
^ C o p la X L II»

D ixo: M a d e r a complida
Su alma conngo efta,

E lbiucdobkdavida,
A ta

4.

La Coronación compueít*

A E tíene filia efcogida,
Afsi alia,como áca:
,
Poríó quai te éonchiymos
QueIquciídiiíigucícguimos¿
No podra la muerte tanto
" ^/
Que deípojedaquel manto
^
Qiie nofotras le veftimos,

'

,, *

B fD ix o ,M a g u e ra complid&.)EiteJiaf m e la co p ía n i
^ o h d t ala amftiouporfolutr aqueja ¿uáa , di^ithdi> qu i
fuefto que íáfuanm á,^ es cklor Vidal efid eoUfippicomit
He a faber, enelfu cuerpo: que por todo ejjó el^lnueddMadk
\tda:€oitm¿ne afaber por Vzda degloriofa fdtñáy dt aptt
radas yirtudes,la qualvidaesimmortal , y isiréfiporvidid
cqrporahaft qúefon dos Vidas,E pór ejp> disco ia eopia:Ék
üue doblada y td a .^ E tiene filíaeícogída AflG aIta,co
C Jilo ácá,)Couteñefaberf tiene ^snafilia enelihündo,que eá
la deleftadoy potencia,y honor,rlque^aí t áignldad¡1^ oís
tra fila atúíl'd, que es la filia délaprudencia ifabldurlaki
buenas Virtudes que guarnecen el amnta de perfecioñypóH
ejjo dixorAfilaiia,€omo qca . ^ Quedeípbje de aquel
TtiÁñtó,)Efie manto de aqueUaJciieiasVtfle tiahima‘.qm^
es el conocimiento que le muejlran auer perfeBamente def
fitcriadonpor el qual conocimiento le ha^en ganarla per
durable gloria,déla quaí-no puede la muerte defisójar al ant^a,tanto el tal ahito es Virtud^y lleno de perficion\ poPejfo dixo la doiella,que no podia la muerte dejpojarlede dV
manto gloriofo,fegun parece.

f C o p la x m r .

Sus hablas fueron ceíTando,
Ca los labios al eñruendo
Seyuanyaleuantando,
So

.

PorIuaii 4 eM«íi**
-I mt.

W

So vna boj eíUámandp

Yenm uyaltasproponiértdQií;r;I:¿
Y d ijien d oen vn trop el: <íBien puede venir aquel

A.
^
■
^

Que quifo con nos inorada*
v
Trayendo tan bien guardada j í;- 3í -v L a corona del laurel. _
«
/ f Sus hablas fue ceírando^ )

«
f

fira U i^pla conto xt^AYon íashahlas: devna at aquebas

w«f«e
iñe que feyHlüuápandoy^^^^
í
d o. lEile í/^«e«<ío que pom aquí la copla, al qualje leua
ta u ^ sm m e r^ ^

fíi d
e U a ü a M o M o m m m ^ * f^
/4
deUqúaMo^^

i f f yl v S S

i^MlhíYéMfitiu^cicm^
^ k iü ñ o sy p j(,u h

c

e/cog« /«

íb c ^ n o & % ím & d i4 m ^ ^ ^
fiuáos^Pjceram sM M cn ví^ ia d q frtm d o huenatvmu
y k ío Jt ú o á o Ú a d ,q L ¡íc q x o m M ^
. . j f-rL..;:’ »j¿
«M
«gfio <ilo/ (xpeYtos tnlasfcuH

'd¿lqúePala>ronamerecia,pqYqfiem^^^^

'.^ 0 o p lá ‘ X L I I Í I * i"

Engrán<adirádcyer
I^ d i e r o h a í f e n t a r n i e n t t ^ : ^

]
J

C ^ ic lfu ^ á h réfplanderc^

Moftrauano hecha fe£
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La€or6ña¿ióiicom§iieñá
^ Por mandado de auaric^to;
- - " ^^ '
Ca nunca del vulto fblo
íí.:ü
D elIujilIoMauíéoIo '
‘jvo.ncr . ;
Se canta tan rica obra,
, ? ■ ;»v
- 5^.
Nifulgecemaslaíobrif"^ k; rro:^r ;.
Déla excelencia de
' *:í.j uLa ví:
^En gran cadira de ver,)Eheflapm é iiiúífirála té
S yla como fue /0enktrhfpt '^an caátra ofiUa de Ver^conuU
* iiejaher digna defer y ^ t y a^uefteafiero defiafiüa dem,
ta elrepofo delaBiéhdüédturknfa^y afiekto délaperduratle gloria ^ue refei^na^eBosii^uetrahajanpor la fáhidú

m.^Por mandado deáuárientO;jE«i^a^amÍ4cd
pla^ueriendól&arl¿fiqudfadeld0a,dtiéfm
por mandado de.áüdmñto'Jeael auariento no puede fa^er,
fuluo ffiaJfoíy medigés fie^s,com ó la dmri^^
Jidora z hufcadófdUéBsiJeóndidpsfheforqfJfeWp^
Q Valerio Maxim&ekél^iidJihpitM o de
prmcipio\endedor^p:PiWráháMrfHa7ñm
fiadatemiuminddgáftíxlucrómyhánife^^^^
finia yorago.Q^'fiiiérh l^iñRjehdyafey^^
^i'^ddd^uifidorak‘hufcádórJi délas éfcBndiddf-géñtaitódef
y hdhritmo trqgehnienio demmfieftk t o ^ M p e fíd i dixó
^dxopla,^uelfu/^dWfefpÍa¡ídefcer^méfirdmm^
U por mandado dediidriínto. f C a minea dei vulto fóío
Del lucillo MauíeQlo)E»í^/í partepone la cópt'dyiias
P femejanqas,alas iguales di^e^efohrepujaua el rej^dndtfei
wíeMío z labor de a^ueTdf^diyíapríméfajes al Maufeolo
luimo\z delari^ue^a dea^uefieluiiüofipükkrp,hallámu
^oos hifiorialesxpero htaBcpeacio enelfu libro ^ darism»
íieribus,enla hijioria de A^ümífiafuema rúas largamente
déla ritjueia de aquel luydlóppulchro ,etquáítruxo efte

♦

Por luán

.

dos los epulcbrosae í w «g. ^
tnncluvelk
M a u íe o U q S e can u tan nca ohx& .)A^M « » « W f
Top¿,m e labemofura

bulchro n\ U fotiUix ieU fuohta^um a^ne^tr^o}<^f^

htt^ficaiAuílusdhucmunÁofr^^^^^^

Latonio porÚngUron los PoetasclSolftrhjo

^r T ^ & jL in a : . J U

^

4 uratamfx 9 l < l ¿ ^ ^

*^ C o p U
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LaGofóhacíoneompueíl*
fG opIa XIAT.
pentre las ramas
paquclfelúatícpieno,^^ ^
\
[
Salieron quatto’ápii^e^^^^
. .
''
Masdaras qnclas eftrellas
V- - . .
G ond n o ^ m o ^ e n o ,
^ -’h »=5 i -V-1 ■ %:
Las quales cantando en ante ^
;' ; " *
I Hrornancé d e M á ii^
.
/' 3; ,
'
Colindaron&piií^ña^" ■ ^
"
L ie dieron la corona
"
Sobre todas dlulirante.
A
:
f Dcntre las ramas mas bellas B e aquclí^Iuatíco (kñOt)EnéfiápaYtela copia prifinít'i^iertdé^ir^pi^
A

fty^r dondeJalnroHá^utUás donpüaiquítrayanlac^v&m
na,íd¡^t de entre loí’ratftasmasheUaiypór ¡^uWifoá^ueUA
Q montana 't táfu alturafigmfieáUa lat-xiééUntía ddá
duria, A f i qué la íh m ó fa s ramasfu^mféH lasfeiendat,
por do lafabiduria es riparfida: t porque
eran laiquatfo Wtudescardmhs,c<mo itddameparefce
rapar efó di:(t que falieron de entre UlramM mashUat:
ea delafetenciafatey nafce la \ñrtudi ^JVláS claras que
las eítrellas Conel ooaiirno ferenoi’jEMe^ápártela
C copia da vriafentejan^a ála claridad de aquellas donnllas:
x diie que eran mas ciarás que las efireUas,CdnelnoRum&
V f reno,esafaber,conelfereno
«oc¿í;WLáS qtiálés ca

tando en ante Eíromance de Atlante;) Di|e /i»«í /«
copla,que aquellas doii^edasyqut eran las quatro virtudes,
cantauanel romancé de Atlante. Defié romanee dé^AtlaH
te habh Vergtlioentl quarto libro Eneldos^^porque A i»

fue

#

ft" pbr Iuan de Meríar

’

^

it

fitromtée^’que ti juglar potita tnla cithara enías ho\ts ¿c
Bneasieéííiareyná DidodeCarthagotxyodixeque efiat
doHyéás ton aquel cantár o romance traxtron la corona^
ejioesconlospénfamunm délas cofas ctlefitalts, quefon.
itfrdadero romance'.enlás quales cofashafen alas hombres
'wrtuófos Contemplar tas virtudes ¡ queje entienden por a»
fuellas
Circundaron íuperfona.J E aqüé»
fio afiaeaefce,quelas virtudes cercan zacompañanalho»
iré virtuofo,ijoiraficomopredófasyefiiduras.i^Y dií: %
ron la corona Sobre todas illuftrantc. jDigí la co»
pUyque ejla corona eraMuftrítiortJplañdecientefohre to
das,por quanto era de ramas de dos arbpleSy como parece»
ra enla copla figuiente.
^ ... ,

^Copla X L V L
Alas otras excedía
Pues que fin Tcr laureada .
^
ErafufoUajeria
^
D e ramos y valentía
De robles ramificada:
b
- :
Déla compaña prudente ¡ :
Que vino con tal prefentc
Quien fus nombres ver quificre.
Ver los ha fi bien leyere
Efta copla fubfequente,
^
.
' ^Alas otras excedía. )Quiere deyr, quefohrepujaua
én excelencia alas otras coronas. q V u e s q u e fin I c r la u Teada.)A qui demuejira la copla la ra‘^on porquefobrejm
jaua aqueua corona alas otras en excelencia: y dite quefin
fer laureada como las otras , que era ramificada defojas i
ramas de robles ,y que efia era la excelencia quefobre í í í
9tras tema:y aquejtq tjfetUn^a ddoi robles dsnotafero^
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La Coíonaeíon cempueftt
A, ¿a d t Valtmia,y experto cmpfcimiemo dda f^ljitar d ^
plim ’x a la corona aeloírohíes aiosfuertes pertemee,%ai^
Sos es atrihuyda:z aS>Hefia palabra roble bie íq detmeftri
y JenotAfortaleza: eaemaná %defciende derahjcr^j^ue dh¿
ios L a t i n o s o/omZíg^.fDéla 0 mpaña pr»

•dente
vino c ó p r e í e n t c Q u i f i^s tipni^
ver cpiiñQrejjÁ^ul repite laprefente copla aÍosf eju^e
ron ver los nShres defias quatro doniellat que truxero efie

B: prefente,esafalerefia laudable corona:ala coplafuhfequí
tt^es afaber a la copla que por orden tras tfiafigue»

fC opIa X L V II.

La prudencia y temperanda,
EjuíHciayfortaleja,
/
Dan por fu cierta balanza
Perdurable bienandanza,
C Que vale mas que rique3a;
• ■■ *' ' í?;j ’t
Porendefedembidiofos
i;r:;:r:cc
Defte bien los cauteíoíbs,
. . ¿c. = ^
Lasveftigias imitando
1
Del que biue perdonando
.
Lf
Vueítros vicios odiofos,
5
j
prudenciay temperanzaluíHciat fortáleja.1
L a

Efios quatro nombresfon los délas doncellas quearribadi*
D x o la copla:las quales fon las quatro virtudes cardinales^
de cardifte^^ue di:^en los Latinospoiñ
^utaak ca bien ajU como la puertafe contorna %rehuelufs,
conel quicialfie n afii la política vida,que espuerta de buc
teas cofiumbres^fe rebuelue x contornay rige por efias quA
tro^Virtudes,las quales dan corona de gloriofafama a qual
éuter hombre Virtuofo,fegun aqui la parabólica fiíüott /«
figfira,%Dan por íii ciertabalan§a.j Enefiapartep»*
tu U

i.. .:.P ó r íu a n d e M e iíá l- " i

^

'

fit la copia elfruto dejld yirtu^SyComópi^ fu cierta hala ^
^ay orden dan perdurable hienandd^i ca;ía juflicia dajtt
Jlo y honeftojuyiio,ta qual esperpetuay confiante'volun*
tad,dadora acadavno fu derecho fipth U difimcion de
V-lpiano „ Fero Platon di^e fite jufiiciaésyna que mucho
puede enlíts cofas que poco pueden. Afii mtfrno laprudencia
es licito yfo de honefiafábidúria, %faber poco de aqueliá^
délo que muchofabtendo el hombrefe mueftra menos prür
dentefer.tpropiaprudecia es aprouar labuena¡x defiruyír
la mala feiencia.E la otra Virtud,que es temperancia, efia
es amanfadora délosJoberuiofos penfamientos, i apagado
ra déla encendidayra,y gáfadora déla defordenada cobdi
cia^y de todas buenas cóflumbres reparadora,La fortals»
^a es virtud que finge gran cordconenla mala andanca,a»
legre roftro enla gran tribulación , y color de buen reparo
enlas irreparables cofas, jifii que por efiaguifa dan perdu
rabie bienandanza efias virtudes al que lasfigutúasquaUs Valen mas que ninguna riqueza.
orende fedembi G
díoíbs Deft« bien los cauteloíb s .| ^ f «i concluye la
topla, difiendo que por las ra:{ones de arriba deuen auer
sobdicia y embidiá los cautelofosy malos, déla gloria que
los buenos refeihen por fer virtuojos. ijfLas vefti gias imi
tando.^ L<íí vefligi<ss,conuiene afaber las pifadasñmitan
do,es a faber remedando y figuiendo el efiilo virtuofo.

i|[DeI que biue perdonando Vueñros vicios odio
íb s .j Aqui feñalala copla cuyas pifadas deuenfeguira- ^
Ruellos que en los vicios defle mundofe embueluen: a di\e ®
que de aquel que hiue perdonando vuefros odiojos vicios:
efie era Yñigo Lopey.ypor Ynigo Lopei podemos entett
der qualquier hombre virtuofo.Ca efie tal biue perdonan*
d o y ahorrefeiendo los odiofos vicios,porque pueda cantar
con elpfalmifia,enel Dauitico z prophetico libro aquel mo
u que diieafiulniquoí odio hahtu

La Coronación compweila
^ C o p la X L V III,
^jantea
T en manera tomo gifes
T u habla tmxa manera
7 ^
Según a Dido Penea
...
Con aquel hijo de Anchiícsj
E la tu lengua gifmera
1 Veremos como íé efmera
Con aquel viento Bóreas,
Pues que te mandan que íéa»
peña nefta pregonera.
decía gigantea, jE«í/Í4 prefenteeppla debuts p e
y mgo Lopeifue laurtadoy coronado,fe h ay V m txela^^
macion ala dtefa delafamaxx dtxo la gigantea,porque fue
1®^poetas ejcrmieronjdeliinage délos gígantesidelo é¡ual efcrtueVergilio enel quarto libro Eneidor.y d iy ^
tjla deefa déla fama fue hija déla tierra , y del íinage délos
gigantes'.t que tenia mil orejas,y otros tantos ojosiy que te
nia alas liuianaspara holar , y andando que ganaua virtud'.y realmente hahlando, efia deefa no esfatuo la fama
que corre del bien o del mal . E d¡ien leferhqa déla tierra,
porque fohre las terrenales cofasfe leuanta. D iy n que tenia mil orejas,y otros tantos de ejos:eJio es porque lafama
T> es gifmera de muchas cofas,y Veey oye diuerfos hechos > E
dixeron que eUa tenia liuianas alaspara botar í efio es por
quanto la fama ligeramente huela yfeefiende,x y o acatan
m las prepriedades defa deefa, quifs le recomendar efta
fiejlay coronación que aqui auia recebido Yñigo Lopei,
que la fuejje pregonando por el vniuerfo mundo: porque efie hecho no e^uuiejfe adormido entre las tinieblas de oluiianpa , ^ Según a Dido Penca C o n aquel hi;o de

C

Anchi-

pórluánáeMenar
Ancíiiíes. )

jl^ui daua vmfmejattfa. laprefente copla x
íujuella decfa delafamaxy ¿eiU que aftapare]ajfg agora
fu habla o fu lengua para publicar e fa fie fq ^como hiip
quando defcuhrio a Dido Penea,es afaher reyna^
.
ttos,quádo fe allegó al hijo de Anchifes\ es a faber a Erie^t
fegun lo cuenta Vergilio enelfuíihro Emydosiz di^e como
Eneas vinieffe yfaliejjé de Troyapor los diuinos dmoneftá
miemos,y pajfado por los peligros del mar y %defjgualadai
fortunas,y aportado a Carthago ciudad q la reynaDido^%
de nueuo edificára,fuero ende ambos enantorados ygualtne
tensor el myjierio de Vemu madre del dicho Éheás , E
nalmente como vn dia caualgajfen la reynaDidp afu hue^
Jped Eneas,a correr monte con las gentesfuyas^aUa les toma
grade agua,por ampararfe déla qual,Eneas z la reyna Di~
% fe pufuron en V» fondon de V« gran penedo , fo e l qual
ouieron coythtQ alLeganrento.Efehecho d^e Vergilio que
lo Vida o fupola deefa déla fama,y luego lo fue pregonan
do por el vniuerfo orbe délas, tierras,^ por cafa del rey Hiar q
ha que era bjo de Júpiter, E porendeyo deyia %e^clamaua
a efta deefa,que vimeffe a diuulgar ejia coronaáÓ a aque
lla femejanca que auia defcubierto a Dido Penea con aquel
hijo de Anchifes,es a faber co Eneas. ojY líi tti lengua gií-

mera Veremo’s como fe cfmera Con aquel viento
Bóreas.)Dixe aquí gifmera léríguaporque lafama.tal ei,

X fu oficio z ju yirtud es de.gifmera %pregonera. Dixe mas
que, fe efnerajf con aquel viento Boreasy eflo es porque a- , .
quel viento que es vno délos quatro principales, es muy im
petufox corre arrebatadamente.Porende porque Vigeráme
te difcurriejje la fama por todas las partes, dixo la copla
quefe efmerajje con aquel viento Bore<u.

^Copla X L I X ,
Tus alberuolas refuenen
Bbb
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La Coronación cómpueílá

A Enlos oteros que go3es.
Porque fallen ios que vienen
Las nuues que las detienen
Rompidas délas tus bo^es:
É vn fecho tan profundo
N o trafpaíTe vagabundo^
La fu tanta perúcibn
■ Ignorando los que fon
O fueron enefte mundo»

•

qfTus aíberuolasrefuenen B ulos oteros que gO'*
^c$.)Eflo cs^que la gloria délafama fe fonajfe enlos oteros
es afaher enlos aUoslugares;xpér las cafas délos reyes y de
ios grandesfeñoresiy por los altos efíudios ¿dos egregios le
C trados. f Porque fállenlos que vienen Lasnuues q
las detienen Rom pidas délas m ho'^es.)Efios queyh
nenfon los que enelmundo fon,o f r esperan Las nuues que
las detieneff a s fon las emhidiofas redarguciones délos mal
dilientes,quefe anteponen como nuut alos buenosy virtuo
fos fechos: efias tales nuues deuenfer rompidas con las boles
déla granfama limpia x buena que del hobre virtuofo ema
nay procede.
vn hecho tá profundo N o traípaf»
íc vagabundo.
es la buena vida dehdbrevir
tuofo,la qual apareja preciofa corona déla gloria déla hue
D na famatel qual fecho no fe puede callar ni trafafjar calla
damente antefe deueplacear x publicary comunicar a to»
dos;porque los malos emitnden fu mala vida x ayan dtjfeo
de ganarf melante corona, tomando exemplo enla virtuofa Vída.^L,^ tu tanta perficion. ) Granperficiones
al hombrefer virtuofo,por lo qualfe alcanza entre los mor
tales la corona déla buena fama : y ante dios fempiterno
bítyr déla perdurable gloria. ^Ignorando ios que fon

O fue-

” 1:

p o rlu a n d c M e n á . ■
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^ue a/jueñaperficio no^ ^
deuen y^erar odexar por faber,xemo d m a copiados ^

O fueronenefte mundo,
- f•

*%rnviAf\ /í/1U7 T£yi£»

_ f^

me
W a copla por cabo o fin del: por la qual me dejptdo déla
obraprefmte, apongo enUfiguiente copla vmfimejanca
comoyo deJparec},tfue deyufmitido en aquella jelua, a v»
hecho délos que nos cuentan los nueftros ancianos, queae
caefcioauncauallero delcondeFernanGon^ales,aporque B
aquelhechó o aquello que del fe recuenta,es m uyvulgart
eomun,aquinoloejprejjare,cafahidoest

L.

