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PRESENTACIÓN

El trabajode investigaciónque presentamospara la obtencióndel grado de Doctor, si lo

estimaprocedentela comisiónquelo ha dejuzgar,tienecomopropósitofundamentaldar a la luz

la edición crítica de la traduccióncastellanaque de los GenealogieDeorum Gentilium Libri de

Giovanni Boccaccio realizó Martín de Ávila, escuderoy colaboradordel primer Marqués de

Santillana.

DichaediciónsepresentaacompañadadeunaIntroducciónen la queestudiamosaspectosque

creemosimprescindiblesparala comprensióny conocimiento,por unaparte,de la obradel autor

italiano y de su fortuna en España;por otra, del ámbito en el que se realizó la traducciónde la

Genealogíade los dioses,del traductory de su modusinterpretandi.Seguidamente,incluimosdos

apartadosindependientesdondetratamosde los testimoniosmanuscritosen los que nos basamos

y de los criterios de edición adoptadosparallevar a cabonuestrotrabajo.

En la Introducción, queconstade varios capítulos,presentamos,en el primero de ellos, un

estudiogeneralde las Genealogieenel quehacemosun análisisde suscaracterísticasprincipales,

tales como las distintasfuentesde las que se sirve para su realizacióny el modo en que las

emplea, las diferentes interpretacionesde los mitos (evemeristas,astralistasy morales) que

presentay la estructurade laobra. La fortuna deeste manual mitográfico, consideradoel primer

manual mitológico de la EdadMedia y vínculo entrela mitología renacentistay la medieval,se

constatapor su influenciaen otrostratadosposteriores,tanto italianoscomo españoles,de los que

ofrecemoslas referenciasimprescindibles.

En el segundocapitulo, antesde pasara hablarde la fortunade las Genealogieen España,

tratamosescuetamentela evolucióny el estadoactual delos estudiossobreBoccaccioen nuestro

país,dondese ponede manifiestoel interésquedespertabaesteautorentrenuestrosescritoresdel

s. XV. La pruebamás relevantede este interés es, obviamente,la profusión de códicesque

contienensusobras-en traduccioneso en lenguaoriginal (latinao italiana)-entrelos quedestacan

aquéllosquenos trasmitensusescritoslatinos, cuyamayor difusión sedebea su marcadoacento



moral, pues no hay que olvidar que el Boccaccio preferido por los lectores es el moralista,

seguidode cerca por el rnitógratb.

El tercer capítulo de la Introducción podemosconsiderarloel prólogo del estudio sobre

Martin de Avila y su traducción. En este apartadose trata del circulo cultural del Marquésde

Santillana, puesno hemosde olvidar que la traslaciónde las Genealogiesurgepor el afán que

tienedon Iñigo Lópezde Mendozade(<disfrutar» unaobraque, por sus escasosconocimientosde

la lengualatina, le estabavedada.Gran mecenasy protector de las letras, saberodearsede un

grupo de servidoresy amigos doctosque le ayudana apagarla sed de saberque le consume.

Estos colaboradoresrealizanpor su encargo,segúnlos datos que tenemosen este momento,

veinticinco traducciones,las cuales entraron a formar parte de su Biblioteca junto con los

originalesen los quese basabanpararealizarlas.

De Martín de Avila, que pertenecióa estecirculo selectoy tradujo para don Iñigo varias

obras, tratamosen el cuarto capitulo. Sabemosbien poco de su vida y poco más de su obra,

aunquepor las traduccionesque realizó, pareceser que se dedicó a temasque tratabande la

tradición clásica.El análisisde algunascaracterísticasde la traslacióncastellana,que configuran

nuestroestudiosobresumodusoperandí,cierra esteapartadodedicadoal citado traductor.

Además de la Introducción, incluimos otros dos apartados.En el primero hacemosuna

descripciónde los códicesconservadosque trasmitenla versióncastellana,a los queunimos un

extracto quecontieneun resumende una Genealogíade los diosesque nadatiene que ver con

la traslaciónque nos ocupa,y un estudiode las relacionesque se establecenentreellos, que nos

permiteproponerun stemma,basede nuestraedición. Hemos creído interesanteincorporaral

final de estecapitulo algunasmuestrasde los diferentescódices,con el propósitode queel lector

puedaapreciarlas característicaspaleográficasde cadauno de ellos. En el segundoy último de

los apartados,explicamoslos criterios quehemosadoptadotanto parala transcripción,laedición

del texto como parala elaboracióndel aparatocritico.

A la edición crítica, siguendos apéndices.Un glosariomitológico,en el que fundamental-

menteseñalamoslos casosen los que Boccacciose apartade la tradición mitográfica clásica,

aunqueno pretendemoshacerun estudio exhaustivode cada uno de los personajesque tiene

cabidaen las Genealogie.El segundode los apéndiceses un listadode nombresmitológicoscuya

inclusiónno nos parecegratuitay que tiene como finalidad la de guiar al lector en el laberinto

de personajesmitológicos, ya sea por la presenciade nombreshomónimoso por las distintas
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grafíascon las que aparecen.

Cierra el presentetrabajo la bibliografía util izada para su realización, dividida en cuatro

apartados.El primero General,el más amplio de todosellos, fundamentalpara la composición

de la Introducción; el segundo,paralos aspectosteóricosde la traducción;el tercero, dedicado

a Ja crítica textual; y el cuarto, con la bibliografía utilizada parala composicióndel glosario

mitológico. Las obras o artículos utilizados en varios de estos apartados,se señalancon un

asterisco.

Estetrabajode investigaciónestá en deuda connumerosasinstitucionesy personas,por lo

que desde aquí quisiera expresar mi agradecimientoa todos los que han contribuido a su

desarrollo. A la directora de esta tesis, Dra. Pilar Saquero Suárez-Somonte,por su ayuda,

dedicacióny pacienciainfinita, asícomopor susinestimablessugerenciasy consejos.Al ponente,

Dr. Angel GómezMoreno, y al Dr. TomásGonzálezRolán, por las valiosasindicacionesquehan

hechoa lo largo de este trabajo.

La realizaciónde esta Tesis no habríasido posiblesin la ayuda y el apoyo incondicionalde

todosaquéllosqueestuvierona mi lado duranteestosaños. La que fue mi compañeraen los

cursosde doctorado,la Dra. M» Victoria Echeverría,quiensiempretuvo tiempo paraescuchar

mis inmumerablesdudasy me ayudóa aclararías.Mis hermanosM» de los Reyes,Maylo, Inma,

Juan Carlos y Mambo, a quienesatormentabacon mis eternasdivagacionese interminablesy

cansinosmonólogos. Mis amigas Marisa Alonso, Ángeles del Castillo, Amparo González,

MercedesPérezy PaquiJareño,quienes,másallá de los limites de la amistad,se prestarona leer

los muchosborradorescon los que les sorprendíaen nuestrassalidas,soportaronmis inconexos

soliloquios, ofrecieron valiosas ideas y fueron roca inamovibleen el torbellino emocionaldel

desánimoy de la fatiga queme atrapabacuandollevabaacabola materializaciónde esteestudio.

Asímismo, me gustaríaagradecerpúblicamentea losresponsablesde JaBibliotecaNacional,

de la Biblioteca de Palacio, de la Biblioteca Lázaro Galdiano, del Consejo Superior de

InvestigacionesCientíficas y de la Biblioteca de Clásicasde la Facultadde Filología, el trato

recibido y la rapidezcon la que atendieronnuestrassolicitudes.
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LOS GENEALOGIEDEORUM GENTILJUMLIBRÍ DE GIOVANNI BOCCACCIO

Respondiendoa la peticiónquele haceel rey de Chiprey Jerusalén,Hugo IV de Lisignano,

Boccaccioemprendela redacciónde su gran corpusmythologicumantesde 1350. al que da fin

en torno a 1360. Sin embargo,podríamosdecirque es éste un primer bosquejode lo que serála

redacciónfinal de la obra, puestoque la someterepetidamentea una intensa reelaboracióny

correcciónque no terminarásino con la muertedel autor en 1375. Un hecho fundamentalque

darálugar a la inclusiónde nuevasfuenteses la llegadaa Florenciaen 1360 del calabrésLeonzio

Pilato,gran estudiosoy conocedorde la lenguagriega,de quienBoccacciorecibeclasesdegriego

y que le introducirá en la obra original de Homero. Tales enseñanzasse incluirán en las

Genealogie,así comoel propio Homero, quese convierteen unade las fuentesmás importantes

de la obra. En el periodoqueva desde1360 a 1375 Boccaccioredactalos dos últimos Libros de

sus Genealogie,que ya no tienenun caráctermitológico, puesel primero constituyeunadefensa

de la poesíay el segundoes unajustificacióny defensadel propio Boccaccioen la que el autor

seadelantaa las posiblesobjecionesquelos futuros detractorespudieranencontraren su obra’.

Las Genealogieson, segúnopinión de D. Bassi, «II primo manualecompletodi mitologia

del medio evo», aménde una «operain tutto e por tulto de gran lunga superiorealíe ¡nagre

compilazionedei secoliprecedenti:unavera enciclopediadella scienzamitologica»2.quegozade

una amplia difusión’, puesto que no sólo sirve de modelo para compendios mitológicos

posteriores4,sino que tambiénse convierte en un manual de consultaobligado tanto para los

escritoresquetratan algún episodiomitológico como paralos pintoresy arquitectos,quienesen

las descripcionesde Boccaccio encuentranuna inmejorable fuente de inspiración para la

realizaciónde sus obras5. Es también, segúnJ. Seznec,«el principal eslabónque vincula la

Cf. EraneaBoccaccio,nedievate,Han, 195i; V. Romano(cd.) Giovanni Boccaccio.GenealogieDeorurn Centilia,»
Lihri, Bari, 1951, pp. 796-893; C. Coulter«Thet3enealogyof Ihe Goda»,en VassarMedievalSindies, 1923, pp. 317-
341; G. Martelloti «Leducredazionidelle Genealogiedel Boecaecio»,enNote ediscussionieruthie a cura di Augusto
Campana,Roma, 1951,Pp. 7-28y L. PancorboRoccaccioy s~e época,Madrid, ¡975 (traducciónespañolade las obras
de V. Branca BoccaccioMedievaley GiovanniBoccaccio.Perfile Bibliografico, Milán, 1967).
2 Cf «La mitologia nelle primeimitacioni dello Divina Co,n,nedia»,Aevwn, XI, 1937, Pp. 206-207.

Son fundamentaleslos trabajosde A. [-tortisSiudísuite operalatina del Boccaccio,Trieste, 1876, PP. 155-219;E.
¡1. Wilkins .TheGenealogyof theeditionsof’ Ihe GenealogiaDeorum»,Modern Philology, xvíí, nos,1919, Pp. 425-
438 (6 65-78>; V. BraneaTradizionede/le operedi G. Boccaccio,Roma, 1958, Pp. 109-115;V. Romano«Invenzione
e foníl odia Genealogiadel Boccaccio.,Critica tesluale,2, 1971, Pp. 153-171.

Cf .1. SezneeLos diosesde la antiguedad en ti EdadMediay el Renacimiento,Madrid,
2a reimpr. 1987, 1a cd

1983 (versiónespañoladeJ. Aranzadi),PP. 190-206.
5 Cf R. Pfeiffer Historia de la Filología Clásica (de 1300 a 1850), Vol. II, Madrid, 1986, Pp. 47-48; J. Sezneeop.
cii., p. 67, o. ¡23. Parala influenciadel manualen los artistasespañoles,Cf. R. López Torrijos La Mitología en la
pintura delSiglo de Oro, Madrid, 1985, pp. 40-41.
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mitología del Renacimientoa la Edad Media»6

La primera obra dondese deja sentir la influencia de las Genealogiede Boccaccioes De

Latori busHerculis, de Coluccio Salutati (1331-1406),queconstade cuatro libros, el primerode

los cualespresenta,al igual queBoccaccio,unadefensade la poesía,dedicandolos tres restantes

al héroe tebanoquerealizará,como el Hérculesboccacciano,treinta y un trabajos7.

Por su parte,Jacobode Bérgamoen el Supplementoalíe croniche(1483) nos hablade varias

Minervas, y paradesentrañarlos linajes mitológicosquepresenta(Cíbele, Palas,Ceres,Isis, etc.)

recurretambién a la ayuda de Boccaccio8. Sin embargo, Jean Bouchet en su obra Templede

Bonne Renomméecita a Boccaccio,pero no hace alusión algunaa las Genealogie,a pesarde

tenercon ellas grandescoincidencias~.

El primer gran compendiodondese advierteclaramentela huellade Boccaccioes De deis

genhumvaria etmultiplexhistoria in qua simil de eorum imaginibusa cognominihusagitur (La

Historia de los dioses),de 1548, de Lilio GregorioGyraldi (1479-1550),obra dividida en cinco

partes,de las cualeslas tres primerasson mitológicasy en éstas,dondehablade los dioses, las

Musasy Hércules,respectivamente,presentacomotestimonioa Boccacciorepetidasveces,aunque

al mismo tiempo le extrañael hechode que se concedatanto crédito a un autor poco fiable por

los erroresque comete’0.

Le siguelaobraMythologiaesive explicationumfabularumlibri decem(Mitologías) de 1551,

de NatalisComeso NataleConte, queconstade diez libros, en los queprimeroexponelos datos

mitográficos, para a continuaciónañadir las distintas interpretacionesmorales, eveíneristasy

físicas o astralisías.Aunquees mucho más completaen cuanto a las frentesse refiere, es una
II

gran deudorade las Genealogie,a pesarde que no las cita en ningún momento -

Vincenzo Cartari, en su obra Le Immagini colla sposizionedegli Dei degli Antichi (Las

imágenesde los dioses),de 1556, se reconocedeudorde Boccaccio,al que aludecon frecuencia

6 cf op. cii., p. 185.

Paralas fuentesde Salutati, Cf? M~ C. Alvarez Morán «La tradiciónniitográfica en la CenealogiaDeorumyen el
De Laboribws h¶ercuU.s., Cuadernosde Filología Clásica, Xl, 1976, Pp. 289-295. M. Morreateha estudiadola
influenciade estaobrade Salutatíen Los dozetrabajos de Hérculesde Enriquede Villena, Cf. «ColuccioSalutatis
De lahoris Ilerculis (1406)andEnriquede Villena’s Los dozetrabajosde Hércules»Siudies in Philology, 51, (1954),
PP. 96-106,quienademásrealizóel estudio y la edicióndeestaobra, Cf. Los dozetrabajosde Hércules,Madrid, 1958.

Cf. Sezneeop. cii., p. 25.

Cf. 5. Cigada «La GenealogiaDeorwn Gentilium del Boccaccioe il Templede BonneReno,nmée.,en II Boccaccio
,wllaculturafrancesa,a curadi C. Pellegrini, Firenze,1971, Pp. 521-556.Enestetrabajosehaceun profundoestudio
de lascoincidenciasentreEouehety las aenealogie.

Cf. Seznecop. cii., p. 195.

Cf. N. ConteMitología, Universidadde Murcia, 1988, trad. españoladeR. M~ IglesiasMontiel y Ma C. Alvarez
Morán, pp. 3112dc la Introducción.
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cuandotrata de la Eternidad,las Sirenas,Apolo, etc.

En cuantoa España,las Genealogie,como veremosmás adelante,estánpresentesen los

tratadosde Alonso del Madrigal, Pérezde Moya y Baltasarde Vitoria.

Parala composiciónde las Genealogie,Boccacciose sirve de gran profusión de autoresy

obras,quepodemosdividir en tres grandesapartados:fuentesde la Antiguedadgrecolatina,obras

latinas tardías y contemporáneas,así como obras escritasen lengua vulgar de autoresde su

época’2.Él mismo nos dicequecuandoutiliza a estosautoreslo hacea travésde suspropiasobras

y no por las citas de otras fuentesque consulta,pues «Insipidumest ex rivulis quarere, quod

possisexfontepercipere»”.Peroa pesardeestaafirmación,enalgunasocasionesobservamosque

ha bebido de los afluentes,hecho quese constatafácilemte, ya que cita a algunos,fundamental-

mente los griegos, a través de los latinos, pues no tiene ningún inconvenienteen utilizar los

trabajos de sus predecesores,e incluso citando a estos autores latinos clásicos, ctíyas obras

maneja,a travésde los escritoresdel Bajo Imperio’4. Así, pues,podemosconcluirquelas fuentes

del Certaldésson tanto directascomo indirectas.

De los autoresgriegos que ínencionaa lo largo de la obra, sólo le son conocidosHomero

y Apolonio de Rodas.Boccaccioincluye el texto original deHomero en algunoscapítulos,seguido

de la traducción latina5, y justifica esta inclusión no sólo porque hacemás amenala lecturay

contrarrestael tedio del lector anteun texto uniforme, sino tambiénporque«vetusconsuetudoest.

Volvant, si tibet, voluminaCiceronis, videant scriptaMacrobii, intueanturApuleii libros ...; hos

‘2

Paraun índicedeautoresy fluentescf. V. Romano(cd.) Boccaccio.Genealogie..., op. cii., pp. 867-893. A partir
de ahora,citaremosla edición de Romanocon las siglasC.D.

Cf CD. XV, cap.VII, p. 765, líos. 10-11.

cjta, por ejemplo,a HesíodoporServio (in Suc., Vi, 42 en C.D. IV, cap. XVI); a Paléfatopor Eusebio(Chron.,
56 en C.D. II, cap. LXIII); a Evénieroy su traductorlatino, Fonio, porLactandoFirmiano (Div. huí., 1, 14, 5 y 1,
II, 34 en C.D. II, cap. 1); a Marco Varrón por Macrobio(Sar, 1, 3, 6 en C.D. 1, cap. XXXIV); a Porfirio por
Agustín (Civ. 0., VIII, 25 en 6.0. [II, cap. II), porFulgencio (Myth. II, 1 en C.D. III, cap. XIII) y por el Mitógrafo
VaticanoIii (Miih. III, 8, 16 en C.D. V, cap. III). Entre los autoresquecita a travésde otros, a pesardemanejarsus
obrasestán,por ejemplo, Estadopor su comentaristaLaetancioPlácido (in Theb. III, 286 en G.D. II, cap. LXXI);
Plinio porServio(in Aen. X, 551 en C.D. VII, cap.XIV), etc.

Cf. Homero y la Ilíada en C.D. X, cap. 1: Quodforsanad Omeru.ssumptuntesí, dwn in personaNeptumnisicbu
Y/jade dicit: TQCk 7CtQ f ¿x K

0ovou st~tcv.S8SXWEoL; ~Ús tanto
‘Pca, Zsú. sal ¿yo

5, xq¿vatoqé ‘Ai&~q ¿V¿QOLCL dvaaao,v T
0t~f}á

6e ,to.Vta
6s8a0t0.t, sRacto~ ~Úp4LOQa tt¡ti’¡s.. ‘11 toS £ytav sXaxo~

noXnjv d\ca vqa¿ttsv¿tas etc.

[Que latine sonat./:Tres eni~n a Saturnosu,nusfra¡res,quosgenuitRhea, luppiter et ego;tertius aute~n¡Jitesmortuis
do,ninans. Tripliciter aute~no,nnia divisa sant, cuilibel auíemcontigil honor, cene,nichi contigil anriquumfretum
habitaresemperetc.; y Homeroy la Odiseaen C.D. XII, cap.XIV: QuosOmerusin Odisseatestan virietur dumdicir

VLLt ¿‘4 IndQnjOwy ÁAzxxoqo~ lflUO 3~QtJQ11V, O~ oL t¶¡L~yfl@C TCVZTO xo«ts~oc Muywdv6vit ‘Ex floúXr~
U OSOl WYOY óvx~ &~«LVON, ‘Ent X~ ~ h.sv4xo utat5’ 4qacrtlvt~v, EQ

1.tovr~v, ,~ et6og ~x’
XQVO,1 Aq~o6Ct,1; etc.

[Que latine sonaij Filio autema Sparte.4lectoris accepilfiliam. Qui ¡psi unigenitusfiat JonsMegapentisa serva.
He/eneautemdii fl/ium nondederal, postquamprimo genuil Herniionamfiliam desiderativam.
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sepissi.’neversusGrecos Latinis licteris inserentesinvenient. Horum ego vestigio iii hoesecutus

sum’>’6. De los trágicosparececonocera Eurípides,al que cita en dos ocasiones,refiriéndosea

la tragediaHécuba con el título de Polidoro’7, y a Esquilo, a quien aludea través de Cicerón’8;

sin embargo,no hacemenciónde Sófbcles.Por otra parte, DaresFrigio y Dictis Cretensele son

conocidospor tfaduccionestardías latinas, que, como sabemos,fueron uno de los vehículos

fundamentalespara el conocimientode la materiatroyanaen el medioevo. Para la presentación

de la cronologíamítica Boccacciorecurreal Chroniconde Eusebiode Cesarea,cuyaobraconoce

graciasa la traducciónlatina deJerónimo,autorcuyo nombreno apareceen ningún momento.

De las fuenteslatinas,el autor más antiguoque nos presentaes Plautocon su Anfitrión, de

dondetoma los datosrelativos a Anfitrión y Alcmena,nombrandosólo dos vecesla Aulularia y

una la C’istellaria’9; le sigueTerenciocon la Andria y el Eunuco,obrascitadasen dosocasiones

en los libros XIV y XV. Ambos autoresson defendidospor Boccaccio, al lanzar una diatriba

contra los poetascómicos: «Sic et poesis,uí de reliquis foceam,habuit suamfecení, ¡st fuere

quidam,qui comicipoetedicti sunt;quod inter el si non nulli honestifrerint hominesut Píautus

el Terrentius,ut plurimumturpissimisfictionibus suis splendidanipoesísgioriam ií?ficere visí

sunt$0.

De la llamadaépocaciceronianasólo mencionaa Cicerón,cuyaobraSobrela naturalezade

los dioseses fundamentalpara la presentaciónde las genealogíasde los principalesdiosesy

héroes.Tambiénde esteautor cita las Tusculanasy Sobrela República.

Sin duda alguna, uno de los autoresmás importanteses VirgiJio con la Eneida, obra

fundamentalen la composiciónde las Genealogie; se apreciatambién, en menor medida, la

influencia de las Geórgicas y de las Bucólicas, aunque, en algunasocasiones,las citas están

tomadasa travésdel Comentariode Servio2’. Horacio, con menor frecuenciaque Virgilio, con

las Odasy las Epístola.?2. Así mismo, estápresenteel historiadorTito Livio, que es una de las

fuentesmás importantesctíandohablade la fundaciónde Roma.

Ovidio y sus Metamorfosis,obra a la que Boccacciosiemprese refiere como «maioris sui

‘6 Ci C.D. XV, cap. VII, p. 765, luis. 29-33.

CI. C.D. VI, cap. XXI y VI, cap. XXX.
CicerónTusc. II, 10. 23 en C.D. IV, cap. XLIV.

La ,lulularia en C.D. IX, cap. 1 y en XII, cap. LXV; la Cistellaria en C.D. III, cap. XXIII

Cf? C.D. XIV, cap. XIX, p. 743, lina 9-13.
21 Cita a Virgilio porServio (itt Buc. IV, 62-63)en C.D. XII, cap. LXX.
22

Sólo en unas diez ocasionesBoccacciorecurre a Horacio, por ejemplo, en C.D. 1, cap. VII Odas (1, 10, 1) y
Epístolas(11, 14, 20) en C.D.. XV, cap. IV.
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voluminís» , son fundamentalesen las Genealogie, y también los Fastos, para datar algún

acontecimiento,seguidosde las Heroidas. Así mismo, mencionaa Vitrubio, paraofrecer datos

curiosos.

Otro autordestacablees Séneca,consustragediasEdipo, flestes,Hipólito o Fedra,Hércules

loco, Agamenón,etc., citadasconprofusiónen los capítulosen los que hablade estospersonajes

o en aquéllosque tienen relación con ellos. Pero no olvida al Sénecafilósofo al recurrir a la

Epístolaa Lucilio. La Farsalia de Lucano,por la queBoccacciosienteunaespecialpredilección,

y la obra geográfica de Pomponio Mela, la Cosmografía,dejan también su huella en las

Genealogie.

Importantees la presenciade Estacio con la Tebaida, obra que le sirvió de modelo para

redactarotra de sus obrasmitológicas, la Teseida,y de la Historia Natural de Plinio, que le

ofrecenoticias de otros autoresy obras.

Las Metamorfosisde Apuleyo, obra que dio a conocerel mismo Boccaccio, es la fuente

fundamentalen el cuento de Cupido y Psique’4, pero no sólo utiliza Las Metamorfosis,sino

también su obra filosófica. Por otra parte, es muy importantela presenciade la obra conocida

como Epitomede Justino, resumende las Historias Filípicas de PompeyoTrogo; destaca,así

mismo, Sobrelasmaravillasdel mundode Solino. Parala cronologíamítica, ademásdel ya citado

Chronicon, se sirve de la obra de CensorinoSobreel día del cumpleaños.

El conocimientopersonalquetiene de Virgilio lo profundizacon los Comentariosde Servio

a las tresobrasvirgilianas, que, además,le ofrecendatosde autoresque Boccacciono conocía,

datosquetambiénle proporcionanlos Comentariosa la TebaidayAquileidade Estacio,de la que

es autor LactancioPlácido, quele es imprescindibleparael conocimientode todo lo relacionado

con Tebas y Aquiles, y que, en ocasiones,no parecedistinguir del otro Lactancio23, llamado

LactancioFirmiano, autor de las Divinas Institucionespor las que Boccacciotiene conocimiento

de la Historia Sagrada,que a su vez es traducciónde Ennio del libro de Evémero. Las obras

de carácterenciclopédicode Macrobio, Comentarioal sueñode Escipiónde Cicerón y los libros

de Las Saturnales, le son muy útiles por la cantidad de datos heterogéneosque le ofrecen.

También se sirve de poetas como Claudio Claudiano y su Elogio de Estilicón, cuyos versos

transcribeBoccaccioen innumerablesocasiones,Ausonio, etc. Otro autor que le facilita datos

23 Cf. C.D. II, cap. 1, p. 68, Un. 13; II, cap. XLIX, p. 100, un. 2.

24 Cf. C.D. V, cap. XXII.

Cf. C.D. VIII, cap. 1, p. 389, 1/ns. 16-20. Al relatarla prisión de Saturno:<Pro quibus,dicit LaetantiuslDiv. lnst.
1, 14, 9], liberatur Iuppiter summi sceíeriscrimene, quod, patremiunxissecompedibus,perbibetur.Si vero eiusdem
Lactantiivelimus opinionemsequi,qui superThebaideStatu [in Theb. VIII, 441 dicit, Saturnumreligatuma filio apud
Inferos
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importanteses Agustín y su Ciudadde Dios. Las Etimologías de Isidoro de Sevilla, de gran

influencia en todala Edad Media, le ofrecendatoscuriosos.Así mismo, utiliza a Beda.Marciano

Capela,Boecio y RábanoMauro con su Origen de las cosas.

Y en unaobracomolas Genealogieno podíanfaltar obrasde carácterínitológico, queestán

representadaspor las Mitologíasde Fulgencio y cl Mitogr4fo VaticanoIII, al que Boccacciocita

con el nombrede Alberico26.

En un tercer apartadonos ocuparemosde los autorescontemporáneosde Boccaccio.Entre

ellos mencionaremosen primer lugar a Andalo de Negro, quien le pone en contacto con obras

clásicasde carácterastrológico, autor del Tractatus sphaeraematerialis y Tractatus t/zeoricae

planeíarum; Paulo del Ábaco y su Ti-anoto d’abacco d’astronomie e di segreti naturali e

rnedicinali; Albumasary su Introducíoriurn in astronomiamy el G’uatripartito de AIf ben Ridwan,

a travésde los cualesconoce la obra de Ptolomeo.Son obrasen Las que se apoyaparadar sus

interpretacionesastralistas.Y, por supuesto,no podíanfaltar dos autorespor los que Boccaccio

sientegran admiración,como son Dante(Divina Comedia,concretamenteel Infierno), y Petrarca

(Sobre la vida solitaria, el poemaÁfrica y otros), a los quecita innumerablesveces,sobretodo

en el capitulo en el que defiendeLa inclusión de escritorescontemporáneosen su obra27. Por

último, antesde dar por finalizado esterecorridopor las fuentesde las Genealogie,citaremosdos

autoresde gran influencia en el Certaldés: Paulo da Peruggiay Teodoncio, a los que se une

Barlaam. Paulo da Peruggia,cuyaobramás famosaes la titulada Colecciones,es un hombrepor

el quesienteespecialpredilección,comodemuestrael hechode quese refiera a él como mnagister

o preceptor,y por el que conoceLa obrade Teodoncio28,de quientoma el nombredel personaje

de De¡nogorgón29como padre de todos los dioses.Él mismo reconocela deudaque tiene con

ambosautoresy nos explicacómoconocióa Teodoncio:«HicIPaulusPerusinusJingentemscrtpsit

librum, quemCollecíionumÉitulaveraí, in quo mIercetera,quemulto eranr el ad varia spectaníia,

quicquid de diis gentilium non solum apud Latinos, sed etiam apud Grecos invenire potest,

adiutorio Barlaearbitror collegisse.Nec dixisseverebor,ego iuvenculusadhuc,Ionge antequa¡n

26 ~ Scznecop. cit., pp. 143-154.Cf. también~3.II. Bode(ed.> Scriproresreru,nmythicaru~n/atini 3, Ro;naen~íper

reperti, Hildesheim, 1968.
27 Cf. C.D., XV, cap. VI, pp. 759-764.

ParaTeodoncio,cf. A.. Hortis op. cii., Pp. 525-542;M. ElauvetteBoccace,¿taje biograpbiqueet linéraire, París,
1914,p. 425; C. Landi Demogorgone,con saggiodi nuovaedizionedel/e Genea/ogiedeorumgentiliun¡ e silloge dei

frammenti di Teodonzio, Palermo,1930, Pp. 18-20; J. Sezneeop. cii., p. 186; y P. SaqueroSuárez-Somontey T.
GonzálezRobín «Aproximacióna la fuentelatina del Libro de las generacionesde los diosesde los gentilesutilizada
en la GeneralCaloría deAlfonso X el Sabio.,Cuadernosde Filología Clásica,Serieestudioslatinos, en prensa.

ParaDemogorgón,CI. M. Landi op. cit., PP. 46-53; M. Catelain«Démogorgonou le barbarismedéif,é«, Bulletin
de l,4ssociation G. Bajé, n0 36, 1932, Pp. 22-39; P. saqueroSuárez-Somontey T. GonzálezRobín Aproximación a
lafuente latina ..., op. cd.
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tu in hocOpus animummeumti-afieres, ex 1110 multa aviduspotiusquamintelíigenssutnpsi, cí

potissimeea omnia,que sub nomine7heodontiiappositasunt. Quemlibrum maximohuiusoperis

incommodo,Bielle, umpudiceconiugis, crimene,co defrncto,cutnpluribusaliis ex libris eiusdem

deperditumcomperi.Puto igitur co tempore,quo michiprimo cognitusesí, neminenzilli hz talibus

equíperanduínfi¿isse»iNo falta tampocoLeonzio Pilato,al que cita en incontablesocasionespor

las notasqt¡e tomó de las leccionesqueel calabrésimpartió sobreHomero.

En definitiva, y a modo de síntesisfinal, podemosafirmar que los autoresmásutilizadosen

las Genealogieson Alberico (Mitógraté Vaticano III ¿?), Cicerón, Lactancio Plácido. Leonzio

Pilato, Eusebio,Homero,Ovidio, Séneca,Servio, Paulo da Peruggia,Teodoncioy Virgilio. En

menor medida, pero con una presenciaestimable,se encuentranAgustín, Fulgencio. Estacio,

Isidoro de Sevilla, Macrobio, Plinio el Viejo y RábanoMauro.

La importanciay crédito que Boccaccioconcedea las distintas fuentesque maneja es la

misma, aunqueen algunaocasiónmanifiestelo contrario.Así, al hablarde Sísifocomo padrede

Ulises, presentacomo autoridadesa Ovidio, Servio, Teodoncioy Leoncio, pero tambiénincluye

a Homero y Virgilio, quieneshablande Laertescomo progenitorde Ulises, y por los que se

inclina en estecaso,lo que indica su preferenciapor autoresantiguos:«Alii autemeumLaerthis

filium dicuní, ¿oler quos Omerus eL Virgilius, et inveterata seculorumplwlum fama tesíatur.

Quorum ego autoritatem secutus,Uli.xe.’n Laeríhisfizisseflhiumn dico>’3; al hablar de Polimilo,

manifiestade nuevosu predilecciónpor las autoridadesclásicasfrentea autorescontemporáneos:

«Polymilas, ¡st Leontiusasserií,fihiusfuil Ensonis. Qui LeontiusdicÚ Ensonipreterhunc nuflum

fuissefiliunz. Verum egoplusfideiantiquateJameexhibeo,qua habeniusIasonemEnsonisji¿isse

filium, quamautorí novo»2 Sin embargo,dentro de la AntigOedad, anteponeautores latinos a

Homero, cuandodice: «Fuil hic [AgamenonJMicenarumrex et Thyestissuccessor,¡sí in Yliade

eíiam sentire videtur Omerus, ubi de sceptro A.gamenonismultos describit versus,fere bbc

dicentes.’ Apud Troiam in contione Grecorum presidensAgamenonsceptrum tenebat, quod

Vulcanus art~fexfeceraí, illudque dedil Iovi Saturnio. Postea Iuppiter concessitDyactoro

Argyphonti. Ermias autemrex dedit Pelopi Plisippo, postea Pelopsdedií Atreo, qul moriens

Thyestibellicosoreliquit. Qui 77zyestesreliquit Agamenonimulfis insulis etArgo omni inzperanti

Cf. C.D. XV, cap. VI, pp. 761-7621/ns. 35 y 1-12.
cf. co. XI, cap. XL, p. 571, 1/ns. 14-17. <otros son quelo disenser fijo de Laerte, entrelos qualeslo

9ertifican

Omero e Virgilio e muy antigua fama continuadae envege.~idapor muchossynos, la autoridad de los qualesyo
syguiendo,digo Vlixes fue fijo de Laerte’ (Xl, cap.XL, p. 738, 1/ns. 9-11).
32 Cf. C.D. XIII, cap. XXXI, p. 657, 1/ns. 18-21. «Polimulas o Polimila fue fijo de Ensón,segundlo diseLeongio.
El qual, esomesmo,dise queEnsónnon touo otro fijo, saínosólo a éste. Peroyo, porQierto, enestapartemásfe dó
a la Antiguidad de la fama,ca leemosJasónayer se9dofijo de Ensón,queal nueuoactor»(XIII, cap.XXXI, p. 824,
lina. 23-25).
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etc. ltz quibus verbis non servatur genealogiedescriptus ardo, quem Latinorum autoritatem,

describenssecutussum»33.Otrasvecesprefiere las fuentesmedievalesa los autoreslatinos,como

se puedededucircuandohabladelas Parcasdel siguientemodo: «CiceroautemhasParcasvocat,

uNDe naturisdeorumscribit, afilias Herebi Noctisquefuissedicit. Verum ego ideo llwodontio

potius adhereo,qui hIlas cum rerum natura creatas dicit, quod ionge magis veritati videtur

conforme,cas scilicet nature rerumessecoevasQ4.

Por otra parte,resultacuriosoobservarqueel Certaldésno siemprese preocupade resolver

los problemasy las discrepanciasque le ocasionael empleode las distintasautoridades,puesto

que,comoél mismodice, suempresaconsisteen presentarlos datos,no en refutarlos,corregirlos

o explicarlos «sic et pessiinetemporibuscongruentia. Que quidem, et alia, si qua sunt a debito

variantia, non estmeeintentionisredarguerevel aliquo modocorrigere, nisi ad aliquemordinem

sponte sua se sinant redigere; satis eniní michi cnt coznperra rescnibere et disputationis

phylosophantibuslinqucre>Y. No obstante,en ocasiones,trata de conciliar dichasdiscrepancias,

como ocurre, por ejemplo, cuandonos hablade la segundamujer de Jasón,una vez que éste

repudiaa Medea: «et, ut dicit Lactantius, Glaucemasswnpsitu.xorem. Senecapoeta vero, in

tragediaMedee,eumassumpsisseCreusam(‘reontisregis Corinthiorunzfihiamostendit.Ob quam

indignationemcum maleficiis Medeercgiam et novamconiugem... Et hinesubscquipotestquod

Lactantiusasscrit, eum Glaucemaccepisse«.En otros casos,parecesentirseobligadoa tomar

partido por uno de los testimonios,como lo haceal mostrarlas discrepanciasque existensobre

~ ¿St? C.D. XII, cap. XV, p. 588, Iíns. 5-15. «Este[Aganienón]fue rrcy de Mi9ena e sub~edordc Tiestes,segund
pares9cquelo testifiqueo lo sientaOmero a119 dondepone e escryuemuchosversosdel ceptiode Agamenón,los
qualestodos pares9equediganqueAgamenónteníaeí ~ebIroen la gercae sytio de Troyaentrclos griegos,el qual

9cbtro aula fecho el artéfwo Vulcano e lo dio al saturnoJúpiter; e, después,Júpiterdiolo a diáctoro Argifonte; e el
rrey 1-termiasdiolo a PétopesPLisypo; e, después,Pélopesdiolo a Aireo, el qual, al ticnpo dc su muerte,dexúlo al
belicosoo guerreroThiestes;el qual Thiesteslo dexó a Agamcnón,sennoreanteen muchasyslas e entoda Argos. En
las qualespalabrasnon seguardala hordendela escripturagenealógicaqueyo seguí,discriuiendola abtoridaddc los
latinos» (XII, cap. XV, Pp. 756-757, 1/ns. 18-25y 1>.
34 Cf. C.D. 1, cap.V, p. 25, lfns. 17-21. «A las qualesllama qí9eroParcasallí dondefabla De la naturade los dioses
e dize que fueron fijas de llérebo e de la Noche. Enperoquanto yo más me allego en estecasoa la opinión de
Theodon9io,el qual dizeque fueron criadascon la naturade las cosas,lo qual bien paresceser muy más conforme
emuy más9ercanoa la verdad,conhienea saberqueellasseandevna mesmabedadcon la natura»(1, cap.V, p. 73,
1/ns. 2-6).

Cf. OD. 1, proh., p. 9, líns. 19-24. «E por la semejantemaneraverá tu altesamuchasvezesalgunascosasnon
conuenientese muy mal congruasal ticupo, las quales,e otrassemejantes,non es de mi entingión rredarguirlasnin
corregirlasporalgunamanera,saluosi ellasmesmasdesu propio entendimientosepuedanesedexenrreduzira alguna
buenaordenanQa9ereade nuestraobra; ca asazme bastaráeserluirlo que fallare, dexandolas disputaqionesa los
argumentadorese philosophantes»(1, proh.,p. 33-34, Iíns. 13-14 y 1-2).
36 Cf. C.D. XIII, cap. XXVI, p. 655, Ifns. 20-27. «e, segunddise Lactangio, tomó por muger a Glau9e. Fnpero,

Sénecapoeta,en la tragediade Medea,muestraél averse casado con Creúsa,fija de Creonte,rey de los corinthios,
pordespechoe indigna9idnde lo qual, segundafirma Séneca,con los malefi9iose dannadosfechosde Medea, fue por
ella quemadaasíla casaeel paía9io rreal comnola nueuamugerqueJasónaulatomado ... E dendese pudo seguir
que, despuésde pasadastodasestascosas,Jasóntomasepormugera Glau9e,comnolo afirma Lactanqio.(XIII, cap.
XXVI, p. 822-823, 1/ns. 29-35y 1).
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la madrede Épafo: «egoautcmvulgatioremsecuíusfumamJoviset YonisJihiumdicam»37.Atínqtíe

no sieínpreprocedeasí, puesen numerosasocasionessólo se limita a exponerlo que le ofrecen:

«7~phonseu Typheus,Theodontioasserente,Tytanifuitfiliusex Terra, estodicat Lactantiuscmii

ex Tartaro genitumet Terra$8. O siínplementedejaa otros la decisión: «ipsi videat»3>.

Una de las característicasmássobresajientesde Ja obra es Ja presentaciónde varios dioses

y héroeshomónimos,siguiendola prácticade Cicerónen Sobrela naturalezade los diosesy de

Teodoncio,y que podemosconsiderarun intento de limar las discrepanciasque presentansus

distintasfuentes.Por esoen las Genealogienos encontraínoscon tresJúpiter(II, cap. II; V. cap.

1 y XI, cap. 1), dos Amores (1, cap. XV y Xl, cap. V), tres Cupidos (II, cap. XIII; III, cap.

XXIV y IX, cap. IV), tres Vulcanos(III, cap. XVIII; VII, cap. XXXVIII y XII, cap. LXX), dos

Apolos (III, cap. XIX y V, cap. III), cuatro Soles(II, cap. V; y, cap. III; VII, cap. XL y VII,

cap. LXV), seisMercurios(II, cap. VII; II, cap. XII; III, cap. XX; VII, cap. XXXIV; VII. cap.

XXXVI y XII, cap. LXII), dos Dianas(II, cap. y y y, cap. II), tres Venus (III, cap. XXII; III,

cap. Xxiii y Xl, cap. lv), cuatroHércules(II, cap. lX; y, cap. XLVI: Vil, cap. XXXII y XIII,

cap. 1), etc.

La apatíao dejadezquese observaen su intentode unificar las diversasfuentesque maneja

setransformaen entusiasmoal tratar las interpretacionesde las distintasfábulas.Los sistemasde

interpretaciónque manejaBoccacciolos recogede sus predecesores.Ya la misma AntigUedad

habla construidosistemasparahacer inteligibles sus leyendas,sistemasque puedenreducirse

esencialmentea tres~:

1. Evemerismoo tradición histórica41:tienesu origen en el 5. III a. C. Los dioses

y héroesadquierenun carácterhistórico: son hombresque por sus hechoshan sido elevadosal

rango de inmortales.

31 Cf. C.D. II, cap. XIX, p. 86, líns. 4-5. .enperoyo, siguiendocercadello la másvulgadae la máscomúnopinión

e flama, diré queffue fijo deJúpitercdc Yona»(II, cap. XIX, p. 221, [ms.6-7).
38

Cf? C.D. IV, cap. XXII, p. 182, 1/ns. 17-19. ‘Tyfdn o Thiffeo, segundafirma Theodon
9io,fue fijo de Tytán

cdc la Tierra, encasoque dize Lactan9io queffue engendradodeTártarocdc la Tierra» (IV, cap. XXII, p. 442,
líns. 14-15).

Cf. C.D. IV, cap. XXX, p. 188, líns. 29. cvéaloe inquiraloquienquisieree le plazeráde quemar,en la buscade
la Qertidunbredello, másvelas»(IV, cap. XXX, p. 457-458,1/ns. 13 y 1).

Cf. Sezneeop. cil., p. 12. Otradivisión másampliaes la quepresentaA. Ruiz deElvira Mitología Clásica, Madrid,
Gredos.1982, Pp. 14-20. (A partir deahora,todaslas referenciasa estaobraseharánmediantelas siglasMC.)

41 cf. Sezneeop. cit., Pp. 19-40; V. P. flJecharmeLaa/tiquedestradicions re/igienseschez les Grecs,desorigenes
ata tempsde Plutarque, Bruselas,1966, reimpr.dc la cd. deParís,1904,especialrnenteelcapítuloXII «L’cvhémérisme
et l’interprétation historique»,Pp. 372-411;P. Alphand¿ry.L’Evhémb’ismcetlesdébutsde Ihistoire desreligions au
Mogen-Áge», Revue de ¡‘Histoire des Religions, 109, 1934, pp. 1-27; J.D. Cooke ‘Euhemerism:A Medieval
Interpretationof ClassicalPaganism»,Speculunh, 2, 1927, pp. 396410y R. J. Menner «Two Noteson Medieval
Euhemerism’,Speculunt,3,1928,pp. 246-248.
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2. Astralistao tradición física42, segúnla cual los astrosson diosesy los héroesse

identifican con constelaciones,al mismo tiempo que diosesy héroesson la explicaciónfísicade

las fuerzas de la naturaleza.Tal identificaciónes el resultadode una complicadaevolución que

finaliza con Eratóstenes(284-204)y sus Catasterismos,con influjos de las religionesorientales,

especialmenteel culto persaal Sol y el babilónicoa los planetas.

3. Alegóricao tradiciónmoral~3queprestaun sentidoedificantea la ínitologla,donde

el mito se convierteen el revestimientofantásticoque envuelveideas moralesy filosóficas.

Graciasa estostres tipos de interpretacionesse asegurala supervivenciade los diosesy los
- 44héroesfrente al Cristíanísmo . En la Edad Media no se excluyenestostres sistemas,pues,como

vereínos, se interrelacionanentresi, ya que «no es infrecuenteque o bien se apliquenlos tres

métodosa un mismo personajeo a un mismo episodio;o bien los empleenalternativamentepara

episodioso personajesdistintos»45,por lo queSeznechablade un cuartosistemaal quedenomina

«tradiciónenciclopédica»44.

Boccaccioseñalaya en las Genealogiequehay tres formasde entenderuna misma fábula,

puestoque«sciendumest hicfictionibusnon essctantumun¡cum intel/cctum,quití ¡mo dicí potest

potiuspo/isenum,hocest ínoltipliciuín sensuin. Nam sensusprimushabeturper corticem, er hie

licteralis vocatusest; a/ii per signijicara per corficeun, et Iii a/legorici nuncupantur.Et ¡st quid

ve/fmfacilius assummatur,ponemusexemplum.PerseusJovis filias figmenro poetico occidit

Gorgonem,ct victor evolavitin erbera. Hocdumlegitur per /icteramhystorialissensusprestatur.

Si mora/lsexbac licteraqueritur intellecrus, victoria ostendirurprudentisla vicium, et ad virtutem

accessío.Alíegonceautemsi velimusassummere,pie mentísspredsmundanisdiliclis ad celestia

elevarlo designatur.Preterca possctet anagogicedici pci- fabulam Christi ascensumad patrem

mundi principe superarofigurari>f, para matizar seguidamente«Qul tamen sensusetsi variis

42 Cf. Scznecop. ciA, pp. 41-76.

Cf. Sezneeop. cii., PP. 77-104; H. LiebechíitzFulgentius Metaforali.s, ein Reigtragsur Geschichteder antiken
Myrhologie ña Míuelal¡er, Leip7.ig-Bertm,1926y 1. PepinMyíhe el ategorie. Lesorigenes grecques et frs contes<ahons
judeo-chretiennes, París, 1958.

Paraestasupervivencia,ademásde la obradei. Seznec,Cf. 8. Croce.Gli dei antichi nella tradizionemnitologica
del Medio Evo edel Rinascimento»,en Varietá di Sioria Leiteraria e Civile, Serie II, Bari, 1949, pp. 50-65; E. Garin
<Las fábulasantiguas»e «Interpretacionesdel Renacimiento»,en Medioevoy Renacimiento,Madrid, 1981, trad.
españolade R. Pochtar,PP. 53-68y 69-8 1 y M. MorrealeEnriquede Villena. Los docetrabajosde Hércules,Madrid,
1958, pp. VII-XXXIV.

Cf? Sezneeop. cii., p. lOS.

~ cf. op. cii., PP. 105-124.

Cf? C.D. 1, cap. III, p. 19, líos. 17-30. <sedeuesaberqueen las fiqiones poéticasnon es hun solo entendimiento,
antesdigo quese dcuela fiegión desyrpoes9apoliseno,quequieredez~~ ~‘cosade muchose variosentendimientose
sesos.Cael sesoprimero sehade la cortezaeprimerasuperfi9ieeaqu¿stetal se llamaliteral; e los otros sehan por
lascosassignificadasdebaxodela cortezaeaquéstostalessellaman alegóricos.E porquemásligeramenteseentienda
enestecasolo quedigo, porroemosel exeoploquesesigue. PAllase, segundel fígmentopoético,quePerseo,fijo de
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nuncupenturnominibus,possunttamenomnesaílegorici apellan, quod ut plunimumfit08. Pero

más adelante, al hablar de Orión, nos dice que la fábula, ademásde la histórica, «phys¡cam

rationemcontegzt29.Y estostres métodosse entrelazanen los distintos mitos quepresenta,pero

no serásu voluntad«secundumomnessensusenucícarefabulasquesequuntur,cum satisarbitren

unumexpluribusexp/icasse,estoaliquandoapponenturfortasseplurcs>t puestoque «quotsunt

capiuz, fere toí inveniuntur iudicia ... itt tot interpretationesdistrahi, quod ad it/a devenere

lectores»51y esperaque«si minus benedixero, saltematt meliusdicundumprudentioremalterum

excitabo»52.

A modo de ejemplo sobreel empleode las distintasmanerasde interpretarlos nitos, hemos

espigadoalgunospasajesde la obrade Hoccaccio,acompañadosen notadel correspondientetexto

de la versión castellana.

a) Evemerismo

«Et cum silvestrescomperissctincolas, novoslictcrarum caracteresadinvenit, cosqueearum

coniunctiones sonosqueedocuit. Que et si att initio XVI tantumjhierint, a/tus a posteris

superadditis,cis in hordiernumusqueutimur. C’uius rci admirati rudes,non homimenseddeam

potius arbitran sunt. Et cum cari adhuc vivientemdivinis celebrassenthononibus,mortur sub

infima Capitotini montisparte, ubí vitam duxerat,sacetlumsuo nominecondiderc3

Júpiter, mató a Gorgúne asívenqedorquebolé a los altos ayres. E en esto, en quanto solamentese quiereparar
mientesa lo quedize la letra, daseel sesohistorial; mas si sequierebuscarel intelecto moral della, entiéndessela
victoria quela personaprudentehadelos vi9ios llegándosea virtudes;e silo queremosentenderalegóricamente,danos
a entenderel sesoalegóricoquela menteclara e linpia, dexadose menospreciadoslos deleytesmundanos,huelaa las
cosas~elestiaIes;tanhiénsepuede,essomesmo,designarla fablaanagógicamente,denotandola as~enssiónde Nuestro
SennorJhesuChristo a los ~ieIos,desqueouo ven

9idoe debeladoe abatidoal príncipedel mundo, convienea saber
al antiguo serpienteenemigodel linaje humano.(1, cap. III, p. 61-62, líns. 4-16 y 1-2).

Cf. C.D. 1, cap. III, p. 19, líns. 30-32. «E aquestetal sesoen casoqueseanonbradode diuersosnonbres,todos

enperose puedenllamaralegóricos,segundquecomúnmentese ffaze» II, cap. III, p. 62, ¡ms. 2-4).

Cf. OD. XI, cap. XIX, p. 558, un. 29. <tieneencubiertarrasónde tYsica» (XI, cap. XIX, p. 727, Un. 9).

Cf? C.D. 1, cap. III, Pp. 19-20, 1/ns. 36 y 1-2. «apurareaveriguartodaslas fablasquesesiguensegundtodos los
sesosquehane se les puedendar, ca me paresqeserasazexplicarvno demuchos,nonenhargantequealgunasvezes
por venturaporrnémásqueotras» (1, cap. III, p. 62, líos. 7-9).
SI Cf. C.D. 1, proh.,p. 8, 1/ns. 17 y 20-21. «quantascabe~asson quasitantosjuyzios esenten~iase sesosse fallan
tantasinterprctaqionesquantoslectoresson los quelas leen» (1, proh., PP. 30-31, 1/ns. 13 y 1-4).
52 Cf. C.D. 1, proh., p. 8, 1/ns. 22-23. <non sientanin diga acercadello asíbien como sedeue, a lo menosex~itaré

e despertaréaotro queenello entiendamásqueyo a quediga en ello su voto e apongasu sentencia»(1, proh., p. 31,
1/ns. 6-7).
33 Cf. C.D. V, cap. LI, p. 287, 1/ns. 5-13. «E comnoallá Callaselos pobladoresde aquellatierra ser montannesese
syluestres,invCn9ioOó e falló nucuascaráturase figuras de letras e mostróles las significacionese sonesdellas, las
quales,avnquedesdelcomienqofueron solamentedies e seysannadidasporella, las letrasvsamosdellas fastaoy día;
de lo qual marauilladala genterrudae gruesa,non secreyeronquefuesemugermasdeesa,ca avn seyendoella biua
la 9elebrauandiuinos honorese, despuésquemurió, fisiéronlevn tenplo en la partemásbaxadel monteCapitolino,
dondeellaouo fechosu vyda» (V, cap. LI, p. 647, 1/ns. 4-20).
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«att Athíanterege navati certaminesuperatum,et cummagnaexercitussai parte obrutum.

Quam ob rem socii, qu¡ fuere supenstites,iii suam consolationemeum in marinan; deamfúisse

conversunzdixere;et sic maris dictusestdeustáventibuspoeticisfictionibusdesiderioattestantianL

Et sic videtar ea demensionePhorcumsíbi tteumpatrem et deita¡enn q~esi.sst~».

h) Alegoría

«Psycesergo animainterpretatun.HecautemApollinis, itt estsotis,filia dicitur, ciusscilicet

qul mundi vera lux estdeus,cum nultiusalteriuspotentiesi! rationatenicreare animam, nisi dei.

Endelichiaautem,ut dicit Ca/cidiussuper TymeoPlatonis,perfectaetasinterpnetatur;cuius ideo

rationalis anima didtur filio. quia et si in utero matnisit/am a patre tuminwnsuscipiamus,non

tamenciusapparentopera, nisi in dateperfecta;campotiusnatunati quottaminstinctu usqueatt

etatemperfectamieramur,quamindicio rationis; etateveroperfecta agereincipimasratione;ergo

beneApollonis et Endelichiefitia dicitur. Santhuic ttue sororesmaioresnatu, quarum una est

anima vegetativa,altera vero sensitiva,sed Psycesputchnituttineit/as excedit,et hoc ideoquia

vegetativaanima communicamascumplantis, sensitivaaatemcari brutis, rationali qaittem cum

angetisetDeo, quo nil pulchrius. flyces vero ideodicitan iunior, quia longeante cari vegetativa

concediturfetui,et mdc tracta temporissensitiva,postremoa deo rationatis inffinttftar»55

«VolueruntigiturMinervam,itt estsapientiam,excerebrolovis, itt estdel natam;votuntenim

physici omnemintellectivam v¡rtuteín in cerebro tanquam in arce corporis consistere. Hinc

Minervam, itt est sapientiatn,ex cerebro natamfingunt, itt estex cerebro dei, at intelligamus,

quoniamexprofundodivine sapientiearcanoomnemintellectum,omnemsapientiaminfussamesse

nam, testesacrapagina, omnis sapientiaa dominoDeo est. Et ipsametin aettenz tticit: Ego

enim exore altissimiprottivi. Et sic cari profectoindastriose,non ut nos gignimur, sedexJovis

Cf? C.D. X, cap. VI, p. 492, 1/ns. 6-11. «vcnqido del rrey Athalanteen armadae batallasobremare fue anegado
con grandpartede su exérgito,por lo qual los querrestarondesu conpannía,paraconsola9iónpropiadelIosmesmos,
dixeron él ayer se9doconuertydoendios marino;easífue dicho dios del mar, fauores~iendolas poéticasfic9iones al
deseodeaquéllosquelo afirmauan.Así quepares~eque,en seanegando,estePhorcoaquirió e cobrópadreedeydad»
(X, cap. VI, p. 662, 1/ns. 9-14).

“cf. C.D. V, cap.XXII, pp. 259-260,lías. 22-36 y 1-3. «Es puesde saberquePsiqese interpetra‘ánima’. Éstaes
dichaser fija de Apolo Sol, conuieneasaberdeAquél queesverdaderalus del mundo vniuerso,nuestrosennorDios,
comno non seade poten9iaotra algunacriar la ánima rra9ionalsaluode sólo Dios. Endilichia, segunddise Calidio
Sobre! Tuneo de Platón, se interpetra ‘perfeetaedad,de la qual sedise el ánima rra9ionalser fija por tanto, ca en
casoquela rres9ebimosdel padrede la verdaderalus en el vteroo bientrematerno,enperonon pare<enlas obrassaluo
sy Llegamosa bedadperfectaporel juisio dc la rrasón,ca desquesomosen hedadperfectacomenQamosa faser por
rrasón.As9 que, segundesto, biense diseser fija de Apolo ede Endilichia. Dízesemás,quetiene dos hermanasque
sonde mástienpoe nas9ieronantesqueella, de las qualesdeuemosentenderquela vna de lashermanasesel ánima
vegetatiuaela otrael ánimasensitiua.Dízesemás,quePsi

9elas pre.edeen fermosura,lo qual sediseporquantopor
el ánimavegetatiuacomunicamoscon las plantasepor la sensitiuacon las animaliasbrutase porel ánimarra9ional
comunicamoscon los ángelese con Dios, al qualnon ha cosaegualen el mundo más fermosaqueaquéstanin egual
en fermosura.Díseseotros9queestaPsi9ees de menosticopo e másjouen, porquanto luengoticopo antesqueella
seaenhiadaa lo consebidose otrorga la vegetatiuae despuésla sensytiuac, postrimeramente,sc infunde el ánima
rra9ional . . .» (V, cap. XXII, Pp. 612-613, líns. 6-14 y 1-8).
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cerebro naíamfinxere, ut ostentterentcias singularern nobilitatem att omni terrena spurcitie

feceque semotam.Virginitas mdc iltí attribuiturperpetua et mdc sterilitas, ut per hoc noscatar

quia sapienh/anunquamtabefactatura/iqua contagio/lemorta/ium,quin ¿mosemperpura, semper

lucida, semperintegra et perfectaes!»56

e) Astralista

«AstreumAstreepatremego ,‘ñc non hominem,sedcelum astrigeramintel/ego, quod ex se

Iustitiam gignit, ttumperpertuoordine sivi divino muneredato inférioribus corporibusunicaiqae

iuxta sai qualitatemindesinenteroportunaconcettit>S

«Quosambospostea,in gral/a Arcadis,pode iii ce/umtranstator dixere, el ex casi/buseh

in locis, in quibus hoc locaverun!, dui ante att Egyptiisfiguratis Jácere ursos. Quod aatema

Thetitte lunonisalumnalavan occeanonon permittantur, sumptumes! att etevationepoli, qui ni

regionenosíra adeo elevatuses!, et hec syderaatteo a/li propinqua, u! circumitioneceli, sicuti

reliquequeoccidendomergi videnturocceano,occeanomerginonpossint,imo earum circapolum

integramcircamitionemvidemus>08

d) Evemerismo-ALegor(a

«advenamfuissemulierem, sammapulchritudine e! astaplurimo vatentem,e! cari ferventi

Cf? C.D. II, cap. III, pp. 72-73, 1/ns. 1-12. «Quisieron, pues,quanto a lo primero que Minerua, es a saberla

sapienqia,ffuc nas
9idadel celebrodeJúpiter, es a saberde Dios; e cercadestosedeuesaberquequierenlos físicos

quetoda virtud intelectiuaconsistae estéen el 9elebro, asícomno en ar~eo sumidade más alto lugar de todo el
cuerpo.E deaquí se fungequeMinerua,es a saberla sapienqia,seanas9idadel 9elebro,conbienca saberdel 9elebro
dc Dios, a dara entenderquedel profundoarcanoo secretode la diuinasapienqiaseainfusae pro9cdatoda intelectiua
e toda sapien9ia... ca, segundtestifica la SacraEscriptura,toda sapien9iaviene,es e pro9ededel SennorDios e ella
ensí mesmalo dize: Yo salíe proqedídela bocadel Altíssimo. E así, porestamanera,la ffingieron muy industriosa
e muy sentidae muy sotilmentenonayer se/doengendradacomnonosotrossomosengendrados,masqueffue nasgida
del 4elebrode Júpiter, por demostrarsu singular e pre~iosa noblezaser apartadade toda terrenaffez e orrura.
Atrybúyenlemás, perpetuavirginidad e dendeesterilidad,a ffyn de demostraren esto e dar a entendere que se
connozcaquejamásla 5apien~ianon seenviles9enin seensuzianin semanzillade inmundi9ia o orruraalgunamortal,
anteses sienprepura, sienprelú9ida eclara en sí mesmae sienpreenterae sienprepcrfecta» (II, cap. III, pp. 191-
192, 1/ns. 8-13 y 1-13).

Cf. C.D. IV, cap. LIII, p. 207,1/ns. 20-23. «E yo entiendoen quantosedizequeAstreoffue padrede Astrea,que
esteAstreonon seaonbremasqueseael Qielo, queesastrígero,esasaberpobladodeestrellas,caenlat9n lasestrellas
se suelenllamar “astros”, el qual se dize queengendróa Astrea,por la qual seentiendela justiqia que, essomesmo,
pro9ediódel qielo, capor la perpetuaordenan~aqueDios dio enel qielo, él siruesynjamás9essara los inferiores
cuerpos,acadavno segundsu qualidad.e lesda lascosasoportunaseconuenientes»(IV, cap.LIII, PP. 503-504,1/ns.
12-17y 1).
58 Cf. C.D. V, cap. XLIX, Pp. 285-286,1/ns. 32-36y 1-4. ‘E dendese seguidquelos poetaspor causadelios ayer
se9do,segundlo fueron, rrecon9iliadosenArcadia, fingieronedixeron queerantrasportadosal qielo e dixéronseOsos
aquéllos,queluengotienpo anteslos egipeianosdixieron efingieron ser canes,e colocáronlosenaquel mesmolugar
dondelos egipqianoscolocaronlos otros. En lo quesedise queThetide, amade Juno,non las dexabannarnin lauar
en O9 ano,estofue tomadopor la grandeeleua9ióndel polo, elqual ennuestrarregiónestanto elcuadoe tanto le son
9ercanaslas estrellaspor qerco,bueltae rrodeodel qielo, comnolas otrasqueparesqequeentrandebaxodel aguaen
O9éano,eaquéstasnonpuedennin pares9equeentrandebaxodelagua,porquantosienpreveemossu entera9ircuyión
e buelta~ercadel polo’ (V, cap.XLIX, p. 646, 1/ns. 7-15).
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urereturprurita, modestiamorum e! honestateoris, quitas v¡rgínenz seupudicissimamfingebar

,naronam, iltectoshospitesin concupiscentianhsuamnuttabaísasbíantiís».,. «Fuigenliusautem

de ea aliter sentéin moratem sensumeque/ictionemtrahens,e! tticenssic: Scvlla enim Grece

quasiexqu/nadicto esí, quosnos Latine conjhsionemdicimus; e! quid confusio nisí libido est?

QuamtibidinemGlaucasamal; Glaucusenim Crecelascitiusdicitur, andeci gtaphcoriata dicimus

cecitatem.Ergo omnis qui tuxuriamama! cecusesí. Nam el Antedonísfilius dictuses!; Antedon

enimCrecequasiantiitton, quodnos Latinecontrariamvidensdicitnus; ergo lippitudoexcontraria
59visione nascitur, id es! ex re contraria vísa»

«hunc regem in extremis Mauritanie ¡ii/sse, asserensapud Anzpelusiampromontoriumin

occeanumAíhlanticum tenttens essespecumHercuíi sacram el ultra eam lingem oppidum

pervetuslumab Antheo,ueferunt,couttituma in tesíim.oniumostenditurab incolis parmaingeos

ex elephanteel ob magnituttinem.nullí nunc habilis quam ab Co gesrnamasterunha summe

colun!. Necnon monstraturatt eisttemcollis modicusresup¡mhominisJacenúshabensymaginenz,

quemeius tumuluin fuisseconfirman!» ... «Antheumde terra naíumlibittinem esseque sola ex

carne nascitur, qua lacto e! si fessa sil in vires resurgil, verum ab homine virtuoso carnis

denegato laclu superaturst

e) Evemerismo-Astralismo

«ha/usMercurii a nativitatenomenHerniesfuisse,seaHermias carique ex strupo Phytonis

Arcadis e! Proserpine eiusdem filie, ¡a quam se ba/neantein impudicos iniecera! oca/os,

Cf. C.D. X, cap. IX, Pp. 493-494,lina. 32-34y 1-12. •vna mugerendeanenedisae estrangera,la qual erafeubra
de muy alta fermosurae, asímesmo,eramugermuy astuta,e non enbarganteella fueseen calor venéreoe camal
comesóno deleeta9iónenqendida,enpero, con fyngida honestadde gestoe con adorrnamientoe conposturade
costunbres,denotauae dauaa entendera las gentesella ser vna contynentedonsella,por maneraque desposauapor
amoresa los estrangerosque allí aportauane los disfasia de sus sustan9iase bienes’ ... ‘Fulgen~io otro es el
entendimientoqueda a la fábula,trayéndolae rredusiéndolatoda dellano en llano a moral seso,edisetalespalabras:
“S9ila engriegoesdicha “quasiesquiua”,la qual nos en lat9n desimos confusión’.E ¿quéesconfusiónsinonluxuria?
Ala qual luxuria amaGlaucoeGlaucoengriegoLimase‘las9iuo, es asaberinclinado a luxuria ea camaldisoluqión,
e dendepor qeguedadsedise glaurfomata”,puesqierto esque todo aquélqueama la luxuria es qiegoe, por tanto,
se dixo Glauco ser fijo de Antidón, ca “antidon quieretanto desir comno antcydon”, lo qual suenatanto en lat9n
comno“veyentelo contrario’. E así, de laorrwadelos ojos, nas9ela contrariavisión» (X, cap. IX, pp. 663-664,líns.
28-35 y 1-6).

C.D. 1, cap. XIII, pp. 42-43, 1/ns. 17-25y 1-4. «esteAntheo fue rrey en las partesestremasdeMaurytaniae afirma

que ~ercade Apulesia, aquel granpromontorio o muy alta montannao subidaque se tiendeeseontrael oqéano
Athalántico, estávna grancueuaconsagradaa 1-léreolese allendedella dizequeestáhun muy antiguo castillo llamado
Tyngue, el qual castillo fundó e flizo Antheo,e, en testimonio de aquesto,dix quelos quemoranen aquellatierra
muestranvnagranpalmade elefante,la qualpalmaestan grandea quepor su grangrandezanon ay quienla pueda
sopesaredizen queel mesmoAntheo la traxoallí e tiénenlaenmucho honore rreuerenqia;muestranessomesmolos
moradoresdeaquellatierra hunpocode vnafigura marmórea,la qual tieneimagene paresqerdeonbrequeestáechado
e tiene las espaldasen tierra e la ifaz contrael qielo e dizen que aquélseael sepulcroe sepulturade Antheo’
«Antheonasqidodela Tierrasignifica la luxuria, la qualnasqede la carnetan solamente,la qual avnqueestécanssada
e lassasi es tocadaluego se Icuantaen sus fuerqas, mas la personavirtuosa denegandoel tocamientoe tacto de la
carne,vénqelae sojóbgala’(1, cap.XIII, pp. 115-116, 1/ns. 8-13 y 1-5; p. 117, líns. 4-7).
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procreatum;e! sic saffVpate!quia obsceneexcita/anatura sí!, inspectaProserpina» ... «gatero

tectum, u! per iI/am Celum intelligamus, a queet si tegamar orines a medico po!issime

cognoscídebe!, circa plane!aram. mutas varios et eorum dispositionese! syderamspeculando,

u! per ea tanquamitt humanacorpora agentia,a causantiaplurima, e! egretud/numcausaset

successus,e! oportuna remedíapossitagnoscere,a!que ea queatt sa/u!emegrotantisnecessaria

monstranturdisponere»6

«Quod autemDianari de strupo interpetíaverí!,potes! intellegit, quia cum Orion celeste

signumsi!, et co incipienteapparere, quodcirca mensemOctobrisfi!, oriunturpluviee! ventorum

impetus,e! tempestates,ex quibusinundationesfian!, et maris motus,e! sic vittetur ve/le itt hoc

Lunam, íd es!Dianam, que causamo!aumaquaruri est,superare, Verumeiusdeficientepotentia

e! Lune persevel-ante,ab ea superatusappare!. SeaagenteLane motafit penvepe,u! Orionis

frenenturímpetuse! coerceaturtempestas,e! sic tUisferiatur Díane. Quod a Scorpioneemisso

a terra vietassi!, ratio talis es!. YmagoOrionis att antiquisastrotogíssecassignum Taari locata

es!, a de menseOctobrissurgit iii orientee! tuncincipiun! tempestates,ni dic-tumes!, quasi¡pse

secumafferat. Ymago au!em Scorpionísex oppositaccli parte situata es!, nec ante incipí! itt

orien!em ascendere,quam Orion occidat in occitten!em;e! qaoníari circa eius or!am cessan!

ymbresetprocelle, e! serenuri tempuse! ver primumappere!, dictumes! Orionem a Scorpione

superatum,qui ideo a terra emissusdicitur, quia ex terra oriatur, seaquia surgensab oriente

terram exire videatur» ... «Enopionemregemfuisse Sycilie, e! Orionem cias fuissefllium

robustissimumiuvanem, e! venationibusdebitum, eumque die quadamvenationefessumantrum

subisseatqueabdormuisse,eiqueper quietemvisumsibi suaden a Venere,u! primo sibi surgenti

occursantisvirginis uteretur concubitu. Quí experrecitus, cum exissetantrum, obviam habuit

Cand¡opemsororemsuamequevenationibusvacantem,quamcumren/!en!emtra.xissetin antrum,

oppressit,et ex eafllíum suscepít,quemvocavit Yppologum»62

6I

CL C.D. III, cap. XX, p. 138, líns. 5-9 y pp. 138-139, 1/ns, 34-36 y 1-4.«esteMercurio ffue llamado en su
nas9imientoHermeso Hermiase que ffue engendradodel estrupoqueel árcadeFilón Tizo con Prosérpina,su mesma
fija, ca la vido cómno se andauabannandoe pares~ióletanto bien e miróla con non castavista, por maneraquese
en9endióen su amore, ffmnalrnente,durmió con ella; easíasazpares<iequeaquesteMci-curio nas~ióexqitadaemouida
la naturaoscurae turpementepor el aspectoeacatamientode Prosérpina»... «quees cubiertode hun sonbreroe en
estose da a entenderel qielo, del qual, encasoquetodosseamoscubiertos,déueloenperoconnosqerprln9ipalmente
el ffísico qercade los planetase de los cursos,costelaqionese varios mouimientosque en él son, especulandosus
disposi

9iones,a ffyn que, comnolos planetase las estrellasseanagentesobrantese causantesmuchascosasen los
humanoscuerpos,puedael físico connoQerlas causasdelas enfermedadese los oportunose conuenientesrremedios
dellase disponerde lascosasnes9essariase proficuaso prouechosasparasaludeconualesqen9iade los pagientes»(III,
cap. XX, Pp. 338y 340, lías. 4-9 y 3-10).
62

C.D. Xl, cap. XIX, p. 559, Iíns. 4-22 y 24-32 «E quantoa lo de Dianaquela quisoestruparevi9iar, puédesedar
vn tal entendimiento,conuienesabercomnoOrión seavn 9elestesino, el qualencomen9adoapares9er,lo qualesi~erca
del mesdeOíubre,comien9anlas luojas elastenpestadese fuerqasearrebatamientosdelos vientos,de lasqtialescosas
se siguenlasgrandesondase mouimientosde los mareseas~ pares9equereren estoquela Diana.esa saberla Luna,
la quales cavsadelos movimientosdc lasaguas,seadélven9ida;e quandofalles9ela poteniadeaquestesyno e obra
eperseueraladela Luna, pares9eellaser ven9edoraeel signo ven.ido.E, as9mesmo,obrandoel mouimientoecurso
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1) Evemerismo-Astralismo-Alegoría

«Filiani cari dicun! Ccli e! Mci, e! cari deplaneta¡ntellígant, non incongrue,nanzquia ce/o

videtur infixa et cum eo movetur,att co videtarproducta;Mci vero dícítur lilia a claritate sua,

qua ceterisastrisfulgidioresfr ... «Si in scorpionemdu.xissevelimus,quonía>n venenificumatque

fraudulentumes! animal, intelligo non nunquamamantumamaritudínesanxias modícemixtas

dulcedini, ob quas sepissimemisen adeo vexantur ardentes,ut in se ipsos glaudio, laqueo,

precipitioquefurentes vertantur. Sea ob susceptasiniurias, lusis amoribus, vel mutatis ob

iuramentafrustrata,obfraudescompertas,ob mendacía,exquibasautemdesperationetorquentur,

aut in ríxas et homicidiafuriosiprecipitantur» ... «Peristeramapud Corinthíosorigine insígnein

fuissepuella, et Ionge magis notissiriari mere!riceri»

Los GenealogieDeorum Gentiliuri Libri están formados,como hemosdicho, por Quince

Libros. Tal división vienedeterminadapor un fin muy concreto:facilitar su manejo. Así, explica

Boccaccioa Hugo IV el por qué de estaestructura,debidoa que«in ionge maius volumenquam

existimesprogredieturopus, oportanuri arbítror, u! facilius invenias, quod exquíres,e! melius

de Luna se fasemuchasvesesque9esene se rrefrcnenlas fucr9asdcl signo Orión e se amansela teopestade as5
entiéndesequesea ferido de tassaetasde Diana. Quantoa lo quesedise quefue venqidopor et escorpiónemictido
de la tierra, la rrasónesésta, la ymagendeOrión estápuestaecolocadapor los antiguosestrólogosa9ercadel signo
deTauroe en el mesdeOtubreIcuántaseen Orientee enton~ecomieqanLas teapestades,seguedya dedixo, corneo
sy lasél traxieseconsigo;e la ymagendescorpiónestáen la parteopósitaen cl Qielo enon comicn9aa subir enOriente
antequeOrión desqienda en O9idente. E por quanto9ercade su nas9imiento9esanlas lluwias e las teepestadese
comienqael tienpo serenoe la primavera,fue fengido Orión serven9idopor el Escorpióne díxosequeel Escorpión
fue eniictido de la tierra,por quantona9edella e porquantoel signo Orión, saliendode Oriente, paresqequesalede
la tierra» ... «Enopión fue rrey deSge’ilia e queOrión fue su fijo, el qual fue muy rrobustoe valienteman9eboe que
fue muy dadoa la montería,e comnovn día, cansadode andara monte, seacostaseen vn apartadolugar sonbroso
e cubierto de árbolese se adormes9ieseallí, pares9ióleen suennosque le des/ae le persuadíaVenus que, en
Icuantándosede allí, se copulasecon la primeradonsellaque fallasee le ocurriese.El qual, desquefue despiertoe
comnosalió de aquel lugaradondeauladormido,encontrócon su hermanaCandiope,la qual, eso mesmo,vacauaen
monteríaetrauó della,la qual nonenbargantequesele defendiólo másquepudo, finalmenteél la traxo nl lugardonde
auíarreposadoedormido e foí9ólae copuléseconella e ouodella vn fijo, al qual llamó Yptilogo. (Xl, cap.XIX, PP.
727-728, I/ns. 18-32, 1-3 y 5-13).
63 Cf. C.D. III, cap. XXII, Pp. 143, 146y 146-147. 1/ns. 25-28, 4-12, 36 y 1-2. «esffija de 9ielo e del Día e, pues

se entiendequeqerca destose fable del planeta,non es dicho incongruacm indebitamente,ca coruno los planetas
parezcanser infixos en eí 9ieío e se mueuancon él, pares~equeseanproduzidospor él; dízesemás, quees ffija del
Día eesto sedizepor causade la claridaddel planetaVenus,capares~emáslu4ido e máscíaroquetodaslas otras
estrellas.... «Sy queremosdezirquelas leuó al Escorpión,comnoél seahun venéfico,po9onnosoeengannosoanimal,
yo entiendolas amarguras,passiones,languires,ansias,angustias,eoytas,dolorese tribula9ionesquealgunasvezes
pades9enlos miserablesamantes,lasqualesson mistaso mezcladascon algundtanto dedul9ura, etanto son porellas
afíligidos, molestadose perseguidoslos trabajadosamadorese aquexadoscon feruienteardora quese en9iendenen
furia e en furor contrasí mesmose seencrueles9enen sus propiaspersonase sematancon suspropias manoso se
cuelgano se despennano prendenla muertepor otros exquisitosmodos de su propiavoluntad, asípor non poder
alcanqarlo que quieren, comno por ser burríadosde la parteamadao por la ffe prometida e non obseruadanin
mantenidao poralgunasinjurias eescarniosqueen amorrresqibeno porengannosqueles son ffechoso mentirasque
lesson ffabricadas,por las qualescosasvienenendesespera9ióno enbregase muertesehomkidioscomno ffuriosos»

«Peristeraffue vna donzellade alto, claro e noble linajeentrelos corynthiose nonenbargantequeella ffuesseasí
de insigneprogenie,ffue caperomásfamosae máseonnost1idaporputeríaquepor linaje» (III, cap. XXII, PP. 3~~-
352, líns. 13-15y 1-2; p. 358, líns. 2-13; y p. 359, 1/ns. 5-7).
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possisretinere que velis, ii/ud in partesdistinguereplures, easque nuncuparelibros. Quorum

unius cuiusqueprincipio arboremapponenttamcenseo,cuius in radice pater assi!propaginis, itt

ramis vero íu.xtadegradationesser/emapponereoinnemd//atatampropagineri,tu perhancvideas,

de quibuse! quo ordíneitt sequentilibro perquiras. Quoslibros etiamdehitiscomperiesdistiactos

rubrícis amplíori sermonepandentibus,quod unico tantum nomine per frondes arboris primo

perIegeris»~.A estos trece libros añadirá«duossuperaddamlibellos, u in primos quíbusdam

obiectionibusin poesimet poetasfactis respondebo,-in secundo,qui totius operis crí! u/timo,

quettam,que in meforsanobicientur, amovereconabor»65.

En los Prohemios,el autor se presentaa si mismo como un intrépido marinerosurcando

afanoso los procelososmares que constituyenlas noticias que contbrman las historias de la

AntigUedad, intentandollegar, a pesar de las múltiples dificultadesque ello conlíeva, a puerto

seguro,puerto quese correspondecon cadauno de los Libros y de los dioses.EL Prohemiomás

extensoes el del Libro Primero, en el queel autor explicala razónde la composiciónde la obra,

las dificultadesque ha de encontrary qué es lo que va a presentary cómo, qué tipo de ffientes

utiliza y cómo las utiliza, lamentándosede la pérdidade obras, ya sea por catástrofesnaturales

o por desidiade los hombres,o del mal estadoen que se conservan.Incluye en esteProhemio

la investigaciónquelleva a caboparadescubrirquiénes el padredetodoslos dioses,y concluye

quees Demogorgin.Terminadoel Prohemio,tratade loscompañerosdeDemogorgón,Eternidad

y Caos, y de sus descendientes,entre los que destacanla Tierra y Érebo, as( como la

descendenciade éstos.

Tras el Prohemioque abreel Libro Segundo,presentaa Éter y la descendenciade uno de

sus hijos, el Primer Júpiter, siguiendoa Cicerón en la distinción que hace al presentartres

personajescon el mismo nombre, e introduceuna partede la genealogíaargiva -partiendode

Épafo- y de la Tebana,que llegaráhastaEdipo y susdescendientes,quienescierranestesegundo

libro. Este Primer Júpiteres tambiénpadrede la PrimeraMinerva, la PrimeraProsérpina,el

Cf. C.D. 1, proh.,p. 9, líns. 1-12. «el volumenserámayorde lo quepiensas,parésqemequeseráconplidero,a fyn
que más ligeramentefalles lo quebuscarese puedasmejor comendara la memoria lo quequisieres,distingirlo e
dividirlo en muchaspartesellamarlas libros. E enprin9ipio decadavno deliosponerhun árbol e queen la rraíz dél
estéfigurado el padredeaquellagenera9ióne enlos rramosesté,después,esparzidoetendido e figurado todo el linaje
del desgendiente,segundlos gradoseordenquedependieron,paraqueporel tal árbol veasenquémaneradeuesbuscar
enel libro quesesigueaquélquete plazerá.Verásessomesmolos tales libros distintosedepartidosen susconuenien-
tesrrdbricas, lasqualesmostraránpor máslargo modo a qualquierquebuscarespor el libro e queya el árbol porsus
rramaste hamostradoporhun solo nonbre< (1, proh..p. 32-33, 1/ns. 6-12y 1-3).
65 Cf. C.D. 1, proh., p. 9, 1/ns. 12-15. <otros dos pequennos:e en el primero delios rrespondiréa algunasrrazones
quese suelenffazercontra lapoesía,endiminu

9ión e detrimentodella, a lasqualesrrcsponderépor los mesmospoetas
e por susfechose dichos; en el segundolibro, el qual seráel vítimo detoda la obra,esfor9armehe en quantopodré
porcontrastareabatyralgunascosasquepor venturapodríanseropuestascontrami» (1, proh.,p. 33, [ms. 4-8>.
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Primer Mercurio, etc.

El Libro Tercero lo dedica a otro hijo de Eter, Cielo, que se correspondecon el Urano

hesiodeo,y a su descendencia.Entre estadescendenciaencontramosalgunasTitánides(Opis o

Rea, Tetis), a las divinidadesinfernalesmarinas(con Aquerontey su descendencia),así comoa

la PrimeraCeres,el Tercer Mercurio, el Primer Apolo y a dos de las Venus (Venus la Grande

y la SegundaVenus)de las tres que incluye en su obra.

El Libro Cuarto, el más extenso de todos, lo dedica a Titán, hijo de Cielo, y a su

descendencia.Estepersonajeno tiene su ofigen en la tradición mitográficaclásica,donde«titán»

es sólo uno de los epítetoscon los quesedesignatanto a los hijos de Urano y Gea, a los quese

conocegenéricamentecomoTitanes, como a los descendientesde éstos.A esteTitán lo presenta

como padre de algunos Titanes como, por ejemplo, Hiperion, lápeto, Ceo, de los Gigantes

Encéladoy Palanteo de los HecatonquiresBriáreoy Egeón,quienesen la tradición mitográfica

son un mismo personaje,al tiempo que tambiénlo hacepadredeTifón. Habla de Titán como

progenitordc algunosde los hijosde losTitanes(Astreo,Aurora, Atlas66). En esteLibro presenta

ademásla descendenciade los hijos de Titán. El Libro secierra con los Gigantes,a los quehace

hijos de los Titanesy de la Tierra.

El Quinto Libro se dedica a otro hijo de Cielo, el llamado SegundoJúpiter, padrede la

SegundaDiana, del SegundoApolo y de Baco, cadauno con su respectivadescendencia,y se le

presentatambiéncomo progenitordel fundadorde la dinastíalacedemonia.El Libro lo cierran

Arcas y su descendencía.

El Libro Sexto está íntegramentededicadoa Dárdano,hijo del SegundoJúpiter, fundador

de la dinastíatroyana.Así mismo, en esteLibro tratade la historia mítica de Roma, a travésde

Eneas,hastallegar a Ilia, madrede Rómulo y Remo.

El Libro Séptimotratade Océanoy sudescendencia.A esteOcéanole atribuyela partenidad

de Proteo,Tritón y Nereo, ademásde aquéllosque la tradición mitográficaconsiderasus hijos.

Incluyetambiénla parterestantede la dinastíaargiva y nos da noticiasde una terceraMinerva,

un quinto Hércules,un tercer Sol. Se cierra el libro con un cuarto Sol, hijo de Océano.

El Libro Octavoestádedicadoa otro hijo de Cielo, Saturno.Aquí presentauna partede su

descendencia,aexcepcióndeJuno,Júpitery Neptuno.EsteSaturno,siguiendola tradición latina,

es el antepasadode Pico, Fauno y Latino, y por la descendenciade éstos, nos llevará basta

Lavinia, esposade Eneas.

66

En el epígrafedel capítulodeAtlas (cap. XXXI) lo presentacomohijo novenodeTitán, lo queno haceni dentro
del cuerpodel texto (dondelo presentacomohijo de léperoy nieto, portanto, deTitán) ni en el epígrafedel capftulo
de Titán (cap. 1), donde ni siquiera lo nombra, y como noveno hijo apareceAstreo, quien en su epígrafe
correspondientesepresentatambiéncomohijo novenodeTitán (cap. LII). Ademása Atlas se le prescritacomohijo
de lápetoen el epígrafedel capítulodeestepersonaje(cap. XX VIII)
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El Libro Novenotiene como protagonistaa Junoy en él ocupaun lugar destacadosu hijo

Marte y sudescendencia,de la quesobresalesu progeniecalidonia(Altea, Meleagro,Diomedes).

los Centaurosy los itálicos Rómulo y Remo.

En el Libro Décimose habladeotro hijo de Saturno,Neptunoy de su descendenciaInarina.

Presentaa los tres Cíclopes, Arges, Brontes y Estéropescomo hijos (le Neptuno, cuando la

tradición mitográficalos considerahijos de Urano y Tierra.

Los últimos tres Libros están dedicadosal Tercer Júpiter y a su descendencia.En el

Undécimo lo presentacomo padrede las Musas, de los Dióscurosy de Baco, al tiempo que le

atribuye la paternidadde la terceray última Venus de la que Boccaccionos habla, e inicia a

través de Minos la dinastíacretense.El Libro Duodécimo que comienzacon Tántalo, padrede

Pélope,y sigue con la dinastíamicénica (Tiestes,Agamenón,Menelao),continúacon Perseoy

la dinastíatebana,con Eacoy su descendencia~;fínalmenteincluye a un Tercer Vulcano con su

descendencia.El último de los Libros mitológicos estádedicadosólo a dos héroes:Hércules y

Eolo, amboscon sudescendencia.El primerode los capítulosestádedicadoa Hércules,a quien

atribuyetreinta y un trabajos,y continúacon la presentaciónde la numerosaprole del héroe. En

el capitulo XX, pasa a hablar de un único Éolo con distintas genealogías,en un intento de

reconciliar los diversosÉolos que presentala tradición mitográfica, y al que proponecomo

progenitorde la descendenciaque esa misma tradición atribuye al primer Eolo, hijo de Helén.

TerminaconLearco y Melicertes,hijos de Atamante,lo quepone fin a las Genea/ogiecomo tal.

Los Libros XIV-XV, los dos últimos de la obra, no tienen, como hemosdicho al principio,

caráctermitológico: sonuna defensade la poesíay de su obra.

LOS GENEALOGIEDEORUM GENTILIUM LIBRI EN ESPAÑA

No podemos comenzara hablar de las Genealogieen Españasin antes tratar, aunque

someramente,de los estudiossobreBoccaccioen la literatura medieval española,con especial

referenciaal 5. XV.

Como es bien sabido, las obrasdel Certaldésgozaron de gran difusión e influencia en

Europa«’. En Españase adviertesu presenciaconstantemente,ya queen mayor o menormedida

su huella se deja sentir en nuestra literatura. Los primeros estudios que se realizansobre la

difusión e influencia de Boccaccioaparecena finales del siglo pasadoy en ellos seapuntan,se

67 Cf? Actas del Congresoque, con motivo del aniversariodel centenariode la muertede Boccaeciose celebró en

Certaldoy Florencia, se publicaron bajo ci título de it Boccaccio ¡te/le cultura e Lenerature nazionali, a cura de
FrancescoMazzoni, Florencia, 1978. Cf. también A. Hortis op. ci,., pp. 155-219 y V. BrancaTradQionedel/eopere

op. nl..
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planteano seresuelvenproblemasque atañenal rastreoe investigaciónde las fuentesen las obras

en las que subyacesu influencia, a las posiblessemejanzastemáticasquese adviertenen escritos

españolesoriginales y al planteamientode cómo eran conocidassus obras: si el conocimiento

era bien directo o indirecto a travésde traducciones.Las primerasaportacionessobreeste tema

se deben,entreotros, a M. Menéndezy Pelayot a C. B. Bourland66, a B. SanvisentV~,a A.

Farinelli7’ y a M. Schiff72, aportacionesqueson importantescomo baseparacualquierestudioque

se quierarealizaren estecampo.La investigaciónposteriorsecentrófundamentalmente,siguiendo

la líneaabiertapor M. Menéndezy Pelayo23y C. 13. Bourland74,enel influjo directode Boecaccio

sobrela novela sentimentaldel 5. XV~ y la noveladel Siglo de Oro, especialmenteen la novela

de Cervantes76,ademásdepublicarseuna bibliografíade las traduccionescastellanasy catalanas

quesehacende la obradel Certaldés77.La celebraciónde un Congresoen Certaldoy Florencia,

con motivo del aniversariodel sexto centenariode la muertede Boccaccio,da un gran impulso

a los estudios dedicadosa la presenciade este autor en España,puesto que los estudiosos

diversifican los temastratado?.Al mismo tiempo, parecedespertarsede nuevoel interéssobre

su presenciaen nuestra literatura, que se traduceen nuevos estudios,conferencias,así como

Cf Antologíadepoetaslíricos castellanos,Vol. V, Madrid, 1894, pp. XIV-XV,

Cf «Boccaccioand theDecameronin Castilian andCatalan Literature»,RevueHispanique,XII, 1905, pp. 1-232.
Dicho artículo, aunquese centraen el estudiodel Decamnerón,incluye unabibliogralfa sobrela suertede otrasobras
de Boccaccioen España.
70 Cf. tlprimi influssi di Dante, del Petrarcaedel Boccacciosulla Letieraturaspagnoula,Milán, 1902, Pp. 289-344.

Cf. Italia e Spagna,Vol. 1, Turín, 1929, pp. 89-386.

CI. La Bíblíorhéque dí< Marquis de Sanrillane, Amsterdam,1970 (rcimpr. de la cd. de París, 1905), pp. 327-351.

CII Orígenesde la novela, Vol. II, Madrid, 1962, p. 12.

Cf. op. cit., p. 3.

Cf. D. Cvitanovic La novelasentimentalespañola.Madrid, 1973 y Cf. M~. R. Lida de Malkiel ‘Juan Rodríguez
del Padrón:Vida y obras.,Nueva Revistade Filología Hispánica,VI, 1952, p. 323.
76 Cf. E. Alarcos‘Cervantesy Boccaccio’,enHomenajea Cervantes, t. II, Valencia, 1950, pp. 197-235.

CI. U. BaTdi «MaterialeperOria bibliografiadelle íraduzionispagnoledelle operedi GiovanniHoccaccio”,enScrini
su Giovanní Boccaccio,Florencia, 1964, pp. 135-139, hoy día superadapor el trabajodei. BlancoJiménez.Cf. «Le
operedi GiovanniBoccaccioenSpagananel ‘400 e‘500: unaprimavalutazionebibliografica»,Estrattoda:Miscellanea
Storica della Vakiesa,LXXXIII, Florencia, 1977, 20 Pp.

Cf. El capítulo«II Boccaccionelle culturae Lettcratura iberica c iberico-americana.,en II Boccaccionelle cultura
e Letíerature nazionale que presentalos trabajos,entreotros, de J. Arce Boccaccionella letteratura castigliana:
panoramageneralee rassegnabibliografico-critica, pp. 63-105;M. deRiquerII Boccaccionella letteraturacatalana
medievale,pp. 107-126;J. Blanco JiménezL’eufemis,noin una Irad uzionespagnolacinquentescadel «Decamneron»,
pp. 127-147; P. Brockmeier Limniti della crítica sociale nelle novelística: aDeca¡neron.-«Heptameron.,«Novelas
ejemplares»,pp. 149-159; A. CrespoEl «Ninfale Fioselano,de Giovanni Boccaccioy la «Fábula del Mondego.de
FranciscoSa deMiranda, pp. 161-118;W. MezclaÁncorasu! Boccaccioe lArciprestede Talavera:una rivaluzione,
pp. 179-187; B. TejerinaII «De GenealogíaDeorumCentilium in una raccoltamitologicadel Xvii secolo:11 «Teatro
de los diosesde la gentilidad,deBaltasarde Vitoria, pp. 189-197;0. RomanoUn codiceboccaccescodel ‘4(Y) nella
corona dAragona, pp. 199-204; F. Borroni Salvadori Edizione spagnole e catalana della biblioteche italiane.
Contribulead un census,pp. 205-207;y G. Carlo RossiII Boccaccionelle leterazurein portoghese,pp. 209-242.
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traduccionesde estudiososde la obra de Boccaccio79.El renacimientode este interés cristaliza

con la publicaciónde la exposiciónmás completay eruditasobrelas relacionesde Boccacciocon

España80.Los estudiosse continúancon la apariciónde nuevos trabajosque ponen en nuestro

conocimientotraduccionesquese desconocíanhastaahora, como es la traduccióndel 5. XV del

Teseidade/te nozzed’Emilia8t, o nuevosaspectosde la influencia de las Genea/ogie8.

Lo dicho anteriormentenos muestrael interésque Boccacciodespertóentrelos autoresdel

S. XV, por lo que podemosdecir que su presenciaen la Españadel 5. XV83 fue considerable,

como bien adviertelvi. Schiff al referirsea sus obrasmitológicasy que se puede aplicar a toda

la producciónboccaccíana:«On admirait sa eonnaissancede l’antiquite, son savoir des choses

mythologiques,et la contianceque l’on avait en son érudition était absolue»tt Pruebade esta

presenciaes la catalogaciónen las distintasbibliotecasde 48 manuscritosy 16 edicionesde sus

obras, así como de 30 códices -de los que desconocemosactualmentesu paradero85-que se

correspondena las traduccionesde susescritos,dondepredominansusobraslatinasDe mu/ieribus

darjs86, De cas/busvirorum ¡I/ustriwn y en tercer Jugarlas Genealogie.Así, pues,el Boccaccio

másconocidoes el humanista,el autordebiografiasfemeninasy dehombrescaldos en desgracia,

La Revistade Filología Moderna, con motivo del Centenariodedicaen 1975 un númeroextraordinario,el 55, a
Boccaccio,en el que aparecenlos artículosen castellanodc J. Arce (artículo muy resumido),de M. de Riquer
«Boccaccioen la literaturacatalanamedieval»,Pp. 451471, de O. Romano,y de B. Tejerina <El De Genealogía
DeorumGentilium en unamitografíaespañoladel siglo XVIII: el Teatrode los diosesde la gentilidad de Baltasarde
Vitoria», pp. 591-601(artículo al quenos referiremossiemprequese cite a B. Tejerina), al tiempo que se añadían
nuevosestudiosde A. LinajeConde«Los caminosde la imaginaciónmedieval:de la Fiatumnetiaa la novelasentimental
castellana»,Pp. 541-561; de J. Arce ‘Seis cuestionessobreel temade ‘Boccaccioen España’»,pp. 473-489;de F.
FernándezMurga-J. A. Pascual«La traducciónespañoladel De ,nulieribusclaris de Boccaccio»,pp. 499-511, tema
que volverána trataren un nuevo artículo, <Anotacionessobre la traducciónespañoladcl De mnulieríbus claris de
Boccaccio»,Studia Philologica Sal.’nanticensia,1,1977,PP 53-64;deR. ReyesCano<En tornoa Boccaccioen España:
unatraducciónparcial del Filoloco», pp. 523-539, tema que ya habíaapuntadoen La «Arcadia» de Sannazaroen
España,Sevilla, 1973, Pp. 66-69. Entrelasconferenciasdestacala de J. Arco Boccacciohumanistay supenetración
en España, FundaciónUniversitaria Española,1975, pp. 3-27, que tambiénes autor de <Una interpretaciónde
Boccaccioy su tiempo (en el centenariode Boccaccio)»,Arbor, o’ 369-370,Sept-Oet. 1976, Pp. 85-91. La traducción
de la obrade V. BrancaBoccacciomedievaley de Ciovanni Boccaccio.Perfile bibliografico por L. Pancorbocon el
titulo deBoccaccioy su obra, Madrid, 1975.

Cf. J. Blanco JiménezPresenciade Boccaccioen España,Santiagode Chile, 1978.

Cf. T. GonzálezRolány 1’. SaqueroSuárez-Somonte«UnnuevotestimoniosobrelapresenciadeGiovanniBoccaccio
en España»,Revistade Filología Románica,C.U.M., 1, 1983, pp. 35-50.
i2 Cf. P. SaqueroSuárez-Somontey T. GonzálezRolán«Las Questionessobrelos diosesde los gentilesdel Tostado:

Un documentoimportantesobre la presenciade G. Boccaccioen la literatura medievalespañola»,Cuadernosde
Filología Closica, Vol. XIX (1985), Pp. 85-113; Cf. tambiénJ. FernándezArenas ‘Sobrelos Diosesde los Gentiles
de Alonso TostadoRiberade Madrigal»,Archivo EspañoldeArte, XLIX, 1976, Pp. 338-343.
83 Cf. 1. AppendiniBoccaccioy la literatura castellanadel5. XV, México, 1938.

Cf. M. Schiff op. cit., p. 345.

Cf. J. Blanco JiménezLe operede Giovanni Boccaccio..., op. dm., p. 4 y pp. 17-19; V. Branca Tradizione delle
opere ..., op. cit., pp. 109-115.
86 Cfi F. FernándezMurgay J. A. PascualLa traducciónespañola op. cit. y delos mismosautoresAnotaciones

de la traducciónespañola..., op. ca.
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y el compilador de repertorios mitológicos, aunque estas preferencias no significan el

desconocimientodel restodesu producción.Sabemos,por ejemplo,queel Marquésde Santillana

teníaen subibliotecacasi todaslas obrasde Boccacciobientraducidaso bienen lenguaoriginal87.
88

con excepcióndel Deca.mnerdn,un ejemplardel cual sC poseía,sin embargo, Isabel la Católica
En un primer momentose le considerauna autoridadmoral y se le cita entrelos Padresde la

Iglesiay los filósofos89 (5. XV), paramás tardepreferirse,ya en el Siglo de Oro, el Boccaccio

creadorde intrigas.

Centrándonos en su producción mitológica, es sabido que las obras de contenido

estrictamentemitológico son tres: Teseidadel/e nozzed’Emilia, cuyas reminiscenciasfueron ya

señaladaspor A. Farinelli y J. Arce, autoresqueniegan la posibletraducciónal castellanode la

obra’3, tesishoy día rebatidapor los profesoresT. GonzálezRolán y P. SaqueroSuárez-Somonte,

quieneshan publicadoel Ms. 10271 de la Biblioteca Nacional que, con el titulo de Historia de

las Amazonas,contienela traduccióndela Teseida9.Otra de las obrases el Filostrato, dela que

no tenemosconstanciadetraducciónalguna,al menoshoy día, al castellano.Porúltimo, compuso

el primer manualmitológico del medievo,los GenealogieDeorum Genrilium Libri que gozaron,

como hemos dicho anteriormente,de una gran aceptaciónentre sus contemporáneos.De la

difusión de las Genealogieson pruebasla tempranatraduccióncastellanade Martin de Ávila,

anteriora [44592, las versionesal francésen 1498, en 1551 y en 1578, éstaúltima a cargode

GlaudeWittard, y al italiano en 1547 por G. Vetusi93.

En España,ademásde los manuscritosquetransmitenla traduccióncastellana.se conservan

los siguientescódiceslatinos:

Schiff dedicaa Boccaccioel capftulo XLIX, Cf. op. cit., pp. 327-351. Ci. tambiénA. Farinelli op. cit., pp. 387-
425; y M. Penna Exposiciónde la Bibliotecade los Mendozadel Infantado, Madrid, 1958, pp. 32-34.
88 Cf. J. Arce Literaturas italiana y Españolafrente a frente, Madrid, 1982, p. 175. Para las traduccionesdel

Decarnerón,Cf. C.B. Bourlandop. cit., pp. 10-214y L. Badía<Sobrela traduccióncatalanadel Decanierónde 1429»,
Boletín de la RealAcademiade BuenasLetrasde Barcelona,XXXV, 1973-1974,Pp. 69-101.
89 Cf. J. Arce Literaturas Italiana ..., op. ch., pp. 175-176y, del mismo autor, Cf tambiénSeiscuestiones op.
ch., p. 475.

‘3 Farinelli supusoqueno existió traducciónalgunaenel 5. XV, asícomotampocodel Filostrato, opinión quetambién
sostieneJ. Arce, Cf. A. Farinelli op. ch., pp. 247-248;y 1. Arce Seis cuestiones..., op. cit., p. 478 y Literaturas
hahana ..., op. cit., p. 183.

Cf. Un nuevotestimonio..., op. cit., pp. 41-50.

Martín de Ávila serefiereensu versiónal MarquésdeSantillanacomo <sennorde la Vega e de Hita e de Buytagro«,
por lo tantopodemosinferir quesu traducciónesposteriora 1432, añoen el querecibeel título deSeñordela Vega
trasla muertede su madre,y anteriora 1445, cuandoJuanII le otorga,comoreconocimientoa su ayudaprestadaen
la batallade Olmedo, los títulosde Marquésde Santillanay de Condede Real de Manzanaresel ocho de agostode
eseano.
93 Cf. O. Gruppe Geschichteder Kba.ssistenMythologieundReligionsgeschichteWíirenddesMitrelalters ini Abenland
und Wíirend, Suplemento del Lexikonde W. E. Roscher, Leipzig, 1921, pp. 22-26, que no menciona la traducción
española.
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- Barcelona,Biblioteca Capitular Ms. 25, 5. XV
- Burgo de Osma, Bibliotecade la Catedral Ms. 27, 5. XV

- Valencia, Bibliotecade la UniversidadMs. 387, 5. XV

- Zaragoza,Biblioteca CapitularMs. 11,44,5. XV

Y un incunable:

- Toledo, BibliotecaPública, ed. de Veneciade 1494

Así mismo, hay señaladosen inventarios códices de las Genea/ogie,de los cuales no

conocemossu actual paradero,como por ejemplo el del CardenalMargarit, el de Mateu de

Moncada(n0 31) y el de la Biblioteca de BenedictoXIII (n0 918).

A. Farinelli cita, entreotros eruditosdel 5. XV que poseíanun ejemplarde las Genealogie,

a Alvar Garcíade SantaMaria, tfo de Alonso deCartagena,y a Enriquede Villen&4; pero quien,

indudablemente,se sirvemásde Boccaccioes el MarquésdeSantillana,por cuyaordensetradujo

la obraal castellano,y quien le cita constantementeen susobras95y al quese refiere en múltiples

ocasioneselogiosamente,así, por ejemplo, en el Proemioo Carta como «JohánBoca§io,poeta

exvellentee orador insigne»’3, y al queinclusoincorporademaneraactivaen susobras97.Por otra

parte, el interésde don Iñigo por las Genea/ogiepuedeentenderse,ya que era un entusiastade

la mitologíaclásica,comosededucede la lecturadesus obras,queestánpobladasde constantes

alusionesa hechosmiticos y a sus personajes98.

La influenciamás notablee importantede las Genealogiese reflejaen las obrasestrictamente

mitológicasquesepublicanen España:Sobrelos Diosesde la Gentilidadde Alonsodel Madrigal,

Philosophia Secretade Juan Pérezde Moya y Teatro de los diosesde la gentilidad de Fray

Baltasarde Vitoria.

Cf. A. Farinelli op. cit., pp. 188-189.

Cf. J. Blanco JiménezPresenciade Boccaccio op. cit., pp. 15-16. Cf tambiénel artículo de M~ 1. López
Bascuñana«Boccaccioen Santillana»,Revistada Facultatede Letras, Universidadde Lisboa, IV Serie, n0 1, 1976-
1977, pp. 127-144.

‘3 Cf. A. GómezMoreno y M. KerkhofMarquésde Santillana. Obrascompletas,Madrid, 1988, p. 443.

Asíen la Comedie¡’ade Ponga,estrofasX-XIV, Boccaccioaparececonversandocon la reinaMargaritaCf. A. Gómez
Moreno y M. Kerkhofop. cit., Pp. 167-173.

‘3 Cf. M R. Lida de Malkiel ‘La GeneralEstoria: notasliterariasy filológicas(II)», RomancePhilology, XIII, 1959,
Pp. 1-30, especialmentelas Pp. 2-4, paraestaestudiosalas fábulasantiguas,queno se recreanen su obra, son meras
alusioneso retahilasde nombres.Cf. también Ma 1. López Bascuñana«La mitología en la obra del Marquésde
Santillana.,Boletín Bibliográfico MenéndezPelayo,LIV, 1978, Pp. 297-330,quienmatizamásla opinión anteriory
piensaque la abundanciade citas de dichos personajesson, en la mayoríade las ocasiones,o bien un intento de
lucimiento de sus conocimientosmitológicos por partedel Marqués o bien un esfuerzo conscientepara hacer
ininteligible el texto a los profanosen la materia.Cf. tambiénA. G. Reichenberger‘The Marquésde Santillanaand
dic ClassicalTradition», ibero-Romania,1, 1960, Pp. 5-34.
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En 1507 ve la luz en SalamancaSobrelos Diosesde los Gentilesde Alonso del Madrigal~t

quesehabíapublicadojunto con los (‘omentariosde Eusebiocon el título de «Libro de las diez

questionesvulgarespropuestasal Tostadoe las respuestase determinacióndellas sobrelos dioses

de los gentilese las edadese las virtudes»,y que es «la primera aportaciónespañt)lade carácter

fundamentala la mitografía,y despuésdela GenealogiaDeorunzdeBoccaccio,la más importante

del periodohumanistico’t. La obrase divide en diez «questiones»conun total de treinta y ocho

capítulos. Las cinco primeras«questiones»y las tres últimas estándedicadasa Apolo, Neptuno,

Juno, Narciso,Venus, Diana, Minerva y Cupido; la sextaa las edadeshumanasy la séptimaa

las virtudes morales. Fue editadade nuevoen Burgosen 1547 y en Amberesen dos ocasiones

una en 1551 y otra en fecha desconocida’0.Sin embargo, la crítica actual no le ha prestado

atención alguna. No la citan O. Gruppe, J. Seznec,J. M~ Cossio, Angulo Iñiguez o E.

Tejerina’02.

Que entre las fuentes manejadaspor el Tostado estabanlas Genealogie lo afirman J.

FernándezArenasy R. López i03, pero ven en ellas una fuentemás de las muchasque

utiliza el Tostadocuando,en realidad,«detrásde las numerosísimascitas de las quehacegala el

Tostadose escondeuna fuentebásica y fundamentalhastael momentoignorada,las Genealogie

Deorum de Boccaccio, y ello no por vía de la imitación o de la lectura atenta, sino de una

traducciónliteral’0t.

La segundaobraes la PhilosophiaSecretadeJuanPérezde Moya, queaparecióen Madrid

en 1585105. El hecho de que fuera un libro de gran fortuna lo demuestranlas edicionesde

Zaragoza1559, de Alcalá 1611 y de Madrid en 1628 y en 1673. Edicionesmodernasde la

Philosophiason la de 1928, cuyo texto basees la edición de Madrid de 1673, y la de 1977,

edición facsímil de la edición de 1928. Se componede siete libros, de los quales el quinto

«contienefábulasparaexhortara los hombreshuir de los vicios y seguir la virtud», y el séptimo

99

Cf J. FernándezArenasop. cit., passim;P. SaqueroSuárez-Somontey T. GonzálezRolánLas Questiones..., op.
cit., passitn;y R. LópezTorrijos op. cit., pp. 40-41.

Cf. J. FernándezArenasop. cit., p. 340.

101 Cf. .1. Simón DíazBibliografía de la Literatura Hispánica,Vol. III, Madrid, 1959, p. 360.

102 Cf Gruppeop. cit., passint; Seznecop. cii., p. 260 dondebabIa de los otros dos manualesespañoles,pero no
mencionala obra del Tostado;J. Ma CossíoLasfábulasmitológicasen España,Madrid, 1953, pp. 65-68; Angulo
IñiguezLa mitologíay el arte españoldelRenacimiento,Madrid, 1952; y E. Tejerinaop. cii., p. 591, quebabia de
la Philosophiacomoel primermanualde mitología español.
103 Cf. FernándezArenasop. cfi., p. 340 y R. LópezTorrijosop. cii., pA~l.

04 Cf. P. SaqueroSuárez-Somontesy T. GonzálezRolán Las Questiones..., op. cit., p. 95. Estosautoresestudian

la influenciade las Genealogieenla Questiánde Neptuno,pp. 101-113.
lOS Cf. E. Gómezde Baquero(ed.)JuanPérezdeMoya. PhilosophiaSecreta,Madrid, 1928;J. FernándezArenasop.

cit., pp. 42-43; J. Seznecop. cii., p. 260; J. M< Cossioop. cit., pp. 65-68 y Ii. LópezTorrijos op. cit., pp. 42-43.
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«trata de fábulas parapersuadiral hombreal temor de Dios ... ». De entresus fuentesdestacan

los SantosPadresy los enciclopedistas,entreellos principalmenteIsidoro de Sevilla, Boccaccio

y los mitógrafos más modernos,cuino N. Conte. Distingue las diferentesinterpretacionesque

puedendarseen unafábula, lo mismoqueConte, puestras la descripciónde cadadivinidad y una

vez narradala historia, presentaunatriple «declaración»:histórica, física y moral. No obstante,

en la presentaciónde las genealogíasde los dioses estápresenteBoccaccio. Pérezde Moya no

parececonocerla obradel Tostadoya que no hacealusiónalgunaa ella, aunque,en opinión de

1. FernándezArenas,la fuente fundamentalparala confecciónde su tratadoes Sobrelos dioses

de los gentiles’».

El tercer manualmitográfico españoles el Teatro de los diosesde la genrilidaít07 de Fray

Baltasarde Vitoria. Esta obra fue editadaen dos partes: la primera en Salamancaen 1620, la

segunda,tambiénen Salamanca,en 1623 con el titulo de Segundaparte del Theatrode los dioses

de la Gentilidad, ampliadapor Fray JuanBautistaAguilar en Valencia (1688) con el titulo de

Terceraparte del 7iheaírode los diosesde los gentiles.La obra primigeniaestádividida en trece

libros: los doceprimeros los dedicaa los diosesmayores(1 Saturno,II Júpiter, 111 Neptuno, IV

Plutón, V Apolo, VI Marte, VII Mercurio, VIII Hércules,IX Juno,X Minerva, XI Diana y XII

Venus) y el decimoterceroa los diosesmenores.La tercerapartede la obra está dividida en

cuatro libros que estándedicadosa Océano,Tierra, Cupido y las Musas.

La estructuraes la misma quela de Boccaccio:presentaciónen libros y éstosdivididosen

capítulos.En sus fuentestiene presenteslos tratadosmitográficosmás importantes(Boccaccio,

Conte, Cartari, etc.) así como la Philosophiade Pérez de Moya, ademasde escritores que

gozabande prestigioen su época,como Miguel de Cervantes,Garcilasode la Vega o Fernando

de Herrera.Pero sus citas no eran,al parecer,todasde primeramano, sino quealgunos autores

aparecencitadosa través de otros’~. La influenciade las Genealogiese deja sentirno sólo en la

estructura,sino tambiénen el fondo, puesVitoria consideraa Boccaccio«la másgrandeautoridad

en materiamitológica» e incluso«utiliza susjuicios paraconvalidarla de otros ‘nt. Parece

que el P. Vitoria conocíabien las Genealogie,como demuestraal intercalarcitas de Boccaccio

en pasajesde su obra; sin embargo,no conocíala obra en latín, puescreíaqueestabaescritaen

Cf. FernándezArenasop. cit.. p. 342.
107

Cf. 13. Tejerinaop. cit.; J. Seenezop. cit., p. 260; J. M~ Cossíoop. cit., pp. 68-71 y R. LópezTorrijos op. cit.,
pp. 43-44.

Cf E. Tejerinaop. cit., p. 595.

Cf. E. Tejerinaop. cit., p. 600.
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italiano’ ‘~.

EL CIRCULO CULTURAL DEL MARQUÉS DE SANTILLANA

D. Iñigo Lópezde Mendozaocupapor derechopropio un lugar preferenteentrelos autores

dcl 5. XV, pero su figura se torna aúnmás formidablepor el impulso quesu mecenazgoda a la

difusión del saberhumanístico,gracias a que propicia la llegadaa Españade las obrasde los

máximos autores italianos del Trecento y del Quatrocentoy, en muchos casos, su traducción

castellana,así como de autores latinos, acuciado por un ansíaincansablede saber y por una

curiosidadinsaciablede conocery saborearlas novedadesde allendenuestrasfronteras. De tal

magnitud es la obra que apadrinó que, según Lapesa, es «sólo superadaen grandezay
‘II

trascendenciapor la gigantescasumade las traduccionesy compilacionesalfonsíes»
Parapodersaciaresteansiade conocimientos,reunió a su alrededorunapléyadede hombres

doctos quefacilitaron su labor y llevaron a cabo la recopilaciónde obras y su traslación,tanto

al italiano como al castellano”2.Entreestoshombres,son dignos de menciónsu capellánPedro

Diaz de Toledo, sumédico Martin Gonzálezde Lucena,sus secretariosAntón Zorita y Diego de

Burgos, su escuderoMartín de Áviía y el Bachiller Alfonso Gómezde Zamora. Pero no sólo

aquéllosquetrabajanpara él realizantales tareas,sino que también acudea sus amigos, como

Enrique de Villena y Alfonso del Madrigal, el Tostado, para pedirles traslacionesde textos

italianosy latinos. Al mismo tiempo,tienedestacadoen Italia a Juande Lucenay, quizátambién,

HO Parael problemade la obraquemanejóde Boccaccio,Cf. 13. Tejerinaop. <It., pp. 596-600.

Cf. op. cit., p. 309, y las pp. 309y 313.
112

Las traduccionesqueencargael Marquésde las obrasescritasen latín no son dc direcciónúnica,puestenemos
constanciade escritoslatinos de los queprimero sc realiza la versión italiana y sobreéstase hacela traslaciónal
castellano,comoocurre,porejemplo,con las Tragediasde Séneca,Cf, entreotros, F. Rubio Don Juan1)?.., op. cit.,
p. 79; y K. A. Blíiher Sénecaen España,Madrid, 1983, PP. 152-153.Otrasveces,la traduccióncastellanaencargada
se realizasobreunaversión italiana, basadaéstaen un texto latino, como, porejemplo, la traslaciónde la Historia de
Alejandrohechasobrela versiónquePierCandidoDecembriohizo de la obrade Quinto Curcio,y de la quedon Iñigo
teníaun ejemplarun ejemplarensu Biblioteca, Ms. 10.140(ohm Ii-90), Cf. A. GómezMoreno (a quienexpresamos
nuestroagradecimientopor la gentilezaquehatenidoal ofrecemosla oportunidadde consultarlas pruebasdesu libro)
<El Trecentoy la primacíaitaliana»en Españay la Italia delos humanistas:primerosecos(entregaprimera), Madrid,
Gredos(en prensa).Aunqueno tenemosconstanciade queestaversióncastellanafueratraducidaparael Marqués,es
muy significativo quelos Mss. eincunableque nos la transmitenestéacompañadade la versiónque Martín de Ávila
realizó deotra obradel mismo autor, la Co,nparagiónde Gayo Jullio ... (Cf. M. Schiff op. cit., Pp. 146-149;para
los Mss., Cf. nuestroepígrafe<Martín de Ávila, 1.-»), además,hemosdeteneren cuentaqueestemismo traductor
esautorde otraHistoria deAlejandro, de la quesólo hallegadohastanosotrosun fragmento,realizadaainstanciadel
Marquésy de la que hablaremosmás adelante,por lo que no seria descabelladopensarqueMartín Ávila fuera el
encargadode realizarestatraslación.Por otra parte,A. GómezMoreno en otro capítulo de su estudio, señalaal
escuderodel Marquéscomotraductorde talgo deQuinto Curcio»(Cf. <La recuperacióndcl Diálogo» enEspañay la
Italia .... op. cit., nota 340).
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a Nuño de Guzmán’0parael envio de obrasoriginalesy traduccionesitalianasy latinasque allí

se realizan, ademásde mantenerrelacionesde amistad con humanistasitalianos como Angelo

Decembrio,Pier Candido Decembrioy TommasoMorrino da Rieti’’4.

La petición por partede D. Iñigo de versionesal italiano o al castellanode obras latinas,

propicióel debatesobreel conocimientoquede la lengualatina teníael Marqués. El mismonos

confiesa«comoyo non lo sepa,porqueyo no lo aprendí»”5. Las posturassobreeste asuntohan

sido, fundamentalmente,tres. Las primeras manifestacionesnos hablan de un conocimiento

relativo del latín”6 y que hoy día es la opinión másaceptada”’, y se justifican las traslaciones

latinas porque «tenía tanta dificultad con la lectura de los clásicos, que prefería leerlos en

traducciones»“«; otros estudiososhan negado tal conocimiento,como A. Morel-Fatio y, más

tajantemente,M. Schiff, quienesse basanen los distintos testimoniosque ofrecenlas mismas

personasquetraducenparaél, comoJuande Lucenay Antón Zorita”9. La tercerade las posturas

abogapor una defensaa ultranzade su dominio del latín a partir de las alusionesque haceen su

Proemioa Horacio o Cicerón‘1
Reflejo de ese ansia y curiosidad se encuentraen los volúmenes que poseía en su

‘13 En contrade la opinión tradicionalquc identificabaa Nuño de Guzmáncomo uno dc los agentesdel Marquésde

Santillanaentierras italianas(Cf., entreotros, M. MenéndezPelayoAntología ..., op. cit., p. LXXXII; M. Schiff op.
cir, p. LXXXVI y el apéndicededicadoa Nuño de Guzmán,pp. 449-459; R. Lapesaop. cd., p. 225; y A.
Reichembergerop. cit., p. 11, etc.),J. N. E. Lawrenceponeenteladejuicio queGuzmánfuera el «parienteeamigo
mio esteotro día quenuevamentees venidode Italia» al que se refiere don Iñigo en la carta a su hijo D. Pedro
Gonzálezde Mendoza,al darlenoticia de los libros recibidosde Italia, y es de la opinión de que Nuño de Guzmán
encargaobraso traduccionesparaél mismo y no pormandatode mecenasalguno, lo queno es obstáculoparaque el
Marquésse beneftciarade la llegadade tales escritos, Cf. «Nuño de Guzmánand Early SpanishHumanish:sorne
Reconsiderations»,MediumAevum,51, 1982, Pp. 55-84, especialmentepp. 56-63.

“4 Cf. A. GómezMoreno «Contactospersonalesy novedadesliterarias»en Españay la Italia ..., op. cit..

Tal aseveraciónse encuentraen la famosacartaqueescribea su hijo, estudianteen Salamanca,parapedirleque
le traduzcalos libros 1 a IV y X de la Ilíada de la versión latina dePier CandidoDecembrio,Cf A. GómezMoreno
y M. Kerlchofop. cit., p. 476.

T. A. SánchezColecciónde poesíasanterioresal 5. XV, Madrid, 1779, pp. XXV-XXVI; J. Amadorde los Ríos

Obras de D. Iñigo Lópezde Mendoza,Marquésde Santíllana, Madrid, 1852, p. CXXI n. 16; y MenéndezPelayo
Antología .... op. cit., p. LXXXI.

Cf. Entreotros, R. Lapesaop. cit., p. 256 y n. 22; A. Reichembergerop. cit., p. 9; y A. Gómez Moreno-M.
Kerkhofop. cit., pp. XX-XXI.

Cf. M. Kerkhof(cd.> Marquésde Santillana. Comedietade PonQa,Madrid, 1987, p. 12.

Cf. A. Morel-Fatio «Les deux Omeroscastiílans»,Romania, XXV, 1896 (reimpr. en 1974), Pp. 111- 129,
especialmentep. 121, n.3; y M. Schiff op. cit., concretamenteel capítulo II quededicaal tema: «Le Marquisde
Santillanea-t-il su le latin», pp. LXII-LXIX.

Cf M. Garci-Gómez«Otrashuellasde Horacioenel MarquésdeSantillana»,Bulletin of HispanicStudies,L, 1973,
Pp. 127-141y ‘Paráfrasisde Cicerónen la poesíadeSantillana»,Hispania, LVI, 1973, Pp. 207-212. Estasalusiones
en las quese basaGarci-Gómezpuedenrastrearseenotras traduccionesqueel Marquésposeíaen su BibliotecaCf.
A. GómezMorenoEl Proemioe CartadelMarquésde Santillanay la teoría literaria del5. XV, Barcelona,1990, pp.
102 y 103; y A. GómezMoreno- M. Kerkhofop. cit., pp. XX-XXI.
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Biblioteca’2’. Los intentosparareconstruirlano han cesadodesdeel primer esfuerzorealizadopor

J. Amador de los Ríos, que se planteasu trabajo desdedentro, es decir a travésde los autores

citadosen los escritosoriginalesdel Marqués’2’. Sin embargo,con este tuátodo no siemprese

puedeestablecercon suficienteclaridad sí esosmismosautoresformabanpartede su Biblioteca,

puesbien pudieraserquelas citas provinierande compilacioneso de otros escritosquesi poseía,

a la vez que no incluye otros volúmenesde los quehoy tenemoscertezaque se encontrabanen

ella. Un segundointento procedede M. Schiff, quien procurarásu reconstrucciónhistórica,

partiendode los libros existentesen la Bibliotecade Osuna-Infantado(adquiridapor el estadoen

1884 y cuyosfondos, en su mayoría, se encuentranactualmenteen la Biblioteca Nacional de

Madrid), de los que descartaaquéllosque suponeque entrarona formar partede la Biblioteca

despuésde 1458, año de la muertedel Marqués,o que se unierona sus fondos procedentesde

otras bibliotecas,aunqueno siempresupocon absolutaseguridadsi habíanformado parteo no

de dichos fondos. Su labor tropezócondos grandesinconvenientes,pues no pudo consultarlos

archivosde los Duquesdel Infantado(que Atnador de los Ríos,por otra parte, si consultó)ni

algunoscódices,de los que conocíasu existenciagracias a descripcionesde otros estudiosos,

perdidosen el momentode redactarsu trabajo”13. Aún hoy día hay códicesquese encuentranen

‘2’

Su Biblioteca no es unaexcepciónen su tiempo, aunquesí es unade las mejorestudiadashastahoy. En España,
otrosnobles llegarona reunirexcelentesbibliotecas,comoPedroFernándezde Velasco,Condede Haro (Ci. A. Paz
y Meliá «Bibliotecafundadaporel CondedeHaroen 1455»,RevistadeArchivos, Bibliotecasy Museos,1, 1897, Pp.
255-262;IV, 1900 Pp. 535-541y 662-667;VI, 1902,PP. 198-206y 372-382; VII, 1902, Pp. 51-55; XIX, 1908, Pp.
124-136;y XX, 1909, Pp.277-289),Rodrigo Pimentel,CondedeBenavente(Cf M. Herrero<La Bibliotecadel Conde
de Benavente»,Bibliografía española,1942, Pp. 18-25; e1. BeceiroPita «Los libros quepertenecierona los Condes
de Benaventeentre 1434 y 1530», Hispania, RevistaEspañolade Historia, XLIII, 154, 1983, Pp. 237-280), Enrique
de Villena, de cuyaBibliotecahoy tenemosescasosdatos(Cf. P. M< Cátedra«Algunasobrasperdidasde Enriquede
Villena con consideracionessobresu obray su biblioteca», El Crotal4n, 2, 1985, pp. 53-75, especialmentepp. 72-
75). Sin embargo,no sólo los grandesnoblescoleccionaronlibros, sino también la noblezabajacomoFernánPérez
deGuzmán,Alvar GarcíadeSantaMaña (Cf. J. N.H. Lawrenee Nuño de Guzmán op. cit., p. 59 y p. SOn. 21)
o Alonso de Cartagena(CL M~. MorrásAlonsodeCartagena.Edicióny estudiodesustraduccionesde Cicerón, Tesis
Doctoral inédita, Universidad Autónoma de Barcelona, 1992, Pp. 32-24). Cf. tambiénCh. E. Faulhaberquien en su
obraLibrosybibliotecasdeEspaña,Londres,1987,recogetodaslas noticiaspublicadassobrelasbibliotecasespañolas.
‘22 Cf «Tabja alfabética de los autores citadosen estasobras. Bibliotecadel MarquésdeSantillana»enop. cnt,

Pp. 591-645.
23 Por ejemplo, el códicequeconteníala traduccióndelos SantosEvangeliosde Martín deLucena,el Macabeo,hoy

en la Biblioteca Nacional de Madrid, Ms. 9556 (según nos informanA. GómezMoreno y M. Kherkofop. cit., p.
XXVI, este dato forma parte de la próxima edición del Bibhiography of OId Spanish Textsque no hemos podido
consultar), antes enEl EscoriaL, 1-1-11, descrito porN. Antonio en su Blibliollieca Hispania Vetus(Cf. op. cit., Madrid,
1788, t. 11, lib. X, cap. III, p. 214) y por 1. Rodríguez de Castro en su Biblioteca española(Cf. op. cii., t. 1, 1977,
GeorgOIms, Hildesheim-NewYork [reimp. de la edición de Madrid de 17811, p. 439a-b)y del queM. Schiff (op.
cii., pp. 237-238> da noticia, basándose en los dos testimonios anteriores. También es el caso del códicede Lucano,
que manejó Amador de los Ríos (Cf. op. cii,, PP. 620421), y que para su descripción M. Schiff (op. ci!., Pp. 138-
139) se basa en el testimonio del erudito español (este códicese encuentraactualmenteen la BibliotecaNacional
Eraidensecon signaturaFondo Castiglione,21, Cf. P. M« Cátedra«Sobrela Bibliotecadel Marquésde Santillana: la
Ilíada y Pier Candido Decembrio», HispanicReview,51, (1), 1983, p. 23>.
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paraderodesconocido’24,pero se ha determinadoel contenidode otros’<

Cincuentay tres añosdespuéshay un tercer intento, aunqueno trata especificaínentede la

reconstrucciónde la Biblioteca del primer Marqués de Santillana sino de la Biblioteca del

Infantado, realizadopor M. Penna’~con motivo de la celebracióndel quinto centenariode la

muertede don Iñigo. Esteestudioso,aunqueno restavalor a la titánica labor realizadapor M.

Schiff, señalaque, al seguirel criterio de incluir obrasanterioresa 1458, podría incurrir en el

error de incorporara la Bibliotecadel Marquésalgunosvolúmenesadquiridosposteriormentepor

sus descendientes,aménde resaltarque reúnemás de 172 códices,cuando,en un codicilio de su

testamentode 1455, el mismo Marquéshabíaordenadoquesevendierantodossus libros, excepto

cien, por lo queen la Bibliotecadel Infantadosólo podría haberun centenarde volúínenesque

le hubieranpertenecido’27.

El último intento es el llevado a cabo por varios autoresy realizado con motivo de la

Exposiciónde la Biblioteca del Marqués.Parten de las investigacionesanteriores,pero centran

su atenciónsobretodo en las obrasoriginales del autor que se guardantanto en la Biblioteca

Nacionalcomo en otrasBibliotecas’~.

El ya mencionadoescasoconocimientodel latín quele impide «saborear>’las obrasescritas

en esalengua,le lleva a encargartraduccionesde aquéllasquele interesan.El mismo nos informa

de algunosde sus encargosen lacartaqueescribeasuhijo, D. PedroGonzálezde Mendoza,con

la petición de que le traduzca los libros de la Ilíada que acabande llegar de Italia, en las

versionesdePierCandidoDecembrio(Libros 1 a IV y X) y deLeonardoBruni (Libro IX)’29: «...

vos ruegomuchovosdispongades,puesqueya el mayorpuertoy creo de mayoresfragosidades

El Ms. quepertenecióa Franciscode Ugahóncon obrasdeSéneca,LeonardoBruni y PlutarcoCf M. Schiff op.
cii., pp. 112-116.
25 Éste es el caso de las traduccionesque acompañana la traslacióncastellanade la Ilíada realizadapor Pedro

González de Mendoza(Eritish Library: Add. 21245)que, ademásde la Vida de Homerode Pier CandidoDecembrio,
contiene:Los libros 1 y III de la PeregrinaHistoria, final del primer libro del Grammaticon,ambas también de Pier
Candido, y una traducción parcialdel Liber lapiduin de Marbodio. Cf P. M<. Cátedra Sobrela BibliotecadelMarqués
de Santillana,... op. ch., Pp. 23-28. Cf. también, aunqueno las identifica y sólo las describe, P. de Gayangos
Catalogueof the Manuscripisin the SpanishLanguage,t. 1, London, British MuseumPublications,1976 (reimp. de
la edición de 1875), p. 9.

Cf. op. ci!., Pp. 1-65.
127 Paralas observacionesde M. Pennaa la obrade M. Schiff, Cf. op. cii, pp. 14-15; y para el codicilio Cf p. 16.

B. Calvo Alonso-Cortéset al. LosLibros delMarquésdeSantillana. Catálogode la exposición‘La Bibliotecadel
Marqués de Santillana (Febrero, 1977). Madrid, 1977. Para otros datos sobre su Biblioteca Cf? A. Farinelli op. ci!.,
Pp. 387-425; y R. Runeini <La Biblioteca del Marchese di Santillana», LelteratureModerne,VII, 5, 1958, Pp. 626-
636.

‘29 El Ms. 39 (ohm 2-7-4 Ms. 90) de la Real Academia de la Historia nos ofrece, entreotras traducciones,la versión

castellanadel IX libro dela Ilíada de Leonardo Bruni, intitulada ‘Introdu9ión de LeonardodeAretino en lasOraqiones
de Omero»(fols. 102r-lOSr),Cf. A. GómezMoreno «Manuscritosmedievalesde la coleccióndc SanRomán(RAU)»,
en Varia Bibhiographica.Homenajea JoséSimónDíaz, 1988, pp. 326-327.
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lo pasaronaquellosdosprestantesvarones,lo passadesvoselsegundo,quees de la lengualatina

al nuestro castellanoidioma» y mása delanterefiere que «t.. a ruego e instanciamía, primero

que de otro alguno, se han vulgarizado en este reyno algunos poetas, assi corno de la Eneida de

Virgilio, el Libro mayor delas transformacionesde Ovidio, las Tragediasde Lucio Aneo Séneca

e otras muchascosasen queyo mehe deleytadofastaen estetiempoe medeleyto»’~’. Son, pues.

cuatro las obrasmencionadasen esta carta:

En primer lugar, la Ilíada de Homero,acompañadade la Vita Homeri ¡British Library, Ms.

Add. 21245, foN. lr-57v y 58r-63v’3’J es traducidapor PedroGonzálezde Mendoza,o por un

traductora su cargo. Estaversión castellanase realiza sobrela traducciónparcial hechaal latín

por PierCandidoDecembrioen 1439, quededicó a Juan TI a peticióndeAlonsode Cartagena’32;

de la Vita 1-lomen,tambiénoriginal del mismo Decembrio,y que el Marqués recibió junto con

la Ilíada y otrasobrasdel Lombardoy la traduccióndel Libro IX de la Ilíada en la versiónlatina

realizadapor LeonardoBruni’33.

De la Eneida [BNM. Mss. 1874 y 1875; BNP. Fondo españoln0 207’fl, aunqueel mismo

Enrique de Villena nos informa que emprendela tareaa instanciasdel Infante de Navarra don

Juan(despuésrey de Aragónconel nombredeJuan II) «Trasladode latin en romancecastellano

de la eneydade uirgilio, la qual romancodon enrriquede uillena por mandadoejnstanciadel

muy alto e poderososennorel sennor rey donjohan de nauarra»’35, podemos consideraral

Marquéscomo uno de los promotores,puestoque en el Arte de Trovar él mismo reconoceque

había concebido tal traducción por los ruegosde su amigo Iñigo López de Mendoza «¡La

tras1a~i4nde Virgilio que hazía don Enrrique de Villena, de la EneydajJ E quise dirigir este

Cf. A. Gómez Moreno y M. Kherkof op. cit., pp. 456 y 456-457.

Cf. P. de Gayangos Catalogueof tite Manascriptsin tite SpanishLanguage,t. 1, London, 1976 (reimpr. de la cd.
de 1875), p. 9; M. Schiff op. ch>, p. 1; M. Penna op. ci!., p. 44, n0. 86’; P. M< Cátedra Sobrela Biblioteca..., op.
ch>, PP. 23-24; y P. Saquero Suárez-Somonte y T. González Rolán <Sobre la presenciaenEspañadela versiónlatina
de la Ilíada de Pier Candido Decembrio. Edición de la Vita Homeri y de su traduccióncastellana»,Cuadernosde
Filología Clásica, XXI, 1988, p. 320-321. Cf. también G. Serés <Pedro González de Mendoza y la GrandeIlíada de
Homero»,Boletín de la Bibliotecade MenéndezPelayo, 65, 1989, Pp. 5-54.
32

Las primeras traducciones de la obra dc Homero se deben a Petrarca y Boccaccio. El primero poseía en su
biblioteca un ejemplar griego de la Ilíada y, debidoa su desconocimientodeesta lengua, ruegaa Leonzio Pilato la
traslación al latín de los cinco primeros Libros. Boccaccio, quien recibe lecciones de griego del mismo Pilato, le pide
la traducción completa de las dos obras de Homero, Cf. P. Saquero-Suárez Somontes y T. González Rolán Sobrela
presenciaen España.... op. ci!., p. 319-320.

Para las obrasde Decembrio,Cf. nuestranota 125; para la obrade LeonardoBruni, Cf. nuestranota 129.

Cf. Schiff op. ci!., Pp. 89-90, 285, 286, 287-310; M. Pennaop. ci!., p. 60, n¶ 162 y 163; y E. Rubio <Don Juan
II de Castilla y el movimiento humanístico de su reinado», CiudaddeDios, CLXVIII, 1955, pp. 55-100, especialmente
p. 77, n. 4. Las siglas BNM. correspondena la BibliotecaNacionalde Madrid y BNP. a la Eiblioth&jue Nationalede
Paris.

Cf R. Santiago Lacuesta (ed.) La primera versión castellanade la «Eneida. de Virgilio, Madrid, Anejos de la
Biblioteca de la Real Academia Españolalanejo XXXVIII], 1979, p. 33.
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tratado a uos honorablee virtuoso cauallerodon Iñigo Lópezde Mendo~a:pues que mis obras

aunqueimpertimentes,conozcoa ¡¿os serpasibles »‘t La obraqueVillena traduce,sin ningún

génerode dudas, a instanciasdel Marqués es la Divina Comediade Dante [BNM. Ms. 10186

(ohm Ii-l 10) texto italiano acompañadode su versióncastellana,foN. lr-194r’371, ya que, según

las glosasa los libros 1, U y ¡U de su versiónde la Eneida, mientrasrealizabala traducciónde

ésta,ademásde unanuevaversiónde la Retóricade Ciceróny otrasobras,«... fizo la treslación

de la Comediade Dantea precesde YnnigoLópez deMendoca ... »‘t
Del Libro mayor de las transformaciones,titulo con el que se conoce en el Medievo las

Metamorfosisde Ovidio, no tenemosnoticiaalgunade quefiguraseen la Bibliotecadel Marqués,

pero puedepensarsequedon Iñigo tuvo un conocimientoindirectode estaobraovidianaa través

de las Morales de Ovidio, versión castellanarealizadapor su mandatode la obra latina Ovidius

Moralizatusde Pierre de Berguire, y queactualmentese encuentraen la BNM., Ms. 10114(ohm

Ii—97)’3>.

Por lo que se refiere a las Tragediasde Séneca,parecehaberun Ms. que aúnse encuentra

en paraderodesconocidotSin embargo, E. Rubio piensa que la versión castellanaque nos

ofrecenlos códices5-11-7 y 5-11-12de la Bibliotecade El Escorial, aunquecon una traslación

del prólogode la versiónvalencianade Vilaragut (5. XIV), pudieraserla traducciónque mandó

hacerel Marqués,puestoquelas tragediasson las mismasy aparecenen el mismo orden quelas

del códiceen italiano que poseíadon Iñigo en su Biblioteca’4’.

Ademásde estascuatro,tenemosinformaciónsobreotrastraduccionesquefueronencargadas

por el Marqués:

a) Sobrelas insigniase escudosde armas [BNM., Ms. Res. 125, fols. lr-lYr’42), por el

Bachiller Ludovico, de la obralatina Tractatusde insigniis etarmis de BartolusSaxoterrato.

Cf. 1’. J. SánchezCantón (ed.) Don Enriquede Villena. Arle de Trovar, Madrid, 1923, pp. 44-45. El mismo
Sánchez Cantón ya había editado la misma obra en la RevistadeFilología Española,6, 1919, Pp. 158-180. Cf. también
J. Amador de los Ríos op. cit., p. 644; y E. Cotarelo y Mori Don Enriquede Villena. Su vida y obras Madrid, 1896,
Pp. 37-38.

Cf. M. Schiff op. ci!>, p. 275-278;y M. Penna op. dL, p. 39, n’~. SS.

Cf. Ms. 10111 (o/bu l-lh-32), fois. 19r-b y 20r-a. Cf. tambiénM. Schiff (op. ci!., Pp. 285-286)quetranscribeel
fragmentocompleto.
‘39 Cf. M. Schiff op. ci!., PP. 84-88y 424; Pennaop. ci!., p. 51, n0. 127; F. Rubio Don Juan II..., op. ci!., p. 79;
y A. GómezMoreno y M. Kerkhofop. ci!., p. XXVII y n. 2.

M. Schiff y M. Pennasólo dannoticia de la versión italiana, Cf. Schiff op. cit., Pp. 11-112;y Pennaop. cit.. p.
57, n0. 150: BNM, Ms. Res. 230.

Cf. P. Rubio Don Juan II..., op. ci!., p. 79.

42
Cf. Schutf op. cii>, pp. 226-227, 230, 233; y M. Penna op. ci!>, p. 29, n0. 23.
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b) Libro de las Historias de Roma [Ms. perdido, Plut. II, lit. M, n0 7’4>j, por Alfonso

Gómezde Zamoraen 1439, de la versiónaragonesaque Domingo GarcíaMartin habíarealizado

por encargode Juan Fernándezde Heredia de los Historiarum adversuspaganosLibri VII de

Paulo Osorío.

c) Homilía sobrela lecturade los autoresprofanos[BNP. Fondo españoln0 458, IbIs. 65r-

g9rÍM], traducida, con toda probabilidad, por Pedro Diaz de Toledo, de la versión latina que

LeonardoBruni hizo de laHomilía XXII de San Basilio De libris gentiliuni legendis,y quehabía

dedicadoal Marqués.

d) SegundaDécada [BNM., 10804 (ohm Kk-40)”3], traducciónanónimade un partede la

obrade Tito Livio.

e) comentarioal «Purgatorio»de Dante de Benvenutoda Imola [BNM., Ms. 10196 (ohm

li-23)’fl, por Martin Gonzálezde Lucena.

fl Comentarioal «Infierno» de Dante, tambiénde Benvenutoda ¡mola [BNM., Ms. 10208

(ohm li-123)’471, queatribuyena Martin Gonzálezde Lucena.

g) Comentariosa la «Divina comedia»de Pietro Alighieri [BNM., Ms. 10207 (ohm Ii-

122)’fl, que como la anteriortambiénse atribuye a Martin Gonzálezde Lucena.

h) Los SantosEvangeliosy las Epístolasde SanPablo [BNM. Ms. 9556 (ohitn Dd-181),

antesen la Biblioteca de El Escorial,Ms. 1-1-111,por Martin de Lucena, el Macabeol

Los datos de este Ms. los da J. Amador de los Ríos, quien pudo manejar dicho códice, Cf. op. ci!., p. 627; Schiff
op. ci!>, Pp. 166-167;y Pennaop. ci!>, p. 51, n0 125. A. Gómez Moreno y M. Kerkhof nos informan dela existencia
de un códice en el Fiztwillian Museum de Cambrióge (Mc Clean 180) con esta misma traducción castellana copiado
el 4 de Octubre en Segovia por Pedro Díaz de la Torre a instancia de don Femando Álvarez de Toledo, CondedeAlba,
primo del Marqués de Santillana. y se interrogan sobrela posibilidad dequesea una copia dc la traducción hecha para

eí Marqués.

Cf? M. Schiff op. ci!., Pp. 340-343; y M. Penna op. cii>, p. 34, n0. 332 Hoy día contamos con eí estudio y la
edición de estaHomilía realizadopor). N. 1-1. Lawrence<La traductionespagnoledu De Libris gentilium legendisde
SaintBasile,dédiéeauMarquisdeSantillane(Paris,BN., Ms. esp.458)»Atalaya. RevueFrangaised‘ÉtudeMédievales
Hispaniques,1, (1991), Pp. 81-116.

Cf. M. Schiff op. ci!>, pp. 97-98; y M. Pennaop. ci!., p. 47, n0. 100.

Cf. M. Schiff op. ci!., Pp. 306-307y donde,posiblementeporerrortipográfico,señalaqueel códicetiene 72 folios
cuando, en realidad, son 77 folios; y M. Penna op. cii., p. 31, n0, 17.

Cf. Schiff op. cit., Pp. 305-306; y M. Penna op. cii>, p. 31, n0. 16.

Cf. M. Schiff op. ci!., Pp. 303-304; y M. Pennaop. ci!., p. 28, n0. 6.

Cf.!. RodríguezdeCastroop. cit., t. 1, p. 439a-b; M. Schiff op. ci;., pp. 237-238; y M. Peonaop. cii>, p. 51,
n0. 127; Cf. también lo dicho en nuestra nota 122.

M. Schiff parece presentar a Martín González de Lucena y a Martín de Lucena, el Macabeo, como dos personas
distintas. Sin embargo, tampoco hace referencia alguna a esta distinción, lo quesí hace,por ejemplo, en otro caso
de nombres homónimos, estableciendo una clara diferencia entre Alfonso de Zamora, bachiller en decretos, que copia
para el Marqués la traducción castellana del Natura angelica de Francesch Eximenis, y el Bachiller Alfonso Gómez
de Zamora, que hemos visto como traductor de las Alaban~asde España,Cf. op. ci!., Pp. 306-307, 237-239 y 424-
425. Por otro lado, A. Gómez Moreno y M. Kerkhof (op. ci!., ji. XXIX. n<t 19 y 20) señalan al Macabeo,y no a
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i) Crónica Universal ¡BNM., Ms. 10808a 10812 (ohm Kk-19 a Kk-23>”’], por Alfonso del

Madrigal, El Tostado, con sus comentarios,traducción de la versión latina que realizó San

Jerónimodel C’hronicon Mundi de Eusebio.

j) De toda la condición de la noblezade Plutarco [Biblioteca Franciscode Uhagón, Ms.

perdido, fois. 35r-53v”’j. La traducción castellanadel príncipe de Viana se realiza sobre la

italiana que hizo Angelo Decembrioparael Marqués y que está basadaen la versión latina que

escribióBonacorssoda Montemagnode la supuestaobrade Plutarco.

k) Árbol deBatallas, datadaen 1441, [BNM., Mss. 10203-10202(ohm Ii-39 - li-38)”’j, por

Antón Zorita, de la obra francesaArbre des batailles de Honoré Bouvet. Un extracto de la

traducciónde Zorita en la BNM., Ms. Res. 125 (ohm 2-6), fols. 102r (u 86r)-123v(ó 107v)’”.

1) Oraciónal señorSigismnundoPandolfode Malatesta [British Library, Ms. Egerton 1868,

a partir del fol. l46”~], por Nuño deGuzmán,de la obraen italiano queGiannozzoManetti había

dedicadoal mismo traductor.

II) Fedón de Platón[BNM., Ms. Vitr. 17-4 (Res.2»-6), fois. lr-59v’56j, por PedroDiaz de

Toledo,carecede prólogo y no da el nombredel traductor.Sin embargo,el códice2614 de la

Biblioteca de la Universidadde Salamanca(antes en la Biblioteca de Palacio Ms. 2028 [ohm

N23]’57) dice: «Introdu~ióndel libro de Platón, llamadoFedrón, de la ynrnortalidaddel alma,

Mart<n GonzálezdeLucena,comotraductordel Comentarioal «Purgatorio», por lo quescpuedeentenderqueson
una m¡sma persona. A. Gómez Moreno señala, al hablar de Juan de Lucena, que «es hijo de Martín González de

Lucena, el Macabeo, médico y traductor de don Iñigo», Cf. <La recuperación del diálogo» en Españay la Italia..., op.
ci!., nota 341. Las rúbricas dc ambos tiene marcadas diferencias: fol. 77r .... e in!erpretc5lode la lengualatina en la
materrnacastellana, Martín Gon~ólesde Lucena> maestroen artesse doctoren inedegina,Asicoe sieruo del muy
estrennoe magnf/icosennorYnnigoUpes,sennorde Mendo~a.... mientrasque el Macabeonos dice: fol. lr ‘Aquí
comienQanlos SantosEvangeliosenrromanQe, los qualesson ro~nanQiadospor el rreuerendodotor maestreMartín de
Lucena,el Macabeo>por mandadodel exQelentíssimocauallero VnigoLopesde Mendoga...

‘5’ Cf M. Schiff op. cix., pp. 40-48; y M. Pennaop. ci!., pp. 40-41,nt 62-66.
[52 Cf. M. Schiff op. ci!>, pp. 112, 114-115, 117-118;y M. Pennaop. cix., p. 58, n0. 152’. EsteMs. contenfatambién
obrasde Sénecay LeonardoBruni.

Cf M. Schiff op. ci!., pp. 374-378;y M. Pennaop. cii., p. 34. n>t 37-38.

Cf M. Schiff op. ci!>, PP. 226, 228-229; y M. Pennaop. cii>, p. 30, no 14’”. Hemosde señalarqueel Ms. tiene
dos foliacionesdistintas,enarábigoy posterioresal texto,deahí quedemoslasdosqueaparecen.También,endistintas
partesdel códice,apareceunafoliación romanadel mismo tiempo queel texto. EsteMs. en los fols. 54r-86rnosofrece
lo quepareceser otro extractode la versiónqueDiego de Valerarealizó por encargodel condestabledon Alvaro de
Luna de la misma obra. Cf tambiénC. Alvar y A. GómezMoreno «Traduccionesfrancesasdel 5. XV: El casodel
Árbol de Batallas, de Honoré Bouvet’, Fidus interpres,Vol. 1, Universidad de León, 1987, pp. 31-37.

‘“Cf. P. de Gayangos op. cix., p. 10; M. Schiff, op. cix., pp. 364-365,372, 450; y M. Pennaop. cii., p. 49, n0. 110.
‘54

Cf. M. Schiff op. cix., pp. 8-9 y 11-13; y M. Penna op. ci!., p. 53, n«. 138’. F. Rubio (Cf Don Juan ti..., op.
ch>, p. 80) señala que el Fedónse conserva en el Ms. 16263 (ohmXx-707) de la BibliotecaNacionaldeMadrid,códice
que, en realidad,contieneunaobrateatral,concretamenteunacomedia,con letra del s. XVIII, intitulada <El másfelize
destinoporel Espíritu Santo».

Cf. G. Fink-Errera«A proposdesbibliothéqued’Espagne.Tablesdeconcordances»Scriptorium, 13, n0 1, 1959,
p. 117.
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por el dotor Pero Diaz de Toledo’t.

m) Axiocus [BNP., Fondo españoln0 458, fols. 70r-74v’fl, obra atribuida a Platón, por

PedroDiaz de Toledo, realizadasobrela versión latina de LeonardoBruni.

n) De ~fficiis, De amiticia, De paradoxa,De senectutede Cicerón [BNM., Ms. Res. 236

(ohm 5a, 22)’fl, versión italiana.

ñ) AhabancasdeEspaña¡BNM., Ms. 10172(ohm Ii-122)’6’ 1 versiónanónima,probabícínente

realizadapara el Marqués,del De preconiisHispaniae de JuanGil de Zamora,también en su

Biblioteca.

o) El Quadriloco Inventivo [British Librery, Ms. Egerton 1868, a partir del fol. 19162]

traducciónanónima,probablementerealizadaparael Marqués,de laobrafrancesaLe Quadrilogue

invecqfde Alain Chartier.

Por último, hay que añadir las cuatrotraduccionesde las que es autor Martin de Avila: La

Genealogíade hos Dioses, la Conparación de Gayo Julhio César> enperadormáximo, e de

AtexandroMagno, rey dc Macedonia,el Libro de las proezas,magníj¡cosJjéchosefamossimas

obras del gran Alexandre,/l4joJ deh rrey Phihipo de Macedonia y la Proposición o arrenga

propuestaantel príncipedon Ah,fonso,rrey de Portogal.

MARTÍN DE ÁVILA

HastaqueJ. Piccus’63 en 1966 no publicó el Prólogo completoqueprecedea la traducción

de las Genealogiey que se encuentraen el Ms. 657 de la Biblioteca de LázaroGaldiano,bIs.

59r-63r (Ms. L en nuestraedición), no se conocíaal autor de dicha traducción.Los estudiosos

se movían en el campo de la hipótesis, siguiendoa M. Schiff que proponíacomo traductora

PedroDiaz de Toledo, ya que sólo conocía el prólogo incompleto que nos transmiteel Ms.

158 Cf. M. Schiff op. ci!., p. 8. Lamentablementela Biblioteca dePalacio no tiene microfilm de dicho códice,por Jo
quenosha sido imposibleconsultarlo.

Cf. M. Schiff op. ci!,, pp. 340-341;y M. Pennaop. ci!>, Pp. 34, n0. 33’,

Cf. M, Schiff op. cii>, pp. 59-60; y M. Pennaop. ci!., p.37, n0. 51.
6’ Cf. M. Schiff op. ci!>, pp. 421-422; y M. Penna op. ci!>, p. 42, n0. 76

[62 Cf. P. de Gayangosop. cii>, p. 10 ; y M. Schiff, op. cii>, p. 372.
[63 Cf. «El traductorespañolde De GenealogiaDeorum. en Homenajea Rodríguez-Monino,Vol, II, Madrid, 1966,

PP. 59-75. La transcripcióndelprólogoenpp. 64-71. Enel estudiocomparativorealizadoennuestraedición,señalamos
su transcripciónconPic.
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10221M (Ms. A en nuestraedición) dedondeextrae,basándoseen las noticias que allí aparecen,

tal atribución,puestoque«toutesles allusionsfaites par le traducteuranonymele désignent.Celui

qui a ¿crite ces pages,dont le déchiffrementn’est past toujoursfacile, était évidemmentun des

familiers du cháteaude Guadalajara,u connaissaita fond la bibliothéquedu Marquis et en avait

prof¡le»’”
5. También A. Farinelli se expresaen términos parecidos,pues, según sus propias

palabras,es «verosimilmente,operadel docttorePero Diaz de Toledo»’t En el mismo sentido

que los estudiososanteriormentecitados, se manifiesta F. Rubio cuando afirma que en este

prólogo se encuentran«talesdetallesdel palacio de Guadalajaray de su bibliotecaque señalan

como autor de la misma a PedroDiaz»’”7.

Pocasson las noticias que hoy día conocemossobrela vida de Martín de Avila y éstas

provienende los prólogosde las versionesllevadas a cabo por él. Por ellos sabemosque es

«secretariode latín e escriuanode cámarade nuestroinuitissimosennorrey don Juan»(Ms. 643

de la Biblioteca Nacional de Madrid, fol. 176r), y en la traducciónquehizo de la Proposicióno

4renga de JohanJofreabundaen lo dicho anteriormente,pues señalaque no sólo es «secretario

de latín del rrey nuestrosennor»sino también«del muy rreuerendosennordon Alfonso Carrillo,

arzobispode Toledo,su sennor»(Ms. 1159 de la Biblioteca Nacionalde Madrid, fol. 40r). Por

otro lado, se confiesa«escudero»del Marquésde Santillana,entoncesseñorde la Vega, (Mss.

10171 y 11265 de la BibliotecaNacionalde Madrid, fols. 62v y ir, respectivamente),por quien

vuelve a España,despuésde pasarsus añosde juventuden Francia, Italia y otros reinos, con

deseode servirley de convertirseen su «muy humile seuidor,comensalcontinuo» (Ms. 657 de

la Biblioteca LázaroGaldiano, p. 1 de nuestraedición).

Tenemosnoticiade queMartín de Ávila es autordecinco traduccionesmás,aunqueninguna

de la envergadurade las Genealogie, la más extensade todas ellas. Las versionesson las

siguientes:

1. A petición del Marquésde Santillanarealiza la traducciónde la obra italiana de

M. Schiff publica el texto del prólogo, tras hacerunadescripcióndel códice. Cf. op. ci!., Pp. 333-339. En nuestra
edición con la letra S.

Cf. op. ci!>, p. 334.

‘~ Cf. op. cii>, p. 187.
67 Cf. Don Juan II .... op. ci!., p. 80, dondeañadequela traduccióncastellanase conservaen el Ms. 10198 (aIim

Ii-U) de la Biblioteca Nacionalde Madrid. Sin embargo,estecódicetiene dos obras, la primerade ellas es el De
Animalibusde Aristóteles(fols. lr-93r 6 94r, numeraciónromanaa tinta, cuyo bordelateral estácortado,por lo que
no se apreciasi es xciii ó xciiii. El fol, siguientecon nuevanumeracióna lápiz, posterioral texto, y en arábigo,que
continúala foliación conel 94r. En blanco,94-95-96)y el Arte de cavallería deFrontino (fols. 97r-142r),Cf. también
M. Schiff, op. cix., pp. 34-35), fols. lr-93r y 97r-142r;M. Pennaop. cii>, p. 98, n0 10; y Ch. E. Faulhabere! aL
(Cf Bibliography of OId SpanishTex!s,Madison,1984, Pp. 125-126,n 1702 y 1703)en los fola. lr-94r y 97r-142r.
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PierCandidoDecembrioconel titulo de ~onparaciónde GayoJuihio César, enperadormáximo,

e de AlexandroMagno, rey de Macedonia, de la que se conservancinco copias,cuatrode las

cuales estánen la Biblioteca Nacional de Madrid, Mss. 10.140 (ohm 11-90) folios 281v-290r;

10171 (ohmTi-8) folios 62v-89v; 8549 (aIim X-154). folios 353r-367r,copiarealizadapor Tomás

de Lira Alamán en 1454, y el incunable,fechadoen 1496, 1-2014, folios 105r-lOBr. La quinta

copia se encuentraen la Bibliotecade Palacio Ms. 1290 (ohm 2 j 4), folios 179r-185v’t

«Comien9ala conparagiónde Gayo Jullio césar,enperadormáximo,e de

AlexandroMagno, rey de MaQedonia,ordenadaal muy illustre sennor

don Felipe Maria, duquede Milán, e condede Paviae de Angiera,

e sennorde Génoua,por PedroCándido, con el su juyzio de consuno,

e tornadade italiano en castellanovulgar al muy magnifico sennor

Ynnigo Lópezde MendoQa,sennorde la Vega,por Martin de Áuila,

suescudero»

(Ms. 10171, fbI. 62v)

2. Una segundatraducción, tambiéna instanciade Iñigo López de Mendoza,es la

del Libro de Alexandrecon el titulo de Libro de has proezas> magníficosifechose famosstmas

obrasdel gran Alexandre,/hz~oJdel rrey Phihipo de Macedonia,quese conservaen la Biblioteca

Nacionalde Madrid, Ms. 11265.De su versiónsólo conservamosun fragmentoen dos folios’t

que constadel prólogo casi completoy de la traduccióndel capítuloXX de la Historia de Preliis

~4lexandriMagni, traslaciónlatina de finales del s. X que realizó el ArcipresteLeón del texto

griego del Pseudo-Callstinesy que pertenecióal Marqués (hoy en la Biblioteca Nacional de

M. Schiff (Cf. op. ci!., pp. 359, 360 y 146, 149) y M. Penna(Cf op. cii>, p. 35, n0 4l~ y ji. 54, n” l44~) sólo
señalanlos Mss. 10171 y 10140; y M. Schiff queel Ms. 10140 contienela ConparaQic5nen los fols. 267r-276r.1.
Piccus(Cf op. ci!., p. 62, n. 11) los mismos quelos anteriores,pero, por un errortipográfico,el Ms. 10171aparece
como 10131 (li-8). F. Rubio (Cf. Don Juan it.., op. cii>, p. 81) y B. Calvo Alonso-Cortés e! al? (Cf. op. cii., p. 18)
únicamenteel Ms. 10171. Para1. N. H. Lawrence (Cf. ‘Fiftecnth-Century Spanish Humanism», en Medievalant?
RenaissanceS!udiesin HonourofRobertBrian Tate, Oxford, 1986,p. 76 n. 35) los Mss. quecontienenla Conpara~ión
son el 8549 y el 10140de la BibliotecaNacionalde Madrid, ademásde un incunablede 1496 (noda la signaturadel
incunable,quepareceser el 1-2014).Ch. E. Faulbaberet al? (Cf. op. ci!., p. 124, n0 1677; p. 125, n” 1688; pp. 115-
116, n0 1586; PP. 152-153,n0 1989; y p. 185, n0 2193),aunqueen su catálogoaparecenestosMss, en el Ms. 8549
sólo señalala traduccióncastellanade la versiónde Pier CandidoDecembrioHistoria deAlejandro de Quinto Curcio
con la atribucióndudosaaAlonso deLiñan; La Conparagiónen el Ms. 10140,enlos fols. 267r-276r;en el Ms. 1290
en los folios 180r-186v;y el incunablecon la signatura1-644 y en los fols. 105r-lOSvó 109r-122v,foliación de las
fuentesquemaneja,pero actualmenteel 1-644 contienela traduccióncastellanade 1494 de las Mujeres ilustres de
Boccaccio;es posible queFaulhaberse refiera al n0 de asientoquese le asignaen el Catálogo de incunablesde la
BibliotecaNacional (Cf. D. GarcíaRojo y O. Ortíz de Montalvánop. ci!., Madrid, 1945, p. 162).

La letra del Ms., realizadoa doscolumnas,es la misma quela del Ms. 10221 (en nuestraedición Ms. A), por lo
quepodemossuponerqueestahistoria deAlejandroformabapartede estemismo códice.
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Madrid, Ms. 10222)t

«Estelibro se intitula el Libro de Alexandre,el qual mandóe ftizo

trasladarde latÑn en castellanovulgar el sennor\‘ñigo López de

MendoQa,sennorde la Vega. E vulgarizólo por mandamientode su

sennoria,MartÑn de Áuila, su escudero»

(fol. Ir)

3. La última traducciónhechapor mandatodel Marqués, estoes la cuarta,es la de

unaarengaen latín de JuanJufrede Auvergnese,embajadorde los Duquesde Borgoñaante el

príncipedon Alfonso de Portugai,con el título deProposicióno arrengapropuestaantelpríncipe

don Alfonso, rrey de Portogal, del que se conservandos copias en la Biblioteca Nacional de

Madrid, Mss. 10445 (olini Kk-46) folios 133r-139ry 1159 (ohm E-PS), folios 40r-5Ir, fechada

en 3449[7•

«Sigueseuna propusicióno arengapropuestaen latín antel muy ylustre

prinqipe don Alonso, rrey de Portogal, la qual es la primerade tres

perpusiqionesque antel fueron fechas,por JuanJufréde Anuerguese,

enbaxadorde los sennoresduquee duquesade Borgonna,e fue propuesta

en Evora, a veynte e quatro de nouienbre,anno de mil e quatroyientos

e quarentae nueue.Traladólade latín en rroman~ecastellano,Martin

de Áuila, por serui9io del muy manifico sennordon Ynnigo López de

Mendoca, Marquésde Santillana,Condedel Real»

(Ms. 10445, fol. 133r)

4. Dc la obrade Poggio Bracciolini, cuyatraduccióndedica al príncipe de Asturias

La transcripciónde estefragmentola realizó primeramenteR. MenéndezPidal en unareseñatardíasobreel libro
de M. Schiff, Cf. «A propósito de La Bibliothéque du Marquis de Santillane, porMario Schiff; Paris 1905» Bulletin
Hispanique, (10), 1908, Pp. 400-404; J. Piccus,desconociendoel artículo de MenéndezPidal, la publica como
primicia, Cf. op. nt., pp. 72-75; P. Saquero Suárez-Somonte y T. González Rolán, quienes ya habían realizado un
estudiode las fuentesy edición de la historiadeAlejandroen la GeneralEnana (Cf. AlfonsoX el Sabio.La Historia
noveladadeAlejandroMagno. Ediciónacompañadadeloriginal laxino deJaHistoria de Preliis (RecensioJ

2), Madrid,
1982), llevan a cabounaterceratranscripcióndela versiónde Martín de¿t.viía y realizanun estudio comparativocon
la fuente latina utilizadapor el traductorespañol,Cf. «Notassobrela presenciade AlejandroMagno en la literatura
castellanamedieval: El MarquésdeSantillanay Juande Mena»,en Homenajea SainzRodríguez,t, II, Madrid, 1986,
PP. 325-340,y para la transcripción,pp. 329-330y 334-335.

ParaM. Schiff (Cf. op. cii., p. 75) la Proposiciónsecontieneen el Ms. 10445 y en los fols. 144r-150r;M. Penna
(Cf. op. ci!., p. 56, n0 14812)señalatambiénel mismo Ms. queSchiff; Ch. B. Faulbaberel al. (Cf. op. cii., pp. 130-
131, n 1762-1769)no incluye enel Ms. 10445 la Proposición. M. Schiff sólo consideraa Martín de Ávila autor de
las traduccionesseñaladascon los números1. y 3., Cf. op. ci!., Pp. 146, 148, 359 y 360 parala Conpara~ión; y 68,
75 para la Proposición a Atenga.
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don Enrique, con el titulo De la cargosavida e trabajoso estadoe angustiosacondiciónde los

príncipes,de la que se conservaunacopia en la Biblioteca Nacionalde Madrid, Ms. 643 (ohim

F-114) en los folios 176r-183v.

«En el siguientevolumen se contienevn tractadoquetractade la cargosa

vida e trabajosoestadoe angustiosacondiqiónde los prinqipes.compuesto

e ordenadoen latín por vn valienteoradore famosoeloquente,llamadoPogio,

secretari(>apostólico.El qual tractado romangóMartín de Ávila, secretario

de latín e escriuanode cámarade nuestroinuitíssimorrey don Juan,a titulo

e nonbredel muy ilustre e muy virtuoso sennordon Enrrique,príngipede

Asturias, ínclito fijo del mesmosennorrrey ...»

(Ms. 643, fol. 176r)

5. Por último, la traducciónde uno de los Diólogos de hos muertos del griego

Lucianode Samosata,cuyaversiónlatina habíarealizadoGiovanni Aurispaa principios del siglo

XVI Martín de Ávila tradujo el Diólogo a instanciade Juande Silva, alférezmayor de Juan

TI, con el titulo de (‘ontención que sefinge entre Anibal e Scipión e Alexandreante Minos. De

estatraslaciónse conservancuatrocopias,tresde ellas en la Bibliotecade El Escorialen los Mss.

h-U-22, folios 47r-SOv,y c-11-S, con dos copias,en los folios Sr-lOt y SOv-85r, y la cuartaen

la BibliotecaNacional de Madrid en el Ms. 3666 (ohm M-56), folios 20r-22v’73.

«Estaes una contengiónque se finge entreAnibal e Sgipióne Alexandre,

los quales contendíansobrela mayoridate presidenciaante Minos l...J

E consiguientela trasladódel latín en el presentevulgar, Martín de

Áuila, nasgidoet criado en las partesEsperias,la qual trasladoa

nonbree seruigio del magnifico sennordon Joande Silva»

(Ms. c-1I-8, fol. Sr)

[72

Cf 1’. Rubio «Dos traduccionescastellanasde un diálogo de Luciano hechasen el siglo XV», Ciudad de Dios,
CLXII, pp. 356-357;y A. GómezMoreno ‘Los humanistasy el problemalingñístico- en Españay la italia ..., op.
cix..

[73 E. Rubio solamenteconocelas traduccionesmarcadasconlos números1., 3., 4. y 5., Cf. Don Juan 11..,. op. cix.,
pp. 81-82. Ademásrealiza la transcripciónde la Contengión, segúnla versióndel Ms. cAí-8 y precedidade una
introducciónen la quepresentaa Martín de Ávila y las copiasqueexistende estatraducciónCf. Dos traducciones
castellanas,op. ci!., PP. 361-369. En el mismo siglo XV se realizaotra traslaciónde la versiónlatina de Aurispa
que se atribuye a Vasco Ramírez de Guzmán (Biblioteca Nacional deMadrid, Mss. 9513, 9522y 9608)y queha sido
publicada, siguiendo la versión que ofreceel Ms. 9522, porA. J. Darnet Cf ‘Diálogo de Luciano romanceado en el
5. XV», Cuadernosdel Instituto de Filología de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires,
1, 1925, Pp. 139-159; CI. también F. Rubio Dostraducciones...,op. ci!., Pp. 356-361y Don Juan It.., op. cii., pp.

94-95.
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A) ESTUDIO DE LA TRADUCCIÓN

Paraanalizarla traducciónquede la obra de BoccacciohaceMartin de Avila, es necesario

traer a colación algunos aspectosreferidos a la teoría y prácticade la traducción, aunquesea

breuctuente.

Las ideasteóricasquesobreel modo de traducir imperan en la EdadMedia, así comoentre

los humanistas~, partendirectamentede San Jerónimo,quien en la Epistulaad Pammachiumde

optimo generi interpretandi’7> se defiendede las criticas recibidaspor las versionesgriegasque

realizay, apoyándoseen algunasobrasde Cicerón’76 y en la Ars Poeticade Horacio~“, establece

dos formas posibles de traducir: la traducciónad litteram, o verbumpro verbo (es decir, una

traducción literal o de «palabrapor palabra» y que ha de reservarsea las Escrituras), y la

traduccióncid sententiam,o sensumexprimereatt sensum(es decir, captarel sentidode todauna

frasey adaptarloa la estructurade la lengua en la que se traduce, trasladandola “idea” no la

“palabra”, pero que no olvida la fidelidad debidaal texto):

«Ego enim non solum fateor, sed libera uoceprofiteor me in

interpretationeGraecorumadsquescripturissanctis,ubi et

uerborumordo mysteriumest, non uerbume uerbo sedsensum

esprimerede sensu.Habeoquehuius rei magistrumTullium

Las ideasbásicassobretraducciónfuerondesarrolladasporColuccioSalutati, LeonardoBruni y GiannozzoManetti,
quienesdefiendena ultranzala libertadabsolutadel traductor,permitiéndosela alteracióndel texto a traducir, para,
contodos los recursosestilísticosquelesofrecesu lenguamaterna,crearun texto con una bellezacomparablea la de
la obraquetraducen.No obstante,no todos los humanistasestándeacuerdocon estospostuladosy defienden,como
Poggioflracciolini, la literalidad del texto, por lo queseestablecendoscorrientesopuestasen cuantoa las formasque
consideranlícitas y la consiguientepolémicaentre los partidariosde una u otra manerade traducir, Cf. P. Russell
Traduccionesy traductoresenla Penínsulaibérica (1400-1550),Bellaterra, 1985, Pp. 26-28;Ma Morrásop. ci!., pp.
305-309; y y. Boceheta‘Sobrelas teoríasdetraducir» enHoracioen Villegasy enFray Luis deLeón, Madrid, 1970,
Pp. 14-15.

Es la CartaLVII. Cf D. Ruiz Bueno(ed.) Cartas de SanJerónimo, Madrid, 1962, Pp. 468-504.
76 Cicerónexponesus ideassobretraducción, fundamentalmente,en De genereoptimo oratorum, 13, 14 y 23, en

De Finibus bonorume!maloru,n, 1, 6 y III, 4, 5, y en De Officiis, 1, 6. SanJerónimolo citacomounode los ejemplos
a seguir en la traducciónlibre, puestoque señalalas omisiones,adicioneso cambiosgramaticalesquese permite
Cicerónparaadaptara la lengualatina los textosgriegosquetraduce.Sin embargo,en contrade la opinión tradicional
y generalquese apoyaen lo dicho porSan Jerónimoparapresentara Ciceróncomoel primer preceptistao teórico
de la traducción,V. GarcíaYebra, una vezexaminadoslos textosanteriores,no encuentranadaquenos puedahacer
considerara Ciceróncomopreceptista,afirmandoqueéstenuncapretendiódarnormaso crearescuelay quelo único
querealizason declaracionespara explicarel porquéde su modode traducirlos textos griegosCf V. GarcíaYebra
«¿Ciceróny Horaciopreceptistasde la traducción?,Cuadernosde Filología Clásica, XVI, 1979-1980,Pp. 139-154,
especialmentepara CicerónPp. 139-152. Cf. tambiénA. C. Etchegarray«Teoríade la traducciónen la antigúedad
latina», Hebnan!ica,XXIII, 1972, pp. 494-496.

SanJerónimosebasaen unos versosdc Horaciodondeél crecqueel poetalatino recomiendala traducciónlibre,

son los versos133-134‘nec uerbouerbumcurabis rrederrefiílus/inxerpres. . . a, peroen realidadHoraciocon estos
versosaconsejabaa los poetasnovelesqueno buscasenoriginalidadsino unanuevamanerade decirlo ya dicho por
otros escritores,por lo que no hay razonessuficientespara considerarlocomopreceptistade la traducción,Cf. V.
GarcíaYebraop. ci!., pp. 152-154. Cf. tambiénA. C. Etchegarrayop. ci!., pp. 496-497.
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qui ita in prologo earundemorationuin locutusest ... ‘nec

conuerti ut interpres.sed ut orator, sententiisisdem et

earumformis tam figuris, uerbis ad nostramconsuetudinem

aptis. In quibus non pro uerbo uerburnnecessehabui reddere,

sed genusomnium uerborumuimque seruari.Non enim me ea

adnumerarelectori putaul oportteresed tamquamadpendere’

Sed Horatius,uir acutuset doctos,hoc idem in Arte Poetica

erudito interpreti praecipit:

nec ucrbum uerbo curabis reddere fidus

interpretes’>Q’~

La traducciónad littera.m sedescarta,exceptoen el casode la traducciónde la Biblia como

hemosdicho, en nombrede Ja claridad,puestoquese consideraperjudicial para la comprensión

del texto al resultar, en muchos casos, ininteligible para el lector al forzar las estructuras

ling(iisticasde la lenguavernácula.

El prólogo es el vehículo dondese expresanlas principales ideas sobre la teoría de la

traducciónque nos han dejado los autores medievales.En estos prohemiosse comentanlas

circunstanciaso avataresqueles han llevadoa traducir laobra en cuestión:mencionanla petición

hechapor el mecenasque la encarga,a quien dedicasu versión, y su afán de difundir un texto

que de otro modo estaríafuera del alcancede muchos lectores; se excusanpor sus propias

limitaciones y se quejande Ja pobrezadesu idioma frente a la lengua latina~~; se refieren a los

criterios que han seguido para la traducción (que casi siempre consiste en señalar únicamente

cómo trasladanmás por el sentido que palabrapor palabra), y elogian el estilo del autor,

generalmenteen detrimentode su propio estilo8% Por tanto, salvo notablesexcepciones,nos

Cf. D. Ruiz Bueno op. cii., pp. 490-491.Parala cita de Horacio, Cf. nuestranotaanterior

Cf. M. MorrealeCastiglioney Boscán,el ideal delcortesanoen elRenacimientoespañol,Vol. 1, AnejosdelBoletín
de la RealAcademiaEspañola, (anejo II, Madrid, 1959, Pp. 19-21; de la misma autora ‘Apuntesparala historiade
la traducciónen España»,Revistade Literatura, XV, 1958, pp. 8-9; y P. Russellop. ci!,, pp. 12-15. Comoejemplo
podemoscitara PedroGonzálezde Mendoza,hijo del MarquésdeSantillana,quienenla traduccióndela versiónlatina
dela Ilíada de PierCandidoDecembrio,selamentaporqueen la lenguacastellanano tenemos‘compendiosos¿tacaNas
para queen pocaspalabraspudiéssemoscomprehendergrandessentencias.comoseaquela eloquenciadefuervas
carezcacuandoel idioma nocablosno pades~ediuersosrespectossígn~ficantes»(Cf. M. Sehifíop. ci!., pp. 5-6) o a
Enriquede Villena en su traducciónde la Eneidadondenos dice <en la qual [la vulgar lengua], por menguade
uocablos,nonsepuedetan propia mentesigx4ficar los congebimjentosmentalessegunáen la lengualatyna sefazer
puede»(Cf. It. Santiago Lacuesta op. cix., p. 35). EJ mismo lamento se muestra en J

45 traducciones francesase
inglesas, Cf. J. Monfrin «Humanisme et traductions au Moyen-Age»,JournaldesSavants,III, 1963,Pp. 161-190;C.
Buridant<7’rasla!io medievalis.Théorieetpractiquedela traductionmédiévale.,TravauxdeLinguishqueetLittérature,
XXI, 1, 1983,Pp. 94-96; F. Bérier ‘La traductionen fran9ais»,GrundissderRomanisclienLiteratur desMittelalters,
VIII, 1, 1988, p. 256-257;y F. M. AmosLady Theoriesof Trasla!ions,New York, ColumbiaUniversityPress,1920.
pp. 35 y 93-95.

Cf. también K. .4. Blí)her op. ci)?, pp. 135-137y O. T. lmpey ‘Alonso de Cartagenatraductorde Sénecay
precursordel humanismoespañol»Prohemio, III, 3, 1972, pp. 476-478.
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encontramosfrente a fórmulas estereotipadas«con exclusiónfrecuentede cualquierobservación

en que el traductor comentede modo independientey personal su propia experienciade los

problemasde traducción»’”’, de lo que se deducela «despreocupación»que sientela mayoríade

los traductoresfrente a los posibles problemaslingiilsticos que les puede acarrearel hecho

reflexivo que implica trasladarde una lenguaa otra~s2~

En España’”3 contamos, sin embargo, con dos de esas notables excepciones, cuyas

disquisicionessobre teoría de la traduccióny los problemasque Esta presentason las mayores

contribucionesespañolasen el 5. XV. Estamoshablandode Alfonso del Madrigal, el Tostado,

y de Alfonso de Cartagena.El primero de ellos nos ofrecesus principalesaportacionessobreel

tema en sus Comentariosa Eusebio,traducción realizada a instancia del Marqués de Santillana

del chroniconmundi, dondedefiendelas ideasde SanJerónimoy se advierteya unadistinción,

aunquealgo difusa, entre el acto de Ja traslacióny el acto de la interpretación,es decir de

traducir:

«Parafazeralgunainterpretaciónson dos cosasa lo menosnecessarias.

La primera es entendimientode la verdadde la sentenQiade aquella

cosaque interpretamos.Lo segundoperfectoconosgimientode aquellas

dos lenguasde quien y quientraslada[...]. Esto se llama propiamente

interpretarquandode una lenguavolvemos la palabraa otra. Ca si dentro

de un linaje esto faremoso lenguasllamas trascriviro trasladarlo qual

no es de algunloor ca es obra de escrivamos.Y estoes quandoponemos

palabrapor palabrano mudandoni añadiendocosaalguna,mas si añademoso

mudamosya no es traslaciónmás glosa o nueuaadición’”4»

Cl. P. Russellop. ci!., p. 11.
[82

Esteproblemano se circunscribesolamentea España,puesigualmenteafectaa Franciay a Inglaterra, Cf. para
España,1’. Russellop. cit, Pp. 1-62; y M. MorrealeApuntespara la historia..., op. cii., Pp. 3-10. Cf. paraFrancia,
J. Monfrin op. ch., 161-190;C. Euridantop. cii., Pp. 81-136;y E. Hérier op. cix.,p. 228. Cf. paraInglaterra,E. M.
Amosop. ci!., Pp. 13-16y 103-104.
[83 Los estudios fundamentales sobre la traducción en la Edad Media se deben a M. Morreale (Cf. <El tratado de Juan

de Lucena sobre la felicidad», NuevaRevistade Filología Hispdnica, IX, 1955, Pp. 1-21; CastiglioneyBoscán..., op.
dr, especialmente pp. 15-22 y 33-35; yApuntespara la historia ..., op. cir, Pp. 1-10) y a P. Ruaselí(Cf. op. dit.,
Pp. 1-62), quienes nos ofrecenensustrabajosun ntimeroconsiderablede fuentes.

Cf. J. M. Laspéras ‘La tradution et ses Ihécries en Espagne aux XV el XVI,,» Revusdes langt¿esRomanes,
LXXXIV, 1980, p. 36. Cf. también P. Russelop. ci!., Pp. 30-33; y G. P. Norton ‘The ldeology andLanguageof
Translations in Renaissance Franceandtheir HumanistAntecedens»,Travauxd ‘Humanisinee! Renaissance,201,1984,
Pp. 45-46 y ‘Humanist Foundations of Traslation Theory (1400-1450). A Study of the liynamics of the Word»,
CanadianReviewcf ComparativaLiterature,VIII, 1984,pp. 173-203,quienincluyeporestemotivo al Tostadodentro
delgrupode teóricositalianos.
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Por su parte, Alonso de Cartagena’”’ no sólo nos muestraen sus prólogosel cómo y el por

qué del acto reflexivo de traducir, sino quetambiénofrecemuestrasprácticasde tal acto en las

glosas de sus traslaciones,luz y gula para comprenderpasajesoscuros (así lo hace en sus

traduccionesde SénecaparaJuan11’”~). Defensorde las ideas deSan Jerónimo’”7, es un brillante

y reflexivo teórico, comose refleja en el prólogo de su traducciónde la Retóricade Cicerón:

«En la trasla9ióndel qual llibrol non dubdo quefallaredesalgunas

palabrasmudadasde su propiasignificaqión e algunasañadidas,lo

qual fize cuidandoquecomplia así: ca non es este libro de santa

Escripturaen que es error añadero meguar,más es composición

magistralfechaparanuestradoctrina. Por ende, guardadaquanto

guardarse puedela inten9ión, aunquela propiedatde las palabras

se mude, non me paresqecosainconveniente:ca, como cada lengua

tengasu manerade tablar,si el interpretadorsiguedel todo a la

letra, nesQesarioes que la escripturasea obscurae pierdagrant

parte de su dulQor. Por ende, en las doctrinas que non tiene el valor

por la autoridatde quien las dixo nin ha sesomoral ni mixtico, mas

solamenteen ellas se cata lo quela simple letra significa, non me

paresgedapñosoretornarla intengión de la escripturaen el modo del

fablar que conviene’””»

Sin embargo,hemosde lamentarque en su prólogo de la Genealogía,Martín de Ávila no

noshablede su procedermásquedentro delos tópicosque apuntábamosarriba. El prohemioes,

antetodo, un panegíricodel Marquésde Santillana,a quien estádirigida la obra, y un alardede

Cf. M~ Victoria EcheverríaGaztelumendiEdición crítica delDiscursodeAlfonsode Cartagena.Propositiosuper
attercationepraeminentiasediu,ninter oratoresregum Ca.stellaee! Angliae in concilio Basiliense:versionesen latín
y encastellano, Madrid,UniversidadComplutcnse(ColecciónTesisDoctorales),1992, Pp. 489-529;Cf. TambiénM”
Morrás, op. cit., Pp. 296-358.
86 ~ M< Monis op. ci;., p. 301.

‘87 Enel prólogode su traducciónDe InventionedeCicerón,llega atraducirparcialmentela Epistula así Pa,ntnachiwn

Cf. Morrás op. ci!. p. 307-308.
“~ Cf. M~ Morrásop. cix., pp. 303-304. Paramás información sobrela traducciónen la Edad Media, se pueden

consultar, entreotros, H. Bardon ‘Traduire’, Latomus, XXXIX, 1980, Pp. 447-451; M» T. DAlverney ‘Les
traductionsa deux interÑtres, d’arabeen languevernaculaireel de languevernaculaireen latin’, Traduction el
traducteurau MayenAge, Paris, 1989, Pp. 193-206;G. Folena• ‘Volgarizzare’e ‘traduire,: ideaeterminologiadella
traduzione dal medio evo italiano e romanzoallumanesirnoeuropeo»,Traduzione,Saggie Studi, Trieste, 1973, PP.
59-120; It. Fubini ‘Tra umanesimo e concili», (Note e giunta a unapublicazionerecentesu FrancescoPizoipasso),Stuái
Medievali, VII, 1966, Pp. 323-370; E. Malmberg ‘Observations théoriques sur la traduction», Traduzione,Saggi e
Studi, Triestre,1973, pp. 3-21; G. Mounin Teoria estoria della traduzione,Torno, 1965; M. Pergniercíntroduction:
Existe-t-il une sciencie de la traduction?», Traductionet traducteursa;! MayenAge. Paris, 1989, pp. XIII-XXIII; J. P.
Rothschild ‘Traduireau Moycn Age., Le livre au MayenAge, Paris, 1990, Pp. 151-161.
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erudición (nos ofrece citas de, entre otros, Aristóteles, Esopo, Cicerón, Virgilio, Ovidio, Séneca,

San Agustín, Petrarcay Dante). Si nos habla,aunqueno excesivamente,de sushabilidadescomo

traductor,mas por temor a no poder alcanzarla altura de la obra de Boccaccio,puestoque está

«puestaen mu>’ alto estilo métricoe prosayco, tal que rrequiere especulo~ión muy tilia, de la qual

yo sémuylontano»y másadelantevuelvea excusarsediciendo,al hablarde prólogodel certalés,

«avnqueséquefará grande vergtien~aal mío, pero aviendopor mí la escusaquejustamentees

dada a los queifazen aquello quepueden,puesquesi mejorpudiera, mejor lo ouieraffecho»y

suplica«muyhomillementea vuestraexcelsasennoríaque rres~iba el afectopor efecto».

Por lo querespectaa su forma de traducir,podemosafirmar queambasmaneras,ad litteram

y att sententiamse encuentranpresentesen su traslación. Generalmente,la primera de ellas

apareceenla traduccióndelos textosclásicosquecita Boccaccioy que,en ocasiones,traducemal

o de forma incomprensible,lo que nos induce a pensarque no estabafamiliarizadocon el latín

clásico. Pero es la traduccióncid sententiamla quedomina, puestoque constantementeexplica e

interpretalo que le ofrece el texto latino. La unión de ambos tipos se advierteclaramenteen las

adicionesexplicativas,donde,a travésde las fórmulas «conuienea saber»y «es a saber»,al calco

léxico o latinismo le sigue una breveexplicaciónde la palabrao palabras.Por ejemplo,superis

se traducepor «a los súperos,es asabera los dioses»o tridenti por «tridente,es a sabervn bastón

con tres pilas o dientes».Pero es el mismo Martin de Avila quien nos explica cómo realiza su

trabajo, pues se esfuerzaen «sacarpalabrade palabra o intento de intento e a las vezespor

equiualen~ia,segunárrazón lo ditare e móspropiamentemi exiguo ingenio lo pudiereadaptar».

El estudio de su versión se va a centrar en dos aspectos fundamentales:el cambio

morfológico y el léxico, apartadodondese incluyen, entreotros, los dobletesde palabras,las

amplificacionesy las omisiones,asícomo los erroresde traducción.

1.- EL CAMBIO MORFOLÓGICO:

Dentrode esteprimer apartadoseencuentranabundantesvariacionesqueafectantanto a los

nombres y adjetivos como a los verbos. Los nombres y los adjetivos se pluralizan o se

singularizan;el verbo sufrecambiosque afectana las formas verbales,a la persona,al tiempo,

al modo y a la voz. Por otra parte, algunos nombressetransformanen verbosy los verbosse

sustantivan.

coluere onrradoe rreuerido(1, cap. XII)

sommonon dormía(1, cap.XIII)

sontiumlas ánimaspecadoras(1, cap. XVII)
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domusest e las tales moradasson (1, cap. XVIII)

consuevitsuele acaes~er e venir (1, cap. XXV)

fuil sea (1, cap. XXVIII)

fuisseftlium es fijo (1, cap. XXXI)

vísu se nos rrepresentan(1, cap. XXXI)

excogitantisla imaginó e ffue inuentor (1, cap. XXXIV)

condidissefundó e ffizo (II, cap. XIX)

fugam ffuyó (II, cap. XLI)

dicit dizen (II, cap. XLIV)

sculpissedebuxó e esculpióe entalló (II, cap. XLIX)

vuinerata firió (II, cap. LII)

transformatase transformóe se conuertió(II, cap. LXIV)

vocavereffue llamado (II, cap. LXV)

relicta partiesse(II, cap. LXIX)

habuisseovo (III, cap. 1)

peperisseparió (III, cap. IV)

fiÁisse son (III, cap. VI)

excitan se ingitan e prouienen(III, cap. XVI)

simulatosimuló e ffingió (III, cap. XXI)

non gostaratnon aulancomido nin gostado(IV, cap. VI)

ululare avílan (IV, cap. XIV)

deosculatussfr besó(IV, cap. XVI)

Latona viriasset forQó a Latonae durmió (IV, cap. XIX)

firmassese afirmaron (IV, cap. XXI)

assurueredizen(IV, cap. XXII)

nutrire cosueverantsudíensecriar (IV, cap. XXIV)

soporatoseuocciso durmiesseo queHércoleslo matasse(IV, cap. XXX)

audetosauayr (IV, cap. XXXII)

cessassentgessó(IV, cap. XLVII)

descnibilen describiendo(IV, cap, LVI)

mersisun fueron lanQados(IV, cap. LXVIII)

pavisseguardó e apasturó(y, cap. III)

denominatisunt rres~ibióe ouo (V, cap. IV)

perdito se partió (y, cap. X)

fugiensfuyó (y, cap. XII)



sistit ffazfa estancar(V, XII)

dicebat dise (y, cap. XII)

missisuntenbió (V, cap~. XIII)

armentasu ganado(V, cap. XVI)

excede/mrde ex9elente(y, cap. XXII)

Juramentoprometa ejure (y, cap. XXV)

oblira oluidóse(V, cap. XXIX)

genuistecongibió e parió (V, cap. XLIV)

cuIca paseen,pisen e se deporten(X, proh.}

gesir sennoreaua (X, cap. II)

manibusla ínano (X, cap. LXV)

captum lo prendierone lo pusieron(X, cap. XLVII)

superarenturvenciese(X, cap. LVII)

habitavit estangiae habitagión(XI, cap. 1)

occisusen le mató (XI, cap. XXXIII)

filios ser nasqidos(XI, cap. XXXIV)

pulsus lo expelió e lo langó (XI, cap. XL)

predicrampredixo e prenungió(XII, cap. V)

consuluitfue a consultar(XII, cap. VII)

deiectuslo langó (XII, cap. X>

staruisseestablesgióe ordenó (XII, cap. XX)

restau,-aeamrrestauró(XII, cap. XXII)

pu/erínlangado,espelido(XII, XXV)

pregnanremestauaprennada(XII, cap. XXXIV)

asseruntafirma (XII, cap. XXXV)

predam rrobos e estragos(XII, cap. LII>

dispositase demuestrane semanifiestan(XII, cap. LXII)

celebrenrurse celebra(XII, cap. XLV)

suadenteconsejoe indusimiento(XII, cap. XLV>)

genuissecongibió e parió (XII, cap. XLVIII)

dhoque agrestEde los agrestese montannesesmanjares(XII, cap. LXX)

inpelere pungiéndoloe estimulándolo(XII, cap. LXXIX)

floridam floresgió ejouenesgió(XIII, cap. XXV)

raptum lo arrebató(XIII, cap. XL)

delectaresurse deportanae sedeleytaua(XIII, cap. LXV)
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penerrita se espantó(XIII, cap. LX VIII)

consecratuscxl ayer se5dosacrificadoo consagrado(XIII, cap. LX VIII)

2.- LEXICO

En el apartadoléxico veremosejemplosde dobletes. En éstosse observandos tendencias:

Por un lado, encontramosel doblete que denominamossinonímico, aunqueno siempre los

términosson sinónimos; y por otro, el dobletecon latinismo. Incluimos tambiénlas adiciones

explicativasy la wnplificatio, la variado, la simplificación y las omisiones.Terminaremoseste

estudioseñalandoalgunos casosde erroresque se producenen la traducción.

a) DOBLETE SINONíMICO:

Uno de los recursosmás utilizados para subsanarla pobrezasemánticade las lenguas

vernáculasconsistíaen el desdoblamientode los vocablos. Martín de Ávila no es ajeno a tal

procedimiento.En su versión nos encontramoscon la traducciónde un término latino por dos o

máscastellanos,que puedenser o no sinónimos,puestoque en ocasionesun vocablolatino no

puede trasladarsecon todos sus maticesa un solo vocablo castellanoy necesitade otro para

expresartodo su sentido. Estosdobletesno expresaninseguridado incomprensiónpor partedel

traductor,puestoquecadauno por separadoconstituíaunaaproximaciónparcial al significadodel

términolatino y puedeninterpretarsecomoun intentode dar a conocertodoslos maticesposibles

de la palabratraducida;así,por ejemplo,pro/emse traducepor «genera9ión,linaje e sucíessión»,

«sóboleo progeniee generagión»o «castae generaqión’>.

ladas (1, cap. V)

rrey e sennor(1, proh.)rex inclite muy exgelenteglorioso e muy poderoso

perscruíari escodrinnarnin inquirir (1, proh.)

vetustissimusvieja e muy antigua(1, proh.)

incisa infixas e debuxadase esculpidase ental

moribus costunbrese condhiones(1, cap. IX)

ifluminet alunbrae da claridad (1, cap. IX)

scelerumdelictos e fechos turpese feos(1, cap. X)

pubesjuuentude mancebía(1, cap. XI)

tellus intwnuisseíIcuantarsela tierra e inflarsee mouerse(1, cap. XII)

superaturvénQelae sojdbgala(1, cap. XIII)

damnatusestádannadoe condepnado(1, cap. XIV)

ge/idi eladoe muy frío (1, cap. XXIII)

agris los enfermose contaminados(1, cap. XXV)
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optimehun singulare marauilloso(1, cap. XXV)

conterminaqercanae confina (1, cap. XXIII)

stertentiasonnolientose rroncantes(1, cap. XXXI)

sordida inmundase suzias(1, cap. XXXIII)

semineespermae simiente(U, cap. III)

pinatum aladoo con alas (II, cap. VI)

velocitatemqeleridado aquexamientoe priessa(II, cap. VII)

certamencontiendae brega (II, cap. IX)

prolem generagión,linaje e sucgessión(II, cap. XIX)

sequerentursyguiesene persygieseneffuesen en pos (II, cap. XXII)

amiticiam amor e bien querenqia(II, cap. XXXIII)

causamla enpresae la demanda(II, cap. XXXIX)

desideriumquerere desseo(II, cap. XLIX)

purpureuscoloradae fresca(II, cap. LIII)

composuitfundó e edificó (II, cap. LX)

fictum contrafechoo ffingido (II, cap. LXII)

ponerefundar e ffazer (II, cap. LXV)

insanisvanos e malsanos(III, cap. IX)

cogitationibuspensamientos,trabajose afanes(III, cap. X)

sermopalabrae mención(III, cap. XXII)

peperit congibió dél e parió (IV, cap. X>

pro/em sóboleo progeniee generagión(IV, cap. XII)

ma/eficaifechizerao encantadora(IV, cap. XIV)

porentissimusmuy poderosoe muy pujante(IV, cap. XIX)

prostavit firió e derribó (IV, cap. XXII)

suindatecunbree altura (IV, cap. XXIV)

latrocinium ffurtos, rrobos e estragos,dannose muertes(IV, cap. XXVI)

admirandisingulare marauillosa(IV, cap. XXVII)

surriperetouiessee aquistase(IV, cap. XXX)

scripsimusfablamose tractamos(IV, cap. XXXV)

fu/minumrrayos, truenos,rrelánpagos(IV, cap. XLIV)

ignari sinplee insipiente(IV, cap. XLIV)

prefuerit rregnóe inperó (IV, cap. LII)

scelumtan nefarioo non dezidero,tan enormee tan abhominabíeifecho (IV, cap. LXVI)

pro/em castae generagión(IV, cap. LXVIII)
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tetrus tenebroso,ffétido e oscuro (y, proh.)

insipidi indocta e insipiente(V, cap. II)

vires virtudese ffuer~as(V. cap. III)

precognoscaconnosQee preueee siente(V, cap. X)

dux cabdillo e gouernador(V, cap. XIII)

desseruittractó e discutió (V, cap. XIV)

presentienssyntiendoe prenosticando(V, cap. XXII)

leni manso e suaue (V, cap. XXII)

ex~itari leuantare causar (V, cap. XXVI)

precibusrruegose suplicaQión(V, cap. XLI)

ductu guiándolae condusiéndola(V, cap. XLII)

cognominaturnonbrae dise(V, cap. XLVI)

certamencontengión,debatee brega(V, cap. XLVIII)

pluritas infinidad o muchedunbre(X, cap. IX)

mutavit trasformóe convertió (X, cap. XI)

detrimentumabatimientoe destrugión(X, cap. XXXIII)

agilitatemdesenboltura,prestesae soltura (X, cap. LXII)

prede del rrobo e del despojo(X, cap. XLIX)

subsidiumsocorroe avxilio (X, cap. LI)

resarcitisrreparadase bastecidas(X, cap. LII)

regias palagiose moradas(X, cap. LIX)

pennasplumas e alas (XI, proh.)

utile buenase prouechosas(XI, cap. 1)

sub specieso titulo e so color (XI, cap. VIII)

e/ata en orgullo e en ponpa(XI, cap. XVI)

altissimummuy pesadoe muy grave (XI, cap. XVII)

dolore amargurae angustia(XI, cap. XVIII)

tocataest estápuestae colocada(XI, cap. XIX)

multitudinecopia e muchedunbre(XI, cap. XXIV)

sobe/emlinaje e genera9iórl(XI, cap. XXVI)

inso/entiamorgullo e soberuia(XI, cap. XXXIII)

evitavit se guardóe se arredró(XI, cap. XL)

duci cabdillo o capitán(XII, proh.)

congregatayuntae amontona(XII, cap. 1)

iniecil derramóe senbró(XII, cap. V)

liv



infesta soberuiae cruda (XII, cap. VIII)

opressitforqóla e copulóse(XII. cap. IX)

ignominia la ynjuria o la ofensa(XII, cap. XV)

hostiumaduersantese enemigos(XII, cap. XXV)

specieforma e figura (XII, cap. XXX)

oppida castillos e vyllas (XII, XXXII)

circumvicinisvesynose comarcanos(XII, cap. XXXIV)

educantcres§ene suben(XII, cap. XXXVIII)

expugnatodebelada,entradae destruyda(XII, cap. XLVII)

nephastaynfeliqese ynfortunados(XII, cap. XLVIII)

senisan~ianoe viejo (XII, cap. L)

assiduocotidiano e continuo (XII, cap. LII)

paucisbreuese pocas (XII, cap. LII)

frumenti trygo e grano (XII, cap. LVII)

domsecretae ocultamente(XII, cap. LXI)

eleganter desenhueltae diestramente(XII, cap. LXIII)

cogEr fasejunta e fasecuajar(XII, cap. LXV)

mulcensablandanteo falagante(XII, cap. LXX)

perita ensennada e entendida (XII, cap. LXXVIII)

alimentanudrimentose mantenimiento(XIII, cap. 1)

antro cóncauoe soterranno(XIII, cap. XX)

sedemcabirao silla (XIII, cap. XX)

opera obrae saber (XIII, cap. XXVI)

capta presae catyuada(XIII, cap. XXVII)

reliquit encomendée dexó (XIII, cap. XLVI)

clasEsflota earmada(XIII, cap. L)

scopu/opennao rrisco (XIII, cap. LVI>

vuinusferidae llaga (XIII, cap. LVIII)

bastillas varaso astas(XIII, cap. LXV)

concitatoatribuladae mouida (XIII, cap. LXVII)

borumsiglo e tyenpo (XIII, cap. LXXI)

h) DOBLETE CON LATINISMO:

Hace uso también del latinismo, otro recurso para cubrir la deficiencia de la lengua

vernácula, al que acompañade una o más palabras castellanasy al que también podemos
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considerarcomo un intento de dar a conocerqué matices tiene ese término en cuestión. Pos

vocablos latinos como scopulorumy saxo se traducenpor «escópuloso rrocase saxo» y por

«penna e saxo» respectivamente, aunque al mismo tiempo traduzca scopulopor «penna(> rrisco»,

sin dar cabidaal latinismo. Y, como vereínospor los siguientesejemplos,éstepuedeapareceren

primer o segundolugar. Por otra parte, un mismo término puedetener dos acepcionesdistintas,

como por ejemploarcis, traducidopor «la arce o fortalezao alcázaro palaciosreales»y arce por

«arpeo sumidad o altura».

volumina libros e volúmenes(1, proh.)

veternosusmuy viejo e muy antiguo e veternosoe muy anciano(1, proh.)

insipide yanae ynsipida(1, proh.)

virgam yergao vara (1, cap. IV)

ineptum tan fría e tan inepta (1, cap. VI)

utero vtero e vientre (1. cap. XI)

rudi vu/go el rrudo vulgo e la gruessagente(1, cap. XII)

antris antrose cueuaso cauernas(1, cap. XIII)

faucibusfauges o bocae gargantae paladares(1, cap. XIV)

obstinatiobstinadoe enduresgido(1, cap. XVí)

versusverssose metros (1, cap. XVIII)

cognitionecognigióno connostimientoe denuestraenteranotigia (1, cap. XIX)

difflcile difflgile nin graue(1, cap. XXII)

miseriammiseria o mezquindad(1, cap. XXIV)

spe/uncaespeluncao cueuasoterranna(1, cap. XXXI)

u/timum estremoe vítimo (1, cap. XXXII)

coniuctamconjuntaejuntada(1, cap. XXXIV)

arcis argeo fortalezao alcágaro palaciosreales(II, cap. III)

referri rreferir e atribuyr (II, cap. VII)

preceptormeusmi preceptore mi maestro(II, cap. VII)

astutiaastugiaemannosoplática e sotilezas(II, cap. XXI)

turbata turbadae indignada(II, cap. XXX)

viciatam vigiada e maculada e corronpida (II, cap. XXXIII)

ambíguitateanbiguydado oscuridad(II, XLI)

iugo yugo e subjección(II, cap. XLVII)

precesprecese oragionese pregarias(II, cap. XLIX)

purpureuxnpurpúreao muy colorada(II, cap. LIII)
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avaritiam grande cobdicia e desigual avaricia (II, cap. LX)

sexumsexo o natura(III, cap. III)

pestespesteso pestilencias(III, cap. VI)

funereasfunéreas o mortíferas (II!, cap. VII)

sumitatesumidado cunbre(III, cap. XVII)

excitataexcitadae mouida (III, cap. XX)

figmentaftgmentos e fficciones (111, cap. XXII)

egre tan desplaziente,tan agrae tanto en mal grado (IV, cap. XX>

claritas claror e claridad (IV, cap. XXVII)

flamenVulcanauisflámine vulcanal o la flama del ffuego (IV, cap. XXXV)

magnitudinemagnitildineo grandeza(IV, cap. XXXV)

arcearce o sumidade altura (IV, cap. XLIV)

nauticenaúticao de nauegar(IV, cap. LIV)

puruspuro e linpio (IV, cap. LVII>

marrimonii casamientoe matrimonio (IV, cap. LVIII)

alaxi alados o con alas (IV, cap. LIX)

impetuseuprocelía fnpetu o arrebatamientoo procelao teupestad(IV, cap. LXI>

terrígenasterrígenaso nascidoso engendradosde tierra (IV, cap. LXVIII)

dissipatordissipadore destruydor(IV, cap. LXVIII)

descrepantesdiscrepantese discordantes(y, cap. 1)

fontiumaguase fuentes(V, cap. XIII>

febrentfiebres e calenturas(y, cap. XIX)

privatam priuadae apartada(V, cap. XXIV)

fi¿rorem furor e locura (V, cap. XXV)

sexusla naturao el sexo (V, XXVI)

ce/anis~eladoe oculto (V, cap. XXX)

peritus tan perito e tan sqiente(V, cap. XXX)

cura cuydadoo cura(V, cap. XXXV)

irata indignadae yrada (V, cap. XLIX)

imperium ynperio e sennorfo(X, cap. 1)

laucirí vannare lauar (X, cap. IX)

scopulorumescópuloso rrocase saxos(X, cap. IX)

origo origine e comienco(X, cap. XXVII)

tutelam guardae tutela (X, cap. XXX)

formosabella e fermosa(X, cap. XLIV)
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legespactose leyes(X, cap. XLVIII)

ethereashetéreaso celestes(X, cap. L)

ynsignisynsygnee muy singular (X, cap. LVII)

gobernacu/umleme, timón o gouernalle(XI, proh.)

convenientiaconvenienciae concordancia(XI, cap. V)

sententiasentenciae ordenan~a(XI, cap. VI)

rapta rraptao arrebatadae Ieuada (XI, cap. VIII)

re/igionis deuocióno rreligión (XI, cap. XXVI)

urnam vrna o el grandepoteo caldera(XI, cap. XXVI)

c/amoribusclamorese gritos (XI, cap. XX VIII)

habitu ábito e vestidura(XI, cap. XL)

detestabilemdetestable e aborrecible (XII, cap. 1)

increpareyncrepare denostar(XII, cap. II)

prefecti prefecto e capitánmayor (XII, cap. III)

scelereescélereo nefastodelicto (XII, cap. V)

rubore rrubor e vergijenca(XII, cap. IX)

vate vate o prenosticador(XII, cap. XII)

humectationevmetagióno vmedad (XII, cap. XXIV)

expeditionemexpedigióne delibración(XII, cap. XXV)

insignevel nomennonbreo ynsigniao sennalo deulsa(XII, cap. XXV)

bellua beluao mestruo(XII, cap. XXV)

regnumrregnoe dominio (XII, cap. XXXIX)

instruxit atraxoe constrinnóe ynstruyó (XII, cap. XLV)

lacrimas lloros e lágrimas(XII, cap. LII)

furia furia e pasión(XII, cap. LIII)

benivolisactentose benfuolos(XII, cap. LXII)

egregioegregioe eleuado(XII, cap. LXXVII)

strupumestrupoe violencia (XII, cap. LXXIX)

serpentesculebraso serpientes(XIII, cap. 1)

preciumpresgioe rrescate(XIII, cap. XVI)

nominenonbree advocación(XIII, cap. XXVI)

originem origine eprincipio (XIII, cap. XLIX)

saxo pennao saxo (XIII, cap. LVI)

incestuosa.mincestuosae adúltera(XIII, cap. LXXI)
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Como se puede observaren los ejemplosanteriores,el dominio del traductorde la lengua

latina se advierteen la capacidadde presentardobletesdeunamismapalabracono sin latinismos.

Por ejemplo, presentasuniitatetraducidopor «sumidade altura»o «cumbree altura>~, scelerepor

«escélereo nefastodelicto» y scelerumpor «delictos e fechosturpes»o perita por «ensennadae

entendida»y perituspor «tanperito e tan s~iente»’8t

e) SIMPLIFICACION:

La contrapartidadel dobletees la traducciónde dos términoslatinos por un solo vocabloen

castellanoque, aunqueen menor grado que los anteriores,también apareceen la versión de

Martín de Ávila:

coniugio copu/atamcasada(1, cap. XXXIV)

nominevel dominio dominio (1, cap. XXXIV)

AceiteseuSycarbevel SyceoSicheo(II, cap. LX)

tam ordinate sunse er alieno por ageno(III, cap. XXII)

incipit delinare sealuenga(IV, cap. LX VIII)

prudenrisa exterisducis estrangerocapitán(X, cap. XI)

Pal/antesseuPallas Palanco(XII, cap. LIX)

d) VARIATIO:

Otro elementoléxico que debemosconsiderares la presenciade la variato o el cambio a

través de la traducciónde un mismo término que se trasladaindistintamentepor dos términos

sinónimos.Encontramosquetraducementispor «voluntad»o por «mente”, Olynpuspor «Oíinpo»

o por «cielo», creor por «creo»o «pienso»,putopor «creo»o «pienso»,etc.

e) AMPLIFICACIONES:

Dentro de las amplificacionespodemosdistinguir dos tipos distintos. El primero es el que

hemosllamadoadiciónexplicativaque, atravésde las fórmulas«esa saber»,«conuienea saber»,

«materno vulgar castellano», «rreduzido en rromanre», «maternovulgar nuestro», etc., nos

explica,matizay precisao biendeterminadaspalabraso bien distintosconceptos.El segundotipo

es el quedenominamosgenéricamenteampftficatio,en el quese desarrollanlas ideasapuntadas

en el texto latino o que hacenreferenciaa lo dicho anteriormente.
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C. .1. Wittlin distingue,por la abundanciade latinismoso neologismosen unatraducción,al autorconscientede su
trabajode aquélquetranscribemecánicamente,realizandocambiosfonéticosy no estructurales.Cf. <Les traducteura
au Mogen Age: Observationssur leurs theniqucset diffwultés», Actesdu Xli Congressinternational de Linguistique
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1.- adicionesexplicativas
*ProthogonosPhytonperimexheosneros iyos. Quodin tatinum versumsonat: Principio genitus

Phytonlongo acre natus“ProthogonosPhiton permethcosnerosios’, lo qual en latjn e después

rreduzido en fromancequieredezir “Pbitón engendradode luengocomiencoe nascidodel ayre

(1, cap. VII)

*auruspicinamel arte de la aruspicina,es a saber de agoreare catar adeuinancase agileros (1,

cap. XII)

«En urnis en las vrrnas,es a saberen las muy grandese orriblescalderaso poteso bacinese otros

vasosmuy grandes(1, cap. XIV)
*Priuata auteniJamesCercade la priuadaFanbre,conbienea saberde la que viene e es non

vniuersal nin común, masen algunaspersonasen particular (1, cap. XXV)

«matris genusAstraefijo ligero de la madreAstrea,es a saberde la Noche(1, cap. XXXI)

*nec Prognenin Progne,es a saberla golondrina(1, cap. XXXI>

*ad seprinariumnumerumal númeroseptinario,es a saberal cuento de siete (1, cap. XXXIV)

*dominicam “dominico, quequieredezir “día del Sennor”,e nos en el maternovulgarcastellano

lo llamamosdomingo (1, cap. XXXIV)

«sterj/emestérile,es a sabersyn generaciónalguna(II, proh.)