Segnn que trago la tierra
A l cauáilero de Marras,
Afsi m e forbio ía fierra
R harnhufiaboluiendo en guerra
L a s treguas dadas en arras:
Porendé fino defcriüo
jEn g r a jo fuperlatiuo.
M u c h o s perdones im p loro:

C a ni le donáé me moró,
m auii
aun eir
en que mundo ---------me biuo»

S S e g ú q a tt™ g o la _ d e r « A M
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1

yufimtíio en aquellafelua,x yna femejanca aeüo.apgnan
Idüiz efto fe hko Por cuitar vna callada queJhon,que de a¿uipodría rífnrgir de alguno que dixcra.q efia coronado
h t o rédñdaua a honor de mi,como delfenor Ym goLopei,
■ puget Utt m jta lajupirmtuuu v

tnóntefdóyicíUixdr aquella ctleber/in^fiefia,

74®

La (Soróñadon edtiipüelía

efcríut id a mifuhidá,fuepor^Jubido pudiejfe mtjor fingh>
digo délo me dixe ipae arfiha Vvpero por defiruyramcjle
máeulofo petífam¡‘eto,pUHgido déla cárcoma déla tmbtdiai
dixe aáuiemjla fimi copla, como la fie^a fenecida, fuiy a
ira^adoyforuidó,t ahaxopuejio de acuellafelua^prefu-*
miedo de minó td digno de fer para alli quedary permana
ctr\ yaque fie dixe ^fue ala fimejafa de aquel caualléro ^
j fue tragado déla tierra,en tiepo dei conde Ferna Gomales,

^R h am n ufia boluiendo en guerra L a s treguas
dadas en arras. )B¿>anmufia ejia aquí par la Vengan^a:z
di^efe Rfjamnufa de vna aldeay región de Athenat llanm
" da^^amnufio,donde la venganza en tiempos délos genti
les tenia el mayor t eploiy api le llama Ouidio enel fu libra
mayorfohre la habla de Ñarcijp),donde di^e; Affinfit pre
cibus Rjsamnufta iujiH. E por éfio eti^e la copla
C fia,eonuiene a faber la Vengan^a,boluien4o tn guerra, es 4
faber en defafirqdafortuna,Im treguoí^onmene afaber lot
breues ejpacios déla bienauenturan(ca,dadaf en arras, contíienea faber enfeñal déla fu inconflaciaz peca firmeza,yo
fuy deyufmetidoy abaxado de aquel monte p'Or la tergtUíf
facion t boltura déla in\iable rueda déla yentura. ^ F b t »
ende fi no dcCcrmo. jConuienea faber por re^ónfóbrédtcha,z por la que abaxofe dirOiZ dífmumet d efr^ m á »
definembrar,y cadar a^on por fu cabo-apartarififignado ¡a
^cada yno fu propiedady caufa. f^Eti grado ¿Uperlatiüo.ySuperlatiuo es tán alto grado fegunlosgrama fteos,^
mo fufre mqoria fobrefidos quales hateen tres grados de b ii
o de matul vno espofitiuo,afii como d<fir bu(»q, o ajii<o'mo defirmalo'ul'Otroes-cdparatiuo,’afii comodtsíirmejorp
o afii como defirpeonel terceroy mas excelente detodos et
el fuperldtiuoUl qual'Ho puede fer VÍcrdcren aquella cofa
•elfobrepu¡a:ajlicomofi dixejfemosmty mji bueno,e>fidixejfemos muy nm malo', zyo dixe aqui que no eferiuia en

por luán de Mena.
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Stfitptrhituú grado, p u e p 4^a inmilcion lo m reetep,
pero tí mi humilde t Íaxo fenfamiento m akan^aua nm.
írM uchos perdones iraplorp.) implorar esfupUeaur
do demandar, !^ muchas palabras ay (¡ue pateen tener ejtx
figniñcacion , aunejut h m variables rt^eBos: ca tenemos
pedir z demáddr,fupUcar zimpkrar. Eftjtpalabra deman
dar propiamenti firue guando hombre demauda lo quejuyo
no h/ñn deh aierlofuyo:ye^ oaotrg ygual
»
ñ . Pedir ella patábra firueproptdmentf, mando Isotttírrp
pide lo ¡uyo aquien gelo tiene ocupado: pueflp que el que lo
p
A ’
.
_____AA rtu, li) oide. Subhcar
es demandar Alguna coya a otru
- - 7" ......... - da puefio día cofa demandadafea quel:detAandante,lade*
manderporMeríafuyadmphrare^
otro mayor quaft cofamcorpoyAlAicoinojaupr al fenor^
im p lora ro ficio aliue:{,dem»darperdona aquella qme
hombre yerra. E^o vfé aquidefiafaíabra implorar, por C
m anto eñe breue compendio de coplajiUuana muchosyer
%s,menguas6 defeñor.z por efo imploraua,z4mplo^ mu
ehos pehones enio errado.x [uplicoAorrcBus^.Bfi algum
cofa fuere vífía en que bien aya dtcho,demado por gracias
gloria dehonefia fama, Cafi la miefcnptura defeBuofa o
iznordte procede del deleinable tiempo, defiruyra a fu de
noñada recordación,^ fiordenadarnmeprofigfie,la cmn.
ta délos largos años jera aellavida de glonoja commemo
racion,efieS£xendofeporUsbocasdelasco^^^^
neSiporqueyo pueda cantar conaquel Publip Najo.enelfin del quinieno diiitndo; Qw, legar papuU,

Ptrqs omnia fécula fama,Si quid ha*

bentveñyatumpreefagia,viuam.
Bbb I
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Si&?Trátacló de viciós y virtudesjhechopor Juan de%iena,glofA'doy

aoa-

h a d o p o r fr a jle ro n y m q d eó liu a -’
^ res^cauallero déla orden
d e jílca n ta ra .

|Sta es ynaadicion fecíia 5n vérfo po¿
fray leronymo de Óliuares, caualiero
déla orden de Aicantarájeii laqual
corrige en eíliIo,y yguaJaen copIas,y
acaba aquella muy iníigne obra de vicios y vir
tudes, que elfamofó luán de Mena comen^o.E
porque ios le£iores conozcan en que lugares en
tra lo que el dicho íluy leronymo fijój lq del eftiloléñala antes del verfo afsi.)(. Susxoplas
maréalas afsi de fu nombre. lERGN YM O. Y
alas de luán déMená pone el luyo afíi. IVAN .

"viedo muchas Veles aquella aWa del nue*
ñro poeta luán de Mena ,m'mladá de victos %virtudes,qporfer atajado de la muer
te no acabo ,api por el,comopor ella,mucho
------ ------------- prfarfenti. Y como penfajfe que obra tan in
figne de algunoferia acabada, halle que el muyhonrradot
faoldo caualiero Gome^ Manrique ¡intiendo lo que yo ^fe
fufo en dalk fin . Mas como del cargajfen muchos car
gos y negocios, no tetíiendo aquel repofo que para ella
eonuema,póco pefar de no auerlafu dueño acabado me qui
O

ío*

Tratado Vicios y Virtuáes.
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ASlm iím ovi fecho otro fin por vnPero Gutllefígran

h a dicha ohra,z como entonces con mas cuydadoy conjij
U tiílrafíe vifios los traeos della a lo pintado ,coH
mayor confufonz temor
Jh arlaio m en cada pintura M fam ofo A j e s
^nn eñe mi benfar reholuiendofe lo vno y lo otro ,n

B
^
g

L e alo m í folo la voluntad z larapn eran en continua
vuerra valli finyo faherlo deiir, vjj varón fe me mopo^
fae ataiando mupenfamientos, con ho^z tono diuerfo de
c
di YO' l^asana x afición etue a mts obrS tie-’^
ifa u a fid e tu padre heredada , me trae de
^uña¿atitudeíperan,pararogarnque

E “S

2

^

S iS ? i= ^

Ailo'Que pueUue yo metía en capo para oatallar I K l
U vna mux acompañada de coplas, z la otra caftfola . Y
j

u r-ntttn delbíieshke, guando delvicio delayratrate^

i l s «-»? ^ 4 “

^
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llo^uedo porfaier,nt4i aun dejiilo del eonfonar, que éti
^»ilJK^panés,ílfkdo herradoJim a r no pude como ía ane
pedta.Por íanto no te me efcufes,diciendo guatos trobadores aya
en eftilo como enla materia te haran
Vetaja. Ñ i menos pongas delante el tiempo mal du
KUejto para aqueflas cofas,ni la ittfuftciéncia tuya: pues alia doeftamosiliinguñcofafe nos efconde.Yo no Cabiendo
e rejpo»dérle,el temor perdido fabiendo quien era, poío Jo com ahracarleMas d^no fe porque no confintioído,con
muchas iuércas
___

r
ijcncfíir y gualando la l0 ‘
beruia,auartcia,luxuria, en coplas conlá%atón: v de¡hues
yoprimero dejfeauí. A
ffo^Jpondí,que h m que a d contentare cOH mi trdbaio y
cd mifuficienciarmaiauia defd^er,
porque los leBores no conmtos, y con raion con dientes
wtquQsy lenguas biuore¡[nas detrayéndo me roerian toramrlofecno . Porque taino temas (djxo e l) y<yqm¡ro f a .
Mar contigo muchas cofas para en aquefio,protejiando tíüe
’í
T
queyoefátíá
quando efcnuia. Entonces a mi oreja llegado coityndlihi^
toque todo me penetro, informándome de muchas colas
cohóm brem e fi^oy con tantafuerca fue y que ríofue en
J ^ e c í o . por ta tof y o corno trueuo hombre allende dé los
commes algunos yerrot cometiere ,ala Noluntaddecada
Vno dexo que me culpe como querrá,puesyo alo que
me es mandado procuro proceder rnas que '
^dejculparme'.para lo qual afi co
mo elJa gracia y diúiria 4 yuda pidiendo,digo,

IVAN,

VICIOSy virtudes^
IVAN ,

tu Chriftiana Muía^
C Anta
La mas que ciuil batalla
Que entre voluntad le halla
Yrazonquenosacufa;
O gracia de dios ínfula
^
Re cuenta de tal visoria, _
Quien deuellenar la glorii *
Pues el campo no fe efcufal
Fuyd o callad ferenas '
Q u e enla m i edad paíTada
Tal dulzura e m p o n zo ñ a d a '
Derramaftes por m is venas?

Mis entrañas quedan Uenai - '""
De peruerfo fundamento.
Q uiera el diuinal aliento
De malas hazer ya buenas •
Y a tardays dem aíiado,
V e n id lifongeras canas,

; .

Tirad prefunciones vanas
Del tiempo tan mal gaftaidq?
H aga m i nueuo cuydado
A m i que biuo entender
Incierto del bien hazer
Y del mal certiñeado.

'

Compara,
Como cafa enuegecida
"Cuyo ciixiiciiwc
Bbb 5

Ame-

y4.4
Tfatado.de
Amenaza y amonefta
Con feñales fu cayda:
Bien afsi la nucftra vida
Q u’es contíno amenazada.
Porque íera faiteada
'
■ ^ ' ¡i!./
De muerte tan conocida, L í --iai íj'-i ,
■, ; ^ ,
Profigue,
Eftas canas que me niegas
Eft as rugas fin virtud, i ,
Es mal que con la íálud
Ha contino grandes bregas?
. kn
Las viftas turbias y ciegas,.
Defeamadas las anzias,
loyas fon que nos eníbias
T u muerte quando te allegas.
Déla muerte aduenidera
La vida paíTada es p^te,
Y es paitado por efta arte
Lo que por venir fe eQ)era;
Quien no muere antes que naucrá
Pues la muerte no es morir.
Mas confifte eneí biuir
Porque es fin déla carrera.
N o fe gafte mas pauilo
' ' ;.
En faber quien fue Pegafo,
Las dos cumbres de Parnafo
Los fite bra9os del Nilo:

vr

■ ■

.r ,"

■
‘í

■-a- í
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rv'l!::.; C

Pues no llegamos al filo
Éíabe-

^ Vicios y Virtu’des.
Eí^^cmosquédenos ^
^
Juzgando reícibe dios
Mas la obra que el eftilo*
Compard.
.
De fuerte alabo a Tydco^ . ¿rno .
., J ' í >
A Lucrecia de muy caita,
’i'!.
Alos biuos no me bafta.
,=-i:b:-í;
Que alos muertos lifcngeo
5-/-'
Digo males de Tereo,
'í?rSi-'/
C-*
A Egiílo reprehendo.
Mis grandes vicios dencndo, :* sfr? Y los agenos afeo.
.- - h o q c
Profigue.
A Dido con otras gentes,
Infamo muchas vegadas, , ^ ; L j vLoo el mal en las palizas, ¡ y b - r ;
Porque yerren las prefent^s; - y ;
Tiro los inconuinientes y , ' •
Con exemplo de maldades,
,,

Las humanas voluntades
y
De fanas hago dolientes^: .
Compdra, ^ ,
K’-;
)(Alque íigue fu minero : ■yr Amarillo haze el oro,
Y temblador eltheforo
Del azogue al venero:
Pues fi del bien verdadero
Tenemos alguna brizna, ^
Huyámoslo que nos tizna

:.í p
^ r>'
> i A.
_. Vt
i ::;.I
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Como

74 ^
Tratado dé .
Como la fragua al herrero*
Trojigüe,

)(De dulce razón cubierta
Ccífé nucftra habla falíá,
Ques afsi como la lalía
Quel apetito défpierta:
Luxuria no nos conuicrta
A beftial inclinación^
&
L o que guia el afición
/;
Las menos vezes acierta®
Aunque mueftrc ingratituá
Alas dulces poefias.
Las fus tales niñerías
Vayan con la j uuentuds
Remedio de tal Talud
Enconada por el vicio.
Es darnos en facrificío
N os mefmos ala vktud,'

■o'

Mas poreíTo no fe entienda
Que no quiero fervezino
^
Délas que al fando camino
Nos guian por reda fenda: Cúmplenos en tai hazienda
V íar de fabia cautela,
A vnas dar del efpueía,
E a otras tener la rienda.
Vfemos délos poemas
Lomando dellos io buenot

-i'
í: .?

Á ■
-.h .

Y

:c r

Mas

/
Vicios y Virtudes»

7 0

Mas huyan de nueftro feno vi
Las fus fabulofas themas.
Sus ficiones y problemas
Defechemos como efpinas.
Por auer las cofas dinas
Rompamos todas íus nemas.
Campardcion déla ley "vieja»
Primero íiendo cortadas
- Las vñas y los cabellos,
Podian cafar concUos
Sus captiuas ahorradas
L os ludios,y alimpiadas
'
Hazerlas Ifraelitas,
Puras, limpias;y benditas
Alafu ley confagradas»
Aplica.
Dclaefclauapoeíia
L o fuperfluo afsi tirado.
L o dañofo defechado
Seguiré lu compama:
f
Ala catholica via
Reduziendola por niodo
Que valga mas que fu todo
La parte que hago mia.
Pero con fermon honeflo
Quiere la pura intención.
El que mira el coraron
Y no juzgapor el geílo;

S iv e í-

Tratado <k
Si verdad es todo efto
Enello parando mientes^
Dexemos los incidentes
Boluamos alo propuefto.

:'v

f "i;; ? i '

<
■
“;
O '.f-if'5;L'

Introducion aU ohra»

i;

i--.-/. -V"', - ,‘-

A cualquier vicio que incline
L a voluntad y lo liga.
L a razón lo contradiga
, , La prudencia determinet
, -, ; !
Pues aqui fe nos afsigne
Pornueftro ¡uezprudendáa
'
Para que por fu fentencia . ,.; ,
;^
Nueñra vida fe encamine.
' ;. - t í
/\x
P-K'
s

Con muy difforme figura
La Voluntad aparefce
Adefora mengua y crefce.
L a tu forma y eftaturat ,
Penetra con catadura
De fíete caras y bocas
Todas feas^fíno pocas
De inhoneftahermofura.
Pone la foberm a.

M uy altiua y defdeñoík
V i la fu primera cara,
Inflada,turbia,no clara
Sin caula fiempre íañoíat
Ora trifteza peníbía

ff'-'

:V

Pone la forma déla Voluntadi

,¿
'^

.
‘

Z ff,

=t
■

’ ío.'K' ai
?
■;7 7" 'ia íl'7■
' í,!/
G ú o l n : '--y.-':Z.yl
<c í;,'.'! i.' ; V a .a j

a- •
h;

^

;■i: í
i’

;
tup i.i

Con turbio gefto moftrandoj'
AIat

Vicios y Virtudes*
Alas vezes declarando
poceftad prefumptüofa.
Po«e U AUAriÚA»
S o tíl y magra y hambrienta
M o ftro la carafegunda.
M en gu ad a de quanto abunda.
D e bien ageno fedienta,
E íp ia fo til,e fen ta
D é la ganancia efcondida.
L o que a otros da la vida
A e ft a íbla atorm enta.
Po«e Ia luxuria»
M o ñ r o la cara figuiente
P in tad a de herm ofura, ;
D e p o n ^ o h o ía fig u ra
■
C o m o cuero de lerpientei
D efuera toda la frente
inflam ada com o fu ego .

L o s ojos en mal foíiego, .
La boca por coníiguiente.
'Pone la irA,
C o n lo s dientes regañados
Se m oftro fu quarto g e tto ,-, -r
A tod o daíío difpuefto
-a
L o s fentidos alterados*.
Su s ojos m uy derramados
Procurando la venganza.
D efechada la tem pjan 9a
E fus autos oluidadós.

Pone

75^

Tratado ele
Pone U gula»
Con gololb paladar
E los carrillos rellenos.
Nunca fe nos quifo menos
La quinta cara moftrar:
Defque la vi deleytar
Enel apetito puro,
Avnque quiíiera Epicuro
N o la pudiera oluidar,
Tiela emhidia.
Muerte con agena vida
La fefta cara matiza
De color déla ceniza
TraípaíTada y carcomidag
De fus ojos combatida.
De bien ageno doliente,'
E mal de buen acciden te,
Sana,y de dentro podrida.
Délapereda.
Soñolienta y deígreñada
V i í u cara poftrimera,
Negligente,malgrah)era,
N o bruñida,niafeytada,
Difforme, muy maltrada.
Hecha a fí mifma enoj ofa,
Bufcando la vida ocioíiy
Sin trabajos trabajada.

\2r. 7
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De tan difforme Chímcra
T uíb a«

V IC IO S Y VIHXVOBS:

Turbado con fu figura^
En mi no tuuo melura
La firmeza que quifiera.
Alteróme de manera ,
L aíu diífbrmevifioiv
Que mi gran alteración
Qualquiera la conofciera#

?

-7%%

r

Compara,
— i::
Como el vando quebrantado
Con effuer^o mas fe efmera^ ,
Quando aíToma la vandera
Del focorro deíTeadoí
^; ;
Afsi file yo confolado
Quando vimuyderondon, Las feñas déla ra^on
AíTomar por el collado.
^,
Compara,
Como el Sol claro defecha ;
Las nuues quando relumbra,
A tal la ra^on acumbra
_
Contra nos a man derecha.
Voluntad luego fe eftrecha
Viendo la fu fortaleza,
Ca do mengua la firme5a
Temor crece la foípecha.
HÍ50 tal alteración _
J
Con los fus falfos vifajes, ; “
Q u ¿ que dan los pcribnajes
C c c

Qb ^'Í

7^4

t K A f J D Ó

0 É

Quando Ies fallefcc elfon; "
La fu medrofa intención
‘*
Por fus caras diftribuye.
Quanto mas ella rehuye ^
Mas fe acerca Ia Razón»
'/
)(Elfugefto criftalhto " ' r ,
Y fu relumbrante cara^
Reparten lumbre muy clara ’ •
Portodoelayíevezino:
,rr:
Tanto que pierde fu tino
La V oluntad y ío quiebra.
Com o quien aela tiniebia
4 nueua lumbre fe vino»
La Razón defquellegada
Rem irado las fechuras
D e aquellas fíete figuras
Fue mucho marauilíadai
E como vieíTe indinada
Lafoberuia enprefumif.
Comentóle de de5Ír
Con habla muy repofadai

Hahla la

contra íafoherma»

O mayor mal délos males,,,
O enferma humanidad,
O humana enfermedad,
. r_
Yerro común de mortales, 7
! !■
Soberuia que fobrefaíes
. ,; ,
Con tu prefumpcion altiua,

':0-

y va-

V I c j a s X
R .T r OH
y vanagloria catina,
„. .
c. .
D añas m u ch o , y p o co vales.

7ff

íp u e .

Soberuia por qual p ^ o n
Detienes alos hurnanos.
E n tus penfam ientos vanos
C o n tu loca alteración! ,
^
G u ia s lo s a perdición
,
P o r tu s cam inos auieffos,
i
P u es para tantos exceíTos „
,
Q u ie ií te, da la fü geftipn?

’ *‘

^Jponde ta ^

T u R a z ó n te deíbi^ftas
Q jf^
E n tus hablas y pr^gi|nt^s, ^
Pero enefto que a p u n t a s v :
?;í
N o íb n le x o sm isre fp u e fta s: r f ^
A tus dichos y requeftas
. ^
R e í p o n d o n n m u c h a s p a u & ^ a ..,
Q u e p o r folas cinco cáuíbS
; ,;,j -O-

Soy qual ves,y fon eftas,

Trojtgue,
E l faber, m e da inflacioii:

.

L a belleza,efquiuidad:
L a riqueza, altiuedad: _.
Ellinage,prefumpaoiu
pobreza con religión
T o c a d a de gloria van^^ _

M e haze moftrar fm g & a

;. ^
^,

7 ,

C cc r

r>' i

Oran

>5«

""

Gran defden a! afición.

. /

L a 7{ai^oncontralaprimira^^^^
“
A gran locura te cuento, ""
^
Sí por íer tu gran letrado
' 7 " ^ ,Has de andar todo hinchado^7 '
£"n- ■: 7
Como odre lleno He viento; *
' ir ‘
Sea el tufiindamieiito
'7
En íaber te moderar, «
'‘ 71; eOi Q ueelíab^nobadetíraiv ' - - ' 7 —
77
Mas poner muy me;or tóntb*.; ; \ ^ "' 7
^e^onde'laVolurítad^
ÍE Í^ b N « ^ ‘
El faber mé enlbberuece,
PVIsjtiá pjeífeíerñegado 7.^“
"
Que deüo íer tan h ó n íía d c s t
Quanto mi íaber merece; i ■i'' ; 7 7^
A l letrado pertenece ' i;" '
soksihoí o a
Con autos y contineriéia 7 "^ C
^
Gloriaríe con la íciencia
7 ''' 7 7°^^ '' ^ 7
D o tanto bien permanece» ; ' *
^ '
«p

^

/ - .r n o iY .^ ^ 5 Y i-i:;7 o 3 .

rrojtgue.
.'í'r
N o me puedes tu negar
Segúnlara^on tenemos,
.
,¡ < Que alos que mucho fabemoá '7 "
^ ^7
N o nos deuan mas honrrarr' 7 ’"
'7 7 7
Por lo qualyo deuo eíiar 7 7 7 ‘"^7í®7 -“ 7 '7
Como tu diges inflada, ; " •7"';'/*°; Xise-ieo^i
Pues la cofa qu’es loada ’ 7
‘
-Cxeíceconveríeloars"-' '
■
La
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L a T^Xon concluye,
i vA N,
Antes el tú defuario
^^
.
Deíaberesmuyageno;
C a por móftrarte mas Uenp* /
T e juagan por mas va^o:
- ;
Si tu feoeSjdoma el biró_^
.
Porque con tu faber quepas;
Sino fabes, porque fepas
Templar caliente cOn ¿io»
La
contra laJj,caufa
Dijes que belleza pueda
Dardeíidefdenatal,
.
Sipienfas que eres mort^^
■=
Deffaras luego la rueda:
"
' ,.
Prouidencia nunca queda
-Que nos hizo de terruño,
T a l que nos funde,y da cuño '
De nueuo,como a moneda.
^fponde la J^oluntaí, IE RP N.
Con belleza y fermofura
K o quieres que me glorie.
Pues do te plaje que embie ,
Eftos bienes de natura?
Si deftos no hazes cura
T u penfar no fe que pienía.
Pues de fermofura immenía
Gioriarmeñó es locura.
Siguela'^% on,
IVAlí-

Lo fubje¿to a corrucion ;
‘
' C cc I

Ya

y ?8

'

TK ArA D O

Y a cafos de fortuna^ ^
r •
Deue fer iln duda alguna
/ijji: so'
‘ M uy quito de prciumpcion
Pues la hermofe facibn “ - rjrá iQ f^ n ó zi zZ>
r;/cqrsi.vsr;; o";;
Que p or ti tan prefto paflá.
fi'i ;'rNunca tu de tan vil maíFa
m r;CD i^irrioZT e hagas mucha mención
} j

"Refbonde U Foluntad, v Í É . 0 W >
Con tus penlamientos peno
^Que van fuera de ti mefma,
'
"
■ fi 'fiUij
Dexas te, y hajes fofifina
^ .UJ,
L o qual de ti es muy ageno^
’-i2 : i: z '
Contigo mihecho ordeno
dc : - : - : ' Que fegun es ya fabido, ’
Por difxrecion es auido
•v'íf‘ iV :.
Del tiempo tomar lo bueno.
‘ i'^ la
D
;
Breue don es fermofura
Por poco tiempo preftado.
En momento arrebatado
Se huye to da figura;
N o es hora tan fegura
N i dia tan fin enojo.
Que no robe algún deípojo
Déla fermofa fechura.
• •

c-i,y.
ii

í :;vri

IVAH ,
f. -, >
'■>,1"-,*í:"' ■ o ,
■
'T cL z zf'd a '•zí l ' i
■' ,
. ó
:í.r:

d^fponde la Voluntada l E l^ N T u me das caufa que eñimc - "
La beldad, y que la precie.
Y gse

ytC ÍO S Y VIKTVDKS,
y q u e a tip r o p ia d e íp r e c ie

- i ' '

y al nombre tuyo me arrime: .
Q u a n d o belleza ib im prim e
:Hallo que es bien de p z a lla ^
Y no deípues deílealU .
-i:;
Que el defleo me laíiime,
,i

'

.
vr

-

‘

Trefigue,
Pues no me hagas creet
-, j í r
Que tai opinión es yerro.
Por lo qual aqui me cierro
Pues no te puedo entender?
L a fermoíá fortna y ícr ^
1.
Esocaíionqueme efquiue,
;
Q u e entre la gente que biue
N o quieren otro querer.