«igneamígnea,es a saberde fuego (II, cap. II)

«contemporanelmás contenporineos,es a saberde su bedade tyenpo(II, cap. II)

«Tanaraa los Tártaros,que tanhiénse dize por los Infiernos(II, cap. VII)

«quodvelox latine sonatel qualvocabloquieredezir“velox” en lat9n e rreduzidoa nuestrovulgar

materno quieredezir “ligero” (JI, cap. XII)
«0p¿~Ope, es a saberla Tierra (III, cap. 111)

*nectareopoculopóculo nectáreo,es a saberde la dulcefortuna (II, cap. XIV)

«arles sciflceeconuienea saberel signo Ariete, que en vulgar quieredezir “carnero” (III, cap.

XXII)
«quodtempuslatine el qual vocablorreduzidoa latín e despuésal maternovulgar nuestroquiere

dezir “tienpo” (III, cap. XXIII)

«Hyasnamgrece, pluvia sonatlatine caRíasen griego quieredezir en latÑn ‘<pluuias” e después

rreduzidoa nuestromaternovulgar “lluuia” (IV, cap. XXXIII)

«autumnalesincipiumpluvieconiiencanlas pluuiasautunales,es a saberlas de otonno(IV, cap.

XXXIII)
«plion grece,pluralitatesonarelatine “plion” en griego quieredezir tanto comno“pluralidad” en

lat9n, quees “muchedunbre’en nuestrovulgar (IV, cap. XXXIV)
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*ex luto de lodo, es a saberdel limo de la tierra (IV, cap. XLIV)

*quia contiguaest equinoctioque es junta con equinocio, es a sabercon aquel lugar en el qual

los díase las nochesson yguales(IV, cap. LIII)

*disposuitatt rapina él se dispusoa la rrapina,conuienesabera la sacare Icuar de su tierra, e

averlapor qualquiervía que le ffuesseposibile(IV, cap. LVIII)

*pyrrate piratas, es a saberde los cussarios(IV, cap. LIX)

*et dicitur Zephyrusa Zephsgrece, quod latine vita sonate es llamado Qéfiro por causade

aquestevocablo “cefes”, que es vocablo griego, el qual redusido a latjn e despuésa nuestro

ydromaquieredezir “vida’ (IV, cap. LXI)

*cynos scilicet quod sonatlatine canis conuienea saberde “qinos”, que en lat=ne despuésen

catellanovulgar quieredezir “can” (IV, cap. LXVII)

*equinoctioautumnallde equinocioautunal, es a saberdel tienpo de otonno(IV, cap. LX VIII)

*oratoriam facultatem la oratoria ifacultad, que es la sciencia que contyeneen si toda la

eloquenciae artederrethórica,ensennanteslas personasafablar altae sentidamente(y, cap. XII)

*Baculum ad co repetum atque denominatumafflrmat Rabanuse disen quél fue el primero

inventor del báculo, es a saberde aquel bordón o palo sobreque andan los que non pueden

libremente rregirse, e que por rrespecto del nonbre Baco fue llamado “báculo”, segund que dise

Rrábano(V, cap. XXV)

*unde oscilla dicta sunt ab eo e fue nonbradoaquel tal fecho dicillas, quequieredezir, segund

desusose dixo, rreduzidoa verdaderasynificagiónen latÑn e despuésen nuestramaternalengua

“mouimiento de gestose persencias”(V, cap. XLII)

*Athenas quod latine inmortalessonatAthenas, el qual vocablo, en lat5n e despuésen nuestro

maternovulgar, desir quiere “inmortales” o “non mortales” (V, cap. XLVIII)

«Omero vocatursepissimeEnnosigeosquod idem est quod terram movensllama muchasveses

Omero al mar “Enesigeos”,el qual vocablo es griego, e suenatanto comnosi dixeseen lat9n e

despuésen nuestromaternoydioma “mouientela tyerra” (X, cap. 1)

«eta pegevult pagodici Quiere, eso mesmo,de aquestapalabra“pege” ser llamadoslos pagos,

la qualpalabra,rredusidaen nuestralengua,quieredesir “las villas” e “las poblaciones”(X, cap.

XX VII)
«in avemnominisversamconvertidaen ave de su mesmononbre, la qual en nuestrovulgar es

“morciélago” (X, cap. XXX)

*jfl avemsid nominEsmutarEsconvertidoen ave de su propio nonbre,la qual en nuestrovulgar

se llama “cisne” (X, cap. XLV)

*Trivia Triuia, es a saberDiana (X, cap. L)

«quemestrisflouribuspreestla quales la primeraen las fluores mestruas,es a saberen la sangre
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que a las mugeresvienede mes a mes (XI, cap. XII)
tlurore del Aurora, es a saber del Alua (XI, cap. XV)
tsuperisa los súperos,es a sabera los dioses (XI. cap. XXXII)

*Mercurii talaria los talaresde Mercuryo, los qualesvulgarmentese disenqueseanespuelascon

plimias e conalas (XII, cap. XXV)

*morta/es inferi sunt los mortales son 5nferose baxos, e, por tanto se dise él estar en los

Ynf¡ernos, es a saberen la tierra baxa(XII, cap. XLV)

*Manesplacandospatrios por amansarlos Manes, es a saberlos dannadosespírituse sonbras

infernalesdel genitor suyo(XII, cap. LIII)

*aerejg et terreEsson aérease térreas,es a saber de ayre e de tierra (XII, cap. LXX)

*ymbre la ymbre, es a saberla Iluuia (XII, cap. LXX)

*nan a/ceGrece/atinusv¡rtus ca estevocablo“alge” en griegoquieredesiren latín e, as5mesmo,

en nuestrocastellanovulgar “virtud” (XIII, cap. 1)
*eam vocavit Sardiniamla llamó Sardiniaque, segundya se dixo, se dise en vulgar Qerdenna

(XIII, cap. VII)

*stantibus satellitibus cius intentEs e fasia venir ciertos esecutoresdel querer suyo, es a saber

queronese semejantecondigiónde gente,los qualesestuuiesenatentos(XIII, cap. LII)

*Hac penamortafiumpascebatur,ut hominespregravansingentEsaxonecaretél matauaendelas

personasen esta manera e con tal e tan braua pena, es a saber que [es daua la muerte,

agrauándolose echandosobreellos grauee inconportablepesgode vna grand pernao saxo que

los echauaengimae así los afogaua(XIII, cap. LVI)

*Et ob itt Yno Leucotoevocata est a rupe, ex qua se deiccit En mare, Latine tarnen 4matuta

dicitur. Melicertes vero Palemondictus est, qui Latine sonatPortunnusE, por tanto, Ynoe fue

llamadaLaucotoe,por rrespectodel nonbrede la rrocao rrisco dondese despennóen el mar, la

qual en lat9n se dise edespuésen vulgar “amadera”,e Meligertes fue llamado Palemon,el qual

nonbrequieredesir en latÑn rredusidoen nuestromaterno “fablar portuno” o “logar de puerto”

(XIII, cap. LXX)

2.- amnlificatio

*pe//emdist¡nctam nrncu/is, quam nembr¡dem vocavereprisci tienevna piel senbradade pintas,

así comno seapiel de corco o de cieruo e de semejantesanimales,la qual piel llamaron los

antiguosnébride(1, cap. IV)

«Quamob rem EndignansPhanetesexamatorehostesfactwnLas qualespalabrase rrepuestaque

la Noche dio desquevinieron a notigia del pastor Phanete,él ouo grande enojo e desigual

malencolfae fue muy yndignadoe muy ayradocontrala enamoradaporquelo rrepudiauapor tal
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maneraque dendeadelanteen lugar de amadorse le tomó e se fiso su muy grandeenemigo(1,

cap. IX)

*villacus cuiuseratagellusnovitaterei permotusavidusqueviderequid essetostendimonstrasura

turgiditas aliquandiuexpectavithun labrador, cuyo eraaquelcanpodondela tierra se mouiae se

inflaua, quasi marauilladode la nonedaddel ifecho e mouido en desseode sabere ver qué cosa

mostruosaera aquéllaque la inflación de la tierra demostrauao qué seria lo que se seguiríade

aquellainflación (1, cap. XII)
*iam fessumulnis En altum extulit, tanquediu tenuit donecspiraret tomólo, quandoya lo vido

canssado,e leuantóloalto en sus victoriososbra~ose touólo así luengamentesyn lo dexar tocar

a tierra e tanto lo touo e lo estrinnióe lo apretó, teniéndoloasíen alto, fastaque dio el espíritu

e murió (1, cap. XIII)
*triplicem tres amores,enperonon los distynguenin los departesegundque Platón (1, cap. XV)

*Huius enim habitationeset mores sid describit Ovidius Quidio describelas condicionese

costunbrese la moradae casade aquestaInuidengiapor tal manerae dize, rrefiriendo la rrazón

a aquelloque su fición denotaua,tales palabras(1, cap. XVIII)

*ut metuissetonitruaasí comnoes temer los truenose espantarsea desoradel su arrebatamiento

e de su muy gran sonido tronar(1, cap. XIX)
*autflgientemmiserrimusexortabito, por ventura, le paresceráque la ve en cómno le ffuye e

se esquiuadél e el cuytadoamantele suplicae le pidemercedde solasuvistae presencia(1, cap.

XXXI)

*ypemestraexceptaLino seuLinceo viro suo pepercit saluo sóla Ypemestra. La qual mouida a

míserícordiade Lino o Linceo, su marido,non lo quiso matar, segundquelas otras mataron los

suyos,antesquiso desobedesceral padreque perpetrartan enormedelicto (II, cap. XXIí)
*!bE autem,peractis sacris, ecis purgavit etpristine restituit menti Así que Melanpo las leuó allí

e ffízo endesus sacrificios e curólase sanólasde aquel furor e loca imaginagióncontynuae las

rreduxo a las voluntadesprimerase a natural e rrazonableconnoscimiento,sesoejuyzio e al ser

verdaderode fenbrasen sus pensamientos,perdiendola contraria imaginación(II, cap. XXX)
«et apellatosregis magis ob decusstirpis. quam ob possessuma talibus regnum e que fueron

llamadosrreyesmáspor honor del linaje que por possessióndel rregno, asícomo oy día es en

Alemannaque los quesonde linaje de condes,todosse llaman condes(II, cap. XXXVIII)

*optEmi civestu vultis att virum vado O muy notablese muy noblescibdadinos,a los qualesyo

amo en alto grado e tengo en gran estimae rreputación,non menosquesi cadavno de vosotros

ffuessea mi hun muy gercanoe propinco pariente,vedesque ya es llegado el término a que yo

oueseguradode yr a mi marido e, por conplir mi seguridade vos sacarde trabajode guerraque

por causamía non vos sea mouida,ved que ya cunplo la promessa,puesquea vosotrosplaze
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que yo rresgibamarido, e ya me vó paraél (II, cap. LX)

*Quid teno scelestis,pocis? ¿A qué ffyn demandas,o rruftián aucliacadoen todoslos vicios e

sentynade todaslas turpezase personavil e desonesta,quál sea la causade ¡ion tan turpe e tan

orrible ifecho? (III, proh.)

*Troia anxia capi non potuit. ¡eta confestímcopta est E si queremosconsiderarla destrucióne

casode Troya, cierto es que quandoestauaen anssiae contynuacura nuncapudo ser tomadae

luego, en punto, quese alegróe pospusolos coydados,la tomaronlos enemigose la traxieron

en perpetuaca~da(III, cap. X)

*dum minus noscesurcause, )zanceadem virga, is cia autoritate ve) art ficio minus congrue

aparato quandolos pacientesson puestosen cura de algunos ignaros e inssipientesmédicoso

quandonon son connoscidaslas enfermedadesnin las causasdellas,que conesta mesmavara, es

a sabercon estamesmaautoridade artifi~io, non se ffaziendo la curaque deueser ifecha (III,

cap. XX)

*conceptui aptas adaptadosal congebimiento,de los quales cada vno es abto e sufficiente a

rresqibiren si la materiae emictir e dar della conplido ifructo (III, cap. XXI)

*Hunc dicuntnon solumpatri etfratribusadversumJovemnonjávisse,sedJovispartessecutum

Déstedizen e cuentanque non solamentenon quisofauorisarnin dar fauor nin auxilio a su padre

e a sus hermanoscontraJúpiter, antesdizen que siguió la parte, vando e opinión del mesmo

Júpitercontra el propio padree hermanos(IV, cap. III)

*ut EbidemEuriloci consiliopernoctarem,sedmamemutatisventisabire nequivereet cum ibidem

longiuscredito detinereturque, por persuasióne consejode Euríloco, albergaronallí vnanoche

epor la mannana,comnose quisiessendendepartyr. sobreuinogran ifortuna e tormentaen la

mar, por inpulssiónde los vientosquese Icuantaronen gran inpetue ifortaleza,por maneraque

Vlixes mm su conpannianon se pudierondende partir e les ffue iforcado de demorarende más

luengamentequepenssadoaulan(IV, cap. VI>

*Necpremeditatiofefellitinfaustam,namsicfatumen; dumqueorbatuspaterflensmembracoligit

notE, etfuneraliaperagitE, en efecto,se le siguió e le auino lo pensadoe non le fallesgió nin la

engannosu pensamiento,antesacaes~ióen todo segundlo por ella imaginado, ca, en llegando

allí el padredondelos mienbrosde su ffijo eranderramados,comno losvido luego los connosció

e, en connosgiéndolos,él se mouió con muchaamarguraen dolorosase muy sentibleslágrimas

e sedetouoendea los cojer e a les ffazer las deuidasobssequias(IV, cap. XII)

«Quemcun> videssetconiurati eo quodfortissimusex!Emaretur,confertirn a ceptiset destitereet

sic naañses!Juppiterecomnolos otros dioses,queseavíanconjuradoe coligadoe ifechalianza

contraJúpiter, vieron queBriáree era con él, el qual era tenido por muy fíterte entrelos más

ffuertes,dizenque cessaronde supropósitoe de lo quedeliberadoe acordadoaulan. E por esta
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manerase defendióJúpiterdel monipodioe del tratadoquecontraél era ffecho (IV, cap. XVIII)
*dum ob estums¿ti laboraret, accessissecid locum quendam,ul biberet, quani cum videssent

circumstantesrustici, confessimIacum pedibus inirasse cl omnem turbasse aquam, ex quod

commotamLatonamorasseuf exterminarentur;quamob rem rustici repentein ranas mitasi Iocum

semperEncolueree comnoa la sazónffuesseveranoe, con el intensoegran calorquefíazia, ella

ouiessesedque se llegó a hun lago por beuerdel aguade aquéle comnola vieron los rrústicos

o aldeanose sinple genteque ende eran aderredordel lago, que se entrarondentro en él e

enturbiaroncon los pies toda el agua,por lo qual Latona se comouió, se indignó e ffue yrada

grauementecontraellos e oró queffuesen exterminados,conuienesaberqueperdiesenla fforma

e semejancahumanae ffuessentrastúrmadosen otros animales,asíque, por la oracióne preces

de Latona, luego aquellosrrústicosfffieron conuertidose trastérmadosen rranase sienpredesde

allí adelanteffizieron su vida en aquel lago (IV, cap. XX)

*quod cumsuperataMedusaditissimaregina, Perseusregnun> invasissetAthalantis,fr/tus copiis

aíquesubstantiisMeduse,eum En montescompulitaufugere,etsic quE ex regia niontanusfactus

estJisga,causamdedit fabule, ut En montemdiceretur esseconversusopere ius, cuiusdivitiis in

montesfueratcompulsuscomno Perseoouiessevencidoe debeladoa Medusa,aquéllamuy rrica

rreyna,entró en el rreynode Athalantecon la gran copia de ayer queaquirierade las facultades,

rriquezase despojode la rreyna Medusae así,entrandoen el rreyno de Athalantee ffaziendo

en él gran estrago,¡fue forcadoa Athalantede ffuyr a los montes, ca non podíabeuir seguro

en su rregno, e así, porque Atbalantedexadoel palagio rreal le conuinode se tornar e fazerse

montannese foyr a los montes,ifallóselacausaeocasióna la fábuladedezir queffue conuertido

en montepor obrade (a cabegade Gorgón, es a saberpor las rriquezasquede Medusaalcancé,

con las quales Perseole ¡fizo guerrae lo pusotanto en estrechoa que le conuinopor su vltymo

anparoe deffensiónde ffuyr a los montes(IV, cap. XXXI)

«En Assyriamabiit et inde,postquamaliquandiu insigneseo evo audivts’setCaldeos,in verticem

Caucasi seccessitE desqueasí ouo rrenunciadala herencia,él se partió de su tierra e de su

naturalezae ffuese en Assiria e desqueendeaportó e comno,por algundtanto de tienpo,oyesse

allí la doctrina de los caldeos, los quales a la sazón eranpor todo el mundomuy singularese

prestantesen sciencia,él se apartóa soledade ¡fueseaifazer su abitagiónenla sumidade cunbre

del monteCáucaso(IV, cap. XLIV)
«Ugimasinter sceletissimosquoscunqueetperd¿te luxurie iuuenesAtheniensesPolemonen>fuisse

principem,quE mamea convivio surgenstemulentuset unguentisfragrans,sertisquespectabiliset

vestimentissuorumscelerumletusinfamia Léesede Pelemón,vno de Athenas,e cuéntasedél que

ffuesepríncipede los vicios e de la disolucióne deleytesmundanose que erael másdissoluto

manceboe más ifornicador e más rrebolcánteseen luxo e actosvenéreosqueniguno otro de los
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mancebosathenienses.el qtial comno hun día se leuantassepor la mannanade acerca de su

muger, la qual toda la nochepassadaaula tenido a su lado e contynuandosus malas costunbres,

luego, en leuantándose,beuiessedesordenadamentee sin mesurae despuésse vngiesede diuersos

e odoríferosvngtientes,segunda la sazónera vsancade los tales, ese gt¡arrnesciesede grinaldas

e se abillasede rricas rropas, él, así guarrnidoe deleytosoen sus vicios e condicionesturpese

alegreen su infamia (IV, cap. XLIV)
«cum En /ongissimumevasissetevum,orovit ut rebussustrahereturhumanis. C’uius precibusdii

faci/is eum inavemsul nominEsmutaveri E comnofueseya ome muy annosoe de luengahedat,

casi enojadodel luengo beuir, oró a los diosesque lo trasformasende humanaforma en otra

alguna, quál les pluguiese,la qual peti~ión oyeron los dioses muy ligeramentee conuertiéronlo

en vna aue llamada Psitaco, por rrespecto de su propio nonbre dél, la qual nos llamamos

“papagayo” (IV, cap. XLIX)

«Austrum Ende a meridieflantem sic dicit dicE, quod aquas lzauriat, eumque grece oppel/ari

NothumDize otrosíque Austro sale de las partesmeridianase llámalo por este nonbreAustro,

el qual se conponede aquesteverbo “auno”, que quieredezir “sacar agua”, en lo qual se da a

entenderque este viento Austro saque las aguas e traya las Iluuias; e este viento Austro, es

llamado en Grecia Noto, que quieredezir “connoscido”, quasi que lo conoscenbien en aquellas

partesen las qualesél contynúamás (IV, cap. LIV)

*Et cum turgescentetuero apareretcrimen, pulso peperit ArcadenzE comno, por discursode

tienpo, le crescieseel vtero, por modo que ya non se podíaencobrira las otras virgines el fasta

enton~esocultadovicio, ifinalmenteella ¡fue espulsae lancadade su conpannla.E, desqueasí

ffue dellasapartadaparió a Árcade(IV, cap. LXVII)
*et turgidumhactenusve/um,languidusexashutunzqueadhesitmalo e la tendidavela, que ¡fasta

entoncesaufa estadoe se mostraraquasi inflada, tanto que por muy poco rrestarade se rronper

ediuldirseen mill piecas,se rrecoligióen si mesmajunta conel mastelde mi trabajada¡fusta (V,

proh.)

«Pide repenterevolutusEn ¡Etus, aspexi non dicam Aminas,sedeorum dun> ferre consumptum

parvumquevestigluinEntuererEstandoen estetal pensamiento,miré a desoraen la rriberaenon

diré que vi a Atbenas,mas que vi el lugar dondeauiase=doe el bustoe muralla della, avnque

bienpoca,todaderrocadae destruyda,cubiertaya de vervenase otras diuersasespeciesdeyernas

e algunostúmulose juntancade piedrasen senble,lo qual todo avn a gran penamostrauaayer

seRloallí habitaciónalgunade pueblo(V, proh.)

* QuE, Sucron,patre perdito erranspervenit En saltum cuiusdamJaucis, receptusquecepit cum

puerisillius copras En pascuaducereEl qual Sucrón,despuésque su padrese partió, comnose

ffallase syn él, comen~óde lo buscare andandoen su busca,perdido e errado por diuersas
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partes,aportó a hun lugar dondeandauael ganadodc vno que se llamauaJaucee comnoende

aportó, rrescibiéronloaquéllosque guardauanel ganadocon alegre rrescibo e tomáronlo en su

conpanníae, desqueél endefilie con los otros mocosde su hedad, que por venturaeran allí,

comencóel moco de guardarcon ellosel ganadoe connoscersecon todos (V, cap. X)

«Quid cum iam proximusesset, nimio videndi Euridicem suam desideriumtractus, oculos En

postergoníen>flett E comno él ya fuessecercano de llegar a la superfiyie terrena,dondela

pudieralibrementemirar e gozardella, tan ¡feruienteerael amorque le aula, quenon pudo más

luengamentepadescerel desseode la ver e torrnóa mirarla e, luego en punto que la miró (V,

cap. XII)

*Psyces vero aperto lumine, vidit El/am mira formositate conspicuumiuven¿t, a/Es pernicibus

insignitum, et cid eius pedes arcum e! pharetram sagitiis confertam E desquePsice lo vido

adormescido,leuantósee sacó la candeladel lugar donde la teníaascondidae comno la ouo

sacadomiró e vido a su marido tan fermosacriaturae manceboe de vn cuerpo tan aluo e tan

claro, a quesu color e esplandorvencíael claror e blancuracristalina, e tenía essomesmovnas

alas,las qualesbien parescianser muy ligeras, e a suspies tenía vn arco e vna aljaua llena de

saetas(V, cap. XXII)

*iusta Theodonciusdontiumpaterfuissealiquandiuambiguum,an Ella a commoditatemarts,qua

plurimumvaleabate, segunddise Iheodoncio,él estouoluengotienpo en dubdaconsigo mesmo

ymaginandosy darla a la ~ibdadnonbre e la nonbraríapor rrespectode la mar e del prouecho

dellas e de las naves e fustas que a ella vinfan, las quales heran en grand número (V, cap.

XL VIII)

*respor4it secum sociis naufragiumfecissetrrespondióledisiéndolequeaulaperes~idola naue

en queveníane que él e sus conpannerosse auiandelibradodel naufragioe del peligro del mar

(X, cap. XIV)

*Atheniensesper diversa passim vagantes En patria revocavit, et in formam civium sparsos

agrestesquereduxit E rreduxo a los atenienses,que andauanderramandosvagando por las

montannas,tráxolose conciliólosa supropia tierra e, dondede primeroeran montannesese casi

saluajes,fisoles beuir en polycíaecomnogibdadinos(X, cap. XLIX)

*miratus roseamfaciem, s-yderos oculos, os cinnameum,auream cesariem,pectusprotensem,

corpusqueglabelum, et gestusplacidosmarauilladode su beldad ede su rroseogesto e de sus

apuestose gragiososojos, que paresgíandos estrellas,e de su muy amorosaboca e de sus

fulgentescabellos,filos de oro senblantes,e de sus aluospechose apuesto,blanco e liso cuerpo

edel senblanteesu acatar,muy adouadoe gracioso(X, cap. LVII)

*dum studioseEn silvis iciculo exercitaretur, minusadvertenspercussitSazyrum;quam cum velet

Satyrus violare, Ella Neptuni irnploravit auxilium. Neptuno autem fugato Satyro ipse eam
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compressitandandoestudiosamenteen las seluase en las montannasexercitándosea lancar el

dardo o el ascona,acaes~ióvna ves queNa, non parandomientesen su lancar, firió a vn sátiro,

el qual comnola quisyeseviolar, ella ynploró el auxilio de Neptuno e dis quél, queriéndoseauer

contra el sátiro, ffuyó e leuóle de delante,por maneraque Neptunoquedósolo con Aminoese

opremiólae copulósecon ella (X, cap. LIX)
*cimbofa et timpana et cfipeos et arma pulsabanstann=ancanpanase fas~1an gran estruendoe

rruydo con ellas e con otros istrumentosque se llaman thinpanos,los qualesen nuestrovulgar

son vnos que comunmentese llaman “ferrennuelas”,e, as~ mesmo,fas5anestruendograndecon

escudose con armas (XI, cap. 1)

*instituissemeretriciumauer ynstituydoe ordenadoel ¡nodo de beuir e de ganar que fasen las

públicase disolutasmugeresdel mundo, dando sus cuerposen comúna 1(18 que los quieren(XI,

cap. IV)
~a hobenturEn culto maximo,prec¡puequecirco exigendun> son anidos en grand rreyden~a,

deuociónehonor, ca, en especial,acercade sujuramentalen elloslas personase faserjuramentos

a las virtudesdelIos, se muestrapor santee eficasel nonbredelios, convienesaberquesy gentes

juran por ellossobrerrasónde alguna cosahurtadae negada o de otra qualquiercosa,de las

qualesla partedexa la determinacióndel fecho en juramentode la otra partesospechosa(Xl,

cap. X)

«QuEexperrectuscum exissetantrus,obvian> habuit Candiopen>sororemsuan> equevenationibus

vocaten>, quam cian renitentemtraxisset En antrum, oppressitEl qual, desquefue despiertoe

comnosalióde aquel lugar adondeauladormido,encontróconsu hermanaCandiope,la qual, eso

mesmo,vacanaen monteríae tranó della, la qual non enbargantequese le defendiólo más que

pudo, finalmenteél la traxo al lugar dondeaula rreposadoedormidoe forcóla e copulóseconella

(XI, cap. XIX)

«habitu tectusmendici¡¡ominEs yerbera volenspassusest se vistió ábito e vestidurade pobre e

mendiganteomne e se dexó ferid de su propio grado de punnadaso semejantesferidas, que se

suelen dar a personasde soese vil condi~ión e sofríade los troyanos(XI, cap. XL)

*argenteacathenaconcadenasde plata, avnquedesusononse fasemenciónde la tal cadena(XI,

cap. XL)
*Nec non et agregio bellorum ducE, posito En flnem certan>EnEs itun> non sEt, fessoset sanguine

graves, dato signo, rovocare milites E, por semejantemodo, al valIente, esfor~adoe discreto

caudillo o capitánde batallas,puestocasoque, por su vitoria non aya dotalmenteconseguidoel

fyn de la batalla, dádolees rreuocare rreacabdillar,con la sonorosatronpetao por otra alguna

conosgidasennal,del feruore priesadel pelearlos cansadose en sangrebannadoscauallosegente

suya,a fyn que los rretra~gadel peligro de la matanca(XII, proh.)
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«iltum ficta gratia revocovil, et credulo tres filios decoctosEn convivio apposuft, et eorum

sanguinem.poculis mixtum ¿Iii dedil <a potum rreuocóloal rreyno, fingiendo que lo perdonauae

le tremitía los errorespasadose Thiestes,creyendoel techo ser as9, tomó segúnel llamamien-

to de su hermano.El qual, desquefue tornado,fiso e sonepnysóAtreo vn solepneconbite,para

el qual fiso matartres fijos deThiestee púsolospor manjaresen el tal conbitee fiso, esomesmo,

queen el vyno queavíande beuerfuesemescladala sangredelios e aquello fiso dar a beuer(XII,

cap. V)

*Et apud Trojain laboresmullospassus,quorunidan> etiamprincipum simulatespertulit. quibus

agentE/msimperiodeposituses!; a El/E Palamedessuifectusgui crimeneUlisEs occisas,Agomenon

maiori suagloria En imperiumreassumptuses!, guamignominiadepositusE pasómuchosegraues

trabajosen el sitio de Troya ealgunosrrencorese enbidiasde algunosprin~ipes,por obrae cavsa

de los quales fue depuestoe quitado del ynperioe capitaníaque as9 tenía e fue puestoen lugar

suyo Palamedes,el qual, por nemigae crimende Vlixes, fue muertoe, consyguientementefue

Agamenón,con mayor gloria suya, tredusidoe rretornadoen el ynperio e non fue la ynjuria o

la ofensacon quefue depuestoe quitado dél (XII, cap. XV)

*Qui facto aiunt confestimin furiam devinisse, cian sibi videretur imminere occise matris

ymaginem,facibusetserpentibusarmataine! ci continuumminitantemexitum Lo qual desqueas~

ovo fecho, disen que luego en punto fue fecho furioso de sentidodel propio natural seso,ca le

paresclaestarlepresentedelante e contynuamentela madre muerta e que estaua armada de

serpientesmuy espantosase orrybles e de antorchasencendidas,que non cesauade lo amenasar

de cruel destruy~ióne muerte(XII, cap. XX)
*E~ Ed circo per intermediwnspopondi:EllE nuptiassuas,si a prelio abstEnere. Cid curn assisisset

Achilles, En talem compositionemEtum esípor lo qual jjÉcuba~ le enhió desir que ge la daríapor

muger sy gesasee se abstuuiesede peleare comnoAchiles fuese muy ledo en oyr tales nueuas

e diese su consentimientoen el fecho, en efecto, fue entre la vna e la otra parte acuerdoe

conposigiónen esta manera(XII, cap. LII)

*et sic per E//am e/oquentisvires Ente/igirepossimis,quibusplurimi e monisfaucibussubtracti

sun!, et non nullE iii easdemimpulsEse as9por la vara podemosentenderlas tuercase poder de

la personaeloquente,por la qual e por el rrasonamientoe apuestoe sentenciosotablar mucho,

muchasveses acaesgióser librado de muerte el que era condepnadoa ella e otros fueron

condepnadosesentenciadosa ella (XII, cap. LXIII)
«E quo modoet nostri Egnisflamniasnunquamequali seseEn a/mm e~oIIentegrada videbimus,

sedmodeclaudE nunca/ñusnunedepressiusapellunta/hora e, asj mesmo,sy miramoslas flamas

que salende los fuegosdomésticosveremosque non se leuantanen alto por egual grado, mas,

segundquetasenlos coxosqueen semoniendovnasvesesleuantanel cuerpoen alto eotrasveses
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mas baxo,por senblantemodo las tales flamas se Icuantanvnasvesesmás altas e otras vesesmás

baxas<XII, cap. LXX>
*Ego ausem arbitror aliquem strennuutn fuisse virum, qt¿i adverterit aquas ex diversis

scaturiginibusloca palustria atquefetidafacienses,/zocpacto, ur exquisitoearumprincipio, ii/ud

inportemalEan> versun>,pa/udemLerneon>siccotliquen! Masyo, yiertamente,piensoanerseÑdo

algund estremuoe valientevarón, el qual, veyendo algunasaguasque concurríande diuersas

partes,de las qualesse fasfantremedadese otros nuciblescharcalesdondeprocedíandannosose

malos olicores,touomanerade saberdóndesalían,manauane procedíanlas talesaguase, cegado

el principio de aquéllase echándolasa otraparte,fiso quedarsecala lagunallamadaLernea(XIII,

cap. 1)

«ventosvero El/iceN-esappeuitusin antrohumanEpectoristumultuoníes,QUE, ni rationefrenentur,

En existialeprecipitiumdeferaníemmitíeníemnecesseest,quim ¡mo non nunquammundun> omnen>

laniet ci discerpaníe quepor los vientosse entiendenlas carnalestentacionese mundanosapetitos

que son e rregidenen el profundo aluerboo cubil de los ánimos de las personas,quasi fasiendo

entresi rruydo e diuersosmouimientos,e si los tales apetitosnon son rrefrenadospor la rrasón,

nes~esarioes queaquéllos lieuen e lancenen destruycióne perdimiento a aquél que consigo

los trae e tyenee avn, algunasueses,casi despedacare desmenbrarel mundovniuerso(Xlii,

cap. XX)

«QuodvidensPelyas,filiEs íimens,suadEslasioni, ut ColcosErcí aureumvellusquesituruslo qual

veyendoPelese veyendoque, despuésde muertesuya, enojaríao maltrataríaJasóna los fijos

suyosedeseandodexarlossyn aduersariosnin contrastealguno, falagó econsejóe atraxoaJasón

a quefuesea la ysla de Colcosa buscare traer el Vellocino de Oro (XIII, cap. XXVI)

*frgÚur ¿ni> primo cian tauruseneoshabentespedes,¿ifiantesnaribusignedomuisse,quodego

reor regní ColcorumproceresinsuperablEsviribus, e/at¡quespiritusfuisse,quod non bello, sed

oratione atque circuniventionibussuperatosputo, et En suamMedeeque Disese,pues,primera-

menteJasónayerdomadolos toros queteníanlos pies de aranbree emictian e lancauanflamas

por las narises,por los quales yo creo deuerseentenderlos nobles,generosose magnatesdel

rregnode Coleos,que eraninsuperablespor fuercase de soberuio,orgullosoe alto espíritue de

grand coracón,a los quales yo piensoél ayer vencidonon por peleao por tuerca e fechos

de armas,mas por adorno,polido e conpuesto fablar e mannosaspláticase modos que con

ellos touo, por donde los venció e los traxo e inclino al querer evoluntadsuya e de Medea

(XIII, cap. XXVI>

*et ¡re Lygurgi regisob malemservaíumOphehemfihiumeamsurripuerunípor lo qual la saluaron

e libraron de la indignacióne yra del rrey Ligurgo, el qual estauabrauamenteyrado contra ella

por quantoaulamal guardadoa Efeltes,su fijo, e lo mató la culebrao serpientecon la cola (XIII,
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cap. XXVII)

~ cum mier aIEa videssetse, si En be/un> Eret, non rediturun> En patriam, latrebraspetiit, et

Euridice coniugesue, ex qua Eam quosdamsusceperal,lilEos, taníumtanquamfidiseme/atrebras

suaspatefecite comno, entrelas otras cosasquepor su adeuinancaendeconosció,viesecomno

él mesmo Anfiarao aula de yr a la tal guerra e non tornar de aquéllaa la patria, trabajósede

esconderen secretose ascondidoslogarese OVO de descobrira Eurídice, su muger,de la qual ya

aula auido ciertos fijos, el logar donde se asconderquería e se ascondía,descobriéndogelo

solamentea ella, comnoaquéllaa quientenía por muy fiable persona(XIII, cap. XLV)
*que cian E/am redderentinabdahi/emd circum adiacenábus¡¡ox/am las quales cosascomno

fisiesen inhabitableaquel montee fuese muy dannosoe enpesciblea los logarescomarcanos,

Belorofonte,segundya desusose dixo, quitadase esconbradasde allí todasaquellascosas,fiso

ser habitableel montee que fuesepobladode gentese de moradores(XIII, cap. LVIII)

«AthamasauteminvidiamplebEstimens,PhrysumetReí/empublicearbitrio com¡nisitnovercePor

lo qual Athamante,temiendoel alborocoe leuantamientodel pueblo, dio e entregópúblicamente

a sus fijos, Phriso e Melles, en poder e aluedrio de la madrastrasuya paraque aquéllafisiese

delIos lo que le plugiese(XIII, cap. LXVII)

1’) OMISIONES:

En el texto encontramosomisionesque puedenafectara unapalabra,a unao varias frases,

a casi todo un capitulo e incluso al capitulo ~‘ y que puedenrepercutir en el texto de

diferentesformas.En algunoscasos,la omisiónpasadesapercibidahastaque serealiza un cotejo

entreel texto latino y el castellano,ya que éste,aunqueseaincorrecto, es coherente:

*cum rationalis animatendat viriditate perpetuain eternumca el ánimaes criada

paraen perpetuoe non caeen ella vejez alguna(1, cap. XXVIII)

*nam strophe grece latinE conversE dicitur el qual vocablo quiere dezir en latín

“tornada” o conversión” (IV, cap. LIX)
*a4pyrratasavarisámosatqueEnmaneshominesa loscosariosmuy avarientosemuy

syn piedad (XI, cap. LXI>
*ex eademmulierefihios¡ovis de aquellamesmamuger (XI, cap. XXXIV)

*ft¡ Troianobel/oquosdaindeorumfilias cecidissequeen labatallatroyanamurieron

algunosdioses(1, proh.)

*SaturnumCelo, Jovem Saturnogenitalia abscidisse de los genitalesque a Celo

cortó Saturno(III, cap. XXIII)

texto señalamos debidamentelas omisionesdedichoscapítulos.Dentro del
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Con los capítulosque incluyen una cita en griego, la omisión de ese texto griego no altera

la coherenciadel texto castellanocuando no omite la correspondientetraducción latina que

Boccacciohacede esetexto. Por ejemplo, en:

*Omerus En Odisseadicens:£v&J p~?V ‘hrv’&uúg Dkkccv ¿cXncGw

[Que latine sonatj: ubE certemAthlantis fi/Ea dolosa ~a/Epso.Cuias autemautem

Athlantisignoratur

la traducciónno hace referenciaal texto griego y se limita a presentarla traslacióndel texto

latino:

Omero en la Odisseapor tales palabras:“Donde ciertamentela engannosaCalipso,

ffija de Athalante” (IV, cap. XLI),

Pero en estosmismoscasosse puedeproducirun error si se omite ademásdel texto griego

la traducciónlatina quele sigue,ya porqueseaunaomisiónpropiamentedicha, como ocurre,por

ejemplo, en los capítulosXVI y XVII del Libro XIII; ya porqueseaunaalteracióndel texto y la

traslaciónlatina del texto griego omitido aparezcaen otro capitulo, lo que sucede,por ejemplo,

en los capítulosXVII y XVIII del Libro XII; ya seaporquehace referenciaal texto y éste no

aparece,como, por ejemplo, en el capítulo XIV del Libro XII o en el capitulo XIII del Libro

XIII.

En otros casosla omisión, aunqueno produceuna falta de sentidogramaticalen la versión

castellana,incurre en contradiccióncon lo que se narra en ese mismo capitulo o con lo que se

cuentaen otros. EncontramosqueBoccaccio,al hablarde Adrastoy de sucampañacontraTebas,

nos informa que tras la muertede Etéoclesy Polinices, Adrastohuyea Argos:

cecidissentquemutuisvulneribusPo/lEnicesel Eíhyoc/esEpseEnfugamversusrepetiit

Argos

mientrasque el texto castellanosólo nos dice:

el mesmoPolinice ffiiyó e se torrnóa Argos (II, cap. XLI>,

cuandoen loscapítulosdedicadosa Etéoclesy Polinicesse nos informaráde la muertede los dos

hermanos.

La omisión puedeprovocar tambiénun error evidenteen el texto castellano.Por ejemplo,

Boccaccioal hablar de los hijos del TercerJúpiterpresentaun catálogo de nombresy adjudica

un numeral a cadauno de ellos:

*Prima Clio, fl~ Futerpe, jjja Me/pomene,¡lijo llialya, va J’olymia, vía Eratho,
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Vila Tenvycore,VIII” Urania. Viii” (‘aliope, X Acheus,XI Venus,Xii Atizar, XII1

Proserpina, Xliii Castor, XV Po/lux, xvi” Helena, XVII” ~/ydzemestra,XVIII

Paliscus,XIX Paliscus,XXJarbas.XXV> Meno.XXII Mlrntidon, XXIII Xantus,Xxiii

Lucifer. XXV Orion. XXVI Minos, XXVII Sarpedon,XXVIII Radaniantus,XXVIIII

Archisius.

pero el texto castellanono señalaa Amor como el deciínosegundode los hijos de Júpiter, sino

a Prosérpina,alterandoasí todoslos demás:

La primera es CIto, la segundaEutorpe,la terceraMelpómene,la quartaTalia, la

quinta Polimia, la sestaEratho, la setenaTersjcore, la ochauaVectimia, la novena

Calíope,el desenoAtheo, el XI Venus,cl Amor, el XII Prosérpina,el XIII Cástor,

el XIIII” Polus, el XV Elena el XVI Clitemestra,el XVII Palisto,el XVIII” Palisco,

el XVIIII” Yarba, el XX Mena, XXI Mirnedo, XXII Xanto, XXIII Lucifer o Lusero,

XXIIII” Orión, XXV Mynos, XXVI Sarpendón,XXVII Rradamante,XXVIII

Archisyo.

y es consecuentecon estaomisión cuandoinmediatamentepasaa decirnosen qué Libros va a

hablarde ellos:

E destosXXVIII0 se trataen el presenteonsenolibro

cuandoBoccacciodice:

De hEs undetrigentatractatur En presentelibro XI”.

paracontinuarinmediatamentecon la enumeracióndondesigue manteniendoel error:

El XXIX fue Tántalo, XXX flionio, XXXI Perseo, XXXII Non, XXXIII Eaco,

XXXIIII” Polimo,XXXV Mercurio,XXXVI Vulcano.E deaquestosVIII0, conviene

a saberdesdelos XXVIII” acá, se tractaen el siguyenteLibro. E de los otros que

se siguen, convyer¡ea saberde Hércoles,que es el XXXVII, e de Eolo, que es el

XXXVIII0, se tratae seescriueen el libro de adelante.

ya queel Certaldésnos dice:

XXX Tantalus,XXXIDyonisius,XXXII Perseus,XXXIII Aon, XXXIII! Lacus. XXXV

I->ylumnus, XXXVIMercurius,XXXVI! Vulcanus.De hEs vero actosciliceta XXVIII!’>

cEtro, En Xli’> libro tractantur.De re/EquisduobusquE secundur,scilicet de Hercule

XXXVIII’> e! Eolo XXXVIII!’>, En libro XII!’> scribitur (XI, cap. 1)

aunquetal error ya no se mantienecuandonos hablade ellos individualmentey dondeel Amor

aparececomoel duodEcimohijo de Júpiter.

Evidentees tambiénel error cuandoBoccaccionos informaqueTeucro es hijo de Telamón,

habidoen la troyana1-lesione, peroque anteshablanacido Áyax:
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*¿~ qua cian ion> exalio suscepissetAEacem, iheucrun> suscepit

y en la versión castellanal4esionees madrede un Ajas Theucro:

de la qual ovo a Ajas Theucro(XII, cap. XLVII)

En otros cas<>5, nos encontramosconque el texto castellanoes coherenteconesa omisión.

Así, Boccaccionos informa de quiénesy cuántosson los hijos de Cielo:

*EueruntenimfiliE <XII>. Quorumprima [uit Opis, 1/” Thetis magna,¡¡Y’ Ceres

prima, 1111 Vulcanusprimo, V Mercurius arrUo, VI” Venusmagna, VII” Venus

secunda,Viii Toxius, VJIJJ lytanus, X Juppiter secundus,XI Occeanus,XII

Saturnus.Ex ¿síEsXII

mientras,la versión castellanaseñalaque sólo son oncelos hijos de Cello, puestoque omite al

octavo, Toxio:

Ovo este Celio onzeffijos, de los qualesla primera fffie Ope, la segundaThethide

la Grande, la tercerala PrimeraCerere, el quarto el Primer Vulcano, el quinto el

TerceroMercurio, el sexto Venus la Grande, el setenola SegundaVenus, el octauo

Tytán, el nono el SegundoJúpiter, el décimo Oc~éano,el XI’> Saturno.E destos

onzeffijos (III)

omisiónque, a diferenciadel casoanterior,se refleja en los capítulosindividuales,dondese omite

tambiénel capítuloXXV del Libro 111 que Boccacciodedicaal octavo hijo de Cielo.

En ocasiones,las omisionesafectanno tanto al capítulo en el que se producetal pérdida

como a otros capítulosen los quesehacereferenciaclara a lo omitido. Así, al hablar de Venus

la Grande,I3occaccíonos dice quela razónde suodio por la estirpedel Sol se debea que el Sol

descubrióa Vulcano el adulteriode su esposacon Marte:
*cam Ensuperdicuní summeSo/Esprogeniemhebere¡¡odio propíer adu/teriumeius

cum Marte, ab co Vulcanopaíefactum(III, cap. XXII, p. 142, lIns. 23-24),

odio al que hacereferenciaal hablar de la desgraciade Dirce, hija del Sol, desgraciaque es

provocadapor la misma Venus:

En aquésta,dize Efulgencio, que se indignó Venus e seencruelesció,así comnolo

ffizo en Las otrasffijas del Sol.

pues,casadaDirce con Lico, despuésde queésterepudiaraa su primera esposapor el adulterio

cometidoconJúpiter,haceencerrara Antiope por temor a perdera su marido una vez que ésta

dé a luz. Pero los hijos de la Nicteida, al enterarsede los sufrimientosde su madre, matarona

Lico:

e ffizieron ligar a Dirce a hun toro brauo e non domadoparaque la arrastrasgee,
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comnoel toro así la traxiesseligada, la mezquinafenbra inploró el auxilio de los

diosese acaescióque, por miseración e subsidio delios, ella ffue conuertida en

¡fuente, Llamadapor sunonbre,non muy luennede Thebas.E así,por estamanera,

Venus se abastóe se fartó en su yra acercade aquestaDirce (IV, cap. VII).

La omisión puede afectar también a casi todo el capitulo, que es lo que sucedeen los

dedicadosa Pasífae(IV, cap. X) y Baco (V, cap. XXV), capítulosque carecende las inter-

pretacionesde Boccaccio.

Y, por último, la omisión puededar lugar a unasimplificacióndel texto castellano:

*an a secutopostcreationemeventuhabuenío si las ovo después(1, XI)

*Et iam ruenti [cci! Occeanumviam fiso vía a Océano(XIII, cap. 1)

g) ERRORESDE TRADUCCIÓN:

Los erroresde traducciónobedecena varias causasy no siemprees fácil dilucidar si son

verdaderamenteerrorespropios del traductor,de la copia de la obra latina que manejao de los

copistas.Se deben,en algunoscasos,a la incomprensióndel traductorante un texto clásico,a la

presenciade un numeral,a la confusiónentrevocablos,a la traducciónde nombrespropios, o

biensedebena unaalteraciónmorfológicao a la ausenciau omisiónde palabras.

1-. En primer lugar, encontramosquecuandoBoccaccioincluye la cita de un texto clásico,

el traductortraducepalabrapor palabraaquello queno comprende.

Al presentarBoccaccioel castigoque padecenlas Danaidespor haber dado muertea sus

maridos, lo hace a través del texto de Ovidio, quien llama a las hijas de Dánao, Belides,

patronímicoqueostentanpor ser nietasde Belo:

*Molirique suisletumpatrue/ibusauseAssiduerepetuní,quasperdantBelEdesundas

quese traducepor:

Las osadasessecutarepatraro perpetrarla muertede sus primos, contynuamente

sacanlas que incontynentypierdenbelidesondas(II, cap. XXIII)

Describea la furia Tesifonecon las palabrasde Claudiano,quien dice que la cara de la

Furia se ensombrecepor las culebrasque le nacendel cabello, unaluz cruel se asientaen sus

ojos y:

«libE ¡¡uNía Phebes.Atracia rubetarce co/orsuif¡so veneno

el texto castellanotraducepor:
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la qual se muestrabermejacomno Echepor las oscurasnuueso nublados.A tracios

muestrael color en la arce (III, cap. VIII)

Boccacciocontinúacon el testimoniode Claudianoparadecirnosque una de sushermanas,

la furia Meguera,atormentaa los parricidasy es causade múltiplesdesgracias:

*hec Againenonios mier bolacha penatesAlterEs lusit tugulis, hac auspice ter/e

Edipodemmatri nate et iunxere

que apareceasí en la versión castellana:

ésta deportántesseesolazántesseentre los penatesagamenoniosacarícó crueles

muertes, por ésta, agorera del tálamo, vencieron las fijas a la edipode tieste

(III, cap. IX>

CuandoBoccacciopresentaa Paleneo Palantenos dice que era un hombrecruel, quien es

recordadopor Lucano:

*Pallanea Jovi mutavkfu/minocyclops

aunqueen realidadLucanose refiere a Palene,nombremitico de la ciudad de Flegradondetuvo

lugar la Gigantomaquia,y no al GigantePaleneo Palante,y a uno de los Cíclopes,forjadoresde

los rayos de Júpiter.El texto castellanosigue manteniendoel error de Boccaccio,al presentara

Palenecomo el hijo de Titán, quienademásse convierteen Cíclope:

El CíclopePalenemudó a Júpiterlos rríos (IV, cap. LXIII)

Boccaccioal hablarde Toosa,hija de Porcis,cita a Homero:

«Anthiíe¿¿mPolyphenium,cuiuspolenña es!magnaomnibus En Cie/opidus.Thoosa

autemipsum genu¿t nymphaPhorc¿nosfi/Ea marE sinefacepredominantEs

lo que Martin de Ávila entiende:

Anthitheo e Polifenio, del qual es grandela potencia entre todos los

~icIopes engendró la Theosa, fija de Forcinos,predeminantesyn fasa los mares

(X, cap. VIII)

Hipómeneses hijo de Megareo,segúnnos refiere Ovidio, y es nieto de Onquesto:

«A/amque mEchEgenitorMegareusOnchestis

cuandola versióncastellananos dice queHipómenesnació en unaciudad llamadaCherystyo:

Ca a mi fue genitor Megareoen Cherystyo (X, cap. LVI)

Virgilio, al hablarde las islasdondehabitanlas Arpías, nosdice queestánsituadasen el mar
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Jónic(>:
*Accipiunt. StrophadesGraU> stant ¡¿ominedicte insule Yonio En magno

y en castellanoencontramosque las islas son llamadasEstrófadespor unasupuestaselvaJonia:

Tomas.Las ~nsoIasEstrófadase son nonbradasde la grandee muy tendidaespesa

seinaYonia (X, cap. LXI)

Más adelante,Boccaccio.tomandode nuevoel testimoniode Virgilio, nos dice que larbas

es hijo de Amón y de la ninfa Garamántide:

*Hic Amanesatusrapta Gararnantidenynpha

quese convierteen:

Aquí el fecho de amore rrapto por Garamántide,ninfa (XI, cap. XI)

El río Jantoo Escamandroes,segúnalgunos,entrelos quese encuentraLucano,un pequeño

riachueloque serpenteaen el secopolvo:

*Inscius En siccoserpentempulvererivum transierat

texto que se traduce:

Aula pasadopor el secopoluo la serpienterrio (XI, cap. XIV)

Ovidio nos presentaa Ulises defendiendola noblezade su linaje ante Ayax, parapoder

conseguirlas armasde Aquiles:

*Nam mihE Laertespaterest, Archi.s’ius E/li

Ca a mi Lahertesde Archisyo fue padre(XI, cap. XXX VII)

Boccaccio, siguiendo a Séneca,nos cuentaque Gerion encontró la muerte a manos de

Hérculesentresus rebaños,los cualesllevó el Alcida hastaGrecia:

*pastor trifonnis litoris Glachersis Perempius,acta est preda ab occasu ultimo,

NothumCytheronpavií Occeanopecus

pero el traductorno lo comprendemuy bien y nos dice:

do eraelpastordetresformas,en la rriberadel pahepnearchisio,fue fechodespojo

e rroboe desdeel vítimo ocaso,apacentóde OcéanoChoteronel conoscidorrebanno

(XIII, cap. 1)

Itono, hijo de Hércules,segúnEstacio,participóen la guerrade Tebasal lado de Etéocíes

y capitaneólos escuadronesalalcomeneos:

*Ducit Ythoneoset alalcomeneaMinerve Agnima etc. Et AlibE, Ythoneos:ut ipse
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supra:Aonia divertis Yrhone

quetraduceen castellanopor:

“La Ythioneose Alcumena,conpannlasde Minerua”. bise, otros~.en otra parte:

‘Ythioneos, tú buelueslas armasde la diua o denina” (XIII. cap. III)

2.- En otras ocasiones,el error de traducciónse debea la presenciade un numeral en la

frase.

Encontramosque a] hablarnosBoccacciodel año en que se unió Júpitera lo, la madre de

Épafo, nos dice que estosucedióduranteel reinadode Cécrope,concretamenteen:

*annummundi111</ex?vii

hechoque parael texto castellanoacaecióen:

el anno de la creacióndel mundoqueffue de mille e trezientoe quarentae siete(II,

cap. XIX)

Boccaccio,en el epígrafede la SegundaVenus, afirma que fue:

*&li VII fi/la

pero en la traduccióncastellanaVenus es:

fija sestade Celo (III, cap. XXIII)

Los hijos de Apolo, nos informa Boccaccio,son:

~XVI mierfilias etfilios genulí

mientrasque en la versión castellanaApolo sólo tuvo:

ouo quinze ffijos e ffijas (V, cap. III)

Mesapoes el decimosextohijo de Neptuno:

*DC MessapoXVI’> Neptunifilio, a ¿,‘uo Emniuspoeta

quese convierteen el decimoquinto:

De Mesapo,fijo XV” de Neptuno,del qual progedióel alto poeta(X, cap. XXV)

Teseoraptaa Helenaduranteel decimosextoaño de su reinado:

*anno regE eius XVI”

pero en el texto castellanoestoocurrió:

el anno VI” del rregno suyo (XI, cap. VIII)

Mmnos comienzaa reinar en CretacuandoLinceo lleva reinandoen Argosveintidós anos:
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*aIIIzO XXli<> Lyncei

cuandola nuestraversión dice que subió al trono:

el anno XVII de Lincio (XI, cap. XXVI)

Menelao ascendióal trono de Lacedemoniael:

*anno mundi Illdccccxcviii’>

y en castellanoesto no sucedehasta:

el annodel mundode tres mill e novecientose siete annos(XII, cap. XII)

Perseo, segúnnos informa Boccaccioen dos ocasiones,es el trigesimosegundohijo del

TercerJúpiter:

XXXII Perseus

*De PerseoXXXII iovisfilio

pero parael castellanoes el trigesimoprimero:

XXXI Perseo(XI, cap. 1)

De Perseo,XXXI” fijo de Júpiter(XII, cap. XXV)

y Perseoda muertea Medusaen el:

*annomundi Ilidccx,¿viiii

lo queocurre,segúnnuestrotexto en:

el anno de IIIVDCCXXVIII” de la fundacióndel mundo (XII, cap. XXV)

La muertede Hércules,segúnnos informaBoccaccio,tiene lugar el:

*anno regis AireE eí Thyestissexagesimotertio

mientrasque en el texto castellanoesto sucede:

el anno de quarentae tres del rregnode Atreo e Thiestes(XIII, cap. 1)

3.- El error puedetambiéndebersea unaconfusiónentrevocablos.

Al hablarde la Visión, Boccacciopresenta,paraexplicar qué se entiendepor Visión, el

ejemplo de Artemio Rufo, quien ve en sueñoscómo le da muerteun reciario, gladiadorque

lucha conun tridentey una red:
*reíiarri manu transfondi

y retiarri en el texto castellanose convierteen un nombrepropio:

que él moría e lo matanaRregiario (1, cap. XXXI)
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Boccaccionos informa quela Muerterecibeel nombrede Leto:

*Sic es Letum cum sEt mestissimarerum

y Martin de Ávila en suafán de explicarel vocablo&tum nos dice:

E así mesmo es dicha Leto, que quiere dezir “alegre”, fablando tanbién por el

contrariocomno ella sea la muy más triste detodas tristezas(1, cap. XXXII)

TambiénBoccaccionosexplicael términoAriarches,queestácompuestoen griegoen primer

lugar por:

*Aris grece

dondeen castellanoArEs se traducepor:

“maris” en griego (II, cap. VIII)

Libia es madre, por Neptuno,del tirano Busiris, aquél que más tardemurió a manos de

Hércules:

*ex co concepite!peperisBusirideminmanempostealyrannum

peroel texto castellanohablade dos hijos de Libia, Busiridey Thirapio, al traducirtyrannumpor

Thirapio, y presentaa Busiris como hembra:

e concibió dél e parió a Busiride, la cruel, e despuésa Thirapio (II, cap. XX)

Béroe, nodrizade Sémele, es naturalde Epidauro, cuya forma tomaráJuno para librarse

de Sémele,amantede su esposo:

*eE En vetulamBeroemEpidaureamsransformata

y en el texto castellanonos encontramoscon queJuno:

se trasformó e se conuertióen Epidaurea,vna vejezuelade Béroa (II, cap. LXIV)

Al mencionarBoccacciolos ríos querecibenel nombrede Aqueronte,nos informa que uno

de ellos, el que pasapor Lucania, es famosopor:
*morte AlexandriEpyroteinsignEs

pero en el texto castellanoAlejandro es un pirata, al traducirEpirote por pirota:

Alixandre, aquelgrandepirotao cusariolo navegava(III, cap. V)

Boccaccionos explica que Orfeo quieredecir«voz de oro»:

«dicitur autemOrpheusquasi auraphones

mientrasque en castellanoencontramosque se traducepitonespor ifaz o cara:
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Orffeo quiere tanto dezir comno “ffaz de oro” o “cara de oro” (V, cap. XII)

En la ciudad de Larisa, segúnBoccaccio,nació la ninfa Corónide, la madrede Esculapio:
*ex Laryssa isseci Flegie fihiam

y el texto castellanonos presentaa Larisacomo madrede la ninfa:

fue fija de Larisae de Flegina (V, cap. XIX)

Más adelanteel texto latino nos informa que Íftima, hija de Icario, se une en matrimonio

a Eumelo de Feras:
*que Eumilo nupsiFeris

y en castellanoencontramosque:

la qual se casócon el contrarioe enbidiosoa las fieras (V, cap. XLIII)

Medo, hijo de Medea,conquistaunapartede Asia, a la quedenominaMedia por su madre:

*matris nomine

pero matris es traducidopor Marte, por lo que resultaque Media sedenominade estamaneraa

causa:

del nonbrede Marte (X, cap. LIV)

Céix, hijo de Lucífero, reinapacíficamente:

*Hic regnumsine vi, sine cederegnabat

pero la confusiónentrela preposiciónde ablativo sine con la conjuncióncondicionaldisyuntiva

sive, quizáerror paleográfico,hacequese traduzcapor:

Aquí, o por fuerca o por muerte, regiael rregnoCeyo Ceo (XI, cap. XVIII)

Las cenizasde Laomedonte,que fuera rey de Troya, guardanla puertaEsceay, segúnel

oráculo,Troya no podrá ser tomadahastaque las cenizasesténen poder de los griegos,por lo

que Ulises decidehacersecon ellas:

«Suo opere LaomedonteuscinEs, quE super Sceaporta Ylionis servabatur, caute

sublatusest

el texto castellanoconfunde los vocablos latinos cinís y civis, al traducir el primero por

~ibdadano:

por suobraquevn cibdadino,Laomendotes,el qual eraguardasobrela puertaStea

del Ylion, fuesedendequitado captae auisadamente(XI, cap. XL)
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Al jactarseJúpiterante los diosesde que ha de nacer ese día un hombre tan fuerte que

domine a los demás mortales,Junole instiga a que confirme tal hechomedianteun juramento.

Una vez que Júpiter ha jurado, la diosa retiene a Lucina junto a la esposade Esténelo,

embarazadade siete meses,impidiendo así el parto de Alcmena y el nacimientode Hércules:

*apud uxoremStenelipregnantemiam septemmestuin

y el texto castellanonos informa queJunohizo queLucina:

se detuuyesecon Luxor, que estauaprennadade Scélenoya por espaciode syete

meses(XII, cap. XXXIV)

dondeel término uxor se convierteen el nombrepropio de la mujer de Esténelo,Luxor.

Paraaccedera casarsecon Anfitrión, Alcmenaponecomocondiciónqueésteemprendauna

expedicióncontra los teléboas,quieneshabíandado muertea su hermano:

*ut mortemfratássai a the/oboeisoccisi ulcisceretur

pero la traducciónconvierteal pueblode los teléboasen el nombrepropio del hermanomuerto

de Alcmena:

es a saber quél bengase la muerte de Atheleboeo, hermano de Alcumena

(XIII, cap. 1)

4.- En otros casosapareceel error en la traducciónde un nombre propiopor otro, error

que se produce,posiblemente,por ser más familiar el que apareceen el texto castellanoque el

queda Boccaccio.

La pléyadeElectraes madre, por Júpiter,de Dárdano,fundadorde la dinastíatroyana:

*ex Jove Dardanum

mientrasel texto castellanonos dice queElectraparió:

de Júpitera Dánao (II, cap. XXVI)

El testimoniode Evémeroal hablardel lugar dondeestáenterradoCielo:

«Evemerusvero dicit

se convierteen el testimoniode Omero:

dize Omero (III, cap. 1)

El diluvio que tiene lugar en el tiempo de Ógiges,primer rey de Atenas:

*Ogygii regis

tiene lugar, segúnel texto castellano,siendo:
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rrey Egipcio (IV, cap. XX)

El testimoniode Servio y LactanciosobreAstreo:
*fju,zc dicunt Serviusu Lactantius

se convierteen el testimoniode Paulo y Lactancio:

del qual Astreocuentanel mesmoPaulo e Lactando(IV, cap. LII)

Si bien el dios marino Glaucoes naturalde la ciudad de Antidén:

*ex Antidonecivitate

en el texto castellanoGlaucoes:

fijo de Antidén (X, cap. IX)

Al hablarde las Musas, Boccacciopresentael testimoniode Isidoro de Sevilla:

«EL u! idem dicEt YsEdorus

tal testimonio es el de Ovidio en el texto castellano:

E segundel mesmoOuidio dise (XI, cap. II)

El viento Céfiro, de camino a Tracia,pasapor la:

*Atticam regione

y no por la:

ártica rregión (XI, cap. XXV)

Palamedes,al negarseUlises a participar en la guerrade Troya, va a Itaca paraobligar al

Laértidaa marcharjunto con los griegos:

* venzentead YtachiamPa/amedes

en la traducciónaparece:

viniendo Palamedesa Ytalia (XI, cap. XL>

Eólida es el patronímicode los hijos de Éolo:
*~ quibusLo/idesCepita/uste coniugefe/Ex, Procris,fuit

y no unade las hijas de Erictonio, rey de Atenas:

de las qualesfue Eólides e la otra, Pocris, fue muger de Céfalo (XII, cap. LXXII)

Jasón,tras conseguirel Vellocino de Oro, realizagrandeshazañasen Asia:
*et multa insuperper Asyam
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no en África:

otras muchascosasmagnificas en Africa (XIII, cap. XXVI)

latinos al castellanoo el

da lugar a un cambio de

5.- Otro de los errores es la traslación incorrectade los casos

equívocoal concertarmorfológicamentelas palabraslatinas, lo que

sentidoen el text(> castellano:

Boccaccionos presentaa Mirra enamoradade su padreCiniras:

*preter debitumpatrem amavit

en nuestrotexto leemos:

el padrela amó fuera del deuer(II. cap. LI)

debidoa quepatrem en caso acusativoseconvierteen el texto castellanoen sujetode la oración.

Cierto es que Cínirasdurmió con su hija, pero no por voluntad propia,sino por el engaño

queurdió el ama de Mirra, en complicidadcon ésta:

*et cum eum nepitastoadamassetamore, opere nutricis sue, eius Encognita nocte

habuisseconcubitum

dondeel acusativoeum, que se refierea Cíniras,se convierteen sujeto de la oración:

e quecomnoél la amassede ylicyto emuy desonestoamor que, por la obra e tracto

del ama, durmió vnanochecon ella (II, cap. LII)

Apolo es hijo del primer Vulcano:

*De Apolline, primE Vulcanifilio

el texto castellanouneel genitivo primE con el ablativoAppoline:

el Primer Apolo, fijo de Vulcano (III, cap. XIX)

Una partede las Hiades, hijas de Atlas, son, segúnalgunos,nietasde la TitánideTetis:
*pars credidit esse7hetioshas neptes

dondeTitetios, genitivo singular, se traducepor un complementodirecto:

la otra partecreyó el Thethideser nietas(IV, cap. XXXIII)

Ulises, una vez terminadala guerrade Troya y cuando el botín se está repartiendo,da

muerte a Orsíloco, quien pensabaque el héroe itacenseno era merecedordel botín que le

correspondía:

*Orsiloco regis C’rerensiumfilio ceso
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el texto castellanonos dice queUlises:

Fue muerto por S9loco, fijo del rrey de Creta(Xl, cap. XL)

error producidoal no traducir correctamenteel ablativo absoluto.

se convierte

Perseo,por mandatode Polidectes,emprendela expedicióncontra la Gorgona:

*Po/ydecti regEs imperio En Gorgonemexpeditionemassumpsit

en castellanoen una empresacontraPolidectes:

tomó la espedicióne delibraciónde la enpresade Gorgón, contra el ynvmanorrey

Polidete (XII, cap. XXV)

6.- Los erroresdebidosa la omisión han sido vistos en el apartadodedicadoa La misma

(Cf. pp. lxxi-lxxv).
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TESTIMONIOS MANUSCRITOS





A. LOS TESTiMONiOS

1”. A. BII3LIOTECA NACIONAL DE MADRID. MS. /022/ <‘O/blM. 1h34). MICR. 371/.

La letra es unagóticacursiva, llamadatambiénprecortesanao cortesanaprimitiva, en la que

destacala armoníadel conjunto. Los astilessuperioresse incurvan en la letra d, no así en la 1.

La q no se envuelveen sí misma como serácaracterísticoen la cortesana.La z en forma de 5

escritasobrela línea del renglón.La r siempreredondaal final de palabra,pero en los demás

casosdesciendeen la cajade escritura.La c se une a la letrasiguientesólo por la partesuperior

y en la c la cedilla se colocabajo la c, pero sin tenercontactocon ella.

188 hojasde papelcon la foliación a lápiz y numeraciónarábiga,realizadatodapor la misma

mano, posteriora la fechade la composiciónde la copia. Presentahojas tabuladas.Tiene dos

hojasde guardaal principio y unaal final. Estáformadopor diez cuadernillos,de los cualesocho

sonsexternoso senionesy dos de ellos quitemoso quiniones.La medidade las hojas es de 275

x 207 mm. Los epígrafesno estánnumeradosy se destacandel resto del cuerpodel texto por

estar sangrados(no respetanel margen izquierdo). Las iniciales sin pintar y los espacios

reservadosparaellas sonvariables:20 x 20 (88v), 15 x 18 (Dr) a 17 x 17 (‘74v). El códiceestá

escrito a dos columnas,con un número de líneasquevaríande 33 a 38.

En los márgeneshay notas, reclamosy llamadas.Entre las primeras, tanto en el margen

izquierdo como en el derecho,se destacanaquéllas queseñalanel nombrede los autoresque se

nombran en el cuerpodel texto, escritascon la misma mano que el texto y que son casi tantas

como vecesse citan los autores.Hay notas marginalescon llamadadentro del texto paraque se

incluyan dentro del mismo en 2v, 14r, 26v, 28v, 29v,33r, 44v, 83r, 100v, 102r, 123r, 124r,

125r, 137r, 151v, etc. Notasmarginalesrealizadaspor otra mano en 58v, 103v, 122v. Otro tipo

de notas son aquéllasque aprovechanel margenpatacompletarel texto, de ahí que incluso

aparezcanentrelas columnas,en 2v-a izq., 5r-b der., 5v-a izq., 15r-b der., 32r-b der., 34r-b

der., 73r-a i.c., 87v-b der., 103v-b der., 1 lOr-b i.c., 171r-b der.. Existen también llamadas

dentro del texto con la inclusión de ésteentrelineas en 3r, 17v, 25r, 32v, 40r, 58r, 59r, 61r,

62v, 66r, flr, 78v, ¡12v, 126v, 134v, 137v, 149r, 181r, 187r.

Entrelas llamadasde atenciónabundanla rayao rayasinclinadasji], [Iii] en 4v, 30r, 52r,

61v, 181r; las aspas[Xi en lv, 8v, 41r, 63r, 89v, 136v, 147v; J sólo en 147r; la cruz

L.{4] 49r, Sir, 70r; dibujo de una mano 24v, 25r, 33v, 35v, 126v, 131r, 156r, 140v; ojo en 4v

y 67r. Los reclamosinferiores, queseñalanun nuevocuardernillo,en liv, 23v, 35v, 47v, 57v,

69v, 81v, 93v, 105v, 117v, 153v, 165v, 188v; sin embargo, carecen de ellos el 129v, 141v y

178v.

IncEpit enfol. ir «joanbocacioen la primeradesuscomediasllamadaandriamuestradeuerse

temerde algunaenfermedadnon ser muy luennedel syn medidagozo ... ». Exp/icEten fol. 188v.
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«... a las cosasviles e baxasla prudentepersonapor la ffuercade la eloquenciae’~. En la primera

de guarda:«plut. .\J. Lit •N n” 34», con letra moderna.En el lomo: «Duque30 comediasde Juan

¡Joccaciodc Alsano’r

El códicecontienesólo el texto de la traducciónde Martin de Avila, pero eslá incompleto,

tanto al principio como al final. Constade:

4. prólogodel traductor, incompleto,bIs. Ir a 4r

2. prohemio de Boccaccioal rey de Chipre, fols. 4r a 14r

3. Libro Primero, buís. 15v a 55v

4. Libro Segundo,bIs. 56r a SBr

5. Libro Tercero,bIs. 88v a ¡ 17r

6. Libro Cuarto, Ms. 117r a 176r

7. Libro Quinto incompleto (hasta

188v.

los Libros Sexto a Decimotercero,Faltan, pues,

Decimoquinto.

El estadodel códicees bueno,aunqueen algunashojas

falta, afectandoa las primeraslineas.

cap. Xli, ya incompleto), fols. 177v a

así como los Libros Decimocuarto y

presentamanchasy el margensuperior

NOTA: REFERENCIASBIBLIOGRÁFICAS

J. Amador de los Ríos Obrasdedon Iñigo Lópezde Mendoza,Marquésde

Sanál/ana,Madrid, 1982, p. 596.

M. Schi¡fLa BEb/ioshéquedu MarquEsdu SantillaneAmsterdam,1970

(reimp. de la cd. de ParIs, 1905)pp. 333-334.

C. 8. Bourland«Boccaccioand the Decameronin CastalianandCatalan

Literature»RevueHispanique,T. Xii, n” 41, 1905, p. 217.

J. Piccus «El traductorespañoldel GenealogiaDeorum»Homenajea

RodríguezMonino, Madrid, II, 1966, pp. 59-75.

Ch. B. Faulbaberet al. BiblEographyof OídSpanishTexts,Madison, 33 cd.,

1984, p. 127.

P. SaqueroSuárez-Somontey T. GonzálezRolán «Las Questionessobrelos

diosesde los gentiles del Tostado: Un documentoimportantesobre la presenciade O.

Boccaccioen la literaturamedievalespañola»Cuadernosde Filología Clásica, XIX, 1985,

p. 93.

A. GómezMoreno El «Prohemioe Carta» del Marquésdc SaínE//anay la

teoría literaria del 5. XV, Barcelona,PPU, 1990, p. 96.
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2”. 8. BIBLIOTECANACIONAL DE MADRID. MS. 10062 (O/blM. Uit 31 en Biblioteca

Nacionaly 103-22 en Catedral de Toledo) MICR. /295.

La letra es una cortesanade fines del S. XV, con influjo de la huínanística.El códice

presentadistintasvariantesde la letra cortesana,variedadque se debea las distintasmanosque

intervienenen el manuscrito.

269 hojasde papelque presentantresfoliacionesdistintas.La primerafoliación es del tiempo

del manuscrito,presumiblementede la mismamanoy a tinta, connumeraciónromanaquenumera

desdeel ir al 158r, dondese omite el 157r\v, y que se sitúa en el centrodel margensuperior;

la parte que se correspondecon los libros Décimo a Decimotercero,presentaen el margen

superiorderechoy tambiéna tinta, la ordenaciónde los cuadernillosquelos componenmediante

las signaturasformadaspor las letrasdel abecedariodesdela A hastala G, señalandoel último

cuadernillocon las letras AA. Una segundafoliación con numeraciónarábiga, realizadaa lápiz

y posteriora la realizacióndel manuscrito,comienzaa foliar en la primerade guarday, numera

de 10 en 10, hastael 270, contandotambiénla hoja deguardafinal, lo quedaríaun total de 272

hojas,y que se sitúa en el extremo del margeninferior derecho.Hay una tercerafoliación con

numeraciónarábiga,realizadaa lápiz y posterioral texto, quecomienzaa foliar en el 155ry que

repite la foliación del ISEr (repetición que hemosrespetado)hastael 269r, que se sitúa en el

extremodel margensuperiorderecho.Presentados hojas de guardaal principio y una al final.

Estáformado por veinticuatrocuadernillos,de los cualescatorcesonsexternoso seniones,cinco

son quiternios o quiniones, dos son ternioneso ternios, dos septenioneso septenariosy un

cuaternióno quaternio. La medidade las hojas es de 295 x 218 mm. Los epígrafesno están

numeradosy sedestacandel restodel texto por estarsangrados(sesangrantanto a derechacomo

a izquierda). Las iniciales estánsin pintar (exceptoen el fol. 9r), con espaciosreservadospara

ellas, espacioque oscilaentrelas dos lineas, en la mayoríade los casos,(41v, 74v, 1 br) o una

línea con la inicial en minúscula(219) o en mayúscula(229r, 250r). El códiceestá escritoa una

sola columna,cuyo númerode lineasvaríade 41 a 24, diferenciatan notableque estáen relación

con las distintasmanosdel manuscrito,aunquela mayoríade los folios presentanlineasquevarían

entrelas 33 y 36.

En los márgeneshaynotas,reclamosy llamadas.Entrelas primeras,en el margenizquierdo,

se resaltanlos autoresque se citan en el cuerpodel texto (en menor medidaque en el Ms. A, ya

que sonpocaslas vecesqueaparecen)en 9v, lCr, etc, escritascon la misma manoqueel texto.

Hay notascon llamadadentrodel texto paraquese incluyan en el mismo en 28v, 83r, 88r, 107r,

118v, 123r. Tambiéncorreccionesmarginales,queen ocasionesson de la mismamano, pero que

en la mayoría de los casosestánescritaspor otra y que generalmenteson correccionesde la
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mnisma palabra, quizá realizadascon afán de clarificar esa palabra. Existen también llamadas

dentro del texto con la inclusiónde la correcciónentrelineasen 28v, 61v, 82r, 136v.

Entrelas llamadasde atención estánlas aspas1 X en 26r, 36r, 42v: dibujo de una mano

en 87v; í)< en 14v, 33v; [ T 1 en 42v; en 87v; 1 t 1 en 135r; dibujo en 140r. Los

reclamnos inferiores en 12v, 24v, 36v, 48v, 59v, 60v, 72v, 78v, 90v, 93v, 95v, 108v, 110v,

122v, 132v, 144v, 167v, 175v, 176v, 187v, 209v, 221v, 222v, 232v, 233v, 241v,242v, 255v.

Ineipit en tU. Ir «muy ecelentee gloriosoe muy poderosorrey e sennorsy por my asasen

efectofrieron . . .» Exp/iciten fol. 269r«... poeticononhree asi mesmorrespondea las detraciones

de aquellose a su profacarprologo». En la primera de guardatachadocon tinta Ii-31 Cax li-22

y cajón 103 n” 22, esto tachadocon lápiz. En la segundade cubierta, tachado,32 Hh-31.

El códicecontienesólo el texto de la traducciónde Martin de Ávila, texto incompleto,tanto

al principio como al final, asícomo tambiénen la partecentraldel códice. Constade:

1. prohemiode Boccaccioal rey de Chiprefols. ir-13r

2. Libro Primero fols. 13r-55r

3. Libro SegundoIbIs. 55r-78v

4. Libro Tercerofols. 79r-95v

5. Libro CuartoIbis. 96r-132v

6 Libro Quinto (incompleto, falta un folio) fols. 133r-156v

7. Libro Sexto (incompleto,un folio) fols. ISSr

8. Libro Décimo fols. 158r-182v

9. Libro Undécimofols. 182v-211v

10. Libro Decimosegundofols. 212r-243v

II. Libro Decimotercerofols. 244r-269v

Faltan, pues,el final del Libro Quinto, el Libro Sexto(del cual ha llegado hastanosotrosel

imnal del prohemio,el final del capitulo primero, el capitulo segundoy el epígrafe del capítulo

tercero),el Libro Séptimo,el Libro Octavo,el Libro Noveno, el Libro Decimocuartoy el Libro

Decimoquinto.

En el códice advenimosquelos fols. 218r\v y 219r\v estáninvertidos: apareceprimero el

folio 219r\v.

El estadodel manuscritono es bueno.Presentamúltiplesmanchasque, aunqueno impiden

la lectura, dificultan la comprensióndel texto. Así mismo presentacortados los márgenes

superiores,quizá para adaptarsea la encuadernacióny que, en ocasiones,hacenimposible la

lecturaal estar cortadatambién la primera línea o una partede ella. La Biblioteca restringesu

consulta, aunqueno impide su estudio directo en casosexcepcionales,y aconsejael uso del

microfilm para preservarel manuscrito.
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J. M» Octavio de Toledo Catalogode la Librería del Cabildo Toledano. I’~

Parte, ManuscritosRevistade Archivos, Bibliotecasy Museos,III, Madrid, 1903, n” 104,

p. 5?.

M. SchiffLa Biblioth¿?quedu MarquEsdu Santi//aneAmsterdam, 1970

(reimp. de la cd. de Paris, 1905)p. 345.

C. B. Bourland,«Boccaccioand the Decameronin Castalianand Catalan

Literature»RevueHispanique,T. XII, n0 41, 1905, p. 217-218.

A. Farinelil Italia e Spagna,Vol. 1, Tormo, 1929,p. ~88.

J. Piccus «El traductorespañoldel GenealogiaDeorum»en Homen~/ea

RodríguezMonino, Madrid, II, ¡966, p. 60.

G. Fink-Errera«A proposdes biblioth~qued’Espagne.Tablesde

concordances»Scriptoriurn, 13, n0 1, 1959, p. 98.

Ch. B. Fauihaberet al. Rib/iographyofOídSpanishTexts,Madison,3» cd.,

1984,p. 126.

P. SaqueroSuárez-Somontey T. GonzálezRolán«LasQuestionessobre los

dioses de los gentiles del Tostado: Un documento importantesobre la presenciade O.

Boccaccioen la literaturamedievalespañola»Cuadernosde Filología Clúsica, XIX, 1985,

p. 93.

A. GómezMoreno El «Pro/zendoe Carta» del Marquésde Sanúhlanay la

teoría literaria del 5. XV, Barcelona,PPU, 1990, p. 96.

30 C BIBLIOTECA NACIONALDE MADRID. MS. 13.127(OLIM. Dd-149) MICR. 5541.

La letra es del 5. XVIII, copia modernarealizadapor el padre Buriel.

200 hojasde papelcon la foliación atinta y numeraciónarábiga,hechapor el propiocopista.

El códicepresentacorreccionesde la numeraciónentrelos foís. 166 a 176, en los que antes160

a 170 y en los 182 a 189 en los queantes46 a52 y en el 198 antes58. Así mismo presentaun

salto en la numeracióndel 135v al 166r. Contieneun indice al principio del códice que no está

foliado y queocupasólo un folio, dejandocuatrofolios más en blanco, de los cualesel segundo

está tabulado.Presentaotros fols. en blanco en 29r\v, 36r\v, 63v y 64r\v, 71r\v y 72r\v, 85v y

86r\v, 108 r\v, 181r\v, 188v y 189r\v. Contienepegadodos hojas de un impreso en latín que

folia con los números30 y 31. Una hoja de guardaal principio y dos al final. La medidade las

hojases de 296 x 215 mm y 305 x 215mm.No deja espacioparalas iniciales quesondel mismo

cuerpo que el resto del texto, y al contenermás de un texto el titulo de cada uno de ellos se
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destacadel cuerpodel texto por estarcentradoy sangradoa amboslados.

En los márgeneshay notas redamosy llamadas,realizadaspor la misma mano del copista.

Ciñéndonosa nuestrotexto, éstepresentanotas marginalescon llamadadentrodel texto en 44v,

49r, 62r. Llamadasdentro del texto con resoluciónentrelíneasen 46v, 52v, 54r, 55r. Notas al

margenparacompletarel texto en 49v y comentariosmarginalesen SOr y SIr. Hay reclamosen

el margeninferior derechoen todoslosfolios, en los quese señalala primerasílabadel comienzo

del siguientefolio, El códiceestáescritoa unacolumna,cuyas líneasvarian de 40 a 22.

Incipií en fol, sin numerar:«Indicede los contenidosde estevolumen.Memoriasautenticas

de las santasvirgenesy martires ...». ExplicEt en fbI. 220r: «... urbe dicta savaconismalia et

montibusqui saguntoindependetfluens».

El Prohemnio de Boccaccio ocupa los fols. 40r-63r. ¡ncipit en fbI. 40r: «prologo de la

traducioncastellanade johan bocacioprologo de lagenealogiade los dioses .. .». Exp/icit en fol,

63r: «... a las entranasde la tierra ante todascosasvadaremospor los vados e pielagosde las

estigias».

El códice, ademásde la traduccióndel prólogo de Boccaccio,contiene:

1. memoriasautenticasde las santasvirgenesy martiressevillanasJustay

Rufina en la ciudad de Toledo fols. lr-28v

2. in actis sanctorummensisJuly Tom. IV ad diem XVII July in catalogo

Pretermissorumetinaliusdies rejectorumhaechabentur32r

3. De SS JustaeÉ Rufina Virginibus et martibusHispaíi in HispaniaSylloge

Historica ibIs. 32r-35v

4. Fragmentodel Chronicondel mongede Silos, impresopor el P. M. Fr.

Franciscode Berganzafols. 37r-39r

5. Prologo de la Genealogiade los diosesde JohanBocacio traducidasen

castellanofols. 40r-63r

6. Cartasde Donmigo Lopezde Mendoza,Marquesde Santillana,y de Don

Alonso de Cartagena,obispo de Burgos, sobre el juramento o sacramento militar y sus

obligacionesfols. 65r-70v

7. Notasdel MarquesdeSantillanaasusversosalprincipeDon Enriquefols.

73r-SSr

8. Questionfechapor el ilustrísimo Marquesde Santillanaal muy notable

Don Alonsode Cartagena,obispo de Burgosfols. 87r-107v

9. Una cartay un discursosobreel conclavedirigido al ExcelentisimoSenor

Carvajal escritopor Don AlphonsoClementede Arostegui fols. 109r-135v

10. Memorial de la Historiade Espanaqueenbioel rey Don Alfonso el 40,
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padredel rey Don Ramiro, a Don Sebastian,obispo de Salamancafols. 166r-180r

11. Relacion de quien fue la Reyna Dona Vrracba Lopez. Ñndadoradel

Monasterio de Vilena, ordenadapor el venerableP. br. Pedro Ponce de Leon de gloriosa

memoria,dirigida y escritaa la muy magnifmcaSennoraDona Ana de Giomar, Abbadesamuy

digna del Monasteriode Vilena fols. 182r-188r

12. De lo que sucedioen Espanaen cosasparticularesdesdela venida del

Rey Felippe j
0 hastasu muertefols. 190r-197v

13. Capitulotocantea la historia del Cid fols. 198r-199v

En el indice que apareceal principio del códice, encontramosotros títulos de textos, que

coincidencon los folios que faltan y que indican que no es un error de foliación, pues en el

códiceparecenfaltar esosfolios:

1. Historia de los reyes Moros de Granada,paresceser de Fernandodel

Pulgar, 136

2. Cartade Alonso Faxardo a Don Henrique IV quepareceque lo queda

tomar su tierra. De 20 de Agosto de 1459, 156

3. Cartadel Obispode SalamancaO. fr. DiegoDezaa los ReyesCatolicos,

haciendorelacionde la enfermedaddel principeO. Juande la que murio ano 1414

4. Advertenciasdadaspor un anonymoa un excelentisimosennorsobrela

cartadel Virrey de Napolesy respuestadel rey Catolicoque va insertacon motivo del curor del

Papa.El autordice al fin de susadvertenciasqueintiwlara un libro Mundo caducoy devariosde

la edaddesde1613 hasta 1620, parecenser de O. Franciscode Quevedoa O. Pero Giron, 160

5. Cartade Bonifacio VIII a Phelipe el Hermoso, rey de Franciacon su

respuesta,165

El estadoactual es bueno,si seexceptúala falta de los folios, falta que seadviertetanto por

los temasquenos trasmiteel indice, como por los saltosen la foliación.

NOTA: REFERENCIASBIBLIOGRAFICAS

B. J. Gallardo Ensayode una bibliotecaespañoladelibros rarosy curiosos,

Vol. 11, Madrid, 1863-1869,p. 16.

M. Schiff, La Bibliothéquedu Marquis di, Sant/VaneAmsterdam, 1910

(reimp. de la cd. de ParIs, 1905) p. 345.

3. Piccus «El traductor español del Genealogia Deorum» Homenaje a

RodríguezMollino, Madrid, II, 1966, p. 60.

P. SaqueroSuárez-Somontey T. GonzálezRolán «LasQuestionessobrelos

dioses de los gentiles del Tostado: Un documento importante sobre la presencia de G.
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Boccaccioen la literaturamedieval española»Cuadernosde Filología Clósica, XIX, 1985,

p. 93.

40 L. MUSEO BIBLIOTECA LAZARO GAL/VANO (MADRID) MS. 657 <‘Inventario n’>

153/1,M. 32/13,1. MIC’R: carecede número.

Letra cortesanadel 5. XVI con rasgoshumanistasobra devarias manos.Fechade la copia

del códice: hacia 15401 Está incluido en un Cancionero. LLeva la firma del Marqués de

Santillana,Condedel Real, descendientede don Iñigo en el folio 144r.

145 hojas de papel, con foliación en el margencentralderecho,con numeraciónarábigaa

lápiz y de mano posterior; en el margeninferior izquierdo apareceotra foliación a tinta con

numeraciónromanadel mismotiempo queel códice,que no es correlativay que ademasaparece

en algunosfolios, perono en otros.Tiene treshojasde guardaal principio y unaal final. Debido

al mal estadodel manuscritohemosdesistidode contar los cuadernillosque lo forman, pero la

foliación inferior parecequeseñalalos cuadernos.La medidade las hojas es de 298 x 218 mm.

Carecede epígrafes(exceptoel del capítulo VII del Libro 1). Las iniciales sin pintar, excepto en

los fols. 107r y 138r, y que en otros casosse señalancon un cuerpode letra de mayor tamaño

que el del texto, por ejemplo en 103v, 105v, 11 Ir y 135r, o no estánen 106v, 108r y 1 lór. Sin

embargoen todos los casosse reservael espacioparalas capitales,cuyasmedidasoscilan entre

45 x 55 mm., 50 x 55 mm. y 60 x 50 mm. El códicepresentalas obrasen versosa dos columnas

y la obraquenos ocupa, únicaen prosa,a una solacolumna,cuyo númerode lineasvariaentre

18 y 30, siendoéstasúltimas las más numerosas.

En los márgeneshay notas,reclamosy llamadas.Entrelas primerassedestacanaquéllasque

señalanel nombrede los autoresquese citan en el cuerpodel texto, escritaspor la mismamano,

aunqueen menor medidaque en el Ms. A, en los fols. 73r, 75v, 82r, 99v, lOOr. Hay notascon

llamadadentro del texto, para que éstas se incluyan en el mismo, en los fols. 69v y 94r.

Reclamosen el 69v.

Incipit en fol. ir «Al ylustre sennordon Pedromuy magnyfico condestablede Portugalel

Marquesde Santillana conde del rreal». Explicit «pues rrogadpor mi gentesde todos estados.

[Firmal El Marquesde Santillanacondedel rreal». En la primerade guardaescrito con letra más

moderna«obrascon la firma autograba»y con otra mano distinta «la firma no es del poetasino

de un descendientesuyo» . En la tercerade guardaapareceel ex librE de don Antonio Cánovas

del Castillo, a quienpertenecióesta copia.

La copia de la traducciónde Martin de Ávila ocupalos fols. 59r-141r. Incipit en fols. 59r

Cf. 13. Dutton Catálogo-índice de lo poesía cancioneril del 5. XV, Madison, 1< 1, 1982, p. 39.
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«quamtoseacosade sumae gramn delectaciona toda criaturagozare vsar de aquello que mucho

amao por espaciode tienpotouo . . .». Fxplicit en fol. 141r «... descrepantenin discordantesyruio

dize que ouo una sola tija llamadadapne e queel mesmoacrisioovo”.

El códicecontiene:

1. prohemioal condestablede Portugal,bols. ir a 4v

2. favor de herculescontra fortuna, fols. Sr/y

3. triunfetede amor, fols. 5v a ir

4. querellade amor, fols. ir a Sr

5. preguntade nobles,fols. 8v a 9r

6. vision (decir), fols. 9r a 10v

7. planto de la reinaMargarita, fols. 10v a 12r

8. infierno de los enamorados,fols. 12r a 17v

9. el sueño,fois. iSr a 23r

10. decires, fols. 24r a 26r

11. loor a donaJuanade Urgel, fol. 26r

12. coronacionde Monsseniordi, fols. 26v a 28v

13. defuncionde don Enriquede Villena, fols. 28v a 30v

14. comedietade ponca, bIs. 30v a 39v

15. decir del Marquesa ruego de suprimo don Fernandode Guevara,fols.

39v a 40r

16. cartadel Marquesa unadama, fol. 40v

17. proverbioscon la glosade Pero Diaz deToledo, fols. 41r a 58v

18. genealogia,fols. 59r a 141r

19. doctrinal de privados,fols. 142r a 145v

La traducciónconstade:

1. prólogo del traductor,ibIs. 59r a 63r

2. prohemio deBoccaccioal rey de Chipre, fols. 63r a 74r

3. Libro Primero, fols. 74r a 119v

4. Libro Segundo(hastacap. XXXII, ya incompleto), fols. 119v a 141r

Faltan, pues, los Libros Tercero a Decimotercero,así como los Libros Decimocuartoy

Decimoquinto.

El estadoactual es muy malo, pues el efecto corrosivo de la tinta ha traspasadoel folio,

haciendocasi ininteligibles algunaspartesdel texto, ademásde haber roto algunos folios, La

encuadernaciónestátambiénen mal estado,debidoal resecamientode la piel y con la primera

cubiertacasi despegadadel lomo.
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NOTA: REFERENCIASBIBLIOGRÁFICAS

P. O. Kristeller ¡ter ltalicum. A ~finding list of uncataloguedor inconzpietely

cathaloguedhwnanisticmanuscrip¡sof¡he Rennaisancein Ita//am and ¡he otiter librar/es,

London, 1963, p. 588.

J. Piccus «El traductorespañol del Genealogia Deorum» en Homenajea

RodríguezMollino, Madrid, II, 1966, p. 60.

Ch. B. Faulbaber«SomePrivateand Semi-privateSpanishLibraries: Travel

Notes»Coronica, n0 4, 1976, pp. 84.

B. Dutton Catálogo-Índicede la poesía cancioneril del 5. XV, Madison,

1982, ML3, t. 1, p. 39 y t. II, p. 236.

A. Gómez Moreno «Tradición manuscrita y ediciones del Proemio de

Santillana»Ofrendo, n0 2, ¡983, pp. 82-83.

Ch. B. Faulbaberet al. Bibliograpity ofOid SpanishTetas,Madison,3~ cd.,

1984,pp. 85-86.

P. SaqueroSuárez-Somontey T. GonzálezRolán ‘<Las Questionessobrelos

dioses de los gentiles del Tostado: Un documentoimportante sobre la presenciade G.

Boccaccioen la literaturamedievalespañola»Cuadernosde Filología Clásica, XIX, 1985,

p. 93.

A. Gómez Moreno El «Prohenzioe Carta» del Marquésde Santillana y la

teoría literaria del 5. XV, Barcelona,PPU, 1990, p. 96.

3. A. Yeves AndrésEstudiobibliográficode losfondosde la Fundación

Lázaro Galdiano Tesis Doctoral Inédita, Universidadde Zaragoza,1992. n0 415, p. 1289.

50 1>. BIBLIOTECA DE PALACIO. MS. 1783 (OLIM. VIII-G-4). MICR. 189-190

La letra es una humanísticaredondadel 5. XVI muy cuidada, lo que da al texto una

presentaciónmuy homogénea.El cuerpodel texto es de la misma mano y las numerosasnotas

marginalesson de mano posteriory más cursiva.

233 hojas de papel,sin foliación algunay en la que no hay reclamosque nos marquenel

final de un cuaderno. Tiene dos hojas de guarda al principio y una al final. Debido a la

encuadernaciónmás modernanos ha sido imposible ver de cuantos cuadernosestáformado,

aunquepresenta,en el margeninferior derecho,algunosfolios con letraso numeraciónromana

que nos indican los cuadernos.La medidade las hojas es de 303 x 205 mm. Los epígrafesno

estánnumeradosy se destacandel resto del cuerpopor estarsangrados(no respetanel margen

izquierdo), ademasde estar en línea aparte(exceptoen el fol. 74v que continúa al final del
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capítulo anterior y es de la misma mano que tas notas marginales).No deja espaciopara Las

capitales(exceptoen el fol. 14v, con un espaciode LS x 15 mm.). El códiceestáescrito a una

sola columna,con un numerode líneasque varia de 30 a 32. Presentael folio 228 antesque el

227, error queno señalamosen el aparatocritico, peroquehemossubsanadoen nuestraedición.

En los márgeneshay notasy llamadas.Entre las primeras,tanto al margenizquierdocomo

en el derecho,se detacanaquéllasque hacenreferenciaa lo que se relata en el texto, resaltando

fundamentalmenteel personajedel que se hablao su genealogía,por ejemplo,en bIs. 25r, 64r,

75r, 80v, o señalasi es ficción (61r), si es historia (63r, 66r, SOr) o si es interpretación(89r) lo

quese estánarrando.Las notasal margense hacenmás frecuentesa partir del folio ólr. Presenta

correccionesal margen,hechaspor el mismo copista,aunqueno se tachala palabraquecorrige;

asícomo tambiéncorreccionesentre lineas y espaciosen blanco.

Incipit en fol, Ir «muy exgelentey muy poderosorrey e sennorsi por mi assazen efeto

fueron entendidaslas palabrase turonesque el sennorde parmanoble y famosocauallerome

ouo ireferido . . .». Expfldt en fol. 232v « ... decimosestofijo del segundojupiter deserlueseasi

en los rramoscomo en las fojas la generagiondel mesmodardanocomiengael prohemio».En la

segundade guarda, con mano distinta a la del texto, y más moderna que la de las notas

marginales«los cinco primeros libros de la genealogiade losdiosesdejoanbocachotraducidos»,

seguidode «joan boccacciogenealogiade los dioseslos cinco primeros libros», escrito conotra

mano.Entre la primera y la segundade guarda,un pequeñopedazode papel ‘<Sal 20 Cn 80 Cax

40»• En la segundade cubiertaex Iibñs del palacioreal con la signaturaantigua, a la que se le

añadedebajo la nueva signatura. En el lomo con letras doradas«Bocaccio. Genealog.de los

diosesen castellanoM.S».

El códicesólo contienela traducciónde Martín de Ávila. Constade:

1. prohemiode Boccaccioal rey de Chipre, fois. ir a liv

2. Libro Primero, fols. liv a 56v

3. Libro Segundo,fols. 56v a 94v

4. Libro Tercero,IbIs. 94v a 128v

5. Libro Cuarto, fols. 128v a 192v

6. Libro Quinto, fols. 192v a 222v

‘7. L¡bro Sexto (sólo presentación),fols. 223r a223v

Faltan, pues, los Libros Sexto a Decimotercero,así como los Libros Decimocuartoy

Decimoquinto.

El estadoactual del manuscritono es malo, pero presentaalgunashojas dondela tinta, al

traspasarel papel,dificulta la lectura.
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NOTA: REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

M. Schiff La Bilhiothéque du MarquÉs da Sancillane Amsterdam, l970

(reimp. de la cd, de Paris, 1905) p. 345.

C. B. Bourland, «Hoccaccio and the Decameron in Castalian ami Catalan

Literature»RevueJ-Iispanique, T. xli, u0 41, 1905, 21$.

1. Piccus «El traductor español del Genea/ogia Deorum» en Homenaje a

RodríguezMonino, Madrid, II, 1966, p. 60.

1’. SaqueroSuárez-Somontey T. GonzálezRolán «Las QuestionessobreJos

dioses de los gentiles del Tostado: Un documentoimportante sobre la presenciade G.

Boccaccioen la literaturamedievalespañola»Cuadernosde Filología Clásico, XIX. 1985,

p. 93.

6. Mención apartemereceun pequeñoextractoconservadoen la Biblioteca de Pa[acio con

signaturaMs. 570 (oHm 2-J-4), folios 13r-15v. Siglo XVI. Apareceen un Cancionerotitulado

PoesíasVarias. Estáformado por 293 folios, con dos hojasde guardaal principio y dosal final,

Pertenecióa laBibliotecade Gondomar.Variasmanos.Predominanlas obraspoéticas(canciones,

sonetos,romances,églogas,etc.).

El extracto que nos ocupase titula GenealogiaDeorum y en ella se agrupanlos distintos

diosesque nombra bajo un mismo epígrafe(éstosson: Vulcano, Apolo, Sol, Mercurio, Plutón,

Aqueronte,Neptuno,Éolo y Júpiter) y refierefundamentalmentela filiación genealógicade cada

uno de ellosy los hijos queengendraron,aunqueno en todoslos casos.Sin embargo,haygrandes

diferenciasentrela obrade Boccaccioy esteepítome.Por ejemplo, mientrasel primeronos habla

sólo de dosApolos, esteresumencuentacon cuatro Apolos;nos presentaseisSoles,uno de ellos

como hijo de Eetes,cuandoBoccacciosólo nombracuatro y nos dice que Eetesfue uno de los

hijos de Sol, pero no padredc ninguno.Así mismo, esteepitomeseñaladatosqueno estánen la

obra latina, como la mencióndel cautiveriode lo-Isis, ordenadopor Juno y vigilado por Argos

Panoptes;paraBoccaccio,lo e Isis son personajesdistintos y la segundaes la prisioneradel rey

Argos, quien en la tradición mitográficaes bisabuelodel Argos Panoptes,y no mencionaen

ningún momentoa Junoen relación conestehecho. Lo dicho anteriormentenos lleva a pensar

que no utilizó parasuredacciónla obradel CertaId~sy que, desdeluego, no dependeen ningún

casode los códicesantesdescritos.Dadolo atípicodeesteexiguodocumento,no lo hemostenido

en cuentaparanuestraedición.
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B ESTUDIODE LAS RELACIONESY SJEMMA

El primer problemaque se nos planteófue el del método a seguirparaestablecerel texto.

puestoque nos encontramoscondosposiblesmétodos,cuyasmetodologíasy fines erandistintos.

Convienerecordarqueel métodoneolachmannianose asientafundamentalmenteen las relaciones

de dependenciaque se establecenentrelos distintostestimoniosy dondelas copias no tienen un

valor relevante, excepto en aquelloscasosen los que por deterioro del códice que copian nos

ayudana reconstruiréste. La dependenciaentre los manuscritosse basaen el análisis de los

errores comunes.Con esto se pretendequela elecciónde las variantesvengadeterminadapor la

posición del códice en el stemma, a partir del cual se construyeun arquetipoque nos permite

acercarnosal que se suponeel texto que salió de la manodel autor.

El segundode los métodos es el neobedierista,que propone transcribir uno de los

manuscritos,eL que se suponequees el mejor, coda optimus,que se tomacometexto base,al

que sólo habría que retocaren contadasocasiones.

Nosotros, habida cuenta de lo dicho por A. Blecua’9, hemos optado por el método

«neolachmanniano>’:proponemosunafiliación entrelos códicesy aplicamosel stemmaresultante

paraconseguirun texto lo más cercanoposibleal original. Así, pues,hemosutilizado los cinco

códicesque nos transmitenla traducciónde Martin de Ávila.

Parala explicacióndel stemmanos basamosen la teoríade los erroressignificativos, tanto

conjuntivoscomo separativos,de Maas.

1.- Los manuscritosB y P procedende un modelo común, que llamamosa:

a) erroresconjuntivosde B(C>P frente a AL:

queme inpones AL: a mi dado BCP

agradamee quieroAL: me agradaBC’P

bienAL: orn. RCP

noble caualleroAL: cauallerocortesBCP

tossegoe eneruoAL: enpogonnoBCP

por venturaavnAL: aunpor venturaBCP

difuso AL: derramadoBCP

plazeraAL: seraen plaserBCP

Cf. «Los textos medievales castellanos y sus ediciones»,RomancePhitology, XLV, no 1, 1991, pp. 86-88.
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a las partesque le seranen plazerAL: orn. BCP

cree que non me eneruareriin me enagenareAL: non me enbaucareDC?

son tanbienlos ingeniosdellasAL: los ingeniosDC?

quieresponerAL: orn. DC?

adorrnadoAL: apuestoDC?

de quantoyo penssauaAL: que yo me cuidava DG’?

e arduosAL: orn. DG?

fuessedado a tu juuentudAL: a tu juventud fuesedado BCP

los gentilesAL: las jentesDep

oy seanAL: seanoy dia DC?

creerAL: ver DC?

podrasAL: podrasmeB~P

o forqado AL: o por fuerqa DC?

cogere ayuntarAL: cojer DC?

ifazer e conponerAL: conponere faserDC?

en verdadAL: orn. DC?

de mutiles mienbrosAL: de mienbrosnon prouechososDC?

non prometode los apurarAL: non prometeredelos averiguarDC?

veratu altezaAL: verasDC?

philosophosAL: orn.. DCP

prinqipio AL: comiengoDC?

en derechoprogessoAL: derechamenteBCP

ante el aspectode mi vistaAL: orn. BCJ’>

poderosoen todo AL: en todo poderosoDC?

criaturaAL: orn. DC?

varias AL: diversasDC?

de los tales diosesAL: orn. BCP

incontynentiAL: luego en puntoDC?

exquiridor e escodrinnadorAL: escodrinnadorDC?

avia dicho AL: diseDC?

el qual demogorgónpor gierto yo piensoAL: el qual yo por gierto pienso DC?

gruessae ineptaAL: yndoctaBP

a diuersaspartesAL: orn. DI’

la personamasadelanteAL: mas adelantela personaDP

e con mayor rreligion AL: orn. DF
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graueAL: orn. HP

manss¡one moradaAL: mansyonBR

micos AL: de mala parteDR

tractemosAL: orn 8?

e esplendidaespeluncaAL: orn. HP

asazpodra tu altezaAL: podrasbienDF

e mediantesu obraAL: orn. BR

nienbrasemeAL: rrecuerdomeBR

dixeronAL: orn. HP

este terminoAL: orn. 3?

flamasAL: fuego BR

mortalesAL: orn. BR

frieron que lo llamaronAL: orn. DI’

essomesmotemenAL: orn. BR

fallaras que le es bien semejableAL: orn. BR

tanhienentenderser AL: esomesmodesirBR

tomandononbreAL: por rrasonSI-’

e rresplandesgientee rredondodize AL: orn. DR

discursoAL: orn. DR

por tal manerae con tan marauillosoartifigio AL: orn. HP

es a saberquandolos dias e las nochesson ygualesAL: orn. BR

de las animasAL: orn. DI’

folgura e dulge rreposoAL: folguraHP

sonnasgidasnon fablanjamasAL: nasgennon han ny dan bos fi?

palabrase rrepuestaque la nochedio AL: palabrasE?

a marauillasAL: onz. BR

a anocheqerAL: orn. E?

desseandoAL: cobdiqiandoBR

fechosturpese feos AL: feos fechosBR

victoriososprinqipese grandesvaronesAL: gloriosospringipese varonesDR

con rrazon AL: justamenteDI’

ffama AL: muerteD?

eestodize AL: orn. BR

fíniestrasAL: ventanasBR

e esto lo ffizo AL: orn, SP
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ffizo AL: desQendiofi?

estedicho claro AL: orn. BR

fablando del tartaroAL: orn. HP

los de aquellacomarcadende el paresqioAL: orn. HP

e estose causo ser asi AL: orn. BR

estofuessea ffyn deAL: fuese por fi?

victorioso AL: orn. DR

las tangeso bocaAL: la bocaSP

virgilio AL: orn. HP

e otros vasosmuy grandesAL: orn. BR

otramenteAL: enteramenteBR

en la personaAL: la personadel onbreBR

ferreao de fierro AL: terreoD?

obstinaqiao durezaAL: orn. BR

loados e rreueridose tenidosen muchoAL: loadosDI’

asi por lo contrarioAL: orn. BR

la rrefecgione del governamientovital AL: rrefeqionBR

e se apartendella AL: orn. HP

en estamiserablevida beuimosAL: somosBR

muy syn piedade muy crudamenteAL: muy graueBR

a dar a entenderque es lun lugar queAL: por quantoBR

que eraAL: orn. DI’

perdidae maluadaAL: orn. DR

su diffinigion en AL: por DI’

tulio dize asi AL: diseBR

luz AL: claridadSR

luego la enbidiaAL: orn. DR

venir e caerAL: ser BR

estenssoe ordenadamenteAL: ordenBR

progedioAL: vyno SR

destrugione muertenuestraAL: nuestramuerteDR

menteAL: muerteSP

el tal engannoAL: orn. BR

la tal fanbre eque en estoayamosAL: avydoBR

es a saberal luxo e porqueriade la luxuria AL: onz. BR
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quasi mondosAL: secosDR

desordenadoAL: orn. 8?

color desangradaAL: desangradacolor HP

non seriaya e gessariade ser tiniebra aquel tal lugar AL: non se dinatinyebra8?

el irradiantee luqidissimo AL: orn. DR

antro o de la oscuracuevaAL: antro DI’

acostadoAL: echadoDI’

que la personaqueasi caresgede estasdos cosasvengaAL: venir BR

mille de sus fijos AL: orn. BR

e luegocomno comenqamosa morir AL: orn. BR

que non es muy diferentedel vocablomors e quieredezirAL: onz. DI’

nauchero barqueroAL: naucherDR

e estosedize a dar a entenderquel tienpo verssae obraAL: porqueparescaquel versaHP

claridaddellasAL: lunbrea 8?

aquel tal tienpoAL: orn. DR

conuenienteAL: honesto5?

en dinersaspartesAL: orn. BR

de tan alto e tan exgellentepreze valia AL: tan exgelenteBR

inpusoAL: orn. SP

en publico AL: orn. DR

onrrasene rreueriessenAL: onrrasene adorasenDV

dado e inpuestoAL: inpuestoe dado HP

las cosascoinemoradasAL: estascosasBR

gloriosoAL: poderosoBR

que en nuestrovulgar dezimosarannaAL: orn. DR

es llamadaAL: diseseBP

eusebioafirma AL: diseDI’

queifazena el AL: orn. BR

los tales abillamientoso arreamientosAL: ellosDI’

quesonpor venir AL: futurasDR

conposturade las palabrasAL: dulgurade fablarBR

de los actose manerasdellasAL: las fenbrasDF

puestoen oluidangaAL: oluidadasde BR

segundel nonbreque les ffue dadoAL: orn. BR

de su goldreAL: orn. BR

cv



e le dio a entenderser suyopropio AL: orn. BR

este epatoAL: orn. BR

llamadaAL: dicha3?

del en la alta e superiorAL: en el superiorBR

luengotienpoAL: luengamenteDR

abundaraquelrregnoen aguade que antescaresqiaAL: aquelrregno de aguasBP

el mesmoacrisioouo AL: le fue dadaHP

2.- Los ManuscritosB y P son independientesentresí:

a) erroresseparativosde B(C) frente a 1’

gloriosoALR: e glorioso DC

entingionAL?: sentengiaDC

a lo menosAL?: orn. DC

ser tocadoAL?: ser tocadaDC

yo nuncapenssequede los tales fuesseAL?: de los tales yo nuncapensefueseSC

letrasAL?: leyes SC

denlibre ALP: delibren BC

fauor AL?: fauorisamientoDC

yaAL?: orn. DC

senoe gremio AL?: senoDC

los muy rremotoslibros AL?: los libros muy rremotosDC

los volumenese lecturasALP: los volumenese letrasSC

asi AL?: orn. SC

dixe te lo digo AL?: te lo dixe te digo SC

mis propios piesAL?: mis pies propios liC

siglo AL!>: tienpo BC

fazerAL?: orn. DC

presentee firme e inmouile e que rrija e gouierneel lemeAL?: orn. DC

gran viajeAL?: viaje grandeDC

librar AL?: liberar SC

trequerriaAL?: rrequiriereDC

de vna condigion solamenteAL?: solamentede vna condigion DC

comienqoAL?: pringipio DC

trenaronAL?: eterenaronDC

fedor ALR: mal olor fi
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vna nueua rreligión AL?: orn. 8

grandissimoAL?: grandee sumo5

encantadorae fechiceraAL?: encantadorafi

daseALP: diseseA

e trae sosus piesAL?: orn, fi

duraderosALP: quedaderosfi

jupiter fue AL?: fue jupiter fi

dexolasAL?: dexarlasD

de dios e AL?: orn. fi

porrne mas que otrasAL?: pornemosotros D

antesburríadoAL?: burladoantes5

fueron AL)’: fuesenfi

fermosuraAL?: figura 5

su voluntad ffue masAL?: mas fue su voluntad5

se tuergeentrelos dedosAL?: estaentrelos dedose se tuerqe5

estouiesseAL?: estauaD

fuessenproducidasAL?: fueseprodusidafi

por el AL?: del e por el D

comiengoAL?: orn. D

gessareAL?: caresge5

vigilangiassiguenAL?: vigilias siruenD

antenocheAL?: anocheE

verdado mentiraAL?: verdaderoo mentirosofi

qercaAL?: a la oía fi

el qual avnqueestauaderechoeraAL?: orn. fi

loadosAL?: loadose comendadosfi

el trabajoAL?: dise quel trabajoD

pecho AL?: fecho fi

saluo AL?: syno5

auemosmostradomuchasvezesAL?: muchasvesesauemosmostradofi

floridos AL?: farido E

muy verdaderoe muy giertoAL?: muy gierto e muy verdaderofi

son queAL?: orn. D

dichaAL?: orn. fi

affogar AL?: non es afogar D
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quandoya el sol se IcuantaALR: ya quandosalle el sol fi

domingo el otro dia ALR: el otro dia domingo fi

XXHII ora e la XXIII AL?: veynte e tres ora e la veynte e quatro fi

libro de la genealogiaAL?: orn, fi

cosasAL?: orn. fi

cuentaseAL?: cuentanD

los otros AL?: las otras fi

vestidade tres manerasde vestidurasALR: vestidosde tres manerasfi

lago ALP: logar fi

tienpo AL?: orn. D

della AL?: orn, fi

estagio hun sonbreroen la cabeqaAL?: vn sonbreroen la cabegaestaqio fi

tractosAL?: tracto fi

comiengoALR: enpiegofi

quieroAL?: puedofi

creyanAL?: creyeronfi

lo auiarrepudiadoe despreqiadoALP: le auia menospregiado5

eso fianqaALR: so fialdad fi

ifingieronAL?: fingen fi

vítrino AL?: vígino fi

b) erroresseparativosde P con respectoa B(C)

desgindieronALBC: sugedieronR

quetu altezaALBC: tu altezaque?

ffyn ALDC: onz.?

primero ALBC: orn. ?

queel quenaALDC: orn. R

fuessena ello ALDC: a ello fuesen?

diziasALSC:digasP

fallar ALRC: fablar R

es ALSC: non es R

yaALSC: orn. R

gloriaALBC: gratia ?

demosALDC: demas?

deuesALDC: orn. P
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e ALDC: e por P

non ALDC: orn. P

ca tu deuespensarque son ALBC: e deyes pensarque soy R

estascosasALBC: palabras?

denegaríasALDC: dezirla ?

quiereALDC: puede?

gran flota ALDC: flota grande?

podreALEC: podiere?

si ALDC: que?

mostradasALSC: nonbradasR

e animosde los antiguosALBC: animosde los gentiles i antiguosP

intentoALDC: yntenqion?

ingenioALSC: juizio R

largo modo ALDC: largamente?

me dispongoALBC: me dispongoenplagae ?

flato ALDC: franco ?

signioseALDC: sigueseP

comno le pregunteALBC: pregunteleP

locuraALD: letura?

mediterraneosALD: orn. ?

gelesteALB: orn. R

miran ALE: veenR

sgienteo sapiengiaALD: orn. P

claudioALD: orn. ?

firmes ALD: formasR

verdeALS: verdadR

dezimosALD: orn. ?

rreuolugionALB: rreuelagion?

fablaALD: protegesmoP

misteriosALB: ministros?

la tierra ALE: orn. R

entreel e cupidoALS: entrellosR

guiamosALS: sigamosR

e discurrenA.LD: ser discurro P

fuso ALS: fizo?
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rrazonesALD: cossas1’

jamasALD: sinple?

cauerrnasALD: camas?

de la tierra ALB: orn. ?

ligeramentea todaspartesALE: a todaspartesligeramenteR

prometeasALD: probechosasR

es deessaALD: por tierra esa?

vida ALD: conda?

que el gercanotitan ALD: el qercanocasi acomodo?

non connosgidoALD: yncognito ?

dadaALD: orn. P

madreyrritadaALE: yraadaP

le ffallesqiesseALD: fallesgieraR

cudiendoALH: cruxendo?

genteALE: persona?

rrazon ALE: orn. R

la madreALE: orn. ?

puedenALE: orn.?

con rrazon llamar ALE: llamar con rrazon

auido por ALE: orn. R

otro tienpo los antiguosALE: orn. R

tocarALE: orn. R

sestoALD: orn. 1>

passareALE: paregeR

en destierroALE: a diestro?

tristezaALE: tristezae lloros ?

non ALE: nos R

rrefiereALE: rrequiereR

rrefiriendoALE: difiriendo ?

figion ALA: ofigio P

gimio ALE: guio?

gridandoALD: guardando?

queseaALE: orn. R

enfermosALB: infiernos?

menteALE: muerteP
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la nocheALH: erevoR

negessarioes de se rresfriarla sangree corronpersepor contrariadigestionALE: orn. ?

cardineALE: papanis?

formasALB: cosas?

mental ALE: mortal ?

grandezaALH: grandezae forma ?

o de muchobeuerALE: orn. ?

ledamentee ALE: alegremente?

vemos en suennosALD: en suennosvemosP

seaALE: se diga R

del dia ALE: orn. ?

seda ALE: seanR

despedagarALE: despedagado?

biulan ALE: biuiesenP

se puedaALH: puedanR

nasgidaALE: engendrada?

conbatenALE: abragan?

despuestenidoALE: tenido despues?

significa segundel dize ALE: segunel dize significaP

librementeALE: breuementeR

lo vengioALE: venqiolo?

afirma leongio masnon asignaALE: afirme leongio mas non afirma R

andadoALE: orn.. R

congebgionALE: conclusion?

sobrenonbreALE: su nonbreR

del mundoALE: orn. R

primosALB: primos maridos?

achiaALE: athraP

e fue yradaALE: orn. R

3.- C es copiadeB, comose hademostradopor los ejemplosanteriores.No obstante

cometesus propios errores:

tienesALER: tieneseC

pleniteALE?: plevite C

salvajeALE?: salvagaC
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prestosALD?: puestosC

ingenio ALD?: juisio C

onbresALH?: orn. C

yo me tallasseALDP: me fallaseyo C

que tu ALE?: orn. C

declararALH?: aclararC

buscarALDP: buscasC

annadireALE?: avandireC

beuimosALE?: venimos C

dignidadALDR: divinidad C

4.- L es copiade A, comoveremosen el siguienteapartado.No obstantecometesus propios

errores:

apostolAS: orn. L?ic

fechosAS: hechaL?ic

nueuaAS a corr. Pie: muevaL

tu sapiengiaAS: tu sapiengoL susapiengio?ic

se AS: orn. LJ’ic

en AS: y en LRic

diligenteanimaduersionAS: diligengiaLPIc

deulaAS: devian LP/e

passasseAS: paseLPic

ponpeyoAS: ponpeoLPIc

puedoAS: puedeL~ic

los AS: lo LRic

que en AS: quienLP/e

considerarenAS: consyderareL?ic

podriaAS: podiaL podra Rie

queen qualquierAS: en qualquieraL?ic

geguedadAS: gegadLP/e

fuyria AS: fuyraLRic

especulagionAS: rrespeculagionLPIc

tienenAS: tieneLP/e

libro vítimo AS: vítimo libro LP/e

auctorAS: amor LI’ic
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atraerABC?: traer L

biuosABC?: buenosL

ordenangaAD~P: ordenaqiénL

de los diosese de los noblesABC?: de los diosesnoblesL

aquelABCP: al qual L

de la eternidadABC?: orn. L

comnoABGW: quamdoL

dize queABC?: orn. L

de phiton fijo septimode demorgorgonABC?: onz. L

de la nochefija primerade la tierra ABC?: orn. L

de tartaro quefue fijo tergero de la tierra ABC?: orn. L

de antheoquefue quinto fijo de la tierraABC?: orn. L

de la primeraminerva que fue primera fija del primer jupiter ABC?: orn. L

del primerosol fijo tercerodel primer jupiter ABC?: orn. L

de acrisio fijo de abanteel qual engendroa dapnemadrede persseoABC?: orn. L

5.- AL y unacopia(a), queno conservamos,procedende un mismo modelo,quees el texto

quenosotrosproponemos:

a) erroresseparativosde AL con respectoa B(C)P:

egregioSC?: estrenuoAL

nuevae rresienteDC?: nueuaAL

de los terminosDC?: orn. AL

rTios e los vadose los mares BG?: mares e los rrios e los vadosAL

celesteSC?: angelicoAL

es bien conosgidoSC?: es muy famosoe muy connosgidoAL

facultadesde libros SC?: escripturasAL

buenosaguerosSC?: bienaventuradaora AL

acostunbravaficO?: solia AL

aquestavidaSC?: aquestemundoAL

todo DC?: orn. AL

mostruoSC?: orn. AL

otro tienpo fue onbre SC)’: fue otro tienpoAL

solo al sol SC?: al sol solamenteAL

comengarSR: entrarAL

yanae ynsypidaSR: yanae desaboridaAL
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tanbienlos durospedernalesBR: asi mesmolos pedernalesAL

en si mesmaHP: entresí AL

fuentese lagos e rrios HP: fuentese rrios e Lagos AL

mesmoHP: orn. AL

la preminenciae fi?: orn. AL

todasHZ’: orn. AL

liberal e auysadae circunspectaE?: bien comedidae liberal AL

lo descobrirfi?: describirAL

del juyzio DI-’: orn. AL

della DI’: de la eterrnidadAL

rredusiendoe rreboluiend(>fi?: rreduziendoe boluiendoAL

claudioDR: orn. AL

masDR: tanbienAL

comnoDR: onz. AL

al tienpo del parto DR: a sus partosAL

e asy mismo phidias que se dio fi?: phidiasdioseAL

onbreDR: onz. AL

a sy mysmosDR: orn. AL

a los altos ayresDR: en alto AL

despuesla baruamuy luengaBR: la baruaAL

disya DI’: dize AL

causandoloe fasiendoloBR: causandoloAL

los golpesde DR: orn. AL

en aquestainuenqionDI’: orn. AL

otrasnagionesE?: orn. AL

syeteE?: dozeAL

en plaserDR: aplaziblesAL

jupiter DR: jupiter lingeo AL

en algun modo E?: orn. AL

maslargamenteSP: orn. AL

nonbrespropios dellases a saberde la propiedadSP: nonbrese de la propiedadAL

las ondasdel aguafi?: el aguaAL

espagioocupadodel E?: orn. AL

se junta e casaBR: ssecasaAL

obscurydadE?: tyniebraAL
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lechos e camasDI’: lechosAL

se syge e se concluyeDR: se concluyeAL

masabtase mas conuynyentesDR: masconuenientesAL

alguntanto DR: orn. AL

soberanovemosE?: e vemosAL

nonbradoe loado DI’: nonbradoAL

por guardaSP: orn. AL

poco a poco DI’: orn. AL

aquel synple e rrudo 5?: el rrudoe sinpleAL

propia lenguagercadestaE?: propio lenguajedestaAL

salir DI’: el salio AL

conuyenea saberfi?: orn. AL

nyn tiqio DR: orn. AL

estaechadoe tieneSP: tieneAL

el arte de DR: orn. AL

menguao DR: orn. AL

hereboDR: rrio AL

entendidosonbresDI’: entendidaspersonasAL

cavsasDR: cosasAL

verdaderamenteSR: orn. AL

ofender e dannarSR:ofenderAL

por causadel bien SP: causandoloel bienAL

muy mas profundo lugar SR: lugar masprofundoAL

arrybaSP: enqimaAL

coragone pechoDR: coragonAL

los aluardanese los aduladoresDR: los aluardanesAL

indulgengiase perdonese donese benefigiosDR: mergedese donese perdonese beneffigiosAL

de los coragonesSR: orn. AL

furor SR: temorAL

deliosSR:de la vna partee de la otra AL

que seaSR: orn. AL

miserablee modal SR: venefficoe mortal AL

interpuestaSP: opuestaAL

tesorerode oro SR: orn. AL

por error de SR: anido rrespectoa AL
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la adminynystraqionde DI’: orn. AL

sus famyliaresDI’: los suyosAL

la tal fanbre DI’: orn. AL

gustoe saborDR: saborAL

buscarone atraxierondel qual sy elloshieran BR: se buscarondel qual si fueran AL

pauor DI’: temorAL

ca sy en ella se vieseclaridad HP: e sy se viesseAL

ligero DI’: orn. AL

e estaenqimadel DI’: enqimadel estaAL

digno de ser miradoDR: de fermosoparesgerAL

otras naturalesformasSR:naturalesAL

tanhienSR: orn. AL

plase aSR: dize AL

josep fue en suennosDR: ffue josepAL

asasconplidamente8?: orn. AL

aqul se sygeSP: que se conssigueAL

e este solo arremedaa las personasSR: orn. AL

quisieronDR: quierenAL

muerteDR: orn. AL

uguiqio DI’: orn. AL

o las criaturasSP: orn. AL

llamaronloSI’: llamaron AL

ynclinaqionSR: orn. AL

todasDI’: orn. AL

XXV RS: XXIHI AL

son ayudadoresDI’: lo sonAL

comiengael prohemioDR: orn. AL

inmensoe gran HP: granAL

tales palabrasSR: orn. AL

las qualescosasconsyderadase despuesconsyderadaseso mesmoepesadaslas costunbreseobras

5?: lo qual todo consideradoconsideradase pesadaslas obrasAL

fue tanbienSR: ffueran bien AL

suenaen latyn e E?: orn. AL

jupiter por su dios SP: por su rrey AL

se les mostrarBR: les serAL

cxvi



sy lo menospreqiasee non lo quisyeseayer DF: si non lo quisieseAL.

e fijo de jupiter DI’: orn. AL

por la su yndustrialo ouieronDR: ge lo dio AL

ya eraE?: ffue AL

que los egipgianosfisieron e touieronasy DR: la qual los egipgianosffizieron AL

fallado DR: leydo AL

presumirque fueron escriptasde 5?: creer que fueron atribuydasa AL

de las crines o cabellose escritoresSP: los cabellose escriuanosAL

qercadestoel intentoE?: el sesoAL

por mercuriofi?: orn. AL

rraysesSP: fojas AL

algunaSR: orn. AL

edisenDR: orn. AL

sygiesenepersygiesenBR: perssiguiessenAL

ginquentaSR: orn. AL

lino o linqeo SP: orn. AL

que de antesavianSP: orn. AL

e por estamaneraperdieronel acostunbradofuror DR: orn. AL

b) Erroresseparativosde B(C)P con respectoa AL. No ejemplificamosesteúltimo

caso,dadoque los erroresseparativosde B(C)P son los erroresconjuntivosvistos en el apartado

la.

Por todo lo anteriorel sternrna queproponemoses el siguiente:

Y’

2Eere’o ‘S¿j<\J A
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CRITERIOS DE EDICIÓN





TRANSCRIPCIÓN

La transcripcióndel texto la hemosrealizado segúnlos siguientescriterios:

1.- Abreviaturas

Las palabrashansido desarrolladastotalmente,guiándonosparaestedesarrollopor aquellos

pasajesen los que estasmismaspalabrasabreviadaspresentansu forma completa:

tpo > tienpo

.psona > persona

Sinembargo,en algunoscasos,los Mss. presentandiferenciasen lapalabradesarrollada,por

lo quehemosoptadopor la que es más frecuentecuandola abreviaciónapareceresuelta:

infierno o infierrno que desarrollamos infierno

saturnoo saturrno quedesarrollarnos saturno

El desarrollode las palabrasabreviadaslo señalamosen cursiva, excepciónhechacon los

títulos de los libros en los que el desarrollo apareceseñalado en redonda, debido a que

presentamosla obra en cursiva.

Hemos respetadolas diferenciasde una mismapalabra:

gran grand grant grande

onra onrra honrra

fecho «echo

ouiese ouiesse

2.- Letrassingulares

Corregimosel error de «n» por «u» en los casosen que así lo consideramosoportuno y

generalmenteapoyándonosen otros casosde la misma palabra:

pentatenco que transcribimospor pentateuco

nanplio que transcribimospor nauplio

señalandola «u» en cursivasi en el texto la «n» estáabreviada.

No respetamosel uso de la grafía«j» con valor vocálico [ij, sino queempleamosel grafema

«i». Del mismo modo la grafía <4» con valor consonánticofjJ se resuelvemedianteel grafema

consonántico.Pero respetamosla grafía «x» con vaJor III.

A pesardequepodríaconsiderarseunacontradiccióncon lo dicho anteriormente,respetamos

el usode «u» con valor consonánticoy el de «y» convalor vocálico, puesmientrasconsideramos
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quetrascribir «j» con valor vocálico o «í» con valor consonánticopuede dificultar la lectura del

texto, no ocurrelo mismo con fl» y «y».

La R mayúsculala transcribimoscon rr, siguiendola pautamarcadapor los Mss..señalando

la segunda«r» con cursiva. En el casode quela segunda «r» no vayaseñaladacon la cursivaes

porqueasí la lleva el texto.

La «g» es transcritacomotal. Y en los casosen quela cedilla se omita, hemosrespetadotal

omisión.

Conservamoslas distintasconjuncionescopulativasquepresentanlos manuscritos:«e», «y»,

‘4». Sin embargo,la «e ciceroniana»y la «~» las transcribimospor «e».

No conservamosel signo j» sino que lo transcribimoscomo«5»; el signo «a» se transcribe

como ea».

Conservamoslos puntos en los numeralesromanos,tanto cuandolo llevan a un lado como

a los dos:

XV’) -XV!

3.- Acentuación-puntuación-uniónde palabras

Para acentuar,puntuary unir las palabrashemosseguido los criterios actualesde la Real

AcademiaEspañola.Así mismohemosacentuadolos arcaísmosmonosilábicoscuandopuedehaber

confusiónde significadoen palabrasquepresentanla misma forma:

so (prep.) só (verbo)

En aquelloscasosen que nos ha sido posiblerespetamosla puntuacióndadapor el texto.

4>- Paréntesis

a) Utilizamos los paréntesis( ), paraseñalarla foliación del manuscrito13 (última partedel

texto: libros Décimo a Decimotercero).Así mismo para remitir al glosario mitológico que

incluimos al final del texto.

b) Los corchetes[1 paratodo aquello en lo quehemosañadidoo hemoscorregido.Así, irá

entrecorchetesla numeraciónde los capítulos,los cambioshabidosen el texto con respectoal

Ms y la inclusiónde los distintoslibros (que ademásirán en versal)

c> Los paréntesisangulares< > señalanla seclusiónde letraso palabras.

Hemosomitido de nuestratranscripciónlos signoscalderonianos.No señalamosla ausencia

de la capital.
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TEXTO

1.- Parafijar la ortografíadel texto seguirnosla teoría de Lófsted, segúnla cual sc debe

escogerde entre los manuscritosaquél que es más cercano a la lengua del autor (en nuestra

edición, el códice A), aunqueen los casosen quetomarnoslecturas de los otros manuscritos,

respetamosla grafía del manuscritoen cuestión.Cuandosólo conservamosun Ms. respetamosla

grafía de éste.Somosconscientesde que al respetarlas distintasgrafíasde los manuscritosel

texto que presentamosresulta híbrido, puesto que hasta el Libro V trabajamoscon varios

testimonios,y algunos pasajesno pertenecenal códice quetornanoscomo baseparala grafía y

porquedesdeel Libro X transcribimosúnicamentecl Ms, 8.

2.- La numeraciónde los capítulosla realizamossiguiendoel texto latino editadopor y.

Romano, no omitiendo capítulo alguno, aunqueesté ausenteen la traducción.Tal omisión se

señalaen el aparatocrítico.

3.- Las correccionesal texto se han realizadoteniendo en cuentalos criterios de M. L.

West’92, a saber:

a) segúnla adecuaciónal contexto

b) segúnla adecuacióna la forma: debecorrespondersecon la forma con la que el

autor expresaríael sentido.

e) posibilidad: debe ser compatible con las variantes trasmitidas, es decir, debe

quedarclaro cómo la supuestalecturaoriginal se corrompió.

Nosotroshemos actuado,además,teniendo en cuentael texto Latino, sobretodo cuando

trabajamosconun solo códicey que irá debidamenteseñaladaa pie de página.

Sin embargo,enotros casosnos ha parecidomáscorrectono modificar el texto,puestoque

nuestraintención es ser lo más fieles posiblesal texto que se nos ha transmitido.

4.- No foliamos el texto, excepto en aquellapartedondesolamentetenemosun testimonio,

foliación señalada,como hemosdicho, conparéntesis( ).

5.- En la confusiónde nombresmitológicoshemosoptadopor incluir la modificaciónentre

Cf. Textual Criflcism ¿md Editorial Technique, Stuttgart, 1973, p. 48.
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corchetesdentro del mismo texto paramayor claridad en la lecturay dar en nota la lecturadel

códice.

6.- Introducimoslas llamadasde las notasdel glosariomitológico entreparéntesis.

7.- Parala acentuaciónde los nombrespropiosmíticos, seguimoslas normasde A. Ruiz de

Elvira.

APARATO CRITICO

1.- Presentamosun aparato crítico positivo en la parte en la que contamoscon varios

manuscritosy selectivocuandosólo contamoscon un códice.

2.- Sólo dos puntosseparanla lectura elegidade las demás,entrelas cualesno ponemos

puntuaciónalguna.

3.- No se recogenlas variantesgráficasde las distintaslecturas.Tras los dos puntos, la

grafíaqueseda es la del Ms. más antiguo cuandolas lecturasno tienendiferenciassignificativas.

En casode diferenciasignificativa, cadacódice conservasugrafía.

4.- Criterios parala elecciónde lecturas:

a) Valor quedamosa cadauna de las ramasde las familias

b) En aquelloscasosen que el valor de las familias es irrelevante,tomamoscomo

juez el texto latino.

5.- La correcciónde tina palabrapor esa misma palabra, ya sea realizadapor el copistao

por otra mano,no se señala.

6.- Las correccionesdel copistase señalanmedianteel supraindice1 y las realizadaspor otra

manocon los supralndices2, 3, etc., repitiendo en estoscasosla inicial del manuscrito(AA2,

8B2, LL2, etc.).

7.- Al carecerel Ms. L de epígrafes,se ofrecenprimerolas diferenciasqueexistenentrelos

otros códices<por lo que la siglaL no apareceen esasnotas),paraen la nota siguienteseñalar

la omisiónde los epígrafesen L frente a los demáscódices.
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8.- La numeraciónde las notasa pie de páginacomienzanen cada libro.

9.- Abreviaturasy signosutilizados:

7 lectura ilegible de unapalabra

¡.4 lectura ilegible que afectaa más de una palabra

ante antesde

corr. mg. corrigió al margen

curn del. sig. tachócon puntos

dei. tachó

err. raspó

hic des. aquítermina

¡ile incipit aquícomienza

in ras, sobreraspadura

iter. repitió

/lac.] laguna(parauna palabradentrode un texto más amplio)

mg. adiciónal margen

non ¡cg. in no leí en

orn. omitió

orn. cod. omitió códice

orn. ornn. omitierontodos

post despuésde

s.l. correcciónsobrela línea

spat. reí, espacioen blanco

superscr. adición entrelineas
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[PRÓLOGO DEL TRADUCTOR]



JhoannesBocaQio

(59r> Quamto sea cosade sumae gram delectacióna toda criaturagozar e vsar de aquello que

mucho ama o por espagiode tiempo touo en afincadoe syngulardesseosu cora~ón,puedeser

buen testigo a qualquier personaquejamás amó o fue de algum bien deseosa,en espe9ial [sif

5 despuésconsiguióser partf9ipede lo amadoe duranteel ferbor de su gran desearalcanyóvenir’

en efecto e exsecu~iónde aquello que deseava.E que aquesto4sea vn marauillosodeleyte

corpóreoe spiritual espirienqia,la qual, segumel philósofo, es madree verdaderosaberde las

cosas,me lo da oy manifiestamentea conosgere lo auerigua5en mi mesmocomo seaverdadque

por la muy gloriosafamaquede vuestraex§elsasennorla,o muy magnifico, generosoe mi muy

10 obedesgidosennortnigo López de Mendo9a,sennorde la Vega e de Hita e de Buytragoende

sennor e verdaderoposeedorde ynnúmeras ‘ inmensasvirtudes, que es muy mayor e más

preciososennorío,yo vuestromuy humile seruidor,comensalcontinuoe queser esperofechura,

Martin de Áuila por uezessin número oÑ e alegró mis ojdos esparzidae muy diuulgada en

estrannosrreynoseprouin§iaslonginicase muy rremotasala Espéricarregión, nuestranaturaleza

15 e nagiónde Espanna.Así espendiendomi bedad en corte del pringipede los sagerdotes,pontífige

sumo,comodel sacratisimoQésar,emperadorde losrromanos,como esomesmodel cristianísimo

rrey de Frangia e de otros rreyese pringipes cristianos,adonde(59v> mi vida consumía,me

oviesemouido en incredíbilee muy biuo deseode seruira vuestramagníficagelzidunbrea la qual

¡lic incipil LPic.
2-

sí Pie.: cnn. L

venir L: venir Pie.
‘e

aquesto L: aquello Pie.

e lo aucrigna L: cnn. Pie.
6

ende sennor Ir en que cl amor Pie.

e L: cnn Pie.



avnquejamásnon vyerapor corporalvista,sólo por testimoniode la tan clarae tan8diffusa nueva

que jamás non causabapregonerade vuestrasproezase me davanoti9ia e manifiesto connos-

gimiento de vuestrasyngulardestrezaen virtudese fechosfamosos,me pares<ióingitarmevn sin

comparaviónamor e desseoa~ercade vuestramerQede vi ser verdadberificadaen mi ánimo vn

5 dicho de santAgost~n en que dize que la cosanon vistapuede ser amadacomo non sea nueuo

lo non visto ser conosgidoe por las9 fuerQase neruios del tal sin paridadamor, el qual de día en

día más e más en mí se agres~ienta.Diré, sennor0,verdadayer pasadonúmerode annosque

jamás en mi cora9ón non se albergó otro mior” desseoque yerme del número de vuestros

seruidorese libar e distribuyr e d[ed]icar’2 todo mi ser e saber e poder e vida a perpetuos

10 seruiíiosde vuestra3magnifiíieníIa, el qual solo desseotanto pudo aqercade mi [a que]’4 non

se deue creer que piedra ymán pudieramás poderosaser, de la qual cuentanlos s~ientificos

lapidarios que naturalmente’5atra~e a si toda carne humana,pues sólo aquel fue prin9ipal e

potfsymacausaque me rretraxo en este rreyno e como despuésque en él só’6, gra~ias al alto

Ihesu”, me aya sub9edidosegummi uoto e querere vuestramagníficasennoria,o mi sennor,me

15 aya a~ebtadoe rres9ibido’8por suyo e ya oy me vea en obra efetualde aquelloque con tanto

ardor e fortalezade amor deseé,¿quiéndevedubdaryo sentir todosaquellosplazerese solazde

splritu e personaquesyentenaquellosqueconsiguenefetode aquelloqueamano muchodessean,

según que primero dixe? Verdaderamente,muy magnifico sennor, puedo afirmar syn lisonja,

dezir, pues,segúndize Séneca: ‘más vale ofenderpor palabrasque agradarpor adula9ión’ que

20 tanta e’9 tan syngular es al presentemi inmens?dilecta9ióna que2’ menbrándomeen cómo

8 tan L: a mi Rio

lasL: los Pie.

O dire sennor L: dice amor Pie.

mior L: majorPie.

12 dedicar Pie.: edicarL

‘3 vuestra (~uest- adj. Pie-) Pie: vra L

‘4 a que Pie.: aqui L

naturalmente (-e adj. Pie.) LPie.

‘6
que en el so L: orn. Pie.

lhesu L: lhu Pie.

8 rreseibido L: Recibido Pie.

tanta e L: tornarePie.

~inmensa L: pormenorPie.

a q”c L: aqui Pie.
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TerenQio en la primeras de sus comediasllamada Andrl’a muestradeuersetemer de alguna

enfermedadnonsermuy luennedel synmedidagozo,diré non comonél en~ Funuchodizia: “¡O

Júpiter,guclrdameaquestetan deleytosobien!”, masdiré breuemente~,comno fiel christianot,

adaptando27a mi deziralgunaspalabrasdel glorioso apóstoFSsanPablo,vasode elegión: ¡o Alteza

5 de rriquezas29,eternadiuinidad en quien de todasfirmezas es ffirme seguridad!, ¡o verdadera

vnidad e Dios infynito~ en quiense onrra la Trynidad!, Tú me guardaaquestebien”. Diré mi

culpa,o mi muy temidoe muy amadosennor,e afirmaré3’ verdadantevuestramagnif¡Qen9ia,que

muchasvezesnenbrándomeen cómnoVirgilio, en el quarto de suEneyda,describiendola Fama

dizedella quetanbién” toma consigoe testificalo non verdaderoe ficto emalo comnolo que por

10 verdadconsiste;nenbrándome,essomesmo,de lo quedelladize Pánfiloen supequennovolumen

quetractade Amor quese leuantade pequennacosae non canssatan de ligero e que en casoque

miente cresqe más todavía. Dubdé conmigo mesmo e penssénon ser tanto quantode vuestra

mercedse dizia, a la qual desquepor presenciamiré e vi e connos9ipor corpóreavista lo que

por la mental luengo tienpo ante aula conQebidoa~erca del político beuir e magnífico estado

15 vuestro e de los notablese famososfechos33e pelegrinose altos pensamientose illustres e muy

árduos aferes en los quales veo que se exer~itae se deleyta grandementevuestrasennoria.

Verdaderamente,muy magnifico sennor, me pares~enon ayer lugar aqercade vuestramerQed

aqueláureo34dicho de Claudianoen quedize quela presengiaamenguala fama,masveoque con

muy legítima rrazón yo puedodezir a vuestramagnificencia lo que al sabio Salomón dixo la

20 rreyna de Sabaquandopor sola su fama lo vino a ver en Jerusaleme le dixo: “Verdaderafije,

sennor, la fama quede ty o9 en mi tierra sobretussennonese sobretu sabiduríae non lo cre9a

22
en la primera .4LS (Me ineipit AS): que la primeraPie.

como ALS: come Pie.
2.4

en ALS: orn. Pie.

breuemente(-e adj. Pie.) ALSPie.
26 ebristianoALS: xpiano Pie.

27 adaptando AS: daptandoLPie.

~ apostolAS: orn. LPie.

altezade rriquezasALS: altez de Riquezas(-i- aid.) Pie.

de todas firmezas.- - e dios infynito AS: todo infinito LPie.

3’ e afirmareA: afermareLPie. afirmantes

32 tanhienALS: tan byen Pie.

fechosAS: hechaLPie.

34 áureoALPie.: cm. 5
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a los queme lo contauanfastaqueyo mesmavine e lo vi por mis propiosojos e prouée connosql

que non me aulan anunciadola media” partede lo que en ti es.E mejor es la tu sabiduríae las

tus obrasque la nuen?que de ty 09. Bienaventuradosson tusseruidorese tus sieruos,aquéllos

que estánante ty e oyen la tu sapienqia37”.E quiero, sennor,que piensequién con sano juyzio
.35 e con sin~eroánimo querrá imaginar en el rresplendorde vuestrasgloriosasobras,ca, sí 8 bien

39lo considerare,non dubdoquese acuerdeconmigo en dezirquevuestramerQedes oy quiensyn

delirar nin declinaredel trámitee derechocaminode virtudes, en4’ todo e por todo arremeda,non

menosen discre9iónqueen cauallerfa,a los clarosefermososprIn~ipesesennoresdelas prístinas

hedades,los quales,por sus virtudese ifechosde grandesfazannas,dexaronmemorablenonbre

10 e perpetuamemoria a los despuésdelIos. Sinonveane considerencon diligenteanimaduersión’e2

con quanto triunfo e gloria e honor vuestra elsidunbresienprese”3 aya auido en los fechos de

armase obrasmilitaresen que infinitas vezesse ha visto, dondenon solavna, más muchase más

con legitymo temor se temíae se judgauade los astantesla muerteserprePo de vuestroviril

ardimento e todavía se falló ser deuídaa vuestrasennorlala palma de la victoria, ¡O gloriosa

15 haladla passada!,quandoningund famosofecho passauaso sonnolentosilenQio syn se perpetuar

o por edifi~io o por escriptura.Digolo, sennor,porquesi lo pades9iesseel presentesiglo, el qual,

fablando syn injuria nin detrimentode los que en el son, mas con rrazón denia”” llamar ffez de

siglo, ¿quálrrazónquitarladeuerse”’ayerfechoa vuestramagnifi§en9iaarcostriunfalespor donde

passassetsegundlos rromanosffazlan quandoalgundsucapitántorrnauaa la ~ibdadvictorioso

20 de algunabatalla, los quafesavnoy día duran?E ¿quáL seríala escusaQiónqueescusassedeuerse

historiar con cálamo copioso e perpetuarsepor escripturavuestros illustres fechos por muchos

auténticosestoriadores?Ca por Qierto, segunddizía Marco í$iqero en la Oración Por~eyana,la

“ mediaALS: medjorPie.

36 nueuaAS el eorr. Pie.: mueva L

tu sapienQiaAS: tu sapienqoL su sapieníaPie.

38 ca si ALPie.: casiS

se AS: orn. LPie.

delirar nin declinarA: demarny declinarL deslizarnin declinar(-s- add.> 5 demar ny dedinar Pie-

4’
en AS: y en LPie.

42 diligente animaduersionAS: diligen
9ia LPie.

seALS: orn- Pie.

“‘e deuiaAS: devianLPie.

45 - -quitaría druerseAL: quiuria deuersePie. coniraria dc ver ser5

46 passasscAS: pase LPi
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quales asídichapor quantoél la ffizo en fauor e loor dePonpeyo”7,queaquelquequisiessedezir

e fablar non le ifallesgeriajamásquedixiessea~ercade susloores,asr mesmose deuedezir que

jamás non les fallesqeria a los tales”9 escriptoresque escriuiessenagercade vuestrasproezas

innúmeras. Alaba a Hércoles la Antiguydad e cuentandél~ las fablas e poéticasfigiones que

5 comnoél se viessehun día en medio de dos caminos,de los qualesel vno era el de la virtud, el

otro el de la delectación,e considerasseconsigo mesmoqudl de aquellosdeula eligir e seguir,

comnoel vno, es a saberel de la virtud, se mostrassemuy ásperoe muy grauee muy diflgile5’

de caminare el52 otro, conbyenea saber53 el de la delectagión,se le mostrassemuy llano e muy

espagiosoe muy plazentero,que él deliberóde seguirel camino de la virtud. Pues,¿porqué en

10 semejante54vuestrasennorianon deuaserloadaen eleuadoe muy sumno estilo?Non lo puedo55

pensarcomno seanotorio que, pospuestaslas ilegebras e voluptadesde los mundanosdeleytes,

siguió sienpre la derechavía de la virtud, si non do por testigoslos fechos e presentoen

testimonio las obras que vuestramergedha fecho e faze de cadadía, que jamas tan sólo hun

momentonon consumeen vano, en canpo cornizo en canpo, siguiendolos fechosde la insigne

15 miligia e, en casacomnoen casa,dándoseal estudiode notablescosase estudiadas,poniéndolas

en escrípturaparainstrugióne documentode otros, siguiendoa Lugio Aneodo dizesercosamuy

dulge el ogio que se espiendeen estudio. Pues, ¿quése podrá dezir de las otras syn número

graQias e dones56celestese naturalesque son en vuestrasennoríao qué de57 vuestraegualdad,

fortaleza, tenperangia,prudengia,costangia,ife, piedad e continengiae de todas las otrascosas

20 que se rrequierena virtuososactos?Yo non siento ingenio tan abundanteque conprehenderlas

pudiesseparalas rreferir enteramentesegunden vuestramergedse albergane ffinalmentetoda58

bondad, la qual, que en vuestramagnífegengiasea infinita, fágile es de conosgera quienpensar

“7

ponpeyo AS: ponpeo LPie

asi ALPie. (sepost asi del A’>: e asi 5

tales AS: apa. LPie.

del AS: de LPie.

~‘ difNile ASPIe.: y diñ,~iie L
52 e el ALS: cli Pie.

~ conbyenea saberLPie.: conuienesaberAS
-5” -semejanteALEje - semejantecosa5

puedoAS- puede LPie
56 dones ALEje.: donos5

o que de ALPIc: de ~d4 5
toda A: ato LPic. toda la (la atid) 5
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querrá lo que Platóndize en vnade sus epístolasen que afirma sergrandeargumentode bondad

a la personaabundaren amigos,pues ¿quiénse puedadelIos dezir más rrico, quiénmás copioso

o quiénmásabondosoquevuestrasennorla59?Yo non losesiento nin lo[s16 connozcoen aqueste

rreyno. Mas, ¡o muerta82 vida la en que beuimos! ¡O peruerssacondkiónde tienpo la en que

5 somos! ¡o mundo inico el presente,queantes se ifallarán mille rreprehensoresque hun loadore

antesquiensepao quieradetraere profagar63de los buenosifechose equiuocarlossiniestramente

que quien los quiera loar ecomendar!Non dubdo, sennor,queseránalgunosque me notaránde

notade64 adulaQióndiziendoyo alabaren mi escriturt al sennorcuyo só e en cuya meríed~biuo,

a los quales, si rresponderme convengaynstarlos67,rruégolesnenbrarsequieran64que dize el

10 philósofo: ‘ virtud loadacresgee seesmeramás e que es lI~ita cosadezirbien del bien e que

en69 dezir la verdadsyn oprobio de otro non se cometeerror nin mal fecho alguno’. Ca, si’~ bien

consideraren”,en vuestrasmagníficas obras fallarán por verdad deuersedezir con rrazón a

vuestrasennorialo que aLugio Lu9eyodizia MarcoTulio en vnade susepístolas,es a saberque

más justamentedeu=anser llamadosenbidiososlos que non han admiraciónde vuestramer9ed

15 e de sus claros e miríficos fechos que aduladoreslos que los loan. Dirían por cierto, muy

generososennor, mayor verdadsi dixiessenyo en estercaso fazer grandeofenssaa vuestra

magnifzcienqiapor’3 solamentetomaren mi tantapresungiónde quererloar las virtudese insignes

condicionese fechos egregiosde hun tanto sennorcomno yo non sea abastante,non diré a loar

mas avn a rrecontarla menor partedelIos. E, pues,segundel cómico africano non ha cosatan

59

que vuestra sennoria LPie. el mg. A’: que vuestra mer9ed 5 orn. A

los AS: lo LPie.

los 5: lo ,-tLPie.

62 muerta ALPie.: orn- 5 (spal. rel.)

63 profaqar.4LPie: prefa~ar5

64

de nota deALS: de notada de Pie.
escrituraALSPIe. (yo alabar en tal escriturapost escrituradel. A’)

merqed ALPie.: men~ián 5
63 ynstarlosLPie.: cnt. AS

rruegoles - - - quieran LSPie. el mg. A’: cnn. A
69

que en AS: quien LPie.
70 ca si ALS: e asy Pie.

considerarenAS: consyderareLPie.
32 en este ALS cí eorr. Pie’.: en eneste Pie.
‘3 por ALS: porque Pie.
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dignade loor nin tan famoso que mal’4 se rrecontandonon venga en diminuQién e despreio,

podríanconcluyr que en lugar de ensal9arvuestrononbrepor mi escripturalo diminuyapor ella

mesma.Pero” 9ercadesto,muy magnifico sennor,non dubdoyo que sea en nebranqaa vuestra

clara memoria, la qual más verdaderamentese podría76 dezir angélicaque humana, lo que” el

5 moral Sénecadize que en qualquier’8 cosaque las personasfagan se deueparar mientes a la

voluntad con que la ifazen, la qual comnoen ml sea e será, en quantobiua, muy leal a seruigio

vuestro, espero de vuestra sennoria que, dissimuleandola insuffiqiengia de la inepta e

desconpuestaescripturamía, flecteráe inclinarásugenerosoánimo amirar econsiderarla puridad

e lealtad que en mi es sacrificadaa perpetuoserui~io’9 de vuestramagnifi~entia,con aquelmuy
80

10 enteroe muy verdaderoamor que de8’ leal seruidora su muy obedescidoe muy amadosennor
es deuido, el qual, comno en ml sea, en su propio e verdaderosera~ercade vuestramer9ede

de su querer,absoluto,él mesmoes aquelqueda de si testimonio.¿Quiéndubda,sennor,quedo

amor consistefalles~eel derechojuyzio? Ca, por tanto,segundPetrarcadize en el prohemio del

su libro De vito solitaria, lo fingió Qiego la Antiguydad82por quantonon ha nin puedeayerrrecto

15 connos9imiento83en los fechos. Demásdesto,sennor,non es de8” dubdarque, segunddize Ouidio

Naso, amor sea aquel que vengetodas las cosas.Esto considerado,muy magnifico sennor,e
86

veyendoen85 cómnopor senií~io vuestroyo me dispongoa lo que ya mi ánimo es deliberado,

es a sabera trasladaretranscribir delatjn a nuestrovulgar8’ maternolaobraque, si plazea Dios,

adelantese seguiráintitulad? Genealogíade los diosesde los gentiles,de ligero puedevuestra

mal ALPie.: orn. 5 (spa’. rel.)

75 pero ALPie.: por 5
76 podria AS: podía L podra Pie.

7’ que ALPIe.: quel 5

que enqualquier AS: en qualquiera LPie.
‘9 - -

seruI9io (-qio adj. Pie.) A.LSPie.
80 e ALPIe.: orn. 5

81
que de ALS: qual Pie.

82 antiguydad LSPie. el superser. A’: orn. A

83 conos9imiento(-ento adj. Pie.) ,4LSPie.

84 de ASPie. e’ superser. L’: orn. L

85 en AS: orn LPíe

86 - -
seru,<,o (-qo adJ. Pie ) ALSPie.

8’ vulgar ALSPie. (castel]anopos: vulgar del L’)

88 intitulada ALS yí~titi’lado Píe.
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merced connosqeramor seraquél que me qiega e me priua del cieno juyzio e me rroba mi

sinderesi9,por maneraque non sé, sennor,de connosera ml mesmofin paraquantosó; e él

mesmoseraquélque por vna estrannamanerame fuerga e me vencetodas mis fuerqas,de las

quales,si yo non fuessecomnooy me veo desapoderadoe puestoen oscura~eguedad”e tiniebra

5 del propioconnosqimientoe agenode mi esento9’ e Libre aluedrio, de creeres que me arredraría

de aquelloa que tanto me allego e que fuyría”~ de comencarlo que, si bino, fenescerentiendo.

Ca pensarla93,sennor,e~ temeríalo quejustamentedeuotemer, es a saberla obra sergrandee

puestaen muy alto estilométricoe prosayco,tal querrequiereespecula~ión”5muy biua, de laqual

yo sé muy lontano;pensarla,essomesmo,quiénséen doctrinae quiénes aquela quiense dirige

10 la obra, coninoseavuestramergedhun sennorde ~elesteingenio, muy estudiosoe perespicaze

muy marauilloso~ensorensemejantescosas;consideraría,otrosí,otrosdiuersosrrespectosde los

qualespor el menor me deulaesquluarde hun tanto fecho e de tan grandeassayo.Enpero,muy

magnifico e mi muy obedescidosennor,por obedes§eravuestramagniti(encia,de cuyo espresso

mandamiento,el qual es a ml ley inpossíbiledeserquebrantada,me es injuncto que vulgarizeel

15 tal~ libro. E, pues, que amor, que tanto puede,es mi guía en este caso, el quíA .segunddize

Ora~io, acresgientalas fuergasde aquel que ama e así esperoque9’ acrescenterálas de”8 mi

mínimo saber, el qual esso mesmo, segunddize Dante, a ningund amado amar perdona. E

creyendoque seráa ml rreglprocode partede vuestrasennoríae que, comnodize Teren~io en

la segunda”comedia: El amor daráygualespanesal sennore al seruidor’. Nenbrándome,esso

20 mesmo,de lo queel mesmocartaginensepoetadize quealos osadosayudala fortuna,dándoles’~

otrosÑ ife, en aquellapartedo dize que las cosasque paresqengrandese ásperasse torroan

ligeras a las personasque han ánimo parálas cometerxCreyendo,essomesmo,al atheniensse

89 sinderesi ALPie: orn. 5 (spat. reí.>

9eguedad AS: segad LPie.

91 escrito ALPie.: orn. S (spa¡. rel)

“~ fuyria AS: fuyra LPie.

93 -pensaríaALS: pensaraPie.

““e AS: orn. LPie.

95 especuia<~ionAS: rrcspeculaqion(-e-’ adJ. Pie.) LPie.

tal (1 adj. Pie.) ALSPie.
97 -

acresq,enta las fuerzas - - - que aníae así esperoque A (que amamg. A ): acres~ícntalas func~ioncs - - - c (sed) así
espero que 5 o,r:. LPie.
‘8

de LSPic. el mg. A’: cm. A
‘8

segundaAL Pie.: orn. 5 (spat. ret)

dandoles LPic.: daisdole AS
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pbilósophoEusopo,qercade la moralidad de la’0’ su fabla del “león e del rraposo’, la qual

rremicto a los que verla querrán’0tnon oluidandootrosí lo que dize Sénecaque en los grandes

fechos, en casoque non suc9edacomno la personase pienssam,que es honestoel esffuer~oe

denuedoa los comen~ar‘a”. Auiendo tanbién nenbranvade hun notable dicho que el glorioso

5 Troylo(l> ovo fabladoen consejoante el rrey Prfamos(2),supadre,quandose tractauadel passaje

en GreQia por delibra9iónde Essiona”’5(3), el qual dicho esso mesmorremícto a aquéllos que

buscarloles plazeráe que la historia troyanatienen’06 familiar. Nenbrándome”’’ otrosí,entre las

otrascosas,delo que Aristótylesdize en el libro 4ltimo’~ de las Éthicas,conbyenea saber”’9 que

la delecta9iónfenescela obra e que, pues,vuestro serui~io es a mi muy singulardeleyte, él

10 causará’0la obra ayer fyn, Dios medianero.Pospuestostodos otros objectose obstáculos,los

qualesligitamentedeueriancontrastarmi propósitoe quereren aquestecaso,non dexaréde me

ofresceral trabajode transferirla tal obra de lat9n en vulgar a nonbre,gloria e honorde vuestra

magnifi~en~ia.E si non pudierelo que quiero,querré,segundel cómico prouerbio,aquelloque

pueda,esforcándomeen quantomi poder bastaraa] tal fecho’” por’ ‘2 sacarpalabrade”3 palabra

15 o intento de intento e a las vezespor equiualeniia,segundrrazón lo ditare e máspropiamentemi

exiguo1!4 ingenio lo pudiereadaptar. E prin~ipiandoen nonbrede’’5 Aquél, que sin prin~ipio es

comienqode todosbienes,seguyrsehael prólogoqueffizo el auctor6,el qual avnquesé que fará

grandevergtien~aal mio, pero aviendopor mi la escusaquejustamentees dadaa los que ifazen

O de la ALS: della Pie.

102
querranALPie: querrian5

03 piensaALS: piebsaPie.

lo”
e denuedoa los comen~arALPie: [tael a los comien¡~os5

essiona AL: essunaPie esslona5

‘06 -
tienen AS: tieneLPie.
nenbrandome(s”perser. -me A’) ALSPie,

libro vítimo AS: vítimo libro LPie.

‘09 conbyenea saberLP ir.: conuienesaberAS

‘lO causaraALSPie. (lene pos: causaradelA’)

fecho ALSPie. <esforqandomepalabrapost fecho de!. A’)

‘‘2 por ALSPi. (palabra post por de/kA’)

dc ALSPie (s.l. de ex por eorr. A >
‘‘4 -

exiguo AS: exino L exiuo Pie.

de ALS: oía. Pie.
¡16

auctor AS: amorLPIe.
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aquello quepueden,puesquesi mejorpudiera,mejor lo ouieraifecho, suplicomuy homillemente

a vuestraexgelsasennoria ~rres~ibael afectopor efectoe aceptemi trabajoen seruiQio,digo

trabajoavnque,por lo que ya desusodixe, más propiamentediría solaze deleyteen connosger

que siruo en ello a vuestramuy magníficasennoria,la qual el Pr(n9ipedel ~ielo luengamente

5 conseruecon avmentoprósperode estadoe virtudese fama.

‘7
que ALSPie. (acepte post que del A’)

lo



[LIBRO 1]



Comien9ael prólogo que JoanBocagio de Certaido ffizo al rrey de Chipre sobrela obra de la

Genealogíade los diosesde los gentilesque le él copiló e rreduxo en hun volumen

Cornieny¡ cl prologo - - - en hun volumen A: orn. L



Muy2 ex~ellente,glorioso3e muy poderosorrey e sennor,si por ml asaz,en efecto,fueron

entendidaslas palabrase rrazonesque el sennorde Parma, famoso e noble cauallero tuyo,

rreferido me ovo4, tienes5en gran desseoe cobdiciascongranferuor saberla genealogía6e linaje

5 e procrea9iónde los diosesde los gentilese delos sennorese prlnQipesque delIosdesQindieron’,

segundla fi~ión8, de los antiguose quées lo queotrotienposintieronlos clarosonbresso el velo
9e coberturade las fablas. E quetu alteza essomesmodesseaayermepor auctorde vna tan gran

obrae me tienespara ella escogidoquasipor’0 muy espertoe muy ensennadoparael tal fecho.

En verdad, muy virtuoso’ rrey, dexandoagora la gran’2 admiragión que yo he del tu notable
3 —

10 desseoen tal caso, ca non conuienea pequennoonbre escodrinnarnin inquirir que es lo que
mueueal sennorrrey, dexaréessomesmode deziraquello que siento agercade me ayerelegido

paratal obra”’ tu magestad,nin tanpocomostrarémi inssufi¡ienciaporquetu altezanon piensse

queyo quiero fuyr’5 el cargo del trabajoque me inpones’6,enpero,muy poderosorrey, antesque

yo venga” a dezir mi entingión’8 a~erca’9 de la tal obra>~ a ml encargada,agrádamee quiero2’

2 muy lije ineipil RCP

glorioso ALP: e glorioso BC

lamosoe - - - rreferido me ovo AL: noblee famosocavallerome ovo rreferidoRCP

tienesALBP: tieneseC

6 genealogiaAL: genologiaBC genelogiaP

des~¡ndieronALRC: su,~edieronP
8 ñ~ion ALBC: fection P

9 que tu altezaALBC: tu altezaque P
lo

por ALRC’P: para C

virtuoso RCPL: victorioso A
‘2

gran ALRP: guerra C

escodrinnar nin inquirir AL: escodrinnar BP escodiuiñarC

“e tal obra AL: esta obra SCP
‘5

fuyr LBCP el rng. A : orn. A
¡6

queme inponesAL: a mi dado BCP

vengaAL: deuengaRCP

‘8 cntiniion ALP: senten9iaRC
‘9

a~ercaAL: qcrca BCP

tal obra AL: obra BCP

agradamee quiero AL: me agradaRCP

II



poner, avnque non todas las rrazones,enpero a lo menos~ algunasde aquéllasque passaron

entreel egregio23cauallerotuyo e mi, esplicándomeél24 el mandamientode tu excellenqia,porque

por tu alteza vistas e leÑdas,tú mesmoseasaquél que, segundtu clarojuyzio, judguesde ml e

vease conozcasmi perpetuae leal voluntad,puesque vengoen obedienciade tu rreal magestad.

5 Así fue, muy esclares9idorrey, que comnoél me ouiesserrecontadocongrandefacundiae con

adorrnadaspalabrase muy polido modo de dezi? los sacrosestudios de tu magestade las

marauillosasobrasdel tu rreal ofz9io e, asímesmo,los insignese gloriosostítulos del tu nonbre

por hun luengosermón,ifinalmente él vino a tanto, a que con todas sus fuerQase esfi¡erqoen

sabeF6,se trabajóde me atraer a tu voluntad e non solamentepor vna rrazón mas por muchas

10 e má?, de las qualesverdad te diré, sennor,quealgunasparesQianbien29 fuertes.Enperodesque

por él fue inpuestoffyn70 asu trazonare me fue dado lugar a que rrespondiesse,yo le fablé” por

tal manera: “¿,Pienssas,o noblecauallero’2, o lo piensatu rrey, el qual por venturaen breveserá,

si plasea Dios, rrey nuestro33,queaquestafantasíae loca imaginaQiónde los antiguos,conviene

a saber’4 de aquellos que dessearonser avidos a9ercade las35 gentes por onbres nasQidose
36

15 procreadosde diuina sangre,ou¡esse ocupadopequennorrencónen la tierra, e que asícomno

era vna burríeria e cosa de escarnesqerque así durassepoco tienpo e que, esso mesmo, se

podiese3’de ligero38 coligir e copilar comnose coligiria’9 vna obra nuevae rresiente”0?Diré vna

a lo menos ALP: orn. SC
23

egregioBCP: estrenuoAL

el ALB: orn. CP

con grandefacundia.- - modo de dezirAL: con muy conpuestaspalabrase polido modo dedesir BCP
26

con todas.. - esfuer~oen saberA: con todas.- - e en saberL con todo su esfuer~oe saberBC con todo su csfuerQo
en saber P
23 atraerABC?: traer L

28
e mas ALP: mas DC

29 bien AL: orn. RCP

‘~ ffyn .4LBC: orn. P

yo le fable AL: fablele BCP
32 noble caualleroAL: cavallerocortesSC?
33

por ventura en breve - - - rrey nuestro SC (en breuesuperser. C’): por venturasera en brcue rrey nuestro AL por

ventura en breve sera nuestro P
5” -

convienea saberLP: conuienesaber ABC
las ALCP: a fi

ouicsse AL: -ayer RCP

se podieseE: c puedaSC sepucdeAL

12



cosa,enperodezírlahe a saluo sienprequedandotu buenapaz, e quiero que sepasque el fecho

es otramenteque tú pienssase muy aluenneá de tu imaginagiónen estecaso4i. Ca non ifaziendo

agora menciónde las islas Cicladase de las otras islas del mar Egeo,es a saberAcaya, Ilírico,

Traqia”2, en las quales esta locura ovo primero”3 prin~ipio e prinQipalmentequandofiores~iae

5 estauaen su sere en su virtud la rrepúblicade los griegos, tanbiénenfecgionóe enconó”con su

po~onnalas rriberasdel mar Eleuxino”5 de Helleo46 Pontiaco”’, de Meoneo Pánfilo46, Cilicio””,

Plenite80,Siro5’ e52 Egip¡iaco. Nin tanpocoquedó el rreyno5’de Chipre, quees insignehonorde

nuestrorrey, syn sertocado54de aquestainfeccióne mácula55.E, asímesmo,tossegóe eneruó56
60toda la provinqia5’ de Libia e de Serte58e de Numidia59 e, por essamesma vía, maculó los

10 senos6’ Athalánticosde Occidentee del mar Oc9éanoe los muy alongadose muy rremotos62

38 de ligero ALBC: ligero P

7’ se coligiria ALP: secoligira DC

40 nuevae rresienteRCP: nuevaAL

4i el fechoes - - - aluennea - - - casoAL (a mg. A’): la cosaes bien luennede-aquelloque tu piensasDC?

42 -
traqía ALBC: ga~ia [sicí ?

43
primero ALBC: orn. P

enfeegionoe enconoAL: enconoDC?

elcuxinoALBC: elenxino C oleuxino P

de helleo DC: e de cíen AL oleo P
4’ -

pontíaco BCP: e de ponciacoAL

panfilo BCP: e de panfílo AL

cilicio II: e de siliqio AL celeceoC ali
9o P

~ plenite ALRP: plevite C

Si siro DCL: sero AP
52 e AL: orn. BCP

el rreyno AL: la isla DC orn. P
54 ser tocado AL?: ser tocada DC (ser pos: ser del, C’)

7’ infec,~ion e maculaAL: maculaRCP
56

tossegoe eneruo AL: enpoqonno BCP

7’ toda la provinqhi DC?: todaslas prouinciasAL
58

e de serte AL: de sirte RCP

numidia ALP: numída DC
60 essa mesma ALE: esta mesmaDC
62 senosARCE: sanosL

62 muy alongadosc muy rrcrnotosAL: Tnuy alongadosDC?
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huertos Espéridos. E non se contentó solamentede los términos63 de las rriberasdel mar

Mediterráneo,ca tanbién traspassóe mared a las incógnitasmarinaqiones”.Ca en estemesmo

-error fueron64con los de las rriberas todoslos íncolase moradoresde Nilo”, aquélque caresqe

de fuentee de nasvimiento67,e las arenaslíbicas, de consunocon suscomarcas,e las soledades

5 de las antiguasTbebas e tanbién los superioresde Egipto e los féruidos” garamantese los

calientese cresposethiopese los odoríferosárabese losrricos perssianose los pueblosgargandes

e los negrosbabilones,por69 negrurainsignes,e las muy grandessumidadese alturas70de Cáucaso

e las sus cuestase desualladas3,así escontrael feruiente Sol cornizo en las fragosase muy

ásperas7’sierrasde Arthos73, tierra muy fría, e el mar de los gaspiose a los crueleshicranos”’

10 e a todos’5 los tbánaose a los sienpreneuososrrhédopese a la saluaje’6barbariede los scithas”.

E tanhiénpassótodoslos maresde Orientee28 de Occidentee fastael mar Bennejo,infe~ionando
74

todaslas islas e, ffinalmente, llegó fastanosotroslos itálicos, tanto que Rroma, que era serinora
de las cosas,fue offuscadae nublad?deaquestanuuet.En efecto,por dexarde andarvagando

por todas las rregionese prouin9iasdondeesta nesQedadfue ffauores9ida82,segundtú puedes

63 de los ternsinosDC?: orn. AL

64 - - - -
mar,naqionesALBC: e mannaciones

fueron AL: orn. BCP

de nilo ALDC: dinilo E
67 e de nas~imientoL el mg. A’: cta. ABC?

feruidosABC?: servidores L
69 por ABC?: por iter. L

sumidadese alturasAL: alturasSC?

7’ sus cuestase desualladasAL: suscuestase <e orn. P) desqendidasSC?
72 muy asperasAL: asperasBCP

7’ arthos AC’P (rng. arthos ex artros eorr. A’): archos DCL

“e hicranos ABC (mg. hicranos ex hitranos eorr. C’>: buranos P huranos L
7$

a todos DC?: todos AL
36 saluajeALRP: salvagaC

scithasALC (mg. scithas ex sithaseorr. Ch: sichas5 estaros?
78

e ALRP el superser. C4: orn. C

7’ italicos que eraAL: italianos a tanto que rroma la que era DC ytalianose tanto que rroma le era P
80 offuscadae nubladaAL: ofuscadae anubladaDC?

8’ nuueAL fiCE: nubeleL
82

ffauoresqidaALC favorízadujD?
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83

contigo mesmo considerar,sola vnapequennapartesilla84del mundovniuersoquedóentrelos

triones e dondecae el sol que non ffue nobilitada de semejantedeydad, en caso que bien fue

como8’ las otras infeqionada e enponqonnadtde nefandacredulidad. E estas tales cosase

abhorninableserroresdecreen9ianonfueronnin comensaronen hedadmuy ‘ercanaa la nuestra87,

5 ca por Ventura avn64era muy pequennoAbrahánquandoesta seta comen~óentrelos sithionios89

de entraren los ánimosde los insipientese despuésovo fauor e vino en feruor e en gran honor

por la tenpestadde los escándalos80de los sennores,tanto que duró e perseuerósu creen9iafasta

la cajda del grand llion9’(4), ca nos rrecordamosayer leÑdo que en la batallatroyanamurieron

algunosdiosese que Hécuba(5)fue torrnadaen can e Polidoro(6) en arrayán~, lo qual es cosa

10 vieja e muy antiguade tienpode luengos93siglos. Nin, essomesmo,es de dubdat’e que doquier
95que esta locura e yana creen~ía ovo autoridad e fauor que tanbién ovo~ grandes libros e

volúmenes9’della, a ffyn que la diuina noblezade los mayoresviniesea las posterashedadese

a los que despuésdelios fuessen.E en caso que yo nunca pensséque de los tales fuesse’8

pequennonúmero,mas que fue’8 muy grande, muchasveses‘~‘ estandoen presen’iade Paulo

15 Perosino,el qual era onbregravee ingeniosoe estudiosoinquiridor’0’ de semejantescosas,le o~

83
contigo mesmoAL: orn. DC?

84
pequennapartesillaDC? (pe’e4uennasuperser. (‘1): partezillaAL

8$
como DC?: si comno AL

86 e eriponconnadaABC?: orn. L

no comenqaron- . - la nuestraAL: en nuestrahedadDC?

88 porVenturaayo AL: aun por venturaSC?
89 sithionios ALBC: altonios (?) P

80
ovo fauor. . - escandalosAL: vino en fervor e grandeonorpor la tcnpestade escandalosDC?

ilion ALBC: clion ?
92

arrayan AL: astilesde arrayan SC?

de luengos AL)’: e de luengos SC
de dubdarABC?: dubdar L

locura e yanacreencia AL: locura SC?
96

ovo ABC?: que ovo L

libros e volumenesSC?: volurnenesAL
98 yo nunca... fuesse AL?: dc los talesyo nunCapensefueseDC
99

que fue DC?: cnt AL

veses RCEL: orn. A

O’ estandoen presencia .. perusino .. inquiridor AL (le oy afirmar pos: perusinodel. A’): estandoyo presente<si

afirmar a paulo perosino(posino E) el qual eraoribre gravee ingersyosoe estudiosoescodrinnadorSC?
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dezir queél aulaoÑdo de Barlaánde Calabria, el qual essomesmofue otro tienpo’~ onbre muy

ensennadoen las griegasletras0’, que niguné nobleonbre ffue en aquella bedad,que touiesse

pr¿nqipado’” o algunapreheminenqiao dignidad en toda Greqiae en las islas e rriberas’05suso

nonbradasquandoestalocuraduraua,quenon mostrase”~’ queveníadel’07 linaje dealgunode los

5 diosesqueadoranane onrrauan’tPues¿quédiré o quées lo quetú esperasde mí que yo pueda

conprenderhun mal tan esparzidoe tan difuso’09 por el mundovniuersoe tan antiguo que”0 por

tantossiglos ono perseneradoe que ha se9doesplicado”’ por tantosvoh7imenese estendidoen tan

grannúmerode gente?,¿creesque yo pueda conplir el desseodel sennorrrey en estecaso?En

verdadte digo que en caso que los altos montesme den libre”2 el passajedondequierque yo

10 querré, e las vías desiertase en soledadespuestasse me muestrenabiertase muy pobladase los

rrios e losvadose los mares”’ me seanmanssose sossegadosdondequiera””que yo querréffazcr

mi viaje, e Éolo”’ me enhie en fauor”6 mío”’ vientos segundos”” e aquéllos que me serán

oportunos,e, avn máste diré otra cosa más’’9 fuerte, quepuestoque los talares”’ de oro del’2’

ligero Argifonte(7) seanligadosa los piesa qualquier’7’ onbreque sea por maneraque él pueda

‘¡72 casomesmo fue otro tienpo AL: otro tyenpofue DC?

letrasAL?: leyesDC
04 prinqipadoARCE: prin~ipiadoL

rribcras AL?: ¡ribera DC
06 quenon mostraseABC?: e que non mostrabaL

“7‘ dcl SC)’: de AL
‘09

de los dioses que adorauane onrrauanAL: de aquestos dioses SC?

09 difuso AL: derramado DC?
‘‘o queAL: e queSC?

que b seydo esplicado AL: explicado SC?
“2 denlibre AL?: delibren SC

ajos .. mares DC?: mares e los ajos e los vados AL

ii4 dondequiera AL: dondequier DC a dondequiera P

eolo ABC?: cío L
¡6 fauor AL?: fauorisamiento SC

mio AL: susDC orn. E
lIS segundosAL: segidosSC segurosP

9 mas ALSCP ¿te direo pos! mas del. C’)

talaresALBC? (tales ame talaresdeL L’)
‘2’ dci ABC?: deL

qualquier4LDC: qualquieraE
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librementebolar dondequier’” que le plazerá’TM, asípor mar comno por tierra, e en caso que le

sea dadomuy luengoespaqiode vida e que en todo el tienpode subeuir non fagaotra cosasynon

discurrir a las panesque le serán en plazer’28. Pongamosque todasestascosasseandadas‘~ a

quien tú querráse que le vengantodasjuntamenteen hun momentoe’23 que sea avn tan dotado

5 a que por infusión de diuina gracia aya’28 los caracteresde las nagiones e la noti9ia de los

lenguajes,e queen llegandodoquierque fuereluego le sean ‘~ los libros e volúmenesque

él querrá’40. ¿Quiénseráaquelentretodoslos mortales,non’3 ffaziendoora men<ión de mi, que

tengatal fuer~a”2de intelectoe sentidostan biuos”’ e tan eleuadoe tan abundante “‘e e tan

tenaz”5 e tan clara’36 memoria a que pueda ver”’ todas las cosasque a esto se rrequieren

10 entender’3” las que viere e guardar en el ánimo las que entendieree despuéscontarlaspor

cálamo’39 e coligirlas e copiladasen vnaobra?Dizías más, allende’40desto,que esplicassequé es

lo que so la corteza de la burríeríade las fablas se contiene e ascondieronlos prudentese

s9ientfficos onbres, comno si el sennor rrey se penssasseque los entendidosonbres”’’, 42

fueron bien ensennados”’’quasien toda dignidad,creyeronesta loca creen~ia.asícomnoyazla,

‘7’ dondequierALBC’P: dondequieraC
224 plazera AL: seta en plaser BCE

223 a las partes que le seran enplazer AL: orn. DC?
‘26 dadasALSC’P: dalas C

‘27 eALBC: orn. E

‘28 -por infusion - - - aya AL: otorgandogelola diuina gra~ia el aya DC)’
‘29

prestos ALRP: puestos C
240

que el quenaALRC: orn. E

‘3’
non AL)’: que non DC

‘32 tal fuercaAL: la fuergaSC la tal fuersaP

biuosABC?: buenos L
‘34 - -

ingenio ALRP: juisio C
‘‘5

tenaz ABC? (s.l. tenaz ex -abundante corr. C’): denazL
‘36 clara ALSCP <si. clara ex tenaseorr.

ver A: dar L orn. DC?
238 entenderDC: e entenderAL)’

‘39 por calamoDC: por talamoE por sufi,~ienle calamo AL

roas allendeAL: demasDC?

los entendidosonbresDC?: las entendidaspersonasAL
‘42 que AL: e que RCP

ensennadosDC?: ensennadasAL

‘7



e quese trabajarone espendieron’~su tienpo, con muchos e grandesafanese sudoresde si

mesmos46,solamenteen describirlasfablas”’~ non consonasaverdadalgunaeque nontienenotro

sesosaínoel licteral”’’. Creeque non me eneruarénin me enagenaré’46en estecaso.Vna cosate

diré que, en verdad, me ha deleytado infinito la gran discre9ióndel sennor rrey e que

5 conprehendoeconíibohun gran argumentoque me indine a creerfirmementequesu altezatiene

hun diuino ingenio, segundquetú’49 antesdizías,e te digo qiertamenteque su desseome aucria

mouido’~ a su querercontanto que mis fuerqasfuessena ello’5’ suffsQientes.Enperodezirtehe

verdadquegercadestasesplicagionesmuchomayoresdificultadesay de las’5 que tú pienssase

aquestotaJ pertenesgiapara’5’ hun gran theólogo,ca puesto ‘~“, segunddize Varro allí donde

10 describiómuchasde las cosasdiuinase humanas’55,estoseavnamateriaegénere’56de theologfa,

el qual se dize’72 “mitbicon ~ que suena quasi “ mezclado”‘~, el qual en caso’60 que en sí

contengamuchascosasfalsase queson de rre5r e de escarnesger,enperomuchaarte e industria
Cl

se rrequiereparalas discutir e saberconosQer . Por tanto, muy noblecauallero,de considerar
son las fuergasde las personase de esaminarson tanbiénlos ingeniosdellas’62 e darlesaquellos

espendieronAL: gastaronSC?

si mesmosAL: sus presonasSC)’
“’a fablas AL: fabulas SC)’

hetera! ALBP: et literal C
148 creeque...enagenareAL: non me enbaucareBCP
‘49 vna cos~ste dire que .. que tu AL: verdades e (e orn. P) que por sierto me hadeleitado la discrecyondel sennor
¡rey e me es hun grandeargumentopara que yo creaque su altesatyene hun diujon ingenio como tu RCE
‘56 me aucriamouido A: me auya mouydo DCPL
‘Si fuessen a ello ALDC: a ello fuesen E

‘52 dc las AL?: orn. DC

‘53 paraALRP: par C
54

que ALBC orn. 1’

muchas de las - -. e humanas ALSC: muchascosas de las dibinas e umanas 1’

sea vn-a materia e genere AL: sea vna genere B sea vn genere C ser vna genere P

se dize ALC?: se disco fi

mith,con ALBC: nitbicon 1’
59 que suena.- - mezcladoAL: quasímesciadoDC?

260 en casoALRC: casoP
26’ las discutir e sabereonosqer5?: las descrevire saberconocerC las discutyrAL

262
son tanbicn - - - dells AL: los ingeniosSC?
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cargosqueparezca’69quepodránsoportar.¡PudoAdulantesostenersobresu cabe9a’64el ¡ielo e,

comno fuessecanssadodel gran pesoque tenía, pudo Algides’~(S) suplir su lugar, los quales

anhos a dos’64 fueron onbres”’ diuinos, e cada vno’64 delIos ovo fuer9a e fortaleza quasi
¡70

inuingibile! Mas yo’69 ¿qué?Só vna breuepersonae pequennoonbrezillo e tengomuy exiguas
5 71 72

o quasi nigunas fuer~ase el ingenio muy tardío e la memoria muy fiuxa e muy lábile, ¡e
quierestú ponersobremis onbrosnon solamenteel cielo, el qual aquéllosquedixe sostuuieron,

mas tanbiénquieresponer”~ de consunola tierra e los mares”” e a bueltasconello los pobladores

del Qielo e con ellos los”~ muy valientessustentadores!Esto non es otra cosasaluoquerer tú que
276

la gran cargame quebrantee me premae que yo perezca.Enperosi este fecho era tanto en
LO ardientedesseoa la magestaddel sennorrrey, dezirte he verdad,que si entre los mortales ay

algunoque seaen susffierqas suffi9ientea huntanto trabajo,que éstees hun cargoque conuenía

máse se deuladar antesque a personabiua al muy claro”’ varónFranqiscoPetrarcha””,del qual

ya”9 gran tienpo ha que yo só oydor e sé te dezir’80 quees onbre de ~eleste”’ ingenio e que tiene

vna memoria perpetuae que es essomesmopersonade marauillosafacundiae de muy apuesta

15 eloquen~iae de muy singulare muy adorrnado’82modo en dezir lo quequiere, el qual allende”’

263
parezcaABC?: parescanL

264 sostenersobre su cabe~aAL: soportar sobre su eabe~a P con su cabegasostenerDC
~ akidesALDC: alqadesE

266 anbosa dos BC?: anbosAL

26’ cobresALRP: orn. C

‘66 vno ALRP: una C
69

mas yo AL (que pos; mas del. L’): mas que yo DC?
¡70

muy ABC)’: orn. L

o BCP: e AL

‘7’ e AL: orn. BCP
‘‘3 -quieres poner AL: orn. DC?

los mares ALBC: las mares E

los AL: los mesmos BCP
‘76

tanto en ALDC: en tan P

claroA’LBC?: ciaron A

petrarcha ALD’CP: petranca8
‘79

ya AL?: orn. DC
280 se te dezir AL: te se dezir DC?

82 celesteDC?: angelicoAL

282 adorruadoAL: apuestoDC?
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desto tiene a si muy familiares e le son bien’84 en notigia qualesquierhistoriasde las gentes

passadase muy connos~idoslos sesosde las fablas e los entendimientosdellas”’’ e, así mesmo,
¡87

le es manifiestaqualquiet”cosa que estáveladae ascondidaen el sacro senoe gremio de la

pbilosophia’. Ya con estasrrazonesyo aula callado e me pares~iaayer asazdicho, quandoel

5 cauallerocomengócon twa alegregestoe con ledo senblantesu rrazónen estamanera: “Yo bien
‘88 89 ‘90 ‘9’

creo Qiertamente que son avn más verdaderasde quanto yo penssaua esascosas que me
hascontadoe veo en ellasgrandesdificultades,pero escúchame’92hun poco, o mi Joan,¿piensas

tú que nuestrorrey carezcade circunspec9ióne de muy biuo juyzio “‘7 Sé te dezir que es hun

sennorque tiene e alcanqamaturoconnos~imientoen las cosase es de trascendienteingenio e

10 sennorde loar en quantoa rrey conuiene’98.Pero’95 no plegaa Dios que él quieraquebrantarnin

premir a personadel mundo, comnotú dizlas’96, quanto más a ty, antes’9’ ten por firme que le

es en costunbree quasi insito naturalmentealiuiar a todose rreleuarlosen quantopuede’98, así

que deuestú e otro qualquier’99 entendersanamentesus mandamientos.Verdad sea, e bien de

ligero es de ver, que non se puedanalcan~are que sean ina9essIbiles~las na~ionesque tú has

allendeAL: demasDC orn.

284 muy familiares e le son bien ALRP: bien familiares C
los sesos .. dellasAL: los entendimientosde las fabl,,s DC los entendimientosde las fabulas E

286
qualquierALDC: qualquieraE

283
senoe gremio AL?: senoBC

¡88 -¡íertamenteAL: verdaderamenteDC?
‘89 ~ ALBC? (quepost son del. C’)

290 de quanro yo penssau~iAL: queyo me cuidavaDC?

IQí
esas cosasBC?L: estas cosas A

eseuchame AL: escucha DC?
‘93 - AL: carescade circunspeccione de muy biuo ingenio DC carezcade muy biuo juizio E

carezca.- - juyzio
‘94 se te dezirque - - maturoeonnos~imiento- - - a ¡rey conuieneA: se tedezir que - - - marro co eonostm¡ento- -- a ¡rey
conhieneL sete desir por verdad que es vn sennorque tiene ojos e muy clara vista e abundanteingenio (juizio P) e
que es sennorde loar en todo quanto a ¡rey conuieneDC?
‘95

peroDC)’: e AL
dizias ALDC: digas P

293

antesALRC: mas
‘~ le es en costunbre - - - quantopuedeAL: quc es a el eonoqidacostunbrealiuyar e rreuelara todus BE que es a el
cono~idacostuabrealiviar e relevar a todos C (íng. relevar ex revelar eorr. C”)

‘~ qualquierALDC: qualquieraE

e bien deligero. - - ina~essibilcsAL: e “‘uy de ligero se puedecreernon se poderalean~are ser in,¡se,~iblesDC?
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dicho e que si algunos libros o volúmenesay delios”’ quesean”2de todo punto incógnitosa los

latynos; enpero si algunascosas”’ se podrán ayer e faJlar2’74 de aquellas que passaronde los

griegosa los latynoso si algunassonquetenganlos mesmoslatynos,a cuyasletrase disqiplinas

non dieron2’7’ pequennohonor e gloria los estudiosde los mayores,esto es lo que demandae

5 desseael sennorrrey; e si non se podrán ayertodas estascosas,áyansesolamenteaquéllasque
207se podránalcanyarpor tu diligente cura”~. Ca puesofrés~eteal trabajo con ánimo liberal, so

buena”” esperan~ade Dios infinito”9, e faz aquello que podrás, ca ninguno es20 obligadoa lo

inposslbile.Non quisola fortunaqueyo me fallasse2”conaquelmuy famosoonbre2’2, quetú has

dicho, Franqisco Petrarcha2”, el qual es bien conos~ido2’4, non solamenteaQerca de los
2’ 510 chiprianos , mas ya su fama buela por los ayres e penetralos ~ielos2’6,lo qual creo que fue

porqueplugo a Dios que fuese asi227 e que’8, comno él sea ocupadoen otros muy grandes2’9e

árduos~”aferes,non le fuesseinpuestoaquestecargoefliessedado atu juuentud23’ honestotrabajo

202 delios /‘: deflas ALSC

202 AL: son DC?
YO cosasALBCE (quepos; cosasdel. C’)

fallar ALSC: PablarP
20$ a cuyasletras - - - non dieronAL: a cuyasletras nondieronDC a tuyas letrasE

estoes lo que demanda-. ayanse- - - por tu diligentecura A: esto es lo quedemanda- - - ayase- - - por tu diligente

curaL e si non todassiquierasolamenteaquellasque sepodranayerpor tu diligentecuraestoeslo que deseael sennor
¡rey BCP (s.l. sennorex santocorr. C”)

207

so ALBCE (s.l. so ex con corr. C’)
buenaARCE: orn. L

209 de dios infinito AL: del Mto jhesuSC)’

2¡0
es ALBC: non es

22’ yo me fallasseALRP: me rallaseyo C
2’2 muy famoso onbreALB: famosoonbre C orn. ?

2i3
que tu has - - - petrarchaAL: francisco petrarcaque hasdicho BCP

214
es bien conos,~idoRCP: es muy famosoe muy conos9idoAL

21$ ct¡iprianosARCE (christianosante chiprianosde! Ch: chripiaoosL

226 los §ielos ABC?: a los cielos L

2¡7 lo qual creo - -- fuese asi DC?: e creo que estoplogo a Dios que fuesseasi e que yo non me fallassecon el mas

contigo AL
218 que ALD: orn. CE

2¡9
muy grandesDC?: graodesAL

220 e arduosAL: orn. RCE

22’ fucssedadoa tu uuentudAL: a tu juventud fuesedado DC?
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por el qual el tu nonbre, el qual yam antes de agora22’ comenQó a subir a los ayres~

rresplandezcamásclaramenteagercade nosotrosen ínclita e singulargloriar tuya”. Entongesle

rrespondfyo: “Bien veo, estrenuoe notable228cauailero, que tú piensas,que dexadoslos muy

rremotos libros22’ de los bárbaros,que solamentecon los libros griegose latynosse rueda esta

5 obraacabarconplidament&~t~Obuenihesul ¿E non ves tú agoraquesi esto así se fftziesseque

se quitarla vna muy gran partede la obra e que non podrft’~ ser conplida nin entera?Mas

fagamosagora~vna cosasegundqueya otro tienpoffizieron los nuestrosprt’ngipesquepartieron

el rromanoinperio en dospanes,es a saberen Orientee en Ocgidente;puessea en nuestrofecho

por semejantemodo e demos~’ a estemostruo dos cuerpos,vno bárbaroe otro griego e latyno,

10 e puestoque para232 el griego e latyno ayamoslos libros que tú dizes, a<n te digo que non se

podrá ifazer lo que demandas233,ca ya te avemosmostradola antiguapestilengia.E quiero que

tú mesmolo veasagorae lo consideres23”en tu ánimo qudntosenemigosfueron los que235en los

siglos236 passadostouieronlos volúmenes.Non me negarás237averíessejdo en grande238enemistad

engendidos,fuegos, aguas,e diluvios239 que destruyeroninfinitas librerías, e non tañendoagora

15 mengiónde las particulares,deues220solamenteayer en memoria la librería alexandrina, en la

222 ya ALSC: orn. P

223 de agoraALRP e; mg. E”: orn. C

224
subir a los ayresDC?: escandiren alto AL

225 gloria ALBC: gratia E

226 estrenuoe notableAL: estrenuoDC estremoE

227 los muy remotos libros AL)’: los libros muy remotos DC

esta obra - - - conplidamente DC?: acabar estaobra AL
229 podria ALRC: podrian P

230 agoraSC?: ora AL

demos ALRC: demas 1>

232
para AL: ya DC por )‘

23’ demandas AL: tu demandas DC?
234 -

e quiero que - - e lo consideres A: e quiero - - - e consideres L e pues tu mesmo lo vee e lo consideraagoraSC?
23$ queALRCt”: ques C
736 siglos ALBC? (ya post siglos deL C’)

237 non me negar-asDC?: e non me negaras A e non me negaraL

238 grandeAL: grave SC?

~ en~endidos- - - e diluvios DC: in~endios . e diluvios ? in9endiosaguasfuegose diluuiosAL
240 dcuesALDC: orn. E

22



qual peres~ieronpor fuego28’ tantose tan singularesvolúmenes342de libros, que luengo tienpo

antesPhiladilfo aulapuestoen ellae con gran diligengiacoadunado!283,e puedescreerque en ella

era gran sufuienviade libros e todos se perdieron el día que fue quemadala librería e la

biblioteca en que eran244,ca segundtestimoniode los antiguos,dízeseque sepudiera345en ella

5 fallar qualquieft48cosaque la personaquisiesse.Demásdesto,notorio es que conualesgiendo28’

el nonbrede nuestrobien e rredenptor,JhesuCristo e comnosu santadoctrina, la qual verdadera-

menteffue clarificadae clarapor muy puraverdad,quitassÉ” las tiniebrasdel mortal error, en

espe9ialel de los gentiles289,e comnodespuésessomesmo23’7luengamenteya declinassee viniesse

en caÑdael fulgor e rresplendorde los griegospor doctrinade los apóstolese nun9ios23’deJhesu

10 Cristo, los qualespor sus sacrossermonesen todo los confondiane mostrauansu modo de beuir

sermuy inhumano,non es de dubdarque fueron a la sazóndestruydosmuchoslibros de aquella

yanacredulidadquandose predicavae se afirmava252por sacrose25’ píossermonesque23” non eran

muchos diosesmassólo uno Dios Padree sólo uno Fijo255. Demásdestonon me negarásesso

mesmo que auarigia, la qual non tiene pequennasfuer9as, fue grandeenemigade la poética

15 facultad, sabiendoque la poesía236non tra5aconsigogananQiaalguna;e la auarigiagierto es que

non rreputa cosaalgunapreQiosanin de valor alguno, saluo ganare aquistaroro237. Así que se

34’ en la qual - - - fuegoAL: a dondepor fuegopere~ieronDC dondepor fuego pere’~ieron?
242 volumenesALEE’? (libros ante volumenesdel. L’)
243

queluengotienpo - - - diligen9ia co-adunadoAL: la qual luengo tienpo antesecon muy grandiligengia svia fecho
philadelfo BCE

fue quemada- - - en queeranAL: la libreria fue quemadaDC fue la libreria quemadaP

245 se pudieraSC?: sepudieranAL

qualquierABC: qualquieraL?
247 conualesqiendoALBC: conociendo1’

248 -

quitasseAL: e quitaseBE’)’
los gentilesAL: las jentesBE’?

230
mesmoALS? er superscr. C’: orn. E’

251
apostolese nun9ios D: apostolesnunciosC apostolose nun9iosAL apostolose nunQies?

232
se prediesivae seaftrmavaDC?: se predic~suaAL

253
e ALEE’: e por ?

254
queAL: en como DC?

235
massolo - - - fijo DC?: massolo vno padree hijo santoespiritu AL

256 poesiaALRP: poesvia(-e- superscr <Y) E’
237

gananqiaalgunae -- - e aquistaroro ALRC: ganan~iaalgunapre9iosa¡sin de valor algunosaluo de ganare aquistar
oro E
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concluyeque las cosasque non son gaflangiosasde rriquezasmundanas~non solamente ayan

seidoe oy sean25’menospregiadasmas queseantenidasen poco e del todo aborres9idas;e comno

todoscomúnmentedesseenen estremorñquesas~e, conpies e manos,seabrana las aquistare

ayer, ligero es de creer’ que la ~ e semejantescosas,que son de generosoánimo e de

5 nobledelecta9iónsyn buscarnin querer3los mundanosinteresses,

vinieron en oluido a las gentes e las apartaronde su vsan~ae por consiguienteperesgieron

ligeramente.E a’$n, demásdesto,algunosprln9ipesfueronqueouieronla poesíaen tan graueodio

e la peniguiero¡?”en tanta enemistad,non~ menos que si fueran sus enemigosmortales266.E

puedespensarque non sepodría257ligeramentecontai<,nin por fablas nin por otrasqualesquier

¿O facultadesde libros~ qudnto270fue grandeel númerode los volúmenese libros” que fas tales

enemistadese odios272 traxieron en destruy9ión.E pongamosora caso que todas estas cosas

Qessassen,¿quiéndeuedubdarque, comnolos tales libros non27’ ouiessen7’errestauradoralguno,

non los destruyesseel luengodiscursode tienpo, el qual tienedientesdiamanteos,e sosilengio

rroene consumentodaslas cosasmundanas225,los quales226nonsolamentelastimane destruyen277

23” que non son - - - mundanasAL: quenon ganannin aquistanoro nin mundanasfacultadesDC?

239 ny seanAL: seanny di BE’?
280 -

rnquesasDC?: las rriquezasAL
262 creerAL: ver RE’)>

262 la poesia ABC)’: a Ja poesia L

263 - - -de generosoanimo.. nin quererAL: de generosoanimo sin quererSC)’
264 -

ouíeron la poesía- - - la persiguieronAL: las ovieron en tan grande(grave)‘) odio e las persiguieronSC)’
265

non ALBC: quenon )‘
266 -enemigosmortalesAL: mortalesenemigosBE’)’
267 se podria RE’?: sepodrian AL

268 contar AL: rrecontar SC que ?
269

facultadesde libros SC)’: escripturasAL
270 quantoAIRE’: o quanto P

271 volumenese libros AL: libros e escrituras DC?

272 enemistadese odios BE’?: perssecu~ionese enemistadesAL

277
non ALBC: orn. E

274 -ouíessenALBCE (st ouiesscn ex seyesen corr. E’h

275 dientes diamanteos- - - mundanasAL: dientesdediamanteque rroyen e non se puedenoyr DC?

276 los qualesDC?: e AL

277 lastiman e destruyen E: aqiínane destruyenDC destruyenAL
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279

los libros, maslas piedrase las cosasmuy más durase doman27”el mesmofierro, que quebranta

e desifazetodas~las otrascosas?¡E deuessyn dubdacreerqueltienpo ha tra9doe tra?’ de cada

día252 muchascosasal poluo, así25’ griegascomnolatynas! Así que estose semejantesdannoshan

pades9idoe passado254los volúmenese lectura?’, en espe~iallas que a nuestrotrabajo256,que257

5 tú nos quieresinponer.serian muy conuenientese muy oportunas258.Verdad es e non se puede

con rrazón negarque muchasescripturasrrestarone son a’Yn oy en nuestrosdías259,pero non ay

tal cosaque yo sepasersufigienteparalo que tú demandas.Ca tú deuespensarque soff90 oy

vagase muy esparzidase derramadaspor el mundo, a vna partee a otra29’. las na’ionesde los

diosespassadose de sus progenitorese susnonbresessomesmo.E fallarás92hun libro quetiene

10 hun poco de los vnos e otro que tiene otro poco de Los otros e así varia e diuerssamente

partidos293.Pues¿qudí será294 aquél que, por trabajo sin provechoo sin Iruto algun&’5, quiera

inquirir e escodrinnartantos e tan diuersoslibros e leerlose discutyrlos acá e allá desde296el

tienpo de los diosesandandodiscurriendopor esparzidoslinajes297?Quantoyo creo que sea muy

278 domanAL: domaDC)’

279
que RC?L: que der. A

todasAL: orn. DC?

traeARCE: laye L
252 de cada dia AL: orn. RE’?

283 -
asíSC?: tanhienAL

han pades~idoe passadoAL: han pasadoDC?
255 los volumenese lecturasAL)’: los volumenese letrasDC
286 a nuestrotrabajo 5?: a vuestro trabajo E’ al trabajoAL
287

que ALDC? (s.L que ex el qualcon. E’)
258

muy conuenieníese muy oportunasAL: muy oportunase muy convenientesDC?
259

que muchas - - - en nuestrosdi-as AL: que aun muchasescriturasnon rrestasene aun oy seanen nuestros(vuestros
q dias SC?
290 ea tu deues.-- que son ALBC: e deyespensarque soy E

29’ vagase muy esparzidas- - - e a otraAL: muy vagase muy desaparcydasa vna partee a otra por el mundo DC vagas

e muy esparzidase derramadasa vna partee a otra por el mundo /‘

fallarasALR? el corr. mg <Y: de! E’
293 e asi varia - - - partidosAL: orn. DC?

294 sera SC?: seriaAL

29$ -
sin provecho- - algunoDC: e sin provecho - - - alguno? syn proueehoe syn fructo algunoAL

296 desdeALRC que de ?

U7 linajes ALSC. logares ?
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mejor abstineredesisti?” de comenqarel tal fecho”. Ojdaspor el caualleroestascosas~asf’~

por mí dichas,él langó en ml fixo el aspectode suvistae dfxome30’ talespalabras:“Yo non tenía

por saberque non te fallesgerfaque dixiesese aunquete escusasses”~a~ercade mi petigión

quandodenegaría303quisiesses;enperonin avn por tanto non»” pienssesque me desterrarásnin

5 me apartarás705de ty, por tal maneraa que a lo menosnon quede~algundrrencóndonde307yo

fftiya’t Non’~ te negaréserverdad lo queitas dicho, enpero,segundquede primero,dixe te lo

digo3’0 segundamente:¡Ffaz solamenteaquello que podrás! Ca non demandaotra cosa nuestro

rrey3”, saluo sola aquella partezilla”2 que de vna parte e de otra pudierescoligir e ayer3”.

¿Podrás3”’ agora negaresto?Mas averásde perdonarme,ca non gesar&” de te lo dezir, yo he

10 temor que estastrazonesque alegaspor ty que te las ifaze dezir vna torpezae poquedad”6de

ánimo3’7 por ffuyr el trabajo e3”’ sé que non has por saber,que inon ha cosaen el mundo más

turpeque el mangeboogioso! Así quedenespensarque ya que nos”9 conuienetrabajar,puesque

298 abstiner e desistirAL: disistir BE’?

299 estascosasALRC: palabrasE

asi AL)’: orn. SC

dizomeAL!’: me dixo DC
302 e aunquete escusassesAL: orn. DC?

‘~ denegaríaALBC: dezirla /‘
304 non ALRP el superscr. E”: orn. E’
30$ me desterrarasnin me apartarasAL: me desterrarasP medestierrasRE’

506 a quea Jo menosnon quedeAL: quea lo menosnon quede)‘ a quenon quedea lo menosBE’

dondeALRP el superscr. <it: orn. C

‘~ ffuya AL?: fuyga BE’

non AL: yo non SC?

dixe te lo digo AL)’: te lo dixe te digo RE’
3’ ca non demanda - nuestrorrey AIRE’: que non demandanuestrorrey otra cosaE
3i2 solaaquellapartezillaALB (quepost soladel. Ah: sola queaquellapartesilla C aquellasolapartezilla E

~ coligir e ayerAL: coja e ayer SC?
‘~“ podrasAL: podrasmeDC?

3i5
masaveras- - - ca non qesareE: masaveras - - - que non ‘esareDC masquiero que me perdonesca non dexareAL

‘i6
Lorpeza e poquedadALE’?: torpesao poquedad8

animo AL: tu animo DC?
‘28

e AL: ca SC?
329

nosABC?: menosL
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todossomosnas9idosparatrabajo, ¿aquién’30puedestú mejorseruirquea huntan glorioso rrey?

~Puesleuántatee lanqade ty aquesta’’perezae rres~ibela obracon ánimoviril, por maneraque

obedescas322al sennor rrey e puedas”~perpetuar’~ tu nonbre en muy clara fama e memoria

perpetua!Dígote’25, en verdad’26,que si discretoeresque tú327 vernáscon enteravoluntada lo que

5 yo quiero,cr sabestú bien que el contynuo,o digamosel inportuno’29, trabajovengetodaslas

cosase que la fortuna sueleayudara los que son osadose muchomásDios Todopoderoso,el

qual nunca desanparaa los que en él esperan. ¡Ve, pues, en el’30 su nonbre e, con buenos

agúcros”’, abragacontigo La obra e bueLue e rrebueluee desentranna”2Los libros e toma la

diligenteplumae comnode primerodixe ifaz, queen siruiendoal sennorrrey ponga?33tu nonbre

10 en perpetuamemoria!’. A estasrrazonesyo le rrespondfpor tal vía’34: “Digote, cauallero”’, que

me connozcoven9ido36 e más me ven~espor la grai~iosidad e dulyura”3 e conposturade tus

palabrasque por fuer9ade rrazones;e veo que me lieuase traespor fuerga allá”8 dondequieres
1413

e apremiasmea que o forqado”9 o de grado, quierayo~ o no quiera me es nesgessarioque te

quien(-i- superser. L>) ALBE’? (mepost quiende! L’)

521 aquestaALSC: esta9
322 obedescasBE’?: enobedesqiendoAL
323

e puedasBE’?: puedasAL

perpetuarALSE’? (en posí perpetuardel. L’)

digote BE’)>: e digote AL
326 en verdadALDE’)’ (en superscr. E”)

327
que tu AID?: orn. E’

325 ca ALIJE’: que E

329 el inportuno AL: inportuno BE’?

el AL)>: oto. DC

33’ buenosaguerosBE’?: bienaventuradanraAL

332 buelue e rrebueluee desentrannaASE’: bueluee rreuueluee trastorna7’ bueluee trastornaL

33’ la diligente pluma . - - rrey pongasAL: la pendolae en siruiendoal sennorrrey fas quepongasDE’?
“4 portal via AL: e dixe SC)>
“3 eaualJeroAL <que me conoscopos: caualJerocurn de! sigA’): orn- DC?
336 venqidoAL: ser venqidoBE’?

‘“ dulqura ALE: ducuraBE’
358 alía AL: orn. DE’?

o for,ado AL: o por fuer
9a DC?

340
quierayo DC?: e o que quierayo AL
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obedezca~’~

Ágora, muy glorioso e clementiss¡mo’42rrey e sennor,boluiendo e inclinandomi rrazón a

tu altezae mi cálamoessomesmo343,ya ves comnoluengamentealtercamosentre nos dos mi

sennor,el cauailero,e yo e, que o puedao non pueda,sé finalmente””’ ven~idoe vengofor~ado

5 a tu querere mandamiento;peru quclntasseanmis fuerqastú~ lo ves. Así quepor mandamiento

de tu ex~ellenvia.¡o muy victorioso rrey e sennor9”6,dexandolas asperidades”’7montannosasde

Certaldo’48e suestéril?9suelo,ya me conbida’50e me falagala fustaparaque entreen ella, como

nueno mareante,e naueguepor el tenpestuosomar e23’ por los altos piélagos e fonduras e

escópulos’23e pauorosasondasque en el son. E a’Yn non sé si faré”’ cosadignadespuésque aya

10 nauegadopor todos los mares e aya des¡endidoen todas las rriberas e passeado’54todas las

montannosastierras e los montese fragas’55 e seluase asperezase alpese sumidadese

e si avn essomesmoveyendo se?57conpliderodes9indieré,por mis propios pies35” fasta en los

infiernos e, torrnándomeotro Dédalo’59(9), subieré e trasuolar&W fasta en los 9ielos’6’; por’~

342

obedezca(-de- superser. <Y) ALSC?
342 muy glorioso e elementissimoAL: muy clementisimnoBE’?

boluiendo .. essomesmoAL: boluiendoa tu altesae inclinandomi rrazone mi calarno SC? (s.l. e’ ex a eorr. <Y)
‘44 queo pueda- - - finalmenteAL: queo yo puedao no puedafinalmentesoy SC?

tu ALSE’: tue E
346 - -

o muy victonoso .. sennorA:o muy virtuoso .. sennorL o rrey glorioso entrelos otrosrreyes fiCE

asperidadesALDE’: asperiedadesE

~““ gertaldoAL:
9erealdoSC (dopost gercaldode! <Y) cerunlio 1’

“’o esterileALR<YP: esteriseE’

350 inc conhidaASE’?: inc vydaL
3-si

e AL?: orn. DC
352 eseopulosAID: estupulosE’ escopulas)‘

fare AIRE’)’ (faseante fare deL E”)

‘~“ passeadoABCE: paseadasL

‘“ fragasALE’)’: fraguas5
356 lpese sumidadese antrosBE’!’ (alpes e mg. (1): sumidadese antrose planiciesAL

ser BCEL: sorA
358 mis propios piesAL!’: mis pies propios BE’

599
otro dedalo BE’: dedaloAL dendeP

IrasuolareA BE’?: trasvelareL
36’ en los qielos ALDE’: los ~ielos E

3(2 por BE’?: e por AL
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363

satisfasera tu desseodiscurrierépor todaspartes,asícornizo aquel quepor huna gran rnbera

quiere”” coger e ayuntar’6~ las rroturase destra9os’~e peda~osde algunagran flota’6’ que aya

peres9idoen la mar’66, coligiré e copilaré en vno las rreliquiasque fallare de los diosesde los

gentiles,que son esparzidase derramadaspor diuersose quasi infinitos voltimenes’¶ e desque

5 coligidas,en casoquepor espaQiode luengosiglo’70 ayanse9dodiminuydase amenguadasequasi

del todo abatydas, coadunarías”’ e rreduzirlas he, en quanto podré’72, en hun cuerpo de

genealogía,por la mejor manerae por la mejor ordenan9a”’quepossfbileme seráa”4, fyn que

gozesde tu alto e noble’75 desseo.Caso que, en verdad,yo he desigualtemor de tomar vna tan

grandeobrae a’76 granpenacreerlaque en casoquese leuantassee viniesseotro Prometheo~

10 aquélque, segundlos poetasafirman,acostunbrava’78en el passadotienpoffarer e conponer’79los

onbresde lodo, dubdariaen verdad”’~ que él pudiessesersuffiqienteartistade aquestaobra. En

efecto, muy poderosorrey e sennor,porquetu alteza non se marauillequlselo dezir aqut’ en
38’

fyn”’~ e quiero que non se engannetu exgellenqianin esperesque despuésde luengostrabajos

36’ gran AIRE’: graueE
364 -

qwereAIRE’: puedeE
‘65 cogere ayuntarAL: cojer BC)’
566 dcstraqos ALRP: destrozos E’

367
gran flota ALBE’: flota grandeE

368 en la mar A: en la flota que ay-a peresqidoen Lx marL orn. RE’?