.

.

íVAH.

L a T{a%^n concluye.
T u form a fue condenada
Por quitar tal prefumir^
D o la hora porvenir

Es peor que la pafládai
H a z e te guerra callada
L a m ala com o la buena,
P o r tr a b a jo n ip o r pena
N ife te d e fc u e n ta n a d a

,

'

; ,

H abla la 7{a^on contra la tercera cauja.
Si di^es que eres altiuo
Porque en riquezas abundas,
Digote que tu te fundaa
^
So-

TRATADO BE

-

Sobre cafo bien catino
;r *
ConfintieíTes el motiuo
(^ealtiuotehi^ieflen,
/
i ’
Si eneftemundopudieflén
Para íiiemprehazer te bino.
^ej^onde la Voluntad, I
K
Tanto mas menos te entiendo
(^anto mas te cato y miro.
Siempre feré con foípiro
Si en riquezas no me eftiendo;
Si los fandos mas teniendo
: Fueron fus glorias mas ínengas,
Yonofepordofoftengas
Que yerro tal preíumiendo*
;: :
Pues no culpes mi altiue|
Porque enriquezas abunde.
Que todo el mundo confunde
n» '
Al pobre trífte raej;
En mocedad y en veje^
:> :
Quiero de rico renombre.
Pues tal honrra danal hombre
Qual hallan que es fujaej.
:
Con los bienes de fortuna
‘
Tengo honrra, tengo fama.
Tengo mefa,tengo cama.
Sin faltar cofa ninguna:
Con tantos bienes foy vna
Muy altiua con lo mió.
Epor

F ic ió í

y

E por"tonto me glorio*
Viendome en alta tribuna
Bienes pueden ferllámádoSi Los que come la carcomal
O í o s que la muerte to m a
T o d o sp o rd e íc a m in a d o s l ’ L o s bienes m u y acabados.^
D e fu dueño no lo s parte

..
^ ^^ ^^ =
-

/
^

:
:
,;

L a muertCjpor fer con a r t e ,
D e virtudes abra9ados.

Antes digo que fe deuen . ■ Llamar obras mucho vanas,
>
y ocupaciones humanas
Qi.e a todacobdiciamueuen;
P u es por qual rajón íeatreuen
A dañar tu voluntada .
i
C o n tu lo ca alriuidad
. * -¡r

P orque to do s te reprueuen •
LaT{a%pn cotrala^uartacaufa, I V
D ije s qu eres generofo
Q u e n o t e fa lt a c o ft a d o ,
:
Y que t« h a je el eftado
Ser altiuo y defdeñqfo;
Situ fu eíT csvirtu o lb
Y de noble hidalguía,
,
T u fundam ento feria

Manfedumbiecontep^o.^ ^

'

'

;

reatado

DE

T^Jponde la Voluntad,
N o fe yo modo ni abrigo
Con qué pueda contentarte^ .
í ^C-'
Qualquier parte espeorparte
'
Aunque laprueue contigor ¿
' A l que es de linage antiguo
yf
N o le quites que no quiera
:
En todo la d e la n t e r a ^ íy
,
Con enemigo y amigo^- ' ^j A

Compara,
Que como el aue íhij)lumá
Mal enfeña fu coraje, ’ '
Afsi el hombre fin linage
Es cerca de nos eípuma:

Por lo qual mucho ma’huma
T u parlar que fe vaen humo^
Si de quien foy no prefumo
De que quieres que prefumal

Vt:^eU7{a^om

í:
, ;o }
: ; •
i

,

; : iL<
o:

irAN»

De muy gran tiniebla ofufea
Las leyes de gentileza,

Quien no ha^e la nobleza
Y en fus pairados la bufea:
Quien de íángre muy coruíca
Se focorre ha^e falla.
Como quien vua no halla
Anda coj endo rebufea.

,

A”:
A, . .

^ o n d d a Voluntada

No

O

r IC IO S y t 'ií^ V o E S ^
N o ] u 3guc 3 lasnucftras greyes
C o m o alas otras nacion es,

7^-

; ^

^ ^

Q ue tratar alosleones
‘ ;
Com ofetratanlosbueyes ”, ‘ 7

r,

A lo s hidalgos y reyes
'
C o n u ien e lo que tu hu yes:

; ^

'

.

E íl contra aquello arguyes^

;

M a l has vifto nueftras leyes*
P u es por aquella o c a fio n ;'" * ■
“
A lb u e n hnaje conuiene ’
“;
Q u e mueílre quien es,d o viene
C o n obras de p re fu m p c io n ;;
;
Y que reciba am bición
;

Déla fu progenie ^tigua,

- ”‘

E llo ra^on lo teíligu á,
P u e s tu no huyas R a^ o n .

r*/
.::

IV A n ,

Hahla la
Quieres faber el prouechO"
Q ueden oblcjafeíiga?
”
Es contrato que te obliga

Aferbueno de derecho:

^
'

/

,

^

Sino refp onde tu hecho
¡H i tus vicios tu no d o m as.
L o que tu por honrra tom as
Se cbnuierte en tu deípecho.

^•

y^ejponde la Voluntad, IE R.0 N ♦
T u penfar fegun f entiende
Mucho v a k x o s d s ln u e ílr ó ,

g.

TADO DE

S i aitm o y o m e m iicftra
lu fta r ^ o n lo defiende:

S i e l h id a lg o íé d e fc ie n d e

¡ r

D e quien es a fer m as lla n o ,
E l vulgo rude y villano

j t

E n h a je r lo n o s o fe n d e ,

P ues no quieras que dexem os
j j ^ e f t r o proceíTo antíguado.
S i l a verdad has m i r a d o
P o c o yerro com etem os;
C o n e fto n o s m a n te n e m o s
E n h o n r r a y c a u a líe r ia ,

Y

c o n e lla h id a lg u ía

D e fe n íá m o s y o fe n d e m o s

IVAN,

JN O lo lam en teteb afta
L a bondad déla íimient%

Tu foberuia te la gafta
YJa virtud fe contrafta
C^e por el linaje cobras^
Sino reípondcn tus obras

•Ala tu tan buena cafta,
Q u a n to tu

mas en&Iaado

•i e rallares, íi te catas
^ a n t o

m a s lla n o t e tr a ta s

T a n to mas eres honrado;
P o r q u e a f s i e n g r a n e ft a d o L
H u m i ld a d d a fe r m o fu r a ¿

Como

r í a o s Y VJKTVDBS.
C o m o la^ n tilllan u ra
Enlacum bredelcollado. ■ * i' -

Concluyey combara, ■ ^^
Soberuia cae fin mina,
L o s maníes tinenla cumbre,
it
Derriba la manfedumbre
'
L o que la foberuia empina; E l humilde que íe inclina :
-n ;
E s planta que fe tralpíqne,
■
■
Quanto mas hondafe'pone, ^; :p
T an to crefee mas ayna.
- :F '

7^f
í

^;

-

.

r,?¿
í-

La T^^on contraJaM^cá^^
D ijes que dereligmfo ^
Fur
T e huelgas con vana glo^í*
Y publicas grande hiftoria
D etubiuirvirtuqfo,
:
Defdenas lo crim iíibfo, " ' "

Lo mundanomenofprecias, irü¿v
E íblamentetepredas ■ od s/n o:i n
De feríaníto defdenoíb»' Dir^ncri <.i.¡ .

- í
: ; .0

i-i i'

T^efhonde la f(oluTtíad¿f^tE^^^ Y MO*
Kinguno podra culpóm e
se
Q ue incite nadie a pecar, ^jL rú n o t
Deues mas confiderk . F
Quanto defprecio él jaÓarme;
T u mifma deues loarme

Portal via qualcontemplo,j<F' v .

•^efiendo delbieneasemptó ¿--i *' ^

*
Aun*
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Aun no quiero gloriarmein-H unn-i i;/ o r 3
, Y o n o c o b d ic io lo a g e n o ^ 3
Nimealtero,nim^eníaño: C;
Y o jamas no hagodaño^ <?sí :;' ■ = >
Yatodoelmundo,íbyfeueiio:rib Po:n;Lfarí 3
Con elmal de todos peno, "
3 ¿ , /j
Con el hiende todos biuo: j; 3 gd 3 r í o j
Seyendo caritatiuo
S. c:jc
A todos meto en mi íéno
t , j;
Y o ayuno,yo rne abíléngo^ H' cLm cor; ib
Y o huyo delqu es dañino^';
rbi-ca o;o ?
Y o me humüib y difciplino,, : : , c
Y o mis malesporbW tengol o ^
Yoalay^efiavoy^engo
Siendo día y aun áfcuras, . t
t ^ ^4
E fí me vieiíenpreífin^• > :" :? !§ "b'
Con paciencialas M o D g a ." Í ::;; 5 3 | : Í , p ;
Y pues v e e s l a r a j o n ' onabmrn o d
T u Rajón no me condenes^ o ?i sínimí;íc i
K i con mis bondades penes ósL cfiabrib: c
Qu’esmalignarcohdiciom
Y o merejco galardón»
*
'
Y o huyólos alborotos, ; .
Y alos que fon indeuotoís ^í í í *
Prouocoagrandeuocion.
zcusa

a

Diras,k^ndelafina,
’
, /r
Q u^andoíenosalui^br^ o U^d í Jv bo Yaffituvidarelum bra,
a-: -

b

r i c i o í V r iR T r D E i,
E ntre k gente m efquina:
,
/ ri
S i tu nom bre t’encam ina
^
A n tes deuo fer lo a d o .
P u e s lefus crucificado -;p o
N o s im pufo en tal doiftrina*
^, ;;
C u lp a s m e de v a n a g lo ria fcu ,,
,
Y o no fe quien es fin e l l a : . : í: íl ^ ,
Q uanto m as hu ym o s d’ ella^ .
M a s fe ia n 9a enla m em oria; . A í f i penetra fii eícoria,^:4r - j i
Q u ’ en aquella trille v id a , , , ;
Pen fan d o auerla v e n c i d a r ' • v . . .
L ic ú a de n o s la vidoria^ i q : i q -

oA
....

>-

^

Y p u e s la habla fé ordena
C e rca de aquella m á t e n á ^ l;'" " " "
:ia ^ h o b j.r;;,v ¡o
Según la hum ana miferiá* ^^
E s m i vid a la qu es buena;
tíi.a o : ‘Jjí íú‘u z ¿ .
S i gloria fe da por pena -■- V
yrl
i£ ' j ’r' O
Y o efpero el bien fupenio^;'
>b
^ ak- ahCs
E f i n o ,y o n o difcerno f ^l :-2
S i ella es vana qual es llena*
E n e l p roxim o pecar ' ,
P roh ibió la ley de d i o s :. . ^
P u es no quieras qu entte nos
D e ílo te puedan culpar;
Precialle de ad eu in ar'
D e l bien juagado peoiV" -"
L o que es interior

bQ

r íO'"t
■’

i,

:

' íit í

.-..Joí
■
' £ i.flíQ
N a-

7 Í§

-

rK 4rAT>0

Nadielo d e u e j u ^
H a h la la % ^ n »

£

DE "- 1 í

g a r . ; - ^
Jí V A N í -

N o te quieras eftender
■
:
Que ya eílo dentro en tü ftnOj
^ ^ i a' f
Querríasíer v ifto feüerio ~
í -k ^
N o curando delojer^k’ -L:
tfíi
3
Y aunque quieras bieríha^er :o:;;p vi o,n. oY
Porbuenas obras que bagas, ; -kin uíí-^ .¿l
Todas ellas las eftragas ' ¿ -í
Coneituenícberueícer* i.
ns w;1i í ;v-| !Í;?i
Que las malas obrásxre^caft
r:p ^ ^
Qualquierpecado lo'Kajé^ ■
ovotinv x
Mas aiaíoberuiaplajei^*
^ ; icfj - d bíj:** i
Q ue las bien hecl^sparc^cam ; ,j „
yPues conuiene que padezcan
,4. ¿--s'j
Si vanagloria quifierony;.,;
runr’c
Que lo que aqui m a n ie ro n
^ v ?
Acullanolomere^can,; 3 / BoJl í jiolsra
O vil trille hyporcr^aj :
¡ b oiodb a i
O doble cara dañóla, n r ; ¿' o¡¡ 07 ^¡ül Sí
Reddeíbmbramentirdíá,
; uv
Encubiertatruhania,
r.',.-*
Del hypocrita diria
^
í
Ser momo de ralla cara '
rr
Que la encubre y la declara
í ' !íí,
VSu limpie pnylonomia»
_ ^i r.
L o que del ethico liento
•u r
*
Defte talle me figura,
íí,; J íí.'í^p

y iC I Ó S Y r j l { t F D E Í .
Quando auria buena cura
Han de mal conofcimientOj
Pues figue por fundamiento
N o querer nada no dalle
Su remedio era curaíle
Con fu mefmo regimiento.
O cautela íingular
•
Bufcada por nueuos mpdós^
Por ha^er engaño a todos ’
T u te dexas engañar:
Ayunas por no ayunar.
Por fubir alto tehumillas: ? ^
N o pidiendo grandes lillas^
Las demanda tu callar.
Aunque con la catadura
Manfa tu me contradices
De falfo buey de perdices
Has hypocrita figura;
Pues tu piel y cobertura
y cencerro fimulado,
Al tiempo d’auer cacado
Se conuierte en fu natura.
^
Concluya , '

Qual mas errada coñumbre
Qual vana gloria mas cierta, ,
Que la foberuia cubierta
So velo de manfedumbre?
Q^ien finge la fsruidumbre

'' ' '
Ddd

í

fjo
^
rn^ATADO DE ^
Defoberuiofa humildad,
K o bufca la claridad
M as quiere ofufcar Ia lumbre.
L a T^^on contra la auartcia^
Auaro que no foffiegas .
*
Bufcando lotiles modos,
L o que tu robas de todos
r ■
Dime para quien Io liegas I
T u s riquezas tanto ciegas
Allegadas por mal arte,
Aquien pueden fazer parte.
Pues a ti mefmo las niegas?
H^fponde el Auaro»
Claramente te confieíTo
Que allego toda vez.
Por tener en mi vejez
L o guardo mejor poreflb;
Porque efte mundo trauieíTo
Quien d’el no fe haze cura,
Buelue fu buena ventura
Muchas vezes en auieíTo.
Y aun allego porqu’efto
Por lo que tengo preciado.
Allego por fer vengado
, - r .,
Delos que mal quiero yo,
‘
Allego porque do ello
;.
Soy franco quando conuienc,,
Qiie íi fe que bien me viene '
j.

Al-

V IC IO S

y

V I^ T V DESÍ

Algunas vegadas do,
a p lica la
lEI^Q N ,
Si nauegaíTes feria
Locura grande fin
'
Crecer enla vitualla
Fallefciendote la via;
Pues íi defta razón mía
Recibes clara noticia:
Com o creces la cobdicia
En la tu poftrimeria?
^ejponde la Voluntad»
Si nauegando la mar.
Comen^aíTe alteración.
D i Razon,feria razón
Que lieuaíTe que gaftari
Afsi deues aplicar
Pues de prudencia tenemos,
Que fí en tiempo proueemot
Somos dignos de loar
Qualquiera'de mi coníé|o '. •, Temprano deuebufcallo,
. ^.
Y no eíperar ganallo , r
í : .■ _ !
Quando fea enfermo vie;o:vt j s : ; * - ,.
Mientraedad tiene apare|o'' r** .
Bufque con que fe mantenga
Y no qu’el confejo venga
Defpues de ydo el conejo*

Exemplo común formado ,
Dddi
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Es enía gente menor, .
Que no falta al gaftador
Por mucho que aya gaftado; M uy menos m’a mi faltado
Pues no te me embia alguno
Qu’el refrán feria ninguno
Si yo no ouiejGTe guardado,
Replica la %a%on.

Allegas fu porque temes
Las bueltas del mundo ciegOj
Queriendo huyr fu fuego
T e langas donde te quemes;
N o aprietan muchos xemes
Lo que la cobdicia abarca.
Con tanto laftre tu barca
Ciara quando la remes.
Muchos fechos faze buenos
La fortuna quando aplaca,
Alos mas mas amenaza
Es flaca contra los menos;
T u que de bienes ágenos
>
Por no temerla te cercas,
Y por huyr la te acercas
Do mas te lancen fus truenos.
Seguras del fu combate "
Son las cafas pobre^illasj^ y
Los palacios y las filias
■ ^’
Delos ricos mas abate; •'

IV AH,

Poné

r r c io » ? Y r i n . T r DES,
Ponelosentalíébate
^
Que no conocen foffiego^ 5
Y quien tiene mejor juego a:; i;:;..;,;?;.;?
Relcibe muy mayor mate, virili
.

771
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J^ j^ o n d e la K o lu ñ t a d ,
'
T u huyes de tu prefenoiáSegún las cofas que dÍ5es,^^ oct-.ü &? h.
■-r'‘u
Porque mas las a u S i o i i ^ é s J
ib :
Comparas con gracia y fdencia'
i.j'.? 2i>
Mas en tamaña indigenoiá » ^'
Biuimos íegun fe akaruja, ! ;lí
■■
L os. mo^os por efperán^ai r fj = í?Oi- -•jvíi - • ¿L
Los viejos con elperiencia^.. í ; i
:
;
Yatedixequequien tiéne ‘ ,/V -r• ; :
:b
Riquezas,mil cofas haze: - ^
' ob ^1- : :1' - (
Defpla^e aquien le defplaje
i í i f L ii-io- X
Da bien aquien bien le vieile:
ú ' ^ W ’ r ■• .1
Amenaza fi conuieríe
"^
E íi f eníaña,caftiga:^í . i f ^r
El fe altera y fe mitiga
.r
Sin que lo ageno le agene¿; s o t fi — «i/0 '■ --b=.

Pues no tomes en deíd^ñ '
Si de fer pobre rehuyo, ’ : ^ ‘
Que ninguno da lo fuyo
'
Sin que doblado le den: ‘
^
Por cuya rajón es bien
Que yo por afan procure

.0

•í

Riquezas, dc que las cure,
D dd I

Pues
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Pues no cura alguien de alguien» t
T^flicalaT^^on,
IVAN*
Porque tienes con afaa
.
Eres preciado me rezas,
i ,: ;.
Son preciadas tus riqueza*
' v
?<
Que de ti no curaran:
:,
Por ellas todos lo han
Y la muerte te rodean: ^ .
Por ellas tela delTean
~y alas vezes te la dan.
Y porque tan inhumanof
*c
T us hechos hazen conellas,
- "
r?
T odos dan de ti querellas
Aí’si hijos como hermanos:
E tus parientes cercanos
DeíTean de buena guerra.
Tener a ti ib la tima
i
E alo tuyo entre fus manos.
Queharantusenernigos,^
r?-,
Pues amigos con tus bienes ^
N i los fazes,ni los tienes,, ^
Mo^os viejos ni antiguos? _...........
Pero dexas por caftigos
; -'
De ti muy viles indicios.
Dexas mas délos tus vicios
Muchos pobres por teftigos.
Tor el *Auaro*
lE SJiN *
Bien era íi te pluguieíTe

Dif-

vicio s Y

v í r ;t v d e s

D iípu tar fin tanta injuria, vD ’ otí^p deue fer la furia/ :;
S i Rafiqn razón ruuicíTe,
R a z ó n esp u e R a zó n fiieífe
T em plad a^ snloqu eh ablaílc,
Y qu ella fe moderaíTe
S in que nadie lo d ixeílé.
Injuriafm e porque figo
E fta vid a que m an ten go .
Porque guardo lo que ten go
D iz e s que n o tengo am igo;
P u es entre ta n to enem igo
Q uiero(fegun has hablado)
R ic o fe r y teñigu ad o,
M a s que pobre y fer teftigo#
A llende d’efto diría
Q u e quien focorre fin falla.
D o m as m enefter fe halla
M a y o r franqueza feria;
T a l cafo conteccfia ’
-w
Q u ’ el rico fueífe cayendo '
P u es alli y o focorriendo^
N o e s a u a ricia la m ia .
-

,

m

;:

:

-

k

' ~

-

/;

v

Preguntas para que allego >
T a n t a riqueza y d elp ojo l
Para fi me dan enojo
Y a d ixe, vengarm e lu e g o ,
V c o n t a n t o tr a s r n i f u e g o

-------

-

^

■
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Nadie no me enojara,
. í 3 mi
Si veo que bien me efta^ n
?^ =
Mis riqueza s no las niego,
m aox;
■
in'.
PorvfardetaloM do <
Bufeo bienes íin tardanza, .
Conellos tomo venganza
De qualquiera m alcrió:
Ves aquí porque cobdicio
-1 ■.;
Riquezas de que me cargo,
■;: r. ;
E algunas vezes foy largo
Aunque di^es auaricio.
T{ej^mde la

Cobdicias mucho tener
Por te vengar ala luenga.
Mucho mas prefto íe venga
Quien no tiene que perder c
Antes tu catiuo aucr *
T e haze puro couarde,
Y lo que no hazes tarde
N o eftuuiera p or hazer,
Cpn franqueza furrepticia
N o me ciegues auarrento
Que íi das veyntepor ciento
Va tu dadiua fe vicia;
Encubres con tu malicia.
D ’ufurera fotileza.
So eípecie de largueza
L a tu cruel auaricia.

v -ífi
• '(2

¿í.M

r;. si.
Híiüp
éi:m u ( J
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Ca franqueza aunque quiíieíTe Aquella llamar no puedoj^
Q u e te haze dar el miedo 1 • '
O preñar el intereíTe:
N i obra que íe hizieíle - Por lilbnja o vana gloria ^ V
T e feria meritoria
í '
Do caridad fallefcieííe.
^
Tomas de franco figura-^ '■
Pero la forma no has,
■f ^;
orr
Pues alquilas lo que das ; ; ’
Por boluer lo con vfura; ■ ^
-:vCí
Ca la dadiua muy pura
;’
:s>
Con fu gracia t’apercibej '
‘
f
Solo a pro del qué recibe " i ^^ü
(>
D el tuyo no auiendo curiipncí
:
En ver te dar fin aprieto '
T
.'I O' i
Las cofas que tantb ámás; -7"
\n '>orr
Muchos pienfan que derfat^S ’
E tu hembras de íecreto;: ^:‘ -J;
c.r"
Parece blanco lo prieto . ’ ' "
. . ‘'t
Con la color de malicia ^'
Mas largueza y auaricia
r
N o caben en vn íubjeto*:; dc- ^

fronde el AMzírOm

ÍEi^O hT*

Riquezas o fon de amar ‘
O no fe dcuen querer:
■ -Si ellas fon d’aborecer,
D dd y

Nin-
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Ninguna virtud es dan
Si ion de amar y bufcar
DeaquiprouariayOjr
Que pues amo Io que do>
M uy dignofo de loar*

Signe...
Iten bien por fi
O fon bien en mi re^edoj
Si fon por fí bien perfeíto
Por elfo las adquirí;
E fi (como proferí)
En mi reíjjedo lo fon^
Como quieres tu Razón
Que las deíeche de mil

^

:
-

vi—

U

-“ r

o Bhi;f . . ;

o i--.,:'' _
^Í.Í. ■
:

Iten mas o es bien gaftaílat i=b oi-j £ : .:
O íu bien es el tcnellás*
o;(
Si fu bien es retencllas, Luego no yerro en pardallas:
E fi por tu razón hallas
■•f-" •tOr':
Que gaftarlas esTu bien,.
T u no me des en defden
Para que gafte bufcaílas.