369
por diuersos e - - - volumenes AL: quasy por inlinytos volumenesBE’?

siglo AL)>: tienpo SE’

‘7’ coadunaríasA: coadunarLcadunarlasDC cadavna deltas?

“~ podreALSE’: podiere?

~ ordenauqaARCE: ordenaqionL
374 que possibile me sera a AL: que podre a SC (quepodre superscr. D’) e

alto e nobleAL: alto BE’?
376

e a ASE’?: o L
‘77

o ALBC: orn.

acostunt,ravaSC)’: solia AL

Ifazer e enoponerAL: coaponere faser DC)’
‘80 en verdadAL: orn. BE’?
38’

porque tu alteza - -- aqui AIRE’? (que tu alteza .. aquisuperser. L’)

382 en fyn A el superscr. L’: finalmenteSC? orn. L

583 e qtiiero que ABC? e’ mg. L’: onz. L
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e luengasvigilias que por mi se ayanagercade fenesQeraquesta”’” obra que tú puedasayer el
385 386

cuerpodella perfectamenteacabado,antes te digo que lo averAs de inútiles mienbros ; e ya
bien seria~ non fuessenmuchos cornizo temo que serán”’”, mas for9ado seráque ayas389 el

cuerpodél tuerto e’90 contrechoe giboso por las rrazonessuso mostradas’9’.Así que, glorioso

5 pr(n~ipe, prossiguiendoadelanteen conponiendo’92 los mienbros dél, proQederépor la obra

adelante’9’ sacandoe apurandolos entendimientose los sesosascondidosso la dura corteza,

enperonon prometode los ‘~ en todo fasta lo biuo segundlas voluntadesde los que los

fingieron’95. Ca3~ ¿quiénseríaaquelque en nuestrotienpopudiesseabrir los pechose ánimosde

los antiguos”~e escondrinnare discutyrparaen otra vida susvoluntades,que’98 ya luengoUenpo

10 ha que’99 fueron apartadasde aquestavidaa. e declarare e apurar quantos entendimientos

ouieron.¡Verdaderamentemásseriadiuina quehumanala tal cosa402! Ca los antiguosdexadaslas

escriturasnobleQidasde sus nonbres,fysyeron la común vía de los mortalese el juysyo dellas

dexáronloparalos quedespuésdelIos nasqiesen403;de los qualesquantascabegassonquasitantos

384 questa(aqu-superscr. E”) ALBE’?

de mutiles mienbrosAL: de mienbrosnon prouechososBE’?
386

e ALE)> el superscr. <Y: onz. E’
587 si ALEE’: que 1’

388 AL: sera BE’?
389

mas forqado - - - ayasSC!’: mas averasAL
‘69

e ALRP: o E’

mostradasALEE’: nonbradas)‘
392

en conponiendoAL: en (e 5) conponerC)’B

adelanteDC!’: orn. AL

394 non prometode los apurarAL: non prometerede los averiguarBE’?
‘9$ que los fingieronABC: qualesfingieron L quelo fingieron ?

ca AISP: orn. E’
397 -

e anímosde los antiguosALDE’: animosdelos gentiles i antiguosE
‘98

queALBE’: eaE
399 que ALB<YP: quien E’
4W

aquestavida SC)’: aquestemundoAL

declararALRP: aclararC
402 -massena- - - tal cosaAL: mas seria la tal cosadivina quehumanaBE’?

dexadas las escrituras - - nasqiesenBE’: dexadaslas eseripturaspor nobleqidasde sus nonbres fezieron la comun
via de los moralcs e el juizio dellasdexaronloa los que despuesdelIos naqiesenE dexaronpara despuesde su vida
nobJes~idnsde sus oonbreslas eseripturase flizieron la comonvia de los mortalese el jxíyzio de las talesescripturas
de,cxronlosa los que despuesdelIos fuessenAL
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juyzios e sentenciase sesossefallan. Lo qual non esde marauillar, ca tanhiénvemoslas palabras

de la Sa[nlta Escripturae de los volúmenesdiuinos que fueron dichasapor la mesmaíierta e

clara e inmóbile verdadque algunasvezes, si son algundtanto encubiertas405de velo de alguna

delgadafigura dárselesatantasinterpetracionesquantoslectoresson los quelas leen. E portanto,

5 en considerandoesto407,llegarémás syn temor a la esposi~ión~de los entendimientos,ca puesto

queyo non sientanin diga acercadello asíbien comnose deue,a lo menosexiitaré4W e despertaré

a otro que en ello entiendamás que yo a que410 diga en ello su voto e apongasu sentenqia””. E

así ifaziendo, escriuiréprimeramenteaquello que pudieresacar e alcan~ar de los antiguose

después,allí donde ellos faIles~ieren o que segund mi juyzio non dixieren bien, porrné mi

10 sentenyiae diré mi intento4’2; lo qual taréde muy buenavoluntada fyn quealgunos4” insipientes,

los quales4”’ comno non entiendanlos poetastienen por ofi~io detestare profaQar”” e dezir mal

delIos, veanclaramentequeen caso,que non fueroncathdlicos,queouieronenperoe alcancaron
416

tanta sabiduría a que non podría ser otra cosa alguna más artifuiosamentenin con mayor
sotileza conpuestanin encubierta”” por fkión48 de humano ingenio49, de quanto ellos la

15 conpusieron,nin por mayor eleganciae altezae adorrnamento430de palabrasnin más fermosa-

mente conpuesta.De lo qua/ se concluyeclaramenteque los poetasfueron dotadosde mucha

a» de la santaescriptora - - - fueron dichasAL: de los volumenes divinos dichasBE’?

encubiertas AIRE’: encubiertos ?

darselesSC)’: se les dan AL

estoAL: aquestoSC?

esposi¡ionAL’SC?: espoqoseL
409

a Jo menosex,itareAL: excitarea lo menosSC?
4i0

a queALBE: aqul E’
4i’ su voto - - - su senten

9iaAL: su voto RE’?

412 -intento AIRE’: ynten~ionP

algunosAL?: a algunosSC
4’4

los qualesAL: queBE’?

detestare profa~arAL: rretraere detestarSC de rretraere detestar1>
426 -que ouíeron - - - sabidoriaAL: que ovieron en (en orn. E’) tantasabiduriaS?C
‘‘7

mas artificiosamente- - - nin encubiertaAL: mas artif,qiosamenteconpuestanin encubierta BE’? (de lo qual se
concluyeclaramenteque los poetasfueronpost eonpuestadel. E”)
428 fi~ion AIRE’: f,,~ion E

4i9 ingenio ALSE’- juizín E

eleganqia adorrnamentoAL: eleganqiae dulqura DC?
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sapíengiamundana,de la qual”21 son deseredadose alcanqanmuy poca o ningunaparte los

soberuios,dadose ineptos”~ rreprehensores.E de los tales”23 sesose entendimientosde las

figiones04, allendedel artifígio de los que las fingieron, e de ¡os vanosdioses”25e de sus linajes,

verá tu alteza”25 algunascosas naturales”27 encubiertase veladas con tanto misterio que te

5 maraulllarás,verásessomesmo”25los fechosmagníficosde losnotablesonbrese suscostunbres”29,

las quales”30non se aposentanen todoslugares.Despuésdesto,por quantoel volumenserámayor

de lo que piensas,parésQemeque será conplidero, a fyn que más ligeramentefalles lo que

buscarese puedasmejor comendara la memoria”” lo que quisieres,distingirlo e dividirlo”’2 en

muchaspartese llamarlas”” libros. E””’ en prin9ipio de cadavno delIos poner hun árbol e que”’5

10 en la rraiz dél estéfiguradoel padrede aquella”” genera~ióne en los rramos”37 esté”’8, después,

esparzidoe tendido e figurado todo”39 el linaje deL desgendiente,segund”~los grados44’ e orden

que dependieron,paraquepor el tal árbol veasen quémaneradeuesbuscar”’ en el libro que se

42’ la qual ALEE: lo qual E’

422 soberuios- - - ineptos AL: soberviosBE’?
423 e de los tales AL: de los quales SE’)’
424 fi

9iones ALBC: fa9iones?
425 vanosdiosesAL: diosesmutiles BE’?
426 vera tu altezaAL: verasBE’?
427 naturalesE: orn. ALEE’

425

mesmoAID?: memoE’
429 los notables - - eostunbresAL: los noblese (e cm. 7’) sus eostunbresBE’?

las qoalesAID?: los qualesE’

4” comentiara la memoriaAL: rretenerBC?
432

distingirlo e dividirlo RE’?: e distinguir el taJ volumenL distinguir el tal volumenA

llamarlas ALBE’: Ibinarlos )‘
434

e ALEE’: orn. E

455 que ALSE: orn. E’
436 aquella AL: la BE’?

4” los rramos ALEE’: las namasE
438 esteALE’?: estenB

todo RE’?: orn. AL

segundALECE (segunpost segunddel. <Y)

44’ los grados 4L5C grados?
44,

buscr ALRP. buscasC
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sigue3aquél que te plazerá. Verás esso mesmolos tales libros distintose44” departidosen sus

conuenientesrnibricas,las qualesmostrarán””5por más largomodo a qualquierTM’ que buscares

por el libro e”” queya el árbol por susrramas”~te ha mostrado”50por hun solo nonbre.Después45’

de todos estos452libros así fennescidos,annadíré”5’ otros dos pequennos:e en el primerodelios

5 rrespondiréa algunasrrazonesquesesuelenifazer contrala poesía,en diminu9ión””’ e detrimento

della, a Las qualesrresponderépor los mesmospoetasepor susfechose dichos”5~;en el segundo

libro, el qual seráel (ítímo4’6 detoda la obra, esforQarmehe en”57 quantopodré”5” por contrastar

e abatyr algunas cosasque por Ventura podrían ser opuestascontra ml. Demásdesto, muy

exgellentesennor,non dexaréde lo dezir que non se maraujíletu altezanin lo quieraatribuir a

10 error mio, ca error e falta”44 es de los antiguos, que muchasvezes fallarás muchascosastan

discordantesen si mesmasa la verdade tan contrariasalgunasvezesentresC mesmas“«‘ a que non

solamentenon sedeufa pensarnunca las ayerimaginadophildsophos”’, mas ain se deulacreer

que nuncalos rnisticose gruessagentelas deuieranimaginar462.E por la semejantemaneraverá

tu altesa”’ muchasvezes algunascosasnon conuenientese~ muy mal congruasal tienpo, las

se sigue AL: se sigiereRE’?
444

e ABC?: orn. £
445

mostraranALCE: mostraraR

largo modoAIRE’: largamenteP
447

a qualquierSC)>: qualquiercosaAL (cosasuperscr. A’)
445

e E: orn. AIRE’
444

rramasAL?: rramosDC

ha mostradoAIRE”?: mostreE’

45’ despues RE’?: e despoes AL
452 estosAL: aquestosRE’?

annadire ALBE: avandireE’

diminu~ion AL: e endiminu9ion SC e en dini~ion ?

fechose dichosAL: fechos SC?
456 vltiswo AL: postrimeroBE’?

457 en ALE? el superscr. E”: orn. E’

458 podreAIRE’: pod¡ere ?

falta ECEL: falia A

tancontrarias - - - sí mesmasBE’?: algunasvezestan contranasentresi AL

philosophosAL: orn. RE’?
442 las deuieran imaginarAL: las devieranpensarRE’ (non ante las del R’) non las devieranpensar?

tu altesaBE’?- tu sennonaAL
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quales, e otrassemejantes,non es de ¡ni entin9idn”’~ rredarguirlas’66nin corregirlaspor alguna

manera,saluosi ellas mesmas”’desu propio”~ entendimientose puedane se dexen”~ rreduzira

algunabuenaordenanvaqercade nuenraobra; ca asazme bastaráescriuirlo que fallare,dexando

las disputagionesa los argumentadorese philosophantes.<Itimamente,sennor, si las personas”70

5 de buenjuyzio acostunbraronasípor fazer4” el deuercomno por seguir el consejode Platdn,

inuocarel diuino auxilio e fauoren los comien~osde qualesquiercosas4’2que fagan, avnquesean

muy pequennas,e dar pringipioen el su nonbrea lo que quierenifazer por quantosin él, segund

dize Torquato47’, nigund pringtpio””’ non puede”7’ progeder en derecho progesso”76, asaz

conplídamentepuedoyo connos~erlo que en este caso devo fazer”~ mayormenteparahun tal

10 fecho, puesme dispongo”78entretanta e tan fragosae tan envejeqidavejedad e entretantose tan

sentiblesestímulos”79de odio en público e colegir e ayuntar”80 en vno el gran cuerpoque otro

tienpo fñie de los diosese de los nobles””’ de los gentilesdesaparsidoe derramado452por diuersas

e muchaspartes”’ e, comnosi yo fuesseotro Esculapio,consolidarloasí comnoél consolidda

Ipdlito”””. Por endecomnoyo solo conmigo mesmopensandoel sin conpara9idncargoque sobre

464
non conuenientese AL: en los comienQosde non convenientese (e orn- RE’) ?BC

465 - -entieqionAIRE’? (condiQion ante entyn§ion del. B’)

rredarguirlasSC?: rredargoyrAL
463 mesmas,-4BE’I’: o,». 2.

““ de su propioALS?: su propio E’

dexenAIRE’: dexanE

las personasAL: los onbresRE’?
fazer AL? (seguir ante fazer del. A’): onz. BE’

472 en los comienqos - - - cosasAL: en (en orn. )>) qualesquiercosasBE’?
“7’ torquatoAIRE’: torquiato E
474 - - -pnnqípío AL: comienqoSC?
475

non puedeBE’?: puedeAL
476 en derecho preqesso AL: derechamenteSC)’
477

en estecaso - - - fazerLE: devo en este caso faserRE’ en este1.. 1 devo lazerA

478 me dispongo ALBE’: medispongoenpla’~a e

estimulosAIRE’: estimulas E

“~ colegir e ayuntarRE’?: coligir AL
48i de los dioses - - - noblesASE’?: de los diosesnoblesL

482 desaparsidoe derramadoD?: desaparsidose derramadosE’ esparzidosAL
483 por dioersas - - partesAL: por muchasdioersaspunesSC por diversase muchaspartes E
484

ipolito ALBE’ pollo ?
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ml oy tomo, ya me vea titubar so el gran pes&5, suplico e rruego muy humyll e muy

devotamente””6aJ muy piadosoverdaderoDios Todopoderoso,criador e obrador48’de todas las

cosasal qual e por el qual todos beuimos”68, que fauoresQiendosu diuina potenQiaal grandee

soberuio””~comiengomío, sea conmigo presentee firme e inmduile estrellae que rrija e gouierne

5 el [eme”90a la mi nauezilla~9’ non acostunbradade nauegare diuidir”92 las aguase que dé”9’ a tas

susveLas aquellosvientosqueseanaL viaje oportunossegundel tienpo lo rrequiriere464porqueyo

puedaaportara tal puerto~despuésdel gran víaje~98que seahonor del su santononbree gloria

senpiternae a los profaqadoressea escarrnio,injuria e desonore eternadapnaQidn.

Qual fue auido primerodios de los gentiles49’

10 Comno yo imaginasseen mi ánimo que deufa entrarel gran498 mar, non acostunbradoa las

fustas, considerécon muchadeliberatidne vi quedeulaconsumnadiligenciapensardesdedónde

me conueniao desde qudí rribera494 deuíade librarxM3 las cuerdase tender las velas de mi

nauezilla, para que más derechamenteyo pudiessenauegarallí donde mi coraGón desseaua,

aviendoflato30’ de segundo302viento segundel viaje lo rrequeria”” para venir al término de mi

me vezx - - - pesoAL: vea(bia ?) titubear so la grao cargaBE’?

486
muy humyll - - - devotamenteSE’: muy humilí e devotamente? muy devotamenteAL

“4’ criador e obradorSC?: criadorAL

beuimosALS)’: venimos E’

fauoresqiendo- - - e soberuioAL: en favoresqiendosu divinal potcn9iaal muy grandee sobervioBE’?
4%

presentee firme - - - el leme AL?: onz. RE’
49i ~ naueziUaAL: muy pequennanaceBE mi pequeñanave E’

492
nauegare diuidir AL: nauegarfin diuidir 42 mrcar e partir SC?

4” deSE’)>L: onz. A

a» rrequiriereALSC: ríequierere1’

a tal puerto AL: en tal puerto BE’?
496

gran viaje ALE: viaje grandeBE’

4” qual fue - - de los gentiles<4 (el que loe post fue del. 4~)~ qual fue aquel que (oc avido primero dios a~ereade los
gentiles BE’? onz. L

eí granAL)>: en cl gran BE’
499 e vi quedeuia - - - qual rribera AL: que me conveniacon sumadiligen9ia pensardesdequal rribera RE’?

librar AL?: liberarBE’

flato ALBC: tranco E

de segundoAL: de segidoBE’ e seguroE
‘os rrequeria AL)’: rrcqiliriere (íng. -riere e~ -erere corr. B’) SC
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motyuo304. Al qual me paresqeráser~5 llegado quandofallare al que busco,conbienea saber’~

aquélque los primerosfyngieronser su primerodios, paraque tomandodesdeEl30’ eVa” comienso

de su prosapiae linaje~ yo”0 puedadeuldae derechamentepro~ederfasta en la posteridadde

aquél5’. Así queestandoen estetal pensamiento,yo junté conmigo mesmo5’2todas las fuergasde

5 mi ánimo e desdela muy alta atalayae miralle5’ de mi voluntad, me paresgidque miraua5” toda

la machina5’5e gerco del vniverso orbe516 e vi a desoraleuantarssemuy muchos anteel aspecto

de mi vista517, los qualesnon eran de vna condigiénsolamente5”nin de vna rreligidn”9 e modo

de beuir, pares’4anenpero530en sus presen9iase senhíantespersonasgrauese muy dignas52’ de

ife en qualquieA2’ verdad, los qualesafirmauanen su gran juyzio e grauedadque era hun solo

10 dios, al qual personadel mundojamásnon vido, e aquéstedizíat’ que era verdaderoe que52~

non avíapriní~ipio fin ffyn e que erapoderosoen todo’23 e padree criadorde todas las cosas as>

al termino de mi motyuoAL: al logar que (yo adj. E’) quiero BE’? (yo post que deL 5’)
50$ serAL: que sere BE’?

conhiene a saber L?: conuienesaberA/lE’

eJ 5: en,. ALPE’

el ALE’? cí superscr, R’: orn. B
509 -

prosapia e linaje AL: linage BE’?
5¡0

yo AL: orn. RE’)’

~‘‘ fasta en - - - deaquel AL: a la posteridaddeaquelea los que del des¡~endyeron(des9endyeran5) EJE’)>

5’2
mesmoAL: orn. BE’?

~“ atalayae miralle AL: atalayaBE’?
524

ínirauaAL: miran casi BE’?
~ machinaALA’ E’?: machimaE
$16

sereodel vniverso (vtniverso E) orbeBE’?3: ~ircuyto del mundo vniuersoAL
$i7

ante el - - - mi vista AL: orn. BE’?
de vna condi9ion solamenteAL?: solamentedeuna condi~ion BE’

ereligionALSE’)’ (s.l. rreligion ex condigion corr. A’)
$20

enperoAIRE’)’ <de suspos! coperodel. 5’)
521 grauese muy dignasAL: muy dinas BE’?
522 qualquierALBE’: qualquieraE

523 en su gran juyzio - - - dizian AL: coso grauedade desianque era un sol,, dios al qual presonadel mundo jamas non
vido e aquesteBE’?

queAL: orn. SE’?

poderosoen todo AL: en Isdo poderosoBE’)>
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de las visíbilesconmode las inuisíbiles.Lo qual comnoyo firmementecreyesse,segund525sienpre

lo cre9 desdeel comien9o527de mis pnmerosamias,comengéentongesa imaginarcomigo mesmo
529 $30

e rrebolver525en mi voluntad las variase diuersasopinionesde muchosde los antiguos aierca

deaquesto.E pares9ióme~’,en efecto,que quasiestomesmo532syntierone creyeron”’ los mesmos

5 gentiles,saluo que se engannaronen dar”4 la dignidad”5 del Criador a la criatura.Casoque non

la dieron536todos a vna mesmacriatura532,mas a muchase muy diuersas538.al qual error yo creo

e pienso539quedieronocasiónlos quesigufanla540 philosophfa,los qualesentendieronvariamente

e fueron de diuerssasopinionesa¡ercade lo demostrar44’a la rrudezade los antiguose después

delIos essomesmo,los poetasprimeros,a los quales5”2.segundsus varías54’credulidades,llama

10 Aristótylestheologizantes5””quasitractadoresde las cosasdiuinas,diziendoqueaquéllosque ellos

pensauanser dioses fueron primerascausasde todas las cosas.Qerca de lo qual comno ayan

sefdo”’ muchoslos que fablarone ayanauidodiuersasopiniones,síguióse5”de nes~essari&que

las muchase diuersasnaqionesouiessenmuchose diuersosdioses,de Las qualesnaqionescada

~ segund AL: segundqueDC?
527 enmien¡~oAL)>: prin9ipio BE’

528 eornen~eenton~es- - - e rrebolver BE’?: rrecres9iomehun nueuopenssamientoimaginandoe rreboluiendoAL
529 de los antiguosAL: antiguosBE’?

530
aqercaAL: ~erca BE’?

“‘ paresqiorneAL?E’ Ó~ercade aquestopos! paresqiomede! E’~)~ pareqiomo8
352 - estomesmo ARE’: asi estomesmo2. casi en efetoestoEquas¡

~ syntierone creyeron AL: creyeronSE’?

suboque - - - en dar AL: salvo que seaque fueronengannadosendar BE’ salvo que sonengannadosen

~ dignidad ALB?: divinidad E’

556 dieron RE’?: dieranAL

4” criatura AL: onz. RE’?
$38

muy diuersasAL: diversasSE’?

creo e piensoAL: piensoBE’?

la A’LRE’?: las A
54’

aqerca dc lo demostrar AL (s.L lo demostrarex decorr. A’): en dandolaa conoqerBE’?
542 a los qualesAL: los qoalesSE’ las qoalesE
$4’ variasAL: diversasBE’?

4”’ theologizantesALBE’: iheobogigantesE
$4’

ayan seido ABC?: aya seydoL

sigoioseALBE’: siguese E

dencsqcssarioAL’: de nesqesidadBE’EL
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vna pensauae cre9aqueel su dios eraverdaderoe primero e vnicopadree sennorde todos54los

otros. E por estamaneranon solamenteffizieron el su dios, o digamossu beluae mostro,detres

cabegascomno era el Can Qerbero549(l0),antes lo530 ffizieron muy mayor e más orrible55’

mostmo552describiéndoloe fingiéndolo55’ demuchascabe~as.E comnoyo buscassee inquiriesse

5 quól de los talesdioses”” aulaseido el más antiguo, andandodiscurriendoetrabajándomeen esta

demanda5”,encontrécon Talete Milesio, el qual en su tienpo fue onbre muy sabio e alcangó

muchoen connoscere saber”6los curssosdel cielo e de los planetas557e de las estrellas,del qual

Milesio yo aulaya o9dodezirqueavíaluengotiempoantesexquiridoe sentidomuchascosasdel

verdaderodios, por ingenio más que por ffe nin por creengia558e, comno lo vi559, rroguéleque

10 me dixíessequién540penssauaque ouiesseseido el primerode los dioses,el qual incontynenti’6’

me rrespondióe dixo quel aguaaulaseido primera causade todas las cosase que así comno

agerca-denosotroscría las plantas~lashumedesce.asímesmosacadasdesdeel profundoe abisso

de la tierra e faziendosurtyr sus olas fastadondees el cielo ella con su mano bannadalo fabricó

e lo conpusoe adorrnddeestrellase de las otrascosasqueen él son; dixo más que el aguatenía

15 en si mente diuina e que erala queproduzCatodas las cosas5tPartidoque ffiy de Talete,fallé

a Anaximene563,el qual essomesmo~~otro tienpo fue onbre”~ muy s~ient1ficoe muy ensennado5«.

$48 todosAL: o~n. RE’)>
549

non solamente - - - can erberoAL: non solamentefisierorí de tres cabe~ascomoerael can ‘ervero el su dios o
digamosso beluaBE’ no fezieronsolamentede trescabesascomoel carqeleroel su dios o digamossu belua1’-

lo AL: la RE’?
55’ muy mayore masorribleAL: muy mayorBE’)’
552 mostruo BE’?: onz. AL

deseribiendoloe fingiendolo AL: e se esforqaron a lo diserivir RE’?

de los talesdiosesAL: orn. BE’?

andandodiscurriendo..,estademandaAL: orn. BE’?

556 alcaríqomucho - . - e saber AL: quealcars
9omuchoen saberRE’)’

los planetasAL: las planetasBE’?
$58

por ‘ngenzo - . - por ereen9iaAL: maspor ingenio quepor fe ni por (por orn. RE’) ereenQiaPSE’

lo vi AIRE’: cvi ?

quien ALSE: quin E’
56’ íneontynentiAL: Juegoen punto RE’)’
562 -

e que 855 comno a~ereadenosotros -- - las cosasAL: la qual tenyaen si divyna mentee queella era la queproduzia
todaslas cosase queasi comoaqereadenosotroscria lasplantase las homcdeqeasymesmosacados(sacando?)desde
el profundoe abisode la tyerra e fasyendosurtyr sus olios (olas E) fasta dondees el qielo ella con su manotnojada
lo (la E) fabrico e orno de estrellase de las otras cosasque encl son BE’?
563 -

a anaxosleneABC: anaximeneLE
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e comno le pregunté46’la mesmapreguntt~que aula preguntadoa Talete,él me rrespondidque

el ayreera productorde todaslas cosase dio’~ a su dicho tal rrazón, diziendo que falles’iendo

el ayrea qualquiercosaanimadaluego fenes~íae prendíamuerte, asíque sin el ayre non podía

sercriada nin podía beuir’30 cosaalguna.Despuésde Anaxímene, fallé a Crissipo, el qual fue

5 muy famoso entrelos antiguos,al qual desquepregunté57’ lo semejante,él me rrespondid que

creÑa5” que el fuego57’ era conditore fazedor57” de todas las cosas,a lo qual él asignótal rrazón

diziendo que575 syn calor non le pares9iaque se pudiesseengendrar576cosa algunaque ffiesse

mortal nin podía beuir nin durar desquefuesseengendrada577.Desqueme partí de Criss¡po,

falléme con AlQinoo528 Crotoniensse,el qual ffue onbre de más trasQendientee mas eleuado

10 ánimo579que ninguno de los otros con queavía fablado,ca passadoslos elementosluegoen punto

se mezcld”~ a los 9ielos en los qualesyo non sé lo que él connosGió58.más él me rrespondidque

pensauaque el Sol e la Luna e las estrellase todo el ~ieloavían582 seido artiti9es e fabricadores

de todaslas cosas.O liberal onbreesteAl~inoo~” que564 la deydadque los otros aulandado a hun

$6-’
esso mesmoAL: onz. RE’?

565
otro ticopo fue onbre BE’?: fue otro tienpo AL

$66 muy s~ientifíco e muy ensennado AL muy ensennadoDE’)>

567 comno le pregunte ALBE’: preguntele P

la mesmapreguntaA: lo mesmo BE’? onz. L

dio AL: dava BE’)’
570 diziendoque - - - podiabeuirAL: que (ca ?) perdidoeí ayrea (a orn- )‘) qualquiercosaanymada(anima E’) luego
muria asy quesynel non podiaser criada(creadaE’) BE’?

57’ al qual desquepregunteBE’?: e desquele pregunteAL
572 crcyaAL: el ercia SE’?

el fuego ALE: fuego SE’

conditore fazedorAL: conditorBE’?
575

a lo qual el - - - diziendoqueAL: por tanto ca SE’ tal Jo queportanto ca E

engendrar SE”?: engrenda E’ criar AL
577

que fuesse - - - fuesse engendrada AL: mortal nin podia(podria E’) durardesque engendrada BE’?

al
9inoo AL: aJ~ioneoBE’ alqineo )‘

onbrede mas .. eleuadoanimo AL: de mas elcuadoanimo RE’?

5845 luego en punto se mezclo AL: incontinenti se meselaBE’? (por ante incontinenti del. 5’)

582
yo non se - - - eonnos¡ioAL: yo non (nononz. ?) se lo que

1 se conos~ioBE’)>
$82

avían ALDE’)> (dado a un solo elementopost avian del. E”)
o liberal - - - alqinoo AL: o liberal nnbre RE’?

‘$4 que BE’?: ca AL
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solo elementoél la dio a todos los cuerpos sobre~elestes585.Despuésde aquéste586fall&~’ a

Macrobio, el qual era más manceboe de más nuenahedad’~ de’89 todos los otros, e desquele

pregunté, segundque aula preguntadoa los primeros5=’tdio e atrybuyósólo al Sol59’ lo que

AIQ<noo’92 avíadado atodo el ~ielo.Mas despuésdél Theodonvio’’,el qual, avnque’9” piensoque

5 seanueuo, ffue enperomuy diligente exquiridor e escodrinnador’9’de tales cosas,non nonbrando

a niguno, rrespondióque áuia seldo opinión de los más596 antiguosárcadesque La Tierra fue597

causade todaslas cosase que creyendoellos que le fuesseinfusa e insita598 mentediuina, así

comno del agua599avía d¡chJ6’ Talete6’, creyeron que por su obra avían602seldo produzidase

criadastodas las cosas. Mas non ifaziendo agora6” mengión de los otros~, es verdadque los

10 poetasque siguieronla opinión de Taletellamaronal elementodel agua6”ogéanoe dixieronque

era padrede todaslas cosase de los onbrese de los diosese desdeél dieron prin~ipio al linaje

e genealogíade los dioses,lo qual essomesmonospudiéramosffazere ffiziéramosen la presente

obra’0t saleoporque fallamos segundalgunos que Ogéano(l1) fue fijo de celo. £6” los que

sobre~elestesAL: sopragelestes(mg. -tesex dialescorr. ?‘) BE’?

586
aqueste E: aquestosALRC

$87 falle ALBA E’?: farre B

$88
mas maíwebo - - - bedad AL: mas mancebo DC?

de DC?: queAL
los primerosAL: todos los otros BE’ los otros E

5=’i solo al sol BE’)>: al sol solamenteAL

al~inoo AL: al~ioneoBE’ al~ionacoE

despoesdel theodoriqinAL: enperotheodonqio

avnqueAL: onz. SE’)>

exquiridore escodrinnadorAL: escodrinnadorBE’?
596 masBE’.?: orn. AL
597 quela tierra fue AL: la tierra ser BE’?
598 fuesse- - - insita AL: era insita SC eran insita )‘

599 del agua ABC?: de algunaL

avia dichoAL: dise BE’?
talete BE’P talesAL

avianAL?: avien RE’
$0’

agora BE’?: ora AL

de los otros LE: de les otros A de todos los otros DE’
del agua ARCE: de algunL

e (fizierainos -- obraAL: orn. SC?

(theodon9eoE’) BE’?.
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creyeronque Anaximenee Crissipo”~ dixieronverdad,por quantomuy muchasvezesponenlos

poetasa Júpiterpor elementode fuego e de ayre~,diéronle”0 el prinqipado6’ detodoslos dioses

e Ilamáronle612en susgenealogíasprimero61’detodosellos614, los qualesnosnon seguimosen esta

obra6” por quantonos rrecordamosayer le=doalgunas6’6vezesque Júpiterfue fijo de Ethere6’7

5 e otras vezes que fue fijo de Celo e otras que fue fijo de Saturrno(12).Los que dieron ife a

Alqínoo6’8 quisieronqueCelo o Celio fuessepr(nQipedesugenealogía,lo qual nos 69 quisimos

seguir por quanto fallamos que Etherelo engendró.Por la semejantevía620, los que siguierona

Macrobio625, e a los de antes672dél, dieron al Sol el primado de la genealogíae afirman dél e

623
dizen los poetasque touomuchospadres,cavna vez dizenquefue64’ Júpitersu padre,otra vez

10 Yperion, otra vez623 Vulcano. Los que quisieron que la Tierra fuesseproductorade todas las
— 626 . 6~7

cosas, segun que Theodon§io dize tenga consugo mezclada la mente diuina, Ilamáronla
Demogorgón(13),el qual Demogorgénpor cieno yo pienso628que aya6~ seido comien§oe padre

$07
e AIRE’)> (e ante e del? 5’)

(08 creyeron - - - crissipoALS: creyeronlo que anagirnenee crisipo E’ (lo superscr. E”) anagimenee cresipoE
609

e dc ayreAIRE el superscr. ~ orn. E’

620 dicronlc ALEE’: dieronlo E

621 prin<ipado ARCE: prin~ipiadoL

612 llamarusuleE: llamaronlo AIRE’

6i3 -
prímero ALEE”?: primera E’

6i4 ellos AL: diosesBE’!>

6” los qualesnos - - - obraAL: nosnon seguimosenestoE nosnon segitnos5 nosconseguimosE’

6i6 algunas AIRE’? (que jopiter ante algunasdel. A’)

07 ethereABC? (que sepost etheredel. A’) thereL
6’ 8 alqinon A: alqioneoBE’? alqicco L
6’ 9

non ALCE e! .superscr.B’: oto. B
620 por la semejante via AL: e eso mesmo P (e superser. f~¡) e asi mesmo SE’ (e asi mesmoante e asi del E’)

62’ macrobio A RE’?: marerobioL

622 de antesALBE’: quede antesE

623
que AL: como SC en como )‘

fue ALBE’? (fue ante fue del. E”)
625

otra vezAL?: e otra RE’
626

segun BE’?: e segundAL
622 consigoAL?: con si BE’

625 cl qual - - - yo piensoAL: cl qual yo por qierto piensoDC?

aya A DC?: asi aya L
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poéticasyo non le fallo padrealguno

de los diosesde los gentiles,puesquesegundlas fiQiones

e me rrecuerdoayerleÑdo que non solamentefue padrede Ethere’3’, mas que fue su avueloe de

otros dioses muchos,de los quales nas¡ieronéstosde que desusoes fecha menQión. Así que

ffinalmente, considerándolostodos e dexados”2los otros así comnosuperfluose torrnandolas

5 cabe~asenmienbrosafirmándomeayerfallado comien~odemi camino633,convienea saber6’4que

Demogorgónaya seído non padrede las cosasmas de los diosesde los gentiles,entraremos635

plaziendoa Dios, el fragoso63’ camino por Trenaron”’, es a saberpor el Infierno o por la

desgendidaa él”8 o port3=’los ayres, e desqendiremosa las entrannasde la tierra e ante todas las

cosasvadaremoslos vados~=’e piélagosde las Estigias63’.

630 fi
9iones ARE’: faqiones E ficaqiones L

63’ ethere (e- superscr. 1”> ARE’)’: thereL

632 e dexados ALCE: e e dexados5 (dexandopost e’ deI. 8’)
633 af,nnandome - . - mi caminoAL: af,rn,andon,e- - - de camino 1’ orn. RE’

634 convienea saberRCEL: conuienesaberA

635
entraremosSE’!’: entrareAL
cl fragosoALDC: en el fragosoE

637 trenaron tu-’: eterenaronDC

638
es a saber por ci infierno .. a el AL (el infierno o por la des~endida a el superscr.A’): onz. BE’?

63=’ o por SC?: e por L el mg. A’ o’n. A

e ante todas - - - los vadosAL: ante todas - - - por los vados BE’?
642 Inc ties. E’

42



En el árbol que desusoestá’2 figurado, buelta la rra9zcontrael 9ielo, está puestoDemogorgón

en643 la qima e colmo dél, el qual Demogorgónnon solamentees padre de la mfra escripta

genera9ión,mas es lo~« tanbiénde todos los diosesde los gentiles;e por las rramase fojas del

tal árbol~ sondescriptose designadossusfijos e nietose parientesque dél des§indieron,de los

5 qualestodos, segundse designanpor el árbol, seescriuedistyntamenteen estePrimero Libro,

asaluo quedandoEthere,del qual e de su muy grangenera~ióne posteridadseescreuirá~enlos

siguientes Libros. Así que fueron nuene los fijos e fijas de Demogorgón647,de los quales el

primero fue Litigiot el segundoffue Pan, el terqero fue Cloto, el quarto Láthesis,el quinto

Ántropos~t el sestoPolo, el qual~ es el Cielo, el séptimoPhitón o Faneta,el octauo fuC’ la

10 Tierra, el nono fue el 1-lérebo, que es dicho por el Infierno642.

~“ desusoestaA: estadesusoRl’
645

en AS: a E
644 mas es lo AS: antes es lo a P

del tal atol SP: del atol A
646 se escreniraA: se cscriuiran 5 se escrivia E

647 nueue - - - demogorgonAP: los fijos e las fijas de demogorgon nueue 5

‘~‘ litigio AB: laygis E
644 antroposAB: antroposE
650 cl qualA: que SP

fije BE: orn. A
652

en el atol quc desusoesta - - - dicho por el infierno AS)>: orn. L
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[PROHEMIO]
Comno yo andouiessevagandoe discurriendopor las entrannasde la tierra, aparesgióme

e vi estar ante mis ojos en sumna e gran magestadde tiniebras, segundse describeen el

preqedienteárbol,aquelmuy viejo e muy antiguoe veternosoe muy anqianoe de muchosannos”’

5 Demogorgón,visabuelode todos”4 los diosesde los gentiles,el qual estauaa todaspartesqercado

de niebla e de oscuridad645e paresqíaen su presenqiamuy orrible e de hun color modal e muy

amarillo e el gesto muy arrugadoe espantable666e quasi mohoso; e en derredordél estauavna

grandehumidad que lanqauade sí ~ muy oscurosede granfedor”t el qual Demogorgón

en fablando conmigo, mas por agenalengua que por la propia suya segundparesQía,él se

10 manifestó’59serpadredel mísero’”’ pringipadgoe66’ estouoquedoantemt queme disponíae quería
664comen9ar<>~ a ffazer nueua obra. En verdad”’ que en lo ver me rrecordé e me vino en

.643 667 . 668memoria la locura6<~ de los antiguos.Enperopues que aquestonon conuiene al presentea

nuestraobra, dexémosloa él«9 estaren su miseriae mezquindade procedamosadelantedonde670

nos guía nuestrodesseo.Dize Theodon~iofablandode aquestayanae yns~pida«” credulidadque

653 e vetensoso-- - muchosannosA: e virtuoso .. muchosannosL veternosoe decrepitoEF

visabuelodetodosAIF: visauclode 5
655

a todaspartes qercado - - - oscuridadA: a todaspartesqerca- - - oscuridadL qereadoa (en E) todaspartesde nieblas
e de (de orn. E) oscuridad DE
656

muy orrible - - - e espantableAL: muy on-ible e de vn color muy amarillo e eljesto muy arrugadocspantableSP
657

vaporesAB?: poTesL

fedor AL?: maJ olor 5

<>59 segund- - - manifestoAL: se me ruanifestoA?

del misero RE: de miseroAL
66’

e AL?: orn. 8
662

comen~arSP: entrarAL
663 en verdad SI’: e en verdadAL
664

que en lo ver LS? et mg. orn. A
665 en memoria AL: a la memoria 8 a memoria P

locuraALS: letura ?
667

pues queALE: porque8

conuieneAID: me conuieneE
669

a el ARE: al L
670 - -

miseria e - dondeAL: miseriae po~edamosadelanteadondeRE
671

yana c ynsypida 5?: yana e desaboridaAL
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non ovo pringipio por onbres’77estudiososnin ingeniosos,antesdize queovo su comengamiento

por genteg~~sae inepta’” es a saberpor los muy antiguos674rnisticosde Archadia,los quales

comno fuessenmediterráneos’”e montannessese medio siluestresnon dubdaron de dezir e

afirmar’76 locamente,e así lo dixieron e afirmaron muchas vezes’”, que ellos eran primeros e
6785 principalessobretodoslos mortales.E comno ellos, seyendoasí genterrdsticae indocta e syn

buenaauisaqidn,viessenque la Tierra de su buen grado criaua las seluas, las arboledase los

fructos”9 e las simientese todaslas plantas;viessen,essomesmo,quecriaua”~ los animalese las

otras cosasque en ella son edespuésquandomoríanve9aníanbién<6’ que la Tierra los rrescibía

todos” en sf; ve9anotrosíquelos monte?’ lan~auane espirauanfuegosde si e tanbiénlos duros

10 pedernales”4;ve9an,demásdesto, que de las concauidadese lugarescóncauosde la tierra e de

las cavernase grotasdella salíane se tendíanlos vientospor las alturase baxezas”5e llanurase

vallesdella”’ mesma;syntlanlaotrosí”’ muchasvezesmouersseen si mesma6”e”9 dar bramidos

e que, esso mesmo, manauande sus entrannase salían fuentese lagos e rríos’~”, creyeron69i

672 credulidad - .. onbresA’R?: incredulidad - - onbresA yncredulidad .. onbreL

«73 gruessae ineptaAL: yndocta R?
674

muy antiguos SP: antiguosAL
675 mediterrancosALR: orn,

676
non dubdaron - - - e afirmarAL: non dubdauandedesirSP

677 dixieron - - - muchas‘eezesAL: afirmaron (alirmauan8) osadamentepor muy (muy o’rí. 8) muchasvcv.es EH

rrustiea e indocta AL: yndoctaBE
679

las arboledase los fruetos A: las arbolese los frutosL las arboledaslas frutas RE
680

e todas - - que eriauaAL: las plantase criavaeso mesmo5?

tanbien AL: esomesmoBP
662 todos AP: todasE orn. L

los montes AS)>: las mientesL’ las gentesL
664 tanbien - - - pedernales8?: asi mesmolos pedernalesAL
665

que delas eoncauidades- -- e baxezasAL (salpost tierradel? A’): de las coneauidadese lugaresconcauose eauernas
de la tierra salir e tenderselos vientos por las alturas5 de las concavidadese logares9ercanoscavernasde la tierra
e salir e tenderselos vientospor las alturas E
666 della AS?: de la L

667 synti2íruía otrosi AL: e que la <las 8) sentian8’?

en si mesmaDE: entresi AL
669

e ALD: orn. E
6% fuentese lagose rrios 8?: fuentese rrios e lagosAL

-691 creycron ALR (e ante creyeron deL fi’): c creycron P
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locamenteque thessendella nasgidosel fuego geleste~e los claros ayres69> e que comno ella

ouiessebeuido”’~ muy abondosamentee syn medida, que de las aguase erinaque ella orinó fue

criado69’ el gran piélago O9Eano6%e que de Las escoriase llamas des’ fuego que della salieron

bolaron’~ en alto las ‘entellas e se ffizieron dellasel Sol e la Luna e de las otrasque se espar-

5 zieron a diuersaspartes’~por el sumo’6’ qielo seafixieron20’ en él e quedaron502parasienpre

estrellas.

Despuésde aquestosrrústicos,fueron otros que los siguieron, los qualessintieron algund

tantomás altamente,e dixieronque la tierra non eraabsolutae sinplemente””fazedorae criadora

de las cosas,mas que era en ella inftxa e inplIgíta~ díuina mente,por cuyo entendimientoe

lO quererse ifazían aquellascosase quecre9anque la tal mentediuina tenía su silla e su morada

en los lugaressoterrannos.El qual50’ error acres9entóla fíe a9ercade los rrústicosvna tal con-

sideragión,es a saber,ellosayerentradoalgunasvezesen las cueuas’66e lugaresmuy fondosque

sonso la 207, en los qualescomno seaverdadque’6’ quanto’~la personamas adelante”0entra,

tanto más caresqede luz e paresgequese acresgientahun muy callado e quieto7’’ silencio; por lo

9elesteALS: orn. P
69’ ayresAS)’: rrayos£

ella ouiessebeuidoA: ouiesebeuido 5 ella ovicsevenido L oviesenvenido P
695

muy abondosamente - - - orina (orinasA> .. fue criado A’L: sin medidae muy <muy cm. fi) abundosamenteque
orino ED
¿96

o~eanoAL)?!?: gonQeano5
de AL: del BE

bolaronAB?: orn. L
699

a diuersas panesAL: orn. SP

sumo ALR: suenno)>

afixíeron ALS~E: afigieron 8

‘~ quedaronAL?: que quedaron 5

203 absoluta e sinplernente AL: siaple e absolutamente5 siapleme absolutamente?
704 infi~ca e inpli9ita ALB (inflixa ante infixa a fija pos) e del. E’): ynfixa e ynpli~itada P

e] qoal 5: la qual /‘ al qual AL
706

ayer entrado -. en las cucuasAL: algunasvesesayerentradoen las grotas<gremes E) SP

la tierra AL: tierra 8?

que AL: orn. BE

quantoBE: quandoAL
la personamasadelanteAL: mas adelantela personaBE

callado e quieto AL: callado BE
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qual vista e considerada”2la tal oscuridade silengio, comengópoco a poco de entrar en sus

volutades,a bueltascon el error de los naturalesde aquellascomarcas,vna nueua rreligidn”’

a9ercade la sinple gentee”4 vna quasi sospechade algunapresenQiade diuinidad’’ que allí

estouiesseso tierra, La qualpresen9ia”’,los queasílo creÑan”7 e sospechauan,non penssauanque
718

5 fuessede otro dios saluode Demogorgón,por guantoimagínauan que él ifazia su morada7’9en

las entrannasde la Tierra. Así quecomnoesteDemogorgónfuesseen grandissimo720honoragerca

de los muy antiguosárcades~’,creyendoellos que si callassensu nonbree non fuessenonbrado

que por esta manera le acresgentaríantmmuy mejor e con mayor rreligi6nT~’ magestadde

diuinidad, paresgidíesser cosa non Ilgita fin conuenienteque hun tan~ alto nonbre fuesse

10 nonbradoen lenguasde los mortales,temiendoque,por ventura,por él sernonbradoverníaen

indignagidn~’ contra ellos, por lo qual de consentimientode todos fue estatuydoe ordenadoque

qualqu¡erT~que lo nonbrassenon passassesin graue727pena. Lo qual bien muestraLucano en

aquel lugar dor~z describea’~ Eriton”%14) que inuocaualos Mane4l5), es a saberlos espíritus

malignos,e les dizia: Obedesger~ysvosotroso, por ventura,conpliráque inuoqueAquél por el

712
por lo qual vista - - - consideradaA: por lo qual visto -. - consideradaE ellos considerandoAL (asi que ante ellos

del? A’)
7i3 vna ni,eua rreíigion AL?: orn. 8

7i4
e AL: orn. 8?

diuinidad ALRP (s.l. dininidad ex dignidat eorr. E’)
716 que alli - - - presenqia AL: ]a qual 5 lo qual ?
7i7 lo ereyanRE: la ereyan AL

718 imaginaoanA: iinaginavaL pcnsauanSE

‘~ moradaALRP (en grandissirnohonorpost moradadel. L’)

‘~ grandissimoAL)>: grandee sumo 8

arcadesALR: dearchadesP
acres,~entarianAS?: acresqentariaL

723 e con mayor rreligion AL: orn. SP

tan AL)?’?: tal II

indignaqionALE: digna¡iion (digna
9iosE) E’

qualquierAS: qualquieraLP
727

graoeAL: orn, fi?

do ALRP (dizepost do del. A’)

a AL)?: de ?.

eriton E: pberitors(pserito:t E) ALE’
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qual muchas vezes la Tierra73 se cornueuee treme, el qua/, essomesmo, mira essentae

libremente”2a Górgona{16)e castiga”’otrosícon susagotesa la trépidae tenhíanteEryne(17).

E”4 tanbiénEstagio”5 allí donde introduze”4al giego viejo Tires”’(18), el qual por mandamiento

de Ethíoclem se trabajauapor sabere escodrinnarel fyn e salidade la batallade los thebanos,

5 dize por su eleuadometrotalespalabras”9: sabemostodo aquello quetemedes”’serdicho

e que dannará74’si se dize e turbarla yo a Héchate(19)si de ty, ¡o Cinbreo”2(20)!, non ouiesse

temorequealgunopor mi dezirsopiesselo más alto del tríplke mundo; lo qual non es dedezir,

pero7~’ cállolo’.

De aqueste’”mesmoDemogorgdn’45,del qual’46, sin sernonbradonin74’ declaradosu nonbre

10 escriuenlos ~ claramente,dizeel muy sgientíflco”’9Lactangio,escriuiendosobreEstagio’50,

que’5’ sea Demogorgdnprimero e mayor quetodos los diosesde los gentiles.E nos asímesmo752

731
conplira que .. mucbasvetesla tierra A?: conpliraque . la tierra muchasvesesDom. L

732 essentae librementeAL: escritae claramenteHP
733 -castigaALB’?: castilla 5

e AL: orn 5?

~ estaqioAL: evsta,~iofi el ysta9io AP

jotroduzeALRP <dize ante introduzedel. E<)

tires AL)?: teresP
738 cihiocle ALR: chocle AP

739 por su elcuado - - - palabrasAL: talespalabraspor su elcuadometro BE

temedesAB?: tenedesL
74’

e que dannaraALE: que dannaria5

742 hechate - . - qinbreoA (s. hecatesuperscr. luna et s. qiribreo superser. sol A’): bechate¡una si de ty o sol ~inbreo

L echatesy de ti o Qinbreo DE
7-43

pero AL: e peroSP
744

aqueste ASE: aquesto1.

demogorgonAL: orn. Br

del qual AL?: el qoal 5

nin AL: e non BE
74” poetas ALRP (poetasante poetasdel. L’)

744 -muy sqíentificoAS: muy s9ientisfinio L §ientifíco E
750 -esta’íoAL?: eIÁqio R
75’

queAL: que el SP

752 mesmoSE: ‘3m. AL
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lo podemostomar e eonprendersi”’ queremospesar las palabrasde los metros. Ca segunden””

Lucanodize la mugerencantadorae fechizera”’, que era gentil, por mostrar la preminentiae”’

la manssiéne morada’5’soterrannade aqueste’78Demogorgdn,muestraque la tierra trimequando

es inuocado, lo qual nunca”9jamásnon sueleffazer si non seacomouida.Es, pues,de ver en
76’

5 consiguientequé es’”’ lo que dél se dize que ve a Gérgonaessentae clara e libremente , por
Gdrgona’62se entiendela Tierra, la qual él ve abiertae enteramente,ca faze su moradaen las

entrannasdella; e nosotros,en rrespectodél, vemos solamente’6’ la superti9iede la tierra, O

puédeseentenderqueve abiertamentea Gorgén,aquel’64 mostruoqueconuierteen piedraslos que

lo “‘, e aunque”‘ lo ve quenon”’ se torrna en piedra,lo qual se dize por demostrarsennal

10 de su preheminengia.Ter9eramente7<6muestraLucanosu poen~iaser grandeen el Infierno allí

dondedizequecastigaconsusaQotesa Herine, por Herine’69se entienden”0las Furias infernales,

las qualesél en71’ su potenciarreprimee apremiae comueueen yra. Dize más dél Estavio que

es connosqidode’72 los stiperos,es a saberde los cielos e72’ de los que en ellos son, e estodize

si ALR: e AP
754 en AL: el E orn. E

encantadorae fechizeraAL?: encantadoraS

la preminenqiae SE: orn. AL
757 -manssione moradaAL: mansyonSP
758

aqueste ALR: aquesto?
‘59 nunca?: orn. AL)?
7(0

que es 5: orn. AL?
76’ essenta- - - librementeAL: esenta e claramenteRE
762

gorgonaARE: gorgo L
763 en rrespecto olamenteAL: auiendorrespectoa el solamentevemos5?

“‘ aquel ARE: al qual L

miran ALB: veenAP
766 aunqueSP: queavnqueAL
76’ quenon ALBE (quenon ante que no dei. 8’)

‘66 terqeramente(mg. pla¡era-ex tergera-corr. St ALA?

764 herinepor líerine AL: erynee por eryne5 crime por crime E

770 entiendenAB: entiendeLE

77’ en AL: por BE

de ABE: orn. L
77’

e AL: <s RE
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por demostrarqueél seapríngipe,non solamentede las cosassoterrannasmas tanhiénde todas”’

las otrascosas,e queseyendoinuocadopuedeapremiarlos espíritusmicos”’ a”’ lo quedessean

los mortales, avnquelos mesmosManes”’, es a saber lo[s] espiritos’78, non quisiessen.E”9 en

quantodize que non es dado él serconnosqido,dase’~a entenderque non es dado nin conuiene

5 a todosconnosgerlos secretosde Dios, casi fuessenconnosgidosverniaquasi en hun despregio78’

la poten9iade la deydad.A esteDemogorgdn,segunddizeTheodongio,a fyn quenonse coytasse

nin se afligiessepor seren soledad,le dio conpannla782la liberal e auysadae circunspecta783

Antiguydad,conbyenea saber784Etherrnidade Caos; didIe, essomesmo, notableconpanníade

fijos, es a saber nueue entre varones785 e fenbras, segund que más distintamente adelante

10 paresgerá.

Conuenientelugar era aquípara lo descobrir78<>e clarificar si algunacosafuesseascondida

o velada78’ so la poéticafiqidn. Mas pues que manifiestamentees claro e desnudo788el error de

aquestadeydad,rrestaquesolamenteseaesplicadoel sesodelsu orrible nonbree quées aquello”~’

que significa. E qercadesto,segundyo pienso,Demogorgdnen griego quiere’~ dezir en latjn

15 ‘dios de la Tierra’ ca, segunddize Leon9io, “demon” es interpetrado‘dios’ e ‘gorgón’ es

todasSP: orn. AL

micos AL: de mala parteSP
776 a AL)?: e es AP

los mesmosmanesA: los mesmosmagnesL los manesB los malos E
‘78

es a saber los espiritos 5: esa saberlo espiritus E orn. AL
“9

e ALR: orn. P

daseAL?: diseseS

hun despre4ioAL huís (huna 8) menospreciofi’?

782 segund dize theodon’io - - dio conpanniaAL: a fin quenonsecuytase por ser ensoledad dio eníspanniasegun dize

teodonqio 1’ a Fm quenon seeoylasepor ser en soledaddyo por eonpannia 5

liberal .. circunspectaSI’: bien comedida e liberal Al.

eonbyene a saberL: conuienesaberA es a saberSP
785 varonesAL: masculosBE

786 lo descobrirfi?: describirAL

ascondidao veladaAL: ascondidaRE
783

es claro e desnudoAL: es desnudoe claro E seaesplicadoo claro E
789

e que es aquelloAL: e (e orn. E) quees lo BE

‘~ quiereAB?: quequiereL
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interpetrado‘tierra”; o, más verdaderamente,“sabiduría de la Tierra”’9’, ca muchas vezes

“demon” seesponern“sgiente” o “sapienqia”’t O, segundplaze más a otros, espdnese“dios

terrible”’9”, el qual nonbrese leede “Dios verdadero’95quees en Los gielos’96” all( dondesedize

“santo e terriblees el su nonbre”. EnperoesteDemogorgónpor otra causae por otro rrespecto’9’

5 sedize “terrible’, ca dios verdaderoe infinito es dicho “terrible” por rrespectodel juyzio’99 de

la enterajusti9ia a§ettade los que ffazen mal, e Demogorgénes dicho terrible por la loca

creen9iade los que lo creyeronserdios. E agora,antesque vengamosa tablar de sus fijos,

tratemos’99 algund tanto de la conpanníaque le fue dada. E primeramentetractemos~de la

Eterrnidad.

10 [CAP. 1] De la Eterrnidad’0’

Sfguessetractarde la Eterrnidad,la qual los antiguosdieron por conpanneraa Demogorgón

a fyn que aquel, que~era niguno,paresviessesereterrno.La qual Eterrnidadquécosaseaella

se lo muestrapor su propio nonbre,ca non se puedemenssurarpor quantidadalgunade tienpo

nin por espaciodel desygnarse’0’en algunam~era, ca ella contieneen si todo siglo e non es

15 contenida de alguno. Plázeme’0” al presentefazer’0’ aquí men~idn de lo que della escriuid

Claudio””’ Claudiano,qibdadanode la gibdaddondeyo, en aqueltractadoen el qual por heroyco

791 ea segunddize - - - de la tierra AL: ca segundize leonqio como es ynterpetradodios e gorgon tierra o mas

verdaderamentesabiduriade la tierra E o masverdaderamentesabiduriade la tyerra ca segundise ]eon,~io demones
interpetradodios e gorgontierra 5

792

ca muchas . - - esponeAL?: e muchasvesesse esponedemonfi
sgiertteo sapienqiaAL)?: orn. E

-794

o segued plaze - -. terrible A: e seguísplase .. terrible Ro segumplazemasa otros L serdios terrible E
el qual noisbre . verdadero ARE: orn. £

796
es en los 9ielos AL: en los 9ielos esSP

797
otro rrespectoALB: otros rrespectosAP
del juyzio SP: orn. AL

tratemosALR: traetaremosAP

tractemosAL: orn. SP
de la eternidadAS)>: orn. L

(02 que AL)?: orn. E

nin por espa~io del desygnarse5: ni por espaciodesignarseAP nin designarsepor cspa~ioAL
‘0~ piazemeAL: e vienemeSP

lazer AL: en plazerde (dc orn. E) fazer RE

claudioALD: orn. P
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e muy elcuadocarmen80’ cuentae ensalqaLoslooresde Esrilicdn~ e dizedella809 talespalabras:

“La Eterrnidad,madre8’0muy angianade infinitos annos,quea nosotroses81’ innotae muy lexo?’2

de nuestranotigia e tal quea nuestravoluntad es81’ syn caminoe tal84 que a gran penalos dioses

puedenvenir a ella8”. Es casa86de inmenssidad8”e espléndidaespelunca8’8,la qual sennoreae
$205 traeso sus ~ e rreuocaen su gran senotodoslos tienpose conprendee abragael vniuerso

82’ 822e conssumetodaslas cosas,segundplazerdesu deydad.Estaes vnaserpienteverdeperpetua

e llena de esquamas,la qual rredusiendoe rreboluiend?’a su boca82” la propiacolaella mesma
825se la traga e con vn~’ silengio e con muy calladospassosdiscurre por todo e rresgibee

rrecoge82’ en sí los comien9osde las cosas.E ante las grandesportadasde su morada está

10 assentada,por guardae por~~ portera,la namra, conhun alegregesto, e detodos sus mienbros

pendenlas volantesánimas,e hun honorable8’9agianoescrinelos derechosduraderostel qual

(07
en el qual por heroyco - - - carmen AL: dondepor carmenheroyeoe muy elcuado<e]egado5) fi’ de dondepor

carmenheroycoe muy elegiado E

estilicon ALB: estilicol E

della RE: de la eterrnidadAL
madreAL (es ante madredel A’): es madreSP

8’’
es SP: eresAL

812 : luenne BE
lexos AL

si) es 5: eresALE
tal AL: orn. SE

~ elia SP: ty AL

816 es casa5: tu erescasaAL escusaE
8” inmeísssidadALBE (la qual rreuoeapost inmenssidaddel. A’)

818 e esplendida espeluncaAL: orn- 5?
819 e traeso sus pies AL?: orn. 5

820 ~ ASP: so L

82’
es BE: estaes AL

822
verde perpetuaA (verdesuperscr. A’): verde 1. ayer de perpetuaAP perpetua5

823 rredusiendo e rreboluiendoRE: rreduziendoe boluiendoAL

a su bocaAL: de (de orn. 5) su bocaEA
82$ ella mesmase la tragaAL: sela tragaE se traga(tragraA) fi’

826
vn (-n superscr. A’) BE: hun marauillosoAL

827 ‘ibe e ríecogeAL: e rrecoge5?e rres§
828

porAL)?? (por ante pordel. L’)
829 honorableAL’R?: bononbreL

52



essomesmocuentaS3 e apartae esparzelas estrellase los cursose las firmes532 costunbres,por

quientodaslas cosasbluene peresgen,e él rrecuentalos fechose las leyes todas”. Desque”” así

describeClaudio Claudiano la muy secretae muy grandemoradade la Eterrnidad, dize más

adelante:“De vna parteestán83”aspectose carase figuras8” distyntaspor diuersometal e de836otra

5 poneestánlos83’ Siglos en sus ~iertoslugares,de la vna parteestánjuntadaslas”’8 cosas839de
84iaranbree de la otra se orenesqen840las ferreas e de otra parterresplandes9enlas de plata

Grandees la grandezadesta842casa”. Estascosasdize Claudio.

De las qualesbien pienso, muy esclares~idorrey, que asazpodrá tu alteza””’ considerar

cdmnoe! poetadescribe””por tandulveestilo e por tan espLicadaora9idnquécosaes Eterrnidad

10 e qué es lo que se contienedentro en ella845. El qual, a ffyn de mostrarque ella traspassae

contiene en st~ todos los tienpos, la llama espelune?’dando a entenderpor esta palabra

“espelunca84” la profundidad del su 849 incdnita e muy distante, non solamentea los

mortales,masque a granpenalos diosespuedenllegar a ella; dizediosespor las bienaventuradas

e beatascriaturasque son antel conspecto”0diuino. Dize más”” que sennoreae trae so sus pies

830 duraderosAL)>: quedaderos5

83’ cuenta AB?: cuentanL

832 firmes ALR: formas E

833 desqueAL: despuesSP

834 estan AL)>: estauan5

835 aspectose carase figurasAL: carase Iyguras 8 cartase figurasE
836

e de AL: en SP

los AL?: orn. 5

juntadaslas AL (sí juntadasex ligados corr. A’): ligados los 5
839 cosasL el ~ng.A’: orn. AS)>
840 orenesgenALB: oridisen9

las ferreas - . - plataAL: los de fierro e deotro cabo rresplandesqenlos de plata U?
842 desta AL: de aquestaSP

“43
asazpodratu altezaRL: pedrasbyen BE

el poetadescribeAL: discrybeel poetaBE

84$ dentro en ella AL: de (de orn. 9) dentro dellaSP
846 -

en sí AL)?: casi 1>
847 espeluncaALS: espelmaAP

dandoa entender.- - espeluncaAL: cocuienea saberBE

849 del su gremio5: de su gremio AL del su greamientoE
850

conspectoRE: aspectoAL

ligadase estanlos AP
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e reuoca los tienpos,a dar a entenderque todo tienpo tomé e toma e tomarádentro en ella8”

comiengoe ovo e há~’~ e averáen ella ffyn. E en quantoatannea describirla”’4 verde8~~serpiente,

estoes por quantola Eterrnidadnuncavieneen vejez856; dizeotrost57 querrebueluet’8la colaen

la bocae la traga, a denotare darnosa entender”9el gircular cursso”09del tienpo, ca sienprela

5 ffyn del pre~edienteanno es comienqodel siguiente.E así seráparasienpreen quantoel tienpo

durare.E quiso Claudio86’ Claudianoen estecasodenotarel tienpo segundquepor lo semejante

vsaronotro tienpo los egipqianosdescribirel anno, amesde que ouiessen”6’noti9ia de letras.Dize

máscon silengioe con calladopasso,en estodemuestraen cdmno”6’ nosotrosnon lo sintiendonin

parandoa ello mientes senos passael t¿enpopoco a poco. Dize más”” que la naturaestállena

10 de las bolantesánimas,por quantode cadadía infundeánimasen los cuerposparaque b¡uan.

Dize más”44 que la natura está ante las puertas de la Eterrnidad, e en esto denota”” que

qualquier”6’ cosaque entraen el gremiode la Eterrnidad,ora seadura”66, ora depocadura, entra

obrando””~ la naturade las cosase mediantesu obra”20 e por tanto la describeconmo”” portera;

dize mas AL: e (e orn. 5) dize despues1-’»

852 quetodo tienpo.- - dentroenella AL: dentrodella todo tyenpotomo e toma e tomaraE?

haALE: abraE

~ describirlaAL: esercuirlaRE

verdeAL)?: verdadAP
456 vejez ALRP: vezesE

otrosiAL: masBE

rrebuelueAL!-’: buelue5
459 a denotar.- - entenderAL: porqueaqui entendamosSP

~ircular currsoAL: qirdutardyscurso8 articulardiscurso)>

claudio BE: orn. AL
862

elaudianoen este - - - ouíessenAL: vsarde aquestetyenpopor quantoporel semejanteacostuobraronotro tyenpo
los egipgianosde esercuirel anno antes que ouiessenE vsar de aqueste tienpo por quanto por ci semejante
acostuabraronotro tienpo ios egip~ios de descrevirel anísoantes queviniesen E
863 demuestraen comon AL: muestraen (en orn. P) corno SP

864 masAL: orn. 8?
86$

mas BE: tanbienAL
666

e en estodenotaAL: a denotarBE

qualquierAL»: qualquieraE
$68 dura A: duraderaL duraderoSP

obrandoAL: obrantefi?
820

e mediantesu obraAL: orn. E?

comno5?: orn. AL
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pero8’ esto se deue entenderde la naturanaturada.ca lo que mete la naturanaturantenunca

despuésdendesalee nuncase corronpe.El viejo que dizeque cuentae apartalas estrellasyo87’

creo quedize por Dios todopoderoso,non porque él seaviejo, ca en él, que es eterrno, non

cabe”4 describ9idnalgunade tienpo nin de edad alguna87’, mas fabla segundcostunbrede los

5 mortales,ea876 muchasvezesdezimos”’ por los que son viejos e de muy Luengaedadque son

inmortales.Dize dél quecuentae apartalas estrellas,porqueentendamosque ffaziendoél, segund

el ordenadomouimientode las estrellasque él mesmoestablesqide ordend”78,se nos departene

distinguenlos tienpos,conuieneasaber~quepor el discurssoqueel Sol ffaze por el gielo todo4~

auemoshun anno e por la circunuolugidn8t’de la luna hun mes e por la enterarreuolu~idn”8’ de

lO la octauaesperafon día. De los Siglos, que dize que estánendeabaxo, se escriuiráasazpor

extensoa dondese tractará”8’ de las Eonas884.

[CAP. III De Chaos(21)rr-dbrica”6$

Chaos,segunddizeOuidio en el comienqodel su Mayor volumen, fuevna materiade todas

las cosasque se deufancriar esparzidae confusae desmezclada686,ca él dize asíen sus metros:

15 “En todo el mundo era hun vu¡to88’ de natura,el qual ffue dicho Cmos. E era vna cruda,

472
pero AL: e SP

873
yo ALE: oso. E

874 cabeAL: cae5?

algunade tierpo.- - algunaAL: algunade edadRE
$76

ca AL: que8?

dezimosAL)?: orn. E

~ segund el ordenadomouimiento - -- estables
9ioe ordenoA: el segumel hordenadomobimiento - - - ordenoe

estable9io 1. (sl. hordenado mobimiento ex hordenamiento cops-. L’ es delanopost seguin del. Li) segundel ordenado
e estableqido mouimientode las estrellas queel ordeoo8?

conuiene a saber BEL: conuienesaber A

el §ielo todo AL: todo el ‘ielo BE
$8’ eircunuoiu9ionALB: qireuns9iolu~ionE

rretsoluvionALB: rreuelaqionE
9”’ tractaraAB?: trataL
$8-” conasAL: deonasfi dernoneasE

dc chaosrrubrica 48?: orn. L
desmezciadaAB?: mezcladaL

vtilto ALE: alto E
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indigesta,infinita e desconpuestagrandezae non eraotra cosasaluo””~ vnagran carga,desaulda

e desordenada””~por él, congestae fechae simientes89’de cosaspor discordianon bien juntadas’.

Esteo estaChaos, que era de tan fermoso vulto e caresgíade 9ierta forma, quisierondezir e

sentyrW algunos,queotro tienpofuerongrandese notables”” phildsoffos,que fuesseconpannera

5 e coeterrnaparasienpre”’ con Demogorgdnparaquesi en algundt¡enpo a él pluguiessedecriar

e produzircriaturasque non le failesgiessemateria,quasi”~’ cornizo si non pudiesse,el quepodía

dar forma a varias e”96 diuersascosas,produzir materia de que la”92 diesse.De rreir es e de

escarnes9ertal cosa,pero niénbraseme””’quepropuseal comiengode nonrredarguyr 880 persona

alguna.

[CAP. 111] De Licigio(22), el primero fijo de Demogorgdn~

Passadasaquestascosas,vengamosa la noble~’ generaqióndel primerodios de los gentiles,
802

cuyo primero fijo quisieronlos antiguosque fuesseLitigio , por quanto éstefue primeroque
dixieronque salidde! vientree «ero80’ deChaos~’,queestacaprennada.D¡xieron805,enpero,que

5 ffue de in9ierto progenitore que non le connosqieronpadre. DeS~ cómno ffue criado80’ este

884 n-uda - - - desconpuestaAL: rrudae yndigesta8?

849 salun AL: si no fi?

880 desauiclae desodernadaAL: desordenada

891 - -
congesta. -. e stmíentes AL)?: congesto e

892 dezir e sentyrAL: sentirE sentarA

“‘ grandese notablesAL: notablesBE
894 coetermaparasienpreAL: coeternaSP

89$ -

quasíAL: asi SP
“96 -a vanas e ALB: variarse a

la AL: las 8?

nienbrasemeAL: rrecuerdon,e 5)>
499

a AL?: orn. 5

de litigio. - - demogorgonAB: orn. LE
801 nobleAL’BE: noblezaL

802 litigio ALE: latigio fi’- superser. P’) E

vientre e vtcro AL: vtero e vientreBE
804 chaos ALB: oehaosE

dixieron AL: orn. E?

progenitor- - - padredeAL: padrecdc 8?

criadoASE a mg. L’: del. L

BE

fechasimienteE
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Litigio’~, cuenta Theodon~i&” vna tal fabla”0 e dize que Pronápides”’,poeta, escriueen el

Protocosmo”2 que estandovna vez Demogorgónrreposandoen el antro’3 e”” secretamoradade

la Eternidad,sintió e oyo hun gran tumulto e mudo en el vientre de Chaos,por lo qual él se

mouit5 e tendió la manoe abrió el vientre a Chaos”’ e sacó e emictió’t’ dend¿’7a Litigio”8, el

5 qual comnodiessegrandese orriblesalaridos919quandoasílo sacóDemogorgóne conmot esso

mesmo92’,Demogorgónlo viessede muy feo gestoe presenqiae vista muy turpe922,tomólo luego

e lan~6lo en los ayres. E incontynent[’ Litigio’~” boló en alto, ca non podíades9endera lugar

más baxo queaquel dondeffue lanvado,puesque era más profundo e más baxo’~’ de todas las

baxezasaquel que ¡o aulasacadodel vientre de su madre. Esto ifecho, cornizo Chaos quedasse

lO canssadadel gran trabajo’~ que aulaauldo e aula’” en el parto, ca ax<n~” a la sazón non era929

Luqina(23), aquelladeessaque despuéslas mugeresaufan930propiQia e inuocauanal tienpo del

~ litigio AL)?: latigio E
809 cuentatheodonqioAL: theodortqiocuentaSP
910 fabla AL)?: protesesmoAP

pronapides AL)?: provapides?

912
protocosmo(s.l. -cosmosex -posno corr. 8’) AL)?: proteqesmoE

913
antro .4LB’E: llantro fi

914 e ASE: cm. L

9l5 a chaosARR: dc achaosL
916 saco e emictio AL: saco fi)>

dendeALR: ende E
918 litigio AB: latigio E ligigio L

919 e orribles alaridosAL: alaridos e orribles SP

920
AB?: quamdoL

esso mesmoAL: otrosi 8?

leo gesto - -- muy turpeAL: turpe e muy fea cara SP
923,uncontynentyAL (luego ante incontynentydel A’): luego BE

litigio AL)?: latigio E

92.5
mas profundo e masbazo AL: el mas bazoSP

‘~ trabajoAS?: travajadoL
927

e auia ALE: orn 5

924
ca av,t AL como E?

929 eraAL.: fuesefi?

aquelladcessa rnugercsau¡anAL: las mugeresdespuesavia (auian E) BE
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parto”’ nin otrosí tenía”2 paneraalguna,paresgía’”que Chaosestauatoda’” bannadaen sudore

dauainfinitos sospirosengendidose inflamados99’ en fuego,peroavncontodo estoDemorgorgón

tenía fuertementepuesta la mano en su vientre della, por manera que, despuésde sacadoel

Litigio, sacó tres Parcase de consunocon ellas a Pan936. E desqueesto así fecho comno

5 Demogorgén’” viesseque, para agercadél e para en las cosasnegessariase conuenientese

domaticas,era másabto e más pertenesqientePan que las Parcas””,ff~olo mayor de su casae

mandó”~que sushermanasle ffuessenobedientese seruidoras9tChaos,despuésque fue librada

del parto e como ya fuessealluiadadel grancarg&’ quetra9a,ocupépor mandamientode Pan942

la silla de Demogorgón. A Litigio943, el qual por hun más común e más vulgado’~’ vocablo

10 llamamosDiscordia(24),Omero945en !a lllade’ lo llama Lid(25) e dize que fúte tija de Júpiter;

dize947 más, que por quantoJúpiter fue94” por ella ferido de Juno(26),9erca del nasqimientode

Euristeo949 e de Hércoles, que fue lanQadatm30 del cielo a la tierra. Allende desro92,cuenta

al ticnpo del parto BE: a sus partosAL
932 tenia A: tenianL touyesefi vuieseE

933 -
pares9iaAB)>: pares

9eA’L

cbaosestauatodaAL: todaestauaSP

en¡endidose inflamadosAL: enqendidosBR
936 de consunocon ellas a pan AL: a pan de consunocon ellas SE

~ demogorgonALA: amogorgonE

938 paraagercadel - - - quelas pareasAL: paraa~¿: oel e en las cossasera masconvenientepara las pareasE para
gercade sy e en las suscosaseramasaptoe mas<nnuynyentepanquelas pareas5

mandoAL: quedo 5 quisoP

seruidorasASE: seruibrasL

fue librada - - - del grancargoAL: librada del parto e fue aliuyadade la gran cargaBE

942
ocupo - - - pan AL: pormandamientode panocupoBE

943
a litigio AL (s.l. a ex e ces-Y. A’): litigio E latigio E

944
mas comun e masvulgadoSP: mascomunAL

94’ omeroALBE (e ante omerodel. A’)

iliadeRL: liada A ylia E

dize AL: e diseE?

948. -¡opiles- ¡br AL?: fríe jupiter II

949 -curísteoAL: curistoo 5 eristeoP

fue tangida AL (s.L ¡be tangida ex el lanqo corr. A): cl la lan,~o BE

desto AS?: destaL
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Theodon~iootrasmuchascosasde Litigio”2, las qualesyo porrnéallí dondeme pares9erásermás

conplideroe déxolas”3 por el presente.

Ya, muy poderosorrey, ve tu exgellen~iala fabla, la qual bien es en verdad944de rre9r e de

escarnescer,enperoallí só venido a lo que quiero, es a sabera apartarde la verdadallí donde

5 me es oportuno, la cortezade la flgión”’, enperoquiero primero”6 rrespondera algunosque

suelendezir muchasvezesque paraqué encubrieronlos poetasso el velo e coberturade las”’

fablas las obrasde Dios e9”’ de la naturae de las gentes,puesquepudieranayerotro modo para

susobras9’9.E tercadestoyo digo queesbien verdadque ellos pudieranauerotra manera , mas

deuenpensarque96’ asícomnolas personasson diferentesen las carase non han todoshun gesto

10 nin huir senbLante962,asípor la semejantevía sondiferentesen los juyziosde los ánimose non han

todos vna voluntad. Cieno es queAchiles propusolas armasal o~io e quiso más vsar e seguir96’

el arrnése la destrezade su personaque beuir en oqiosidad;Egisto, por lo contrario,propusoel
96$

oqio e la perezaa las armas’64;puesquédiremosde Platónque, dexadastodas las otras cosas
siguió la philosophia;e asjmesmoPhidias,quesedio’« a debuxare entallare esculpir96’estatuas;

15 de Apellesquese dio96” a la pintura. E asípor estavía sondiuersamente96’departidoslos estudios

952 litigio ,4LR: latigio E

dexolasALE: dexarlasfi

la qual bien esen verdadAL: que es bien BE

de la verdad ... de la fíqion 5: de la verdad .. de la fe’~ion Pía verdaddondeme paresgiraser conpliderode a
cortezade la fíQion AL
956 -

quiero primeroAL: primero quiero SE
las ASE: la L

de dios e ALE: orn. E (de e del. 5’)
959

para sus obrasAL: orn. RE
910

e cerca desto - - - otra maneraAL: e digo que esverdadque pudieranayerotro modo 5 orn-
961

masdeuenpensarqueAL: masqueSP
962 hun gesto nin hun senblante AL: hun gesto BE

963 -
quiso mas - - - seguirAL: quequiso masvsar5 que quiso masvestir)>

964 -

egísto por lo - - - a las armasAL: otrosi egisto propuso (prepuso8) el o~io a las anuaslo contrariode arehiles
(achiiesfi) ES

944 puesquedircmos -- - todaslas otrascosas?: puesque diremos - - - las otrascosasfi platon dexadastodaslas otras

cosassAL
966

e asy mesmo - - sedio 8? phidias dioseAL
debuxar - - - e csculpirAL (e entallars’ípersc,-. A’): debuxarRE

31-8 deapellesque se dio E: de deapellesque se dio fi e apellesdioseAL

diucrsamenteAL: o,,’. RE
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de”0 las personas,de los qualesnon ifaziendopor el presenteluengosermón,verdades que el

poetase deleytaen encobrirla verdad”’ con fablas,enpem,a ffyn’7’ que los sinpiese indoctos

nonse burríendel artifiqio delIos e lo escarnezcanen todo, quieroaquíponerlo que sintieron los

antiguos,segundlo testifica”’ Macrobio”4, el qual ffi¡e onbre”’ muy enssennadoen toda doctrina

5 de’76 philosofla. Dize’” este mesmo Macrobio allí donde fabla Det Suennode SIpión”’ tales

palabras979:“Ya dixe de todoslos otrosdiosese del ánima. E non ifazen los poetassus fechosde

balde’80,fin por deleytar a ~Ñmysmos”’’ torrnansusobras”’2 a dichosfabulosose a fablas,mas

porque saben e conosqenser enemigaa la naturasu esposi§iónclara”’3 e manifiestade todas

pafles, la qual natura, así comno a la común gentee a sus vulgares e comunesintelectos964,

10 subtraxopor diuersose varios modose coberturase arredróel entendimiento”’~e el cono9er966

della, asíquiso, essomesmo,quesus secretosfuessentractadospor las personasprudentes96’por

rrazonesfabulosase veladase encubiertas.E por estarrazón”’” los misterio?9de las fablas son

encubiertosa ffyn que la naturanon sepresentedesnudaa los que los alcan~aren,mas solamente

a los valientesonbrespor ingenio e por doctrinae queseansabidoresdelios mediantela sapiencia,

970

9’’

972

9-?,

974

97’

976

977

9’8

979

980

98’

982

983

984

98$

986

987

988

989

deAL?: a fi

en encobrir la verdad5: en cobrir la verdadAL enencobrirla E

ffyn ALRP (fiy ante fyn del, fi’)

lo testificaAL: testifica BP

macrobioAS)>: macobrioL

onbreBE: orn. AL

de AL)?: d AP

dizeAL: ca dise fi e dize E

sqipzonAL: qipioo SP

tales palabrasAL: dise asy SP

e non ffazen .. debaldeAL: non

a sy mysmos RE: orn. AL

sus obras AL: en sus obrasBR

esposiqionclara AL (clara ante esposiqionet e ante clara del. A’): clara esposy9ionfi?

e a susvulgares - - - intelectosAL (se pos: intelectosdeL A’): orn. RE

entendimientoAL: inteletto RE

el conoqerfi: conosgerALE

las personasprudentesAL: los prtídentesE?

rrazonAL: via RE

misteriosALR: ministros E

lo fasenlos poetasen baldefi los que escrivennon lo fazen debalde E
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quees verdaderointérpetredel oculto secretotE destosecontentanlos poetas”.Estoes lo que

dizeMacrobio. Cercade lo qual en casoquese podríandezirotrasmuchascosas,pero asazme

pares~eque abastelo dicho para”’ en rrespuestade aquéllosque lo querránexquirir. Demás’92

desto, muy esclares9idorrey, se deuesaberque en las fiQiones”’ poéticas non es hun solo

5 entendimiento,antesdigo quesedeuela flc9ión desyrpoes=a””poliseno,que quieredezir “cosa

de muchos e varios entendimientose sesos””5.Ca el sesoprimerose ha de la cortezae primera

superfiqiee”6 aquéstetal se llama literal”’; e los otros sehan por las cosassignificadasdebaxo

de la cortezae aquéstos””talesse llaman alegóricos.E porque”’ más ligeramenteseentiendaen

este caso”»’ lo que digo, porrnemosel exenplo que se sigue. Fállase,segundel tigmento’~””

10 poético, que PerseocÚt fijo de Júpiter, mató a Gorgón e así ven9edorque bolé a los altos

ayres~‘. E en esto‘~“. en quanto solamentese quiereparar mientesa lo que dize la letra, dase

el seso’80’ historial; mas si se quierebuscarel intelectomoral della, entiéndessela victoria que La

personaprudenteha~1- de los vigios llegándosea virtudes;e si lo queremosentenderalegórica-

mente,danosa entenderel sesoalegóricoquela menteclarae linpia, dexadose menospreciados

15 los deleytesmundanos,buelaa las cosas9elestiales;tanbién’80’ se puede,essomesmo,designar

la fabla anagógicamente,denotandola as~enssiónde NuestroSennorJhesuChristo a los 9ieloS,

980 verdadero- - - secretoAL: interpetre(ynterpetra E) del verdaderosecretoSP
99’

para AL: orn. BE

demasAL: e demasBE

fuionesALS: fa~ionesAP

“4 la ficqion - - - poesya5 (desyrpolisenoante la del. 5’): la fa~ion .. poesia AP dezirla ficqion de poesiaAL
995 que quieredezir cosa - - - sesosAL: es a sabercosa- . - sesosAP es a sabercosade muchosentendimientose vanos
sesosfi
996

e AL)>: o»,. AP
Literal AL)?: laeralE

aquestosALB: aquestaE
999

porqueALB: paraqae E
lcn~

mas tigerasnente- - - estecasoAL: masdeligero enestecasose entiendaBE

ftgmento A: fingimiento BEL
802 queperseoAB: queperseseL si perseoE
033 a los altos ayresfi?: en alto AL

]804 en estoAL: estoRE
daseel seso AL?: daselesesofi

806 ha ALE: ha contra fi

tanbienALE: e tanhien fi
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desquemm venqido e debeladoe abatido’~ al’~” príncipedel mundo, convienea saber’0’0 al
¡Oil • ¡012

antiguoserpíente enemigo uel linaje humano.E aquestetal seso en caso quesea nonbrado
de diuersosnonbres,todos enperosepueden’0’3 llamar alegóricos,segundque comúnmentese

ifaze, ca estetérmino0’4 “alegoría” sedise e se conpone’0” de ‘alon’ en griego, que quiereen

5 1at9n dezir’0’6 “ageno” o diuerso” e, por tanto, porqueson los tales intelectosdiuersos’0” de’0’8

los licterales e de los historiales,con rrazónsepuedentodosllamar’0’9 alegóricos,segunddicho

es. Enpero‘~, non es de mi voluntad ¡02’ e averiguar todas’~ las fablas que se siguen

segundtodos’02’ los sesosque han e se les puedendar, ca me pares~eserasazexplicar vno de

muchos, non enbargantequealgunasvezespor venturaporrnémás que otras’01

10 E agora,omissasestascosas,explicaré’«28breuementelo que piensoquesintió Pronápides”28.

E parésqemea mi que él quiso designarla crea9ióndel mundo, segundla erróneaopinión de

aque’llos que creyeronque Dios crió de 027 aparejadamaterialas cosasqueson criadas,ca

non es otra cosadezir que Demogorgónsintió el rruydo queChaos ffazia en el vientre’028, saluo

desqueouo - - - e abatidoAL: desqueouo veríqido e abatido RE (e ante desquedel. )
3J)

al 5: el AL?
lelo -

conviene a saber REL: conuienesaber A

serpienteAL: orn. SP
¡Ob. sesoAL: intelectoSE

1013 scpuedenASE: nonse puedenL

10i4 esteterminoAL: orn. HP
¡015 sedise e se conponefi: sedize e eonpone E seconponeAL
1016 en latyr¡ dezir AL: desyren latyn 13)>

son los tales - - - diuersosALE: los tales inteletos sondiuersos B

1018 de ARE: orn. L

1019
se puedentodos llamar AS?: se puedeLlamar todos¿

enperoALS: orn. E
¡021 apurarAL)>: dc apurar13

¡022 todasRE: orn. AL

todos ALSE (lo ante todosdel. fi)

‘024 porrnemasque otrasAL?: pornemosotros 5
¡028 explicareAL’BP: explicadasL

026 -pienso - - - pronapidesAL)?: pense - - - pí-ovapidesE
¡027 crío de algunaAS: crío del agua L orn. E

¡028 vientre ASE: vyentrede su madreL
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mostrarla diuina sapiengia,a la qual non seascondecosaalguna;e’~’ en dezirque Demogorgón

estendióla mano e la metió al «ero de Chaos,describela obrade la diuinaesposi§iónen criar

las cosas,la qual muestraponerseen efecto allí do dize queLitigio fuesacadodel vtero, el qual

Litigio sefaze quandolos elementosse apartande en vno, lo qual designaser fecho allí do

5 dize’0’~ que Chaoscon el gran trabajodel violento e for9ado’~” parto ffue bannadaen sudor muy

grande5032,a dar a entenderque el elementodel aguasalió de vna gran comixtión e mistura e

mescladella mesma30’3,el qual elemento’034es en si tracto e apartado’035de los otros elementos;

e’036, asímesmo,entendemos¡037 por los altossospirosde fuego los elementosdel ayree del fuego,

los quales’038,dexadala grauedaddel aguae de la tierra, bolarona lo alto e’039 asípor estamanera

10 quedó la Tierra’~ absolutae libre e apartada”4’ de los otros elementos.En quanío”4 dize que

luegoPan fue’04’ sacado’~del <tero de Chaos,el qual essegundofijo de Demogorgón,yo pienso

que creyeronlos antiguosque en el apartamientode los elementose en la crea9iónde las otras
¡048 . 3048cosasffue produzidae criada04’ la natura;e atráememás a pensar04’que ttessetal creenGta

por quantodize que Demogorgónfilio a Pan el mayorde su casa,en lo qual se entiendeque el

¡029
e AS)>: orn. L

¡030
que litigio fue - - - designa - - - do dize AB: que litigio fue - - - designar - - - do dize L orn. E

¡03’ violento e forqado AL: violento RE
032

en sudormuy grandeAL: de grande sudor 8: de grande sudorquantolos elementosseapartanlo qual desinaser
fecho alIi do dize quecaoscon el gran trabajo del violento parto fue vanada engrande sudor AP
¡033 salio de vna gran - - - della mesma AL: de voa gran comision mista salio della mesma E della mesmade vna grao

ernysta e mystura E
¡034 eL qual elemento AL: e RE

tracto e apartadoALR: tracto apartado E

¡031- e AL)>: orn. 13
¡03’ entendemosAL: entendamosSP

3038 los qualesAL: que fi?

3039

e AL: orn. RE
la tierra AL)?: orn- E

absoluta - - - e apartada AL)>: absolutae libre apartadaS

¡042
en quanto AS)>: e quantoL

‘043
pan Iue AL: fue pan 5 fue AP

sacadoAB?: socadoL

“‘~ produzidae criadaAL: endusydae criada5 eduzidae eríadaE
3048

e ARE: orn. L
‘“47 a pensarAL?: a lo pensarfi

“Mg que fuessetal creenqiaAL: que fueseasi E orn. fi
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Creador’”’ de todaslas cosaspropusoe quiso ayerel primero lugar la naturanaturadagercade

la creagión’~de las cosasmortales,por obrade la qual naturase ffazen’05. E se concluye’052por

qué la fabla siga el error delIos: que la Tierra seafechasilla, es a saber,moradade Demogor-

gdn’053, el qual fastaen aquellasazónnon aulatenido propia manssión.Quantotocaa lo que se

5 díse”34 que las Parcasnas~ieronessomesmo’04’ de aquelpartocon Pan, yo creo quese dizea fyn

de dar aentenderque la naturafue criadacontal ley, es asaber,que criasee nudriessee desput~s

traxiessea fyn lo criado’056, las qualestres cosasson ofi9ios’04’ de las Parcas,segundmás por

estensose dirá adelanteallí donde se tractará dellas, e en esto se ~ que siruen e

obedesgena su hermanoPan. Cercade lo quedescribeOmero del Litigio’049, que fue lanQadode

10 los cielos a la tierra, descrtbelopor tanto. Ca por los mouimientos varios de los cuernos

supraQelestesalgunasvezesvienen en discordialos elementos,de la qual discordiase leuantan”’~

entrelos mortalesen la tierra pestilen9iase enfermedades,O por venturaOmero lo describió en

tal manera”’6’ por quantoentrelos espíritus~elestiales’”2es perpetuae senpiternaconcordiaepor

tantoquieredar a entenderque fue delIos lanqadoel Litigio’”~ alos mortales,a~ercadelos quales

15 a granpenase fallará cosaalgunaen concordia.De las otrascosasescriuirseha en su lugar más

largamente.

[CAP. IV] De Pan(27),que ffue segundofijo de Demogorgón~

creadorA: criador BEL
050 la natura - -- la creaqionA: de la natura -- - la ereaqionL de la natura - - - la críaqion 5 qercade la criaqion AP

051 Ifazen A: faseBEL
‘o” e se concluyeAL: eS orn. E
¡053 de demogorgonAS?: demogorgonL

sc dise SP: dizeAL
¡055 -

nasqieron esso mesmoAL: esomesmonaqieronRE
¡0$6

a fyn lo criadoAL: en fin las cosasquecriaseSE
~ ofí.ios AL?: orn. 5

se muestraALE: se demuestraAP

¡059 litigio ALR: qíatigio E

‘0<0 se IcuantanAL)?: se levantaE

‘0<~ pestilen~ias .. o por ventura .. tal maneraA: pestilen9ias- -- e por ventura - - - tal maneraL pestilenqiaso lo
deseriuiopor venturaomerofi?
¡062 ~elestialesAB?: qelestesL

“‘6’ litigio ALR. latígio E

¡064 de pan - - demísgorgonAS?: orn. L
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Asazseha demostradodesusoque Panfuessefijo de Demogorgén.Del qual Pan’”’ cuenta

Theodonviotal fabla e’”’ dizeque passaronentreél e Cupido’”’ algunaspalabras,por causade

las quales’”’ fue peleaentreellos, en la qual fue venQidoPan. E despuésque fue así’”’ ven9ido

queamó, por mandamientode su venQedor,a Siringa(28),ninfa de Arcadia’070, la qual, aviendo

5 ya antes burrlado’0” e menospre9iadoa Sátiro(29),menospre¡i6essomesmoa Pan e ffu9a su

conpanniae casamientoío’2~ E como así ella fuyendo’0” la’07” siguiessePan, el qual era muy

aquexadode su amor, acaes9ióque ella ffue inpedidadel rrío Latón por tal’07’ maneraque non

pudo ffuyr más adelante,asíque ouo de estarquedae, veyéndoseen aquellapriessa,inuocó el

auxilio e socorrode las Ninfas con gran deuo9idne con muy afyncadaspregarias;e dize que las

10 Ninfas(30)oyeron suspre~ese rruegose queriéndolasocorrere vandeare valer’076, fizieron que

luegoallí súbitoffue torrnadae conuertida”’7’ en carrizal. E comnoPan, que la siguí-a,viesseel

tan marauillosofecho’028 e, estandoasí quasi”’7’ espantadodél’”’, mirassee parassemientes en

cómnolas cannasqueeran en el carrizal, meneadaspor el viento’”’, dauande si hun suaueson,

mouido así por el grandeamor que qercade la donzellalo costrinniacomnoessomesmopor le

15 agradarel son’”2 de las cannas,tomóalgunas’”’ dellase juntó sietepor maneradispare non ygual

del qual pan AL: del qual 5?
¡066

e AB)>: queL
¡067 entreel e cupido AL)?: entrellosAP

palabras- - - las qualesAL: cosas por las vales se mouio e se sigulo ftnalmente E cosas de las qualesse mouyo
estigia finalmente5

fue asi AL: fue 5 era AP
¡070 -

siringa - - - arcadiaA’: phiringa - - - arcadiaA perteringa - - - arcadiaL phiringa (pheriga AP) archadeninfa SP
¡07! antesburriadoAL?: burladoantes5

072 ffuya su - - - casamientoA: fuyo su - -- casamientoL fuya su casamientoe fuya su conpanniaBE

ella fuyendoAL: fuyendo ella BE
074 la ALB: lo AP

¡075 tal AL: orn. BE

076 auxilio e socorro - - - e valer AL: el auxilio de las nynfas con devotaspre.~es las qualesoyeron sus rruegose

queriendolasocorrerSP
¡077 torrnadae conuertidaAL: tomadaBE

viesse- -- fecho AL: lo vieseRE
¡079 quasiALE: onz. 5

del AL: del fecho fi?
1061

en comno las cannas- - - el viento AL: en comnolas cannasqueen el eran movidasdel viento E las cannasque
en el heranmovidasdel viento en como E
062 por le agradarel son E: le agradarason E por el son AL
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e ordenólaspor maneraquediessenessomesmo’”” bozesdisparese ffizo dellas, segundse dize,

hun dulge instrumentee ffue ¿11065 el primeroque con él cantóen muchasuauidad,segundque

tanbién’”’ lo muestraVirgilio dotm’ dize: “Pan fue el primeroquesopocon gera’”’ juntar en vno

los cálamos”. Describenlos poetas huna maraujílosafigura de aquestePan’”9, ca segúndize

5 Rrábanoen el libro De origenerrerun’003: “Primeramenteél tiene cuernosen la fruentetendidos

fastael gielo e tiene despuésla baruamuy luenga’” que le llega fasta’”’ los pechose, en lugar

de vestidura’”’, tiene vna piel senbradade pintas, así comnosea piel de corgo o de cierno e’0”

de semejantesaminales,la qual piel llamaronlos antiguosnébride.Tiene más, en la mano vna

yergao vara e el instrumentedesiete’”5 cálamos”. Descríbeniootrosímuy pelosoe muy áspero

10 en los muslos e en tas piernas;fingen más, que tiene los pies de cabrae la ffaz, segunddize

Virgilio, muy bermejaque paresgeengendidaen fuego. ÉstepensauaRrábanoque fuesseaquél

que ffue llamadoSiluano(31)e que fuesetodo vna mesmacosa’”6; enpero,Virgilio’”’ que

fueron’”4 diuersosallí dondedize: “Ya vieneel agresteSiluanoe traeen su cabegalas floresgidas

cannierlase vienepisandoe menuzando’”’ los grandeslilios”03’k E luego adelantese sigue’’0:”

‘“‘ algunasAL: orn. RE
1064 nonygual - - - essomesmoAL: quedesi diesenesomesmo E quedesy esomesmodiesenfi
¡06$ el AL: orn. RE

¡086 tanbienAL: esomesmo BE

087 do AL)?: don E

068 con geraALE: en qera5
¡089 hunamarauillosa- - - panAL: de aquestepan vna marauyllosafigura RE

¡003 -
or-igene rrerun ALS: origier rre [sicí E

‘0” despuesla - - - luengaRE: la barusAL

fastaAL: a BE

‘“4 vestiduraARE: vestidurasL
¡094

e AL: o SE

sieteSE: los sieteAL
006

fuesseaquel - - - vna mesmacosaAL: fue mesmoaquel que fue llamadosyluano(silvanio E) e que fuesetodo vna
cosaBE

‘0” afirma AL: dise8?

‘“4 fueron ALE: fuesen8

“4 pisandoe menuzandoAL: pisandoe cassandoE pasandoe casandoE

lilios AL?: lirios fi
se sigue E: dize ALR
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Pan, dios de Arcadia”. Dize tanbién,en otra”’~ parte,el mesmoVirgilio: “Pan e el montannes

viejo e las hermanasNinfas”.
¡¡03

Premisas,pues,todasaquestas cosas,vengamosagoraa lo intr(nsseco.E ya quedesuso
es dicho que Pan seanaturanaturada,veamosquées”~ lo que¡ercadestoentendieron”0’los que

5 fingieron que Cupido lo debeló e lo venció, lo qual segundyo piensode ligero sepuedever.

Ca luego en punto que la naturaffue produzidadel soberanocriador”” luego comen9óa obrar

e deleytándoseen su mesmaobra, comencéincontinentya amar”0’ lo que obrauae así”06 se

concluyeque, mouidapor delecta9ién,Ñevencidade amor. E”” en quantosedize que Panamé

a Siringa”’0, enti~ndessepor esta manera,ca, segunddis~aí Leoncio, Siringa’’’2 se dize de

10 “siron” en griego,queen lat9n significa “cantantea dios”; e asípodemos”’ dezirque Siringa’1’4

es la melodíade los cielos o”” de las esperas,la qual melodía,segundqueplugo a Pitágoras,se

causauae se ifazia e se ffaze’’’< de diuersosmouimientosque entresi ifazen los ~írculosde las

esperase por consiguientese concluyequeSiringa””, asícomnoaquéllaquees agradablea Dios

e a la natura,es amadade la mesmanatura.O si queremosentenderque Siringa seacosaque

15 obra e se ffaze’’’8 aqercade nosotros,causándoloe fasyéndolo’’’9 los cuerpos sobreqelestes’’t

1102 enotra AR?: notraL
‘¡03 aquestasAL?: estasfi

¡104 que esAB?: orn. L
¡¡05 entendieronALfi: entendieresE

criadorALE: criador e sennor5
HO’

a amar ASE: orn. L (spat. reí)
¡08

e asi ALE: asi que B
¡¡09

e ALE: orn. 8

‘‘¡o pan - - - siringa ALB: para - - - seriganP

disya fi?: dize AL
¡¡¡2 siringa AL)?: seriganE

podemosAL: podremosBE

siringa AL)?: seí-iganE
II’’

o fi: e AL oní. E
¡¡6 se ffazia e se ffazeA: se Casiao se faseSE se fazeL

siringa AL)?: asi seriganP
¡¡¡8 que siringa - - - se ffaze AL: syringa5 seriganE

causandoloe fasyeodoloBE: causandoloAL

‘‘~~ sobre¡clestesAL: supra¡~elestcsE superqelestesE
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podemosentenderquela obrade la natura”2t, la qual esorganizadapor tan”~ marauillosaorden,

en viniendo”23 continuamentea gierto e determinadoffyn suyo ifaze armoníapropiamente,así

comno ifazen aquellosque bien cantan, lo qual de creer es”2’ que sea a Dios gratÑssimo.Si

queremospuesverpor quésedizeque”23 fue Siringaárcade ‘26 e que fue torrnadaen cannas

5 o cálamos,yo creo que sediga por tanto, ca, segundplaze a Theodonulo,los árcadesfueron los

primerosque, por inuen9iónnueuae imaginagiónde canto,lanQandoel flato por algunoscálamos

luengose medianose menores,fallaron quatroapartamientosde bozese despuésannadierontres

e ffinalmente lo que primen ffazian’2’ por muchos cálamos,rredixiéronloa sola vna cannae

ifizieron en ella iertos agujeros, algunos delIos Qercanose otros non tanto e otros más

10 arredrados”28a la boca de aquél que emicte e espira”~ el flato o ayrezillo”30, donderresultael

son de la tal fístula o chirunbela””. Dize, enpero, Macrobio que aquestofftie primeramente

fallado por Pitágoras,lo qual fallé al son que ifazian los golpesde”’2 los martillos grandese

pequennos,pesadose ligeros; mas .Josepho,en el Libro de la antiguydadjudayca, dize que muy

luengotienpo antesffue”” Tubal inuentordello al son que ifazian””‘ los martillos de Tubalca=n,

15 su hermano,el qualeraferrero.Enperopuesquea los fingientesparesqidsercosamás verdadera

que los árcadesfuessenprimerosen aquestainuen9ión””, a lo qual asíafirmar semouieron”’< por

venturapor quantolos árcadesen aquel tienpo ex9edlane teníanvantajade”’7 todaslas otras”38

naturaALE: naturaes 5

tan RE: muy AL
“23 en viniendo AL?: queenviniendo 5

¡¡24 es ALSE (queante es del A’)

dize que ARE: orn. L
¡¡26 - -siringa arcadeninfa AL: arcadenynfa B arcadenifa E
¡¡27 ffazian AB?: fazia L

‘28 otros non - - - arredradosAL: otros más arredrados E otros apartados fi

emictee espira AL: emyteBE
‘30 ayrezillo AL)?: argezitio E

fistula o chiruobelaAL: fistula BE
¡¡32 los golpesdc SE: orn. AL

‘~~‘ ffueALR: orn. AP

ffazian AB?: faziaL
‘‘‘5 en aquesta inuen9ion SE: orn. AL
¡36 -mouíeronAL: les mouieronE los mou¡o E

los arcades.. vantajadeAL: en aquel tyenpo los arcadescxqedianRE (s.l. aquel ex algun corr. E’)

otrasBE: cuí. AL
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nagionesen sonar’3’ chirunbelase flauta e semejantesinstrumentesque se suenancon la boca.

Rrestaagoraqueveamos¡ “‘a quées lo que sintieron9ercade la imagenque describena Pan.

E yo qercadestopienso que los antiguosquisierondenotare designar’‘~‘ en su imagen todo el

cuerpode la natura,así agercade las cosasagentescomnode las pagientes.E creo que por los

5 cuernostendidosfastael qielo entendieron”42la demostraqiónde los cuerpossupraqelestes’’43,la

qual demostra¡idnnos, los mortales,entendemospor dosmaneras’‘a”, conhienea saber”4’por arte,
¡¡47

por la qual inuestigando”48e escodrmnnandopor los discurssos de las estrellas venimos en
connosgimientodelIos, e por seso,por el quid connosvemose sentimoslas infusiones e obras

dellas en nosotros”48. Por su faz que describrenflamea, es a saberque pares~eenqendidaen

10 flamas“~, yo piensoque se denaentenderel elementodel fuego, al quid quisieronser annexoel

ayre ‘5” e algunosfueron quedixieron”” serJúpiteraquestosdoselementosasíjuntos. Demuestran

más”’2 por la barua,la qualdenotavirilidad, la virtud actiuade aquestosdoselementosasíjuntos

e su obra en la tierra e en el agua,puesque la dexarone se subierona lo alto e quasise puede

entenderque la rretraxieron al pecho e a las otras panesque estáninteriores debaxo de la

15 cabeqa”’3. Dizen”54 más quees cubierto de piel senbradae pintada”” depintas a dar a entender
‘‘56 ¡ ¡

por ella la marauillosafermosura de la octauaesperapintadae conpuesta~‘ de rresplendore

sonarAL)?: sonaE
¡‘40 veamosALB: Vamos E

¡ ““ denotar e designar AL: descrebire desygnarSE
¡¡42 entendieron AL: entiendanEE

¡ ““ supra¡~elestesAL)?: superqelestesE
‘¡44

entendemospor dos manerasALE: posor(por 5’) dos manerassabemosR (sabemostng. fi’)

¡ “ conbienea saberLE: conuienesaberAS

inuestigandoAL)?: ynrnestigandoAP
¡¡4’

por los diseurssosAS: los discursosL los doscursosE
“48

connos9emose - - - ennosotrosAL: sentimoslasynfusionesdeBasen nosotrosE sentymosennosotroslasynfusiones
delios 5
¡‘49

llamasAL: fuego RE
¡ ¡ el ayreALR: al ayre E

¡¡ ~‘ dixicron ALR: dixeon E
3352 mas ALR e’ superscr. E’: orn. E
¡ ¡‘3

la dexaron e se subieron - - - la cabeqaAL: dexandolala rretraxeronal pechoe a las partes inferiores SE

dizen AL)?: dize E

senbradae pintadaAL: seobradaRE
56 fermosura ALE: figura R
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espessurade muchasestrellas,de la qual esperaasícornizo secubrela personade hun manto, así

se cubren”’8 todaslas cosasque p(er]tenescene conuienena la natura.Por la varaque en la mano

tiene, yo pienssodeuerseentenderel rregimientodela naturapor el quid serrigen todaslas cosas

mortales’’9 e espegiaimenteaquéllasquecares9ende rrazón e son’1<0, essomesmo,por su obra

5 de la natura”6’ trajdas en su determinadoffyn. Apónenle”62otrosí el instrumentede syete’’<3

cálamose esto fazenpor darnos’‘~ a entendere designarla armonía9eleste. En quantose dize

dél”6’ que en los mienbrosinferioressea ásperoe muy peloso, yo entiendo la supertigiede la

tierra, la quid es”66 montanizosae gibosade grandessierras e alpes”6’ e barrancose peanas,la

quid esso mesmoes cubierta de seluase veredase árboledas.Otros fueron que entendieron

10 otramentevercade aquestaimagene dixieronque se denotauapor ella e se designaua”66el Sol,

el qual creyeronque erapadree sennor“‘o de todas las cosas“‘~‘, entrelos quides ffue Macrobio.

E así por sus cuernosentendieron”7’ la Luna quandorrenas~e;e por la faz enfiamadaenten~

dieron”72 el ayre que semuestrae paresqecoloradoa la manizanae a la tarde;por la gran barua

entendierone denotaron”” los rrayos del Sol que desciendenfastaen la tierra; por la piel con

15 pintasentendieronel adorrnamientoe conpostura””del cielo, la quid proqedee se diriua’”’ de

pintadaeconpuestaAL: pintadafi y pintadaE
¡ SS se cubre - - - se cubrenAL: de hun mantose cubrela personae asi mesmoRE

mortalesAL: orn. SP
¡¡<o

son AL: orn. SE
¡¡63 por su obra de la naturaAL: en sus obras E en obras fi
¡¡62 aponenleAS?: e ponele L
¡63

syeteSE: dozeAL
¡‘64 e esto fazen -- - damosAL: a dar SE

del ALRE (en post del det fi’)
¡¡66 la qual es AL: orn. RE

¡¡67 alpesAB?: alpesbosques(bosquessuperscr.) A’ e bosquesL

¡ ‘<~ entendieronotramente- - - e sedesignauaAL: ercadeaquestaimajeí, otramentecreyerone dixeron que sedenotaua
por ella RE

“~ padree sennorAL: sennore padreBE

las cosasALE: cosasfi

entendieronAL: judgan SE
¡¡72 entendíeronAL: orn, BE

‘‘~ entendierone denotaronAL: denotaronRE

el adorínamientoe conposturaAL: la conposturae afeyteSP

la qual proqede e se diriua AL: que procede e se derrama RE
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la luz del Sol; por la vara entendieron”” la potencia de”” las cosas e la moderagiéne

tenpramientodellas; por el instrumenteentendieron”70 la armonía del Qielo connos9idadel

mouimientodel sol, segunddesuso.Creo, muy gloriosorrey, que tu magestadveabienen cómizo

qercadestoyo me passoí” esponiendosumariamente,lo quid fago por dos rrazones.La primera

5 espor quantoyo confio del tu altoí¡W e nobleingenio,por el quid ligeramentepodrás,quantoquier

que sean pequennoslos ¡ndi9ios e muestrasque tú ayas de las cosas,penetrar e connosger

qualesquiermuy profundose muy oscurossesose entendimientosdellas; la segundarrazónespor

quantose deuedar lugar a las otras cosasque se siguen,ca si yo quisiesseaquíponer”8’ todas

las cosasque se podríantraerparaesposiiÓnde aquestafabla, ella sola ocuparíaquasitodo el

10 volumen. Pero’’82 torrnando a lo que rresta, este Pan o porque en su progessolos árcades

penssassenque él”83 fuesseel mesmo”84 Demogorgón,segundque pares~eayer querido’’85, o

porque,dexandoe menospre~iando”86a Demogorgónboluierontodossus ánimose voluntadesen

éste,ellos lo onrraronmuy altamentee le sacrificaron”87muy orribLes”88 sacrifigios,es a saber

desangrehumanae non solamentehumana’¡89, masavn de suspropiosffijos, e llamáronloPan’’9”
I!9215 por quanto“pan” es hun vocablo”” griego e rreduzidoa íatyn quieredezir “todo”, asíque

dierona entenderpor su nonbreque todaslas cosasquesean,e qualesquierquesean,seen~ierren

en el pues que es dicho que él seala naturade las cosase asíse concluye, segundellos, que la

¡¡76 entendieronAL: orn. EF

1117 de BE: enAL

entendieronAL: cní. fi?
¡¡79

passo AL: pase SE

es por quanto - - - del [u alto SE: por quanto - - - de tu alto AL

poner AL (si. poner ex traer corr. A’): escreuyr RE
¡¡82

pero AL: e SE
¡¡83 penssassen que el AL: pensasen que E pensaronque)?

¡¡84 ei mesmo RE: mesmo AL

1185
ayer querido AL: quererRE

¡¡86 dexando e menospre~iando AL: dexandoellos o (e E) menospres
9iandoli?

le sacrificaron AL: les sacrificaron E sacrificaron fi

¡‘88
muy orribles E: orribles AL)?

¡¡89 humana ALE: humano fi
“90

llamaronlo pan AL: le llamaron pana RE

bun vocablo AL: bucabloE nonbre5
1102

e ARE: orn. L
¡¡9’

a latyn AL: en latyn RE
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natura”94 sea todo. Después”95desto,los non tanto antiguos,comnonon sea nueuoque las cosas

nueuasson en plaser””, llamaron a Pan, PanLinqeo”’; otros fueron que, quitado del todo el

nonbrePan, lo llamaronsolamenteLingeo; e algunosfueronque lo llamaron”” JúpiterLingeo””,

creyendoquepor obrade la naturao de Jdpiter’~ seffazía que los lobos fuessenquitadosde los

5 ganados,catodos los árcadespor la mayor parte’20’ se dauana criar ganadose, por tanto, por

rrazónde los lobos que~ él ffazia ffuyr, paresgeque él meresgió ser llamado Lingeo, ca en

griegodizen “licos” por “lobo”. Enperoía)3SantAgustjn, en el libro De ~iuitate’2~”Dei, dizeque

non fue ésta la causaporque él fue llamado Lingeo, antes ffue por quanto contesgíamuy a

menudo’20’ en Arcadialos onbrestorrnarselobos, lo quid bien se creÑa que non podíaser fecho

10 saluo por obra de la diuina virtud. DestePan paresgeayer sentido Macrobio que non fuesse

Júpitermas que fuessea~Sol, por quantoel Sol espadrede toda mortal vida e por quantoesso

207 quandoel Sol sale dexaiz los lobos de andar en assechangasde los ganadose se

rreraen’~a las monta~ase por’3” estebien que ifazía fue llamado Linqeo.

[CAP. V] De Cloto, Láchesis’2’0 e Ántropos’2”, fijas de Demogorgdn’2’2

“94
asi que dieron - - - que la natura AL: dando a entender que todas e qualesquier cosas que sean se enqierran en el

gremio de la natura e asi la natura RE

¡ ¡ despues ALR: e despues E
¡¡96

en plaser SE: aplaziblesAL

lingeo ASE: li9eo L

fueron que lo llamaron AL: orn. SI’

lin9eo ASE: liceo L

‘~ jupiter SE: jupiter linqeo AL

los arcades - - - parte AL: ellos quasi RE
¡202

que ALR: orn. E
¡203

enpero ALE: e pero 5

qiuitate AL’SE: qibidate L
205

por quanto .a menudo A: por quanto aeonte~ia muy a menudoL (testifícab [sicí post quanto de! Li): porque muy
a menudo eonte~ia BE
¡206

que non fuesse - - - fuesse AL: non ayer seydo jupiter mas fi?
essomesmo ALE: orn. 5

‘208 i-retraen ALE: rretrayen)?

¡209 por AL?: que por fi

lachesis A: laihesis SE
‘2’’

antropos AS: antropus E
12¡2 de doto - - - demogorgon ASE: orn. L
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Cloto, Láchesis’213 e Ántroposi2i4, segunddesusosecuentadonde se tracta de Litigio’2’,

fueron fijas de Demogorgón.A las quidesllama CkeroPareas(32>allí dondefablaDe la natura

de los diosese dizeque fueron fijas de Hérebo e de’216 la Noche(33). Enperoquanto’21’ yo más

me allego’2’8 en estecaso a la opinión de Theodonqio,el qual dize que fueron criadascon la

5 naturade las cosas, lo quid bien pares~eser~2~9 muy más conforme e muy más gercanoa la

verdad,conbienea saber’220 que ellas seande’22’ vna mesmahedadcon la natura.Estasmesmas

llama CfQerotodastresvna cosae llámalasFado(34)en el mesmoLibro de la naturade losdioses

e dize que esteFadoimes fijo de Hérebo’22’ e dela Noche,el qual yo másverdaderamentediré’224

ser fijo de”” Demogorgónque noním las Parcas,auiendorrespectoa lo quedel Fado se escriue,

10 segundadelantese seguirá. Es verdad que Sénecael phildsofo en aquellas epístolas que a

Lu¡ilio”’’ escriuió,las líama Fadosallí dondedize”t “Los Fadostraen’229 al quede”’~ voluntad

va e al que non quiere yr liéuanlo por fueras”. E en diziendo esto non solamente9ercadello”’’

describesu ofigio, es a saberque tas treshermanastraentodas”’2 cosas,antesdize”’’ que fazen

lachesis AL: lathesis BE

¡2¡4
antropos ALR: antropus E

¡2¡5 de litigio AS: de latigio E del litigio L

de ARE: orn. L

1217 coperoquantoALA e pero B
¡218 me allego AS: me llego LE
1219

ser E: orn. AL)?
¡220 coabienea saber LE: conuiene saber AB

de AL)?: en E
¡222

llama qi9ero todas - - - fado en - - - este lado A (dis ante llama deL A’): llama ¡~iqero todas - - - fama eh [sicí en - - -

este lado L llama en syngular gigero en aquel propio libro de la naturade los dioses lado e dise que SP
¡223 dehereboALE: del herebo5

¡224
mas verdaderamente dire AL: dire mas verdaderamente BE

¡225 de ARE: orn. L

1226 non AL: orn. SE
‘227

a lu~iIio A: al Iu9ilio E a luqiio SL
¡228 aIli dondedize AL: do dizen E e dise fi

¡229 traen AL)?: traer E

de AL: por BE
1~¡

non quicre yr - - - ~ercadello AL: non quiere fuer¡~anle (fuerqale E) quevaya 9ercade lo qual non solamente)??
1232 todas ALR: tidas E

dize A’LRE: dizen A
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quevengaforqadamente”’tquasídandoa entenderque esde ne9esydad”’’queavenganlas cosas

que contesgen,lo qual essomesmo’2’~ paresqequesientamás abiertamenteSénecapoetaen las

tragediase prirwipalmente’2” en aquéllaquese intitula Edipo adonde”’8dize: “Por los Fadosnos

guiamos’23?,creeda JosFados.Ca lasdiligengiase soliQitascurasnonpuedenmudarel estanbre’~

5 del firme fuso, ca todacosaque pades~eel mortal linajee todacosaque ffazemosvienede alto.

E el copoguarda su ordenanqae la duraLáchesis’24’ lo buelto en la mano, todaslas cosas’~2van

por gierto camino e el primerodíadio el postrimero.Non conuienea Dios mudaraquellascosas

que ligadasvna con otra proQedene discurren’24’por suscausas.A cadavno va su orden,el qual

es innv5bile, e por pre~enin rruego’~” algunonon se puedemudare a muchos enpes~ee danna

10 temerlo.E muchostemiendolos Fadosvinieronal fado que les eradadoe ordenado’245”- Estodize

Sénecapoeta. Lo quid essomesmoparesqeque sientaOuidio allí en el su Mayor volumendo’~

dize, fablandoen personade Júpiter: “O fija ‘Venus, ¿tú sola’247 piensasmudar el fado que es

insuperablee non se puede passar’248?Ca si tú entras’249 en la casa e albergo’~ de las tres

hennanasverásallí hun gran meneoe discurssode cosasen el qual estánde aranbree de firme

15 fierro los tabularese las tablas’”’ de las cosas,los quales nonhan temor del concurssodel gielo

nin essomesmotemen’”’ la yra del fulmen nin tanpoco’”3,comnoellas seaneterrnase~~4 seguras

fazen que - - - forqadamenteAL: por (por orn. E) fuer~alasco que vengan BE

“’‘ quasi dando - - - de neqesydadRE: dando - - - de nes
9essarioAL

¡236 essomesmoARE: asy mesmo L

“’‘ prinqipalmenteAL?: espeqialrnente fi
¡38 adonde AL: donde BE

‘“9 -
guiamosAL)?: sigamos E

el estanbre AL: la estanbre SP
‘24’ laehesis AL: lathesys SE

¡242 cosas ALR: osas E

‘243
e discurren AL)?: ser discurro E

244 por pre~e nin z-ruego E: por pregio oip por rruego5 por preqio nin rnsegoAL
1245 dado e ordenado AL: dado SE

‘246 en el su mayor - - - do AL: dende en el su mayorvolumen RE
1247 sola AL)?: orn. AP

l24* que es - - - puede passar AL: insuperabile SE
¡249 entras ALE: eres E

casa e albergo AL: casaBE

de aranbre e - - - tablas AL: los tabuladores dc araubre e de firme fierro las tablas BE
¡152

esso mesmo temenAL: orn. SE
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de todascosas,non”’5 temen amenazasalgunas.E allí fallarás infixas e debuxadase esculpidas

e entalladas’”6 en perpetuo”’’ diamantelas cosas de tu linaje”. De aquestascosasse puede

conjeenirare concluyr”’8, pospuestala ya danizadaopinión que estastreshennanasseanFadoo

Fadas’”9, comnoquierque Tulio aya fechodiferenciaentreParcase’2<o Fado e en esto, segundyo

5 pienso, su voluntad ffue más”’’ demostrardiuersidadde nonbrese de ofiíios que non¡262 de

personas.

Enperonos veamosagora,~erca”’3de rreduziraquéstos‘~<4 tres ~nalmentea vno, quées lo

que sintieron algunos.Ya déstasse ffaze desusomengión”’~ que fueron deputadasa seruiqiode

Pan e mostramosla causadello, mas dize Fulgen9io, en su Tracrado de las mí¡hologlas,que

lO fueron deputadase atribuydasa serukiode Plutón(35), dios de los Infiernos, lo qual creo que

dizeporquesintamosque susobrase fechosde aquéstassolamenteverssane tractaiz qercade las

cosas terrenas,ea Pluto se interpetra “tierra” - E dize el mesmo FulgenQio que doto es

interpetrada’~“euoca~ión” ~‘, por quantoa ella pertenes9e,despuésquees’~<4 lan9adala simiente

de qualquier”’’ cosa, euocarlae ffazer’220 quecrezcafastaqueabiertamentevengaen luz; dize’27’

15 más,que Láehesis’272seinterpetra“protrac~ión” o “atraymiento”’2” o “suerte”,por quantolo que

253
tanpoeo AL: eso mesmo 5?

¡254
e 4LB: orn. E

¡“5
non BE: orn. AL

¡256 debuxadas - - - e entalladas AL (e esculpidas e entalladas superscr. A’): debuxadas RE
¡“7

en perpetuo RE: de perpetuo AL

conjecturar e concluyr AL: conjecturar SE

fado o fadas A: fado fadadas L fado e fadas o fados 5 fados e fados ladas E
¡263

e ASE: orn. L
126’ su voluntad ffue mas ALE: mas fue su voluntad 5

‘262
non 5: orn. ALE

1263
gerca ALE: a’erea 5

12<4
aquestos ALS: aquestas E

desuso mengión AB?: mengion desuso L

interpetrada AB?: ynterpetrado L
1267 euoca~ionAS: de euoca9ion L rreuoca9ion E
¡268

es AL: orn. BE
269 qualquier ALR: qualquieraE

¡SO cuocarla e ffazer AL: faser SE

¡27’ dize ALE: e dise E

<72 lachesisAL: lathcsysRE
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Cloto ha conpuestoe que lo haya enocadoe traídoa luz, Láchesislo rresvibee lo trae a vida’27.

Ántropos¡225se dizede “a” quesignifica “syn” e “tropos” quesignifica’275 “conuersión”, a denotar

que’2” Ántropos”’ es “syn conuersión”.por quantotodacosaque es nasQidaluegoen punto que

Ántroposconos~eque es llegada”’ al término que le es assignado,la’28” tra9gaa’28’ muerte,de

5 la qual muertenon puedeserconuersiónnin huella atrás por obra natural que en el mundo se

pueda ffazer’282.Apuleyo Medaurensse,el qual fue onbrephilósofo de non pequennaautoridad,

escriuióen el libro queél nonbraDe cosmnografta’783e dizeasí: “Tres Fadosson,los qualesifazen

con la rrazóndel tienpo, si querrásbien considerare treferir la potestaddelIosa semejan9a’284del

discursodel tienpo’285 tallarásque le esbien semejable’286.Ca lo que en el foso’28’ estáacabado

10 e filado, tiene semejangadel tienpo passado;e lo que se tuerQe entrelos dedos’288, muestrael

espaQiode los momentose tienpo presente;e lo que a*n non essacadodel copo e estádispuesto

paravenir en obra de los dedos,aquello paresqeque muestrae da a entenderel tienpo que es

auenidero.Estodemuestradenotarsepor la condigión e propiedadde los nonbresdellas, asíque

da a entenderque Ántropos’2<~ seael fado del passadotienpo, el quid tienpo’290 ya Dios non fará

15 non serpassado;e Láchesis’29’ del tienpo que es por venir, la quid es denominadae se atribuye

‘277 -

protraegion o atraymiento ARE: protration o traymiento L
¡274 lo ha ya cuocado - - - lachesis,-- trae a vida A: lo a ya cabocado - - - lathesys - -- trae a vyda L a ya traydoe cuocado

<evoncado E) a (la czdd. E) luz lo rresqiba lathesys e lo trayga a vida BE
¡275

antropos AL)?: antropus E
¡276

syn e tropos que significa AB: sin e tropus que significa E orn. L
¡277

que AB?: que ¿ter. L
¡278

antropos ALR: antropus E
279

que antropos - - - que es llegada AL: en que antropos (antropus E) conosca que ha llegado SE (en supe.-scr.
8J)

la SE: lo AL
¡28’

a AL?: a la 5

de la qual muerte .. buelta atras ifazer A: de la qual muerte - -- buelta otras .. fazer L por obra natural que
en el mundo non puede ser conuersion alguna nin tornada atras RE

de cosmografía ALB: de afanogrofia Isiel E
¡28” delios a semejan<~a AL: delios (dolías E) a la semejanqa SE

discurso del tienpo E: discurso de tyenpo 5 tienpo AL
‘286 -fallarasque - - - semejable AL: orn- BE

fuso ALR: fizo E
¡288

se tuerqeentre los dedos ALE: esta entre los dedos e se tuerqe 5

¡289
antropos AL)?: antropus E

SO el qual tienpo AL: 1” qual SE

29’ lachesis AL: lathe,uis BE
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al ffyn’~, adenotarque a las cosasque’~ sonfoturas’~”’ Dios aya assignadoe dado ffyn; Cloto

sedize serdel presentetienpo e ha cura del e de’~5 soli9itar a los auctoresque non fallezca gran

diligengia29d e soler~ia en todaslas cosas”. Esto din Apuleyo. Algunos son que quierenque

Láchesis‘~“ sea causa, la quid nos llamamos fortuna, e que todas las cosas que avienen e

5 conteqen’~a los mortalesvienen’” e semueuenpor ella.

Agora rrestade ver ¡~erca del Fado quées lo que sintieron los antiguos,en casoque

non seamuy diferente de las preqedientesFfadas”0’. E dizeTulio del Fado en esta maneraen el

libro que él escriuióDe la Adiuincgic5n: “Yo llamo Fado aquel que los griegos llaman Imari-

renidem(36),es a saberla orden’~e ordenangadelas causas,comovna causaengendrede sí otra

10 causa,aquellaes senpiternaverdad, la quid fluye e pro~ede’20’ e dependede toda eterrnidad.Lo

quid comno seaasí non ha cosa’»’ alguna,que por venir sea, que la naturanon contengaen sí

las causasefiQientesdella e quea ella pertenes~en.De lo qual se concluye’205que el Fado’~ sea

non’20’ aquelque se dize supertigiosamente,es a saberpor vna yanae superfluamanerae quasi

que tocahun poco demasiadacredulidad”¶mas aquél que”0~ philosóphicamentese dize”“‘ ser

15 causaeterrnade las cosas””,por el qual se ffazen las quesonpresentese seffizieron las queson

1292
e se atribuye al ffyn AL: del fin 5 del fir E

‘293
que AL: que avn SE

¡294 foturas AL)?: fictas E

¡295 de AL)?: del E

296 grandiligen¡ia AL: diligengia grande RE
¡297 lachesisAL: lathesys RE

¡298 -avienene conte~enAL: vienene eonte4enfl vienen o conte’enE
1299 vienen AL)?: e vienen E

9erca del lado - - - que el ALE: del fado ques lo que syntieron los antiguos 9erca del en caso que 5

Ifadas AL: orn. SE
¡202 orden BE: odi orden AL

la qual fluye e pro~ede AL: que fluye 5?
¡304

cosa ALBE (que pos: cosa del. A’>

“~ concluye AL: entiende SE

fado AL)??’: estado E

sea non ALE (aquel poa sea det A’>: non sea E

‘»‘ superti~iosamente - - - credulidad AL: suprestiQiosamente E superfí~iosamente 5
‘309

que ASE: orn. L

‘‘‘o se dize AB?: se dize ¿ter. L
¡ —¡II

cosas ALEE (que ante cosas del. 0>
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passadase se farán las que se siguen e son auenideras”’2”. Esto dize Cigero. Mas Boegio

Torquado, el qual fue cathdl¡co e onbre”” muy sqient(ftco e de muy biuo e muy abundante””’

ingenio, allí donde escr¡uióDe la philose5ficaconsolachin”’5, cornizo él luengamentealtercasse

~ercade aquesta’316materiae foesseen disputa9idncon laphilosofrn,madredetodas’3’7 las cosas,

5 dize entrelas otrasrrazones”’8, fablandodel Fado, en estamanera:“La genera~iónde todas las

cosas”” e todo progressode las naturasmudablese qualquier”20cosaque en algún modo”2’ se

mueue,conssiguee ha”22 de la ffirmezae estabilidadde la diuina mente,las causase la orden e

las formas; ésta,conpuestaen la arte”” de su sinplkidad, estatuyómultipliQe”24 mouimiento,es

a saberde muchasmaneras’~~,en las cosasque sedeuianrregir, el quid mouimiento,quandose

lO acata”26en la puridad’327 de la diuina inteligenQia,es nonbrado Prouidengiae considerándoloe

rrefiriéndolo a las cosasque mueuee dispone,fue llamado por los antiguosFado” - Pudierayo,

allende desto, poner aqut’28 lo que”29 Apuleyo en su Cosmografladeterminadel Fado e otras

sentenQiasde otros, mas porquepiensoque asazabastalo que ya hedicho en estecaso,escriuiré

breuementepor qué las Parcas”30 o el Fado o los Fados o Fadas”” sean dichos tijas de

¡‘¡2
por el qual se Ifazen - - - aueniderasAL: por donde son fechas las cosas pasadas e se fasen las presentes e sean

auenideras las que se siguen BE

el qual fue -- - e onbreAL)?: el fue catolico el qual fue omne E
‘‘¡4 muy biun e - - - abundante AL: muy biun B muy bien E

de la philosofica consolagionALB: del philosofica eonsota~ionE
¡3¡6 de aquesta AL: desta RE

todas fi: orn. ALE
AL)?: cossasE

de todas las cosas AL: todas cosas BR
¡320 qualquier AL)?: qualquieraE

¡32’ enalgun modo RE: orn. AL
¡322 ha AL)?: lo a E

la arte AL?: el arte fi

“~ multiplhe AL)?: altipliqe E

mouirniento .. manerasAL (st mouimiento ex modo corr. A’ a ordenan~apost saberdet A’): modo e por muchas
maneras BE

~2< quando se acata E: quando se aqierta R puesque seacataAL
¡327 puridadASE: paridad L

132S aqui AL: orn. RE

¡329
que BEL ci s~<persc-r. A : orn. A

¡ “o
parcas ALB: farcas E

33’ o fadasA: oto. BEL



Demogorgóno de Hérebo”” e de la Noche. Ca muchasvezesaverná”” en estaobra, en lo que

adelantese sigue e tanhiénha ya contes9ido””’ en lo pregediente,que lo causadoseadicho fijo

de lo causante””e así, por lo semejante,podemosdezir que aquestastres hermanasnonbradas

por diuersosnonbressean”34 fijas de Dios, asícomnocausadasdé!, el qual es la primeracausa

5 de las causas,segundque asazconplidamentese puedever por las palabras””de”38 Cíqeroe de

Torquado”’9próximanentedichas.A esteDemogorgón,segundya desusoes dicho, llamaronlos

antiguosDios. Mas3* paramostrar quesean fijas de [¡erebo e de la Noche,segundel dicho de

Tulio, puédesedar tal rrazónca, segundque”4’ adelantemás largamente’342pares9erá,Héreboes

hun muy profundoe muy ascondidolugar en la tierra, el qual podemosalegóricamente”4’tomar

lO por el profundo de la diuina mente, en el qual”” non puedepenetrar mortal vista alguna. E

cornizo la diuina mente, así comnoaquellaque seveÑa”4’ a si mesmaentendiendolo que deufa

ffazer, podemosdezir que las produxiessea las Ffadascon la naturade las cosas,asípodemos

entenderque fueronfIjas”46 de [¡Erebo,esa saberdel arcanoe penetrale profondfssimo””’ secreto

de la diuina mente. Puédense”46tanbi¿nentenderser”49 fijas de la Noche quanto a nosotros,ca

15 dezimosseroscurastodasaquellascosasen las quides non puedepenetrarel aspectoe “o

332

fijas de - - - o de herebo AL: fijos ác - -- o del herebo BE

avema ALE: yemaA

tanbien ha ya contes¡ido AL: ya ha conte<¿ido E ya aconte~ido fi

de lo causante ARE: orn. L
¡336

sean AL: ser BE

““ palabras AL)?? (mes ante palabras deL A’)

de AS!’: del L

torquado (mg. -do ex do corr. Rl) ALRP
13*

mas ALE: otn. 5
‘34’

que AL)?: ca E

mas largamente BE: orn. AL

‘~“~ podemos alegoricamente AL: alegoricamenre podemos RE

el qualAL: la qual SP

sc veyaAL: veya BE

1 ‘46 podemos dezir que - - - fijas AL (podemossuperser. A’ a e ante asi del. A’): e donde la produxiese por acto con
la natura de las cosas podemos desyr e asas se puede entender ser fija fi?

del arcano - - - e profundissimo ALE: de lo arcano .. profundisimo 5

¡ ‘~ puedenseAL)?: e puedense E
tanbicncntendcrser AL: eso mesmodesir BE

¡ “o claror ALSE (ernst claror de-!. 3’)
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de nuesira vistae dezimosquelas semejantescosasseande la noche,la qual caresgede luz. E

así,por simile modo,cornizo non podamos”” por nuestroentendimiento,ca somosofuscadosde

la mortal oscuridad,passarnin alcanvara las cosasintrt’nssecasde la diuina mente, cornizo en sí

mesmasea muy espléndidae de rresplendore corrusca9iónde biua e jamás”’2 non fallesgedora

5 luz, atrybuÑmosleel nonbrede nuestro””botoe gruesoconnosgimientoe llamamosnochea quien

es perempnee perpetuo’”’ día, e así por esta manera serán dichas fijas de la Noche; o si

queremosdezir que deuanasí ser llamadaspor quanto nos son incógnitase ascondidas’355las

disposi¡ionesdellase que por tanto las nonbremososcurase fijas de la Noche.

Ya de los nonbrespropiosdellas,es a saberde la propiedad’346deBas,es dicho. Rrestapues

10 dezir de los apelatyuos””,es a saberpor qué les fueron así puestos.LlámalasTulio Parcase,

segundyo pienso, fablapor el contrario,ca “parco’ quieredezir “perdono”, e por quantoellas

nonperdonanen cosaalguna,pósolesfablandopor el contrarioaquestenonbreParcas,ca cerca””

dellasnon ay exqepgiónnin exempqiónalgunanin mAs priuillegio en vnas personasque en otras

e sólo Dios puedeperuertire contrastarlas iterqasdellas”’9, Son,essomesmo,dichas Fado o

15 Fadoso Fadas”63,el qual nonbrees sacadode “for, faris”, que es verbo latyno e dizesepor

“fablar”, e quisierondar a entenderlos queestenonbreles pusieronquelo quepor ellas se ifaze

seade Dios tabladoe irreuocabledicho o que sea por Él preuiso””, segundasazse conprende

por las palabrasde Boe9io e segund,essomesmo,lo pares~esentir SanteAgustínen el libro De

QuitareDei. Enperoél aborres9eeste¡342 vocablo ‘fado” e amonestaa qualquierpersonaque sea

20 que en casoque tengaen su voluntad estetal nonbreFado o Fadase entiendapor él que es la

voluntad de Dios que lo tengaasí en su coraqdne rrefrenesu lengua, es a saberque lo non

comnonon podamosASE: non podemosL
~ jamas AL)?: sinple E

‘a” atrybuymosíe- - - nuestroALA: atribuymosloal nonbredel nuestroE

¡354
perempnee perpetuoALB: permantee perpetuoE

¡355 - -tncognitas e ascondidasAL: incognitasSP
¡356 nonbrespropios - - - propiedadSE: nonbrese de la propiedadAL

“~‘ apelatyuosAL)?: apelacaynosE
¡358

sercaAL)?: a9ercaE
¡359 - -

exqepq¡onntn - - - peruertir .. fuerqasdeltasA: ex¡~epqionni .. preuerter- - - fuerqasdeltasL esen9,onnyn eqep9ion
de presonase solo dios puedepenierterlas fuerQasdellase contrastarías5 esceb~ionnin a9eta~ionde personase solo
dios puedepervertir las fuer

9asdellase contrastaríasE

fado o fados o fadasAL (espost fadasdeL A’): fado o fajas BE
¡36’ lablar e - - - cl preuisoALR: fallar e quisierondar a entenderlos que este nonbre les pusieron lo que por ellas sc

~ze sea de dios e yrreboeablederechoo que seapor cl premisoE
‘362

esteAL: el E?

80



pronunqiepor la bocanin lo diga que es Fado nin FadasW

[CAP. VI] De Polo, sestofijo de Demogorgón””

Dizen más, que Polo fuessefijo de Demogorgóne que”“ Pronápideslo afirma en el

Prothocosmos”~e rregita dél vna”’7 tal fablae diz&’” que estandoDemogorgónassentadoen su

silla, rribera”~ del agua,e comnoouiessefechode muy sutil lino vna cho~a, él le puso nonbre

5 a aquella eho<~a Polo. El qual Polo, dexadas luego en punto”’0 e menospre~iadas”” las

cauerrnas””del”77 padree su inerqia e grosseza,súbito”’4 boló en alto e comno a4’n era muelle

quandoboló, El setendió entangran cuerpoa”’5 quegercócon él todas las cosasque antesauian

seido fechase conpuestaspor el ~ enpero,aún a la sazónque él”” as~2“~ se tendió en

tanta extensión”~,a’=nnon teníaconposturaalguna.E acaesqidquecomnosu padreestouiesse”~

10 fabricandoaquelglobo e rredondezade la luz, Polo”8’ estauaallí antél e vido cómo a los golpes
¡383del martillo con’382 que fabricauasu padresallanfauilas e Gentellas a vila partee a otra e

‘363 a qualquierpersona- - - nin fadasAL: que sy algunollama e nonbrapor nonbrede fado la voluntade potestadde
dios que lo calle ensu voluntade non lo digapor la boca masque<-refrenesu lenguaRE

¡ ‘~ de polo sestofijo de demogorgonA: depolo fijo sesto de demogorgon Raen, LE
‘65

que AL?: orn. R

prothocosmos ALR: proihecosino?

‘367 vna AL: orn. HP

¡368
e dize A: eL orn. BE

<-riberaAL: qercade la <-ribera BE
¡370 el le puso .. luegoen puntoAL: pusolenonbrepolo el qual polo dexadasBE

menospreqiadasAL)?? (e su post menospre4iadasdel. 3’)

ALR: camas E

del AL: desu SE

subito AL: luego SE
‘373 a AL)?: orn. E
‘376 fechase - - - el padreAL: porel padreconpuestasBE

‘377 el AL: orn. SE
¡378

asy B: casi E orn. AL

extensionAL)?: ezgensionE

estouiesseALE: estauaR
‘38’ polo AL: el BE
¡382

con ALS: es E
‘383 fauilas e ~entel1asAL: gentellase favilas SE
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bolauaní3Uen alto e cornizo así las viessebolar él ffizo hun gran seno e coligiólas todas en él e

dendeleudíasa su casae conpiisolatoda con ellas.

Asaz aueriaen verdad,muy glorioso rrey, de qué me rre5r en ver tan fría e tan inepta’345

ficta e conpuesta,enpero¡386ordenan~ade cosa primero protestéde non rretraera ninguno. E
5 gercade la fiqión asazes ligero e delgado’34’ el velo della. E en quanto yo entiendo”~ sigue

Pronápides”¶así como en las otras cosas,la opinión de aquellos que quisieron que de la

Tierra”9t seyendoen ella inpligita e infusamente’‘~‘ diuina, fuessenproduzidas”9’todaslas cosas

en dezir que Polo, por el qual yo entiendo el qielo, fue fecho de la Tierra e de la tela

extenslbile”9’, quese estendiódespuésen muy grancuerpo,con el qual cercó””’ todas las cosas.

10 E en quantodizequede las Qentellasque sallande la luz adorrnóe conpusosu casa,yo creo que

lo diga por tanto, ca por los rresplandes~ientesrrayos quedel Sol salenfueron fechasclaraslas

estrellasque son en el iielo, las qualesde su naturacares~íande luz. Es dicho Polo, segundyo

pienso, tomandononbre”9’ de algunasque son sus pringipalespanes, ca gierto es, segundel

venerableAndalo, mi maestroepreqeptor,e segund”~losantiguosauctores”~’ astrólogosafirman,

15 que el gielo todo se bueluesobredos poíos - e poío en vulgar se dize por el”~ exc del carro - e

de aquestosdos polos, llaman”98 Ártico al que a nosotros’~’~’ es más 9ercanoe al que está en

opósito, llaman Antártico. Algunos llaman a Polo, Póluge’63’, pero yo non veo la causapor que.

bolauanABE: boluian L

tan fria e tan ineptaALE: tan fila tan inormee tan inepta 5
386 enperoAL: peroSP

“87 ligero e delgadoALE: ligero e claroe delgado8

entiendoAL: veo RE

pronapidesALB: provapidesE

de la tierra ALA: orn. E

inpli¡4ta e - - - menteAL: inclusa la menteBE

“9’ fuessenproduzidasALE: fueseprodusidafi

“9’ e de la tela extensibileAL: de tela estensible5 de tela excensibileE.
¡394 qerco ALRP <despuespost 9ercodel. Rl)

“9’ tomandononbreAL: por rrasonRE

“9’ el venerable- - - e segundAB?: orn. L
¡397 -antiguosauctoresAL: actoresantiguosBE
¡398 por cl AL: orn. BE

llaman ALRE (antarticopost llaman deL A’)

nosotrosAL: nos 5?

poluqeAL)?: poli~e E
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[CAP. VII] De Plutón, fijo séptimode Demogorgón’~

Phitón, segundtestimonio de Pronápides,fue fijo de Demogorgóne de la Tierra, del

nas¡imientodel qual rre~ita tal fabla’40’ e dize que estandoDemogorgónmuy fatigado e muy
¡405enojadode la contynuaoscuridaden que era que sesubió a’~ los montesCrogeraunos e que

¡4065 sacóe arrancódelios hun muy gran peda~ode tierra engendidaen fuego e, comnoasí lo ouo

sacado,dize que lo ffizo rredondocon hun aniffiio queparaello tenía’40’ e, despuésque asilo

ovo rredondeado,que lo subidaal monteCáucasoe que lo afirmó e solidó e fortificó allí con

hun gran martillo’«’t e despuésque lo leud allendede Táproban”’0e queasícomnoaquelpedaQo

detierra estacaluqido e inflamadoe rresplandesqientee rredondo,dize’4’’ que lo sumióseisvezes

10 so las ondasdel agua’4~2 e Lo’4” traxo otrastantasvezesen¡44 su mano alderredorpor~4~3 el ayre,

e esto que lo ffizo a ffyn que,jamaspor vía algunanin por bueltao por <-rodar o por rrodeo’4’6

que ffiziesse, nuncapudiesseserdiminuydo nin se pudiesseorenesterpor discurso’4” de tienpo

e a ffyn, essomesmo,que sepudiesseleuar ligeramentea todaspartes’4’8. E que, comnoaquesto

ovo fecho luegoaquel pedaQo,asígendradoe amaestrado’4’9se Icuantóen alto e seentró en casa

¡402 de phiton - - - demogorgonARE: orn. L

fabla ALE: fabula fi

¡404 aAL: en~imade AP
¡405

croqeraurbosAL)?: troQeraunosE

lo ouo AL)?: la ovo E

“o‘ hun ai-tiff¡9i0 - - - tenia AL: voassemejantesteserascomo lascon quese cortael fierro adelgasadoRE

asi lo ovo - -- lo subio AL)?: asi la ovo .. la subio E
l-509

e quelo afirmo e - - - martillo A (con hungranmartilio mg. A’): e que lo afirmo e solido ah con vn graomartillo
e lo fortifico aIli L e que lo solido con hun gran martillo e lo fortifico U quela timor [sicí e con vn granmartillo e
lo fortifico E
~ taprobanALA: tapobrar¡E

¡4’’ e rresplandes
9iente- - - dize AL: orn. SE

lasondasdel aguaRE: el aguaAL

lo ALE: le B
‘4,4 enAL: con RE
1415 porALE: orn. fi

14¡6 por bueltao - - - - rrodeoAL: porbueltao rrodaro rrodeoSP

discursoAL: orn, BE

ligeratoentea todaspanesALA: a todaspartesligeramenteE

1419 9endradoe amaestradoAL: qendradoe maestradoBE
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de Polo e «izo llena de esplendore de ftilgor’’0 La silla de su padre.Dize más, quede las vezes

que asf fue sumido tomaronamargurae salssedunbrelas aguas,las qualesanteseran dulQes,e

que del, quandoporel ayreffue tra9doe rrodado,se causóque’” el ayrese«izo abtoe ábile’~

pararresgebiren si los rrayosde”~ luz. Cercadestodizee creyó”36 Orfeo, el qual ffue el muy
de todos

5 más viejo quasi‘~ los poetas segundLactan~io escriueen el Libro de las diuinas

instituriones’tqueestePhitónffue el primeroe verdaderodios e muy más mayor”2’ de los otros

e quetodasLas cosasfueron produzidase criadaspor él”28. E pudierapor venturaserqueen esta

obra yo lo oviera ~ en lugar de primerodios, en espegialaffirmándolo hun tal testigo,sí

non fiíesse porqueel mesmoOrfeo non parandomientes,segundyo pienso, ~ por ventura

10 porquesu ánimo non consintiessenin pudiessecon9ebirquejamásalgunoffiessenin pudiesseser

syn serengendrado~ escriulóen griego tales palabras:“Prothogonos”’2 Phiton permetheos’43’

nerosios”, lo quíA en latyn e despuésrreduzidoen rromanQe quieredezir “Pbitón engendrado

de luengocomien~o‘a” e nas~idodel ayre”. E asíseconcluyesi fue del ayre nasQidoquenon fríe

el primero”36, segundaula dicho. A”” éstemesmollama LactanQio Phaneta(37).

t5 Enpero,dexadasestascosas,rrequiérenosla comengadaobra a que veamosqué es lo que

de esplendore de fulgor AL: de esplendore fulgor BE
1421 del quando - - - causoqueAL (e rrodadosesuperscr. 45 el st quandoex quecorr- A’): del traer por el ayreque

fue Lraydo <-rodandoRE <abrepost por el deL 5’>
¡422 8’)aÑo e ahile AL: abile e apto RE (parapost ahile ¿Set.

de AL: de la SP
‘424 dize e creyoAL)?: dizee creysE

quasiASE: que£

instituqionesALR: distanQionesE
¡427 mas mayor BE: mayorAL
¡428

por el ALE: del e por el 8

429
puesto AL)?: ynpuesto E

o AL)?: e E
143¡ fuesse nin - - - engendradoAL: fuesenon engendradofi fueseengendradoE
¡432

prothogonosALR: por prothogonosE

permetheosALE: perunecheosA
¡-J34 <-romangeAID: latin man9eE
¡435 -comíen

9o ALE: orn. 8

¡436 el primero ALBE: el cl primeroA <el’ saperser. A’)

a ALE: orn. 8
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en sí contieneaquestaficqión’’8, lo qual solamentequeespliquemoslos nonbresparesqeráquasi

todo claramente.Dize Hugu~ioen el Libro delos vocablosquePhitón esel Sol(38) e que le ffue

dado estenonbrepor causade Phitón(39),la serpiente”’~ queél ven9ió; e, asímesmo,dizePaulo

en el libro’4’~ queél intitula’”’ De las colecciones,que tanto esdezir “phanos’ o “phanete” comno

5 dezir“aparesgimiento”;Lactan~iotanbiénlo llama Phitón,el qual nonbre’”2 tanbién’”’ él apropia

muy bien e lo adaptaser conuenienteal Sol, ca él es el que se leuantandopares~ea todos e

quandoél 9essare””deparesgernonseraaparesgimientodepersonaalgunanin deotra tu44’

de las mortales nin esso mesmo de las estrellas, así que segund esto quiere’~ mostrar

Pronápides’44’la creaqiéndel Sol. Cercade la qual, por seguirla opiniónde aquéllosque dixieron

10 que todas las cosaseranfechase conditas’~de la tierra, induzee dizequeDios o la mentediuina

de La Tierra’449 tomó de los montesCrogeraunos’470la materiacon que lo crió, pensandoque la

tierra inflamadaseamás conuenienteparaconponerel cuerpo ldgidoe rresplandesgiente”’”.E en

lo quedize que con el artifigio Hizo aquelgranpeda~orredondo’45%yo entiendola diuina arte”’3’

por la qual es formada’454 la rredondezadel Sol por tal manerae con tan marau¡lioso artifiQio’44’

15 a que non es en él superfluydadalguna fin es gibosa’456 Ja su superficqie’457,e por semejante

1438

aquestaf¡e
9ion AL: esta fsgion D estafaqion E

de phiton la serpienteALE: la serpientephiton fi

libro ALSE (depost libro del. A’)

“’“‘ el intitula AL: se intitula A yntitula E
¡442 tanbien lo l]ama -- - nonbreASE: orn. L

¡ ~ tsnbienAL: orn. 5?
¡444 ~essareALE: Qaresge5
¡445 personaalguna - - - criaturaAL: criaturaalgunaSE
¡44t - -así que - - - quiereAL: quierepuesBE

pronapidesALB: provapidesE

fechas e conditasAL: conditase fechasBE

de la tierra ALR (tomo ante de la tierra del. A’): ont E
¡450 cro~eraunosA: croQeranliosL exaeroqeraunos 5 exatro¡eraunos E

luqido e rresplandes9iente AL: luqido BE
432 con el artifigio - - - iredondoAL: con las tiserasquedesusodixe el liso el granpedagode tierra rredondoHP

la diuina arteASE: lo divinara L

la qual es formadaAL: qual asy es formadaE la qual asyescriadaformada fi
455 por tal manera - - - artifiQio AL: orn, BE
456 nones en el - - - es gibosaAL: non seaenel - - - seagibosaAP

a su superfieqieSP: la superf¡qieAL
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manerase puedeentenderpor el martillo el instrumentodel artifwe con el qual lo formó e lo

solidóe fortificó’458 en el monteCáucaso,esa saberen la alturadel Qielo, e ffízolo por tal manera

a”’” quenon puedeseR”’~ dissueltonin diminuydo’46. Dize despuésque ffue dendelecadoallende

de Táprobanpor mostrarel lugardondeéL pienssaque fuessecriado,ca Táprobanesvna isla en

5 Oriente escontrael lugar dondesaleel rrfo Gangee en aquellapartenossale a nosotrosel Sol

en tienpo de equino9io¡C,es a saberquandolos días e las nochesson yguales’463,así que quiere

mostrar que ffue conpuestoen Oriente. E en quanto”’~” dize que fue sumido seis veles en las

ondas,quieremostrarlos modose actosde los ferreros, los qualesparaenduresQer’465el fierro

Lo meten aluo en eL agua; e en esto yo creo’~ que Pronápides’~ quiso designare mostrar’~ la

10 perfec¡ióne etemydad”’~del cuerposolar, ca seises~4~número acabado, el qual se ffaze e se

conponede todassus panes,así que denotaque entendamosla perfec9idn del artitige e de lo

artifi9iado’47’. E’4” en quantodize que ffue seis vezes <-rodadopor el ayre, yo creo que por el

númeroperfectode la <-rotagión él aya queridodesignarel indefiqientemouimientodel Sol, del

qual nuncasefalla que ayafallesQidonin seaya arredrado.A lo que finge que por la demerssión

15 e sumida’47’ del tangran cuerpoque ffue somido en las aguas,ellas setorrnaronamargasdonde

de’47” primeroerandulges,yo noncreo que lo dixiessepor otra cosasaluopor demostrarque,por

la contynuapercussiónde los rrayos del sol feruientesque ffieren en la mar, las aguassean

saladas~ercade la supertigiedel agua,ca así lo dizen los físicos.

458 lo formo e - - - fortifico Al)?: lo soldo e formo e lo fortifico E

‘459
a fi: orn. ALE

ser AL)?: ojo. E

dissueltonin diminuydoAL: disuelto nyn mynuydo 8?

¡462 equinoQio ARE: quinoqioL

¡463 es a saber - - - ygualesAL: orn. BE
¡464

qt.anto ALB: quandoE

‘~ enduresqerARE: enderes9ar L
1466 creo ALE: pienso A

‘‘«‘ pronapides AL)?: provapidesE
“’a designaremostrarAL: desygnarSE

perfecqion e eternydad 5: perfeqiono eternidatE perfecqionAL
‘470 es AL: son DE
‘4”

artiñ9e e dc lo artifiqiado A?: artil¡9e e de lo artificado fi artifí~io dello L

e AL: oto. BE

demerssione sumida ALR: deuersione sonidaE

deAL: orn. BE

86



[CAP. VITI] De la Tierra, fija octauade Demogorgón,la qual, de padresnon

connosQidos,engendró9inco fijos, de los qualesel primero’47’ es la Noche,

el segundoesTártaro, el terQero es la Fama’476, el quartoes Ta9getes’477,

el quinto es Anthedn””8.

5 La Tierra, segunddesusopares~e,fue fija e silla de”’29 Demogorgón(40).De la quíA escriue

EstaQioen la lliebaydee dize: “¡O criadoradelas ánimas”~’delos diosese cJe los onbres,la qual

essomesmocríascríos e montannase todas las simientesdel mundo e engendrase apasguras‘~‘

las prometeas”’82manose los plrreos”’8’ saxos.Tú que diste los primeroselementose mudastelos

onbres e qercas e bueluese giras‘~ el mar; en ti es la manssagrey de las pecudese de los

10 ganados’445e la saluajede las fierase la folgurae dulye rreposo’446de las avese«irme e inmóbile

firmeza e fortalezadel mundo;a ty Qerca enderredor,desdeOrientea’447 Oqidente,el muy ligero

ayreque pende’448vacuo de la machinadel Qielo; a ty qercacadavno de los carros,o mediade

las cosasque non puedesserdiuisa nin partida’449 por fortalezade grandesgolpese quebran-
¡49’

tamientos”’i Tú, santa,sola abastasa tantas gentese altas yibdadese pueblos en lo ínfimo o
15 baxo’4~ e en lo alto e en las estrellase en las fieras casase en las altas~ que Atbalante’~”’ con

1473

1476

-¡77

¡478

¡479

¡420

¡42’

¡482

¡-423

¡-¡24

¡423

¡486

1487

¡482

¡489

¡490

¡49¡

492

‘4<4’

el primeroA: la primera DE

el segundo- - - la famaAE: la segundaes la fama el terqeroes lartaro fi

taygetesAR: ehaygentesE

de la t,erra - - - es an~heonARE: orn. L

de ALE: de ¡ser. B

de las animasAL: orn. DE

apasqurasA: apastarasL pagesD partesE

prometeasALR: probechosas E

pirreos ARE: prirerreosIsicí L

qercase - - - e gwas AL: qercase bueluesfi qercase crebuelvesE

pecudese de los ganadosAL: pecudesAP

folgura e duiqerreposoAL: folgura BE

desdeorientea A: oriente aL de oriente a (e 5) ES

pende ALA: pende de E

diuisa nin partida AL: diuida RE

golpese quebrantamientosA: e quebrantamientosL

a tantasASE: tantas L

intimo o basoAL (o baso supersor. A>): infímo BE

fieras c1¡sas - - - altasAL: fierase las casasaltas BE

fractose quebrantamientosRE

87



trabajoe ““ granpenasostuuo,tú las mueves”~sin trabajoalguno!”. En los qualesversosasaz

semuestranpor gierto los loorese la obrade la Tierra. E puesde su generagiónes dicho desuso,

allí donde fablamosde ~ non me paresgeque lo deuarreyterar”’98 e dezir otra vez.

Dixieron della, enpero,los antiguosque fue mugerde Tytán’490 e que essomesmode la cópula

5 e ayuntamiento que su padreovo con elLa, segunddesusoes dicho, que ouo giertosfijos e

tanbién de Ogéano’50’, su nieto, e de Acheronte’~, rilo inferrnal, e de otros non conosgidos,

segundse mostraráen el lugar donde’~ conuenientee conplidero será’t Demás desto fue

llamada505por muchos nonbres,es a saberTierra, Telure, Telugión, Humo, Árida’t Bona

Dea’507, Madre Grande’50t Fauna”¶Fatua.Tiene, allende desto, con algunasdeessasnonbres

10 comunes,ca tanhién la llaman Qlbele’5’0, Bereqinthia’51’, Ope, Juno’512, Cere’513, Prosérpina,

Vesta’5’, Yside’5”, Maya, Medea’5’6. Es, pues~ de ver qué es lo que sintieron los antiguos

‘o” albalarite ARE: talanteL

¡495 a ALA: orn. E
¡496 tu las mueves AL (tu las ante tu las ¿leí. A’): de las nuues8 quedrigaE

‘~‘ litigio AB: latigio E vtiguio L
¡498 rreyterarA: rreytar L rreqitar A rretraer E

tyt-an ALR: titon E

copula e ayuntamientoAL: copula BE

de o~eanoASE: dedeoqeano1.

acheronteAB: atheronteL acherenteE

dondeALB: orn. E
‘504

seraABE: sea L
‘~ llamadaAID: llamado E

“~aridaALRt: aradaE

bona dea AL: buenadeaDE (deapost buenadel. 5’)

‘~ grandeARE: de graqiaL
‘509

fauna AL)?: femia E

‘~‘~ ¿ibeleARE: <Ibelo L

bereginihiaAL)?: bre
4intbiaE

‘~‘~ Juno AB: Junio L yno E

§ereAA: 9ireLE
‘5’” vestaRE: vesteAL

‘~‘~ ysideALA: prosideE

medeaALE: med,,afi
‘5’-’

es puesAB: roas-es puesE es a sabereL
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theólogosa~ercade las cosassobredichas.Dizen que IÑe mugerde Tytán, el”’8 quíA es el”’9

Sol(41), e esto dizen’5~ por quantoel Sol faze e obra’52’ en ella cornizo en dispuestamateriapara

produzirqualesquier”~cosasanimadase los metalese laspiedraspregiosase semejantes~5~cosas.

Algunossonquedizen equierenqueTitánouiesseseido onbredegranpotenqiae que fue llamado

5 maridode la Tierrapor quantoposse~a ~ granpartedella e queouo fijos de tanta fortaleza

e fermosurae de tangrandese tan “~‘ propor9ionadose tanbien conpuestosetanapuestos”~

cuerposa que paresgíaque nonffiessen nasgidosde muger,mas deotro mayorcuerpo,esa saber

de la Tierra. E queriendoagora ffazer menqión de todo, dize krábanoen el libro De origine

rrerumque es llamadaTierra de “tero, teris” quequieredezir “moler” o”2’ “baíyr”, ca esbatyda

10 e aradae pisadae labrada’536e”29 molida quantoasolala superfigie;es llamadaTelure”50, segund

el mesmoRrábanodize, porquetollemos della’53’ los frutos. Mas Seruyo’532dize que es Tierra

porque’53’ se tere,es a saberse bate””’, seg-und”” desusodiximos, e dize queTelure”’6 es deesa;

e en otra parte’33’ dize que Telure”’8 es deessa’539e que Tierra’5~ es elemento,pero’5”’ algunas

el ASE: el iter. L

el AL: orn. RE

duceAP: dizeLes 5
¡52¡ faze e obraAL: faseDE

¡522 qualesquierALR: qualesquieraE
¡523 semejantes AL: las semejantesBE

¡524 muy BEL d superscr. A’: orn. A

tan bien AL: orn. BE

tan apuestosA: tan puestosL apuestosSP
¡527

o AL)?: e E
¡52$ e aradae - - - e labradaALA: afanoe e lanadaE
¡529 e AL: o,n. RE

telure AL)?: telori E

del]a A’!.)??: dellasA
‘532 mas seruyoSE: e sernioA e serui4ioL

‘533 porqueAL: lo que DE

se bate ALE: la que se bate)?

segundAL: co¡no SE
¡53O e cifre que telure AL: e telure quefi que tellareque E

‘53’
otra parteARE: otraspanesL

telure ALRP (s.l. telure ex telerusetelure con-. A’)
1 S~~9

- es decssaAL)?: por tierraesa E
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vezespone a TelureporTierra, así cornizo a Vulcanopor fuego’442 e a Qererepor frumentoo por

trigo”t Quantotoca ““ serllamadaThelumdn’445, yo puedo‘~ tomardello tal conjecturae”~’

creoqueseaaquellapanequenin selabrafin críaárboles’~fin fruto alguno,por quantoesmuy

más baxa que la otra Tierra que se llama Thelure”49. Humo, segunddize Rrábano,es aquella

5 punede la Tierra quecontieneen sC mucha humidad, así cornizo son tremedales””’ e aquellas

panes ~enosase que son rriberasde rrlos e lagos e semejanteslugareshómidos””. Llamáronla

essomesmoÁridan”’2 e estenonbrenon gelo dieronporqueella fue asíllamadadesdela primera

creaqiónpor el sunmocreador,Dios todopoderoso,mas Llamáronlaasípor estevocablo ‘andan’,

por quantoes arada,segunddesusodeximos”53.Es llamadaBona Oea,segunddize Macrobio en

10 el Libro de los Saturnalios,por quantoella’554 escausade todosbienesquenossonmenesterpara

el victo de aquesta’555presentevida’5~,caeLla cita las simientese nudrelas cosasfructuosase da

a las aves quecomane a las animaliaslos pastos,así a las saluajese fieras comnoa las manssas

e domésticas155’, e despuésquando muerenrresglbelas”’8 todas en su gremio. Describe más

Macrobio en el Libro de los Saturnaflosqudí es la rrazón porqueella es llamadaFaunae dize

¡540 -que tierra AL: tierra fi tierraque E
54’

peroASE: por L
¡542 fuegoAL: e! fuego BE

54’
por frumento o por trigo AL: porel (el orn. 8) frumentoEB

¡54-4
a AB: orn, LE

theíumonAE: thelumo SL
‘546

yo puedoAL: e yo puedo5 e yo pudeE

tal conjecturae AL: conjecturaBE

se labra - - - arbolesARE: senbra labra fin cria L

la otra tierra - - - thelureAL: telure BE
¡550

son tremedalesASE: su (siel tremendalesL

rs-iberasde - - - humidosAL: 9ereanasa los ajos BE
552 aridan ALE: arida 5

‘55’ e estenonbrenon - - - deximos AL: non porque fue (fueseE) asy llamadapor el todopoderosocriador (criado E)
desdela primeraereac~ionpor mostrarsu buenaconplisyonca es aradaRE

de los saturnalios - - - ella AL: saturnaliorumpor quantoRE

aquesta SE: la AL
1S56 vida AL)?: condaE
‘$57

a las animalias - - - e domesticasAL: da pastosa los animalesbr~itos e fieras e domesticasE da los pastosa las
anymaliasbrutas fieras e domesticas5
¡ ~ rrcs~ihclasALRP: rreselA
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que es llamada así Fauna por quanto fauoresqea todas cosasanimada0”, lo qual es tan

manifiestoque non cunple esplicarsemás nin ifazersesobreello luengosermdn¡SW. Fatua’56’ es

dicha, segiind el mesmo Macrobio dize, por rrazón deste verbo “fando”, que quiere dezir

“tablar”, e por tanto le dieron los antiguoseste nonbre”62, porque las criaturasquando son

5 nasqidasnon fablanjamás”6’ fastaque ponenlos pies en tierra. Dichasque avernostodas”’” estas

cosas,dezirseha más’56~ adelantequées lo quesedeueentenderagerca’566de los nonbresque son

comunescon los otros. E por el presentediremosde sus fijos, los qualesdixieron los antiguos

que ella engendróde ingiertos padrese non connosgidos”67.

[CAP. IX] De la Noche, tija primerade la Tierra”’”(42)

10 Dize Paulo que la Noche ffue fija de la Tierra e que non le conos9en”69padre.De la qual

cuenta570 Pronápidestal fabla en el Prothocosmo””, e dize que ffue della enamoradohun pastor

llamado”’2 Phanete(43)e quela demandóen casamientoa su madre,la qual comnoge la quisiesse

darpor muger,dízeque la Nochedenegósusbodase las rrehusóen todo’57’ diziendoque ella non

lo connosgianin sabiaquiénél erafin lo aulavisto jamás,bien”23 eraverdadque aulao9dodezir

15 dél que era muy contrario a las costunbrese condi9ionesdella e por tanto que non queríasu

conpannia.ca por 9ierto ella ve=aen si que seria’5’ muerta si lo ouiesse”’6 por marido. Las

describemas - - - animadasAL: porqueseadicha fama(famua E) describelomacrobioen el libro dc los saturnalios
e dise quees llamadafama (famuaE) porque fauore~e (favorezca E) todas las (las orn. E) cosas anymantes RE

esplicarsemas - - - sermonAL: esplicarsemas E mas esplicarse8

¡56¡ fatuaALA: e factuaE

562 le dieron - - - nonhreAL: le diseronestenonbrefatua los antiguos5 le oyeronestenonbrefatualos antiguosE

‘563 sonnas9idas - - - jamasAL: nas~enno hanny dan bos DF

564
ponen los pies - - - todasAL: tocanen tierradichasSE

ha mas AL: han mas E ha 5
¡566

a~ercaAL: orn. RE
los qualesdixieron - - - nonconnosqidos AL: que los antiguos dixeron que engendro de in9iertos padres RE

de la noche - -- tierraARE: orn. L

¡509
que la noche - - - non le conosqenAL: la nocheayerseydo fija de la tierra de in9ierto BE

570 de la qual cuentaSE: e cuentadella AL

tal fabla enel prothocosmoAL: en el prothocosmo(proihecosmoE) tal fabla BE
‘572 huo pastorllamadoAL: el pastorRE

dize que la noche - -- en todo AL: la nochedenego e rrebuso(rrefuyo 8) sus bodasPB

lo aula visto - - bien ALE: le auLa visto - - - e bien A

‘575 que non qucria eriaAL (9ierto superscr. A’): ella seryaRE
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qualespalabrase rrepuestaque la Nochedio’5” desquevinierona notiqia del pastorPhanete,él

ouo grandeenojoe desigualmalencoliae fue muy ynd¡gnadoe muy ayradocontrala enamorada

porquelo rrepudiauapor tal maneraque’5~ dendeadelanteen Lugar de amadorse le torné e se

físo su”’9 muy grande”40enemigo.E con la mortal enemistadque le aulacomo él la siguiessee

5 la persyguiesse”~’por la matar, ella se copulée se cas&’~ con Hérebo non osando’58’ paresqer

dondePhanete”’6estouiesse”tDize más TheodongioqueJúpiterle dio quadriga,es a saberque

por grandehonor le dio e la doté de carro,el qual pertenesqea grandessennoras,e esto que Lo

ifizo Júpitet’86 por quantoella le ffue fauorablequandoél vino antede la luz en essecuqiónde

susamorescon Alcumena.E nonenbarganteque ella seafuscao hosca,segundvulgar, e seaesso

10 mesmode muy oscuro ‘6~, adorrnáronlaenperoe conpusiéronla”88de hun manto”6~pintado

e bienbrorladoa marauillas’51Dize más Esta9ioen loor della e por mostrarsus efectosen parte

e fabla’~’ crí la Thebayde”9’ tales versos”93: ‘O Noche que abragaslos trabajosdel
9ielo e de la

tierra e esparzesvagase derramadas’
594por diuersaspaneslas enflamadase ígnease corruscan-

tes“e’ estrellase das lugar a queel ánimo se rreposefastaque el 9ercanoTytán”98 infunda”<4’ sus

570 lo ouiesseALE: le nuiese8

““ palabrase - - - dio AL: palabrasBE

del pastorplianete - - - maneraque AL: de faneteel fue muy yndignadocontra la enamoradae BE

‘~‘<4 seleoorno...suB:seletornoefiZOsÚEseletonhboAL

¡5883 muy grandeAL: grandeRE
la siguiessee la pcrsyguiesseAL: la syguieseSE

‘$82
se copulo e secasoAL: secopulo e caso5 secopilo ese casoE

~ osandoABE: osadoL

¡$84 paresgerdondephaneteARE el mg. L’: orn. L
estouiesse AE el mg. L’: paresqicseB orn. L

¡586 -

quejupiter le dio - - - queporgrande - - - ifizo jupiter A: quejupiter le dio - - - porquegrande- - - fizo jupiter L averíe
dadojupiter quadriga5 averíejupiter titen E

fusca o - - - gestoAL: fusca e de oscurogestoSE

adorrnaronla- - - e conpusieronlaAL: conpusieronlaenpero E adornaronlaenperoe conpusyeronB¡588 adornaronlae
¡584 de hun mantoALE: devna manto8 (s.J. de ex e corr. R’)

raujílasAL: orn. BEa ma

dize mas - - - e fabla AL: e en loor dellae por mostraren partesus efectosdize della esta~io(eusta9io8) PB
thebaydeABE: ihebaydadeL

‘593 versosR: versoE metrosAL
derramadasALB derramasE

5<45 enflamadase e corruscantesAL: enflamadase ygncasBE
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ligeros rrayospor los canposa las cosasarnmantes”.

Es agorade ver qué es lo que la fablaen sí contieneque de verdadsea. E en quantoa lo

primeroen”96 quedizeque la Nocheesfija de la Tierra e de padrenon connosv¡do”tyo piensso

que seadicho por quantoJaTierra por la espessura”0~de su cuerpo,obrae ifaze que los rrayos

5 del sol non puedanpassarfin penetrara la parteen opósito’40’ puesta,asíque’02, causándolola

Tierra. ffázese’40’ la sonbratan grande comno es el espa~io ocupadodel’40’ medio’40’ cuerpo

della’~. La qual sonbraes dicha nochee asícornizo cosaqueesoscura“e’ e non secausade otra

cosasaluo de la que auemoscontado’~¶dixoseserfija de la Tierra syn le connos~erpadreasí

comnootrasvezesse dize en estelibro lo causadoserfijo de lo causante16tQuantoa lo que se

10 dizeque ffue amadadel pastorPhanete,yo creo’6’0 detieneentenderen estamanera:Phaneteyo
piensso’6” que’6’2 sediga por el Sol, el qual esllamado’6” pastorpor quantopor su obrahanpasto

¡(‘5

todaslas cosasquebiuen. E’6’4 queél amassela Noche,yo creoser dicho e ficto por tanto, ca
paresqeque, asícornizo si la amasse,andasienpreen posdella con apressuradocursoe pares~e

queaya voluntadde copularsecon ella; e ella paresQe,essomesmo,que lo deniegae lo rrehusa’6’6

¡$96

queel sercanotytan AL)?: el QercanocasiacomodoE

infunda ALE: ynfunde 5

¡ en AL: orn. RE
¡599 non connosgidoAL)?: yncognito E

espessuraALEE (de la tierra pos: espesurade! 52)

¡60t en opositoAL)?? (s.L en ex yn corr. 5’)
¡(02

queAL: orn. Si>

ffazeseALE: tase5

espaqioocupadodel BE: orn. AL

medio ALEE (della pos¡ medio del. fr)
della AL)?: de la tierra E

¡(07 es oscuraALR: escuraE

auemoscontadoAL: contadoauemosSE

asi comnootrasvezes .. lo causanteAL: orn. RE
‘6¡o

creo AL: pienso5 orn. E
¡6’; yo pienssoAL: piensoDE

¡(¡2 que ARE: orn. L
el qual es llamadoAL: e que esdicho SE

16¡4
e AL: orn. RE

dicho e fleto .. ca AL: ficto porqueE enfenjydoporque)?

¡Ob
essomesmo - - - lo rrchusaAL: que lo deniegae rrehusaA que lo denieguee rrchuseE
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por quanto,non con menor qeleridadnin con menos aquexosopasso’6’ quel Sol ‘~‘~ vaen pos

della, ella le ffiiye’619. Dize más’~ que le son las costunbrese condigionescontrarias,lo qual es

bien manifiesto’62’, ca él alunbrae da claridad e~6~ ella da tyniebrase ifaze oscuridade con rrazén

dize que serámuerta si sejunta e casa‘~ con él, ca’679 el Sol con su luz dissueluee deffazetoda

5 obscurydad’62’e por estamanerase entiendequese torrnósu enemigo.Dize despuésquesejunté

la Noche e ffizo conpann(acon Hérebo,esa sabercon el lnfierno’~, en el qual, comnonunca’627

entrenlos rrayossolares,la Nocheestáseguraen él e seesfuerzaen su otiíio’628 - Puesdezir que

fauores9ió a Júpiter manifiéstalo la fabla, segundcuenta Plauto en la su comedia llamada

Anfitrión’679, caJúpiterseyendoenamoradode Alcumena’6”’ e comnoviniessea ella antesdel ajua,

10 la Nochepor le seruir comen~óa perseueraren su curssoe lo prolongóasícomnosi comen~ara

entoncesa anocheqer’63’desdeel primerocrepúsculonoturrno,por el quol seruiqioella meresció

el carro; por el qual carro’642, yo entiendola bueltae circunuoluqión’64’ que contynuamentela

Noche’634 ffaze por la tierra. E por las quatrorruedasde quecomúnmentees techoel carro, yo

entiendoe creo que se denotan’63’ e se significan los quatro íienpos de la noche que siruen

15 solamentea la noturrna quiete e rreposo’636. Ca. segund Macrobioeí en el Libro de los

‘6’’ non con menor - - - passoAL: non con menor pasoRE
sol DE: orn. AL

¡619 ella le ffuye ALB~E (mg. ella le luye ex le ella le luye corr. B’)

629
roas AL: orn. BE

162’ lo qual esbien manifiestoA: lo que bien es manifiesto1. oto. SE
¡622 eAL: cm. RE
623 se - e casaBE: ssecasa

junta AL
624

ca AL)?: e E
¡625 obscurydad BE: tyniebra AL

¡626 e lilao - - - infierno AL: al ¡¡ereboesa saberel (al E) ynf¡errío RE
627

nuncaAL: jamasnon BE
¡628 estasegura - - - su ofi¡io AL: seesfuerqae estaseguraenel SE

629 anfitrion AL)?: anfarion E

¡630 alcumenaALE: alcomena5

‘63’
a anocheserAL: orn, DE

¡632
por el qual carro AL: por el qual B orn. E

bueltae eircunuolu9ionALB: bueltae ¡ircun
9ilia~ion E

634 la nocheAL: orn. RE

‘635 entiendoe - - - dún¡íunAL: creo quese denolaBE

¡636
noturrna quietee ¡-reposoAL: noturnaquiete5 naturaquiere E
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Saturnalios, la Nocheesdiulsae departida’6~en sietetienpos.De los qualesel primerocomienga

en entrandoel Sol la casaoc¡idua, conbienea saber’649 quando el Sol sepone, e aquestetal

tienpo~ es llamado crepúsculo,el qual vocabloes conpuestode aquestenonbre “erebo”, que

quiere dezir “dubdoso”,ca’”’ a’t~n por entonqepares~eel tienposeren duMa si se deuaaíribuyr

5 e”“2 contar con el día passadoo”“’ con la nochesiguiente;e aquestetal t¡enpo non sirue a la

folgura de la Noche. El”“~ segundotienpo se dize”“5 quandoya”“~ es oscuroe aquestetal tienpo

se llama primera fax”“’ por quanro entonqesse comiengan““a a enqenderlas fages, es a saber

antorchase candelase illuminares““o, paraalunbraren la oscuridade aquestetal tienpo quasies

conuenientee se puedeadaptare apropiara la noche’t El terqero t¡enpo es’63’ quandoya la

10 nochevieneen más espessaoscuridade’662 tyniebra e llámase’663concubio,quequieredezirt/enpo
¡654de rreposoe de acostarsela gente a dormir, ca comúnmenteymos enton9esa nos albergar e

nos rres9iben’63’ los lechose camas‘~‘6 para’63~ en descansonuestro.El quarto tienpo se llama

macrobio AL)?’: macrobryo8 macobrioE
¡638 diuisa e departidaAL: deulsaRE

‘639 conhiene a saberL: conuienesaberA es a saberBE

~4O -

t¡enpo AL: orn. SE

¡ ca AL: e RE
1642 e AL: o BE

¡ o ARE: e L

el ALE: e el 5

se dize AL: es SE
646 ya AL)?: orn. E

¡64’ aqueste tal - - - primera fax AL: llamase fax primera(prima E> RE

eonlienq-anE: comien9aALB
‘649 ilíuminares AL: luminaresSE

quasies conueniente-- - la nocheA: que asy es conveniente La nocheL esc-asyacomodoe se puedeadaptara
la propia noche 5 sc dije da abdarar Isiel a la nocheE
‘63’ es AL: orn. BE
1652 eAL:aEdefi

653 e llamaseAL: sellama BE

¡634 -
tícopo de - - - la genteAL: acostarselaspersonasRE

¡635
ymos enton~cs . rresQiben(‘ng. -ben ex -bir en corr. A>) AA’?.: nosymos cnton~csa albergarenE ~rnos entonces

albergaren A
lechose camasBE lechosAL

‘637
para AL: orn. BE

95



noche intepesta’668que quiere dezir quasi syn tienpo, ca por entongenon es tienpo abto nin

conuenientea obraalguna,saluo a dormir e descansar.El quintotienpo’659se llamagalL¡9inio, que

quieredezir cantode gallos,ca desdeaquellaoratendiendola nocheescontra’«~el díacomie<an

a cantar los gallos. El sexto tienpo, ya Qerca de la primera matyna e del alua’«’, se llama

5 conti9inio’«2, quequieredezirsilen9io o’~’ callamiento,por quantocomúnmentepor enton9eses

vna grata e dulQe folgura e, por tanto, callan aquella sazdn’~”“ todas las cosase estos quatro

tienposseatribuyenesentamentea la quieta e rreposoe folgura’«’ dela noche.El séptimotienpo

se llama diluculo, que es el altia, e dízesediluculo’~« por quanto’«7 ya quas1 Luze el día e
668 .. ¡669comiengaa tendersu fulgor e, entonces,las diligentespersonas se leuantana sseexer¿itar

10 en sus obras,ca aquel tal tienpo’670 non conuienedormirsea vigilante e industriosagente67’ E

asípor estamanerapodemosentendersertantasrruedasen el’6” carro quantostzenpossonen la

noche que enteramenteLe seanapropiados’673e seansolamentepara folgur-a e descanso.O si

queremostomar la noche segundque ifazen los nautherese nauegantes’«74e asímesmo los que

con vigilangiasiguen’675 el canpoe’676 el arrnés,e partiríaediuidirla’6” en quatro partes,conbyene

¡658 -mntepesta(—te- superscr. L’) ALBE
659 saluo a dormir - - - quinto tienpo AL: el quinto SE

escontraAL: enversoBE

sextotienpo - - - del alua AL: sesto Cercanoya al alua matutyna8 sesto9ercanoya a al alva maytinaE
‘662 conti~inio E: conti9imo AL contiqínco~

663 o ALDE (contyniqiopos: o deL A’)

‘~‘“ aquellasa-ionAL: DIn. RE

esentanientea - - - e folgura AL: al treposoe quieteRE (tienpo postquietedeL 8’)

diluculo AL’DP: dicluculo L
667 porquantoAL: porqueSE

¡668 a ALE: orn. B
~669

personasARE: orn. L
¡6783 sse exer9itar- - - aquel tal tienpoAL: exerCitarse - - - el tienpo BE
¡67¡ vigilante e - - - genteALE: vigilantes e yndustriosas gentes E

672 en el AL: al BE
¡673 le seanapropiadosAP: lesseanapropiadosL le seanadaptadosB

‘6~ segundque ffazen - - - nauegantes AL: comofajen los nautherese navegantesE segunlos naticherese navegantes
[asen 8
6~I5 vigilanqia siguenALE: vigilias sirven 5

¡676 e ALA: orn. E
677 partiríae diuidirla AL: diuydir BE
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asaber”28 en primeravigilia e segundae terqera’«7~e quartae por estamaneraconporrnemosel

carro de quatrorruedaspor las quatro vigilia?40. En gamito se dize que tiene manto pintado e

brorlado’~”, de ligero se puede entender que non significa otra cosa, saluo la conposturae

adorrnarriientodel Qielo con las estrellasdel qual la nochese cubre, Es, segunddize Papias,

5 llamada“noche”, el qual vocablose dizeen latÑn “nox” por tanto, ca dependede aquesteverbo

“noíeo” ‘682 que quiere dezir “enpeger”, ca la noche”“’ enpegea los ojos e les quita el ofi9io del

ver, ca de noche non veemosen perfectavista; enpesqe,esso mesmo,por quantoes abta e

fauorablea los queifazenmal, ca leemosen la SacraEscripturaque el que mal’684 ffaze aborres¿e

la luz, de’685 lo qual se sygee se concluye”“6 queel que aborresgela luz amalas tyniebrasasí”“7

10 comnoaquellasque son más abtase más conuynyentes”“~a malasobr~, ca dize .luuenal: “Por

degollara los onbres”“9 se Icuantande nochelos ladrones”.Omero otrosíen la YUadellama la

Noche “domadora de los dioses”, a dar a entender’~’ que el gran ánimo rrebueluede nochee

verssae trastorrna’6”’ en sí mesmomuy altase muy grandescosase la nochecomnoseadada’6~>

más pararreposarqueparatrabajar,por tanto quieredezire concluir Omero e dar a entenderque

15 a las personasmagnánimase que así se dan a peregrinose tras9endientese muy lirduos

pensamientos6<4’, la nocheles primee lesatormentasusen9endidose bullentesespíritus”“’ e, quasi

eonbyenea saber LE: contienesaberAB
¡679 -

en primera - - - e terqeraAL: en primera - - - tergeraR es prima segundater9eraE

el carro de - - - vigilias AL: al carro quatrorruedasde quatro vygilias RE

pintado e brorlado A: brosladoe pyrstado/. brosladoE bordadoA
¡682

non significa otra cosa - - - 9ielo con las estrellas - - - verbo no~eo AL (con las estrellas rnag. A’): synifsca la
conposturae ornamientodel 9ielo que se cubree segundise papiasnocheesdicha e disesenox en latyn denoCeo5
significa la conposturae otormamientodel qielo quesecubree segundije papiasnocheesdicha e dizene(dizesseE’>
nex en latin de nos~eoE
¡683 la nocheAL: ons- RE

¡684 ffazen mal - - - queeí quenial AL: mal fasen - - - eí que mal RE

¡685 de AL)?: e de E

¡686 se sygee seconck. BE: seconcluyeAL

el que abor-res~e- - - asi AL: ame las tyniebrasBE
¡688 masalMas e maseonuynyentesBE: mas conuenientesAL
¡689 a los onbresAL: los onbresRE
¡6(0 a dar a entenderAL: porqueentendamos5 porqueentendiaE
~<4i verssae trastorrnaAL: versaA rreuesaE

692 dada AL)?: orn E

‘633 por tanto quiere - pensamientosAL: dise omero e daa entenderque a las personasmaginatitíase que asy sedan
a pensamientosarduosRE
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comnodomados,non gessade los martirizar fastael día695. Ovo la Noche muchosfijos, así de

su maridocornizo de otrossegundadelantese contaráese describiránpor extenso’~

[CAP. Xl De la Ffama, que fue segundade las fijas de la Tierra

Plazea Virgilio, poetade gelesteingenio, que la Famafuessefija de la Tierra,segundque

dize en la Eneyda: “La Tierra, madreyrritada’~’” por la yra de los diosese yradae mouida en

malenconia’¶engendré,segunddizen, la Fama estrema e <ltyma hermanade íeo’~ e de

5 Anchélado(44)”.A fyn que mostremosla causadesu originee nasqimiento,diremosla fablaque

gerca dello rregita Paulo, el qual dize así. Que cornizo por cobdigia del rregno se ouiesse

leuantadobregae batallaentreJúpitere los gigantesTytanas,fijos de la Tierra, que se proqedié

en la batallaa tanto fasta”~ que Júpitere los otros diosesmatarontodos’29’ los fijos de la Tierra

que le eran contrarios.Por lo qual la Tierra se mouió en desigualdolor e desseando”0~ayer

10 vengangade la mortal pérdidae irreparabledanno que aularresgibidoe comnole ffallesgiesse”’”

el podere las armascontratantose tanpoderosos’~enemigos,ella setrabajóquantopudo’295 a”0~

que solamenteen quanto le ffuesseposslbile”0’ les fflziessealgundmal e con este propósitoe

motyuo7r6 apremiée costrynniósu propio”0’ vtero e emictió’7’0 e sacódél”” la Ffama, rrelatora

les prime e - - - espiritus A: les aprime - - - spiritusL los oprimee les atormentalos enqendidose bullentesespiritus
E les opriuna e atonnentalos entendidose bueltosespiritus E

el dia AL: en la lus RE
696 se describiranporextensoAL: sediscribiran5 sedescreviraE

madreyrritada AL)?: yrraadaE
¡698

por la yra -- - e yrada .. malenconiaA: por yda .. e ayrada .. malenconiaL eyradapor la yra de los diosesBE
¡699 geoALR: tao E

bregae batalla..,en la batallaa tanto fastaA (s.l. en la batalla ex enella corr. A’): bregae batalla .. en la batalla
tanto fastaL batalla entrelos gigantestitanes(taqinasE) fijos de la tierra e jupiter se prosedioen ella a tanto BE
¡70i todos ALE: a todos B

¡702 desseandoAL: cobdi9iandoBE

le ffalles
9iesseALE: falle4iera E

¡704 tantos e tan poderososAL: tan poderososSE

“0~ pudo (s.L -do ex -ssocorr. A’) ALEE

¡‘06 a ASE: orn. L
‘‘07 en quanto - - - possibileAL: con las fuer~asque podia BE

~ propositoe motyuo AL: motiuo e proposytnAP

propio AL: oto. BE
emictio ALR: omi~iO E
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e pregonera’12de los delictose fechosturpes e feos”’3 de los súperose celestesdominantes.

De la mesmaFamaifablando Virgilio e describiendoe designandosu origine e nas~imiento

e acreQentamientoe forma, dize así: “La Famaeshun mal tal queotro en el mundo non es que

se mueuamás ligera e más apressuradamenteque ella”4, la qual en andandoaquiree aquistae

5 alcanga”’5 más fuergas. Es’7” pequenizaen el primero miedo e luego en punto se pone e se

leuanta”” en los ayres,entra”’8 por el sueloe escondela cabeaentre’719 las nuues”. Della mesma

dize Virgilio poco más adelante:“Ésta es muy ligera de pies e tiene peniizese aquexosasalas”~

e es hun mostruoorrible e grande72,el qual quantasplumastiene en su cuerpotantosojos tiene

sienpredespiertose vigilantes e tantasorejasha muy atentasa oir. Éstabuelade nochepor medio

10 del Qielo e, así mesmo, por la sonbrade la tierra, cudiendo’72’ los dientese jamásnon da fin

inclina”~ su vista al dulQe suenno~’;e estáassentada”28por guardaen la luz e’~ en las muy altas

torres e en los”’ eleuadosediffiQios e espantalas grandes ibdades.Éstaconprendee agraifa e

contyene”~consigoasí lo fficto e prauo”9 e malo cornizo, essomesmo, “~ menssajerade lo

del AB?: della L
1712 erelatorae pregoneraA: e erelatadorae pregoneraL rrelatadorafi?

913 fechosturnese feos AL: feos fechosBR

‘~‘~ ella BR: el AL

la qual - e alcan~aAL: en andando aere~ientae aquiereBR

‘16
es ALB: e es E

‘7’’
se ponee se IcuantaAL: se poneBR

1718
entraAB?: e entraL

1719
entreAL? (s.l. entreex encorrA’): en fi

tiene pernizese aquexosasalasL: tiene perni~esaquexosasalas A (mg. pemi9esaquexosasex aquexosascorr. A’)
deperni¡~esalas fi dealas ?

¡ ~ orrible e grandeAL?: muy orrible e grandefi
¡722 cudiendoALB: eruxendo?

1723 non da nin inclina A: non dada nin inclina L non inclina BR

724 su vista ,. suennoAL: la vista al duke 8?

‘25 e estaassentadaAL: estaasentadafi estaasentadoP

1726
e ALB: o

172’ en los AL: orn. fi?
728 conprendee e contyeneAL: conprehendee agrafa8 conprehendee agarla/‘

dieto e prano ALB: ficto e paruo /‘

1 730
esALBR (verda post es cíe!. A)
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verdadero”.¿Sientes”3’, o muy esclaresgidorrey, con qudnta facundiae adorrnamiento”32de

palabrase muy apuestomodode”33 dezire conquánta’34industriosae muy sotil e sentidaficgidn

da Virgilio a entenderqué cosasea la Famae por qué manerase acresQientae cómnoe qudl”’5

es su obra? Lo qual yo non dubdo que tu ex~ellen9iaconizozcaenteramente”3’,mas porque

5 despuésde”3’ tu magestadlos que lo’38 leerán lo entiendan,algdn tanto”39 más por extensso,

quieroagoraaquíponervna esplanaviónbreuezilla. E primeramentediré qué es lo que denotala

fabla de Paulo. El qual dize, en lo primero,que la Tierra ffue monida en desigualdolor e que

ffue ayrradae yrraada”~ por yra de los dioses; e”4’ en quanto dize”42 los diosesyrados, yo

entiendola obrade los planetas”43e delas estrellasa~ercade algunascosas,ca non es de dubdar

10 que los signos e planetase eostelaqiones’44ifazen e obran en nosotrospor la poten9iaque por el
74’

sumnoe soberano’45criador les es dadasegundlas disposiviones”~de aquéllos’ en quien sus
influengiasse influyen,delo qual sc ‘~ quela criaturavengaen adolescenqiae enjuuentud

e dende que se acres~ienteen su hedad e en personae en cuerpo“~ segund la obra de las

costela~iones,e que el viejo, que es en anosae luengaedad, seadiminuydo en su ser e, cornizo

¡‘3’ -
sientesAB?: s9ienteL

¡732 facundiae adorrnamientoALB: facunda derbamienloe E

‘3~ modo de AL: orn. BE
‘734

quantaL: quantoAB?
‘735 muy sotil e .. e qual AL: muy soril fxc9ion (fa9ion E) da a entendervirgilio que cosa sea la fama e como se
acresqientae qual BE
¡‘36 enteramenteALB: enteraE

‘3’ despuesdeAL: ex¡epta 8 ex¡~ita E
‘38 lo ALB: orn. E

‘39 algun tanto BE: orn. AL

“~ ayrradae yrraadaA: ayradae yrretadaL yradaBE
‘‘4’

e AL: orn. BR
742 dize AB?: dizenL

tos planetasALB: las planetasE

‘‘44 signos e costela~ionesAL: sygnose planetas fi?

suinno e soberanoAL: sumo BE

las disposi~ionesALBE’: la [<cl esposkiunesE

“a’ aquellosAL. los BE

sc causaALB: causaE
1749

en adolescen9iae .. en cuerpoAL (en adoIes~en~iae juuentud mg. L’): en adulen~endae scacre¡¡entcdendeen
su bedade presonae cuerpoBE
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seaverdadque los tales planetase signosjamásnon se apanan’”’> de la goberna9idndel superior

soberano,vemos”5’ que algunasvezes ifazen algunascosas,las quales,segundel”52 arrebatado

e falssojuyzio de los mortales,paresqequesean fechas’53con yra, conuyenea saber”54quando

traen a ffyn”35 de su vida algundjusto e glorioso enperadoro algundbenigno e humanorrey

5 conseruadorde las leyes e mantenedore preseruadorde justivia o algundvalientee magníficoe

virtuoso”~ e famoso cauailero. E por esto dixo”5’ Paulo que los diosesfueron yrados quando

mataronlosclarose victoriosospr(nqipese grandesvarones’”’, los qualesjudgauanlasgentesque

deufa.nserperpetuados”59,segund”~lo qual se siguequela Tierra, es a saberel onbre animoso,

ca de tierra somos todos, es mouida en dolor por la tal obra la qual llaman yra de los dioses.

10 trase”” la Tierrae muéueseen dolor e parela Famaque sea vengadorade la muerte, en esto

se entiende”’2 que la persona en quien se albergan’”> virtudes faga tales e tan notables e

ilIustres’”~ fechos, por los quales rresulte e quede dél clara e memorable”65 fama para que,

despuésque él será fuera de aquestesiglo, rreste e rremanezcanoble memoria dél e de sus

obras’7~, causándololos méritos de sus insignese famososfechospor los quales’767 despuéssea

los tales planetas ... seapartanAL (jamasante los talesdeL A’): jamaslos (las E) talesplanetase sygnosnon se
apartenfi?

75’ soberanovemosBE: e vemosAL
1752 el AL: orn. fi?

1753
paresseque seanfechasAL: paresca(aseriasfi?

1 754
conuyenea saberBEL: conuienesaberA

‘‘55
a ffyn AL: al fin BE

justo e glorioso .. e virtuoso AL: justoenperadoro algun begnyno rrey e vmanoconseruadorde las leyes o algun
valientee virtuoso fi algunjusto enperadoro algun vegninoe humanorrey conservadorde las leyes o algun valiente
e virtuoso E
¡ 757

estodixo ALE: esodise fi
¡758 victoriosos ... varonesAL: gloriosospflngipese varonesfi?

‘759 las gentes,.. ser perpetuadosAL: las gentesque deuerser perpetuadosfi devenser perpetuadoslas gentesE
‘u’> segundAB?: aún. L

¡761
yraseAL: e yrase BE

¡762
en estose entiendeAL: es a saberBE

1763 sealberganALE: alberganfi

notablese illustres AL: notablesBE
“65 clara e memorableAL: clara BE

“~ despuesque el ... e de sus obrasAL: quandoseráfuera de aquestesiglo quedememoriadel BE
1767

¡ns’gncs e ... los qoatesAL: obras famosase BE
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nonbrado e loado””, en caso que non lo quierannín lo píenssen”’~ así aquéllos””> que en~~7~

matandoJa personacreenmatarsunonbree ponerloen perpetuooluido. E asemejantescosasnos

amonestael mesmoVirgilio’tm do dize: “A todose a cadavno estáordenadosu día e el breuee

irreparabletienpo”” de su vida, mas es de obra de virtud a la personaperpetuare estendersu

5 famapor notablese claros fechos”. Llamó Virgilio a la Famae dixo que era hun mal e esto dixo

él por quantoparaJa a]canQarnon vamos nin caminamostodospor hun camino e”’4 por aqueJia

derechavía e syn mácula”” que paraello se rrequiere,ca vemosmuchasvezese comúnmente

alcanqarssepor engannose por sotiJesmanerase por mannosostractos’7’6, que son bien Jexosde

virtud, e por fas e por nefas’tm, dignidadese prinqipadgose grandes estadose aquirirse””

10 victorias e posseerse”’9sennorfoscon violen9iae por cautelase engannosasmaneras,las quales

cosassuelenensalQarel nonbree estender’~” la fama de quienlas”” ha. E si paraayer los tales

honores,Ja virtud fuessecapitáne administradore guía, entonqenon se diría con rrazdn la fama
¡782sermal, masen estelugar fabló el auctor mnpropiamente,vsandoe poniendopor el v(>eablo de

la infamia el de la fama’”3, ca si queremosconsiderare parar mientes a la t$iÓn’7” o, más

15 verdaderamente,a la causadella, de ligero veremosque lo”‘5 que se siguede tales cosascomno

nonbradoe loadoBE: nonbradoAL
¡769 non lo quieran ... pienssenALB: lo no quierani lo piensaE

asi aquellosALE: los fi

¡7’’
queenALB: quienE

1 772 nos amonesta .. virgilio AL: el mesmovirgilio nos amonestaBR
‘“3

a todos e a cadavno esta ... tícopo A’L: a todos e a cadavno estado ... tienpoA a cadavno estaordenadosu dia
e a todos es breuetienpo irreparablefi a cadavno estaordenadoe a todos su dia e brevetienpo e ynrreparableE
774

e AL: orn. BE
‘775 non vamosfin .. syn maculaAL: non van nyn eamynantodos porel derechocamino nyn por la via syn macula
BE

muchasvezese . -. tractosAL: comunmentealcan9arsepor engannose sotiles manerase mannosostractosBE

1777 fas epor nefas fi: fease por nephazE faze por nofazAL

¡778 -.

aqu¡nrseAB?: adquirir soL
~ posseerseALfi: poseer)’

ensal~ar .. e estenderE: estender... e ensal~arAL ensalqarel unbre e estenderfi
las ARE: los L

7t fabio el auctorAL: el abtor fabIo Ecl autor fabla fi

de la infamia el de la famaAL: de infamia el de fama fi ynfamia e de famar E

1784 fiqion ALB: faqionE

lo AL: la BE
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avemosdicho más con rrazón”‘6 se deue dezir, a~erca de buenosesaminadores,infamia que

fama. Dize más della Virgilio, que es pequenizaen el primeromiedo e así es verdaderamente,

quantoquierque seangrandese notablese gloriosos ifechosaquéllosde que se leuantala fama,

ca comiengaprimeramente,segundvemos, de hun temor de los oyentes;e en el comiengo,

5 mouémosnos”‘’a~ercadella por oÑdaso por nueuas~Ude algunacosa que se dize, la qual, si

nos es en plazer oí~9 en desseo,tanto la desseamose querríamosque fuesseasí cornizo se dize

que ‘~ que seafalssa e si nos desplaze,tememos”3’ essomesmoque seaverdadera,lo

qual non querríamos.Dize más, queseponeluego”~ en los ayres, en lo quid deuemosentender

quese poneen anpliagión”93e buelapor los de mediocreo medianacondi9ión”t E”95 en lo que

10 dizeque entra por el suelose deueentendersu grandeestenssióne dispersión,ca se estiendee

se diuulgae se esparze7*por la genteinfyma e plebea”9’ e por el comúnvulgo del pueblo. E en

quanto’98 sedize queascondela cabeQaentrelas nuues”99,denotae quieredar a entenderque va

a noti9ia de los rreyese prt’ngipes e magnatese grandessennores.Dize más, que tiene las alas

pemi’ese esverdadqueestevocablo‘penxix” eslatynoe quieredezir “aquexosa”o ‘ presurada”,

15 asíqueda a entenderVirgilio que la Fama‘Sa, esmuy ligera, ca segundél mesmodize nonha cosa

en el mundo de más ligero’~” nin de’~’3 más apressuradomouimientoque la Ffama’8”’. Afirma,

1786 con rrazonAL: justamenteBR

¡787 e en el comienQomouemosnosAL: ca primeramentenos movemosBR

¡“8
por oydaso por nueuasAL: por oydaso nuevasE por oydas e nueuasfi

¡‘89 o AB?: orn. L

tememosAB: tenemosLE

¡‘9’ tememosA: temetememosfi tenemosLP

‘3~ luegoALB: orn. E
¡‘9> en anplia~ion ALE: luego en anpliaqionfi
‘794

por los demediocre... condi
9ionA: porlos demedio ... condiQionL por los de mediocrecondisionfi de mediocre

condia E
1795

e ALE: orn. fi
seestiende .. se esparzeAL: seextiendee seesparsefi seestiendee despaneE

‘~‘ infyma e plebeaAB: ynfima e pelebeaL instima e pleveya E

¡798 e en quantoAP: o en quantoL e en quandofi

799 nuuesALBE (ycrvasante nuucsdel. E’)

e es verdadque ... la fama A (aquexosamg. A’): esverdadque ... la famaLe estoterminosede pernyxque quiere

desyr muerteque fi e estoterminesede pernix que quiere dezir-muertee quiere dezirque E
¡83’

cosaen cl mundo .. ligero AL: en el mundo cosamas ligera BE
de BE: oto. AL

103



essomesmo, que es hun grandee orrible mostnto ‘~ esto dize por rrazón del cuerpo que le

~ queriendoen esto denotar,pues’~ que Ja ftinge ser aue, que todas sus plumas

tienen•~- semejangade personabiua; e’~’ en esto da a entenderque qualquiet”’~ que fabla de

algunacosa de que se dizen’8’> nueuas,le pone vna pluma e por esta manerase conponede

5 muchos,asícornizosonmuchaslas plumasdelas aves,ca la Famanon es conpuestade pequenno

nUmero de gente’81’, en quanto Fama, nin se deneasí Jiamar si entre eJios queda, mas dizesse

Ffamaquandovieneengrandeestenssión,segunddesuso’8”.08> podemosdezir, con más natural

rrazón’8’4, que la Jíamamostruopor quantojamásnon puedeserven9ida, ca quantomás aiguno

la quiereoprimir’85 e abatyr,tanto más la publicae seifaze ella mayor, lo quid bien es’8’6 cosa

10 mostruosa.Dize más, que todossus ojos sondespiertose vigilantese esto dize’8’ por quantola

fama non suenaentrelos que estándurmiendo,ca si la fabla e nueuasdella vienen en suenno

luego Ja fama es torrnada en nada. Dize otrosíque huelade nochepor medio de> gielo e dizeJo

por tanto, ca muchasvezesacaes~eque lo queantenoche88es fecho en hun lugar se sabeotro

día’8’9 por la mannana,muy lexos’8~ tierra, non menos que si de nocheouiesseboladoo, por

15 ventura,lo dize’~” por mostrar’8’2 la vigilanqia delos portadoresde las nueuas.Dize más,queestá

~> ffama AL: muerteAP
¡834

e ALE: orn. B

le describeBE: lo describeAL
¡836

puesALA: e pues/>
tienenAL fi: tiene en E

e ALA: orn. E
‘839

que qualquierAB: quequalquiera1’ de qualquieraL
¡810 cosa ... dizen ALB: persona- - - dize E

‘~‘ ¡ genteALB: personaE

¡8’? nin sedeueasi . - - segunddesusoAL: sy entreellos quedaBE

18’)
o ALA: e E

¡s’4
rrazon ALB: aún. E

~ alguno la quiereoprimir AL: lo quierealgunooprimir fi alguno orpremir[<cl E
bien es ALB: esbien E

¡8¡7 e estodize AL: orn. RE

antenocheALE: anoche B
18¡9

se sabe otro dia AL: sesabefi orn. E

muy lexosAL: a muy lexosDa mucho jexos P
¡82’ dize ABE: d~ze ¡ter 1.

¡822
mostrarALE demostrarfi
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dedía assentadapor guarda’»e en estodenotaque”>~ por las nueuasquedella sedizen, seponen

guardasalgunasvezes”»a las puertasdelas Qibdades,que delas talesnueuas”>~han espantoo’

temor,e en las torres e atalayase altosedifi9ios paraquedesdealli”>~ miren de luenizelas cosas

que puedenservtiles o prouechosase noQiuaso dannosas¡ ‘>~, puesqueella non ifaze distin9ión

5 nin diferen9ia’
8>’> entrelo que es verdad o mentira’8>’ e solamentees su oftqio dezir lo que oye,

ora consistaen fecho verdadero’8>2ora seaficto’8» o’8>4 mentiroso.

DescribeotrosíOuidio en el su Mayor volumen”>5 la casade la Famaen estamanerae dize:

“Hun lugares en medio del vniuersomundo entreel
9ielo e la tierra e los marese confina con

estastres panes,del quid lugar’
836 semira qualquier>’>’ cosaquese ifaze en todaspartes,en caso

10 que’8>8 seamuy distantee rremota’839en estrannasrregiones.El qual lugar tiene la Fama,la qual

penetralas cauasdel yentro’840de la Tierra e buelaen los altos’~’ ayres,e eligió842 parasi en la

tal casala Famala más alta torre della’84>. Tiene másel tal pala9iomuchose diuersoslugarespor

donde’844 en él se entra’845 ~ infynitas finiestras’84’ por donde’8~ se mira e nunca se 9ierra la

1823 por guardaBE: orn. AL
‘824

que AL: orn. BE
¡823 se ponen - - - algunasvezesAL: se poneguardasP ponenguardasfi

de las talesnucuas AL: dellasBE
1827

o ALE: e fi
1825

para que desdealíl AL: a queBE’
829 vtiles o - - - o dannosasAL: vtiles o no~iuase en prouechoo endanno BE

1830 distinqion nin diferenqiaAL: nin distin~ionBE

183’ verdado mentira AL!’: verdaderoo mentirosofi

‘832

en fecho verdaderoA: en fecho verdadera L por verdaderofecho fi?
¡83> ficto ALB: feo E

o A: e SRL
¡835 volumen ALB: velumenP

‘8>6 lugar AL: orn. BE

¡837 qualquierALB: qualquieraE

‘838
en casoqueAL: avnqueBE

¡839 distantee rren>otaALB: distantee rremora 1>

‘840 gentro ALE: antro fi

‘44’ altos AL: orn. BR
1842

e eligio E: eligio fi e escogioAL
1843 en la tal casa - - - torre della AL: en la tal casa las mas alta torre della E la masalta torre en la bí casadella fi
¡844

no r dondeALD: orn- E
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puertaa guien‘~ endequiereentrare de noche’85’> e de díasienpreestámanifiesta.E estacasa

es conpuestade sonantearanbree en toda ella se freme o se rruje e se grida’85’ contynuamente

e se dan’852 bozes e se dize non sola vna vez mas muchas lo que se oye, niguna folgura es

dentro’8” e nigund silengio en parte alguna, non es enpemen ella gran clamor, mas es hun

5 murmurar “~ pequennaboz, asícornizosi de luennese oyessenlas ondasdel mar o asícomno

el son que ifazen los truenosqueturbanlas personasquandoJi~piter conmueuelas oscurasnuues.