Sigue,
Pues Opinión no te ciegue^'
N i tu nombre te peruierta
N i jufticia fe nos vierta.
N i la verdad íe nos niegue.
Yo hallo qu es bien q’aSegue

ol'-

O
Eiquc<
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Riquezas por muchos modoSj,
Y por auer las de todos
N o defcanfe ni íofíiegue.
E que con tal diligencia
Aunque me veas fedienta.
So til y magra y hambrienta.
N o te efpante mi aparenci%
Que íi bien coge Prudencia
Las razones por nos dadas,
Yo t’aileguroaoíadas
Que por mi de la lentencia

7{eplica 4a

.i
;: > ^ - f i
o;. I I
^. . .
i V A NÍ.

Cada poeta en íii hoja ^^ ^
T e dio forma de quien roba;
;r, ^
V nod’ Harpia,otroloba ,
L
Tanto tu biuir enoja,
, , , r. ’
E fi de verdad fe defpoja
, ,. ; * ,
Que de ti trifte mendiga ^. ,
Conuiene también qhe diga
Aquello que fe me antoja*
Comparair _

Cocatrix es fola vna
Animalia que te toca.
Tiene muy grande la boca
E falida no ninguna,
Yo por la vifta d’alguna
Me fundo por efperiencia,
y digo qu es la dolencia

■vi

y',
'A
r\

T u ya

>s«

T K A T A D O DE

Tuya y la defta comuna.
S igue.

Quien bien j uega ala pelota^
lamas botei’embaraza.
Antes mejor fe rechaza
Quel que juega galán bota;
Recibe daquefto nota, * Si bienes has recebido,
Porqu’el deíagradecidó
El grato a vezes efcota.
Digolp porque ílóuifte
Graciofos algunos bienes.
Rechaces délos que tienes
Muy mejor que recibifte;
Si dizes que biues trifte
Porno poderlo hazer.
Digo que no puede fer
Que virtud en ti coníifte."
toncluye,

Ca íi te fue denegada
Por pobreza facultad.
N o niegues la voluntad
________

T

VJCJOS Y VIKTYDES
O luxuria vil hoguera
De ^ufre mucho hedionda^
En todo tiempo cachonda
Sin razón y fin manera,
,;
Enemiga laftimera
/. ■"
Déla Canda caftidad,
Ofenfa de honeftidad,
y de vicios heredera.
I V AU »
J^^onde la luxuria»
Con tus modos contrafechos
K o me des tanto baldón,
y pues te llamarte Rajón,
T en por medio loaderechosj
Fallaras enlos mis rechos
Si parar quiíieres mientes.
P o r pocos inconuinientes
Caufados m uchos prouechos.
C o m o toda criatura
D e muerte tom e finieftro.

Aquel buen dios y maéftro - .
Proueyo p or tal figura,
Quelos d^ños que natura
Déla talmuerte tornaíTe,'
. Luxuria los repararte
Con nueua progenitura,
Quando todo lo difpufo
Sin aiier mengua ni Cobra, .
Gran ddey ts cnla tal obra'
^

A to *

yfe

T I ( J T A 0 O DB

A todo linage pufo.
Porque por placer dei vfo
Dela tal generación,
DuralTe ia fucceffion
Defde arriba hafta ayuibe
Por mi caufa generante
E promillion general.
T odo linage mortal
Dura enelfü feme;ante;
M uerdo viuificante
En fu materia no mas
Dexando fu fin aftras
Tom a comiendo adelante*
Por mi fola fe repara
Quanto deftruye dolencia.

Mar, y hierro, y peftilencia,
E d’aqui quanto defuara:
Por mi la vida muy cara
Recibe forma en que durá^
Por mi toda criatura *
A l fu hacedor declara.
la
O largo arrepentimiento,
Trifte fin, breue deleyte,
FeaIdad,hondon deafcyte,
Pungitiuo peníamientoí
, Auiltado vencimiento,
Auto diíforme,efcondido,‘

■'
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Do

V I C I O S Y r iR T r D E Í»
Do el vencedor es vencido,.
Y el vencer es perdimiento,
Poíponen con tu dolencia
Los reyes fu mageftad.
Los grandes fu dignidad,
E los ftbio s la fu Kicncia
Tírala tu peftilencia
. i
Virtud a toda perfona;
Alas virgines corona,
£ alas callas continencia,
T^lponde la luxuria»
N o fagas mis fechos llenoi
De daños tan-criminofos í
Si fon algunos dañofos
Otros muchos fago buenos.
Coteja con los agenos
M í pecado, y hallaras
Quanto es en fama mas
Tanto fera en culpa menos.

7H
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lE^ONYMO,

Y o hago que fe deftroce
L a fuzia y torpe rudeza.
Y o hago gala y franqueza
E Razón no lo conoce.
Fago al viej o que remoce.
Fago al couarde effor^ado.
Fago paz entfel andrado
E la raadraftra feroce.

Sigut

7H
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Sigue.
Pues no fe porque merezca
C^e injuriando me condenes, ;>
Siendo caufa de mil bienes.
Aunque a ti tal no parejea:
: ■
Pues Rajón rajón t’ofrejca
Que loes el bien que tenga
Con quanto al mundo conuenga
Porque lu jg a j permanejca.
a p lica la
IV A N
T u bajes con los tus males
Quando te bruñes y alujias.
Que las manos mucho lujias
Traten limpios corporales:
Muchos lechos maritales
De agenas pifadas huellas,
y fíempre grandes querellas ,
En deudos muy principales.
Das alas gentes vltrajes
De muerte no los reíeruas,
T u hallas las trilles yeruas
Enlos crueles potajes:
Por tilos limpios linages
Son baftardos y no puros.
De claros hajes eícuros
•r
>
E de varones, faluajes.
)(Hazes hijos herederos

fie j,
■'í ■

.Á

D eagenacafay mejquinos.

Pones

r I croí 'Yf

Es.

pones los adulterinos t íHlorn cc
En lugar de verdaderos,
, v i V,
Hazes con tus viles fueros/-- , .
Que por culpa délas madrsis
„;
Muchos hijos á fus padres
.,
Saluden por efírangero's. V ^ .
La fuerza tu la deílruyes.
Los dias tu los acortas.
Quanto mas tu te deportas ^
Tanto mas tu vida huyese
^
Losfentidos diminuyes, ,,,r
Y los ingenios ofufeas, .
La beldad que tanto bufeas.
Con tu caula la rehuyes.

Concluye.
C^e dire de tus maldades.
Sino que por ti perdidos
Son reynos, y deftruydos.
Sumidas grandes ciudadesi
Deshechas comunidades.
El vicio hecho coftumbre,
Y dadas en feruidumbre
Muchas francas libertadeSí

E l auÜor.
De cara tan dañadora
La Ra^on ya defpedida.
Fatigada y afligida

Mas ai cabo vencedorai

?S5 ^

^

>i-yi

Boluiendo como feñora -rniS;i¿;¡j;; <0;
El fu gefto y concinenckj
irv
-ifi-;:
La ira íin feuerencia ■ '■ -> ísífvsc: noilc:
teíbbreíale adeíbfa.
zzí:,7í loUj:) .0

La Ira contra la

'

N o hagas,di^e,tardanza
"
T u Razón, ni gran arenga:
Cano quiere'habla luenga,
N i dilación la venganza:
.^
Que no quita tu ordenanza
Cwirr;..;
M i injuria o vituperio,
.
Execucion es myfterijo " '
Que íin obra no fe alcanza.
:3
N efpero yo alionadas
De muy dorados pauefes
N i acicalados arnefes
N i tiendas mucho pintadas.
Capacetes ni celadas
Con timbles, ni mil empachos
N i los luzientes penachos.
•i
En caberas engalladas.
)(Ni lo que fupo hallar
.
El antigua vana gloria,
D’ello no hago memoria
Ni la nueua acrefcentar:
■
Pues que para me vengar
Delos vitrajes humanos.
Solo coraron y manos

í-

M e

V I C I O S Y VIKYVDES,
M s conuiene demoftrar.

N i a tiniendo la licencia '
Del ronco fon déla trompa.
N i la batalla que rompa
Porque indigne mi paciencia; ;
N i guardo la diferencia
Del fol partido por medio.
N i íufro darme remedio ^
De tregua ni conueniencia»
Ayrada íiendo mi mano
T an ñiertes armas fe halla.
Como las ha3e Miífalla
O las hiciera Vukano;
Al accidente cercano
D ela mi yra fañofa.
Armas le fon toda coía
Que puede hallar a mano.

7 S7

‘

^

Concluye.

D exem os pues tu Ra^on

Que fegun tu ordenantja
N i mi ira aura venganza
N i mi mal fatiffacion:
Nilahonrrad’el varón
Por razón fe fatiffaze.
Si enmienda no fe ha^e
Del recibido baldón.
E l auBor,

Con paciencia muy prudente
Eee

2

La

7S f
T liA tJiy O D E :'La Razón fe refrena
Hafta que yra gafta ,
• .■
Su palabra y accidente:
' /.
?
Apartado*depfeíente
r . V *
Aquel fu dañofa fuego,
.
¡,-,,
‘
La Razón comienza luego
^
j
Adezirrnuyirianfamente.

l^j^ode Id
cotra la^rd¿ t VA
O quari mucíióíateníplan9a
Que te fallece re daña.
Teniendo de otro la faña
Tomas dé tí la venganza:
K o riges por ordenanza
Los ados locos que hazes,
Aquien te mira deíplazes
í
Aplaces a quien te alanza.
Tanto que irada duras
Eres tu locura bréue.
Es tu fefo mucho íeue,
Sorí difforrnes tus figuras.
Para ver que fon locuras .
L os tus fupitos denuedos.
Nunca eítan tus miembros quedos
N i tus faciones feguraSs

.

*

:

)(Dexayrafíntieftar ^
LosreyesyIosjue3es,
Dexa ios que tienen ve^eS
De regir y de mandan .
Ko

V I C I O S Y r i ^ T F p E J . ^ 7^95
K ó los. quieras íilteran
;
Que el juftp éora^on
AÍdóne^ypaísion
vu: T o d o déue 4 eíecliar. ^
sí^ ^
s-^(Layra qirelcara^oii
* -'
^
Incita,aquellaíeaprueua: ,
i ^i ;. : %
N o que lo l§ue^ ^as rnueua. . ' ^ " í
A madura execucion:
Entiende íe efta Ra^on
En caftigo y r e s i e n t o ,
-i
f?
Queenlootroydríofiento .
Bien de tu alteración. .
r í
Quanto mas deues dexat a
;-i
Los que religión acatan, 7
gl ;- ‘C- ?
O los que íiruen o tratan
GGr
El myfterio del altar:
•"
a í: - fe
Quiere dios familiar
Apumdo en toda cofa,
, ,. ig ^
. Pues en celda religiofa
, .
>
Paciencia deue Hioraí
.
Accepfablefacrificxo
Noescpnirarecebido,
^
?
El que pide no es oy do
,
., - .
'
N i mirado fu íeruicio:
.
Si dios tiene juftp officio
_,
Como puede laperldna
Que fu ira no perdona
Ser perdonado fu vicio!
Eee 5

Ha«
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5*>Haíla aqui llego rú;a|j,;3¿'
^ena con ejiafu obraJa ^ual el dichojraj 1%
nymo igualo en coalascorrtgiodejlilo^Y
gora traUa délos otros tres yicios que quedaron
por ha^er^quando Juan de%íena,muTÍo^y hablandofobrejumuer-*- - F o - 1
te^dv^affu
-'•' r

: : . 5 ? CDrrs'yt/íH

o muerte quando máílbiriai ^ - ^
Sobre toda criatura,
Porque con modo y meíurá*
nsía
T u ciegas furias no domas?
^íTi oín^-jOT u quando bufcas que comas
Eneíta vida de quexas.
Los que has de tomar dexas^
Los has de dexar tomas.
■;íí
La fuerte de tu ^oijobra
K o puedo loar por buena.
Pues Ueuafte a luán de Mena
Do tanto daño fe cobra:
Pues do tanta falta fobra
N o fe yo en que concluyá.
Sino en llorar la muerte Tuya Y el no acabar de fu obra,

cr

úK

- '
■ '■

'^ '

Im u o ca a lm efm o J u a n de% Aena.

O tu muy claro poeta

< í :R uc-

FI C í Y
F T R T fD E í .
7P>
R u e g o te do quier que andeSj: íT .:
Q u e a ltu fp iritu m a p d e .S;
,
M e guie por vía reta: ^ r -.th 'i'h íd h -'r - : a
Sienta m i plum a indiferíeta' -j q n oh ; r ' ’ .
"
D e tu fauor tal ayuda,
' ri;:rip
Q u e labia torne de ruda m :
re
.5
X ella fin haga peíiFeáa.

.

’’•

C o n el ruego que ha;da - rr
Z'.íT, '
-u
I n prom ptu m e aparedq nírnnT a / .
L o que lu á n de M e n a v io a - I. j ;:
.a r
A l tiem po que^ícriuia:sr; ¿ r;3 Drcr ■ ri^íd \ r .
Y el preíente que de^ia ^¡;; ‘ Os..^lí;
a l-■'
le ro n y m o deOliuares,v
•,.«>*i. '.l';»»- T u s v e r fo s feran m is'páíes
S i acabas la obra m ia.
f
' a ' 1 / ;!
A;. rA!rn
^
S in laber que re íp o n ^ íle ^ ';:v ^ y .- ca -a ^
Salteado aquella
' a ’’
^^
. i. , a
Prudencia com o juez ^
_ t.idrAcn :j a a
M a n d o al conclaue que ' « M í í n T l u í ár, :.r •
C o m o « a n o tom effe
'
C o n tra R azón refiftenci^; ^‘•^íí-ik. jíí '
^ l
M a n d o ia á b ia P r u d é h c f
■: . .
Q u ’ e n e lp le y to p ro ce d íe ÍÍfe .y '’/ y' ’ y

La ^f^on cor^trala gula, -r r

iía

O gula torpe vileza,
- aaa
/r
V ic io de toda defonrra, - *
. : - =;
T u defonrras a quien te honrra
.A i
Y enfuzias todaU m pieza^
.

A/

Eee4'

n.q .

í
>=

Abil
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Auil tas Ia gentileja.
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DO

■*S:.'rp oh

N ingún bien veo que hagas,.
T odas edades eftragas.

Con infamia de hobicza.
O golofoj quan notéria ‘
Es la culpa en que has caydo, en í*er de gula vencido
Sientas crecida victoria/
Sin auer de dios memoria
,
Hazes ellos males dosí '
Del vientre tuyo tu dios, -' - E de tu garganta gloria, "^ ^

.

;rn

oíioo j
•o--' P -

■;/

,-V ¡.ocfcnoxri1 ; !fcíJÍ
i
c^ n z b lh ,

ssf'oioio; :s

f

Gfn v n m ü l^

N o fea colera aduíla"’ ‘ -'1 r :G :5 t schsv euT
Turaron mientra hablamos. ^i'(dosh£r¡Si:j¿-í2
.;i 0 .
N i cneílo que djíputarhos i" :
T e nos mueílres tan robuílat ^dhupB Q o t s i k d
Si a ti tu nombre te güila ^ ' C p 0 2
-d'-pr-o. h obnaM
Pregunto |in arrogancia.
; "i G ; : f y i : ornoD
Entre la gana y fuftancia
-: ür.^íf) L';'n o1j
Quien terna medida juttal.
O como por meneíler j ' J
O por placer voluntario,
^
\ - .i
Si porque me es neceilaiio
N ingún vicio puede fer:
O
Pues lies por complacer
c :- L ' : -:v
D o neceísidad coarta,
•■
- : :■
■ ■
- i"

Alli do la gana es harta
Mi

V I C I O S Y VI KT^VDES,
791
i
Allí entreuino el placer *>
;.
:.-%U
Como puedes tu taílat; ^
El comer délos biüieñtesy ^' "T' X .
Do tantos inconuinientés
Se pueden coníiderar? ^
n í''"
A vno folo vn manjar
-" ':
Es mas délo que le fe»áfta¿
'1
De otro fu eftomago gafta ='
-)A 1'^
Mas que tu lopienfas dar"” " ^- '-*• ’ ’
Nopienfes quefoy tánloca^:" }
:j i‘_- X
Que como mas que Cónóíeiíe,*
:
í> - llíííi
Mas quien grande gána tiebé'
Mucha vianda le es poca: /
N i lo que entra por la boca ^
Es lo que el anima enfiiziá,'^:* ^ " ^
Mas lo que íale de huzia-^' ^^
’
Que contra el proximo toca».n ubi.!
Muchas razones eftan ' V •'
Contrarias a tu opinibS,- ^ ’ :
Que íi pienfas qu’es razoil’
"
Ellas te la negaran:
;'
j T ‘b
Cata íi de Tolo pan
*
•
Biuieralacriatura,
N o nos diera la natura
' o¿ j ..
por pan íblo tanto afan.hí:;

f> /■
: bba
•zv:f±
■A
-AO U í

Í.: í : v b :::'a

Pues Rajón no nos affombref
Con palabras iujuriofas
E ee

5

Ni

DE

r

XMialsi acnmines mis cofas - r '■ - '
Dando me tales renombresj t ‘
1
Portanto Ra5onnonctnibreJ^^ ¿ ^
Culpa do culpa no efl^,., . ■ .
^
Pues qualquiera ju2gai^V“''f--^ ^ ^ '
Sin mino biuirios hombtesy,"
f

s- "
,
^
-

Comparación dei Amr^^Z.

7

Bien como ^=d,riÍad¿-:3 : í , : r . ^
Sifientedentrolamina^i ; '
Que fe vela y con;tramina
'
I""" ' ^
Por dopiení^í^ftSidóí'^^""?
Bien aísi el vicio
;r
DeguíacontramincC7 '
Según las cofas fínríoi¡'^"} H
-riDüM
Dequepudo ferculpá^do^'
J\ephca la

^f l í ski s í j p oí stM

^onp^hdarmaSyóiofb-oiaksnuiODSi^Q
D elcomermenefterofó* 7 ’
Pues co digas tu viciofo“"^" .7
Gloton, íb^io^abominabíe, 7 7 Tpr %
Que enel comer razonable
7 -'^"" ■*
Ayajuizio dubdoíb, „,., "y"*
No pienfes gulaparkrak o:nr. nldi -mqmí
D esfconder verdad tan clara; ^ 1
Muerte íegundano ome%,:
c

vi-í

'

- ^ ' Ñ@
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N o meincites a que quiéra ?*' Dezir tus d iffo rm iM ^ sya s np í Ií j í g ü Vilezas y íuziedades,
Sin fazon y linmanem^Iíom 8ul no sldhia'-cJA
Quien ddeyufugargjW M ííniqf-iiofcívrn:
Puede íer dicho almiCída:¿ns'> ?d
El diminuye fu vida
onííJps-^rri oi^i /
La ley diuina quebraría: gí* fssid rioj gfifisq
Pues ni finias fuer^awnU'.cica ;nsí si mo ki¡P
En ios teftos que iió fábes/^^ nüt ojnsrr.iO^
Que quien dize que alli eabe$r; •jíioj oos n T
Teftimonio te leuanta#j««ioiq eíip obb eboí*-?
Concluye» Er-rnes si sil oh z\t anoio^
Ala he no harta c o l o oltisfiioil o.ortííir,.,,^!
Con fus foplos al ayunos o aspsr/; sí; p i>n.'p^o
N i de folo pan ninguno
\ cío íüj
v
Biue debaxo del polo^tríoq
j
N i es de Baco ni Aj>oI«r:m sr.ssgs ssncJg no
Darla vida^ iier|süede^ ^ íí^ '^
Mas d’el verbo que pm^l^nnup v rio-p5i
De la boca de dáe^ífpk/o on rroid Eooq pfilop f ñ.I
Lu

. r^

(contra

A s ^ v ío ii Yíffít on oti’om io *
O tu
Dep^aUerocida^ ^
colín: icqoiiO
D e l a í a n a a c a r u k d - _.p
Enemiga muy eítremai'-p"- ;7^ ^ - . ^
Eres hoguera que quenaa
íy / í i'i
L o que tu mifma eobdicias f»* or.
_

1

Pues
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Pues fíendo vicio noivicias
Dime embidiaques tu thental iCO cmbidiofo cetrino .■ ^ í ;D j:,Í S ;~ L i 2;
; 1 f, -5 \/ "i'
Aborrefcible en tus modos
T u vicio dapena^todos.
Los quefíguen tu caminoí:, s ü í h í h is;
O trine vicio mezquino
Que penas con bien ageno^r Eiíp^nm^'v
S..I
Qual dia te fera bueno/
'""t 3r..:r:h ín-ru'i
Con tormento tan cpntinol iíU^j i , o í h l a ? K fí'd
T u vicio contino^^^ - s p s s ít fiSÍUp í'üi>
Contra délo que prometes '■ z-í 6 í cAnGírúílífx
Porque alli do tu te temes
____
\v*ZJ
Gimiendo y llorando ellas:.s,iif,r: on /rf
Do quier que vienes o vas, a ] :c! :;o -s-J;: oO
Andas turbio y tribulado^ r'-:nrn
oíoi ¿í iK
Con tus penas muy penado >; bl> oííKbb - liiíi
Con glorias agenas m as,io' A rn n-' S -b cd í K
^ej^onde la Voluntad» ah ív i i ísu
O Razón y quantnoleílo p
¡5 / h'h s/hh
Las colas pues bien no eiíttendés^ z-b .a^od •i sCJ
lujuriandofepr^esA 4,
^
J
Por mo do no muy honefto, - h dhS . 7 . .
Pues deues mirar aqueíí o
. r-o'.fi C^ue por mi los que oy biueri,
•f.
’
Siendo caufa que fe abiuen
, , _ .,
Corrigen fus faltas preño.
: Mi condición me guerrea
Po^

r ic r o ír

'W .

porque no íufre coíquillajn3tii .3:3^.
3Lo qual me trae arr^Ular:' pp ci ^
So íañoíay trifte y fea,,: Usd íí ;
N o te eípante que tal fea
a: '
Pues de mi placer deípuefelp,
Queco migo gioíe el pueblo
Quando el malo feñorea»
Cata yo foy la que mueuo
3Los mancebos animofos, Alos a£toS virtuofbs,
;^
E alos ancianos renueuo: .
:
Y poraquefto meatreuo - 10 v.
A l vicio que ves que figo,
E fi yerro en lo que digo
,
C o n e la p o ílo llo prueuo
M u y deíiinte y m uy agena :
Es la pena déla culpa,
Y pues pena me defculpa
L a culpa no ine condena; ^ ;
Pues mi vicio me da pena

De culpa foy fin cuydado.
Sino culpa no pecado
Sino pecado foy buena.
Pues tuno juagues por falla
M i ra^on qu es tan notoria
M i verdad tan peremptoria
N o fe quien pueda negalla^
Sino fientes §fto calla

Pon
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Pon a tu lengua entre dicho,
- n..
Que íi íientes lo que he dicho
. .- í *
M i vicio virtud fe h a l l a . ’ ^'-o.