Allí vieneel vulgo e vienennueuasde diuersoslugarese van dende,essomesmo,mezcladaslas

falssascon las verdaderase buelandendemille rrela~ionesde nouedadese palabrasconfusas,de

las quidesvnosfazenllenassusorejase las ocupanvanamente’855por las cosasqueoyen,otros’656

10 rrecuentanlo que les es contado e sienpre cresqeLa menssurae medida’8>7 de lo ftingido e

acresgientael auctoralgunacosaa lo quehao9do. Allí ay credulidad,allí estemerario~ o vano

o loco error e tanbiényana’859 alegríae temoresa tierra derribados,allí ay nueuo enganno

sussurragióndel dubdosoauctor. E la mesmaFfamaque endees inquiree ve qualquieR86’ cosa

quese ifaze así en el yielo cornizo en el mar e en la tierra’862 e en’86> el vniuersomundo’. Asaz

15 son clarasestascosase puededellasconprenderqualquierque sea, avnquenon sea muy docto

se entraALE: entranfi
¡846

e ALB: orn. E

¡847 finiestrasAL: ventanas BR

dondeALfil’ (porpost dondedeL L’)
849

quien ALE: quier fi
¡850

e de nocheAB!’: e de nocheUer L

se tremeo - . - se gilda AL: se treme grida E se faje gilda E
1832

se dan ALB: dan E
‘853 dentro BE: de dentroAL

¡854
enALB: de E

‘855 fazen llenas - - - vanamentcAL: ynplense ocupanvanamentesus orejasE inple e ocupavanamentesus orejas fi

¡856 otros BE: e otros AL

menssurae medidaAL: mensuraBE
1858 temerarioALB: temorario E

¡859 vano o - - - yana AL: error e yana BE

¡86’> e ALE: en E (queante en del 9’)
1861 qualquierALB: qualquiera1’

862
en la tierra AB?: orn. L

¡663
en AL: por BE
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fin muy entendido,qué es lo quedenotae dan a entender””. Rrestapuesque veamosqué es’865

lo que Paulo sienteallí donde annadea la fabla e dize que la Famafue engendradapara que

contassee dixiessee rrelatasse””los turpese enormesfechosde ¡os dioses.Lo quid yo creo que

non lo dixiesse”” por otra cosa saluo porque quando los menoresnon han fuer9a contra los

5 mayores,quando’8” más non puedensu vengangaes profagaredetraer’869de los mas poderosos

e de sus fechos, trayéndolos’830en pon~onnosainfamia. Ffingen otrosí la Fama ser fija de la

Tierra, e esto se dizepor quantola Famanon nas9ede otrascosassaluo”” de los ifechos quese

ffazen en la tierra. E en quantose dizeque caresgede padre,esto non es dicho baldiamente,ca

las más vezese comúnmentees quenon sefalla nin se sabequid seael auctorde la Ffamadelas

10 cosasque se dizen’“t en espe9ialde aquellasque por la mayor partesienpreson falssas’873;e si

tal auctor sea74fallassepodriasedescribirpor padrede la tal Fama.

[CAP. XI] De Tártaro,que fue fijo terqerode la Tierra’87>

Dize Theodon9ioqueTártaro ffue fijo de la Tierra e quenon ouo padre(45). Uestemesmo

Tártaro cuentaBarrlaán’876 e dize que avn oy día estáen el vientre de su madree yaze en el

15 «ero della, enperezando’8’3comno vna cosa desauidae syn bien alguno, e 878 nunca la

madre’879 lo pudo parir, por quanto LuQina, deessade los partos,non ¡a quiso fauores¡ernin

‘~ conprenderqualquier - - - a entenderAL: qualquierque sea avnquenon seamuy docto conprehenderlo que denota
(denotanE) BE

¡865
que esALB: orn. E

1866 que contasse- - - e rrelatasseAL: contare desyrBR

¡867
yo cre’> - - - lo dixiesseAL: yo non creo quel dixeseBE

‘a” quandoAL: que quandoBR

¡ profaqare detraerAL: palabrasprofaandoBR (delios postprofa
9andodel? fi’)

trayendolosAL: e trayendolosBR

87’ saluo ALB’E: sal fasenB

1872 que sedizen AL (si. que sedizen ex dichascorr. A’): fechasBE

1873 en espe§ialde - - - falssas AL: e en espe.ialde - - - falsasP orn. fi

1874 seAB?: le L
¡875 -

detártaro - - - ¡erra AB!’: o»,. L
¡876 barrlaanAL: barlanBE

¡8” enperez.andoAL: ant. BR
LS”

e que AL: ca BE
1879 la madreALB: con. E
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ayudar9erca’ del parto de aquél e esto que lo ffizo”~’ porque la Tierra avíaparido la Ffama

paraen injuria e desonorde los diosses’8tBien pares~eque aquestafi9ión aya auido su causa

e conposturadella mesmadel efecto que por obra consiste’~>,ca ierto esque Lugina, nin otro

dios nin deessaalguna,nonauladefauores9eren el partofin ffazerquesaliessea luz aquelloque
885

5 non aula de sernas~ido”~4 nin de serparido.Creyeronlos antiguose penssaron que Qercadel
gentro de la tierra ay hun lugar concauoen el qual eranatormentadase afligidas las ánimasde

los pecadores,segundque”~6 asazcopiosamentelo muestraVirgilio en la des~endidaquedizeque

Eneasffizo”8’ a los Infiernos. E dixieronqueaquestetal lugar asíconcauoseallamadoTártaro’888

e este tal18St nonbre, segunddize Sant Ysidoro”99 en Las ethimolog(as,le fue’9’ dado por causa

10 del tremordel frío que endees, ca en él nuncajamáspueden”92penetrarlos rrayos del Sol nin

ay tanpocoen ¿189> mocimientoalguno de ayre, por mouimientoo confricagióndel qual pueda

aquel lugar serescalentadoen algunamanera. E en quanto se dizeque yazea’$n en el «ero e

vientre’~’~ de su madre,asazparesgeestedicho claro’895 de si mesmo,ca non puedesobir a lo

alto’8~ puesque está en la fondura e proflhndlssimolugar’89’ de la tierra e si arribasubiessenon

15 seria llamado’898Tártaro. En quantolo llaman fijo de la Tierra, dizeseinpropiamente,ca en caso

ISa’>
§ercaALE: a la ora 5

188’
e estoque lo ff¡zo AL: orn. BE

¡882 - -
en ¡njuria e -- - diossesAL: en injuria de los diosese grao desonorBE

1883 -
aya ausdosu - - - del efecto - -. consisteAL (rng. su ex la corr. A’ e: del ex de la corr. A’): aya avido de la obrae

de] efecto Ja cabsae- eonposluradeila E de Ja obra e del efecto Ja causa e conposturadelia fi

“‘~ aquelloque - - - nas
9idoAL: lo quenon avia de nas~erBR

1885 creyeron- - - penssaronAL: pensarone creyeronBE
¡886

que AL: orn. BR
¡887 ff¡zo AL: desqendiofi!’

tal lugar -- - tartaroALB: lugar asi concauosea llamadoque sea tartareE
1889

e estetal BE: el qualAL

‘~ ysidoro A: a ysidoro L’ ysidrio fi ysidro E agustin L

¡89’ le fue AL: diseque le fue BR
892 puedenALB: puedeE

¡893
en el AL: orn. BR

1894 vtero e vientreAL: vtero BE

‘895
estedicho claro AL: orn- BE

¡ ~ alto ,4LBP’: talto E
897 que esta - - - lugar AL: estaen la fondura BE

‘898 seria llamadoALBE (s.l. -ria llamadoex se llamarla corr L’)
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que la mugercongibasilo congebidonon sale a luz non se puedecon rrazón llamar899 fijo nin

fija. Dízeseque fue congebidosin padre,a ffyn de dar a entender’~quel cuerpode la Tierra tiene

en sí giertasconcauidades,las quales non somos ciertos si las tuuo~’ desde la creación e

comien9o’~ del mundo o si las ovo después.Dize Virgilio en testimonio de aquestascosas,

5 fablandodel Tártaro’83>, tales palabras:“El Tártaro’~ dos vezesparesqee se muestraen caÑda

e en derribadero’83>etanto se tiendeso las’~’ oscurassonbrasquanto~‘ la vista se tiende’~a los

altos gielos”. E poco más - adelantedize: “La juuentudo mangebiatitánica’90, que fue antiguo

linaje de la Tierra, se bueluenaqu( langadospor el fulmen en el profundissimofundo’9’’.

[CAP. XII] De Ta5gete,que fue quarto fijo de la Tierra’9’2

10 Segunddixieronlos gentiles,espegialmentelos toscanos,Tajgete’9’> fue auido por’94 fijo dc

la Tierra e non le sopieronfin le connosgieronpadre(46). Del qual Ta9gete’9’5 cuenta Paulo

Perosinoque comnoen el canpotarquiniense’9”,el qual‘y” esen Toscana,paresgiesseleuantarsse

la tierra e infiarse e mouerseen sí mesma”t8,hun labrador,cuyo eraaquel canpodondela tierra

1899

con rrazonlla¡uar ALB: llamar con rrazon E

de dar a entenderAL: que creamosBE

las tuuo ALB: los tubo E

creacion e comien~oAL: creaqionBE

‘~‘> fablandodel tartaroAL: orn. BR

taj-taroALB: teroro E

dosveres - - - derribaderoAL: paresqee se muestrade dospanesnon caedisofi pares9ede dos panesE

so las AL: del solasBE
1837

quantoBE: quandoAL

la vista se tiendeAL: ay del fi ay del cielo R

¡909
mas AL: despuesBR

¡9¡O -
juuentud e rnan9ebia titanica AL: juventud titanica (titania ¡1/) fi juventud tiranica 1’

Ñndo AL: fondo,, HP
19¡,

- de taygete - - - tierra BE: de tragete - - - tierra A orn. L
¡913

taygeteHP: trageteAL

auido por ALB: cnn. E
19¡5

Iaygete E: layge fi trageteAL
¡916 tarquinienseL: tarquiniesseARE

el qualAL: que BE
leuaniarsse- - - si mesmaAL: algun tanto inflarsee Icuantarsee mouersela tierra BE
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se mouía e se¡nflaua, quasi’99 m~auilladode la nouedaddel ffecho’~ e mouido en desseode

sabere ver’92’ quécosamostruosaeraaquéllaque la infla9ión de la tierra demostrauao qué seria

lo queseseguirlade aquellainfla9ión~>t estouoalguntanto quedo’9», mirandoaquel marauilloso

fecho, e cornizo así estouiessepor hun grandeespa~iomirandocómo la Tierrasefinchauaen tal

5 modo, non pudo luengamentedurar nin padesqerde non saberqué cosa era aquella, así que

tomó’924 su agadóne comenQópoco a poco”» de cauaraquel lugar. E non ovo muchocauado

quandoentre los terronesde la tierra salió vna pequennita”»criatura, lo qual veyendoaquel

synple e rrudo’92’ labrador,fue muy espantadoen ver tal mostruoe, asícon aquel gran espanto,

llamó a susparientes’tme amigose vezinosa queviessenaquellamarauilla. E non setardó mucho

10 que aquel ninno pequennito que así era visto, luego paresqió ser de matura hedad e. en

consiguiente,luego en punto“~ paresQióviejo e fue allí algund tanto moradore mostró a los de

aquellatierra el modode las adeuinan9ase decatar en aglierose estofecho, luego’930desapares9id

que jamás non fue visto en parte alguna. Por lo qual los que sopieron e oyeron aquel fecho

penssandoque aquel mostruosoonbre’9> ouiesseseido algund numen o deydadcreyeronque

15 fuesse”>2fijo de la Tierra e llamáronloTa~gete’9»,el qual vocablotanto queríaotro tienpo dezir

en lenguatoscanaquanto en lat9n”>4 “dios e fue despuésesteTa5gete’935onrrado e rreuerido

quasiALBR (quisyeseante quasydel? fi’)

del ffecho ARE: e del fecho L

de sabere ver fi: da savere ver P deconnos
9ere saberA de eonosqereL

demostraua- - - inflaqion AL: demostrava(mostrauafi) o devia mostrarES

‘~> algun tantoquedoALE: quedoalguntanto fi

‘~ aquel marauilloso - - - asi quetomo AL: aquellamarauyllae non pudiendoluengamenteen durarny pades~erdeno
saberque cosaeraaquella tomo BE
¡92-5

poco a poco BE: orn. AL
pequennitaALR: pequenaE

~‘ aquel synplee rrudo SE: el nudo e siopleAL
¡925 fue muy espantando- - - a sus parientesAL: espantoseenver tal mostruo e asy espantadollamo sus parientesBE

luego en ponto AL: luego fi orn- E

delas adeuinangas- - - fecho luego AL: decataren aguerose luego SP
193’

mostruosoonbreA: mostruosoL onbre mostruo fi mostruo men E
¡932 algundnumen - - - que fuesseALB: alguna nuve - - - que fue 1’

¡933
taygeteASE: traygetcL

latyn AL: lengua latina BE

¡935
eMe ¡ayge¡eA: estetraygeh2L orn. HP
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deliosen sumnohonorcomo’”’ alta e muy grandeydad.DesteTa~gete’”’ cuentaSantYsidoro’908

e dize que fue ffallado’”9 pequennacriaturapor hun labradorque andauaarandoe que lo so

mouió e lo sacócon la rreja, a bueltascon hun terrónde tierra, e que desqueasí fue fallado que

nuncafue visto si non sólo hun día e que en aquelmesmodía mostró a los de aquella tierra’~

5 el artede la arusp~ina’94,es a saberde agoreare catar adeuinan9ase agderos’942,e que tanbién

dexó libros de aquellatal arte, los qualeslibros ffizieron despuéstrasladare transcribit94> los

rromanosen su propia lengua.

Cercadesta’~ ttión’94> yo creo que el sesoseatal, conuyenea saber’~que pudo serque

alguno’94’ sedio luengamenteal estudiode la aruspkina’~” e a sabercatar aglierose instigar e

10 inquirir’949 adeuinanGase que, por causade ayermásquieto e más seguroe más cómodo’930lugar

paracontenplaren la tal arte, se apartóde la conpannfae tracto’95’ e conuersa9iónde las gentes

e después’952que apareQióa desorae semostró’”> en algundLugar dondeestauandescuydadosdél

e non se creíanlas gentesque ffuesseallí su estada; e por quanto,por venturaquando así se

mostró, lo vieron’954, los de aquellacomarcadendeél paresqió’955, salir’956 de algunagrota o

¡936 como SR: con AL

1937
taygeteARE: traygeleL

ysidoro AL: ysidro BE

‘9” ffallado ALE: fallada fi

desqueasi fue fallado .. tierra AL: nunca lo uyeron saluo solo hun dia e que en aquel mesmo dia les mostro fi
nunca los vieron saluo vn dia e que en aquelmesmodia les mostro E

aruspiqinaALE: aruspi§ia E
1942

agoreare - - - e aguerosAL: agorearo adeiiyr¡arO COflO9CT los agwzrosBE

trasladare transcribirAL: trasladare trasferir BR

propia lengua 9ercadestaBR: propio lenguajedestaAL

faion ALB: fa9ion E
¡946

conuyenea saberRPL: conuienesaberA

‘~‘ algunoALRP (sepos1algunodel. A’)

aruspi
9inaALE: avruspiqinaE

1949
a sabercatar - - - e inquirir AL: de sabercataren aguerose inuestigare inquirir 5 de sabercataren aguerose de

instigar e ynquir¡r P
‘950

masquieto - - - e mascomodoAL: mas quieto e masseguroSP
conpanniae tracto AL: conpannyaBR

¡952 despuesAL: orn- BU

¡953 que apare=io- - - mostro R: apare¡io- - - mostro E se mostro e apares9ioAL

lo vieron BR: e lo vieron AL
‘955

- los de aquella - - - pares~ioAL: orn. BE
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cavernao cueuao dealgundlugarmuy solitarioe muy apanadoe muy ascondido’957,ffue ffingido
¡958

que era nasqidode la tierra e que aparesQidal labradorque andaualabrandoen el canpo e
creyeron,el rrudo vulgo e la gruessagente,que salió de los terronese, por tanto, lo llamaron

fijo de la Tierra. Dízesemás, que non ovo padree esto se dize por quanto non se sabede su

5 origen nin de su’~ nasgimienwdónde’~ fuesse.Allende desto, acostunbraronotro tienpo los

antiguos’96’ quandoalgunos estrangerosvenían a ellos por camino terrestrellamarlos fijos de la

Tierra e así, eso’962 mesmo, llamauanNeptunosa los que venían por mar‘~>. Ffue llamado

Tajgete’~”, pequennacriatura, e esto se causóserasi1~por quanto ffue fallado’~« nucuamente.

E’96’ en quantosedize que luego, incontynenti,fue’~” de maturahedade, en conssiguiente,súbito

10 fue viejo, esto se dize por quanto fue failado’~ muy enssennadoe muy sabio, lo qual

comúnmentese falla más en los viejos que en los man¡ebos930.Puesdezir que acaes9ió97’ estí

en el canpotarquiniensse’9’2,esto creo que se diga por quanto’9’3 o fue así, conuyenea saberv>4

que Ta9getefue allí primeramenteconnos~ido,o se diga’935 porque los toscanosfueron muy
¡97s~ientificos e muy singulares’976en la arte de la aruspí~ína ‘. A lo que se dize que luego en

1956 salir RE: el salio AL

‘95’
grota o - -- ascondidoAL: eauernao grota (greta E) o cueua o de algun lugar muy solitario e muy ascondidoBE

¡958
e ALB: o E

de su AL: orn. RE

dondeALB: dedondeE
¡96’ -

otro t¡enpo los antiguosALS: orn. E

¡962
esoAL: orn. BR

96>
mar AL: la mar SE

‘964
taygeteARE: traygeteL

965
e estose causoser asi AL: orn, fi!’

fallado ARE: llamadoL
¡96>

e AL: orn. E!’
‘966

luego incontynenti fue AL: en punto fue B en el tienpo /‘

fue fallado AL: fue visto e fallado SP

‘~‘~ manqebosALB: mo¡os E
¡93¡ -

acaesyoAL: conteqio BE
1972 tarquiniensseASE: tarquinieseL

¡973 por quantoALB: porquecreo que E
1974

conuyenea saberBE: orn. AL
‘97s sediga AL: orn. SE

1976
muy s~ientifieose muy singularesAL: muy syngularese muy qicntificos BE
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‘979

punto978 desapares~ióe que estouoentreellos muy breuetérmino de tienpo, daseen esto a

entendere demuéstrasela gran afecgiónque le auian los de la tierra, ca cierto es’~ que quando

la personatieneconsigola cosaque muchoamaque~~’ en caso que la tengaluengamenteagerca

de sí, pareseal que amasermuy breueel término de la estada’962.Quantotocaa auerlo auido
‘9865 e cre~do’98> que ffuesse’964dios, yo creo que esto fuessea ffyn de’985 nobles~ersu doctrina e

por’96’ dar a entenderqueDios oviesseseidoauctordella, ca’988 los toscanosla onrrauan’ en muy

alto grado.

[CAP. XLIII De Antheo, que fue quinto fijo de ¡a Tierra’~

Todos dizen que Antheo fue fijo de la Tierra e por quanto‘~‘ ninguno le dize nin le asigna’982

quién ffue su padre,conuieneque digamosque ffue fijo de inQierto padre(47).Del qual Anteo

escriueLucanoen estamanerae dize: “Am la Tierra,despuésqueparió los Gigantes¡ ~>, eon~ibiÓ

5 en los antros e cauernaso cueuas’~el parto terrlbile a los líbicos. Nin fft¡e Tiphón tan gran

gloria de las tierrasnyn Ti§io’~ nin el feroz o cruelBriáreo’t e la Tierra perdonó a los ~ielos.

‘~‘~ aruspi~inaALA: auruspi9ina7>

¡978
a [o que sedize -- - en puntoAL: e (en E) lo que sedise que luegoSP

termino - - - en estoAL: terniynodaseEE
1950

esALB: orn. E
‘9$’

queAL: orn- BE
¡982

a’ereade si - - - estadaAL: paresqeal que ama el termino de la estadaserle muy breueBE

auidoe creydoAB: creydoe abido E creydoL

ffuesse ALE: fue fi

esto fuessea ffyn deAL: fuesepor BE

¡986 doctrina ALBE (s.l. doctrina ex deyrdadcorr. 5’)

¡987
por AL: orn. SP

¡988 della ca AL: de aquella la qual BR
1959 la orirrauanALE’: onrrauan fi

de antheo - - - tierra ARE: orn. L
¡99’

quantoLE? et superser. A’: orn. A

le dize nin le asignaAL: le desygnanyn diseSE

los gigantesASE: las gigantesL
994 los antrose cauernaso cucuasAL (la tierra ame los antrosdel? A’): los antrose cauernasSE

1935
nyn tiqio BE: orn. AL

briareo ALB: viareo E’
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es a saberque non les ffizo quantomal pudo~’, en non ayertra9do~ a Antheo en los canpos

Flegeos,ca en este’~partosuyoacumulóella o ayuntóe acresgentóen singulare sennaladodon

las muy grandese quasiinuivffiiles fuergas~,el qual comnotocassea su madrese rrenueuan~»’

en flierga e en fortaleza~los lassose canssadosmienbros.Estedizen~>que tenía por casavna

5 espeluncaen queestauaescondidoso vna muy alta rrocae quesu manjar eran~los fieros e muy

brauos~5leones,que él ca~auae arrebataua;e afirman que~’>’ quasijamásnon dormíaacostado

o echado2t~’nin las seluasnin las otrascosas~le dauan~cubil fin lecho~’0 e querrecobralas

fuer9asyaziendoen la baxatierra. Éstefue mortal peligroa los labradoresde los canposde Libia

e a los que aportaronpor mar en aquellatierr?”. Ésteesouo!uengamenteque noii se curó de

10 vsar del auxilio e virtud de Ja Tierra e era por su gran fuerga inuicto o inuin~Ibile o non

ven9id&’2 de quantoseran,el quid avnqueestauaderechoer?’3’. Estodize Lucano, segundlo

qual asazparesgepor sus metrose carmen304qudnto aya seido grandee quclnto fiero e qudnto

fuerteAnteo, al quid, segunddize el mesmoLucano,afirmaa3> que vino a él30’6 el ven~edorde

‘997
a los

9ielos - - - mal pudo AL: al 9ielo fi al9ies 7>
1998

traydo BE: atraydoAL
1999

esteAL: estemesmo BE

~‘ las muy grandes - - - fuer9asAL: las fuer~asSP

rrenueuanAS: rrenuevaLP
2a,2 en fuer~ae en fortalezaAL: en fuer~ae fortalesa BE

aya>
dizen AP: dise SL

eran ALE: era fi
2<835 fieros e muy brauosAL: fieros fi)’
2~6

e afirman queALE: afirman E

acostadoo echadoAL: echado¡3?

las otrascosasAL: otra cosaRE

dauanALB: dava E
3010 cubil nin lechoAL: cubil nyn camaBR
30”

e a los queaportaron .. en aquella tierra A: que aportaron .. en (¿ter.> aquellatyerraLea los que alli aportaron
por mar fi los qualesalli aportaronpor mar 7>
5312 inuinqibile o non venqidoALB: ynabile e non venqidoE

301> ci qual avnque - - - era AL?: orn. E

3014

estodize lucano - - - e carmenAL: asaspare~epor los metrose carmen(carmeE) delucano SP
quantofiero e - - - afirma AL: quantofuerte e quantofiero anteoal qualsegunel mesmolucano afirma dise BE

3016
a el B: onv ALE
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los TrabajosHércoles201’por luchar con él e, qu?’8 comizo fuessenen el esamene fuergade la

lucha, dize que muchasvezescaÑa en tierra Antheoe en cayendo209que luegose leuantauamás

valientee más rrobustoe más fuerte, la quid cosancornizo sintiesse2’>2’ Hércolese viessecórno~

de la tierra él rrecobraualas fuervas, tomólo, quandoya lo vido canssado,e leuantóloalto en sus

5 victoriosos~bracose tocólo as?2-~luengamentesyn lo dexar~tocaP’>~’ a tierra e tanto lo touo

e lo estrinnió e lo apret&>’, teniéndoloasíen alto, fastaque dio el espíritu e murió.

EJ sesode aquestafabla es en dos maneras,conuyenea sabe?’>25 historial e moral. E3029

segundparesgeque sientaPonponioMela en el Libro de la cosmograffla~’>” dize queesteAntheo

fue rrey en las panesestremasde Maurytaniae afirma30>’ que ~ercade Apulesia, aquel gran

10 promontorio o muy alta montanizao subida3032que se tiende20»escontrael o~éanoAthalántico,

está3044vna gran cueuaconsagradaa Hércolese allendedella dize que30>5 estáSun muy antiguo

castillo llamadoTyngue,el qual castillo fundó e ffizo Anthee(48),e, en testimonio de aquesto,

diz que los que moranen aquellatierra muestranvna gran palma30>6de elefante,la quid palma30>7

20” hercolesBE: de hercolesAL (de superscr.A’)

3018
que AL: o»,. BR

3019
en cayendoALE: cayendo5

2030
que luego - - - la qual cosaAL: se leuantauamasnobustoe masfuerte lo qual BR

202’ sintiesseALE: lo syntieseE

2022 como BR: que AL

victoriososAL: orn. BE
3024 -

asíALE: asi alto fi

lo dexarALE: le daxar5
2026

tocarALE: orn- E

lo touo e - - - lo apretoAL: lo estrinnio e apretoBR

302>
conuyene a saberBEL: conuienesaberA

3029
e AL: orn. BR

cosmograffiaALB: cosmafafriaE

2<»’ afirma E: dize E orn. AL
3032 aquel gran pr¡3montorio - - - montannao subidafi: aquel granpromontorio - - - montannaE aquella gran montanna
e promontorioAL

setiendeAL: tiendeBE
30>4

estaALE: que esta E

dize que AL: que E orn. 5
2036 de aquestodíz - granpalma ALB: de aquestees .. gran plana 7>

palmaAL orn. BE
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es tan grandea30>’ que por su gran30>’ grandezanon ay quien la puedasopesare dizen que el

mesmoAntheo la traxo allí e tiénenla~en muchohonor e rreuerengia;muestranesso

los moradoresde aquella tierra hun poco»~2de vna figura marmórea, Ja quid tiene imagen e

paresger2<>8>de onbre que estáechadoe tiene~ las espaldasen tierra e la ifaz contra el ~ieloe

5 dizen que aquél sea el sepulcro e sepultura”5 de Antheo. Dize Theodon~ioque Dionisio~

Thebeo,el qual por sus insignese grandesvirtudes fue llamado Hércoles,ovo guerra e batalla

con esteAntheo3>8’ e lo debelló e lo vengió30~’ muchasvezesenMauritaniae, non enbargante,que

así lo venqlae debelaua~’luegoen punto, en muy breueespaviode tienpo3050,Antheo rrestauraua

e rrecobraua~>’su poder e rrecabdillauae juntauasus ares contra Dionisio3052, lo qual comno

10 sintiesseDionisio fingió e ffizo enfynta20»que fu9a de Antheo e de su poder e que non le podía
3055

rresistir,asíque, ffuyendo por tal vía e con2044 tal simula~ión,touo tal maneraa que, quasi en
alcan~esuyoe siguiéndoloAnthee, Dionisio lo sacófastaen Libia e allí boluió sobreél e vengiólo

e matólo. Enpero Leongio dizia que éstequeasí lo venció fue Hércoles,fijo de Nilo, el quid yo

pienssoquesea mesmoaquelque desusoavernosdicho. Dize, enperu,Eusebioen el Libro de los
- 3056

15 tienposque esteAntbeo ffue muy gran luchadore onbre muy enssennadoe muy diestro en el

30>8
a ALB: orn. E

3039
gran BE: c’tn. AL

tienenlaALB: tienda 7>

muestran essomesmoAL: esomesmo muestran RE
3042 hun poco ALB: bien poco E

2043 figura marmorea- - - e paresgerAL: figura que tiene imagenBE

3044
estaechadoe tiene BE: tiene AL

3345 contrael qielo - - - sepulcroe sepulturaAL: escontrael ~ielo - - - sepulcroBR

dionisio ALE: dioniosio E
3047

esteantheoAL: el SR

lo venqio AL!’: ven9io5
2049 lo venqiae debelauaEF’: lo venQiaA le venQio L

3050 en muy breue - - - tienpo AL: e (e orn, 7>) en muy breuetienpo BR

rrestaurauae rrecobrauaAL: rrecobraua e rrestaurauaBR
3012 dionisio AS!’: diosnisyoL

sintiesse - - - enfyníaAL: diosonisio<dionysyoP’) syntiesefingio BR
3054

con ALE: por fi
3055

a ALS: otn E
3056

muy gr-srl luchador . diestroAL: gran luchadore muy ensennadoBE
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arte de305’ la lucha e tanbién en2058 otros exerQigios e abtos que se rrequieren a destrezae

desenbolturade la personae, por tanto,pienssaEusebioquefue ficto e fingieron los antiguosque

esteAntheo fuesse205’fijo de la Tierra e que ffuessepor ella rrestauradoen sus fuerqas. Mas

Fulgen~iomuestraentendersee serenxeridomoral sesoen la fi9ión~’> e dize que Antheo nas~ido

5 de la Tierra significa la luxuria, la quid nasgede la carne tan solamente,la qual avnqueesté

canssadae lassasi es tocadaluego se leuantaen sus fuer9as,mas la personavirtuosadenegando

el tocamientoe tacto283~’ de la carne, vén~elae sojúbgala~’2.FablandoSantAgost9n de aqueste

Antheo dize que fue al tienpo que Dánao”6> rreynauaentre los argos; e Eusebiodize que ffue

quandorregnauaEgeo~ en Athenas; e LeonQio dize que ffue quandorregnauaArgo(49) entre

10 los argiuos.

[CAP. XIV] De Hérebo, que fue noueno33~>fijo de Demogorgón,el qual ovo veynte

e hun fijos. De los quidesel primero fue Amor, el~ segundoGra9ia, el tercero

Trabajo,el quarto inuidenqia,el quinto Miedo, el sesto Dolo, el séptimoFraude,

el octauoPertinaqia,el nono Egestad,el déQimo Miseria, el XI’> Fanbre2<’~’, el X110

15 Querella,el X1110 Enfermedad,el Xliii’> Vejez, el XV0 Amarillez, el XVI’>

Tiniebras,el XVTI0 Suenno,el XVIII0 Muerte, el XIX’> Carón~, el XX’> Día,

el XXI Ethere2<>69

Fecha ya desusomen9ión e espedi9ión2<370de los fijos de la Tierra, tractaremosagora de

204’ cl artede 5!’: orn. AL

3058
en ASE: orn. L

fuesseAL: era SE

~ fi
9ion ALS: fac9ionE

el tocamientoe tactoAL: sus tocamientnse tactosBR
3062 -

sojubgalaSRL: subjugalaA

danaoALB: dan~ioR

30~ egeoAL: orn. BR

nouenoAB: orn. 7>

el BE: e el A

fanbre ÁLSE (fraudeante fanbre del. E’)
3068

caronAB: caranE
3069 de hereboque fue .. el XXI elbereASE: orn. L

30)~¡ -
í13cí>¡~¡On e es1,cdi¡ion AL: cspediqion SE
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Hérebo. El qual, segundcuenta30” Paulo que dize Crissipo, fue fijo de Demogorgóne de la

Tierra(50); e yo pienssoque esteHéreboe Tártaro seanvna mesmacosa, ca todoslos antiguos

creyeronepenssaronque él sea en las muyrremotase muy profundas2072entrannasde la tierra

e que en él, así comno diximos de Tártaro, seanatormentadaslas ánimas de los pecadores.

5 Enpero ‘erca de aquestomuchas cosasescriuieronlos antiguos, espe9ialmenteVirgilio en el

sesto207>libro de la Eneyda, las qualesW4passaré2075aquíso conpendiopor quantoquas~’6 de

todas3077se fará adelantemásprolixa menQióne máspor extensso3025.Así3079 quedize Virgilio que

en las fauceso boca~e gargantae paladaresde aquésteestánaquestasformas quese siguen,las

qualessonmuy orriblese muy terribles2<~ e muy espantablesde vista, conuyenea saber~’Lloros

10 e Llantos e Coydadose Curas muy pungityuas e muy affyncadas, están~>otrosí amarillas

Enfermedadese triste Vejez eTemor e Fanbree Mengua ~ desigualMenestere la Muerte, la

qual sobre todas cosases muy más terrible, está otrosf~’5 Trabajo e Sopor, o graue e muy

pesado~’6 Suenno,e Gozos de mala voluntad e Batalla mortal e Euménides(51)e Discordia e

Llagas e Plagase la silla o seden’ de los Suennose los Centauros(52)e los~ S~ilas(53) e

15 Briáreo~9 e la serpienteLernea~(54)e la Chimera, armadade flamas, de consunocon los

cuentaAL: diseSE
3372

muy rremotase muy profundasAL: muy ¡-remotasBE

2<>’> sestoALS: orn- E

las qualesAL: lo qual BE

2075
passareALS: pare~eE

3376
quasy BE: orn. AL

todasAL: todos RE
307$

masprolixa - - - extenssoAL: mas prolixa e por istensomenQion5 masprolixa e mas por estensomen¡ionE

asiALE: e asy 5

las fau9eso boca AL: la boca BE

que se siguen- - - e muy terribles AL: las qualessonmuy terribles BE

conuyenea saberREL: conuienesaberA

estanAL: orn. BE
3384

rnenguao BR: cmi- AL
Ye> la qual sobretodas - - - estaotrosi AL: muy terrible e muy orrible de vista e BE

e sopor - - - pesadoALR: o sopor - - - pensado 1’

llagas e - - - o sedeAL: llagase el asentamientoe sedeBE

los ALB: lo E

briareo ARE: briotreo L

lerneaALE: larneafi
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Górgonese con las Arpías e con GerionYeí(55), el de trescuerpos,e con el can Cerberode las

tres cabegas,el qual209~guardalas puertasde Dite. Dize más Virgilio20” que este Hérebo~es

rregadode quatro rríos, conbyenea sabe?”Acheronte,FlegetonteY»~,Estijia~’ e Cogito; e que

Carónes el barquerode Acheronte~’, el qual en su fusta passaa los más profundoslugaresde

5 Hérebo las ánimas de los que mueren; e que Minos e Rradamantoe Éaco~ las megen e las

rrebueluen204en las vrrnas, es a saber en las muy grandese orribles20 ~ o potes o

baginese otros vasosmuy grandes2’04 en que penan2’04, e que allí estos tres juezes versane

disgernene conpenssanlos mérytose culpas”05de los que endeentran.Dize, otrosí,que están

allí los gigantesTitanas, derribadospor el fulmen, e que estáendeSalmeóne tanbiénTigio2106,
2109

10 despedagadopor el bueÑtre,e Ysion”07(56), el quid es perpetuamente”~tra9do alderredoren

la rrueda, e Sísifo, el quaJ”’0 está rresistiendocon los pechose inpeliendo contra suso2’’ las

grandesrrocas, e Tántalo,queperesgedefanbree desed eestáentrelas”’2 manganase las ondas

chimera - -- gerion ALB (fablaspostarmadadedel? A’): chinuela gerio E

el qual AL: que SE
209> Virgilio AL: orn. SP

2<>~ hereboBE: rrio AL
>s conbyenea saberL: conuienesaberAS!’

acheronteflegetonteALB: atherenteflogetonte 1’

estijia 5: estija AL estejaE

coqito - - - acheronteALB: co~ica - - - acherenteE
3099 en su fusta - - - e eacoAL: pasalas animasde los que muerena los masprofundoslugaresde hereboe que minohe
e rrodamantoe (rradamanteR) eacofi?

las me’en e las rrebueluenALR: las meqene rrebuelvenE
2101 las muy grandese orribles fi: la muy grandese orribles P las muy grandesAL

2102 calderasALE: calderos5

210> e otros vasosmuy grandesAL: orn. BE
2104

penanRE: penanlas animasAL
2105

versane - - - e culpasAL: versane conpensanlos meritos BR
2106

que esta tiQio AL: salnicone tkio SP
2107 -

ysíon ALR: exion E
el qual es perpetuamenteAL: que perpetuamentees SP

2109
en ASE: deL

2110 el qual AL: que BR
2111 -

e ínpeliendocontraslíso AL: contra susoe ynpeliendoBE
2112 lasALB’E: de las fi
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del agua,eTheseo2’>,queestádannadoe condepnadoa perpetuoo~io, eotrosmuchos.E214 éstos

todos dize que están en9erradosdentro de los muros ferreos de Dite e que los atormenta

grauemencela feroz e cruel e vengadora2’5Thessiffone(57).Este mesmoHérebo allendedeste

nonbrefue essomesmollamado por otros nonbresmuchos216,conbyenea sabe?’Tártaro,Orco,

5 Dite, Auerno, Báratro2’8, Infierno. E tanbiéndizen e2119 lo ifazen padrede muchos ffijos.

Premissasaquestascosas,vengamosagora230 22 descobrirla verdadque estáascondidaso

el velo de la ficgión2’~. E quantoa lo primeroquedizen e2lfl quierenqueseafijo de Demogorgón

e de la Tierra, 224 es por quantocreyeronque Demogorgónfuesse225criador de todas las

cosas;dizen2~ essomesmo que es fijo de la Tierra, esto es por quanto,segunddesusose ha

10 dicho de Tártaro2127,fue fecho en el <tero e vientredella. E que aquesteseael lugar de las penas,

non solamentelo penssaronlos gentiles, 22> tanbiénlo touieron e lo creyeron229así algunos

illustres chrisrianos,e creo que se mouieronpor esta rrazón: ca conino la sumnabondadsea2’0

Dios e el quecometepecado,el qual escosa muy mala23,se faga essomesmomalo, nesgessario

es quesea muy inmoto e muy apartadode2>2 Dios, asícomnode su contrario, e nos avernospor

211> las man9anas- - - e theseoAL: las ondase las manganasca thescoBE

2114
e AL: otn. RE

2115 la feroz e .. e vengadoraALB: la farose cruel vengadoraR

2116 allendedeste - - - muchosAL: de aquestenonbrefue llamadopor otros muchosSE’
2117 conbyenea saberLE: conuienesaberAB

2118 baratroALE: baraco(-a’- snperscr.E’) 7>
2119 eAL!’:queS

2130
agoraALE: orn. ¡3

2121 a ARE: orn. L

21» verdadque - - - fic
9ion AL: ascondidaverdadBE

212> e BEL orn. A

2124 estoALE: e esto 7>

2125 fuesseALE!’ (fijo de la post fuessedeL A’)

2’~6 dizen A: dize L e disen BR

2127 seguoddesuso- - - tartaroAL: segundparesQeBE

212> ca ALE: queaR

2129 lo touieron e lo creyeronAL: lo touieron BE

2l30 seaALSR (a pos! seadeL 5’)

2’>’
cosa muy mala AL: malo RE

2132
de ARR: de iter. L
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firme2”3 que Dios esté e moreen los qielose non ay”>4 otra cosamásapartadanin más arredrada

e más luenizedel 9ielo quees el gentrode la tierra, asíque,por ventura,non fue syn misterio nin

s~creyó’>5 sinplementequeen aquel”>8 lugar,quedizenHérebo,asícornizoaquelquees muy más

distantee muy másrremotode Dios que los otros,padezcanlas ánimas pecadorase sufran en

5 él”>’ las penasqueles’>8 sondadas.Enpero,Tulio en el Libro delas questionestusculanasabierta

e claramente2’>9se trufa e ifaze burría de aquesteHérebo, así que podemosentenderque los
214’> 2142endidosonantiguos,que fueron cnt bres”4, sintieronotramente aíercade aquesteHéreboe

que así comnoentendierone quisieronserdos mundos,conbyenea sabe?’4>el mayor, al qual

todosgeneralmentellamamos2”mundo, y el menor,es asaberel onbre245,afirmaron2146quetodas

10 las cosasque son designadase descriptas2’4’en el mayor mundoseanen el menor. E yo creo que

aquesteHérebo 2’~ aquestostormentose penas,pensassenellosque 249 en el menor mundo,

conviene a sabe?”0 en el onbre, e que quisieron que aquellas orribles formas que describe

Virgilio, queestánantelas grandesportadasde Hérebo,seanlas causasexteriorese25’ estrinssecas

las se causan tormentose 2152. 2153

por quales aquellos penasdentro en la persona , o que aquéllas2>4

21» asi comnode - - por firme AL: comode su contrariocrecmosSP

2134 ay AL: ha BE

2135
non fue - - - secreyo AL: non se creyo RE

2136
aquelASE (quespost aquel del. 5’): qualquierL

2137
quedizen herebo - -- en el AL: asy comnoaquel quees muy mas rremoto e muy masdistantede dios que los otros

los pecadorespades9anally e gufranBE
2138

les ALE: le fi
2139 abiertae claramenteAL: abiertae manyfíestamenteBE

Dl fueron ALEE (que fue post fueronde! A’)

2141 entendidosonbresBE: entendidaspersonasAL

2142 otramenteAL: enteramenteSE
2143

eonbyenea saberLE: conuienesaberAS
2144 llamamosAL’SR: llamasmosL
2145 y el menor - - - onbrcBE: e el menor esa saberla personaanimadaA orn. L
246 afirmaronALB (e cinte afirmarondel. A’): e afirmaron E

‘¡47
designadase descriptasAL: descriptasE escriptasE

2148 e ALE: queS

2149
seanALB: son E

2130 convienea saberBEL: conuienesaberA

2151 e ALE: orn. 5

‘It
- en la personaAL: la personadel onbre BE
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que paresgen”55ser causadasde las cavsas”~intrinssecas,se muestrene parezcande fuera. E

aquéste”5’ me paresgemuy mejor sesoe más sentidamoralidad, asíque quiero de aquíadelante

esponerpor orden e discutyrlo susodicho. Pienssopuesque ffue fingido que en el profundode

aquesteHérebo sea vna ~ibdad férrea o de fierro2’58, a dar a entenderla profundaparte del

5 obstinadoe enduresqido”” coragónde la persona,en la quid obstina9iao dureza2”> verdadera-
2161

mente estamosmuchasvezes los mortalesobstinadose endure~idosasí comno si fuessemos
férreos.Dize máse ffaze mengión”” de losTitanas”6>,en lo qual deuemosentenderlas personas

que son dadas a las cosasterrenase mundanas,e dize delios e de los Gigantes, que están

derribados,e por los Gigantesdeuemosentenderlas personassoberuias,e ~ercadesto nos da a

lO entenderque las tales personasestánafligidase biuenen coyta, es a saberlos queson soberuios

de ánimo e los quede todo en todo se dan a las cosasterrenas’168,los quidesen cobdi9iandoe

desseandoser loados e rreueridose tenidosen mucho”68 e puestosen alto con su Qiego juyzio,

tantaes la altyuidade orgullo de ánimo, que se piensanque son abatydose non son tenidosen

la quinta partede lo quevalenesonmeresgedorese queson2M menospreQiadose, algunasvezes,

15 acaes9eque por su gran presugiónson dispuestose abaxadosdel estadoe honor en que eran,la

qual cosaes a ellos”6’ muy agroe muy ásperotormento. Deuemos,otrosí,entenderpor Ti~io268,

2153 oAL:eSaE

21>4 aquellasARE: aquellosL
2153

pares~enALB: pare~iesenE
2156 cavsasSE: cosasAL

2157
e aquesteAL: el qual SE

2158 ferrea o de fierro AL (o de fierro superscr. A’): ferreaBR

obstinado e endures
9idoBE: obstinadoe enduresqidaAL (st enduresqidaex profundo corr. A’)

21W obstina,iao duren AL: orn. BE

verdaderamenteBE: orn. AL
2162 los mortales - - - men~ionAL: onstinadose casi ferreosdise masSE

216> titanasAB: titanes E tetanasL
216-4

que estan derribados- - - terrenasAL: conviene(a acM. 7>) saberlas personassoberuiasque estanderribadose (que
acM. E) son atormentadosa damosa entenderque Qerca desto son allegidos e biuen en euyta los onbres terreose
soberuiosdeanimo (aMniosE) BR

loadose en muchoAL: loadosBE
2166 tanta es la altvuidad .. e que son A (que se piensan mg. A’ el se pienssanante tanta esdel A’): tanta cs la

altivydad - - - sonL: piensanque sonabatidose tenydosen poco e BE
2167 acaes~eque a ellos AL- viene (avieneE) que son lanqadosde lo alto lo qual a ellos es SE

‘e” ti<~iO ALE 1o~ion 5
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que es despeda~adodel bue9tre, la voluntad de qualquie?’~ trabajantepersona”33 para que

connozca”” las cosasque non le pertenesgeno la voluntad de aquél que”” contynuamentese

aflige e seacoytapor”72 aquirir e acumulare athesorarinfinitas rriquezas.Entendamosmás, por

Ysion, el quid dize que es perpetuamente””’trajdo en la rrueda, los mouimientose bueltase

5 varias maginaqionese dinersospenssamientos”’5que entresí mesmosffazerx los que dessean
2176

rregnoso potestadeso mandoso grandessennorios.E por la semejantemanera seentíendepor
Sissifo, el quid seffynge estar”” con los pechosinpeliendolas muy grandesrrocas”7$, la vida de

aquél que sienpreestáen grandese muy aquexosose muy afyncadose trabajosospropósitose

entradasde aferese muy altosmotyuos”’9. Declara más e denota”04por Tántalo,que estáentre
218’

10 las ondase las man¡anase peres~ede sede de fanbre”8, las angustiase curas - e anssiasde los

auarientose así, por lo contrarío”8>,~ercade la non”84 fanbredeuemosentenderla parssimonia,

es a saber la abstinenQiae menssurade la rrefec’4óne del governamientovital285. Por Theseo,

que está condepnadoa o~io, deuemosentenderlos friuolos e vanospenssamientossyn fructo e

los esfuerQosqueen sí mesmashan las personastemerariase locas,los quales286las- atormentan

15 fieramente. Dize más, que éstos que así estánen pena que son cruQiados o atormentadose

2169 qualquierALS: qualquieraE

2110
personaAL: orn. BE

2171
connozcaAS: conoseanLR

2172 aquelque ALE: aquellosR

217>
por AL: ¡ercade BE

2174 el qual - - - perpetuamenteAL: que perpetuamentees BR

‘‘‘5 -vanasmagina9iones- - - penssamierítosAL: varyas(si. -ryas ex -lles corr. Si’) maginaQionesBE

2 ¡‘6
rregnoso potestades- - - maneraAL: rreynoso podestadese grandessennoriose asy mesmo SP

el qual se ffynge estarAL: que estaSE

‘¡7$ las muy grandesnocasAL: las altasnocas5 las nocasE
2179

muy aquexosos- - - motyuosAL: eficaqese trabajosospropositose (o E) motyuos BR
2l~3 declaramase denotaAL: declaramasBR

2181 de sede de Ianbre AL: de fanbre e desedSR

2182
curasAS: curias L angrasE

2183 asi por lo contrario AL: orn. BE

2184
non ALB: o,n. E

2185 la rrefee9ion e del governamientovital AL: rrefe~ion BE
2186

friuolos e vanos - - - locas los qualesAL: friuolos pensamientose esfuer
9osde los onbrestemerariose locos que BE

2167 las AL: los BE
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afligidos muy crudamentepor Thesifone”’8 e”~9 yo pienssoque esto se deua entenderen esta
2l~

manera:este vocablo “thesifone’ es interpetradoe significa “boz de yras” e así quieredar a
entenderque los que delas tales219’ penasson atormentadosquealgunasvezesse enssannanentre

ssimesmose padesqenvnabrauae crudainfec9iónde malencoliao otrasvezesdancon granfuria

5 muy yradasbozes”t E por los tres juezesyo entiendoesto, es a saberque en ffaziendo mal

podemosofendere dannar”’> a tres personas,conbyenea sabe?’44a Dios e al próximo e a nos

mesmose así, por la semejantemanera, somos rredarguydose dannadosdel juyzio de la
“95 21% 2197

congíenqiaen tres maneras . Por el portero que dizequees el cande tres cabe~as,el qual
ha por ofigio meter e dexarentrardentro en el liéreboa todos quantosquierenende”99entrar e

10 defenderla salidaa los quequierensalir, yo pienssodeuerseentendertrescausas,las qualesrroen

e muerdende fiero bocado las voluntadesde los que por ellas”” se engannan,es a saberlas

mortalesblandi9iase palabrasblandase engannosas’~de los lisonjerose aduladorese la falssa

opinión de felkidad o’~’ buenandanQae el fulgor e rresplandorde la gloria2302, e yana’30> de

aquestemundo, las quales tres cosas,pungiendo e estimulandoZYecontynuamentecon nueuos

15 engannosa las inpróuidase indiscretaspersonas,les acresqientanmuchase innumerábilescutas

2188
cru9iados - - - thesifoneAL: crugiadose afligidos e atormentadospor thesyfone(thesifonae E) muy crudamenteBE

2189
e AL?: lo qual fi

esteMR: que esteP
219’ -quieredar - - - las talesAL: pares¡~eque los quedetalesBE

2192 quealgunasvezes- - - yradasbozesAL: e (e orn, fi) entresi mesmosse ensannane dan algunasve-lesvotesyradas
e con grandefuria RB

‘¡9> ofendere dannarSP: ofenderAL
2194 conbyenea saberLE: conuienesaberAB

““ del juyzio - - - manerasAL: en tres manerasdel juysyo de la congienQiaBR

‘¡96 portero ALSE (tyenaante porterodeL L’)

2 ‘~‘ tres SR: las tres AL

2198 en el herebo - - - quierenende AL: a los quequierenBR

2199 ellas ALE: ellos E

-~ las mortales - - - e engannosasE: las montajes- - - e engannosas5 las mortalesblandigiasu palabrasblandasA las
blandkiasmortaleso palabrasblandasL
220’ oAL:eBE

2302 gloria ALSE (gloria ante gloria del. A’)

230> -
Inanee yana BR: yana A varni L

2304 deaquestemundo - - - e estimulandoAL: las qualestres cosasestimulandoBE
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e muy grauescoydados’335e con todo esto non permiten’~ nin consientennin danlugar a que’~’

los otros coydadosque rrazonablementedeuen auerlas personasvengana sermenoresnin sean

diminuydos»8t Dizen”~» más, que el Héreboes gercadoe rregadode quatro rríos e en 2>”’

se”” nos da a entenderqueaquéllosqueposponene»” desanparanla rrazón e seapanandella»’>

5 e se dexanmouer e traera vnapartee a otra de las concupisgen~iase vanosdeleytes,éstostales,

perturbandola alegría del rrecto juyzio, passanprimeramentepor Acheronte””, el qual se

interpetra‘ caresgientedegozo, e asípospuestae lanQada»”en destierro»’6la alegríanes~essario

es queentreen su lugar e lo ocupellanto e amargura»”,de la qual muchasvezesnasqee proQede

muy grauee muy aquexosa”’8yra, por causadel bien»’9 de la alegríaque es perdido2230,por la

10 quid yra venimose somos inpelidosen furor e arrebatamiento»”,el qual se dize Flegetónque

se interpetra “quasi ardiente”, e»’> del furor, esso mesmo, muchasvezes decaemose nos

deleznamose venimos»’~ en trzsteza~’, la qual se dize Estige,e de la tristezavenimosen lloro

e ~ en lo qualm> se deueentenderCo~ito”2>, que es el quarto rrío del»29 Infierno. E

2305 muy grauescoydadosA: muy grandescuydadosL graucaeoydadosfi gravescaydasE
206 permitenE: perrnicteAL orn. fi

2307 nin consienten- - - a queAL: rin consientequeE consientenque fi

vengan a - - - diminuydosAL: seandiminuydosBR

dizenA: dize L diseseSR

2210
e rregado - - - e enestoALE: o rregado- - - en estoE

2211 se AL: orn. BE

2212 cALB:oE

22!> e seapanandella AL: orn. BR
acheronteALB: athcrenteE

221>
pospuestae lanQadaAL’: sospuestae lan9adaL expulsae puestaRE

2216
en destierroALR: a diestroE

llanto e amarguraAL!’: luto e amargurafi
2218

muy grauee muy aquexosaE: muy gravee muy aquexadaE muy aquexosaAL
2219

por causadel bien BE: causandoloel bienAL
2220 perdidoALE: perdidaE

furor e arrebatamientoAL: furor BE
2222

que AL: el qual BE
22’> e AL: o,n BE

2224 decaemose - - - venimos AL: nos deleznamose venyn3osSE

2225 -
tristezaALE: tristeza e lloros E

2226 la quid sc dize estige -- - e lagrimasAL: la qual scdisepor estigie - - - e lagrimasfi orn. E
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por estamanerasomosatormentadose molestadose afligidos”>’> los miserosmortales,queen esta

miserablevida beuimos”>’ enganizadosde qiegaopinión de”>’ concupisQibleapetitoe traemosde

dentrode nosotrosaquelloquelas insipientespersonasede pocojuyzio creyerontm>quelospoetas

dixieron e sintieronque estauaencerradoen las entrannasde la Tierra.

5 Aquestoasí espuestoe visto”>” veamosagoraquées lo quedan a entenderlos nonbres.E,

segunddize Vguigio”>5, es dicho Hérebopor causade aquesteverbo ‘here””>6, que quieredezir

‘allegar” o arrimar””>’, e dase a entenderpor estevocabloque Héreboseallegaese aprietacon

aquéltm8que en si toma. Es dicho”>9 Dite por causade Dite, su rrey, el quid Dite es auido acerca

de los poetaspor dios”~ de las rriquezase aquestoes2”’’ por quanto es rrico»42, conuienea

10 sabe?”’> lugar abundante,ca””’ comúnmentedesqiendenen él los másde los que a la sazónde
2245 2246

agoramueren e en otro tienpo descindiantodos.DizeseTártaro224’ por causade la tortura
o tormento, caatormentamuy syn piedade muy crudamente”’’ los queasorbee deuorae””9 traga

2227 en lo qual AL: por la qual fi?

222> co~,toALS: ae~ito E

2229 del ALE: de fi

‘2>’> atormentados- - - afligidos AL: afligidose costrenydose atormentadosfi costrenidose afligidose atormentadosE
22>1

en estamiserable- - - beulmosAL: somosBE
22>2 deALE: del fi

‘2» aquelloque - - - creyeronAL: aquelloquelos locose insypientesonbrespiensanfi que los lesos e ynsipientesomnes
piensan 7>
“>4

espuestoe visto ALB: puestoe visto E
‘2>5 - -

vgu¡q¡oALE (vguiqoante vguiqio del. L’): uguni9io 5
22>6

por causa- - - hereA’L: por causa-- - hereboA por causa hero fi porestenonbrehereoE

‘2>’ allegaro arrimar BE: arrimar AL (allegar o ante arrimardeL A’)
22>8

e dase a entender - - - con aquel AL: ca se allega aquel fi ca non sellega aquel 7>
2239

es dichoAL: diseseBE
22W dite es auido - - - dios AL: a9ercade los poetasesdicho e avidodios BE

224’ es AL: orn. SE

2242 -meo ALBE (e post rrico del, fi’)

conuienea saber7>: conuienesaberALB

2244 ea AL: por quanto BE

2245 de los que - - - muerenE: que a la sasondeagoramuerenE de los que oy muerenAL

2246 en AL: o,n. BE

224’ tartaro ALP: taj-talo E

2248
muy syn piedad - - - crudamenteAL: muy graueBE
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ensí, ca Tártaro esel muy másprofundolugar2>~” de los Infiernos, del qual lugar, segundpares~e

que imaginasseVgu~iom, non sacóJeshuChristo ánima alguna. Llámanlo otrosí Orcom=~

quantoes oscuro. Es tanbiéndicho Báratro, el qual nonbreque en castellanosedize “garlito’,

e se creeque le seapuestopor causade la forma del báratro’253, el qual es hun vaso fecho de

5 ninbres que”>’ a la partede arryba”2> es muy ancho e muy abierto e de la partedebaxotm6es

agudo e estrechoe este tal”>’ vaso vsan los agrestese montanneses”48de Canpaniaquando

bendimianlas vides, que estánannexase coligadaso atadastm9con los árboles,e cogenen

las vuase es asíapropiado,a dar a entenderqueel Infierno tienemuy anchae muy abiertae muy

tendidagargantae quixadase boca’26’ pararres~ebirlos dannadose condepnados,e paralos penar

10 e teneren si que’2>’ tiene hun lugar muy estrechoe muy apretadoe muy profundo.Es dicho

Infierno por quantoes inferior e muy más baxoque todas las otraspartesde la Tierra. Es otrosí

llamado Ayermo e llárnase así auido rrespectoatm> estaletra “a” que quiere dezir “syn” e»”’

“vemos” quequieredezir “gozo”, a dar a entenderqueeshun lugar que’2>~ cares~ede todo gozo

e que sienprellora en su perpetuollanto»~ e senpiternatristeza.

15

2249 CIAL:oSR

2250
muy masprofundo lugar SE: lugar masprofundo AL

~2>’ lugar segund - - - vguiqio ALE: segund- - - vbi
9io fi

otrosi orco AL: herco RE

‘2» el qual nonbrc - - - del baratroE: el qual noribresecree que le seapuestopor cavsade la forma del balatro que en
castilla se llama garlito 5 el qual nonbresecreeque le seapueslopor causade la forma del baratroAL
2254

que 5: e AL fecho 7>
Lis arryba SE: en9imaAL

2256 debaxoAL: abaxoE deayuso E

2257 e estetal AL: el qual SE
2258

agrestese montannesesBE: montannesesAL
2259 coligadaso atadasAL: coligidas fi colgadasE

22W cl AL: ellos RE

226! muy rendida - - - quixadase boca AL: muy estendida- - - boca BE

‘262
los penare en si queAL: los guardare los penarque (queorn- E) RB

2263 -
llamase as, ¡-respectoa AL: diseseasijuntando BE

64 eALR:aE

2263 a dar a entender .. logar que AL: por quantoBE

2266
que sienpre - - - llanto AL: llora en perpetuollanto E llora en perpetuasazonE
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[CAP. XVI De Amor, que fue primero fijo de Hérebo’26’

El primerode los fijos de Hérebome ocurrió que era~ Amor, el quid dizeTulio’2W en el

Libro de las naturasde los diosesque Hérebolo ovo de la Noche. La qual cosa,muy glorioso

rrey, por ventura »~ pares~erámostruosasi non se mostrassela verdad por rrazónposslbile.

5 Es verdadque nuestrosmayoresnon sintieron nin entendieronde Amor por el modo que sintió

Tulio, ca segundmuestra e afirma Apuleyo»”, en el libro que conpusoDe la doctrina e

ensennamientode Platón»”, cuentaquesontres amoresen estamanera.Dize primeramenteque

es hun amor diuino conuenientecon mentenon corruptae con rrazónde virtud»73, del quid amor

non se rrequiere que la persona aya»74 arrepentimientonin penitencia; otro amor es de»75

10 desconpuestoánimo e de voluntad muy corrupta; el terQero es mezcladode cada vno de

aquestos276dose es demediano ingenio e devna pocade cobdi¡ia. Despuésde Platón,dizeesso

mesmo Aristótiles que son tanbién»”tres amores,enperonon los distynguenin los departe2248

segundque Platón,antesdize»’9quel primeroes amor~por cosahonesta,el segundopor cosa

delectable,el ter¡eropor cosaprouechosa.E éstetal asazes conuenientecon el amor ter¡eroque

15 dixo Platón, el quid’2>’ essomesmoyo pienssoque asaz”>’ se puedeapropiare ayerpor fijo de

1-Térebo e de la Noche, ca si queremosparar mientes a sus orribles e peruersascostunbrese

condiqionese desseos,de ligero se verá e se podrá connosqerque este tal Amor sea fijo»5> de

2267 de amor -- - dehereboBE: de amor - -- de hereboe de la nocheA orn. L

2268
queera AL: orn. BR

el qual dize tulio ALBE (segundpos: el e! quepos! tulio del. A’)
2233 te SP: orn. AL

»“ apuleyo ALB: puloyo E
doctrina e - - - de platon AS: vgna [sicj dotrina o - - - de platon E dotrina e ensamejamientode platon L

22’> conuenientecon mente - - - devirtud AB: convenientemente - - - de virtud E orn. L

2274
amornon - - - aya AL: non se erequiereSP

2275 de ASE: orn. L

2276 de aquestosAL: destos7> orn- B

‘-‘7’
-- tanbienAL: orn. BE
2278 departeAL: apartaSE

2279 dize ALE: mas5

es amorARE: orn. L
2281 el amor - - - el qualAL: el ter~eroque platon dixo del qual BE

2482 asaz ALB: orn. E

2’» orribles e peruersas seafijo AL: peruersase orribles costunbrcse deseosde ligero se vera ser fljo BE
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enfermocora~óne pechotm” e de nebulosao anubladaíeguedadde voluntadtm5.Ca estetal Amor

non consideranin para mientes ~ otra cosa saluo solamentea2’>’ la voluntad e querere”>8

prouechodel amante,ora sea honestoe liQito, ora desonestoe ili
9ito, e todas las otras cosas

aborres9ee menospreQia,saluo solasaquéllasque son conformescon su apetito e querere non

5 ha aduertengianin consideragiónen cosaalguna que seajusta nin buenanin santa.E destetal

Amor”>
9 vsan los gnatónicos’>~, es a saber los lisonjeros e los histriones229~,es a saber los

aluardanese los aduladores~e semejantecondigiónde genteperdidae maluada”9>por despojar

los caualleros”94gloriosos;e muchasvezes,essomesmo»”,nos amamosde aquesteamor»96los

talesonbres,a ffyn que seamosdelIos loados”9’ allendede quanto nuestrosméritos rrequieren;

10 e”98 tanbién amamosde aquesteamor a los que traen poqonnae infe9ión299 a nuestro estado;

con””’> este amor,essomesmo’>0’, amamosla muertee desfaQión”’» e destruy9iónde aquéllosde

quienauemosenbidia. En efecto,a fyn que non’>0> discurramospor todas las causasde semejante

amor, si bien lo querremosconsiderar,ifallaremosque más en rrazónestauadeuersellamar el

2284
coraqon e pecho BE: cora9on AL

2255 nebulosa .. dc voluntad AL: nebulosageguedadBE

22>6 a AL: orn. BE

2287 solamentea A: a solamenteaL orn. BE

22>8
e AL: e el BE

2259
ora seahonestoe - - - aborresqee menospresia. - - tal amorA: ora seaonestoora - - - aborres9ene menospre9lan- - -

tal amorL e todas lasotras cosaso las menospresia o las aborres~ee non paramyentesa cosaalgunaqueseahonesta
nyn santa nyn buenae desteamortal RE
22~ gnatonicos ASE: gatonicosL

229! histrionesALS: listrones E

los aluardanese los aduladoresBE: los aluardanesAL
2293

perdidae maluadaAL: orn. RE
=294eauaííerosALE: cauallosE

295 essomesmoAL?: orn, fi

2296 aquesteamorAL: tal amor E tal maneraE

1997
-- loadosALE: loadose comendadosfi

e AL: orn BE
2299

po<onnae infegion ALR: po~onna e ynfra4ion E

con ABE: en L
2301 essomesínoAL: otrosy BE
202 muertee desfa§ionAL: muerteBE

2303 non ALB: nos E
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tal amor por más comúne más vulgado’>0” vocabloodio e malquerensia.

[CAP. XVI] De la Oragia, que ffue segundafija de Hérebo e de la Noche2>05

EscriueTulio, en el su Libro de las naturasde los dioses,e dizeque la Gragia ffue fija de

Hérebo e de la Noche’>0~, enperoyo me rrecuerdo’>0’ayer leÑdo en otraparteque las Gra~iaso

5 fueron fijas de Júpitere de Auct6neo’>0~ o’>09 de Libero Padree2>”> de Venus(58). Mas a fyn de

dar’>” a entenderqué es lo quesintieron’>” los que así lo ffingieron, es de saberque la Gracia,

en quantogracia,es vna afecciónfrancae liberal’>’> de la voluntadde los mayoresprincipalmen-

te2>”’ agercade los menores,por la qual, syn precederméritos algunos,les’>15 ifazen indulgencias

e perdonese donese beneficios’>’8 e avn’>1’, algunasvezes,a los quenon ge lo demandan.Enpero

10 yo creo que sean’>’ muchasmaneras’>’9de gragias,ca algunassoninmortalessyn las quidesnon

podemosbeuir; otrassonde que las personasvsanentresi e éstastalespuédensetomar en buena

parte e en mala, non enbarganteque sienpreparesceque gracia suena en buena parte. E

podríamos mostrar que todas fueron fijas de Hérebo e de la Noche variando enpero los

entendimientose sesos’>30 del padree de la madredellas. Mas dexandoagoralas otrasparaen

15 su tienpo e lugar’>’ e viniendo a estaGra~ia que dixo Cícero que era’»> fija de Héreboe de la

quemasen rrazon - - - masvulgadoAL: deuersellamar por masvulgado BE
2>05

de la gracia - - - la nocheASE: orn. L
‘>06

en el su libro - - - la nocheAL: quela graqia fue fija de hereboede la nocheen el su libro de las naturasde los
diosesBE

me rrecuerdoAL: rrecuerdomeBR

auctoneeALE: auctoneafi

o ALB: e E
2310 e AB!’: orn. L

2>” dedar AL: quedemos5 devemosE
2>12

quees lo que sintieron ASE: que es lo que syntieron¿ter. L

2>’> francae liberal AL: liberal BE

prin~ipalmenteAL: e prin9ipalrnenteBR

‘>15 les AL: orn. SE
2316

indulgen9ias - - - e beneftios BE: mer¡~edese donese perdonese beneff¡~iosAL
2>17 avn ALBE’: a vno E
‘>18

seanAL: ay fi aya E
2319

manerasALB: en manerasE

entendimientose sesosALB (terminosante entendimientosdel. A’): sesose entendimientosE
2132’ -

tíenpo e lugar AL: tienpo BE
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Noche, yo creo que él entendió’>’> de aquellaGra~iaque se causade algundorrible e detestable

e inico ifecho e se causaen alguna maluadae perrniciosapersonapor causade sus turpes

costunbres,e por estamanerapodemosentenderque la tal Graciaseafija de Hérebo, es a saber

de obstinadoe endurescidocoracón,e de la Noche,es a saberde ciega voluntad’>”’.

5 [CAP. XVII] Del Trabajo, que fue tercero fijo de Héreho’>’>

SegundCíceroescriue,el Trabajo’>26 esfijo de Héreboe de la Nochee designandoquécosa

seaTrabajodize su diffinigión en’>” tal manera: “El trabajo es vna imaginagióne ficción del’>’>

ánima e del cuerpode mayor obra e de mayor don”. E consideradaesta diffinición que Cícero

da al Trabajo’>’> con rrazón se puededezir que ‘»0 fijo de Hérebo e de la Noche, ca el tal

10 Trabajo’»’ es muy’»’ dannosoe déuesecon rrazón rreprouar.E’»> asícomno en 1-léreboe en’»4

la Noche es vna inquietee hun sersyn rreposoe syn folgura alguna’»5de las ánimaspecadoras,

así es’»6 en las qélulas’»’ e penetralese lugares’»8secretosde los coragones’»9de aquellosque

2»> queeraAL: ser BE

2>’> entendio ALS: entiendeE
2324 quese causade .. e se causa .. ~iegavoluntadA: quese causa .. o se cabsa .. 9iegavoluntadL quedealgun
perversoorrible e detestablee inyco fecho o de turpeseostunbresde algunose causaen algunaperny9iosapresOnae
podemosporestamaneraentenderqueseafija dc hereboes a saberdeobstinadoeendures~idocora~onede la noches
es a saberde 9iega voluntad la tal gra9iafi dealgunterrible perversoe detestablee ynico fechoe de torpescostunbres
e de algunacabsaen algunamalvadae pervi9iosapersonaepodemosporestamaneraentenderque seafija de herebo
es a saberde ostinadoe endure~idocoragonde la nochees a saberde siegavoluntadde la tal graqiaE

2>’> del trabajo - - - hereboA!’: del trabajo- - - hereboe de la nochefi orn. L
2326 el trabajoALE: dise quel trabajo5

su difftniqion enAL: por SE

2>’> del ALE: dela 7>

2>’> daal trabajoAL: le da SE
‘>30

queseaAL: orn- SE
tal trabajoALB (si. trabajoex t[]s corr. A’): trabajo 7>

2>32

muy AL: orn. BE
2»> deuesecon rrazonrreprouare A: con rrazonrreprouare L de rreprouarcon rrasonca BE
23>4

en ALE: orn, fi
2»> e hun ser -- - algunaA: e vn ser .. e algunaL e syn ¡-reposo5 syn rreposo7>
2>36

es LE e! superser.A’: orn. U

2»’ 9elulas ALB (rng. gelulasex gebalascorr. Bu): qirculasE -
2338 penetralese lugaresAL: penetralesBE

de los cora9onesBE: orn. AL

131



mouidoscon ciegacobdicia, gerca~>”> de las cosassuperfluase demasiadas’34’,son en contynuo

penssamienroe por quantolos talespenssamientossecausanen el oscuropecho’>4’ con rrazónse

dize que’>’> el tal’>”” Trabajo sea’>45 fijo de Hérebo e de la Noche.

[CAP. XVIII] De Inuidenciao Enbidia, fija quartade Hérebo’>’~

5 Dize Tulio que Inuidenciafue ffija de Héreboe de la Noche. E ifaze el mesmoTulio en su

Tracradode las questionesnatura/e?’diferen~iaentreInuidenciae Enbidiae dizeque¡nuiden~ia

pertenescee se rref¡ere’>”8 solamenteal enbidiosoe que Enbidiaparezcarreferirsee pertenescer

tanhiéna aquélde quien es auida.E concluyendode InuidenciaTulio dize así’>’9: “Inuidenciaes

vna enfermedade passiónque la personarrescibeen si por los bienese prosperidades’>50queotro

10 ha’>5’, la quid non enpesceen cosa alguna al inuidenteo enbidioso’>52”. Ouidio describe’>5> las

condicionese costunbrese la moradae casa’»4 de aquesta1nuiden~iapor tal manerae dize’>2>,

rrefiriendo’»6 la rrazóna aquello’>5’ quesu fi~ión’»’ denotaua,talespalabras:“Luego se filie a las

moradase albergo e palacios de la Enbidia, los quales son ascorosos’>2>e cubiertos de vna

23W ~ercaAL!’: ela 5
‘>41 superfluase demasiadasAL: superfluasE superfulasfi

2>”’ pechoALE: fecho fi
2>4> que AL: orn. SE

2>”’ tal BE: orn. AL

2>’> seaAL: orn- BE
2>46

de inuiden9iao - - - dehereboA: de ynvidenqiao - - - dela nocheE de inuiden
9iao - - - dehereboe de la nochefi

orn. L

2>47 ifazeel mesmo - - - naturalesAL: en su obrade las questionesnaturalesel fase BE

rrefsereALR: rrequiereE

tulio dize asiAL: dise BE
2>50 bienese prosperidadesALE: bienese prosperidad5
235’ queotro haAL: de otrie BE

‘>5’ al inuidente o enbidiosoA: a la invidiente o invidioso L al ynvydenteBE

‘2» ouidio describeAL: e ovydio descrive5 (ouyllo post e del? fi’) e ovidio E

‘>54 las condiciones- - - e casaAL: la costunbree moradaBE

‘>2> e dize ASE: dize e L

rrefiriendo ALE: difiriendo E
2>” aquelloAL: lo BE

2>58 fi~on ALB: ¡sfi~io E

‘>9 moradase - - - aseorososAL: moradasde la enhidiaque son ascorosasBE
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denegridae quajadasangre’>W. E las tales moradasson en vnos ínfimos e baxos valles e las

entradaspor dondea ellas se va son muy oscurase caresqende toda luz e de todaclaridad e son

vnos muy estrechoscaminose syn bien alguno; e estastales moradasestánllenasde hun triste

e desnaturadofrío e de fétido e desauidoviento e estánssienpreen ellas’>6’ vnaorrible oscuridad

5 syn luz’>6’ esynfuego alguno”. E poco más adelantedize: “Las puertasestauanabiertase miró

e vido dentroa la Enhidia, la quid estauacomiendolas muy ascorosase muy poconnosascarrnes

de biuoras, las quales’>6> son alimento e crianca de sus vicios e en veyéndola’>M luego la

Enbidia’>65, boluió su vista e non la quiso mirar. E leuántoseella’>~ perezosamentede tierrae dexó

e desanparólos apostemadoscuerposde las serpientesmedio comidos’>6’ e’>68 mouióssecon hun

10 passomuy vagorosoe comnovido a la deessa(59),la qual venia muy conpuestae muy fermosa,

asíen su personae forma cornizo por las spléndidase rreluzientesarmasque tra~a’>65, gimió’>30

e boluió la cara a la deessae miróla con muy sentibles sospiros’>”. Todo su gesto era muy

amarillo e su cuerpomuy magroe nunca estauaderechae susdientesestauantodos orinientose
2»>sus pechosestauantodos llenos’»> de fiel e su lenguaerabanizadatoda en venino e jamásnon

2374 2376 -15 rrye , saluo’>’5 de vna falssarrisa, la qual solos los doloresatraen , fin essomesmoduerme

23W

e cubiertosde vna denegrida - - - e sangre A: e cubiertosde vna denegridad- - - e sangreL de vna negrasangre
cuajadaBE

2>61 e las talesmoradasson .. en ellasAL: e la tal casa(cosaE) es en(en superscr. fi’ orn. E) visos baxosvalles las
entradaspor dondeseva a ella caresgendesol e son vnos muy estrechossenderuelospor dondea ella se entrala qual
esta llena (lleno R) de vn triste frio (fsrio 5) e de vn vyento desavydoeestaen ella sienpreBE
2362 luz AL: claridat BR

‘>65 miro e vido - - - las qualesAL: veodentro la enbidiacomiendocarnesde biuorasqueSE
‘>64 veyendolaALB: boluiendolaR

‘>~‘ luego la enhidiaAL: orn. BE

‘>~ ella SR: orn. AL

2>67 dexo e .. comidosA: dexo .. comidosL dcx’> los cuerposde las serpientesmedio comidas BE

2368

e AL!’: orn. 5
muy conpuesta- - - trayaAL: muy fermosade forma e por armasE: muy fermosade farmosapor armasfi (epost

farmosadel, fi’)
2378> - -

glm,o ALR: guio E
2>” boluio la cara - - - sospirosAL: mouio la cara a la deesaen sospirosBE

23» e sus pechos - - - llenos AL: sus pechoseranBE

23’> era bannadatoda A: estauatodavannadafi? toda bannadatoda L
23,4 rrye ALE: rrya E

salo’> ALE: syno fi
21976 vn-a faLsa - -- dolores atraenA: vna falsa - - - dores acres~enL aquella rrisa que los doloresatraen fi aquella rrisa

que los dolorestraen E
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jamás’>” e’>’> sienpreestávelando en cuydadose ve las prosperidadesde los otros, las quidesa

ella non sonpuntoen grado, e en las ver se torrna dehun mortal e denegrido’>” color e muerde

e traua ascondidamentee en mordiendoes mordida e de consunocon su mal ifazer rrescibe

tormento”. Si seráalguno que con diligen~ia querrá conssiderar’>~e estudiar estos ‘verssose

5 metros,de ligero’>8’ connosceráabiertamenteque Inuidencia, la qual nos por más común’>8’

vocablollamamosEnhidia,seafija de Héreboe de la Noche.

[CAP. XIX] Del Miedo, que fue quinto hijo de Hérebo’>8>

Segunddize el ya desusomuchasvezesnonbradoTulio’>84, el Miedo fue fijo de 1-léreboe

de la Noche; e segundel mesmoTulio le da diffini~ión dize que Miedo es vna can~ión aduersa

10 e contrariaa la rrazón. E creo queseadicho fijo de talesprogenitores’>~’,es a saberHérebo e la

Noche’>86, por quantonas~e’>8’en nuestroscoraconese se engendrade cosasrremotase apartadas

de nuestracognición o connoscimientoe de nuestraentera ‘>“8 Enpero,yo creo que el

Miedo seade dos maneras,convienea saber’>69aquelque rrazonablementepuedevenir e caer’>99

en discretapersona,asícomizo estemer los truenose espantarsea desoradel su arrebatadoe de

15 muy gran sonidotronar’>91; e esotro Miedo, el quid’>9,, syn algunarrazonablecausaque lo atra9a

nin lo acarree’>9>,ocupalos coraconesde algunaspersonase las desapodera23~”de su propio ser

2>” nin essomesmo - - - jamasAL: e jamasnon duermeBE
‘>75

e ALE: que fi

mortal e denegridoAL: mortal SE

si sera - - - conssiderarAL: si algunoquerraconsiderarcon diligen~iaBE

‘>8’ verssose - - - de ligero AL: versosBE

‘>82 comunAL: bulgar E largo E

‘>8> del miedo - - - - herebo 7>: del miedo - - - hereboe deA del miedo - - - hereboe de la nochefi orn- L

‘>84 dize el - -- tulio AL: el ya desusomuchasvezesnonbradotulio Ecl ya susononbradomuchasvesestulyo dise fi

‘>85 progenitoresAL!)’!’: profenitores5
‘>86 es a saber- - - nocheAL: orn. BE
‘>87

nas~eA!’: nacenL acaesqe5
2388 - -

cogns~Íon o - - - noti~ia AL: cogni9ion (cogni~iofi’) e (e superscr. 5’) enteranoti¡~ia RS

‘>89 convienea saberSEL: conuienesaberA

2399 -venír e caer AL: ser BE
239’

es temer - - - del su arrebatado- - - tronar A: es temer ... de su arrebatado- - - tronarL temer los truenosBE
‘>9-’

es otro miedo el qualAL: aquel que BE

‘>93 atray~í nin lo acarreeAL: acarreeBE

algunaspersonas- - - desapoderaAL: algunosonbrese los desapoderaBE
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non menos que si fuessenfebles e delicadasfenbras. E éste tal es so el vocablo de Pauor,el

qual’>95 esvno de los ministrosde Mares(60),segundque lo muestraEstacioallí do dize: “Desde

ende mandó’>~que fuesseel Pauorante los cauallos,el qual es vno de la cruel gente,paraque

insinuassee notiflcasse e denunciasse’>9,los temerososmiedos e boluiesselos ánimos de los

5 connosqimientosverdaderosde las cosas,ca non era otro másaNo nin más conuiniente’>98para

el tal fecho. El qual, cornizo mostruogrande,gridando’>~ifaze quanto le plaze e ffaze que sea

creÑdo e auido’~ por buen auctor; e pone en rrebatee en rrebuelta’40’ e en furor”’0’ las cibdades.

E si dize que ay dossolese que el ~ielose quierecaero ‘“~> sequieremudar la”’0” tierra “‘>~

4806que las montannaso altosmontessequierensomir o allanar,paréscelesa los mezquinosque ya

10 Jo ven”. Podría”’0’, muy ex~ellenterrey, ifazer gransermónacercade aquestosmetros,espilcando

las panesdelIos, parademostrare dar a connos~er”’68las costunbrese las maneras”’”~ del Miedo,

enperocercadestolas flciones”’’0 son tan delgadase tan ligerasde connoscerque me parescyóser

cosasuperfluae demasiadadezir nin fazer luengarrazdn sobreello”’”. Dize más Tulio en las

Questionestusculanas,e non lo dize syn misterio, que el Miedo tiene48” algunos ministros,

15 conuienea sabe?’>Perezae Pudoro Vergtienqae Espantoe Temore Pauor”’”’ e”’’5 Exanimación

el qual AL: que BE

mandoALB: mandandoE
‘>97 - -

‘nsmuassee - -- e denun
9iasseA: insinuasee notificaseL ynsinuaseE ynsumasefi

2398
masabto nin masconuinienteAL: mas abto BE

‘>~‘ gridandoALB: guardandoE

ifaze que sea - - - e auido AL: que seacreydoBE
2401

en rrebatee en n-ebueltaAL: en rrebatee rrebueltafi rrevatee en rrebueltaE
2402 furor RE: temor AL

240>
o queAL: o fi e E

la ALB: e la E

o AL: e BE
2406

a los mezquinosqueya AL: ya a los mesquinosque SP
~~o’podria ARR: podraL

2-m
muy ex9ellente - - - a connos¡~erAL (muy ante muy ,-Jel? A’): o muy esgelenterrey faser luenga rrasonqerca de

aquestosversosesplicandolas partes parademostrarBE

las costunbres e las manerasSR: las condi~ionese manerasAL
2-110 enpero~crca - - - fi9iones AL: mas las fi9iones (f¾ionesE) ~erca destoBE

2411 ligeras de obreello AL: fa~iles queme pares9ioser superfluodesir muchascosas~erca dello BE

2412 en las quest¡ones - m’edo tiene AL: non syn misterio en las questionestusculanasque tiene el miedo fi donde

Inosíro en las quistionestuseulanasque tiene el niedo E
conuienea saherBEL: conuienesaberA

135



o”’’6 desapoderamientode ánimo e Conturbación481’e Formidagión, de las quidescosastodasse

lee endeasazpor estenssoe ordenadamente’>’8.

[CAP. XX] De Dolo, que es Engarmo,el quid fue sestofijo de Hérebo’>9

Tanbiénes,segunda Tulio plase”’30, Dolo o Engannofijo de Héreboe dela Noche.Del qual

Dolo dizia e solía’>” contar Barlaán’4» que fue con los griegos a la batalla de Troya”’> e que

comizo ya non sebatallasse’>’>e se tractassenalgunostractosentrealgunosde los primados’>’5 e

5 de los mayoresdelios4826,que seouo conssejocon Viixes”’”, al qual esteDolo era muy familiar.

E que vino allí a’>2> consejocon ellos e que como él, con su ánimo48” orgulloso e muy altyuo,

ouiesse”’>0 o=dolas palabrase loores muy magníficos e muy ponposos e los conssejosde

algunos48>’ que él se rryó algundtanto”’>’ delios e enton~esque ellos le rrogaronque diesse”’>3 su

voto e su boz en aquelrrazonamienío,asíque dio ende”’34 su sentenciae su consejo”’35, el qual

2414 pudor o - -- e pauorALS: pauor e verguen~ae espantoe temor 7>

e AL?: orn. fi

oALeBE
241’ conturba

9ionALE: turba~ionE

2418 estenssoe ordenadamenteAL: orden BR

2459 de dolo - - - hereboAE: de dolo .. herebocdc la nochefi orn. L
2430

es segund- - - plase5: es segunque - - - plaze E segunda tulio plaze fue AL
242’ dizia e solia AL: solia SR

2422 barlaanALE: haríanfi

48’> troya AL: los troyanosBE

2424 batallasseAL: peleaseSR

242> primadosASE: priuadosL

2426 delIos BE (e ante delIos del, fi
1): de la vna partee de la otra AL

vlixes AL’BE: vilixes L
2428 a AL: en!)!’

4829 con su animo AS: con animo e L su animo E

4830 -
ou’esseAL»!’ (e ante ouiessedel. fil)

48>1 las palabrase - - - algunosAL: las muy (muy orn, fi) manificas e muy ponposasalabangasde algunose (en fi) sus

consejosES
24>2 algund tanto ALB: tanto E (tanante tanto del? 7>’)

243> d¡esseALBE (o ante diessedel? L’)

48>4 su voto e -- - dio endeA el superscr. L’: su voto e asi que dio en ello BR orn. L
2435 su sentengiae su consejoAB!’ e! superscr. L’: orn. L
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avnque non era honestopero porque’»6 parescidserprouechosoe conuenientee oportuno”’>’,

ffinalmente fue aceptadoe fue luego cometidoa Vlixes e a Epeo’»6(61)el negoqiode fabricarel

cauallo, con el quid se procedió’»9 a tanto a que los griegos, ya canssados,conssiguieronsu

desseo.Asaz esdelgadoel velo de aquestaficción”’~, por tanto veamos~>por qué rrazónesdicho

5 fijo de Héreboe de la Noche.Lo qual assazsemuestra,segundmi juyzio, en la Escripturadonde

se cuentacómno el enemigodel linaje humanotomó de Héreboforma de serpientee vino en la

tierra e ofuscó’44’ e oscuresqió,de vna nochetartareao infernal, las menteso voluntades’>”> de

nuestrosprimeros padrese dende que langó, así comno en canpo )abrado”’44, simiente”’”5 de

muerte~,cuyo fructo luegovino en luz’>4?. E asípor estamaneraseconcluyequea0na la sazón

10 non era el Dolo o Engannoconizoscidoen la tierra e quemanó e procedióe ovo su comiencode

Hérebo’>”~ e ffue concebidoen el <terode la ciegamente’>49paraen destrucióne muertenuestra”’>0

e para’45’ en destierronuestrodel rreyno celestial.Así quemanifiestamentese muestraser’45’ fijo

de Hérebo e de la Noche. Enperopor quantoes cosacierta’>5> que los gentilesnon fungiríannin

podrían ffyngir’4>” cerca de aquello’>”’ que non sabían,yo creo que ellos entendieronpor Hérebo

24>6
porqueALR: que E

‘»‘ prouechoso e - - - oportunoL: prouechosoe - -- ontunoA oportunoSE
245$

epeoALE: peo E

‘>~ proqedoAL: vyno RE

2440
aquestafiegion AL: la afi9ion (figion B’) 5 la faqion E

2441 veamos(-a- superscr. BM) ALIÑE

=4.42ofusco AL: que ofusco fi queofusio E

244>
menteso voluntadesAL: mentesB voluntadesE

48M
canpo labradoAL!’: caispos(canpofi’) labradosfi

2445 - -
simiente AL (mg. simiente ex inicto si corr. A’): fruto BR

muerteALBE (se concupost muertedel? B~
‘44’ en luz ALBE (en saperscr. fi’)
2448

que aya a la sazon - - - dc hereboAL: que] dolo o engannoqueaya a la sasonnon era conos~idoen la tierra ruano
e prosediodesdeel comien~odel hereboB el dolo o engannoque avn a la sazonnon era cono

9idoen la tierra mano
desdeel eomienqoe proqediode ereboE
2449 -

9iega menteAL: mente9iegaBR
2450 destruqione muerte nuestraAL: nuestra muerte SE

245¡
para AL!’: orn. fi

2-452 serAL: orn. BE

‘45>
cosaqierta BE: ,ierto AL

21454
non ffingirian - - - ffyngir AL: non podía (podria E) tengir BE

2455 aquello AL: lo BE
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el lugar más profundoe el más oculto apartamiento~’del coracónhumano,ca endees la silla de

todos los penssamientose, por tanto, si el ánimo es contaminadoe maculadoo enfermode

vicios~~’, menospreciandoe posponiendola virtud, por causa de venir en cunplimiento e

essecuqiónde su desseo’»%sileffallesqe la fuercaluegoen puntosebueluee semueuealasartes
‘>59

5 e a manerase cautelase esquisitassotilezas’>’0 e por quanto’>” más ligeramentese tomanlos
indiscretospor enganizoque por otra manera,muéueseluego a él e fabricalo’>6’ con muy malos

penssamientose prendecon él”’6> en mortal lazo a los que prenderdessea;e por esta manera

tanbiénpodemos”’64entenderque es fijo de la Noche, es a saberde la ceguedadde la mente’>65,

por Ja quid va, para’4’~ en conpJimientode su desseo,por la vía quenon conuiene.E así246’ secría

10 e nasceel Dolo o Engannode la poconnosaconcupiscenciadel contaminadoe enfermo”68 ánimo

e comónmentenuncaes connoscidonin salea luz, fastaque esderribadoe vieneen ca~daaquel

en quien se fabrica e se instruyeel tal enganno”’”’.

[CAP. XXI] De Fraude,que essomesmoes Enganno,la quid fue VII hija de Hérebo’>33

A”’” gran rrazóndizeCíceroenel Libro delas naturasde losdiosesquela Fraudees”’» fija

15 dc Hérebo e de la Noche, la qual es vna mortal fija e pestilengial e nefandoe orrible vicio de

2456 el lugar apartamíentoAL: el intimo o (y E) mas profundo lugar e apartamientoSE

contaminadoe - - - de vi~ios AL: maculadoe enfermoBE
‘>58 en cunplirniento .. su desseoAL: a su deseoBE

‘>59
a ASE: orn. L

cautelase - - - sotilezasAL: a cavtelasRE
2461 quantoALE: tanto E
2462 por enganno - - - fabricalo AL: con engannofabricalo (fadricalo fi) 5’!’
~-1~>

muy malos - - - prendecon el ALE: malos - - - prendefi (con eí a los postprendedel? E’)
2464

por estamanera- - - podemosAL: asi mesmopodemostanbienfi asi mismo Lanbien e asi podemosE

24!»
menteAL: muerte 5?

4868
para LSE e! superscr. A>: orn. A

asi AL: orn. BE

contaminadoe enfermoAL: enfermoBE

cl tal engannoAL: orn. BR

2470 de fraude - - - es enganno- - - VII - - - hereboE: de fraude - - - es enganno .. sesta- - - herehoA de fraude - -- enganno

- - - setíma - - - hereboe de la nochefi orn. L

a ALE: orn, E
=472di-re ¡p¡ero - - - fraude esAL (tuseulanasquestionesafEe naturasdel. A>): es la fraude dichapor si~’zro en el libro

de las naturas de los dioses BE
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peruersae inica’>’> e maJuadavoluntad. Es verdad que entreFraudee Dolo’>’4, cornizo todo sea

enganno,a gran penase puedeconnosgerque sea’>” diferenciae si algunase puedepenssares

éstae paresceque consistaen esto’>’6, convienea sabe?”que algunasvezesDolo puedeobrar

en bien mas la Fraudejamásnon obrasi non en mal. O en otra manerasepuedeentenderesta’>’8

5 diferencia,es a saberque’>” vsamosde Dolo contralos enemigose engannamoscon la Fraude

a los “’~. Describiendo’48’ el nuestro DanteAligerio de Florencia [aforma’>8’ de aquesta

Fraude’>8> en el su libro e poema, que escriuióen lenguajeflorentino, el quid ~ non es

pequennoentrelos otros~~poemase~6obrasdepoesía,dizedelJaquetieneJapresenciadel vulto
2487 2488

e el gesto de personajusta e que tiene serpentino todo lo’>89 rresiduo del cuerpo e a
10 manerade serpientepintadade’>9’ variase diuersas ‘>8’ e diuersas’>9>colorese queen el cabo

de su cola estáhun aculeo, el qual en vulgar nuestrosedize “est9mulo” o “aguijón”’>t el qual

aculeodize Dante’>95 que es de escorpión,e que estátoda metidae sumerssae somida’>98 en las

pestiíen~iaí- - - inica AL: pestilenQia(pestilenqialE) nefandae orriblee (e orn. E) viqio peruersode inica SE

2474 dolo ALS: engannoE

4875 queseaBE: orn. AL
2476 pares9eque - - - estoAL: en estoparesQequeconsystaBE

convienea saberSEL: conuienesaberA

o enotra manera- - - estaE: enotra manera- - - estafi puedesetanhienen otramaneraentenderotra AL
‘479

esa saberqueAL: ca BE
2480 con la fraudea los amigosAL: los amigos con la fraudefi los enemigoscon la fraude E

describiendoALE: e describiendofi
la forma ALBE (de aquestaante la forma del? 5’)

fraudeAL: orn. BR

su Jibro e poema-- - el qual poemaA: libro e poema .. cl qual poemaL su libro - -- el qual BE

otros SR: orn. AL

2486
e ALR: orn, fi

‘>8’ la presen9ia- -- justa AL: el vulto e cara de onbrejusto BE

serpentinoALS: serpentadoE
2489 lo AL: lo otro BE

24~3

e ALB: orn. E
serpientepintadadeL: serpientepintas deA!’ syerpepintas (pynta 5’) en E

249, -pintasASE: pinturasL
249> e diuersasBE de diuersosAL

ci qual en vulgar - - - aguijon A: el qual en vulgar - - - aguinio L que por vulgar castellanose llama aguijon BE

‘4»> danteAL: orn. BE
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ondasdel rrío Cogito’»>’, por maneraque si non es sola la ffaz non se le paresgeotra cosa’>99 de

todo el cuerpo e llámala Gerion. As9 que da a entenderDante’>99 en la carahonestaque es’>0’

semejantea justa personael estrinssecohábito engannoso,ca los que vsan de engannose se

pregiandelIos’50’, fffngensemuy honestose muy manssos”6’de gestoe defabla e muy honestados

5 en susvestidurase muy grauesen su andar,muéstransemás’>0> muy nobles e muy ynsines’>0~ en

sus cosrunbrese tales a que’>0’ las gentesse deuen rreueer en ellos e en’>0’ su piedad, mas las

obrasdelios son encubiertasso el miserablee mortal”0’ yelo de maldade son verssipeles’50’,es

a saberque mudane bueluenla piel, e son contrafechose muy astutos~e muy auisadosen

malicias’>’0 e todasu personaes’>” senbradae pintadade pintas de vicios e orribles fechos,tanto

10 a que en conclusióntodo el efecto e ffyn de sus obrases lleno2” de perrni~ioso o’4’~ mortal

venino. Es’>”’ dicha Gerion porque, así comno Gerion, rregnanteen las insolas Baleares(62),

acostunbrauarresgibir los huéspedescon mansso gesto e con blandaspalabrase con toda

manssedunbree despuésso estamuestrade benignidadlos mataua’>’5 quandoeranadormescidos,

así ifazela personaengannosa.Qercade mostrarque la Fraudeseafija deHéreboe de la Noche,

metidae sumerrsae somidaA: metidae sumesae somidaL submersa(subimersaE) e metidaBE

‘4»’ cogito ABE: co
9ipto L

2498 sola la ffaz .. otra cosaAL: la fas sola . cosaalguna BE

‘4»» llamala - - - entenderdanteSE: flamaladante entenderAL
‘>0’

que esL: e que es A e SE
‘Sol

vsande - - - delios AL: se pre9iandeengannosBR

2502 muy marissosAL: son muy mansosfi?
2503

muestransemasA: e muestransemasL e muestranseBE
204 muy noblese muy ynsinesE: muy noblese ynsines5 muy noblese muy polidos AL
2505

a que fi: que AL que a 7>
‘>06 en ALB: orn. E
‘>07 miserablee mortal BE: venefñcoemortal AL

verssipelesALB: versiplesE
mudane bueluen - - - muy astutosAL: mudan - - - son muy astutosSP

2510 -muy auísadosen maliqiasA: muy avisadosen rnaliqia B muy avisadosen maldat 7> muy animososen maliqias L
23” esALBE (es post esdel? 52)

212 en eonclt,sion .. lleno AL: en efectotodaconcluvsion(conelusion8’!’) desusobrasesllena (llana E) SE

‘>13 o AS: e LE

2514
esAL: e es BE

‘¶15

balearesacostunbraua .. los matauaAL: baleares(valerasE) con mansogestoe con(con orn. E) blandaspalabras
e con toda (su add. E) manssedunbreacostunbroa (a orn. E) rres¡ibír los huespedese despuesso estabegnynidad1-

ny- s¡¿per~cr. fi’) matarlos BE
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dasela mesmarrazdnque se da de Dolo”’6

[CAP. XXII] De Pertinacia,que fue octauafija de Hérebo’>”

Pertynacia’>’8, la quid es hun mortal error e crymen’>’» de los inssipientes,dizeTulio quees

fija de Hérebo e de la Noche, lo qual non es cosa difficile’>30 nin graue de connoscer,ca

5 quandoquier”” que el duro e indigestorrigor de la ignania o sínpleza~ ínssípíenqía de los

mortales non sepuedeablandarnin amollescerpor trazonesfuertesnin por el calor del diuino

ardor e temor’>’>, ca tiene interpuesta’>’> la oscuridad e niebla”26 del ofuscado intelecto, de

necessarioes que nazca e se engendreende’>” obstinación o pertinacia e así, nascida e

engendrada’>’>,es hun muy cierto argumentode ignorancia.Así que bien se puededezir quesea

10 fija’>29 de Hérebo. el quid ya muchasvezesavemosdicho que seagélido o eladoo’»0 muy frío e

que, essomesmo,seafija de la Noche, la qual tanbién”>’ auemosmostradomuchasvezes’»’ que

se deueentenderpor la ceguedadde la voluntad.

[CAP. XXIII] De Egestado Mengua, que fue nona fija de Hérebo’»>

2516

~erca de mostrar - - - de dolo AL: e dasela mesmarrasonque se da de dolo en demostrarque sea tija de herebo
e de la nocheBE

‘5>’ depertinagia - - hereboA: de pertinenQia- - - hereboE de pertina~ia - - - hereboe de la noche fi orn- L

2518 penyna~iaARE: pertinen9iaL

error e crymenAL: crimen BR

‘>30 cosa difñ
4ile ALE: dif¡qile cosa5

‘5” quandoquierASE: quandoquiereL

AL: e RE

‘>2> inssipien~iaAB!’: sipienqaL

‘5’> ardore feruorAL: feruor BE
2525 -

interpuestaRE: opuestaAL

‘5’> oscuridade nieblaAL: oscuridadfi?

‘5” endeAL: en el RE

‘5’> nasqidae engendradaAL: nas9idaSE
2529 fija ALB: hijo E

2330 o ALOBE

unhien AL: orn. BE

2532
auemos - - - ínuchasve-zesALE: muchasvesesaliemosmostradofi

‘¶33
— - - dc egestado menguaque fue - - - hereboA: deegestado menesterla qual - - - hereboE deegestado menesterla quid

- - - herchoe de la noche fi orn. L
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Egestad,la fija de Héreboe dela Noche, non’5~” es aquéllaquepienssanmuchosquesea’»5,

convienea saber”>6, carescerde las cosasoportunas,ca éstatal sopiéronlavencere sojudgar’5”

con tolerancialas personasfuertesde ánimo, asícomno ffizo Catón en las arenas”>8líbicas, mas

es aquellaa quesesometene sojudgan”»>los rricos e aquéllosquesonabudantescon desordenada

5 cobdicia e con fanbrientocoracóne con inssaciábiledesseo’5~’, así comno ffizo el tesorerode

oro’54’ Mida(63), el rrey de los frigios, el qual comno, segundsu voto e querer, todasquantas

cosastocauasele torrnauanen oro, el mezquinoe miserablerrey’5”’ peresgiae moríade fanbre.

Así que estatal Egestades verdaderamentefija de Hérebo, es a saber’5”> de eladoe muy frío

coracónen que non se ha punto de caridad; es tanbién fija de la Noche, es a saberde ciego

10 consejo,ca sepienssala persona,queestocadadeaquestatal Egestad,que en el mundo non sea
2544

mejor cosaque thesurizare allegar rriquezase oro e desqueasí acrescentadas,adoraríase

dexarlasestare non vsar dellas’>”’.

[CAP. XXIV] De Miseria o Mezquindad,fija décimade Héreho’S46

Demásdestoplazea’>”’ Tulio queMiseria o Mezquindadsea’>46fija de Hérebocdc la Noche.

15 La quid Miseria tanto es grauee estremoinfortunio’>’» a quepuedemoue~Soen misericordialos

25>4
non ASE: orn. L

2535
que seaALB: orn. E

25>6 convienea saberL: conuienesaberA es a saber5 orn. E

25>7
venqere sojudgarBEL: ven9ere subjugarA

25>8 arenasAL: armas5: areniasE2 arenicas7>

‘5»> sometene sojudganBE: sometene subjuganA sometee sojubganL

los rricos e -- - fanbriento .. inssagiabiledesseoA: los ricos e - - - fanbrientan sa~iabiledeseoL los que son
mcose abundantese se muevena ella traydospor vn falso juysio BE

‘>41 tesorerode oro BE: orn. AL

‘5” su voto e - - - miserablerrey AL: voto e voluntad setornauanen (tornavade E) oro quantascosastocayaBR

‘>4> es a saberSE: conuienesaberA conbienea saberL
2544 -mejorAS!’: mejor iter. L

ca se pienssa- - - vsar dellasAL: que piensa(piensan E) ser la mejor cosadel mundo tesaurysare aeres¡~enUren

rriquesase que no vserrbosdellasBE

‘5~ de miseria - - - hereboA!’: de miseria - - - hereboe de la nocheSorn. L

‘5”’ plazea AL: dize BE
2548

seaAL: fuese BE

tanto es - - - infortunio AL: esasi estremoe graueynfortunio (yn- superser.BM) BR

2550 mouer ABE: r,,n L
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que la miran. E de aquestatal Miseria”5’ vsamosen nos mesmosnosotroslos mortales, ca,

menospreciandola lunbrede la verdad,asígememose nos encendemos’>~’por las cosasque son

perescederas’>”e sepassancorn/zo rocio en qualquiet>4modo quepodemos,non menosnin con

menor fenior de coracón’>” que si ellas fuessenperpetuas,e quando las perdemos,así nos

5 dolemos e nos atribulamoscomnosi perdiéssemoslos bienessyn fyn e que para ssienpreson
‘>56

duraderos e así, por esta manera,el abatido e batydo’>5’ e comouidocoracón,lanca e sacae
emicte’>58 fuera del ofuscado e entenebrescido’»»juyzio de la voluntad la Miseria e pónelaen

público con lágrimase con sospirose gemidos.E asípor estamanerae auidoesterrespectopuede

serdichafija’5’0 de ¡-lérebo e de la Noche.