Concluye,

,

N o hago habla Tilas luenga
■
Loando quanto aptbuecho, / V’
Cu::
Por no perder fu derecho^ "
Quien por fu mano'fe venga: «-vífíc L.í:.>í'-ía,;;■ í
Siente déla dicha arenga " ‘ í ' '■-■(<
roi:-:: ;. 0 ^L
Pues oyria te faftidia
^
;r,
Que tenga razón embidiá
■f '1■J^
;V
y embidia la razón tenga"

'^eplicd T^^on.

^

5ijp c U
ü.r::; c'cj';
ui c . i - a u1: : :

O pecado irreparable.
Vicio fin ningún dele^c,
Gefto feo fin afeyte,
■
Abufion abominable;
O pena muy incurable, Llena de dolor immenfo.
N i fe de^ir lo que pienfo.
N i tengo lengua que hableLos vicios tienen poder
N o te pefe que lo diga
Que a quien quiera que los fíga
Dan deleytableplazer:
Mas tu no puedes hajer
A ti recebir placeres.
Pues fi para ti no eres

Di
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Concluye» f
Vete pecado empedbl^

..

cQHDon c:.;

D o nadie por tino pene-N i tu nombre jamas iuene
Enefta vida paffible:
N o n o s feas mas terrible = y’
D iip u tan d o de t a lc o i^
;r : ; ?íú » ’ i
P u es eres ati enojofa^ - i .¡ vkJ
i- •

E a todos aborrecible* ' n
L a "Ra%on contra
O vil pereza defpierta, = ' ■
Al^a la greña, y efcucha
T u floxedad mas que mucha.
T u negligencia muy cierta:
T u hazes qu elle tu puerta
Por no curarte de nada
Alos bienes muy cerrada
:
y alos males muy abierta.
T u vicio efcuro íin lumbre
Llena de males conel, - - Yo no fe quien es aquel
Que fufre tu peíadumbre:

-;:2

‘j

■ a
■ Píri

^i

T u negligente coftum bre.
T u condición perezofa,
T u v id a p a ífa r ociofa,
_

Es de vicios certidumbres
T u los vellacos foftienes

Tu

iSod
. T K ^ T ADO UE
T u los muy viciofos crias,
T u hazcs cortos los dias,,
T u las noches nos detienes t
T u nos priuas délos bienes, ,; , 7 :
T u ninguna cofa has gana,
: 57^:
T u de pura holgazana
. ¿ - 7;
Mingunaholgan^a tienes,
O vicio diílbrme,vil.
Sin fombra de bien alguno,
O vicio muy importuno
Ala crian9a gentil,
O vicio mas que ciuil
Si délos viciofos cuento.
Los otros criaron ciento
T u criañe mas de mil.
T u huyes déla virtud.
T u los vicios nos impetras.
T u aborreces las letras,
Defonrras la fenetud.
Infamas la juuentud
De tus infames ^o^obras.
T u guias todas tus obras
Aproca3folicitud

..r ,-

L • *-

i.

Comparación del ^utor^
Como el que cfta defuelado,
E por fuerza fe ha dormido.
Que íi el fueño le han rompido
Defpierta defatinado,
Eno

Sor

F I C I 05 y
E no bien en fi tomado,
Refponde,ginie,y hozea
Aísi hizo la pereza.
Oyendo lo razonado*

^Ipondelafere^a,
Dexame por dios Razon^
C a a penas fe que dizes:
Bufca con quien t’autorizcS',
N o te pene mi pailion*. ^
C on todos ten prelumpcion
De victoriofa contienda.
Mas comigo ten la rienda.
Pues mis cofas otras fon.
O Razón dime que quieres!
D exame pues que,te dexo:
N o te quexes pues noqüexo
De tu querer mis querefos:
Mis ningunos m ^ e ^ e s
Nunca refcibenengahO;» y alas vezes traen daño
TUS folicito s aueres^, .
,
Elpolirelrazonas
Y toda cofa curialíjí'í
Si bien miras fu metal
M il vezes puede dañárr
D e mi holgazanear
Y deífabrido atauio
E íi algún mal es el

^
■ ..

. .,
r^
:
r>

F ff

P««®

^ . r ¡{ A T A D O D E
Pues bien es de tolerar
-1:0:
Losotros vicios vicioíbs'
Con quien hafta aqui contiendes^
C-CíiSY'
Son íi füs autos entiendes*^'
Con diligencia, danofos; ?'
Los míos fon vagarofos>H eoii .o ; : :nx;xDu
Porqu’e vifto entre las geííteS-^^-" j
Serpobres ios diligentes V
Yricoslospere^oíbs.
\
‘'4 5? i;
Si tu en fortuna p e n ía ffes^ ;
Quando buelue eí negro vifo
D ’elfuroílro Etíiiopifo f -" - - Es cierto que te efpantafíesr “ ' Por dp creo llmiráffes' snr, sr?
Quan feguros fon mis fechos.
Los diligeníes prouechps ^ iv.
:: : ? cr
Por mis ttoxe3as trocalTesií ; M uy claro eña tu dirí|r^ho/‘'
M uy claro efta tu gran cargo,
í.fcÍBY
M uy claro efta mi defcargo, ■ .
4jbilci snT
M uy claro mi leue lecho:
M uy claro efta mi derechoji M üy claro efta como engañas^ >
M uy claro efta como dañas,-;
.. Yf 'íiú-[ ?■ ;
M uy claro efta mi prouecho.- ' ■ ■ ' ':oc3v::- '
Yoríñ,-.::
Concluye.
N o quieras que mas fablemos
Contra ti ios de miparte
Pos

rrcTQ^ y
Porque íi en verdad no ay arte
Muy de verdad te yeiicjmos;
Dexanos, y dexar t en>os.- r
Aun qu es nueftra la victoria.
N i tu quieras nueftra^glqria
Pues la tuya no queremos,

• -t
• '- i -

R eplica la

Calle torpe floxedad.- ;: J
N i por tu habla procedas,
Sino al tiempo que concedas
Que yo tengo la verdad^ .Nipieníes quetumaldád - -Sea aquello que conuenga
Aunque tu tardia arenga
Mueftre graue autdrida|j^^j

i .:,.
■
;
,|
b'

:¡C-

Concluye.

N i las palabras coihpBeffas
De vofotros mas pate^cáhy
Mas antes todas pere^caii ;,
Por torpes y deloneftas:.
N i las íiiyas mas moleftás
Bufquen fingidas rabones,
' N i tus abominaciones
Publiquen masmtis resueltas,
¿•Jahla el

•CL: í< , . í

í

:C

_

V oluntad no reípondia *
N ila Ra^onreplicaua,
E l conclaue ya eíperaua ^
\
L o que prudencia haría; *
^ ^^

i
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La qual vifta Ia porfía
'
Ser en fin délo propuej[ío¿
En tono dulce y modefto
Tales palabras dejia;
H ab la laTrudenct4 *
Si bien mirafle la gente
Sus efeítos y defectos,'
C on aquellos inteledos
C^c fon pofibles ala genteí'
yfinofuelTeaufente
L a Voluntad oportuna,
Díriatodao ninguna
Efta contienda prefente, ■
Porque aquella contienda
Do la humanidad con riende,
C^ien ofende y quien defiende
Pienfa que va ;uíta rendaf
Mas faber qu’ ello enmienda
V ía con fabia cautela^
Vnas vezes d’el efpuela
y otras vezes déla rienda.

'

Y o no quiero refumir
j
Vueftros dichos ni argumentof.
Pues fus fines y cimientos
Buenos eftan defentir:
K i quiero ver arguyr

Lo que por bueno no alabo,
Qijanto mas qu eíloy al cabo
ü%

VICIOS y vi i ^rvDES,
De quanto podreys dczir*
Y pues en mi permanece
El fin de vueftra difcordia.
Demos al biuir concordia
Pues es lo que le fallece:
Afsi que pues fe me ofrefce : , ,
Eltalcargo,yodire * :
Délo que en vofotras fe
Aquello que me parefce.
x
T u Voluntad fobrefales
Con tus geftos muy enormes;
En conformidad difformcs.
En difformidad yguales:
Quando vales menos vales.
Pues de torpeza líenllena*
En fíete piezes letenaf "
Multiplicando tus males*
T u Rajón te fobretienes.
Mucho contigo vniforme,
Y al nombre tuyo conforme
Dando fíempre el bien que tienes:
La verdad tu la foftienes.
L o cierto tu lo terminas,
Lo bueno tu lo encaminas^
T u multiplicas mil bienes.

La Sentencia,
Y por quanto determino
Vifto bien vueftro proceíTo,
V ü é -

Seá
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Vueftro mento y excéflíó,
- 'ti--V ueílro tino y defatinOjCi ,
;;;;
Yporíentenciaosafii^oí;
Que la Voluntad perézca,- .
í;
YlaRa^onpermanejcai"' U Í„; o o. ;
Pues nos guiad bien diuin© ; .
Midejirno íecontrafta"'^"'? “ V ’::** ^
Pues que temonni elperah^a •
- I■
Ka torddo la balanza
.
po
D o la) uñida ib gafta‘P
,
M i fentenda queda caña:
^' -p - .
Si bien lo fentis las dos,
~ '
Pues a qualquiera de vos
; írnitp^ ■
Vueftro nombrefolo os baña,
cL

*

Habla el AuÚiory dajin alá obra^
D ’efque las dos ercueharoii
: ?
La mi prudente fentendá^
'^
Dadayapof la Prudenda p '
. .
Punto ni mas altercaron,
í . . . 1.
Mas luego fe aparejaron
RX
Al camino que truxeron,
.p c ’
En la forma que vinieron _ ^
r;.:
D elTa mefma fe tornaron.
„
F IN D E L T R A T A D O
de Vidosyvirtodes. f
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Cop-ks añadidas nucuamcn
(e alas oh ras'M muy famófo poeta

Jud'a desdeña,

’

L a lumbre fe recogía
Déla imageii de Diana
Contra la mar oceaiia,
Saluo Venus que traya
Menfajes dek mañana:
El Zefiroauia cerrado
r
Golo dentro en fu leño,
Y nuues auian dexado
El ayre muy deftempladOj,
Yelcielotodofereno. ;
Lidiaron eneíTe punto
Mis males con mi porfía.
La vana efperan<;a mia ^
Me dexo medio defunto:
N o biuo como folia.
N i muero porque no
Mas peno porque demueftEa
■ L a letra que vos efcriuo
Y o trilie de vos captiuo
Cort la mano vueíua y mia»
De mi mal vos fallareys.
Que no puede contEafecho

F ff 4
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^
C O F L A S HE
M i daño fajer prouecho
A bienes que no fa^eys.
Que males que me aueys fecho:
Enlo qual no íe contienen
Ningunas dulces íaludes,
^ ..
Catodo&a mal me tienen
P or lo s daño s que me vienen
De loar vueftras virtudes.
Si yo pudierapoder
Deílerrar de mi deítíerro^
N o fuera fétido a fierro^
^
M i placer del defplager.
N i por vos contado a yerr®
N o quererauer querido /
Lo que quife no quifiera
Aunque era muy temido.
Mas ieruir que fer feruido
D ’el íieruo que defefpera.
so?

^De quanto fí^e por vos
Si lo medio trabajara.
Tengo que harto bañara;
Silo finiera por dios,
O que corona ganara?
Y no fueran como han íido
Los mis triftes pareceres
Y afan mal defpendído:
El qual fíendo conofeido
Mis penas ferin placeres.

Pero

t V A n DE ME NA

Sof

Pero mas me marauülo
Por fervor vna donjella
De quien tengo gran querella
y vos mayor ome^illo.
Que fuelles la í aufa d ella
Efta braua difciplina
Que con manos a tan crudas
V os me days, fino fe afina
M e vereys vos muy ayha
Defsfperar como ludas.
Enel qual dcfefperar
N o podre hallar finida, ^
C a mi muerte es hecha vida
Do biuo con gran pefar
En flama mas que encendida;
Mis cuytas fiendo mortales
M i go^o feri morir.
Mas fon penas infernales.
Que larga vida de m^es
Dan al penado biuir.
Porende yo vos fuplico
Enpafsion por dios agora.
Pues vos folafefiora
N o queda grande ni chico
Que los mis males no llora.
Perdiendo querer cobrar
La culpa que vos defculpa,
y pecad por no pecar.
F ff5
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Tan grane como en matac
A mi que no tengo culpa,
Y ferede" vos loada,
Yfereyo defculpado,
Y fera muy gran cuydado
Que vo« fe^iftes de nada "
De maks a bienes dado

Efperando 1er venido.
El placer ya deípedido
Folgaria quando peno, ^
Sea delante preíente
M i daño que no mejora
Conocer 1er mi deudora.
N o diga de yos la gente
Ser de mi la matadoras
Anida contemplación
De tanto tiempo feruicio
Chica fera finra|on
M i taídan^a galardón
■ V;
Recebirgran beneficio
Vueftro gaño y continente
Ante mis o) os le piara
Imagen reíplandccíentc
Mas que las faldas de oriente
Con la mañana muy ciara:
LaquaiporkBagiaacion

y
■ 'í

'

f
^

'
Fígu-

jrJTfDEMENd
Figura mi entendimiento,
y hallo vueftra faycioiiy

Tan llena de perficion.
Que lloro mi nafcimiento

, .

Cabo,

N o repito el mal qüe liento
Y o , mi bien, como querría,

N i mi pena gran tormento
Delante,del penfamientp
De cobrarnueua ^^egria;

:

Otras fuyas
El Sol efclarecia los montes Acayos,
Los valles de Creta, y torres de Baco,
Por nueílro hemifpherio tendidos los rayos

El vilo de Venus faciendo mas flaco.
El qual reportaua fondo delfobaco
Las ruedas del carro, do manfo feyendo
Por curfos medidos andauan eorriendo
Las doze feñales del'gran zodiaco.

Quando vi morir mi vida
E vida dar a mis males.
Cuy a vida es déípedida
De quien fue delconofcida
A mis penas defiguales,
Eíionces bien me penfej
Penfe qu’el mi pertfamiento
Tanto fuerte,
N o tuuietafobre que

«S
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Sobre que dar me tormento.
Sobre muerte
Rampantes fierpes,ni brauos veftfgíóg
Cigutas^pongoñas^ni tygres muy fieras;
Del íiglo mas fondo de todos ios fíglos
Rayos ni fuegos^ni flamas ¡fogueras,
Cielcidas ni Syrtes, ni ondas ^afetás
fon los peligros del mar de Niiioco,
X odos aqueños tuuiera vn
Deííéo y beldad agena.
Que vedes que me leup
A morir en tal cadena
Pi^ede menos que nii pena
Y mucho mas que no yo;
Si quien rio me quilo querei
^uerermudarno quiheíTe
Su talante,
Qijal bien me podia fazet
Fajer con que me fizicHe
Bien andante?
Mas canfan amores mi daño diurno
Que lio los de Venusmugerde Vulcano,

T?.-

iuíano
lantes pafsxones mefíso quebranto
F i-
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Fazer mal lograda la vida temprano.

Mis males falle íer buenos ^
N o por mengua de querella.
Mas peñfandó enlós ágenos
;
L a muerte me tuuo en menos
Que yo la tardaiifa d’cUai
y quanto baila mi fe
.
M i fe, por do és notoii®
Quepofleo
T a l penfamiento quefe ^
Q uefe que fera purgatoá®
D ’cldeíTeo
..
Gomo enlas partes del treco Galios
Fue Amphiarao en poco memento
Según la reípuefta de Apolo fu diosi
Qu’el fin de fu vida no ha detrimento; í
Qual biua fondón d’el terreftre elemento.
El amiga de Febo fuera lepélida,
A tal biuo yo, porque vida perdida r
N o cuento íer vida,rnás fuerie que íicnto
Mis cuy tas feyendo amores
Noferidañoeftei^o,
'
Es mayor délos mayores :
'
Dolor de todos dolores H : :
Que fuerza mi podefiói
Ya no fe que me diga, ,
'
Que me diga,ni que faga,
Niquepienfej

Ni

8»4:
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K i fallo via que fiea.
Que figa, que d’eíta plaga
Medefenfe.

pE

^

Como el clarifico eftado de Paia§^
Como el anfanie podra Merculiiio, ^
i
n
El dardo de Cefalo,y fotiles alas
‘Que Dedalo fizo enla carceldo vino^
¡Hj
Como el venablo dei fuerce Gadino
De penas mi pena podra defenfar? ^
Ca bien tengo yo que naí ci por penar ■
R.eynante Saturno eneican^^muy fino
■ 's'a
Y o pienfo muchas vegadas^
■
y fallo íer muchasmas L.
.r
Mis cuy tas demafiádas : i na
■nin/i eíj'í
Que las de todós'dobladas- ñ ¿íí: rj : ,V, ; n;=;2s¿
Quenuncaceílanfamas: niLr. , '
r. - ;:>:‘rrO
M tequien podraíen tií' i>..¡n,'
: ?hr;a
Sentiríeguro remedio íjuí
^. ■
A mal tamaño, ÍD7:; ^
^ u; - V h l A
Pues todo el mundo lofrir¿' n t • r ri? n; i
Sofrir no pudo lomedio
.-M ■■
De mi daño.
" '*
^
; ;.i vAÍ
_Nunca Lecertes ni leales Naricío - •c ■ ■ '/n23.
Bias,Autorido niHypotéor SoL : s . .ciicíZ
.¡4 'A J
Nunca Ferencio ni Ides'Eticio-:
Acafta, Ifara Syo,de Clido Fileo^.
o '■ nrt Z. ■'
Nunca Ceneusy Lao y Feceo

Por fecho d amores afsi fenecieron^

Ni
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N ivim eronpafladosjnibiuosoyeren
Habíaí de tal plaga qualíobreím vea'--

, Stf

í-

ú;

Mis danos marauilloíbs '
í•
Han ¿do tantos y tales,
«
Que de algunos deIpCW
D e lealtad embidtdfos
^ ^^
O ue fecho deheáles t
■
D o cobre tan alto grado, -j; , ;,L: ‘
;'V!
Grado de gran lealtad^
■ ;-0
Q ü ú no fe falla V?; o ;
^ n o eá mi cuerpollágado
rLlagado poricrueldad
r
ÍÍ! '
D etalbatalk._ .ilrr^ J;,
p n Axíia,Lucrecia,ni en HypéríñeftEá --^ - Lealtad no íé feUatanto conftanteío f hcic ^
N i en Penelope la biudanrolefta.;
- CJ
Vieses d eT ro yan o repedmte» loq o;.n:
N i en Artemifá muger.ielrpnjant^i : « > ■> o3
E n ¿ reyno de Acaya muy grm^f:
A
N i ciire n tinieblas las l u ^ n b r c f q
N i por enamores tanperíeueraíité;.T:r. r-rr.qo/l
L a m ile a lta d a m a d í^ Vueftra^Obrasnadcuid'^
Faze apoder de doloíCS. 3 - ' ; o h
D e cobrar m e r e c e d o r e
Conmimuertevueftras vidas, :noi 3 ;.
Vfan do de tal manera
^; ' '
T a l manera mi biuic:
■'

o .
.V
s q
~
- '"' ‘
*
Eítra-

S ii'

^
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Éftrañamente,
N i fera gloria que muera
Que muera por redemir
Atantagente.

Otras fuyas
Al hi;o muy claro deHypefion
Auia fu gefto fulgente oportuno
Puefto enla vltima fiiifte manfion
í
Fondon déla fuerte que cupo a Néptund¿
Quando íé juntan las fombrás en vño t >
Y cubren de nublos de gran efeureja Los orbes jufanos, do es la purera
De muchos dolores y bien ninguno, *

Doled vos ídelilis "dolores
Quecobre enla tal fajony
Perdiendo por mis errores
Cobrados pOrpérdicion ¿iA fla ^ fa b íá ro ^ o

*
- - as
Ar;

‘

; voi

Por Diuir3rfepararm^
Reparo cuydádódarme '
Muero trifte de cuydado#

\uu
^

,

Eníay de oíadia no fue tan vengado
Con la cabera do vido PerfeOy
Bafílico bulto de fíerpes crinado Por dp fue tornado de piedra Fineoi
N i fue tal la muerte de Arcas Anceo
D o quifo dar mengua de muchos caudillos.
Poi
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De’Ibrauoveftiglo de tierra de Eneo. O tu fola robadora
V .
De mi vida délosbienes^ r
_ ^
¡
Que dire males agora, t
Que foftengo y tu no tienesi
N o procuren mis querellas
T u s cruezas para ello.
Dios no fizo tal tu geftó
Porque^enelrepofen ellas.

Negartupalabranofuebuenexemplo
,De’l hecho quepudollamarfabulofo
CadinOjqueouo refpueftaene]templo
Caftalio, deFebus fudios copioíb
EntreEnopey rio9ofofo,
N i menos Edipo alia do rogara
Por ver de que padre fe originara
Do fizo gran crimen en fon batallofo.
Pues me mata lealtad
Enlaqual tuno foffiegas.
Mate dios tu piedad
Que tienes maguer lo niegas:
Porque deípues de mi muerte
Entiotronuncafalle^p-ír
.
Piedadjpor do fe calle T u crueza tanto fuerte .
Sobre los biuos fere muerto digno
De tales cruezas no ver mi deíTeo,
En ti qual lo vieron aquel fu fobrino
G gg

Las
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Las tías y madre del triftePentheof
O fue d’elhijó delfalfo Téreo
O qual ouo Scylla de Nifo fu padre,
O de Meleagro la reyna fu madre
Alia do murieron Plexippo y Toxe®
Quiere tu fabio qüereí
Sobre querer mi trifteza.
Poder fobre mi poder
Que yo no con tu cruezat
O feñor qüe fínrazones
Por tamañas cmeldades
Truecan nos las voluntades
De difcordes corazones, f

íp

Afsi como hizo la defa Anas
Peces y calantios aquellos gigantes.
Según fe mudaron en vno y no mas
Troco y Salmacis feyendo dos antes,
Y tal qual fueron aquellos infantes
Mineidas, mudadas en aues codientes
Afei fe mudaíTen agora tus mientes
Por quantos dolores melón increpanteSa
Otro tanto biuiran
Mis males en perdimiento
Quanto mis bjenes moraran
50 cargo d’el penfamienÉtí;
Los quales vida fcrin
51 fueífen caufa que faga
Aquella dañofa plaga
,

£n

t v a n p e m e ñ a

En m! temprano Ia íín.
Las fijas crueles del gran Démogoigen
V engan cor^yra que a mi las incline.
Alarguen mis penas,acorten mi bién^
Porque mi vida mas cedo fe fíne:
Adugan benigno que fále Echine
Que rían las aguas del rio de Leth«
Aduga Megera fu gran chapirete.
Vengan ceñidas de íierpes con crine*
Con la muerte ante venida
M is males feyendo muertos
Deífeos quedando a vida
Dubdofos ferirflos ciertos
Dolores & fentimientos
Que fiento con el pefar
Quando caufa mi^enar,
Y penan mis penfamientos*
Tantalo Tycio,no fon tan vexados
Alia enlos abilmos d’el brauo Pluton,
Raftrando fus carnes por nueue collados
Lanzados d’el cuello de’l gran Sififon,
D o anda enla rueda penando Ixion
Siguiendo a íi mefmo, luyendo de íí.
Donde las Belides lo cercan allí
Latina flamante d’el biuo fieron.
lamas no fenefcera.
La fama cruel que cobras^
Biua verdad quedara
Cgg ^
Tefti-

lao
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TeíHmonio de tus obras,
Puefto que biua muriendo
T u penas mi bien matando
*
Porque mis males biuien do
fu e ren mis ojos llorando.
Mis lagrimas trilles a tales no fon
Quales dizen que fueron las que derramara
De’l rey Thraciano el rey Pándion
Quando a fu fija con fraude robara.
Mas fon como aquellas que Thifbe mezclara
Con fangre de Piramo acerca el íuziUo,
Con ojos llorofos y roftro amarillo _
La muerte robando la flor de fu cara.
En poco grado mi grado
Se hallo fer en mi fer.
Quantas me toma cuydado
Ve^esmedexaplazen
Siguiendo tan a menudo
T al pefar qual infinida
Humildad baftar me pudo
A pena tan dolorida.
Nunca las hijas del mal rey Danao
N i eííás que ouieron por modo magueo"
Encima los montes del monte Lihao
Fecho mil piezas de’l cuerpo (í Orpheo
Maguer que crueza les daua Trifeo
Muy intolerable de gran poderío:
Mas no timo nada que ver conel mió

'

Mat
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Masímpetuofo quel mal de Mireo.
Por pefar d’efSéfplajer
Querria poder forgar
M i deíTeo al mal querer
Qu’el y el tuyo a deíTean ^
Y Cabiendo que por el
Biuo vida traba) ofa,
AíTa^ ferias cruel
Sino fueífes piadofa - ■
Por cierto hódeue aüerlá corona
Que Venus reparte por fecho d’amores
Diana,ni Fedra,ni menos Látona
Del gran Minotauro maternal forores:
N i Dirce ni Ero queda enlos algores
Diuerfas refpueftas en todos tos tiempos
N i menos la hija de Orcamo de Lempos
Si mas no hizieron por fus amadores.
Pues mi vida morir veo,
Matad pefares matalde.
Matad comigo el deífeo
Que me vende tan de balde
Porque no biua penado;
Matad mi trifte biuir;
P ues que mas vale morir
Que biuir defefperado.
Cabo.
"
Triñes males fafta quaii dp
Vos plaje de perfeguir
G gg 3
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Mis bienes,fin recebir
La muerte que vos demaridol

'

Canción que hizo luán
de %iena ejlando mal»
Donde yago enefta cama
La mayor pena de mi
Es penlar quando parti
D ’entre bracos de mi dama. "
A buelcas d’el mal que fíento
De mi partida pardios
Tantas vejes me arrepiento
Quantas me miernbro de voss
Tanto que me hazen fama
Que de aquefto adóleci.
Los que faben que partí
D entre bracos de mi dama.
Aunque padezco y me callo®
Por efto mis triftes'quexos,
N o menos cerca los hallo
C^e vueftros bienes de léxosr
Si la fin es que me llama^
O que muerte que perdí.
En biuir quando partí
D*entre braqos de mi dama.

Canción de luán de Mena.
O quien viíio nos ouieíle.
Pues que vos por quien murieíío

Soys

I V A N DE ME NA ,
Soys aquella
Que por trifte que me vieíTe
N o íiente quando VQ5 dieíTe
V na querella
Que con muchas no boluieffe/
N o liento quien no fe fine
Viendo vueftra poca fe,
,
Q u e íi con quexa vos vine
C o n mayor quexa me fue;
Si crueldad fe perdieíTe
Solá vos por quien murieíTe
Soys aquella,
D onde hallar fe pudieíTe^r
Porque yo nunca vos d i ^
V n a querella
Q u e con muchas no ^ ie íT e .

,

,

Canción que hizo cl rey
2)o» J m n nmjlrofenor¡fieiÍQsa^ao
Amor nunca jjenfe .
Q ue tan poderolb eras.
Q u e podrías tener maneras
Paratraftornarlafe
,
Hafta agora quelo fe
Penfaua que conofddo
T c deuiera yo tener.
M as no pudiera creer
Q ge fueras tan mal fabido

G gg 4
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N i jamas no lo penfe
Aunque poderofo eras, ■
Que podrías tener maneras
Para traftornar la fe
Haft’agora que lo íé^

a al rey don

lüan^ quando falto ________ ________
el principe que yenia de Areualo
'i ■ : ^
y quedaron en cortes^
Sandapa^jfandlo myfterio.
Triumpho viril de gloría, "
Concordia fin vituperio
De ambas partes villoría,
Delos pueblos reftigerío
Vueftros bienes acarrean v .
Que los feñores no iearí í
Defus fíerúos captiuerio.

’lR^f^uejia ded T^y»
luán de Mena qual imperio
N o fari fin iécutoria
O qual íefo de Valerio
N o negara fu memoria:
Dando a vnos fin ^aherio.
Dando a otros porque crean

Quejamasnuncaíevean

Enla Caía d’ei lazerio.

Efta

J F J N DE M E N A
%dena,
Éfta paz bendita,fatida^
Si es d’el todo iimpia y pura^
AIos contrarios efpanta,
- :
Y alos vueftros aíTegura:
Efta da virtud a tanta
Que ha^e que toda via
•
Quien en mal tiempo confía.
Llore moftrando que canta.

%2f

Efta paj fe íne leuanta ^.
Se dirán a mefurá
D’a quella bendita Blanca
Que no niega mi fechura*.'
D uque p or quien fe adelaíitá
Mibiuirconmejoriay
'
Cuyas obras dieron via ^r- í <
Que la paz fe defencanta
:i
%lena.
Quien no vos feruiera claro
Rey, de virtudes exemplo: •
Siendo vos concorde templo
De vueftro hijo muy caro?
Délo futuro reparo.
Délo paffado indulgencia.
Quiera dar vueftra potencia:
Pues de bien y de clemencia
- Nunca vos fueftes auaro.
G g g jr
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Mas que marmoles de F ^ o
Que mi coraron los tiemplo^
En fus quereres contemplo
Mas humildofo que amaro;
Nunca jamas defamparo
Contra ellos la paciencia
Mas con alegre prffenci#
Apiado la ignorancia
De’i culpante d’el ignaro»

„

' _

Canción de luán de Mena.
Oyga tu merced y crea^
Aydequiennuncatevido*
Hombre que tu gefta vea,
Nunca puede fer perdido.
Ya la tufóla virtud,
Femiofura fin medida^
Es mi todo bien y vida.
Con effuer^o defalud:
Quien tu vifta ver deíTea
Fablara no en fengido.
Hombre que tu gefto vea
Nunca puede fer perdido»
, Pues tu vifta me íaluo
CeíTe tu fafia tan fuerte.
Pues que feñora de muerte

T u figura me libro;
"

..
-.

í
¿

r

r: '
: - '

■'

Bien

J V A f ^ D E ICiEUA^
Bien dira qualquier que fea
'
Sin temor de fer vencido.
Hombre que tu geftó vea
Nunca puede fer perdido.

%i7
■ XO

Juan de Mena*
Cuy dar me haze cuy dado
L o que cuy dar no deuia,. , ^ .
Cuydando en lo paífadó
Por mi no paíTa alegría:
Pues de quien fera creydo n':
M i tormento?
/
De’I que ya ouo feiitído r ''
Loquefiento,
La fobra délos pefaref i
Dolores y fentimientos
En aífaz baxos lugares* ' " I
Ponen ambos penfamientos;
E poreftocreoyo.
Que la triftura
'
A fazer me conuencio
T al efciip tura.
Porque mi dolor fe auife.
L os que faben ó fupieren
Que do me quieren no qüife
Y quiero do no me quieren:
Mas con muerte fotenadd
Soy entero,
.

X 'i

Que

SiS

^

C O P L A S DE

Que con vida delTcado
'
D o mal quiero,
,
Grande fue el atreuimient©
Que cobre con el defleo,
E mayor el penfamiento
E cuytas en que me veo:
Quanto fui mas atreuido
Por amores,
^
Tanto fui mas afligido '
De dolores.
=
N o dubde de cometei
s,.
'Amores en tal lugar,
'
Ga eíperan9a de bien aueí
Effor^o mi deflear:
Mas effuer^o mi fauoE
Querecebi
N o pudieron mal pauor
Partir de mi. ^
,,
Quando los bienes eftan
Lexos d’el querer mío,
Eftonceslasxuytas haní
Sobre mi mas poderlo:
Que de vn cuerpo pecador
Como biue,
Tales flechas de amor
En íi recibe.

;: Viv-,
'ír j

:m ■

a r:

N o porque virtud reíifíe
La muerte qu el mal embia
Mas

*

I V J N D E MENA.

Sí?

M as la mi ventura trifte ^
Alarga la vida m iar
Porque puede acrecentad

Parafofrir
^
Mas tormentoSj ni pefajc
Conelbiuir.
M ieíp erar defefp era «
C on deíleo tan efcjuiuOj
Eíperandd verme fuera - Delas penas en que biuo:
Maguer hombre no alcaa9a
L o que quiere,

Vidalc es efperan^a
Silaouieie
Pues que fiielgas con mi pena
Siruete ya con mi penar.
M i reruir nunca refrena
Contra mi tu mal obrar:
Mis males ferin contentos
D ’eíTe officio,
^
Recibiendo mil tormentos
Enieruicio.
Son mis penas deíiguales,
Deíigual penas foílienes,
Ca mis bienes fon tus males,
E mis males fon tus bienes:
L o que no puede biuiendo
Ser fufado

Padef-

go ^DPLAS n-E iVA lí DE MENA^

Padefcera deti iiendo
Bienquerido.

Creerás tu quando veas ^
Acabar mi trifte vida,
Que Ia vida que defleas ■
Es mi muerte conocidas
Perderás a mi matando .
Que en verdad
Pudieras ganar vlando
De piedad. )
Si fuera conio tu eres
y tu como yo ib.
Con la vida que tu mueres //
Vieras que biuiera yo :
‘~
Ene! tiempo que pudiera
N o querer.
Quando quifeque^me fuera i es'
Menefter.
CaBo,
¿ ,
Según efto yo deuiera
N o querer,
'
Quando quiíé que me fuera
^ e n e fte r.
■
-'«r
f in

DELAS OBRAS
d«lM ndsM en«i '

x s

etica, <3e
muchos aullidos y nombres, ¡ afide perjonas
particulares ^ como de gentesy naciones^pueblos^montes,yillasJugares, ríos,y de otras co^
Jas algo notables^contenidas enlos commenta-’
TIOSJobre las obras d’elfamofopoeta luán de%lena»
,
\Btnjac6bdeBehm m n*
J \ .^ h o t m ü ^ e hijo de Alhoacen vencido y muerto,

344.¿«o.í/

-

tAifílnenciaquecófaes,
^ 169, a
liAcademkos phihfophos.
^ c á o Varrorí capitán de Pomptyo,
%99-^
tiAcberonrio,
379*^
tAcofta rey Godo.
*.
tASleon mudado enperro,
^
^ 640.«
tAdeuinar por las entrañas délos animales ^uienhiuento
S^7-d
primero.
^
592-4
doraóon tiene tres maneras.
ll<y.d
%Ajranioy Vetreyo capitanes de Pompeyo,
I08.C
)iAfrica parte del mundo.
lOl.l
%Agamemnm.
i/ígojío mes de quien afJi Samado.
709.c
tAgua fe enfeñorea de todos los elementos,
U4.C
tAguasbiuas %muertas qualesfe ¡laman.
2.9.4
^Aguilas ay defeys ejpecies.
yS-c
tAlhaniaprouincia,
14-^.d
tAlboacen rey de Belamarin en Africa,
Jilca la

J

TABLA.
Aléala delgs Capules,
Alcalalareaí.
^
Alceofotta Lyrico.
v
Alemán poeta Lyrico, \
Alcyones aues.

‘

5 4 f.«?

%%\,d
íiz.h .zh .e

'

Alemana prouincia,
'/
S>4.¿
Alemanas ay dos.
95.Í
Aleuequees.
SJaf.a
Alexandre ti Magno porque caufa principalmente alaba
do.
585.4
Alge^ira ciudad de Andaluspa.
344-<’
Alman^ornaturaldeCordoua.
284*^
Atmodouar ddrio.
S4 5 ‘ ^
A Ifonfos reyes en España quantos ha auido,
343*^
Alonfo elcaJlo reydeEJpaiia.
Alonfo deceno rey de ÉJpaña, emperador de Alemana.
f4.6.h
Alfonfo el catholico rey de Ejpaña.
5'34 "'S
Alonfo el oBauo emperador de Ejpaña,
q ^ o .d
Alonfo el onceno rey de Efpana.
Alonfo elfexto gano a Toledo.
q ^ ó .d
Alonfo Carillo.
362,6
Alonfo Pimentelconde de Benauente.
393*^
Alonfo Pere:( de Guim an.
góS.c
Alora Villa enelreyno de Granada,
191 '^
_^ A lp e s montes altifirnos.
94.^
i^ ^ lu a r o de Luna Condeftahle de Cajlilla.
KAluendin lugar.
54T*<?
' Amarillos porque auiendo temor nos paramos,
6%^h
Afña^onasmugeres guerreadoras.
Ammon templo de lupiter cabe las Syrtes,
109.6
Ammonitas pueblo.
63.0
Am or nofe puede estiias,
z ty A
Am or

357.4.477.4
74*^

^

t a b l a ;
~iAmor'verdaierom teme peligro.
^ '
¿ ¿ ij
¿AmárreospueMós. y9.^
kAmydas barquero.
- i^6 t.d
¿ArtacarJisphHofophtíT'''-^
i
i 66 .d
¿Anacreojipoeta Lyricoj
zSi.d
íAnaximandro MÍkfío geómetra.
■
i2S.11
^Ancora de dos puntas quien hallo primrOi
iAncoras por quien halladas..
,
^— - 377.5
Ándalu:(la.
v, : ■
Aoy.a
iAñneo Gallion hermano de Seneca*
i^.q.d
¿Ano quien primero defcriuio.
5S9.il
Anfares guardadoras del Capitolio*
•
325.5
iA^tena quefignifica.
377«c
Áfitenas quien hallo primero,^—
/,
Anténor-Trayano.
iSz.e
¿Antífonas por quien primeramente conftituydás. 239.c
A n to n ia de N'ebrixa refufcito la lengua Latina en Bjpa~
na.

Apollo como antiguamente nombrado porlospoetas.iy.a
zzq.a
Apodos ouo quatró.
Z6.^.d
Apollodoro orador.
ózz.a
Aquarioftgnocelefle.
'
6¡ .d
Arabia prouincia.
6i.b'
Arabias fon tres‘
Arboles labrar quien hatío primero.
Arboles quien enxerioy planto primero*
4 -7 %-b
jo o .a
Arcadia prouincia.
zzy.d
Archimedes Syracufano geómetra excelente*
A r c o quienfue fu inuentor.
■
A rcos villa.
T4 4 .Í
A rg ta y fu hijloriá*
424.5
Argileto lugar en Kí>má.

518.11

545.11
6Z O

A rie s fgno porque a f i dicho*
ah h

.C

t a b l a

;

itt.d
'AnmCormtVto muficofmgular.
'
Ariftofanes T arentino llamado el muJicOf ,
Arifipteks philofopho^
^
.Zi7.k
Añthmeúca ([uun primerámeme hmen^^^-c^
Arlama rio.
í ía ”, ' t $7 M ,
Armadura quien hallo primero» ¡ <v3Vh M {víu<:
7 %A
Armenia protámMi. .
. .. .v
79Á
Arrioheregeyjuhifloria
Arte militar es de dos maneras»
7 2 3 .6
Arte qualfe puede de^ir» . : v.is "ti
z 6 j.a
Arte quan es poderofa»
zz6.d
Artes liberales porque ajli dichas»
*32,.«
Artes mecánicas.
Arujpicma efpecie de Magica» v
m Á
A/ia fe dbiide en dospartes»
. 57-4
Aflorga ciudad.-*zz^.d,
Aftrolagia quien inuemo primero.
-AV-y
6o.b
Afyriaprouincia,
Atalayar y ejpiar por quien hallado.
r
ZZ9.d^
Atlas primero inuéntor de ajtrologta.
tAtomos que cofasfon.
.
SS7A
94
»Auariciay fu difinicion.
179.4
tAuerno laguna.
.Auerroít^nafcido en Cordoua.
2 §4 ‘ d.yi^lá
2 ,4 0 .a
S.iAugufliny fuVtda.
, '
4¿t.d^
*Auguflo Cefar porque af i dicho.
„
»Auicenna mfcido en Cordona,
£^4, ,¿7j8.it;
Aurelio rey de EJpaña.
67. A
Atifroviento.
Babylonia ciudad de Afyria.
250.Ü
Ty Acanalesfacrifdos»
f 4 7 .íBadajo^ ciudad.
Bae¡a ciudad.

,25:4.4

i .¿

14.f
5-44.«

TABLA^I
"nuh. 4 f4 .e
Baleares tfidf.
S io J
Bamba rey Godo.
Baños lugar cerca de turra de Bae^a
5 4 4 -^
3J4 .C
Barca de pafja] e quien haUo primero, . v
épg.C
Bajisquecofafedi^e,
yfiz.c
Batalla de Olmedo.
ViVh
Batalla déla higuera, ‘
i -: ■
^r;
54 ^ i
Be]eryi¡!a,
l%9 .h
Belama^an lugar.
z y .d :
Bellona diofa.
y . y : . i ,, _t;
97. d
Beoda prouinda,
' . .
«
%lo.e
Berofo afirologo,
vv . : .
Si6.h
Bermudo rey de Ejpaña.
•:
.
a^%6.d
Bienauemnranca no conjijie enla virtud
45'6 .¿»
Bienes ay de muchas maneras,
»
z^o.c
Bion Boryjlhenites.
Bithynia prouincia,
49 8,c
Biuorafierpeyfuhijloria.
7 l9.h
Boecio philofopho.
,■ Braga ciudad en Portugal
534*^
g20.C„
Brenno capitán Trances cerco al Capitolio,
426. ¿í
Érenno reydeprancia torno aB ^nia,, ,
Z if.d
Bula que cofa era.
Byrfa jortak^a en Carthago. y y
579 -h
^ a d e n a s quien hallo primero,
633,¿
Cadmo yfu hijloria,
.v
y iz .c
Calamicleos que es.
:;. L .
6^.c
Caldea prouincia.
. Z Z J.C
Calidades de todas cojasfon quatro, .
10. C.723.Í
Calliope principal délas Mujas.
Cqlijlo^ conuertida en ojfa
594f
^4.»
Cali^ijla.
282.5
Calimaco poeta elegiaco.
C4Hhh &

t a b l a ;.’
Cdlyioñchíidd.
~
§7.á
Camillo captan l^ m a m y fu Vida targdmme contada,
Ity J
6zua
Cancerfigno celefie.
v;
2 I 2 .&
Canción J e amores quien primeramente comfufo
qóx.d
Cañete lugar.
^
$f.h
Cantar di:{en lospoetas por efcreuir.s^ ■•r
Caones pueblos.
'
Caos^que cofa era.
'
,
597.^
pq.a
Capucetepor quien hallado,
q¡B9.h
Capm eoy fu muerte.
^
Capiíoníantes genero de adeuin&s,
“
m -e
Cappadocia prúuincia.
79.ÍCappadoxrio.
3^’
.
^79.y
Capricornofigno celejig,
; •:: .v. /
6xz.á
CapysTroyano.
-- -v
V 7-n
CarhafoSf
377qqz.q^
Carcahuey.
’' ‘v
Cárceles quien hado primero,
7 7 9 ^ ::
■
Caria prouincia.
Cario Maño vencido en Epñces y ades. -'"■
Carmef quien yeflio primeró. ;
- • ■»
4 p .e
Camemofiúa.
35'4-^''
ZS7 -C
Carnes comer vedo Pythágorasy porque, ;
Carrionrio.
^
V V f
iod.h
Cartagena ciudad.
%6i.d^
C a fio Senero orador,
*''
é lj .h '
C aflory Pollux,
^
'V ' .
Cajlró elrio.
V '
5'4 4 -<^'
Cajlrotoráfi.
- '
¿SS.^'
C d f alia fuente.
IÍ2.<Í
Catabathmon lugar en Africa.
J4 2 .e '
Cdtharos ereges,
<;
' - *'Ca^

m B L ^
€atíl¡m y fu conjuración,
fig.c
Catón Cenforino.
.
'’v 4 ?^*^
Catón Saloniano.
.
43^-®
CatonVticenfe.
:
4 3 7 *<*
Caualgar aeauaUoy^uieninuentQprifnero,,
3>4 -^
Caucafo monte.
Cayjlrorio.
.á/'?'* \
3 ^ 4 .^
Ceítiheriaprouincia Def^aña,
-r V ..
K)6. íí
C émíí tornada de muger hombre.. .o?ñá .í'
u,
*57‘ ^
Cenfura que offcio era en'R&ma.
4 4 4 .C
Centauros medio hombresy medio cauallos ^ r
zoS.c
Centaurosfueron losprimeros ^pelearon acauallo. p4-.d
Centro
Cerafla ferpiente
^ 9 7 ^^.
Cerbero can de tres cabecas portero^ guarda del infier-,
no.
• 5©4.^.<>6a. d
4 .S>
Cefar quien primerofe llamo.
fpz.h
Cefarea ciudad de Ponto.
u y .h
Chalcis ifla.
í
^
504. c
Charonte barquero énel infiemo» •
494.
Chimera monte.
Chmerino fe di^e lo que es contra natura.
4 9 4 -^
5'4 7 .^
Chinchilla villa.
29<;.b
Chiromancia ejpecie de Magica.
266.d
Chiron Centauro.
84*«
C ilicia pro uincia.
,
26t.d
Cicerón porque.af^i dichoi'X
n .d
CidRuy Dia:(cauallerofamofo,
\2.y
CidR}iy Dia:( comparado a Hanibal .Africano.
iZ.e
Ciegos porquefean mas contemplatíuos^ *
34. J
Ciegos quien fon.
i. 4-'*
Cielo de dondeJe di^e.
. Ib >
487.^1
C ieruo animalyfw propriedades,
,- Ci»
Hhh I

t a f l a t
Cmámomú.
Cindefuñdorey Godo*
Cípyes arhol.
Circuios fon cinco.
.

-

j<¡6.h

fjo .a

^

’

706.a
• ^<;.d

Clemente papa fan8o porque dejiírrado.
\y
Clérigos-porqué a f i dichos,
. - ííoí m
Clicifyfuhijioria.
d io vna délas nueue Mufas,
;' ^viwi.;.
,
Clhémneftrayfu hijioria, ~
>/.
Cedro-arhsL
Codroreyde Athenasy
^
Coicos pueblos."^"
V ' Colojfo fatua.
Comedia y fu difinicion.
:
Comedia por quien hallada.
^
/
Comedico eftilo,
Cometas ay de muchas maneras, - -i *' v.:' _
Condenfa.
i‘
Confederación y alianca quienhallo primero,

%j.h
?9 ¿,'c
¿89. í/
724. J
160. a
yo^.h
^z6.d
76.^
Uf.h
aSa.c
274. ¿
6tz.d
SZS'*^
4 <
56 . í?

Confe]omuy bueno paralas que tuuíerenmügeresnoleales,
lo $ .c
Confides primer-os en Roma quales,
*
434-«?
Contrapügnar que cofa es.
18. e
Conus que es.
694 í/
Copia deefa.
é ll.h
Córcega i f a.
.r'"
i¿¡.a
Cordouay los Varones ilíujires nafddos enella*
Corintho ciudad.
«tf
•- ;
ícfo.e
Corneja aue.
■
387.4
Corona de laurelfe daua amiguamenH a h í expertoren
fciencias,
729.c
CraflilfortalezadeMorOS,
.4 ... .1 .....
398.«
Crates philofopho,
^1'
-

TABLA.
dtíícyos
CreonreydeHhihas y fu crueldad,
Creta ijla.
Creta fe di^e los cunas de luptter,
. .
Crimmefo.
' ■^
Croton ciudad de Italia,
Cüeneaáudad^ 'J
y
^

-,

C u r io T r ih ü H 'o d e lp u e h lp ,

’ -^

lar.
cuerosUi-^ar.

io
.a..c
144.C

tJS'.ol

6iy,d

■
'
'U.,

577-«
4T5.C

547.«

Cumas ciudad de Campania en Italia,
Cueruos marinos mueflran venidera tempefiad,
Cycladas yflas
_
Cylienio porque llamado Mercurio.
Cynicos phtlofophos.
K.yní{;ij^
Adiuas quebrantan penas..
"

D

, . .,
" \

S'45'.c
46.«

%99,d
ii6.h

187.^
Z4 9^ .C

Danos qualesfefiguen deieuantarfeiot cauaüeroscon

573.^
93.C
315-.«

trafus reyes.
Danubio rio.
Dardo por.quien hallado.
Dauid vendo a Golias.
Dedalo excelente maefiro de carpmteria,
Delos ÍJI4,
j
Delphines quando muefiran tempejtad.
Demandar quefignifica.

338.^
iiS.e
383.il
7 4 i.i8
230.C

D e m o c rito excelen te a f r o lo g o .

DcTHogoy^cyi p^idfc de todos los dioses»
DemojihenesyJu eloquenda
Defeaks quien
Defonefar por afear.
Defiierro quien hallo primero. í
Dexarfufeñor enúemfo de adue^dad,
mta.

qoS.h
zé<3.a.q 90 .a

409.C
599-c

3S79r‘ h

es coja de inja~

Hhb 4

D e-

tabla

;

P es^umhre antiguamente confagt-ado a Saturno.

4 7

^g

Dialogar.
O
...xiV'39.¿
"Diálogos quien primero efiriuio.
z<í9 >c
Diana quefignifica.
6i6.h
Di^go deAuallos.
408.^
Diego de Merlo.
¿
.406.«
Diego de B¡bera adelantado de Andaluza,
195-4
Diomedes rey de Thraca y fu crueldad.
S^z.a
Dioytyfio Syracufano elpadrey hijo, "j ó.
464.C
Dios en todas partes eña
42.4
Dios porque permite los hueuosafiigiry los malosprofpeDoBores déla iglefiafon quatro^ , „
Dolo que es..
Domicio Africano orador. / .
Domingo fe defia día del S .d t.f-.,
Dones de naturaleza.
^
Dragonesy J u h if Oria,
Druydas quienfueron.
Acó jue^ del infierno.
^ E c h en eis pe^y Ju propriedad, .
E chineferpiente.
Egeria deefa.
'
i--.
Egypto prouincia,
-■ ■ ■ -}
^gypEgyta rey Godo.

Elegia que cofa es.
Elegiaco -verfo quales.
Elementosfon quatro,
Elementosporque afii dichos.

Emathia prouincia.
Embay dores genero de adeuinos.
Emilio Lepida capitán ílpmano.

. ? :d
236.C
5'7 4 ‘«
264.5
476-a
[ ySó.c
éo^.c
>247.

.<r

658.4

492

. <^59-h -

qpo.a
6 8.5

zot.c
SZz.a

Z^z.a
Zíl.d
zzy.b
Sp6,e
p6J

Z95-d
iz ó .d
Empe^

TABLA.
’Mntpedoctes philofopho^
S^tJ.
Emperador de Conftammopla refcatado deprlfion delre^4
don Alonfo^
T47*^
Emperadores Rpmanos mtiguameme llamauan loms,
2 .i
,
-i
Endymhn hallo la reuoluelon deU Luna.
230.5
Eneds porque le llaman piadofo.
5%*^
Eneo rey de Calydonia.^
í-fT-c
Enero mes antiguamente confagrado al dios laño .477.0
Engams,fon de hombres viles tcouardes.
, 418.Í
Ennio poeta muy antiguo.
*
sSo.c
Enrriques reyes en EJpana quantos a anido.
34?>*^
Enrrique primero rey de E^aña.
q^z.d
Enrrique el fegundo rey de Efpaña.
573-^
Enrrique el tercero rey de EJpaña.
.
774-«
Enrrique de Guarnan conde de Niebla.
8.é
Enrrique de E^uejiien.
. .407.^
Enrrique de Villena,varón fahio.
' ;
286.0
Entejloy Dares.
íSp.e
Entheos genero de adeuinos.
Eolias ijlas.
tí9>a
Epicureosphilofophes.
%^9-d,.
Epiro prouincia.
9 %-b
Equinocialquees.
7^*^
Erato vna délas nueueMufas.
7 ^4 -^
Ericteo rey de Athenas.
-í-‘ ^ 3?S.5
EriBomuger nigromántica.
29^.0.4.82.5
Eriphyle.
íS^.d
Eromancia ejpecie de Magica.
294.5
Efcalas quien inuento primero.
l^ 9 -h
Efcriturasdirigir alos reyes es antigua cojiumlre.
t.d
Efcudo quien lo inuento,
3’ 7‘'*
Effuerco donde nafce.
679 .c
Hhh s
EJpada

TABLA.
'EJpada quien hmemo primero»
' "
VI-»
E^aña proulncia.
EJpaiiafe Hamo por muchos nombres.
*io6.e
Ejbaña cónqulfladapor luito Ce far. ,1 ;
l¿ 7 .a
Ejpera que cofa es.
149.4
’
Eipera por quien haUada.
¿4.7.C
Eftadio quanto contiene.
%7\.i
Ejiatua d" el Coniefiahle don Aíuaro de Luna defhecba.

48Z.C
Efiatmosde principes no han de fer ejcruosconfangre.^
ztz.d , '
Ejlepa lugar.
544*^
Efierculo ñamado SatumOi
475'.c
Eftilo de efcretár tiene trespartes.
S66.e
Efiimatiuay fu officio.
yohe
Efioicos philofophos.
S-4 -9 -C
EfireíLu enel nauegar quien ohferuopfmer&.
314.«?
Ethiopia prouincia.
íoS.f
Ethttes pedra.
4 -91-a
Etholta prouincia.
.
97-a
Etna mote ejpira llaméis defuego porta cubre, íz6.h.i<¡o.k
Euandro capitán Griego.
4^04.^
Euclides geometra excelente.
ziS.h
Eudemonkos philofophos.
^49-<?
Eumenides.
.
<542.^
Euphrates rio.
. 6i.d
Eurigo r n Godo.
- c u ’d
Euro viento.
'"
. ’
Eurycion.
^
,80‘g.
Euterpe vna délas nueue Kiujas.
7‘2.%.c
Abio Amíuflo Varón illujire.
^tS.c
Fabricio ciudadano Bpmano y Varón mtahíe.r^/pq, d»

585.«

.

' ' ■

.

Fadriqnt

T A B L A

7

Taelrique du^ue de Arjonapnfo,
|T9 -^
Falfiaque es.
5 7 4 *^
Wamafiay fit officio.
^
yo^.h
FauiSa duque de Cantabria,y rey de Effana.
569.4
Fe que cofa es
5So.íf
Fedifrago.
zyx.e
Femonoe SihyUa6^.a
Fenixaue.
S45.tf
Fernandos reyes en EJpaña quantos huuo
538.íí
Fernando el magno rey de EJpana.
54 ?.&
Fernando el tercero rey de Efrana,
5 49.Í
Fernando el quarto rey de Ejpaña. <r
^6z.b
Fernando Aluare^Conde de Alúa,
36Z.C
FernanEojtefdeSaldana.
F e r n a n d o de Padida,xlauero déla orden deCalatraua,

413.c
Fin de amello que queremos hayer primero fe deue mirar.
Flauta de quientotno principio^ ' i
z
2 .d .i 6 ^.e
Fortaleza virtud y fu difinkion.^ ’* ■
4 »,o-t’. 75T 'f
4 *7 >
Fortale^ay fuerca en que difieren.
6.a
Fortuna y fu definición.
^
457 *&
Fortuna a ninguno da quanto dejjea. ,
>
?.h
Fortuna como délos antiguos erafigurada.
y .d
Fortuna enefie mundo no la ay.
479.Í?
Fortuna fiobre quien es tiene mando y poder.
1 0 4•.4
Francia prouincia.
Francefis nueue ve^es defbaratados delosífrunanos. 32-5.3
Freno y frías délos cauaüos por quien halladas.
i ^ .a
Fruelarey de EJpaña.
- ^
Fuente de marauiUoja propiedad en Epiro.
9 o-»
Fueres y fu difinkíon,
ruUCA»

Futiea aut.

TABLA.

TunasinfernaUsfon tres.
Furory fangre reynan tnla guerra,
C^Abiano orador.
Gagates piedra.
Calada prouinda.
Galis(tapromnda.
Camalion animalyfu hifloria^
Ganados dei rey Gerion,

Garamantas pueblos.
Carca aue.
G ardfernande^ Mamri^ue.
Gemini jigno celejle.

J 0 2 .C

¿8.a

261. B
4 -9 Ua

8}. a

ioj.h

$Z9 ^h

n^.c
387.4
l<y8,h
6zu 4

Gemino M edo defafio al hijo deH conful Manlio "Torqua

419.<1
Genealogia que es.
q ij.d
Generos de efcreuir.ay tres.
q66.c
Genethliacos ejpecie de adeuinos,
296.4
'Geomandaejpede de Ma^ca.
<
29^.&
Geometria quieninuemo Xacabo.
z z j.d
Gerion rey de EJpana Uamadoporfoirenomire Chtyfeo,
S29.a
Germania porque afi llamada.
9 ^-a
Getas pueblos.
' ,
9l.d
Getulos pueblos.
I13.J
Goliat Vencido de Dauid.
7 I5'.4
Gorgonas ijlas,
ízq.b
Gorjyno dudad de Candia.
I96 .d
Co'^o demaftado alas Ve^esmata.
478.ÍÍ
Grecia prouinda.
p6.b
Gregorio Papay fuyida.
2 } 9 .a
Griegos donde dichos Argolicos,
t£.h
"Grillos quien halloprimero.
q7 9 .b
C u 4^

TABLA.
Guaialmtí^tna rio.
4«5.l»
Guerraenfoderydeidadde'MarsyVaÜdS.
Guerra duilcon mas ra\on fe díiefurtdque ^ tr r a . 565.«
Guerra del rey don lu m contrafuí f rimas*
3
-Gumtnas^maromas.
%7 7 ‘^
G utierre maeftre de A Icantara*
^6i.h
Gymnefiasijías. ^
414. í?
Gymnofophijha quienfueron»
¿47.«
Ahito que cofa eSi
4 7 J‘ ¿^
^ ^ H a r iia ,
Marpyas auesfuiiasy rapacesy fu aUegoria*
5 80.4
Mafias vfauan los reyes en lugar de diademas» ■- 45Í. a
i^aies concertar por quien hallado»
Mechi^erias no pueden caufar amor enel que no lo tiene m
fi»
. ■■■•-—
/
Sí7 -^
58i J^
Mecuha cegó a-----------Polymefior*
_
^
Helicón»
.
. - .
> 7 .r
MeUadiaprouincia»
-'
^ ’*■: ‘
303.Í:
aeílejponto mar porque afii dicho.
Mellin villa.
547 *«
Memifpherio»

Mermofuray virtud raras Ve^es fe haBanjuntas»

283.5
Merees quien fe ¡laman»
.
274.^
Heroico verfo por quien hallado.
* ‘
342.Í
Herreria quien inuentoprimero»
4 2 .Í
Mierarchia.
Hijas de Danao mataron en vna noche fus mqridos»
6<)^.d
Mijo de don Alonfo Perei. deooBado enel cerco de T^rifa.
I69»h
Hipermefirafola de cincuenta hermanas fuy as fatuo afie
marido la vida» •
.
6^6.a
. Mifioriafm verdad es inútil»
*34 -*
fíifiorm

t a b l a ;
Tfijioria ¿eíconálio Niceno,
•' 7 9 .d
fiijloria deía perdida de Negropbnte.
liy.h
líijioria de Eneas y la Sihyüa Cü*nea^
4 5 '.‘?
Hijloria de Hypelitdy fu ntádrajlra.
; -13<5.c
Hiftoria de Minos y Dedalo.
.. ; ; Mo.a
Hijloria de V lix esy Polyphemo.
V -l’y.d
Homhrepor ^uatro canfas ama la mugsr,
zío.a
Hombres porque aprenden.
6^6.d
Hombres no ay mas deflete maneras.
ll<¡.b
Homero poetay fu yiday muerte.
Z74 ,.d//í6.b
Hondas donde primero halladas.
Hornachuelos.
7
•í' j
Huslma.
"
Huejle ordenar quien inuento.
' Hydrqsnancia ejpecie de Magica.
"
Z9 ’4..a
Hyena animal.
h C;;sv
Hymeneo dios"detos padrinos,
Hyperboreos montesy pueblos»
7 7 ‘ í”.
Hypermeftra yfuhijioridj'
i^S.d
Hyrcania prauincia.,
y ó .d
•jAcintoyerua.
. . . J , - y 07.4^
JLlaculusferpe.
‘
^
. .U/i. .v;.- 498.-«
Jámbico Verfo por quien hallado,
274.^
laño antiquifimo de todos los diofes.
-„,,0
>f2 4 *^
lafony Medea.
Icaria ijta.
ii9 .d
Jdumeos pueblo.
- r- V
^ i‘di
S.Jeronymjoy fu "vida.
I^on ciudad de Troya. *
. . ySt.í^
Jllefonfo argobifpo deToledo.
S-jo.c
Imaginatiuayfu ojficio.
>• - ' 703-^Impaciencia no tiene templanca.
222.a
Implorar quefigmfica.
741.«
¿
Incubtít

••\

.v-,

TABLA.
lueubuixflrangulm r dolencia.
Jndus rio,
Jn o y fu hiflorta.
Tonos primero haUo ía moneda.
Ú6.íi
lordaHo rio.
Jomada de Granada ganada por el rey io n lm n . 34 ?.^
II9 A
Trisque cofa fe diga.
57 í-^
Ironia ^ue es.
toí.e
Italia prouincia.
donjuán el primero rey de Efpana.
55'3-^
Juan de Mena excelente en comparaciones.
S7 ?-á
40
Juan de Merlo,
393.C
Juan de PimentelConde de Mayorga.
Juan Fonce de León.
362.C
Juan Ramire^ de Arellanofenor délos Cameros,
íi 3.?4 9 9 ,¿
luharey de Africa,
z 66.a
Juhalinuentor déla mufca,
Jugurtha rey de Numidia.
Julián Conde el que 'Vendió Efpana alos Moros.
iSf .c
Julio mes de quien afi llamado.
Juno deefa del ayre,yporque.
65| .¿
Juno deefa délas madrinas,
'* ‘
Júpiter quien fue. .
^
j^.i9.d,4ij.d
Júpiter porque ajli llamado.
3"^
Júpiter délospoetas es llamado por muchomomhres. 2.c
Jupber bi^o guerra d Saturno fu padre.
4 7 4 -^
Juramento por la laguna Stygia era inuiolaUe.
5z%.h
Jujiiciay fu difinkion,
^ •jo .c.q ’j z .a
luflicia finia fe m puedefer,
^6^.a
Jujiicia fin moderación ¡ antes fe di^e crueldad queno vi/tud.
'
476.5?
T Ixion gigante.
%0’] .d .C ’i'^Á
k jA h ie n o capitán de Julio Cefar,
5 ?7 -^
Lam

TABLA,
ia h t Catud,
Lanea por quien hallada.
Laocoon facerdote Troyan&é
Laurel arhoL '
Lebrixa villa,
Ledefma villa,
' Legijlator que es.
Leojigno celefle.
Leon manfo quien toUoprimera,
Leptis ciudad,
>
Lérida.
Lethé rio infernal.
Leucalpú maejlre de nao de Eneas,
Leyes comparadas alas telas délas arañas,
Líbano %Antilibano montes.
Librafignocelefie.

*77 -í?

V o j.d

5-34. c
l6 f,d

6zt.B
4 fi.a

tfo.e

227.5
iSS-d
? 7 9 *c
l6y^h
66. <i
6 n .c

Libros de magica quemadospor mandado del rey do Juan.
Licinia mugermatúadá.
Licinio Crajfo capitán de Julio Cefar,
Linage délos Tullios donde tuuo origen.
Lináloe árbol.
^
Lobo fatigado de hambre come tierra,
Lobos ceruales.
L o o r de don Ynigo Lope^de Mendoca.
Lorenco de Alíalos.
Lucano poeta.
Lucano nofe cuenta entre lospoetas,
Luciana fe di^e Diana,
Lucio Cejar Varón pretorio.
Lu cio Junio Bruto.
’
Lucrecia y fu hijioria.
Lucrecia Jorcada por Tarquinio Superbo,

307.^
117.a
í6x.e

707.h
'

'487. e

487.0
6t^.c
408. d
716.1
Cys.a

616.C
4 it.a
43 »-^

Í19A
4 l i .d

L u g d u ff

t a b l a

;

l^ u g im o á u ia L
'
I04.Ü:
la Luna dtfpom alos homlres cajlos.
i5S.e
Luna guando najce,jife muejira negraJlgnifica líuum , (i
colorada vientos.
lSz.á
Luna tiene tres caras,
616.d
Luijue villa.
íéT-**
Lufitania prouincia.
ío j.d
Luxuria tiene ^uatro diferencias.
t97 ^d

Lyciaprouináa.

S4 .iI .

Lycurgo Vedo el v fi déla moneda,
Lyeo nombre de Baco,
Lynce animal.
Lyricos poetas.
Acareoy Canace.

4.69,0
'

3Si-d

•4-S^.e
zSí.e
io6.ee

^Macias gentilhombreEJpamt.
hiadian ciudad.
Líadianitas pueblo.

ziua
éz.a.ó^.d
6\,d

Madre nueflra es la tierra.

Magnanimidadyfortales[a vna cofa es.

41
18
8..(^i
4
z%<z.b

Magnanimo comofe puede hombre ha:^er.41a
Magica que es y donde procedió ,y quien la hallo. 19%. c
61, a
Magica tiene quatro diferencias.
294.it

Magos,hombresfapientes,
l^dfas{er nopuedepajjarfmpena.

Z4.6.d

66i.d
Mallorca y Menorca ifas.
ízi.b.4x4.0
Manicheos hereges.
S i.i
Bdanlio Capitolino Varón zUufre,
Manlio T orquato his(o matar a fu hijo.
M ar en fu mas hondo quanta profundidad tiene. I 7 z.a
Mar vermejo porque a fi llamado.
6S.a
Marauiüarfe hombre de que caufa procede
IZ7.C
MarchenaVílla.
^

.c
43
2273.C

III

t a b l a

;

ioña M aAa,prm tra mugtr d d rey don luán,
doña M aría Coronel.
M arco A monto T riluno.
M arco Bruto mato a tullo Ctfan
^«rco Crafjb \aron llluflrt.
Marmarldasputhlos.
M a n quien fue.
Mareos fortaleza.
Majfagetas pueblos.
Mafteí enla nao quien hallo primero.
Materia prima que cofa llaman losphilofophos.
Matrimonio comparado al mar»
Matrona quefignifica.
Maugerato rey de EJpaña*
M aujeoloy Artemifia.
Medea engaño lái hijas de P d h a
Medeüin villafuerte.
Media prouincla,
Medina di el Campo Cercada.
Melpomene vna délas nueueMufasl
Memoria y fu ojfclo.
Menorca ifla.
M eo fls laguna.
Mercadería en quanta efiima m m tíguam m te.
Mercurios ouo diutrfos.
Mergos.
Merlda villa.
Mefnada.
Mefopotamlaprouincta.
Metales quien hallo primeroe
Metdlos familia en Bfima.
Messana ejpecle de velas.
Miedo de que ñafie.

ffz .a
í6ue
4 -lud

gzS.g

tw.d
3 »3 -f

544-®
76.e

577-ff
^9é.h

apit.e

536.a

T4t.a
¿35.6
544.a

6o.e
%6ua
7Z4./1
704.a
m .h
90.á

í7¿.a
170.«
384.4

547.a
348.#

6z.e

579.a
315.^
I jj .d

679.«
M i-

TABLA.
M íla n cm ía i.
M ilon Crotoniata athleta,
,^í6.a
Miñerua diofa.
J^Z.d
Minos rey de Creta primero peleo por la mar.
314.^
Minos jm^del infierno,
6 p .d
Minotauro monftruo.
igy.e
Miramamolinyfu poder Vencido enlas Ñauas de Tolofa,
Moah VMS délosfijos de Lóth,
Modulo.
M on luy cabe Barcelona,
Monarchia que ñgnifica.
Moneda incitamiento de todosmales.
Monarca que fignifica.
Moneda de oro y plata quien labro primero.
Moneda quien en B$ma labro primero,
Monica madre de S . ^Augujlm,
Monipodio que es,
MontanjesviUa,
.
Montiel.
Montoro villa.
M o r atilla torre.
M ote que es.
Motus raptus,
M ucio Sceuola Bfimano quemo fu mano.
Muerte de M arco Crajjo,
Muertefigue al couarde,
Mugeres malas fe notan.
Munacio Planeo orador.
Mundo es vn gran defierto.
Mundo que cofafignifica.
Mujas fon nueue.
Mufasporque llamtfdas Piérides,

xa i

6z.et
fi .e

íoq.a
4 7 < 5 .¿

41Í9.C
iS<^-d

46
6^
4
7-.^
í
¿40, ¿
S7 S.<*

' *<í
¿.e

S4-7-a

54 4

S^q.c

34

>d.^8f.d
34-9-e

S06.C
i6xj..e
s^^.b
l.e

io.c
xy.h
Mujica

TABLA,
&¿S.c.s6f,e
Mufíca,quitnmutmo
itk .h
Mufiea ay de tres maneras*
45 I.C
hiurex*
578.«
Muros de Troya fe dl^en Pergama*
io i.d
Myrrha y ju hiñoria.
M yjia prqumcia.
95-^
66.d
A b atheos puehh.
^
/fA de r/fyet/1
9i/í haUo primera»
N ao
carga /
quien
3»4 f
Í04.P
Narbona ciudad.
639.^
Narcijfo enamorado defi mifmo,
jo S .e
Nardoyerua.
Naturaleza nunca crio cofa demafiada.
Ñauas de Tolofa.
144-^
3i4 .e
Ñaue de tres^quatro ordenes,quien haUo primero,
Nanegar por quien juuentado,
a>4 -^
l 4-6 .h
Nauegar enpuerto.
éy&.c
Nanegar quedo a quedo,
117.0:
N a xeijla ,
4 4 Z.ff
Nearto philofopho Py^agorico,
Necromancia efpecie dé Magica*
uy.h
Negroponte ijla.
Nereo dios del mar.
6 y ,d
Neroemperador delosPqmanos*.
177 '^
Nejlor Varón eloquenttyfahio*
ty^.d.j^yS.a
Nicea ciudad.
79.«■
Niebla villa.
54-7 ^^
N ilorio.
6%.d
Nobleza en que conffle.
'
T74 <*
Nombres délos que conihiraron tnta muertedelulio Cefar.
435T.f
Norte efrella.
zo .e
N oya lugar en Galizia,
534 -^
Numa Pompilio rey dúos P$mano$»
.

TABLA,

Kum a PompiUo tdifict» el templo de lana.
Numidia proumcia.
UZ.C
N uño Nuñei B^Juera.
^S$7-d
r ^ B je a o /
o Hauiano Auguro y fu Vida,,
42(.<£
Officio que cofa es.
H 7 -^
Oiesmeflyos de tierna^ompoftcion^
6pz.h
Oiiua quefignifica.
J47-«
Olympo monte.
9%ai
Oppia ley en R^ma.
446
Oratoria arte quien inuento.
Srqz.a.z^9.i
Orcus por el infierno»
foz.e
»Orden que cofa es»
tS.d
Orgullo que es.
573-e
Ori!¡onte.
fzq.h
Oro metal execrando y ahominalíe»
4 5- 4 .Í
Orodes muerto por fu hijo Phraates»
3H->*
Oronte caphan de Enem,
. Í7 9 .Í
Orpas ohifpo.
Orpheo huen tañedor,
^^6.h.66%,i
Ortygia ifla» ’
O fa mayor y menor.
zi.a,
Ouacion manera de triumpho,
424.«,
Ouejo fortaleza,
545'-^
Ouidio poeta.
Ouidio en que tiempo fue,
S^.eL
Ouidio porque dejierrado,
U.b,
13 .Alabras dulcesfon grande anzuelo para pefcar tas V®
^
luntades.
Patefiinaprouincia. ^ ^
'6,^. d-^^q.a
Palinuro maeftro dela flota de Eneas,
J /S-ff
PaUadiony fuhifloria.
*75'*^
PaUas diofa dela guerra,
117

iii I

Pai»

t a b l a
Palma arloty fu propriedad,
Palma Viña.
Pamphylia proumcta,
pandaro,
’ ,
Pannonia prouincia.

Pareases hadas.
^
Parmenides Eleates geometrá.

;
i^i.d.yo>^.a

i '

S f.a
i79'd

\

l$i-h
izS.a

Parnajfo monte.
'
aSS.c.óig.tí
Paroijla.
Pafiphae muger del rey Minos.
zop.d
Pa^ es mas prouechofa alas hombres que ta guerra. 547.'«
pasees el mayor hien de todos los bienes.
' a^zo.b
Pa^ quan excelente 'virtud,
Vj\. c
Pecado quandofe diiefer veneldo»
68^.d
Pecuniaporque a f i dicha.
467. ¿I
pedir quejignifica.
7Ad'^
áonPedro elcruelreydeEfpaña,
Pedro déla carrera folio ai almirante don Fadrique.^óz.d
Pedro Hernández de Velafco,
l^z.a
Pedro de Narbae^.
40z.il
Pedro déla torre mato a don luán PimenteL
%91-d
701.e
Pegafo fuente.
Pelayo rey de Efpaña,
Pelta que lignifica.
3+7.6
qo.b
Penates d'iojes.
\o.c
Penatigero.
t¿pi,h.í6o.l.626.e
Penelopey fu hiftoria.
Penafel cajiillo.
3S9.e
Í13.4
Pentapúlin prouincia.
6ii.h
Penteo menofpreciador de Baco.
4t8.il
Perdonar es "vna efpecie generofa de Venganza
Z4 9 *í
Peripateticos philofophos.
y%.h
Perjia proumeia de Jdfia mayor, ’
?er=’

t a b l a ;
Ftrfepoth'vWafrlnápal de Perfia.
^
PerfoHas de haxo efiado tienen mayor parte enlat \ftrtudes
que m ita altas.
Perrosyfuhijloria.
4-9
Pefadajolencia.
'
472.-«
Pefosy medidas quien haUo primero.
Petreo y Afranio capitanes de Pompeyo.
5'24 .í»
Phaetonyfuhiftoria.
Phenicia prouincia.
é y .a
Phenix aue.
a49 .<?
Philalethesphiiofbpho.
204.«
Philo menay fu hiforia.
Ptílofophar es bueno pero no mucho.
H -i
Philofiphia diuifa en tres partes.
249*®
246.Í?
Philofophia,de quien tuuo origen.
25'o.«
Philofophia moral diuifa en die^^feñai
Philofophos de diuerfas apelaciones.
2 4 9 .Í
146.
Phineo rey de T hracia.
84.. a
' Phrygia prouincia.
/ Phytonicos genero de adeuinos.
29S'*e
4.iz.h
Piedad que es.
^ o o .a
Piedra gufre ay de quatro maneras.
Pieles de leones ponían los reyes antiguamente enfus ejid
45
das
zSt.d
Pindaro poeta Lyrico.
498.e
Pinna peí que cria perlas.
Pintura es como fombra de cofa corporeas.
353*^
¿22.^
Pifies fi^ o celef e .
Pifuerga rio.>
373-<*
Planeos linaje en Ppma,porque a f i dichos
2é4.e
Planetas fonfiete.
yoy.k
Plátano árbol.
i<¡4..Í
Platon philofopho.
Pk^
TU 4

'i.tf

^

TABLA.

Platcn phltofopho fue mercad».
Platon principe delaphilofofhia tAcademka
i^o.h
Pleiadas ejlrellai
zi^e
Pliego fortaleza.
. . . 552.4
Plotio Galló orador.
2 6 1 .C
Pluton rey del infierno.
h
Pobre es el quefiempre defea.
4 ?7 *^
Pobres quienfedeuen llamar.
45'9 -^
Pobreja es dony beneficio de dios.
4 5 9 -^
Pobrera no fe deue poner enel pqfrero ejlado delamijeria,

4 60.J
Poefiaqual pediste.
<^75.4
Poefia,antiguamentequaneraefitmada,
Poetas primeros quienfueron.
^ i73<^
Polemo philofopho.
z p .a
Pollux y Caftor. i
óiy.h
Polo que cofa es.
óty.a
Polo ArB icoy Antarñico.
.
zo.c
Potus Boreusy Notus.
5"94.¿
Polydoro hijo del rey Priamo matado de P^olymeflor.iZi.d
PolymeforreydePhraciapQr codicia de oro mato ( 581.4
a Polydoro
iSí.d.^Sl.a
Polyphemo quienfue.
^ 35.il
Polymnia ^ma délas nueue M ufas,
724.S
Pontoprouincia.
85.é
Porfena rey de Hetruria.
Preftgioquefignifica.
y j 6 .c
Preftigia.
t^pd
Pretender quefignifica.
5^4-'d
Preuaricar.
Priamo compro el cuerpo de HeBorfu hijo.
»75^*^»
Primum mobile.
P ro digiatores ejpecie de adeuinos..
295 '^*
Profa*

TABLA,
Vrofano.
3®**
Profetizar ^Ut fignlficdt. ^
X^í.h.
Progmfticos.
Protagoras philofo¡)ho,
%9t^h,
Prudencia que cofa es.
51Z.L
Prudencia "virtud.
735'«<*«
Prudencia y fahiduria difieren.
6 9 j,h .
Pruina que fignifica.
Publicia mugermaluada.
3° 7*^
Publio Dedo "varonnotahtePpmano.
4 Z7-*'»
Pudicicia virtud necejfaria enlas mugeres. j y
i p j .i ..
Pueblo perefcido poraue iua a pelear contraeí viento Au-.
jiro ':
V
Puertas del templo de laño quitas Veyés cerradas. 4Z4.C.
Pulmón no tienen los peces.
^
4%-c.
Purpura pefcado.
Purpura quien vejiioprimero.
'
^%i.d.
Pyramis quefignifica.
.
69Z.d.
Pyromancia efiecie de Magica.
¿94.<í.
Pythagoras aflrologofimgular.
zjo.c.
zz6 .c.
a l^adriuio que fignifica.
Quaternario numero fiagrado.
z z j.e ,
Qdntiliano orador de Cordoua.
•p\%.b.z6^.d,
"D ^Adamantejue:(delmfiemo.
6 ^2.d,
Pamiro rey de Ejpaña.
SgS.c*
Pamnufia diofia déla venganca.
7 40.K
Pafigar fus caras doliendofiepor la muerte de algún pro-,
pinco es Vedado.
410.^,
fiolans fon de masluminofio cuerpo ¡que otros.69z.b.
RecifiunJoreyGodo.
53®-^»
Región primera del ayre de que altura es.
99‘d .
' Regiones o partes del cielo fian quatro
i Z J .c .
M^ligion de donde afii dicha.
zg.d,

III 5

P&nU

t a b l a

;

Btttúntfeemda que fe di:{e.

7 0 4 -L'

B fy bueno 0 mató tsordenaelon de dios»
4<
57-¿.
J^ y de reyes quienfe llamaron.
528.
Bfyes de Troya qualesfueron.
47./Í.
B§yes en Rpma quantos ouo.
4 3 4 -f*
Beyesy grandesfeñores de que bienes tienen mayor emhu
día.
45:6.«,
Bhecia promneia.
9 4 .¿
Bfiodasifla,
■,
%t%.a»
Bfiombo que coja es.
iiS.b»
Bieo comofeconofce»
4 5 7 *«’.
Bimari.
il^.d.
éz^.d.
Bjo comparado a pecado mortsL
Bipheos montes.
9 0 J»
Bique^as como fe deuen efiimar.
460.Í,
Bíqueias no fe deuen poner enel primer grado déla hiena»
uenturan^a.
460.C.
mir.
B^ho^uees.
Bpdñgo rey Godo,
B&drigo de N arhae^.
B^drigo 'de Perea.
Bgma quemada poy el emperador N«m.
Bute lugar.
J\uy L ope^ de Aualos.
S ilb a d o fe ñamaua día de Saturno,
Sabiduríay prudencia difieren.
Sabiduria es dejpenfera de honor perdurable.
Sabiduría Verdadera,es amar a dios,
Sabiduria comparada al

Sabiosfotosfon Ubres,

$z$.d,
573-L

5:52.^,
4.0Z.C.

39S.C.
S77-b,
'lS^.a.
475^-^.

6 9j.b ,
d.

7 <^9A *

zz^,c,
Sacer-s

TABLA.
!?*•«SiutAs ay de diueyfas tnaYivtAi»
Saetas de engorra.
Saetas ^mm inuento primero»
Sagire,y fagarij.
Sagittario figno ceUpe^
Salmacis y Troco.
Saluatierra Villa»
Samos ijla.
Sancho el dejjéado rey de Ejpana*
Sancho el quarto rey de Efpana.
Sanñmgo apojloly gouernador £ E^ana»
Sapor je llamo rey délos reyes,
S appbos Lefbia.
Sardinia ijla.
'.
S armaría prouincia.
Saturno y fu hiftoria.
Saturnales facrificios.
Saturnia dicha parte de Italia»
Satyrá.
Satyra quien fue fu inuentor»
Satyrico ejiilo.
Sceptro.
Sceua centurión de luíio Cefar,
Scienda comparada al agua»
Scienda no tiene corrupción,
Sríencia qual fe puede defir,
Scipion el .africano.
Scorpius figno celefie.
Scylla fe enamoro del rey Minos»
Scytha 'varón claro.
Scythia proumeia.
Segur quien hallo primero.

4 9 *^*

6zi.d»
7 1 0 .A
f 4 4 -L
m .K
S 4 .UC»

5-49.?.
3 52 .C ,

$zS.t:»
6z<).h.
XZl.C,
7 ^.h»

475'-^ -

2.83.^,
^7 4 -^;

6íz.d»

¿^SyZ.a,

p<;.d.
vo9 ‘d»

69^.d,
723./Í.
¿8i.dL

6zud»
2 0 9 -f»

7 %.€»

7 8 . &.
p%.a»

Senil»

TABLA.
Semhamhreyna délos tAjJyrios^j
Semiramisfe cafo con fu hyo,
€^o.d.
Señales de tempefiad.
Señales triflesfuelenpreceder grades fíiatesy daños, 373.«?,
Seneca philofopbo.
Sénecas ouo dos.
íS ^ .c .
Sepulmda "villa.
Sefo comúny fu officio.
702. </*
Sefos o potencias interioresy exteriores.
702. d.
Sexto Pompeyo hf/o de Pómpeyo el M agno.
iP 9.d .
Sihy^as fueron die^.
26$,a.
Sicilia porgue a f i dicha.
iz$,e.
Siete pecados mortales fe comparan a fietepeligros del
mar.
Í7 9 J,
Silo rey deEfpana.
Simancas villa.
534 -^«
Smpliciano Varón fanBo.
240.<r,
Sinay monte.
6i.d.
Sippiohomhre'vicicfo.
439.^»
Soheruia en que confife.
5'99*^.
Sócrates philofopho.
‘
Socrates efiudicjh de muficá.
119.a.
.Socraticos philofophos.
249.«/,
Sol hajla quan alto afciendey defcienis.
6iS.c.
Sol que fenoles tiene.
382. h.
Solon philofopho.
I66.d.
Solflicio.
Semhra ay de tres maneras.
Sortilegos genero deadeuinos.
%9%‘d.
Spartaco gladiator Vencido p o r.M . Craffo.
119.a.
Spera que es.
f^.d.619.a.
Spirhu fmSto es dicho dedo de dios.
592.«’.
Stecadasifas.
\\q..d.
^■
Sttft-

T ABLA.
tufícoro poeta L y r k o ,^ _____
S^ g e laguna ¿elinfierno*"
Sulmon lugar de Italia.
Summo bien pormefe dejjea.
Superlatiuo grado.
Suplicar quefignifica.
Surinas capitán délos Parthos.

sli.áL
p S .d .

yoo.d*
7 ^ x .k
%l%.d.

6o.a.
Sufiaprouincia.
Sul
Synodo que cofa es.
Z
q.L
Synodos principalesfon quatrOi
é6x.
Syria prouicia.
fo S X
Syrtes lugares peligrofos.
n -k
Anais rio.
to y .i.
Tanjar ciudad de .A frica,
|áp.4 .^99.L
"Tarifa cercada de Meros,
424.«.
Tarpeiahqa de Spurio,
ío^.d.
Tarragona ciudad.
6ze.d.
Taurus figno celefie yporque ajU dicho.
4 j 8. ¿
T emerofo comofe haie hombre.
73 Í-L
Temperancia virtud.
lSi,-a.
Tempefiad que feñal tiene.
T empíancaque es.
494X.
Templos fe folian edificar enloí lugares altos
. ^
Tereo rey de Thracia forco a fu hermana Pkilomena.
TerpficoreVna délas nueue M ujas.
^
Thales Milefio inventor déla confitlldcion del Sol. zio,a ,
Thalia vna délasnueue Mufas.
y%q.c,
Thehaviña.
Thebas de Egyfsto ciudad
^ _ 7 J-í Theologia es de mayor dignidad que otrafciencia ningu~
na.
Theteo como mato a Minotauro.
*37-^*
^
Thejpis

t a b l a

Thefph ciudad^

;

í7 -é2
TheJJkliapromHcid.
'— “
9 9 .a.
S . T hornas de * A ^ u m y Jk "v¡da,
i 4 z.c,
Thracia f>rouÍKc¡a.y
Tiara omantemo de caheca^
T ietnpos del ano fon quatro>
s-íj.e.
Tierrasmuy frias quales jon,
94 <
Tigranes fe üamo rey délos reyei,
q íZ .h
“Tigris rio^
q9 ‘k
T hirefias adeuineívaroñy muger.
¿^7.4.297
T ito Manlio Torquato.
429. r,
T oga quefigmfica,
346.^,
T ornos ciudad.
f.' . Ss'.c.
V» T oro Ueuaua M ilon a cuefias.
416. d.
Torquato porque afi llamado.
4 ^1. h
“Traheavejiidura antigua.
4 4 9 -k
Tragedia que es.
¿Sub.
T ragedia por quien inuentada»
i 7 4 .b.
Tragédico efltlo.
óii.d'.
Tragicos poetas quales.
zSi.d.
Trajano emperador de R$ma.
570, k
T Y e g u a s q u ie n v f o p r im e r o .
pq.á.qu .b.
Tribuno dei pueblo que officio era enRpma.
40í.a.
T ridente qtiecofaes.
í<i.d,
Triquetes ejpecie de "Velas.
y/7 ’d.
Trinacria ijla.
I
nq.c.
Tripodas que cofa eyan.
'
tio.k,
TrogiHo ciudad.
5 4 ?-^*
Troglodytas pueblos.
uí.a.
T rocoy Salmacis.
7¡o.b.
T roya dos Ve^es defiruyda/quemadOp
$ 7 7 -d.
T rubia dicha Diana.
6í6.c.
q^O.h.
Tulcas rey Godo.

TABLA.
Ty^éo eaphan Griego.
4 7 7 -^
'Tygreanm alyjuhiflorbis-^^
$ot.d. 6o^,a..
Typheo gigante.
i i 6 .h.y^o.K
"Tyrania ^ue es.
_ 5^73-^*
Tyram s fe Uamauán miguam enH ¡os reyes, a f i buenot
como malos.
4 io .c.
.Aena Villa.
5 4 4 '^^ Vandaliaprouincia.
toé.d.
Vandalia por A ndalufa fe toma»
7 *7«<^*
y heda ciudad.
544.4,
Vegecio.
719.^.
Velas quien hado primero.
514.4.377.^?,
Vellido Dolfos mato al rey don Sancho elfg m d o q\9.h.
V ellocino de oro y fu hifloria,
300.4*
Veneres diofas ouo quatro.
%
9 ^-d.
Vemidio B afo capitán Remano»
334 -^V erano es pintor del mundo,
6 x6.a ,
Vergilio poeta,quienfue.
tj%.a,7t7.a,
Veftas diofas.
163*4.
Vejiidura de Veranoy de inuiemo»
46 5.^«
Vientos quantos fon.
^
&q.h,
Vihuela quien la inuentp,
x i 2 ,e.z 6q J ,
Vilches fortaleza.
544.4.
Virgo ftgno celefle.
6zuh,
Virtud porquefe dejpa.
45<í.¿?.
Virtud mas necejfaria enelprincipe quaíes»
%zz.¿,
Virtudes cardinales porque a fi fe disten,
334*^
Virtudes morales ay quatro.
»68.c.
Vifeo lugar en G a U fa .
534
Vitiftrey Godo.
\^z.a,
Vrania,vna délas nueue Mufas,
723.«,
Vrfa mayory menor.
594.^.
Vtica ciudad de A frica,
4 4 4 .í .

Video-

TABLA.
Vuleanos 6U0-quam.
14*-/.
Vulcaneanjlas.
.
íz<f.a*.
'^ E d ra arbolyjupropmdad.
i\9.h,
y ñigo Lope:{deMedo^a varoniUufire.i6i.l. yz6.a.
Rnon phítofopho^
Z^roajies iñuentor deU magtca.
293-^.
Zodiaco circulo.
593.C.
T^na por el ^odiaco.
61SJ.
Zonasfon cinco.
SS-a,

FIN DELA TABLA.
LAS FALTAS

SE C O M E T IE -

ron cnla imprepon dejle libro , corregirás primero que lo
teas,enejia manera.

Enlaplana.z6.renglon.zi. horra fin. spo.\6. hermofa.
i^^-t8.Eheo.i6y.z.j..enuicien.zzt.ptam.zzz.z;.FÍ€ra.^^S
i6.otromáspueblo.^S^.9,mariner-os.^to.zpiborra en 437*
27. daua.i)^i.i.cauaUero.^6oAS.tu dicho, %6'^.\. abditos.
SSp.zo.N uma.<^9z.\^.todas las.6o6.i^.pude.6zí.zz.iguiS
láí. <54% .fm , 65-2. 1. rapacidd¡^. 716, z j . t o m a r a n . \ o.
nfine.ú.fu.y^.\6.fm.j6i,^,te.'26i.iJratan.'/6.i^.\l.ejl9
*8n.‘p'.me,8i^.í.vieron.

f Fw mprejfo enAnuers,por
luán Lacio.
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