[CAP. XXV] De la Fanbre,que fue fija XI> de Hérebo’56’

Dize Paulo, acercade’>6’ Crissipo, que la Fanbresea’>6> fija de Héreboe de la Noche. E cerca

desto’><” deuemosconsiderarque la tal Fanbre o’>6> es pública, así comno otro tienpo fue

premostradaa Faraón,o es priuada,asícomno la de Crisiton’>~’(64). E la públicasueleacaescer
e venir”67 por vniuersale comúnmenguae falta de fructo”88 de las miesses,de la quid fanbre o

‘551
en misericordia - - - e deaquestatal miseriaAL: a misericordia- - - la qual miseriaE misericordialos qualos (qualo

7>1) miran de la qual misericordiaE

asi gememose nos enqendemosAL!’: nos en’endemosfi
‘55> por las cosas- - - peresqederasAL: en JascosasperesqcderasBE

‘S»~ qualquierALS: qualquieraE
‘555 -non menosnin - - - de cora<onAL: non porotra maneranin (nin orn, fi) con menosfervor ES

2556 asi nos dolemose - - - duraderosAL: non menosnos dolemos quesi perdiesemosalgunosbienesperdurablesSE

-‘SS’
- abatidoe batydoAL: batido 5 batosoE

2558 emicteALB: mite 7>

‘5»> entenebres¡idoALBE (entrenemesqidoentrenemante entenebresqidodel? fil)

25ta sospirose - - - fija AL: sospiros e asi puedeser dicha fija fi sospirose asi puedeser fija E
2,56’

de la fanbre -- - de hereboA: de la fanbre Xl fija dc hereboE de la fanbreonzenafija de hereboe de la nocheB
orn. L
‘562 deAL: orn. SE

‘>6> seaALRP (fechaposzsea¡le! L’)

“6> destoALE: destafi

‘>6> la tal fanbre o AL: o la tal lanbreBR

crisiton ALR: cir-sacolE

2567 acaes>ere venir AL: venir e conte~erBE

‘>6> falta de fructo AS: llaca fruto E falta L
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es’>’9 causala yra diuina o las contynuasguerrase bregas,que son en la tierra o en la comarca

dondela tal fanbre es’>70, o la causa,essomesmo, la aduersae’>” contraria disposigiónde los

planetase costelacionese de los cuerpossobregelestes”~o gusanossoterrannosque rroen las

simienteso langostasque las gastane destruyene comen”’> quando ya nascen.De las quides

5 cavsas’>’4 todas, bien es verdad que la primera, es a saberla de la diuina yra, non la puede

connos~erninguno de los mortalese por quantoes a nosotros’>’5 incógnita’>’6 e tal’>” quenon la

podemossabernin connoscer,bien se puede”’8 dezir que sea fija de Hérebo e de la Noche,

enpero’>’» non de aquel Héreboque estáen las entrannasde la Tierra e en el profundoe abisso

della’S’6 o del otro que, segunddesusodeximos,estáe rresideen los enfermos‘>~‘ e contaminados

10 coracones’>8’ de las personas,antesdeuemosaquí entenderpor Hérebo que sea en el muy

profundo arcanoe secretode la mente diuina, en la quid vela’>8> santissimamente, el qual non

puedesermirado nin visto nin connoscidode los intelectosde los biuientcsen estesiglo, ca son

ofuscados’>84ile la oscureza’S8»de la mortalidad;nin deuemos,essomesmo,entenderque seafija

de la Noche la tal Fanbree que en esto ayamos”86rrespectoa la diuina mente,en la quid jamás

15 cosaalgunanon’>8’ fue oscura,antespor su senpiternalunbree claridad’>88muy yrradianteclarifica

2569 esALBE (cosapost es del. t)
‘S las contynuas- -- o en la comarca- - - la tal fanbreesAL: eontynuas- - - e la comarca - - - es BE
257’

e AL: o BR

de los planetase obre4elestesAL: cuerpossobre9elestesBE
‘S’~ langostas- - - e comen7>: langostaque las gastaeestruyee comeSlangostaquelas gastae destruyeAL

“‘4 cavsasBE: cosasAL
25”’ es a saber- - - a nosotrosAL: non se puedeconosqerdeninguno dc los mortalese en qtantoes BE
‘>76 - -incognitaASE: incogniginitaL

tal AL: orn. BE

‘>‘> puedeAID: pudo E
‘>79 enperoAL: mas BR

entrannas- - - abistodeUaA: entrannas- -- avismo della L entrannaseprofundode la tierra BR
258) enfermosALB: inflemos E

‘>82 cora~ones5: anirnosALE
258> porherebo- - - arcano e secreto - - - en la qualvela AL: herebo- - - arcano - - - vygylanteBE

2584 sermirado - - - sonofuscadosAL: mirar ni ver ci yntelectodelos biujentesen estesglo ca esofuscadoBE

2585 oscurezaALB: oscuridatE
‘>86 la tal fanbre - - - ayamosAL: avydoBE (rrespucsupos’ avydodel? 5’)
2587

non ALB: orn. E
‘588 claridadALR’E: carydafi
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todas cosas, mas dezimoslo así por error de”~» nuestra grossezamortal. Las otras causase

manerasque causanla”’6 Fanbredizenlos matemáticosquesepuedenprouare preuer’»>’ porsus

artes, lo qual si seaverdado non, creo, muy gloriosopr(ngipe,que tu alteza lo sepa’>9,, ca yo

he oÑdo que tu excellenciaalcancagran saberen semejantescosase que ha cerca dello hun

5 singulare marauilloso’>9, connosqimiento.E si asíes comnolos matemáticosdizen, non puede

serque la tal Fanbresea fija de Hérebonin de la Noche’>~; e si non es así, entoncespodemos

dezir”»5 aquellamesmarrazón, que deximosdel soberanoDios que’5»’ comnonon se puedaver

en el antro e oscurogremiode la natura,que es”9, fija de Hérebo e de la Noche por la rrazón

que desuso’598deximosde la fanbresi es e vienepor diuina yra’599. Qercade la priuadaFanbre,

JO conhienea saber’~de la que vienee es non vniuersalnin en comun mas en algunaspersonas

en particular,éstatal comúnmente’~’viene por falta e menguae defectode manjarese, algunas

vezes, viene por fastidio o hastio’~0’ de algunos glotonese golososo2«L gentesyn bien e syn

virtud. Si”~’ vienepor menguae falta, entonceo la tal menguaviene~por perezao’~’ pocobien

o araganeríadel que la padesceo viene por carestíao carezade vituallas’t Si viene por pereza

2589
por error de BE: auido rrespectoa AL

‘5’6la ALB: las E

1591
prouare preuerAL: preveer fi proveer!’

‘592
creo - - - lo sepaAL: tu altesamuy glorioso prin9ipecreo que lo sepa BE

“93
que ha

9erca - - - marauillosoAL: ha 9ercadellasvn singulare muy maravylloso BR

nin de la nocheBE (de la nin nocheante nin deI. 5’): e dela nocheAL

‘5»> de-uir ALBE (quepost dezirdel. A’)

‘S»~ aquellamesma - - - dios queAL: asi comnodiximos del verdaderodios BE
254’ que esAL: concluyese(concluyeE) claramenteque seaBE

desusoALE: desusio7>

de la fanbre si es e .. yra A: de la fanbre si eso yra L orn. BE

‘~ conbienea saber L: conuienesaberA es a saberRE
20” de la que viene .. en comunAL: de la (de la orn, E) que vyenenon en comunSE

tal comunmenteAL: tal a (a orn. E) algunas vesesE
“03 falta e menguae defecto .. por fastidio o hastio AL: falta e defectoo mengua- - - de fastidio BE

oAL:eBR

si ALB: e E

raje -
víene AL: conLe~ee viene (avienefi) RS

o AB: e LE

carestiao - - - de vituallas AL: caresade las vituallas BE
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e’0’9 poca cura, segundque algunas”’0 vezesvemos algunos que han más cura26 de darsea

ociosidade a”” estarseenperezandoechadosde cuestao darsea los deleytesvenéreos26>,es a

saberal luxo e porqueríade la luxuria”’4, que de pararmientesa la admynystracidnde”’5 aquello

que cunple”’6 para gouernagióne sostentamientosuyo e de sus famyliares”” e estatal Fanbre

5 ~iertamentese deue”’8 dezirfija de Hérebo e de la Noche,por la maneraquedesusodeximosde

las otras”». Si la tal fanbre viene por carezao carestía”30de las cosas,yo non creo que la tal

fanbre”” se deuadezir fija de Hérebo e de la Nochecon”” tanto que aquel que la padescenon

seavenidoen menguae en menester26’>por su glotoniae intenperancia,saluosi la quisiéssemos”24

así llamar auido rrespectoa lo”’> intrtssecodel estómago””de aquel que padescela tal fanbre.

10 Si viene por fastidio o hastio de manjares segundque muchasvezes vemos algunos tan mal

tenperados””e tan desordenadose tanto dadosal apetitode los manjaresque con su glotonfa

tienen el estómagodesconpuestoe por su mala costunbre,acabandode comerlas viandas,fazen

bómitodellaspor otrapartee aquéstostalestanto obedecenal apetito”” e gustodel paladara que

2109
e ALB: o E

2610 algunas BR: muchasAL

261’ han mascura fi: mas curanALE

a BE: orn. AL

echados- - - venereosARE: esthados- - - venerosL
2614

es a saber - - - luxuria AL: orn. BE
2615

la admynystraqiondeBE: orn. AL
2816 cunple ALS: cunpla E

sus famyliaresBR: los suyosAL
2618 deueALS: deuaE

2619 deximos de las otras5: dexinosde las otrasE deximosAL

2630 carezao carestia7>: caresae carestiafi carezaAL

la tal fanbre SR: orn. AL
2622 con ASE: e con L
26’>

en menguae enmenesterA: en menguae en esterL en menguao (e E) menesterBE

2624 - -qusessemosA: quisiemosL quisyesefi quisieren7>
26’> auido rrespectoa lo AL: auiendo rrespectoa lo (al E) BE

2626 estomagoBR: estomagoque estadesconpuestoAL
2627 tenperadosAL: tenpradosBE
2625

al apetitodc - - - tienen - - - acahando-- - al apetito E: al apetidode . tyene -- - acabado- - - al apetytofi al serukio
del apetitoAL
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si non les dan exquisitosmanjarese golosinase viandasdelicadase del gusto e sabor”’9 que les

a ellos plaze,conpuestase guisadase aparejadascon”>0 muchoestudioe por espertoe sciente”>’

cozinero”>’, e sí non les dan, essomesmo,estrannose preciosos’6»vinos e que non seande la

comarca”>4,mas quevengade panesestrangeras,de tal sone de tal maneramenosprecian”>5las

5 cosascomunese vulgarese cotydianas”>’e las tienen en poco a’6>’ que antesquierensofrir e

padescer26>8fanbre,por non contrastarnin desobedescera”»> su apetito,que comerde lo que los

otros comen. E esta tal fanbre non es de dubdar que sea fija de ¡-lérebo e de la Noche. E

ifaziendomención Ouidiode aquestatal”’> Fanbre,describesu moradae su formapor tal manera

e dize’6>1: ‘Falló la”4’ Fanbreen hun pedrosocanpo,que estauacauandoen él”4> e arrancandolas

10 yeruas dé!”44 con las vnnase con los arredradosdientes”4’. La qual tenía las crines o~t~6 los

cabellosyertose crespos”4’e muy ásperose teníalos ojos encouadose la caramuy amarillae los

labrosrresquebrajadose de huncolor mortal e los paladaresestauanquasiorinientose escabrosos,

que paresciansenbradosde crietas”46,e el cuerodella eraduro e áspero,el qual tan arrugadoe

262» gusto e saborBE: saborAL
conpuestase - - - aparejadascon AL: conpuestascon (por 5) ES

26>1 espertoe sqienteAL: esperto BE

2632 cozinero ALS: cozino E

26» estrannose preqiososAL: pre=iososBE

26>4 comarcaAS!’: contrareaL

26>5 de tal son e - - - menospre~ianAL: de tal son por tal maneramenospreqianE (e post son deL 7>2) de tal son

menospreqiane por tal manerafi
26>6

cotydianasBE: las cotydianasAL
26>7

a AL: orn. SE
26>8

sofrir e padesQer5: e padesqerE padesqerAL
2639 -

non contrastarniu> desobedes
9era AL: non contrastarSE

2640
aquestatal SE: la AL (aquestaante la deL A’)
dize AL: dize ¡-refiriendo su obra e (e orn. E) su dicho BE

2642 fallo la AB!’: fallolo L

264> cauandoen el AL: en el cauandoB!’

=644del AL: orn. BE

2645
arredradosdientesAL: pocos e rralos dientesde en vno e muy apanadosdientes7> pocose rralos dientede vno

en vno e muy apartados5

o ALE: orn, fi

2647 yertose cresposAL: crespose yertosBE
2645

rresquebraj-adose .. crietas AL: ¡-resquebrajadosde vn color mortal e los paladaresgrietas escabrosose casy
orimientos E rresqtícbrajadosde hun color mortal e los paladaresescabrosose con crietas5
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tan encogidoestauae tan marchitoe tan seco a”4» que se podríanver por él”’> las entrannas.E

estauanen ella los huessosquasi mondos”” debaxode los incuruos”” lomos e non teníavientre,

maslugarde””, e pares~iaqueteníacolgadoslos pechose que~pendíande las asillas”>’.

E la’6>6 gran magrezaavía ifecho grandeslos artejos e los huessose la rredondeza’6>’ de las

5 trodillas estauanagudose”58 en’6>9 muy pocose mostrauanlas tetasdella. Estasealuenne”’>”.

[CAP. XXVI] De la Querella,fija XII” de Hérebo’«’

Dize Tulio que la Querellafue fija de Héreboe de la Noche. Lo qual ligero es de connocer

si queremosconsiderarcon sanojuyzio”” qué cosa es Querella, la qual es vna enfennedadde

ánimo que seabienee se concuerdamal consigo mesmo,la qual”6> viene de turbadavoluntad,

10 o porquela”’4 personasyn consejopiensaque le toman”6> e sustraenlo que le es deuidoo porque

non ha pacienciaen non le serdado lo quedesseao porque non puedeaver’6>~ lo que cobdicia.

E así, por estamanera, comno seapriuadodel claror e de la luz e vista de la voluntad, ffaze
2(46

agenaculpa e ageno crimen’6>’ el que es propio suyo. En semejanteerror cae el dessentido

264»
era duro e aspero - -- tan seeoa AL: por el qual tan secoestauae tan encojido BE

2650
ver por el AL: de dentro ver 5 dc dentro E

2651 -quasmmondosAL: secosBR

2652 -
¡neuruosALB: intuuos E

e non tenia - - - vientre AL: por (e E) vientre tenia el lugar del vientre SE
2554

e queAL: orn. SE

asillas AL!’: aslillas B

2656 la A’LBE: las A

2657 Ifecho grandes- - - la rredondezaAL: hechosgrandeslos artejosde sus dedose los huesosBE
2658

e ASE: orn. L
2559

en AID: orn. E

260’ luenneAL: alexos BR

‘6>’ de la querella - - - de hereboA: de querrella XII hija de hereboE dequerella duode¡~imafija de hcreboe de la
noche5 orn. L
2662

considerar .. juflio AL: con sanojuysyo consyderarBE
266>

se abienee se concuerda- -- la qualAL: se concuerda- - - queBE
2664 la ALSE (a ante la del- E’)

266> le toman ALB: lo toma 7>

2666 ayersupersor. 8’: orn- ALBE

2667 del claror e - - - crimenAL: de claror e lunbrede la voluntad laxe agenaculpa e crimen E del calor e lunbrede la

voluntad faseculpa e crimen agenofi
2645 caeARR: ca L
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amador e el desordenado”’>auariento e el que es cobdiciosode muchos bienese el que por

voluntad es homicidae querríavengancao”’» muertede otrie e otros muchos,los qualeslloran

e platinen”” el mal que ellos mesmosbuscarone atraxieron,del quid sy ellos fueran”” sabiosse

pudieranesquiuare lo pudieranffuyr”’>.

5 [CAP. XXVII] De la Enfermedad,fija XIII” de Hérebo”’4

Es tanbién la Enfermedadfija de Hérebo e de la Noche, segundque”’5 plaze a Tulio e a

Crissipo. E aquesta””tal Enfermedadpuedeacaescere causarse’6”por defectode la 2678 e

por defecto”’9 del cuerpo,e asícomnoen el cuerpoviene por26>~ discordanciade los humores,así

viene e se causae es”8’ en la mente por discordancia’6>’ e desacordamientode las costunbrese

10 entonceses dicha6»fija de tal padree de la ceguedadintrfnsseca.E porque la tal Enfermedad

paresceque se tienda a muertede la salud’6>4 esdichaen latyn “morbo”.

[CAP. XXVIII] De la Vejez, fija XIIII” de Hérebo26»

La Vejez, quees postrimerade las hedadese escercanae confinacon la muerte, pertenesce

solamenteal cuerpo,ca el ánima es criadaparaen perpetuoe non caeen ella vejez alguna.Dize

15 Tulio que ésta’6>’ seafija de Héreboe de la Noche, lo qual de ligefo se puedeconoscere otorgar,

2669 desordenadoAL: orn. SE

2670 o BE: deAL
2671 llorane plannenAL: plannene lloran BE

2672 buscarone atraxieron- - - lucran SE: se buscarondel qual si fueranAL

2673
lo pudieranffuyr AL: fuyrlo SE

2674 de la enfermedad- -- XIII .. hereboA!’: de la enfermedad .. dozena .. hereboe de la nocheSorn. L

2675
queALB: orn. E

2676
aqucstaAL: estaBE

2677
aeaes~ere causarseAL: acaes9ere venir BE

2678
menteALB: muerteE

2679
por defectoAL: orn. SE

2610

por ALS: orn. E
26>1 viene e - -- e cs SE: vienee secausaAL

26>2 discordan9iaAL: disconveoyenqiaBE

26>3 es dicha AL: sera dicha fi seraE

26>4 de tal padre .. intrinsseca .. la saludASE: del tal padre . e intrinseca . saludL

26>5
- de la vejez - - - XIII! de herehoA!’: de la vejez trezenade hereboe de la noche fi orn. L

26>6
estaAL: la vejes BE
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ca le”8’ es conformee concordeen la”~ conplessidn,ca”” es fría e secaasícornizo el Héreboe

los fijos suélensepares~ere sersemejablesa sus genztores’~”.Es otrosíHérebotremulento”»’ e

perezosoe por lo semejante”»2quasi esla Vejez, segundquevemos que estrémulae vagarosa”»>.

Puédese,essomesmo,dezir fija de la Noche”»~ por quanto torrna e ifaze”»’ los sentidosde la

5 personagruessose botoseofuscados.Tiene, enpero”»’, estebien la Vejez quequantosele quita,

se le amengua”»’e sele sustraede las fuer~ascorpóreas,tantosele”98 acrescientaen la mente”»»

de consejoe de~~W discreción,de lo quid se siguee se concluyeque la Vejez””’ seavenerablee

digna de honor e que los canos””’ sean puestosavantee deuanprecedere ser tenidos en más

honorableestimaque””> los floridos’>0~ e frescosmancebos.

10 [CAP. XXIX] De la Amarillez, fija XV3 de Hérebo”’”

La Amarillez es vna color desangrada””’de la ifaz e del cuerpo, la qual viene e se causa’70’

por sangreenfermao por sacamientodellao por arrebatadotemor,del qual ella esmuy verdadero

2687 de ligero - - - otorgarca le 5: deagora - - - otorgar ca le E es ligero deconnos¡ere de otorgar ca les AL

“88
en la ALS: orn. E

26»> caBE:eAL

26~ paresgere - - - genitoresAL: pares¡~ere ser semejantesa los padresfi paresgera los padrese serlessemejablesE

2691
es otrosi - - - treniulentoAL: tanbienes - - - tremebundoSE

2692 -
semejanteALBE (es la post semejantedel, fi’)

tremula e vagarosaALE: temerosae vagarosafi

__ la nocheALS: erevoE
2695

torna e ffaze AL: fase SE

tene enperoAL: enperotiene SE

“0’ se le amenguaAL: orn. BE

le AL: orn. BE

“9» menteALREE’ (rng. menteex muerte cori-. 7>2)

de AB: orn. LE

2701 sesiguee .. la vejez AL: sesigueque BE

que los canosAL: los canos5 los viejos E
270> puestosavante . pre~eder- - - estimaque A: puestosavante- - - pre~er - - - estimaqueL prepuestose í7re~edana BE

2704 floridos ALE: faridos fi

2705 de la amarillez - - - hereboA!’: de la amarillez - - - de hereboe de la nochefi orn. L

27~ color desangradaAL: desangradacolor BE

2707 viene e se causaAL: viene BE
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e muy cierto~~ testigo. Déstadize Crissipo que seafija de Héreboe de la Noche e””» esto dize

por quantotoda cosaquenon esmirada nin vista de la luz”0 del Sol o quesecríade vegeta~ión

non buena,vienede ligero en amarillez; e ya”” desusoes dicho que el’7” Hérebo nin ve el sol

nin entra en el luz nin calor alguna. E así donde estascausasauienen”’> necessarioes de se

5 rresfriarla sangree corronpersepor contrariadigestión”’4 e, por conssiguiente,nascere causarsse

amarrillez, segundque manifiestamentevemosen aquellosque luengamenteestouieronrreclusos

o encerradosen algunaoscuraprisión o cárcel quandosalene sondelibres”’> della e tanbiénen

los quese leuantande algunaluengaenfermedadcorporalo en los que”’6 sonsalteadosde algunil

sdbito e arrebatadopauor27”.

10 [CAP.XXX] De (a Tiniebra, fija XVI de Hérebo278

De ligero es de creer, syn más testigo, que la Tiniebra seafija de Héreboe de la

Noche. Mas a demostrarque non seavna mesmacosala”’» fija e La madreilcuemos considerar

queay”~ entreellasestadiferencia,conbyenea sabe?72’queen la nochemiramos e vemosalguna

cosa luminosa, así cornizoes2mla luna e las estrellase algunasvezesel fuego, mas en la Tiniebra

15 jamásnon se ve cosaalgunaque seade luz nin de claridad”’>, ca sy en ella se vieseclaridad’724

2708
muy verdaderoe muy ¡ierto AL!’: muy 9ierto e muy verdaderofi

270’>
e AS!’: orn. L

2710 -
nin vista de la luz AL: de la vista de la luz E nyn vistaS

2711 ya AL: o’n. SP
2712 el ALB: orn. E
271> -

entra - - - aujenenAL: syentecalor algunoe asy dondeestascosasconte~enfi (nescetpost conte~endeI. 8’) siente
calor alguno E
2714 -

ne9essanoes - - - digestionAID: orn. E
‘7’> ¡-reclusoso enqerrados. - - salene sondelibresAL: rreclusos- - - salenBE
2716

tanbien en los que - -- o en los queAL: tanbien los que -- - o queBE
2717

pauor BE: temorAL
2718 dela tiniebra - - - hereboA!’: de la tiniebra - - - hereboe de la nocheSons. L

2719 la ALBE (so ante la del. L’)

2730
ay ALB: asi E

2721 conhvenea saberLi’ conuienesaberAB

2722
es AL: orn BE

‘72>
dc luz n’n de claridadAL: de lus o de claridad BE

ea sy en ella claridadBE: e sy se viesseAL
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non seria ya e gessariade serTiniebra aquel tal lugar”’5.

[CAP. XXXI] Del Suenno,fijo XVII” de Hérebo””

El Suenno,segunddizen algunos,es hun estrennimientodel intrinssecocalor e vna folgura

disperssae difusae esparzidapor los mienbrosamollentadose lassosde los trabajos.Es, segund

otros, el Suenno”” vna folgura de las virtudes”’~ del ánima con intermissiónde las naturales.

5 DescribiendoOuid¡o el”’» Suennodizedél en estamanera: “Suenno, folgura de las cosaso muy

plazible”>0 suenizo,pazde los dioses,al qual fuye el coydado,tú”’’ falagase rreparaslos cuerpos

canssadospor durosministerios’73”’. Sénecapoeta,enpero”», lo describemuy más por estensso

en la tragediade Hércolesqueestauafi¿renzeo enQendido”>4enfi¿riae dizeasí: “E tú, o Suenno,

domadorde los malese rreposoe folgura del ánimo, que eres la mejorpartede la humanavida,

10 e fijo ligero’73’ de la madreAstrea””, es a saberde la Noche,e hermanode la lánguidae dura

Muerte e tú que mezclaslas cosasfalssasa las verdaderase eres~iertode las cosasfuturas”>’

tú que essomesmo’738 eres muy mal auctor”’» dellas,o padre de las cosas,e puertode vida e

folgura de la luz e conpannerode la Noche, que’740 vienesplazible e egualmente”4’al rrey e al

sieruo e los amanssas.Apremiasotrosí”4’ al linaje humano,pauorosode morir, a queaprendala

2725
non seria ya - - - tal lugar AL: non sediria tinyebra BR

2726 del suenno -- - de hereboA!’: del suenno- -- de hereboe de la nochefi orn. L

de los trabajos - - - suennoAL: detrabajo e segunotros esSE

“‘5 las virtudesALS: los virtudesE (rng. virtudesex trabajoscorr. E’)
272» el AL: al SE

“>0 plazible ALR: aplazibleE

tu AL: e E

ministeriosE: misteriosALB

senecapoetaenperoAL: enperosenecapoetaBR

27>4 furente o en~endidoAL: furento o enqendidofi fuerenteo des~endidoE

27>5 ligero BE: orn. AL

27>6
astreaAL: astra5 asterE

273’ de las cosas futuras ASE: orn. L

27>8
tu quecssomesmo A: e tu mesmoBE orn. L

27»>
eresmuy mal auctorARE: orn. L

que BE: el qual AL
“a’ pía-tibIe e egualínenteAL: ygualrnenteplasyble(aplazible E) BE

2742 los amanssas- - - otrosi AL: les amansase apremyasfi lesamansase apremitesE
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luengamuerte; e apremya”4> al vencido”. Demás desto, describiendo””Ouidio el tálamo, muy

abtoe muy conuenienteal”” que es desseosode dormir, dizepor tal manera:“Está ~ercade las

altascunbrese sumidadeshun monte concauoo cauoso,en el qual estávna espeluncao cueua

soterranna,la qual luengamentesetiende sotierra, e allí es”” la casae los penetraleso”4’ lugares

5 muy ascondidosdel muy pesado”~e synarte algunaSuenno,a donde”4»jamásnon puedeentrar

el irradiantee lucidissimo”~ Febo quandonascenin quandoes en”5’ medio de su currsoe viaje

nin quando declinaa la parteogidua,e”5’ allí son e seesparzenen el humo nieblas”5> mezcladas

con oscuridade crepúsculos,es a saberlos”54 tienposdubdososde luz. Ende”55 la vigilante ave

de crestado”56gestonon llama con suscantosa”5’ la Aurora nin los solícitos canesrronpencon

10 su boz los silencios tun la gritaderaanssar,más arteraque los canes,nin Progne”58, es a saber

la golondrina, falaga los sonnolientose rroncantespechosnin las fieras nin las pecudes”5»,es a

saberlos ganadosmanssos”0’, quebrantansu rreposonin los rramos de los árbolesmovidos e

meneados”6’ por los ligeros vientos nin las lenguasdan el humanosuenoo son o sonido, antes

mora e es ende vna muda e callada”” folgura. Sale, enpero,de276> vna fondura27’4 saxea”65e

274>
e apremyaBE: cria agoraL el in ras. A’ (e costrinnepost agoradel. A’)

describiendoAB: escriviendoLE
274>

muy ahto - - - conuenienteal A: muy alto - - - convenienteal L muy convenyentedel (de E) SR
~‘746
- las altascunbrese - - - e alli es AL: la cunbrede vn monte concavoenque estavna espeluncadeluengo camyno
en cl qual estaSE

2747 oALB:cE

2748
muy ascondidos- - - pesadoAL: ascondidosdel pesadoBE

2749 a dondeAL: cn el qual SE

2750 el irradiantee luqidissimo AL: orn. BE

‘75’ enALB: orn. E

275~
curssoe viaje - - - o~idua e AL: curso nyn quandoesen o9identeBE

275> en el humo nieblasAL: enel humo e nyeblas5 en el vno nieblasE

“>4 los AL: orn. BE
endeAS: ondeLE

2756 de crestadoAL: de crestadafi crestadorE

2757 a BR: orn. AL

2758 nin la gritadera - - - progneAL: nyn la masarteraque los canesgritaderafi nin la masafiera quelos canesgritadera

o aves E
2759 pecudesALB: asiproevaE

270’
es a saber- - - manssosAL: orn. BE

2761 ~ rramos mouídose meneadosAL: las rramas -- - mouydase meneadasBE

2762
son o son~do - calladaAL: son antesmora endevna muda BE
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pedrosaelí”” aguadel rilo Lethe, por el quid conuidalos suennos,la vnda”” quese deleznae

discurrecon murmuraciónque ifazen las pedrezuelasque se batenvnas con otras. E, antelas

puertasdel palacio, florescenlos fecundose abondososen fruto e frutíferos papaueres”6>o”69

dormiderase otras syn cientoyeruas de la leche, de las qualescoje la Noche e esparzesoporo

5 grauezade suennopor tas oscurastierras.E la puerta estáhúmida e bannada”>0porqueen se

meneando’”’ non faga el cárdine”” o quicial estridoro rrojdo alguno, ninguno estápor guarda

en toda la casanin, esso mesmo, ante las puertasdella; e en medio del antro o de la oscura

cueua’~>, estáhun gran tálamoe hun alto lecho de marfil, e estáencimadé!”’4 hun cobertorde

pluma de hun color e allí’”5 seacuestael mesmodios, sueltos e tendidosen largor o trabajoo

10 canssancio”” los mienbros.E cerca dél, en derredora todas partes,estáncosasarremedantes

variase diuersas”” formas”78, las quides”’» los vanossuennosrrepresentantantascomno salen

de”80 las miessesaristase quantasfojas crían las montannase aruoledase quantasarenasson

rriberadel’78’ mar”. Estedios que así, segundha dicho Ouidio, estáacostado’78’en tan precioso

tálamo’78> e tan digno de ser mirado’784 e guarrnidode tantose tales’785 cubicularios”8%dizeTulio

2’6> deAL: dendede B endede E

“‘4 fondura ALBE (folgura ante fonduradeL E’)
2765 saxeaALBE (saxeaante saxeadeL A’)
2766 elí SR: del AL

2767 vndaASE: vida 1.

2’6> en fruto - - - papaueresALS: e frutiferos poe§idesE

2760 oAL:eSorn. E

“70 soporo - - - humida e bannadaALB: seporo - - - vmeda E

2771 en se meneandoA!’: ea rneneandosefi ease neandoL
2772 cardineALS: papanisE

“-o
antro o - - - cueuaAL: antro SE

‘-734
e estaenqimadel SE: en’ima del estaAL

2775
e alli AL: en el qual SE

2’76 largor . - canssanqioAL: largor fi logar 7>

2777 arremedantes- - - e diuersasAL: que arremedandyversase varias BE

formas ALS: cosasE

las qualesAL: queBE

2780
deALE: en fi (s.l. en ex e cori-, fil)

del ARE: del iter. L
2782 acostadoAL: echadoBE

2783 talamoALB8’E (mg. talamo ex tavano cori-. fi’>
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manssamentequandoel suennocomíengade se aderesgare ordenar’0” e nos’0’~ paresceenton~e

que avn velamose se nosrrepresentan’0”orriblesformas e comúnmentemuy discrepantese muy

discordantes’~de las otras naturalesformas’0’», así por la especiee manera, comno por la

grandeza”1”dellas e otras vezesnos parescever muy ásperase muy dannosasbatallas,otras

5 vezes’4” marauillosogozo o grandestenpestadesevientossonoro?” e semejantescosas.En esta

manerae génerede suenno,dizeMacrobio,que tanbién”” vieneEmacteso Phiateso Ephialtes”’4,

que vulgarmentedezimosla pesadilla,e aquesto”’5 se”’6 dize que vienea los que

están rreposandoe durmyendo’4” e se echa”’8 sobreellos e los cargae oprime e ellos así

apremiadoscon su pesose sienten muy agrauados.Muchos son que creen’4’» que la causade

10 aquestoprocedadel estómagoque estámuy rrepLecto”~ o muy lleno e agrauado”2’ de mucho

comero de muchobeuer”” o queestávacuo o vazio”” por luengoayuno e quealgunasvezesay

algund humor sobredominantemás que los otros. Algunos son que annadena este suenno

hesaaciones’824,es a saberpauoreso”” dubdasdel ánimo, e dizen”” que Virgilio ovo entendido

la qual jamas -- el Suenno comien9adc se adcres,are ordenarAL: la qual jamas - - - coínienqael suennode
quadrinarordenarE orn. 5
“06

nos ALB: non E
2407

se nos rrepresentanAL: nos rrepresentan5 nos rrepresentaE
“08

muy discrepantese muy discordantesAL: muy discrepantese desacordantesfi muy dispturase discordantesE

otrasnaturalesferinasSE: naturalesAL
2410 grandezaAID: grandezae forma E
24”

nos pares’ever - - - otrasvezesAL: dannossase enpesqiblesbatallaso fi e dannosase enpe9iblesbatallase E

vientos sonorosAL: vientos sonerosE fuertesvientos 5

2613 tanbienBE: epa. AL
2814 phiateso ephialtesA: phiateso ephialtes5 phianteso ephiatesE pbiatesL

2815
e aquestoAL: el qual BE

2816 se BE: orn. AL

2817 los que estan - - - e durniyendo5: los que estan - - - o discribiendoE los durmientesAL
2818 e se echa A: eso hechanL que seechaSE
2819 -cargae opnme - - - apremiados- - - muy agrauados- - - creenAL: carga - - - premidos - - - agrauados- - - opinanSE

2430 que la causa - - - rreplectoALB: la causa - - - rreplato E

282’ agrauadoAL’BR: agravbadoL
2422 o de muchobeuerALB: orn. E

vacuo o vazio AL: vacun i’ dienes
~ hcsaa~ionesALD: cst-s9ionesE

2425 o A: e BEL
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que es fijo de Hérebo e de la Noche. Es pues de ver la causade aquestacosa, la qual vista,

podremosdespuésver de’78’ los ministrose cubicularios,ca en quantotocaal sesodel descripto~78S

tálamoasazclaramenteparesceel sesode la fición. Así quees dichoque el Suennosea’78»fijo de

Hérebo e”~ de la Noche e esto se dize”»’ por quanto se causade húmidos vapores”»’ que se

5 leuantandel estómagoe de los poros e de las”»~ arteriasopilantese de quieta oscuridad.Mas,

si querremosentenderdel mental”»4 suenno,non será. essomesmo,grauetun diflicile cosa”»5

darsela causaporqueseadicho fijo de Héreboe de la Noche,ca cierto es que”98 sí2797 es perdido

el calor”98 de la caridad e si es”~ dexadala via’4~ de la rrazón manifiesto”0’ paresceque sea

necessarioquela personaqueasícarescede aquestasdos cosasvenga~>2en moral suennode yra.

10 Veamospuesagoracerca de los assistentes,ca los suennosson de muchasespecies’40>e de

diuersasmaneras,de las quidescuenta MacrobioSobreel suennode Sgipidnsolamenteyinco. E

la primeradellas”0~ se llama Fantasma,la qual jamásnon semezclacon los mortalessi non muy

~ digno de ser mirado BE: de fermosoparesqerAL
‘245

tantose talesALB: talese tantos E
2786

cubicularios AB!’: cubitariosL

deSE: cnt AL

2788 descriptoAB: escripto E septoL

2249
queel suennoseaA: el suennoseaL el suennoBE

e ALE: orn, fi
2791

e esto se dize AL: orn. BE
2792

vaporesAS!’: varonesL

de las AL: o»’. BE
2794

mentalALB: mortal E
2795 cosaAL: de SE

gíerto es que AL: orn. BE

si AB: asy LE

el calor AB?: orn. L

27»» -
sí es AL: orn. BR

24rn -vía ALB: vida E

“01 manifiestoASE: manifiesta(in ras.) L

2802
que la persona - - - vengaAL: venir BE

280> espe~iesALE: espe¡iasfi

sobreel suenno - - - dellasAL: solamente9incO sobreel suennode9ipion e la primeraBE
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que Dido vido las fantasmasquandose querelléa su hermanae le dixo: “Los insopniosque me

tienen suspenssa”e dizenque aquel vocablo ‘j~
50p~j05r” fue”” puestode licencia poética~

inpropiamentepor “fantasma”. La segundamanerase llama Insonnio e cáusasede pensamiento,

segundpares~equeafirma Tulio en e] libro Dela Rrepúbl¡cado dize:” Mucbasvezesacaesgeque

5 nuestrospenssamientose nuestrasfablas suelenparir ~~na cosa~~en el suenno”>’, segundque

de Omero escriue Emnio que muy
24>’ muchasvezes fablaua entresuennoslo que velando”»

imaginaua”. Así que acaesce muy a menudoque en esta tal especiee manerade suennoque

paresceráal amador que ve a su enamorada”>4que viene a él e lo abraca e lo fauorescede

aquellosfauores, que non menos son dulces al que bien ama”” e non menos en grado que la

10 mesmaessecución’4”de amor o, por ventura,le paresceráque la ve en cómno’4>7 le ttuye e se

esquiuadé! e el cuytadoamantele suplicae le”>8 pide mercedde solasu vista e presencia.E, así

mesmo, acaesceque! nauchero nauegante”»>verá la naueque vapor el sossegadomar tendidas

las velas e viento en popa o la verá engolfadae que periclita e perescecon la fortuna tenpestad

e tormentadel mar24”’. E, por la semejantevía, acaescerá’44’al labradoralegrarse284’en vano e le
‘84’ 2844 284515 pares~ert~queve los canpose las labrancasmostrarledamentee en grandeabundancialos

2426 dizen A!’: dise fiL
2827 -quemetienen .. dien . insopniosAE: que me tyenen .. dise .. insopnios fi orn. L

fue ALE: que fue fi

2829 puesto - - - poctica AL: de li~en~ia poetycapuestoBE

suelenparir - - - cosaAL: paranalgunacosa fi parana algunacosaE
28>1

suennoALBE (lo que velandopost suennodel, fi’)
28>2

muy DE: orn. AL

‘4» velandoASE: lando L
25>4

queparesQera- - - enamoradaAL: el amadorvera a su amadaRE
‘4>5 ama ALBE (la quepos:ama deL fi’)
28>6 essecu9ionALB: estenqionE

‘4>’ le pares¡cra - - - en comno AL: la vee que DE
2838 le AL: orn. BE

28>9 nauchero naueganteAL: naucherBR
2540 las velas e - - - del mar AL: las velas o que peryclitao que <que orn. E) peres~econ (de E) la fortuna e teopestad

o tormentadel mar BE

2841 aeaes~eraAL: avieneBE

alegrarseALB: a alegrarteE

le pares¡~eraAL: parcs9cDE
ledaínentee ALB: alegrementeE
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adueniderosfrutos o llorar”” e atribularsepor los ver destruydos.E así mesmo”4’ le paresceal

enbriagoque peresciendode desigualsed”” ssefartade vino a su plazer; e por la semejantevía

le paresceráal que estáayuno o fanbriento’44» que o dessealos manjareso que ge”50 los ponen

delantee gozadelIos a su voluntade querer”>’. Algunosson que28>’ quieren que las cosasque en

5 suennos”»penssóla eneruadae llagada”>4 de amor Dido que fueron por ella vistas verdadera-

mente, esto por quantoparesceque Virgilio quierademostrarla tal ayer seydopremeditacióno

penssamientoque de primeroovo, segundel mesmoVirgilio lo da a entenderen aquellosmetros

que dize, en personade Dido, por talespalabras24»:”La muchae gran virtud de Eneas(65)e el

muchohonorde la gente”>6batemis pechose discurre”>’ por ellose en mi coracónestánfixos’4>4

10 su gestoe senblante”»>e palabras”.Quierenotrosíque así comno las tales cosaspreuienende la

premeditacióno imaginaciónqueparezcanserhun suennoequeasícomnoprocedende affec~ión

que euanezcade conssunocon el suennoe vaya en los ayres, segundque el mesmoVirgilio

dize’4W so talespalabras:”Los Manes’46,es a saberlos espíritusmalignos”62, enbíanal cielo los

2445 en ALE: a B
2846

llorar ASE: llarar L
28’8’ asi mesmo AL: tanbienBE

peres~iendodedesigualsedA: pereijiendodesigualsedL muertodesedBR

2849 e por la semejante- - - fanbrientoAL: asy mesmo al ayunoe fanbrientole pares~eraBE

28>0 geALE: e 5

2851 su voluntad e quererAL: su buenplaser8 (s.l. buenex bel cori-. BM) sub el plazerE

26>’
sonque ALE: orn, fi

245> en suennosAB: en suenno¿dido ensuennosE

eneruadae llagadaAL: llagadaSE
“5>

que fueron por ella - - - por tales palabrasAL: que fueron por ella verdaderamentevistas e esto porque paresqe
virgilio demuestrela tal premeditaqione pensamientoalli dondedise fi e dizen que fueron por ella verdaderamente
vistas e estopor quantoparesqequea virgilio demuestraque la tal premiditaqioe pensamientoalli dondedize 7>
24>6 la genteALB: las gentesE

discurreAL: discurrenBE

24>8 -
en mi corayrn estanft~os AL: esta,> llios (Incas E) en mi coracon 8?

‘4»> gestoe senblante5: gestoe su senhlante7> gestosenhíanteAL
28~ -

quierenotrosi - - - dize AL: e asy comnocosaquepreuienede la premeditasione imaginasionpares.eque seahun
suennoe asy comnoprouyenede afee~ioneuanes~edeconsunocon el suennoe vaseen los ayressegundiseel mesmo
virgilio fi e asi como cosaque provienede la premedita§ione ymaginaqionpareqeque sea hun suennoe asi como
previenede afeeqionseadotar deconsunoconel suennoe vaseen los ayresseguí>dize el mesmovirgilio E
2861

manesALS: manosE
2862 malignosAL: orn. BR
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falssossuennos”.Ay otra especiee manera”63de suennoque se llama Sonno”’4, por la qual,

segundque plase a~MS Macrobio, se suennanlas cosasciertas, enpero suénnanseso alguna

cobertura,segundseparesce”66por lo que testificaMoysesen el Pentateucoquevido Josepque

los manipulos o manojos de los hermanosadorauanlos suyos; e así mesmo, segundcuenta

5 Valerio, que vido Astiagesque salíanvid e orinade los genitalesde la fija. E estostales suennos

dizen”6’ que se ffazen quando la personaestá sobriae tenprada24~,syn ayer demasiadamente

comido nyn”~» bebido’2”’. La quartaespeciede suennose llama Visión e éstatal non traeantesi

dubdasalgunas,antesdemuestraverdaderamentee por manifiestae clara muestralas cosasque

son auenideras,segundque Artorio Rrufo, cauallerorromano,estandodurmiendoen Siragusa

lo vido en visión en cómnoél estandomirandoel entremése juego que se ifazía, en el qual”7’ se

dauael don e la joya al que mejorse conbat9a,que él moríae lo mataua”” Rregiario”’>, lo qual

denunciéArtorio a muchospor la mannana”’4e les dixo en cómnolo aula sonnadoe visto”75 en

visión; e ffinalmente sele”76 siguió e ffue asícomnoél lo”7’ avíavisto. La quinta e <Itima especie

de”” suennollamaronlos antiguosOráculo, el qual”’» quiereMacrobio que seaquando,estando
2880

15 adormescidos,vemos en suennos a nuestrospadreso a nuestrosmayoreso algunapersona

286> -espe~íee maneraAL: espeqieBE
2864 sonnoALS: somo E

plasea RE: dize AL
2866

se pareseqAL: orn. SE
2467 dizenAE: diseSL

sobriae tenpradaBE: sobriao tenperadaAL
2869

nyn SR: o AL

bebidoALBE (la quapost bebidodeL BM)
2471

estandodurmiendo- - - en el qualAL: vido estandodurmyendoensiragusaque estandoel myrandoeljuego quese
faseadonde5 estandodormiendoen entragusavido queestandoel mirando el luego que se fazia adonde7>

2472

al que mejor .. e lo matauaAL: de los que mejor seconbalyanese aeuchiliauanque ,noria a manosde SP
rresiario AL’fi: rreziamenteL rroqiario E

“74
denun9io .. la mannanaAL: por la mannanael denunqioa muchosfi el por la mannanadenunsioa muchosE

2275
en comno -- - sonnadoe visto AL: como ,.. visto SE

2876 le A: les L orn. SE

2473 ello E: lo AL el E

de ALB: del E

el qual AL: lo qual BE
2480

vernosen suennosALB: en suenosvemos E
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graue o algund pontifice o al mesmoDios que nos”~’ d’tze o nos amonestaalgunacosa,segund

que Josepfue en suennos”tpremonitoe amonestado”8>del ángel que tomasseal ninno e a su

madree sefuessecon ellosen”~ Egipto. Es, enpero,verdadque algunosde los antiguos,segund

asasconplidamente”8’ se puedeconprenderde las palabrasde Profirio filósopho, el qual ffue

5 diligente esquiridorde todas”96 aquestascosas,penssaron”8’serverdad las cosasque así se”88

veÑan en”8» suennos,mas que comúnmentenon eranbien entendidasen su significación, e cerca

destoparesceque Profirio aya sentidomuy diferentementee por otra maneraque non sintieron

otros muchos,nin essomesmo lo que entendieronaquellosmetros que dixieron primeramente

Omero e despuésVirgilio”~; e por quantoel carmene metrosdeVirgilio son másfamiliaresque

10 los de Omero, quiéroloscomemoraraqu(etraerlosen medio e mencionarlos.E dizeVirgilio tales

palabras”9: “El suennotienedos puertas,de las quales la28»’ vna es córrneao de cuerno24»>,por

la qual ligeramentese da por las sonbrassalidaverdadera2894a las cosas,la otra corruscantee

espléndidomarfil24»5, mas los Manes”98enbian al cielo los ffalssos’4»’ insonmiosecétera”98”- Por

estosversos quiere Profirio, comno él tenga”0» que todos los suennossean verdaderos,que el

248’
que nosAS!’: orn. L

2882 -
josep fue en suennosBE: ffue josepAL

222> preinonito e amonestadoA!’: premovidoe amonestadoL premonitoo amonestadofi

2884
enALS: a E

2885
asasconplidamenteRE: orn. AL

2886 todasALE: orn- 5

2487 penssaronAL: que pensaronSR

2888 seALE: orn, fi

286»
en ALB’E: entre5

28%
aya sentido - - - e por otra - - - virgilio A ( essomesmolo que entendieronaquellossuperscr.A’): ayasentydo - - - e

otra - - - virgilio L aya entendidoe sacadocon gran diferen
9ia otramente(enton9eadj. E) que non syntyeron otros

muchoslo que primeramentefue dicho por omero e despuespor virgilio BE

‘4»’ traerlos - - - palabrasAL: trahelosen medio e dize virgilio BE

la BR: orn. AL

22»> corrneao de cuernoAL (o de cuernosuperscr.A’): corrssea5 corruta E

‘4»’ salidaverdaderaAL: verdaderasalidaSR (si. verdaderaex le gen cori-. BM)
cori-uscantee - - - marfil AL: puertaes (eS) muy curruscantedeelefanteo marfil muy rresplandeQienteES (a post

elefantedeL fi’)
2894

mas los manesfi: masenpern los manosR enperolos manesAL
ffalssosALBE (falson ante falssosdel. fi’)

2898 insomnioseqeterafi: insomniosAL soniosR
2499

comnoel tengaAL: tenyendoBE
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intelecto de la personaquando el cuerpo está adormescidoes algund tanto más libre e más

suelto’»~ en si mesmoe se esfuercacerca de las cosasmucho más en su diuinidad e que así,

oculta e ascondidanienteque non lo ve nin lo sientela humanidad,la qual estáadormescida,el

intelecto”0’ bueluetodo su connosgindentomás enteramentea discernere’~’ connoscerla verdad

5 e que ve algunascosase las connoscee’~> que muchasmás son las cosasque ve que las que

connosceo le sonmás ocultamenteascondidas’»0~o por más secretacoberturaocultadas.E de aquí

se syge”05 que lo que discernee’~ deuisa,puesto que non enteramentepor”’~’ la niebla de la

mortalidadque le obsta,se digaseremictido e salido por la puertacórrneao de cuerno”t ca el

cuernoes de tal natura que si es adelgazadoligeramentelo penetra’~la vista e así conmoen

10 cuerpodiáfano’4’0, se mira lo que debaxodél estáascondido’4”.E lo que non puedever, mirar

nin discerne?”el intelecto por la obscuridadde la carneque lo enbarga,aquello sedize que es

cubiertode marfil o de elefante,ca el huessodel elefante,queesel marfil’»’>, esas~naturalmente

espes&»’4 e así ffuertemente’»” condenssadoe espessadoque por muy adelgazadoque sea non

consientenin dexa2»’6servisto’»” lo quedebaxodél es ascondidoe por tantodize Virgilio que son

iS falsas las tajescosas,por quantonon son entendidassegundafirma Prcfirio. Rrestaagoraque

veamoscercade los ministros, los quales,avnquepor venturasean muchos,non ct)nnoscemos

maslibre e massueltoAL: mas suelto BE

que asi oculta .. el intelecto AL (esta saperser. -4’): que asy oculto e ascondidoa la hurnanydadque esta
adormes

9idafi casi oculto e diferentea la humanidatque estaadorme9idoE

e AL: o BE

e ALS: orn. E

ascondidasALB: ascondidaE

aqu¡ se sygeSR: que se conssigueAL

eALB:oE

non enteramentepor AL: por non enteramenteBE

emictido e salido - - - corrneao de cuernoAL: emyctido - - - cornea5 emitido - - - currucaE

de tal natura - - - lo penetraALB: destanatura - - - la penetraE

2910
en cuerpodiafanoAL: en cuerpodiafana5 el cuerpo diafamaE

2»’I debaxo del .. ascondidoA: vaxodel - - - ascondidoL esta dehaxodel ascondidoSP

2912
ver - -- nin disgernerALB: ver nin - - - nin des~ernerE

2913 elefante - - - marfil AL: marfil RE

2914
asy - - - espesoE: naturalmentea-ti espesoE asi cspessoAL

2915 fluertementeALBE(condelpost fuertementedel. BM)
2916

muy adelgazado- - - nin dexa AL: muchoque seaadelgasadonon dexa RE
2917 visto ARE: justo L
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si non solamentelos nonbresde los tres. De los quales quieren quel primero”’8 sea llamado

Morfea, el qual se interpetra”’» “simulacro” o “formación”, e su offi~io es ffyngir e apropiar’»”

qualesquiervultos e presenciasde las’»” personase las palabrase las costunbrese las vozes””

e los lenguajesdellas,segundlo escriueOvidio allí do dize: “El padredespierta,del pueblode

5 mille de sus fijos”’>, a Morffea, el artífIce”” e simuladorde las ffiguras; e non le parescióque

otro fuessemás ingeniosoparaesto,el qual apropiae contraffaze’»’5los modos de’»” andare la

cara,la boz e la fabla, las vestiduras’»”e las muy másacostunbradaspalabrasque cadavno suele

dezir. E éste sólo arremedaa las personas~”.El segundo ministro llaman Ythatona o

Phabétora(66),de los qualesnonbresyo non séel signifficado, “9’» Ouidio muestrasu oficio

10 por estosversosdo dizc”>0: “Seaffiera o seaave o seaserpientede luengocuerpo,ca Ythatona

Phabétoramortal vulgo del súperolo nonbra”. El tercero llaman Panto’»>’. “quasi todo”, cuyo

oficio esffyngir las cosasinssenssibles,segundOuidio lo testificado dize: “Tanbiénesde diuersa

arteTracio Panto,ca él passaengannosamente”>’la tierra e’»» las piedrase las ondase las trabes

o lennameo madera”>4e las otrascosasqualesquierque”>5 vacanenel ánimo”- E quasi quieren2»36

2918 -

quierenquel primero AL: el primero quierenqueBE

morfea el qual se interpetra(ynperpetrafi) ALB’: escondidoel qual ynterpretraE

““ ffyngir e apropiarAL: fengir SE

‘9” las AL: orn. BR
2922 e las costunbres- - - vozesE: e las costunbres- - - bocasE costunbresbozesAL

29’> mille de sus fijos AL: orn. BE

2924 artifige ALEE (artyrsepost artyf,
9edeL 8’)

‘9’> apropia e contraffazeAL: apropiaRE

ALE: del fi

la hoz e - -- las vestidurasA: e la voz .. las vestidurasL e la bos .. e las vestidurasRBMR (s.L vestidurasex
vistrudascorr. 52)
2922

e estesolo - - - personasBE: orn. AL
~9’» ythatona - - - enperoALE: tertiorsseer- - - enio E

diw AL: diseasy BE

‘9” ythatona - - - llaman pantoALS: ycatona - - - llamaparaoE
2932 engannosamenteAL:engannosafi engannosapor E

e BE: orn. AL
2934 trabeso lennameo maderaAL: traveso lennamefi trabese o lenamenE

29>5
queAL»: que en cl E

2936 -quierenAL: quiereBE
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dar a entenderpor estascosasque lo que’»>’ vemos durmiendonos sea rrepresentadoe traÑdo

delantepor esteriorpotencia.Si seaasí verdad’»> o non, veánlo otros, a quienplazera’»>8 de lo

inquirir e escodrinnar’»t

[CAP. XXXI!] De la Muerte, fija XVJJ1 de Hérebo’»4’

La Muerte,segundquisieron””’ Tulio e Crissipo, ffue fija de la Nochee deHérebo. La qual

affirma Aristótiles que sea lo’»”> estremoe vítimo de todas las cosasterríbiles,9ierta cosaes que

desdeel día e desdela”« ora que los míserosmortalesentramosen aquestemundo, la Muerte nos

5 tomapoco a poco, de””5 maneraquenon paramosmientesa su furtyuo’»” tomar; e luegocornizo

nascemoscomencamosa morir””’ e así muriendode’»” cadadíadezimos,por común manerade

fablar, que morimosa la sazóne tienpoque”” dexamosde morir. Es verdadque en casoque la

muertevienepor mille manerasa las míserascriaturas humanas,solamentela distinguierone la
2950 2952departieron nuestrosmayoresen dos partese dos maneras””,conbyenea saber , que o sea

2»5410 violenta o sea natural”5>. La violenta es aquella que se da o por ffuego o por agua o por

ffierro’»~’ o por otro caso alguno que auiene”56 a las vezesa quien la ffuye, a las vezesa quien

29>7 que AL»: orn. E

.9>8 verdadAL: orn, BE

2939 plazeraALE: les pla-zera5

29-80 inquirir e escodrinnarAL: inquirir SP

de la muerte - - - hereboAE: de la muerte - - - hereboe de la noche fi orn. L
2942 - -

quisieronSE: quierenAL
294> lo BE: elAL

29-94 desdela SE: orn. AL

»,5 deALE: orn, fi
2946 furtyuo ALB: fortunno E

2947 e luego comno - - - a morir AL: orn. BE
2948 deALE: orn. fi

2949 morimos - - - tienpo queAL: enton¡~esmurímosquandoya fi morimos entoneqsquandoya E

2950 distinguieron e la departieronAL: distynguieronBE

2951 dos partes e dos manerasAL: dos partesE dos maneras5

~‘952
- conbyenea saberLE: conuienesaberAB

2953 que o seaviolenta - - - natural AL: o vyolenta o natural BE

2954 o ALE: orn, fi

2955 o por fríerro AL: Orn. RE

2956 -
auíeneALB: viene E
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la demandar>.La natural, segunddizeMacrobio Sobree/ suennode S<Ipic5n, es aquéllapor la

qual non dexanin desanpara’»>4el ánima al cuerpo, anteses el ánimadexadae desanparadadel

cuerpo’»5». Llamaron tanbién’»~ los antiguos a”” la muerte de los viejos “muerte madura” o

“muerte mérita” e la de los mancebosllaniáronla “ muerte~~inmatura” e la de las criaturaso’66>

5 ninnos pequenizosllamáronla“acerbao cruel”. Es tanbiénllamada la Muerte por otros nonbres,

ca tanbiénla llaman’»64 Ántropos,Parca,Leto””, Necee Fado. Describeessomesmo”” Estacio

su cruel obra de la Muerte breuementeen esta manera: La Muerte enbiadade la tyniebras

Estigias,vsa del cielo e bolandocubreal presobatallador”” e conbidalas”” gentescon hun negro

aliento o rressoplo”65e~ ningunacosavulgar escoje,mas las cosasqueson muy dignasde vida

10 e los ““ por annose por ánimosllama con vna sangrientaserpiente”-

Estascosasasí rreferidas,vengamosa descobrir”” algunaspocascosasque son ffyngidas.

E primeramentedizen”’> queseafija de 1-léreboe estodizen”’4 por quantoesenbiadadél, segund

parescepor los metros de Estacio aquícomemorados,ca’9’5 dize: “la Muerte, enbiadade las

tiniebrasestigias”; o podemosentenderque seadicha’»’6 fija de Hérebopor quanto,así cornizo

2957 la fluye .. la demandaALE: lo fuye - - - lo demandafi
2958

segunddi-te macrobio -- - nin desanparaAL: es seguí>disemacrobiosobreel suennode ipion aquella por la qual
non desanparanin dexaBE

2959

esel anima - - - del cuerpo BE: den el cuerpoal animaAL
tanbien(st. -bien ex a corr. A’) ALBE

2961 a AL: orn. BE

muerteSE: o’,>. AL

296>
o AL: e SE

2964 llaman AL: llama fi llamaron E

‘665 leto ALS: leco E

e fado - - - essomesmoAL: fado Lanbien descriveRE
batalladorALE: llamador E

las ALE: a las 5

aliento o rressoploAL: aliento SE
A70 e ALB’E: en fi

2»” vulgar - - - los mayoresALB: bulga - - - los mayorE
2972 a descubrirASE(rreferyrpost a del A’): a rreferir descobrirL

‘9’> dizen ALB: d&e E
2974 e estodicn AL. oto BE
2975 ca AL: do BE

2976 dicha ALE: orn, fi
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Hérebocarescede calor así mesmamentecares~edello la Muerte. Es dichaotrosí fija de la

Noche”” por quanto paresceser muy orrible e muy oscura. Es dicha Muerte, segunddize

Vguicio, por quantomuerdemuy malamenteo por el bocadodel primeropadre,por causadel

qual’»78 todosmorimose muerteen lat9ndízese“mors”’»” e bocado’»80“morsso”, asíquedepende

5 lo vno de lo otro; o’98’ tanbiéndizeUguicio”8’ que sea”8> llamadaMuerte por causade Marte o

Mares’984, el qual’985 es matadorde las gentes;o dízeseMuerte, que segunddixe es en lat5n’986

“mors”, por rrespectodestevocablo“amaror”, que non es muy diferentedel vocablo “mors”, e

quieredezir’98’ “amargura”, ca la muerte’988excedetodaslas amargurase non secreequeseaotra

cosamásamargaa las criaturas’98»,a saluoquedandoaquellamuerteque muerenlos que dizesan

10 Joan en el Apocalipsi””’: “Bienaventuradosson los muertosque mueren en el Sennor”. Dize

Serujo cerca desto”9’ que seadiferen~ia entre la Muerte e Ántropos, de la qual ya desuso99’

deximos,ca por la Muerte’»»’ deuemosentenderla muerteviolenta,segundque’»9” asazse puede

tanbién conprenderpor los metros de Estacio próximos desuso, e por Ántropos’995 quiere

deuerse’~entenderla muertenatural,que esdissoluciónde las cosase es dichaÁntropos’99’ por

nocheALBE (por quantopostnochedel, A2)
2978

causadel qualSE: el qual AL
2979 mors ALB: moresE

2980 bocado AL: bocadodise SE

298’ o ALS: a 7>

uguiqio BE: orn. AL
2983

seaALR: se diga E
2984 marte o maresAL: marteoman-les fi (o post marteodeL 5’): mordeo mares E

2985 qual AL?: orn. fi

2986 segunddixe es en latyn AL: es en latyn segun(segianE) dixe BE

2983
que non es - - - dezirAL: orn- SE

la muerteAL: esta BE (es ante estade! fi’)
298»

a las criaturasBE: orn. AL

aquellamuerte - - - apocalipsiAL: aquellosde quien escrivesantejoan en el apocalipsydondedise BR

299’

eqrcadestoSE: orn, AL
desusoALS: susoE

2993 la muerteAL: estaBE

2994
que BE: orn. AL

2995
antroposALB: antropus7>

2996 deucrseBEL: detíerseher. A

2997
antroposALS: antropusE
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quantonon sebueluefin setorrnaatrás.LlamánlatanbiénParcafablandopor el contrario,segund

deximosallí dondetractamosde las Parcas,canon perdonaa criaturabiua. E asímesmoes dicha

Leto, que quieredezir “alegre”, fablando tanbiénpor el contrario conmoella sea la muy más

triste de todas trtstezas”t Es dicha tanbién Nece, lo qual yo”99 non creo que se diga

5 inpropiamenteeeste vocablodependedesteverbo “anegar”, el qual esen italiano e quieredezir

en>’~> castellano“affogar>03”, ca muchasvezesIal’ personasemictenel>03’ espíritue son afogadas

o por agua o por ser colgadas~>0> o por otras maneras.Es dicha Fado por quanto ya se a

premostrado,por la diuinal>~” Prouiden~ia,que los que nascentodos deuenmorir.

[CAP. XXXIII] De Carón,fijo XIX0 de Hérebo>~5

10 Carén,el nauchero barquero>«>0de Acheronte>033,dize»~ Crissipo queseafijo de Héreboe

de la Noche(67).Del qual CaróndizeVirgilio talespalabras:“El naucherCarón,de terriblevista

e de ascorosoparescer,guardaestasorriblesaguase fétidos rríos, el qual tiene la baruamuy cana

e muy ahetrada>0’»e llena de mugree de inmundicia30’0e tiene vna suziacoberturaque le depende

anudadaen los onbros. ÉI>0” ministra la fusta por las ondase passaen ella, el ya muy viejo20”,

15 los oscuroscuerpos,mas la su vejez es crudaa Dios e sienpreverde”. Carón, el qual Seruio

desbuelue”’>en el Crono>0”’, espropiamenteel tienpo. E en quantosedize queesfijo de [-lérebo.

2998

es dicha leto - - - todas tristezasALB: es diebo leto - - - todaslastristezasE

-~ yo AL: orn. BR

el qual es - - - dezir enAL: que esen lenguajeytaliano el qual en lenguajeRE

>~‘ aflogar AL!’: non es afogar fi
YX12 -

emictenel ALB: emictan al E
303>

e sonafogadas - - - ser colgadasB: ser afogadas- - - ser colgadasE e son afogados- - - ser colgadosAL

la diuinal AL: la diuina E diuina E

>~ de caron - - - hereboAE: decaron - - - hereboe de la nochefi orn. L
>036 nauchero barqueroAL: naucherBE

acheronteALB: acherenteE

diz.e (si, -ze ex -go cori-. 5’) ALEE

(etidosrijos - - - muy canae muy ahetradaASE (mg. ahetradaex alienadacorr. fi’): feridos rrios .. muy ahetrada
L
3010

mugre e de inmundi~ia AL: inmundiQia BE
>0” el ASE: e L
3012

por las ondas - - - muy viejo ALE: las ondase pasael ya muy viejo enella fi
>0’> desbuelueSE: desenbuelueAL
3014 cronoAL: ti-OnO BR
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déueseentenderen estelugar Hérebo>0’5 por el conssejode la diuina mente, del qual son criadas

el tienpoetodaslas otrascosas,e asíseseguirá>0’6queHéreboseapadrede Carón. Es le tanhién

dadala Noche por madrepor quantoantesque! tienpo ffuessecriado non era luz senssible>0”

alguna,asíqueparesce”’” quel tienpoffue ifecho en tyniebrase produzidodellas. Ponenmás>0’»,

5 a Carón e dizen que estée sea su morada>0” en los Infiernos e esto es por quantolos súperos>0’

non han menestertienpo, así cornizo nos, los mortales,que estamosdebaxoe somos inferiores

delIos. E a lo quese dizequeCarónpasselos cuerpospor Acheronte,de la vna rriberaa la otra,

es ffingido por tanto a darnosa entenderque cornizo nas~ela criatura luegoen punto la rrescibe

el tienpo en su gremio e pássala>02’a la rriberaque estáopuesta>0’> de la otra parte,es a saber

10 que>””’ lo trae a la muerte, la qual es opuestae contrariaal nascimiento,ca la natyuidad trae las

criaturasen sere la muertequ(talo>0’> a los cuerpos.Somosotrosi>0’> tra~dosde Carón por el rrlo

Acheronte,el qual>”” se interpetra“syn gozo”, a dar a entenderquel tienpo nos traepor la vida

lábile o deleznable,la qual esllena de miseriase de trabajos>0’4.Dize más Virgilio que Carón es

viejo, mas que >0’~ su vejez es crudaerrobustae verde3030,a dar a entenderque jamasel tienpo

15 por anosidado cuento de annos non pierde las ffliercas, ca essomesmo puedeoy que pudo

quandoffue criado. Dize más>0>’, que tiene suziacoberturae esto se dizea dar a entenderquel
>0»

tienpo verrsae obra>0>’ acercade las cosasterrenaslas qualesson inmundase suzías -

3015
en quanto se dize - - - hereboAL: hereboen estelugar sedeueentenderBE

3016 se seguiraASE: seguiriaL

>0” 1u2 senssiblcAL: sensiblelus EF
3018

pares9eARE: parescaL
30’» mas AL: orn. BE
30>0

e dizen -- - e seasu moradaA: e dizen - - - seasu moradaL queesteBE

>0” los superosALE: suposE

>0” passalaALB: pasaE
202>

opuestaASE: orn, L
3024

queAL: orn, BR

>0’> quitalo AL: lo quita BE

otrosi AL: allendedestoBE

cl qualAL: que BE

de miseriase de trabajosAL: dc miseriasBR

>0’» la SE: orn. AL

>0>0 crudae - - - e verdeAL: ¡robusta e verde RE
303’ masAL: O~l1. BE
3032

e esto se dije . e obraAL: porqueparescaquel versaBE
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[CAP. XXXIV] Del Día, que fue fijo XX” de Hérebo>”>4
El Día, segundescriueTulio en el Libro de las naturasde los dioses>”” , ffue fijo deHérebo

e de la Noche.FfazeIheodoncioal Día>0>’ fenbrae dizeque ffue casadacon Ethere,su hermano.

Acercade dezir que seafyja>”>’ de Héreboe de la Noche asignasevna tal rrazónpor algunos,

5 tomandoel todo de la parte,convienea saber>038tomandoa Hérebo por el vniuersocuerpode la

tierra e cienoes que del estremoaduenimientodel sol, el qual llaman los griegosorizonta, es

a saberallí dondeel Sol sale>0»>,dando»”~ lugar e cessandola noche, se leuantael Día e así por

estamanerase entiendequeHérebola aya produzidode la Noche. Dizen que seacasada>”4’ con

Ethere, por tanto ca entiendenpor Ethere>””’ el ffuego, el qual non puedecarescerdc claridade

10 así>0”>, como el día sea claro, non quieren»” dar a entenderotra cosa, saluo mostrar que la

claridad seaconjuntae juntada»”con el ffuego. Despuésque Dios dixo: “Del vésperee de la

mannanaifecho»” eshun día”, fue designado,por los antiguos,el día>0”’ serde aquestagrandeza,

conbienea saber»”que aqueltienpo >0” passadesquese Icuantae sale>0>0 el Sol e mientra

cerca el vniuerso mundo e torrna al lugar mesmodondese leuantóseadicho, con la nocheque

15 se incluye en aquel tienpo, hun día enteroe aquéstetal que seanatural día>’”, el qual partieron

>0’> inmudas e suziasAL: susias BE

>0>4 del dia que fue -- - hereboA: del dia ... bereboE del dia ... hereboe de la noche fi orn, L

>0>5 el dia segund .. diosesAL: segun - - diosesel dia BR
30>6 ffaz.e theodonQio al dia AL: esta fasetheodonqioBE

>0>’ Iyja fiL: fijo A?
30>8 conviene a saberBEL: conuienesaberA

>0»> el qual llaman - - - saleAL: que los griegosllaman horizonta (origonta E) BE

>0”” dandoBE: quedandoAL

>04’ casadaAL: conjuntaen copulaBE

>042 con ethere - - - por elbereASE: con there - - por thereL

304> -e asíAL: asi queBE
3044 -

quierenALB: quiere R

conjuntae juntadaAL: conjuntaBR

>0” ffeeho ALB: seafechoE

>047
- fue designado- - - el dia AL: fue designadapor los antyguosBE

conbienea saberE: conuienesaberALB
3049 que ABE: o>n. L

>0>0 se leuantae saleAL: se cuantaBE

>0>’ naturald ia AL: dia natural BE
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en veynte e quatro paneseguales,las quales llamaron oras. Después205’ de aquestosobre-

induxieron, segundles paresció20” e quisieron, que ffuessetanbién otro día, el qual ffuesse

llamado dia>~>8 artificial e partiéronlo>”” en dospanes,convienea saber>”56 en día e en noche205’,

e dieron a cadavna de las partesdozeoras>”>8, casoque non por egual, e llamaronal día, día

5 artificial por el artificio del que la imaginó e ffue inuentordella>05», ca>”~’> comúnmentevsanlos

astrólogos en sus juyzios del tal diaa1. Después ifallaron los ifísicos el día crético>”6’ o

terminatyuoevsandél aqercadelas guardas>”6>de las enfermedades.Non vsan,enpero,todaslas

nacioneseguaimentenin por vna manerael comienco>”~” de los días naturalesnin lo toman por

vna vía. Ca los rromanos,segunddize Marco Varro, quisieronquel día comencassea la media

10 nochee ffenes~iessee se terminasse>”6~a la otra media nochesiguiente, la qual demenssión>”~o

menssuraguardan a<n los italianos, en especial cerca de las causas judiciales. Mas los

athenienssesotro tienpo comencauanel día desdeel ocasodel Sol, es a saberquandosepone, e

ifenescianlo esso mesmo en el ocaso del siguientedía. E los habilonesffazían>06’ desdeel

nascimientodel Sol lo que los atbenienssesffazían desde el ocaso. E los toscanosdáuanle

15 comiengo desdeel mediodíae fenesqianloal mediodia>064 siguiente, la qual costunbreavn oy

guardanlos astrólogos.

Es, allendedesto, distynto e departido el día natural en diuersose varios nonbres.segund

>“~‘ despuesAL: e despuesSE
2053 les paresí~ioALB: lo queles pare¿ioE

tanbienotro -- - dia A: tanbienotro diaL otro dia llamado BE

parsieroníoALE: partieronla5
3056 conviene a saberBE: conuienesaberAL

dia e en nocheL: dia e nocheAE dia nochefi

3058 a cadavna - - - orasAL: doseoras a cadavna de las partesBE
3059

llamaronaldia dia - - - dellaA: llamaronal dia - - - dellaL llamaronlo(llamaronlaE) artefy9ial porcavsadel artefiqio
del escogitante(escogicanteE) SE
>06> ca AL: e RE

>061
los astrologos- - dia AL: de aquestedia los astrologosen susjuysios BE

3062 -
cretícoALS: geticon E

guardasASE: guaridasL

>0<~ el comien
9oE?: los comien9osL el ¡ti ras A’

2065 -
- ffenesyessee se terminasseAL: sefenesgiesee terminaseBE
3066 demenssionALB: domensionE

ffazian ALBE (el día post ffazlan de! A’)
mediodiaAB!’ medíaL
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sus variase diuersas qualidades>¶ca,segundafirma Macrobioen el Libro detos saturrnallos>””’,

comencandodesdeel>0” comiengodel díade los rromanos,dizequel primertienpo del díasedize

“la inclinación de la medianoche” por quanto ya la noche comiengaa declinar al día; e que

despuésadelanteel segundotienpo se llama>0’> “gailicinio”’’>’ por causadel cantode los gallos;

5 e el tercerose llama “contyc¡nio”’”’”, que quieredezir callamiento,ca paresceque por entonces

estántodas las cosascallandoadormentadas;el quarto tienpo se llama “diluculo>0’5” por quanto

ya paresceque luzee se muestra>”’~ la luz del dfa; el quinto tienpo, quandoya el sol seleuanta>0”

llamaron “mannana”, el qual vocablose dize en lat5n>”’8 “mane”, e>0’» esto o lo ffizieron por

quanto les parescióque de los Manes se leuantasseel comiencode la luz o por agticro de buen

10 nonbre, ca los lamibinos dizen “mane” por bien; el>~ sesto tienpo llamaron ‘meridio>06”

conbienea saber>08’ el mediodia~>,el qual tienpo>06” nosdezimosen lat9n “meridie”; e destaora

adelante,quandoya el tienpo comiencaa declinara la noche,llamáronlo’~5 “occiduo>””6”, el qual

es el séptimo tienpo e paresceque ya el Sol cae; el octauo tienpo~’ ffue llamado “suprema

tenpestad>~”por quantoes el postrimerotienpo del día, segundes expressoen las dozetablas,

15 do se dize: “El ocaso del Sol es suprematenpestad”; llaman, después,al noueno tienpo

>06> qualidadesA: calidades(caridades5) 8/EL

>0>0 saturinaliosALE: saturnafyos5

>0” desdeel AL: en el E del E

el segundo- - - se llamaAL: se llama el segundotienpo BE
2073 galliqinio ALE: galli

9inno 5

>0’~ contyqinio AL: contiQinno 5 contiqimo E

adormentadas- - - diluculo ALS: o adonnentadas- - diliculo E
3076 luze e se muestraAL: semuestra fi sedemuestraE

>0’~ quando ya - - - se leuantaALR: ya quandosalle el sol fi

>07>’ el qualvocablo - - - latyn AL: que en latyn se disefi queen latin se llamaE
3079

e ALE: orn, fi

el AS: e el LE

meridio AL?: meribio fi

conbienea saberLE: conuienesaberAB

niediodiaAL: medio del dia BE

7064 -
tíenpo AL: orn. BE

llamaronlo BE: llamaron AL
>066 oc~iduo ALS: oc¡~idio E
304’

e pares~e tienpo AL- ca pares~eque caeel qual fi que caeel qual E

suprematenpestadAB- suprimatenpcstadE supratenpestadL
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“véspera>”~»”,el qual nonbresacaronde los griegos,ca ellos dizen “esperana”>0»~por causade la

estrella llamadaÉspero(68),la qual paresceen el ocasodel Sol; llaman»»’ más, al décimo>0»’

tienpo, el qual es el comiencode la noche, “primera ffax” o “primera luminaria”9>”, por quanto

ya entoncescomiencaizde parescerlas estrellaso, segundplaze a otros, por quantogessando

5 entonqes»”la luz del día>”»5 comencamosde encenderlas fages,esa saberlas antorchas,candelas,

lunbres e luminarias»t para venqer con la claridad deltas»»’ las tyniebrasde la noche; el

undécimotienpo llamaron>”98 “nocheconcubia”,quequieredezir“apta e conueniente»»»adormir”,

por quanto en aquella ora, despuésque algund tanto han velado, las gentes acostunbran

comúnmenteyrse a acostara dormir>’03; llamaron“intenpesto” al XIIO>’Oí tienpo del día, el qual

10 es el tercero de la noche, por quantoaquel tal tienpo>’0’ non paresceque seaconuenientea

nego9iare>’0> el ffyn de aquésteescercadel tienpo quedeximosynclinación»’03de la medianoche.

Demásdesto,cornizola humanasolerciao vigilancia o sotilezao dilegenciae ingeniosidad3105

auidorrespectoal númeroseptinario>’06,esa saberal3>0’ cuentode siete,el qual númeroquisieron

los antiguospor algunascausassernúmeroacabado,aya dispuestoe departidotodo el tienpo de

llaman despues- - - vesperaA: llaman despues- -. vesperanaL e dendellamanvesperaal nouenotienpo BE

el qual nonbre- -. esperanaASE: orn. L

>0»’ llaman BE: llama AL

>0»’ deqimo ALB: de-tenoE
3093 -pnmeraffax o - - - luminariaAL: primera lunynaria[sicj fi prima luminaria E
3094 íessandoentongesAL: entonses4esandoBE

del dia ALS: orn. E
>096 de enqender - - - e luminarias L: de en~ender .. e luminares A a en~enderfases e antorchas e luminares

<luminarias E) RE

>0»’ claridaddellasAL: lunbrea SE

llamaronALRP (concubiopost llamaron del. 83)
3099 -aptae conueníenteAL: apta SE

algund tanto .. a dormir AL: algun tanto an velado comunmenteacostunbranyrse a dormir e a acostarE han
veladoalgund tanto las gentescomunmenteacostunbranyrse a acostara dormir fi
3101 XII” A: duode»imoSE dozcnoL

>~02 aquel tal tienpo AL: orn. RE

3’»>

e ALE: orn. fi
~‘~“ yncíina~ionBE: orn. AL

soler~iao - - - e ingeniosidadAL: solenqiavigilan9ia o sotilezao diligen9ia E solerciao sotylezao deligen§iafi

“~ septinarioARE: setinerarioL
3107 al AL: orn BE
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los días espendersee passarse>’~por semanas,acostunbraronllamar por variosnonbreslos tales

días de la semana>”’». E algunosfueron quequisieron inquirir las causasde los talesnonbresde

los días, las qualescausas>itOyo pienso quesean éstas>11’, es a saberque cornizo ya tengamose

sean nonbrados los cinco días por los nonbresde los planetasque el otro día llamado

5 primeramentepor los judíos>”’ Sábado,que lo arremedaronlos christianos,el qual nonbre

significa en latÑn>”> “folgura”, porqueparezcaque cornizo Dios ouiessecriadotodas>’’4 las cosas

en seis3115días que folgó el sábado,el qual ffue el séptimodía, e que aqueldía cessó>”6de todas

las>”’ obras; es dicho domingo el otro día>”8, el quid a nos los christianoses>’’» el séptimo,por

quantoen aquel>’» díaJbesuChristo, fijo de Dios biuo, non solamenteffolgó e descanssódetodos

10 sustrabajos,antesrresurgióde los muertosvictoriosoe vencedore, por tanto, los ancianosnobles

e ínclitospadres>”’ llamaronaqueldía “dominico”, quequieredezir“día del Sennor” e nos”” en

el maternovulgar castellano>”> lo llamanos “domingo”; otrosson que quieren>’24 que estedíasea

nonbradodel>”> Sol e así lo llaman los alemanes“día del Sol”, por quanto el Sol es príncipe de

los planetas,e dendeque>”’ sea llamado “Sennor” e por quantoa la ora prima de aqueldía tiene

15 el pricipadgo,por tanto, lo llamarondominico>”’ de aquestetérmino “dominus”. Enpero,pues,que

~ espendersee passarseAL: pasarseBR
>l09

por varios nonlires - - - semanaAL: los talesdias de la semanapor varios nonbresBE

3’ ‘0
causasAL: o,,>. BE

3111
estasALB’E: destasfi

los planetas ... judios AL: los (las fi) planetasque el otro dia (que adj. fi) los judios llamaron (llaman B) EB
311>

el qual nonbre - -- latyn AL: el qualen latyn senefícaBE

>114 todasBE: orn. AL

seis ALE: sus E

>116 que folgo - - - ‘~essoAL: oviesefolgado el sabadoque fue el sctymo dia e oviese
9csadoBE

lasALEE (o post las de! U)

3118 domingo el otro dia ALE: el otro dia domingo fi
311» a nos los ebristianoses ALE: nos los christianosE

>‘» aquel AL: tal BE
3121 noblese inclitos padresAL: padresnoblesBR

nosAL: nosotros7> nosotso[sicí fi

castellanoAL: orn. BE

3124 son que quiercnAL: sonE seanE

del BE: dia del AL
3126 queAL: orn SP

3k? -ora prima - dia tiene dominico AL: ora dc prima .. dia el tiene (tengaE) - - - dominicaBE
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es cierta cosaque la ordende los>”~ planetasseha e seguardapor otra manera,quenon se tiene

en los días, déuese>t’»saberquea cadahuna orade los días se da>’>” dominio segundla ordende

los>’>’ planetassuccessiuamente,e segundacaesceque el planeta>’>’ ha el dominio en la primera

ora del”’> día, asíesel>M díanonbradode aquelplaneta>”5; comno,si pongamoscaso,quedemos

5 el domingo>’>6 la segundaora a Venus, el qual planetaestáde medio en”” medio debaxodel Sol

e si demos a Mercurio la tercera,el qual está>’>8 debaxode Venus,e si demos>’»> la quartaa la

Luna, la qual estádebaxode Mercurio, e la quinta a Saturrno,al qual se deueboluer la orden

quandofallesciere en la Luna, e la sestaa Júpitere asíde las otrasveynte e quatro oras del día

del domingoso nonbreo el dominio”>0 de Mercurio seráifallada la XXHII ora e la XXV>’4’ que

10 es del siguiente31~2día so el>’4> dominiode la Luna e así ffue della nonbradoel segundodía de la

semana,o digamosel primerodía avido rrespectoqueel domingoseael séptimodía de la semana

e que sea día de folgura; desdeel qual>’48 si contaresla primeraora del Lunespor essamanera,

fallaráspor el anno que sea so el>’45 inperio de Júpiterla su XXIIII ora e la XXHI>’48 so dominio

deMarte, del qual el segundodía ffue llamadomartes>’4’ porquantoen>’48 la primeraora deaquel

los ALB: las E
deueseAL: deuemosSE

3130 seda ALB: seanE

los ALB: las E
3I>2 acaes~e- - - planetaAL: que acaes~eque el planeta fi que conte~equal planeta E

del RE: de aquelAL

el AL: aquel BE

de aquel planetaAL: del planetafi deaquella planetae E

>1>6
el domingoAL: al dia del domyngoEE

>137 enALB: a E

>1>8
estaAL: es SE

313» demosALS: damosE

so nonbreo el dominio fi: se nonbra o el dominio E se nonbre(nonbraL) el dominio AL

XXV ES: XXIII! AL
3142

que es del siguienteA: que esde siguienteL la qual es syguycnteBE

el AL: orn. SE

desdeel qual AL: desde(de E) la qual SE

el AL: orn. BE
314$ XXIIII nra e la XXIII ALE: veyntee tres ora e la veynte e quatro5

demare - - - - llamadomartesALE: dc mares - - - llamadomares E
314$

en ALE: o»,. 8
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día sennoreaMarte>’4». E asísuccessiuamentede los otrosdías fastavenir al postrimerodel>’”

Sábado,que es subjecto a Marte>’>’, e así la primeraora del Domingo es ascriptaal Sol del

quid>’>’, segundantesdeximos,es nonbradoel día del Domingo. Quantotoca a dezirdía natural,

puesque seconponee es del día e dela noche,tomónonbrede la más dignapartee ffue llamado

5 día, que en latjn se dize “dies” por los dioses>’», ca “dyos” en griego quiere dezir en lat9n

“deus”, que en vulgar nues¡ro>’>~ es “dios”, ca así cornizo, segundla opiniónde los antiguos,son

los dioses>’» ayudadoresde los mortales,así mesmoson ayudadores>’>’los días e por rrespecto

de los diosessoncerca delios llamados>’>’ días.

Ya>’>8 por la gracia del soberanoDios omnipotente35»salimos de los ascondidoslugares

10 soterrannose de las cavernas,cacaruase profundos>’6> de so Tierra e venimos a luz del día.

Rrestáuanosparadezir agualmentede todoslos fijos de Hérebo quedescribiéssemos>’6’tanbién

a Ethere, el qual tanbi¿nquieren que seafijo de 1-lérebo, e qué es lo que sintieron los antiguos

acercad&’6’. E>pues,quetodo su linaje de Hérebo cercade los másculoses>’6> estérileo>’~ syn

generación,a saiuo quedandoeste solo Ethere, e cornizo su posteridadde aquéstenon sea

>14» marte ALE: mares E

del SP: dia AL

>15’ marteALB: mares 7>

3152 dc] qualALE? (si pos! del qualdel A’)
3>5’

que en latyn .. diosesAL: quees en latyn dies e es dicha diesdc los diosesBE <asy como segunla opinyonpost
diosesdel. fi’)

nuestroAL: orn. BE

son los diosesAL: los diosesson BR
>156 son ayudadoresBE: lo son AL

3>5’
‘~erca delios llamados ALE: llamadosqercadelIos fi

>‘58
ya AL: ya que BR

3>59 -
omnipotenteLE: cuanpotenteA cuntypotentefi

31(0
e de las cavernas- - - e profundosAL: e de las cavernas(earcauasE) SP

3161 describiessemosAL’B: descriuycsosL descobriesemosE
3>62

a cíhere .. e que es lo - - - antiguosaqercadel AL: aqercadeelhei-e .. que es lo .. anliguos E agorsde cíhere - - -

quees - - antiguos E
3>63

esBE: ffue AL
>164

o ALE e 8
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pequennae comno, essomesmo,se á ya asazprolixado e estendido>’6> el Primer Volumen”” e

Libro paresciómeser más conueniente316’guardara Etherepara el SegundoLibro e dar>’6> e

inponerffyn al>”» Primero.

3165
prolixado e estendidoARE: prolixado e escondidoL

36> volumenALB: velumenE
3>67 conuenienteAL: honestoBE

e dar ALB orn. E

al ARE orn L
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[LIBRO SEGUNDO]



Efenes~een bienaventuradaora el Primero Libro de la Genealog(ade los dioses’ e

comienQacon buenventurael SegundoLibro de la Genealogkt,segundJobanBoca~io

de Gertaldo3.

genealogía de los dioses AL?: genealogia de los dioses dc los gentiles fi

libro dc la genealogia AL?: orn. fi

~cdaldo AL: qcrcaído HP
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E en el árbol que desuso4está figurado, bueltala rra9z contra el gielo. se pone en la gima
5

e colmo dél Ethere,fijo de Hérebo e de la Noche,e en sus rramas e fojas, puesque non
fueron si non solosdos fijos de Ethere,convienea saber6el Primer Júpitere QeIo o ~eJio,

desfgnase7solamentetoda la prosapiae linaje del Primer Júpiter en el siguientevolumene

5 la de Qelo o Qelio en el que despuésd¿I primeramentese seguirá8.

desuso AL?: desoso fi

eramas AL: rrarnos SP

conviene a saber BP: conuiene saber AL

qelo o - designase ALB: clio o ~elo dosignase P
$

en el siguiente se seguira AL: e en el sigienle volumen la de ~el<)o ~eti() fi e en el segundo velumen la de ~eli,
O ~elío P
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Comiengael prohemio9

Gragiasal máspoderosodetodoslos poderosos,ya sacamosdelas cavernas,grotas,baxezas

e ínfimos lugarese antros’0de la Tierra quasitodala prole o linaje de Héreboe, segundel poder

e fuergasque en nuestropobre ingenio influyó la sumnagraCIadiuina, quitadoslos figmentos

5 o ficgiones’, posimosnuda ante los lectoressu progenie,prosapiae generagión’3.Lo qual, en

verdad, non ffrzimos syn inmenso e gran’4 trabajo titubandoe muy Iasso e fatigado entrelos

fumos e nébulasde las Estigiase discurriendoe vagando5a vna partee a otra e vadeandocon

la pequennanauezilla’6en diuersaspartes’7. E puesque ya, Dios loado, sé venido a másespagios

e más claro mundo, por ventura discurrir¿ a dondemi espíritu me guiaré’8 non’9 con tanta

10 asperidade~oscurezalos golfoscuriposmarinos,cuyasondasensoberues~idasme paresge,si non

me enganno,que batenen los sumose altos2’ gielos. Ca entre los otros ya me ocurre Ethere,

salido e produzidode las entrannasde Hérebo e puestoelcuadoe sublimadoen las inagesslbiles

e quasi inuisfbiles alturas, e se me rrepresenta22en el su primero ínpetu o asalto23, cuya”

generagiénnon es grande,es enperola muy dignae muy espectábile.De la quol, si mi vista non

15 eclipssae vsa derechamente23de su ofigio, me paresgeque sea vno el Primer Júpiter26,el qual

9
eom¡en~a el prohentio fi?: onz. AL

‘o
grotas .. e inñmos - - e antros A: trotas ... e infintos e antros L e grotas (gretas P) - - inftmos - e antros HP

pobre AL: orn, fi?

figmentos o fic
9iones AL: fynjimientos e f,c~iones HP

¡soda e genera~ion fi?: su progenie nuda ante los lectores AL

14 inmenso e gran B?: gran AL

15 discurriendo e vagando AL: discurriendo fi?

6 nauezillaA’LB?: naucaillas A

‘7 en diuersas partes AL: orn, fi?

diseurrire a donde .. me guiare AL: discurriremos de aca e de alía BR
‘9

non ALB: onz.

e AL?: orn, fi

sumos e altos AL: altos fi?

ya me ocurre ... rrepreseota AL: ethere salido e produsydo de las entrannas de herebo e puesto en las sumas e

inassesybles alturas se me rrepresenta e ocurre fi?
23.znpetu o asalto AH: inpectu o salto L jupiter o asalto P

24 cuya AH?: aya L

25 ~ eelipssa .. derechamente AL: derechamente Vsa HP

26
que sea . jupiter AL: sea vno jupiter el primero fi ser en o que jupiter el primero P
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ffue de tan alto e tan exgellentepreze valía27, así por gloria de su nonbrecomnopor rresplendor’~

de29 posteridade suc9essiónque dél suc9edid,la qual si querré?” describirtoda, nesgessariome
3’

será nauegare siglar por los altos piélagosmarinos fastaen las rAberas de Egipto e en Siria e
fastaen tu rreynode Chipre32.La qual naulgagiónmía, puesquea tu alteza, o muy gloriosorrey,

5 es tanto más eonnosgidaquantoa ml es33 más rremota,más ~‘ e más distante, aléngínca suplico

tu exqellengia3’que por el insign&6 honor de tu nonbre quierastolerar con benignoánimo mis

errorese, segundcostunbrede piadosopri’ngipe, quierasmásque seanenmedadosque dexarlos

despedagar”por los dientesde los enbidiosos.E ya, ya tendidala vela’8, me parto de las fauges

~ gargantadel Infierno e comiengoa entra?”en mí viaje, orando4’ guiarmequieraAquel cuyo

10 mandadoobedesgieronlos vientose las ondasen la mar de Genessareth42quando4’los disgípulos

eran en la fortuna, tenpestade tormentadel mart

[CAP. 1] De Ethere, fijo de Hérebo e de la Noche,el qual engendré

al PrimerJúpitere a Celo o Celio4’

27 de tan alto - - - e valia AL: tan exgelente fi?

¡-resplendor ALB: ¡-resplandor?
29 de ALRP (s/. de ex e corr. A’)

30
querre AB?: quiere L

~‘ marinos AL: orn. HP
32 chipre AB: 9ipre P chipie L

33 -
es tanto mas .. a m’ es AL: es tanto mas . -. es a mi B es muy cono9ida tanto mas quanto P

longinea AB: longica L lorgica P

~ exqellenqia ALB: altelenqia

‘~ insigne ALB: ynsigno P

37 despedaqar ALB: despedaqado P

~8 e ya ya .. la vela AL: ya ya .. la vela fi ya tendidas las velas P

39
e AL: orn. fi?

40
a entrar AB?: agitar L

~‘ orando ALB: a do ?
42 mandado ... de genessareth AL: mandamiento los vientos e las ondas obedeÑieron en la mar de gcnesttreth
(genesareeh ti HP

~‘ quando fi?: qt’anto AL

fortuna -. - del mar AL: tormenta e fortuna del (de la ti mar HP

dc ctherc qelo o qelio A de ethere - - ~elo o a elio fi: de etherc - - - gelio o ,~ilio P otw L
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SegundpIare a Tulio en el Libro de las naturasde los dioses,Etere~ ffue fijo de Héreboe de

la Noche.El qual Ethere42,en casoque algunasvezesse toma por el Cielo, enperoparesgeque

seaauldoe estimadopor muchose tenidopor~ el elementodel ffuegoe así lo testiffsca Vguiqio

e asíeso49mesmoparesgequelo sientaOuidio allí donde30en el comiengodel5’ su Mayor volumen

5 dize tales palabras52:“Sobre aquestascosasinpuso” al claro e caresgiente54de grauedadEthere,

e] quai tanpocotenía cosa algunade Ja terrenaifez” ‘ Algunos fueron que creyeronque este

Etherefuessecomiengode todaslas cosas,segunddesusoes dicho, e tanbiénmuestraPronápides

por su ffxcgión que ffue” ffijo de Demogorgén,allí dondedixo que Caos57sospirauasospiros

engendidosen ¡fuego, pero parésgemeen este caso deuersecreer a Cícero, el qual, non

10 enharganteque otros muchos fagan a este Ethere estérile, es a saber syn generagiónalguna,

escríueloél enpero fecundoo aulentegeneragiéne dize” que engendróal Primer Júpitere a

Celo,de los quidesmané,progedióe se siguió la numerosa59prosapiade los dioses.

[CAP. 11] Dcl Primer Júpiter,fijo de Etheret el qual engendrédozeentrefijos e fijas.

15 De los quales6’ la primera ffue Minerua, la segundaffue Ape, el tergeroffue el Sol,

la quartafue Diana, el quinto ffue62 Mercurio, el sestofue Tritopatreo,el séptimo

fue Ebuleo63,el octauo Dionisio, el nono Hércoles~,la XZ Prosérpina,el

ethere ALA: ether ?

ethere AL: orn. HP

45~ suido e .. tenido por AL: estimado por muchos propiamente fi?
49

eso fi?: orn. AL

aIli donde AL: adonde HP

del ALB: de ?

52 tales palabras HP: orn. AL
53 -

¡npuso AL: orn. HP

claro e eares
9iente AB)’: claro e claresqiente L

55 ffez ALH: faz 1’
56 pronapides por - - - ffue AL: por su ofie¡io (fa~ion E’) pronapides que fuese fi

5-7
caos ALB: taos 1’

dize AL: orn. fi?

59 e se siguio la numerosa AL: toda la nudosa fi?

etherc AP: ethere e dcl dia fi

SI los quales AB: las quales R
62

ape - - - la quinta fue .. el quinto ffue A: apis . la quarta - - - el quinto HP
63 fue tritopatreo - - - lue chuleo A: tritopatreo .. ebulio fi tetopatro - - - chuleo /‘
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xl” Libero Padre,el XII”’6 Épafo~

Dize TheedonQioquel PrimerJúpiter fue fijo de Etheree del Día. Del qual Júpiter, non

enbarganteque él sea insignido e nobilitado6’ de tan alto nonbre, non me rrecuerdoayer le9do

cosaalguna. Rremiénbraseme,enpero,ayeroÑdo dé] algunascosas,las qualesavnquesonpocas

5 sonenperolas muy loables”.Dizia dél Leongio, el qual ¡fue griegoe fue personamuy abundante

en semejantescosas,que esteJúpiter, antesque alcangasseserllamado Júpiter,que era llamado

Lisania’~ e que ffue de Arcadia e que, verdaderamente,¡fue noble onbree que passóde Arcadia

en”’ Athenas e que como fuesseonbre de grandeingenio e viesseen7’ cómno los atheniensses

b¡ufan’2 en este rrudo syglo por rrudamanerae quasybestyal~ modo de beuir, ante todascosas

10 ¿1 Les ordenóe les estable~ié’4leyesen público’5, seguidLas quaLes biuiessen,e les76 ensennéa

beuir por públicasinstitugionese fue él” el primero que les mostró a gelebrarmatrimonios,ca

de antesteníanlas mugeresquasicomunes.E despuésque los ovo así rreduzidoa beuir humana-

mente, instruydlos~e amonestélosque onrrasene rreueriessen”los diosese instituydlesaltares

e arase tenplose sagerdotes~;e” demásdestoles mostréotras muchascosasprouechosas,de las

15 quales comno se marauillassenlos siluestresathenienssese comnoentreellos él fuesseel muy

hercoles ALRP (e pos; hercoles del, fi’)

X110 A: dozeno 8 doze P

del primer jtJpiter .. epato AB?: orn. L

67 insignido e nobilitado AL: nobilitado e insinido BE’

rrcmienbraseme - - - oydo del - -. las muy loables A: eremicobraseme . . - oydo dc - - - muy loables L myenbraseme
copero ayer oydo algunas pocas cosas son enpcro muy loables e BE’

69 lisania AB?: lisama L

70 en AB?: a L
7’

en AL: onz. SP

‘~ biuian ALH: biujesen P

-‘3 en este rrudo - - - bestyal HP: por ¡-ruda manera e quasi por hun bestial AL

les ordeno e les estable
4io AB: les estable9io e les ordeno P

75

en publico AL: orn. BR

‘ les BE’: los AL

el AL: orn. BE’

~ instruyolos AB?: instituyolos L
-79 -

onrraseo e rreuertessen AL: onrrasen e adorasen HP

altares e .. e sacerdotes AL: altares aras teoplos e sacerdotes fi aras tenplos e sacerdotes E

SI e HP: o,n AL
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loado, pensaronverdaderamentequeél mesmoffliesse~Dios e llamáronloJúpitere algáronlopor

su rrey. Del mesmo8’ dize tanhiénTulio que ffue muy antiguo rrey de Athenas. Estas son las

cosasque yo he o9do dezirde aquesteJúpiter.

Visto yaquid ¡fue la rrazdn por qué41 ¡fue atildo por fijo deEthere” e del Día e” puesquel

5 nonbreJúpiter¡fue muy alto, muy noble, muy rreueridoe muy honrrado”agercade los gentiles,

veamos81quid es su significado” e quid” pudo ser la causade la inuengión e inposigién’0 del tal

nonbre; escodrinnaremos,essomesmo, e inquiriremos9’ quid ¡fue la causade la deif¡cagiént

Dizen, pues,que fue fijo de Etbere9’ e del Día e esto yo creo que lo digan por lo noblezere

nobilitar conmuy generosopadre,capensauanqueL fuegoouiesseseÑd& primeracausade todas

10 las cosase así que non le podían95dar másnoble padre, o porque pensauanque él fuess?hun

gelesteonbre o que fuesseDios que era a ellos venido del gielo, e estopensauanpor la gran

profundidade alteza97de~ ingenio queen él era, o porqueve9an99que teníanatura ignea’~, es a

saberde ffuego, e que así comnoel ffuego se tendíasienpreen alto, conuienesaber>0’ en altas’02

82

entre ellos el - - el muy loado . - - el mesmo Ifuease A: entre ellos el - . - muy loado - -. el fuese L lo loasen entre sy
infinito pensaron que el fuese HP

$3
por su rrey del mesmo AL: por ¡-rey e del mesmo BE’

84
qual ffue - -- ethere A: qual fue .. diereL: por que (que ornE’) ¡-rason fue fingido ser fijo de cihere BE’

85
e BE’: orn. AL

86
muy alto - - - muy hons-vadoAL: muy alto e muy noble e muy ¡-reverendo e muy mirrado E’ muy noble muy alto e

muy rreuerido e honrrado fi
87

a~erea - - - veamos ALB: 9erca - Vemos P
‘~ significado AL’HR: synyfica9~on L

89 qual ALHR (fue post qual deL B’)

inuen9ion e inposi9ion AL: ynposi9ion HP

inquiriremos AB?: inquirirnos L

deifica
9ion ALB: difleaQion P

fue - . - atiere AH: fue - - there L Imise - - - abure P

ouiesse seydo AL: fuese HE’
95 -

e así que non le podian AL: asy que non le podrian AP

fuessc ,4Lfi: fues E’

profundidad e alteza ALt’: profundidad A

de AH?: del L
99 veyan ALA? (vea cinte veyan dcl. 4’)

ígnea ALHP: ynuca p2 (si. ynuca ex ygnea corr. pZ} -

se teodia aber AL: syenprc se tendia en alto es a saber AP
[0. altas ABS’: las altas L
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e muy sotiles especulagiones”’’,por maneraque dél se podía”’4 dezir aquelvirgiliano dicho: “A

él es vigor ígneo e 9eleste”’5 nas9imiento”.Quantotocaa averío llamado fijo de Dios“’e yo creo

queffuessepor tanto, ca puestoque algunacriaturanazcaparaaltas cosase muy grandesnon

puedeenpero’0’ ffazer aquello para que nasgió luego en punto comno es nasgido,ca primero

5 conuienequecrezcae seavmentene se aeresqíenten’~por hedadlas fuerQase quetanbiéncrezca

el ánimo’09 en feruorde las cosasfazederase, en consiguiente,queobrela criaturaaquellascosas

paraque nas~ié;e así por quantosusobrasfueronvistas e connosqidas””de día, paresqe”’ ayer

seido”2 ¡fecho e criado e parido de nueuodía, por maneraque dél e”3 de los taJesse pueda”4

dezir lo que Valerio dixo de Demóstene:“La madreparid hun Desmóstenee la industriaparid”5

10 otro’t. E así se pudo dezir de aquéste”8que la madre’7parid hun Lisania e’’8 que parid otro el

Día, el qual ffiie primero testigo de sus obras”9.Ffue, demásdesto,esteLisania llamado Júpiter

por los atheniensses,e] qual nonbrefastaen aquellasazónnon ffue dado nin otorgadoa persona

mortal jamás’70nin a~n la gentylidadlo aula inpuesto al mesmoDios nin se sabeasazconplida-

mentede los inponedoresdóndeffuesse”’ auldo e tomadoaquestenonbre. Pienssoyo, enpero,

15 que dio la causadél’~ aquella rrazdn que, esso mesmo, fallamos ayer contes9idode otros

‘03 especuía9iones ALE: espanlaciones E’

04 podia A: podria L posiese BR

los -
ígneo e §eleste AL: ygneo (ygneneo /‘) es a saber de fuego e es de (de orn. ?) sdeste BR

dios ARR: <sin- L (spaz. re)?)

altas cosas - - - cnpero AL: altas e grandes cosas efipero non puede fi para altas y grandes cosas enpero puede P

108
avmentcn e se acresqienten AL (se superser. A’): ahumenten fi avmente ?

‘09
que ¡anbien -- - animo AL: tanhien quel anymo cresea BE’

‘‘0 -Vistas C connosidas ALE’: vistas B

de dia paresqe ASE’: pares9io L
‘‘2 ayer seido AL: ser HP

“3 dcl e AL: orn. BR

se pueda ALB: puedan ?

“~ pario AL?: orn. B

se pudo - - - de aqueste AL: se puede - - - deste BE’

‘‘7
que la madre ABP: orn. L

1~S
e ALB? (la industria otro pos: e deL H’)

‘‘9 -prímero - - - sus obras AL: testigo de las obras BE’

‘70 non ffue dado - - - jamas AL: jamas non fue dado nyn otorgado a persona mortal AP

ffuesse ALH- ftíe -a,,’ E>

del AL: de aqueste nonbre HP

184



muchos’23planetas,es a saberque el nonbrese le dio por causade las obrassuyas, las quales

eran conformes e semejablesal planeta Júpiter’t ca dize Albumasar’5 en el su Mayor

introductorio que el planetaJúpiter es de su natura caliente e húmido e aéreo e tenpradoe

modestoe’~ honestoe muy loablee obseruadorde pa9ienQiae, despuésde la paQienqia,muy

5 osadoen los peligrose liberal e mysericordiosoe cautoe avisado’~ e amadore’28 verdaderoe

desseosode magistradose de’29 se~orlose fiel e muy fablantee amigode los buenose enemigo

de los malos e amadorde los prtn9ipese de los mayores;allendedesto,escriue Albumasar’30

otras’3’ muchascosasde aquesteplaneta,a las qualesannadeel significar la ánimanatural e la

vida e la ifermosura,los sabiosonbres,los doctores32de las leyese losjustosjuezes,el diuino

10 culto o honore rreligión, ~ rreyno, rriquezas,nobleza,gozo, e semejantescosas’34. Las

qualescosasconsyderadase despuésconsyderadaseso mesmoe pesadaslas costunbrese obras’35

de aquesteLisania, veremose connos9eremosque’36 erantan conuenientese tan conformescon

esteplanetaJúpitera quenon fftie cosaincongrua,non deuida fin indigna’37 llamarlo Júpitere

que non es fuera de rrazdn que creamos”8que la tal conuenien~iae conformidadouiessesejdo

15 causade le ayerseidodadoe inpuesto’39el tal nonbreJúpiter. Es verdadquedespuésque aqueste

nonbre¡fue dado por los antiguos al planetae a Lisania, avernosle9do que tanbiénaya se5do

de otros muchos fi: de otras muchas E’ de otros AL (de ante de del. L’)
24

por causa de .. jupiter AL: por las obras conformes e semejables al (a la E’) planeta jupiter las quales fasya aqueste
(este E’) lisania HP

albumasar AL: almabasar A albizivasar P
26

e modesto e BE’: modesto AL
27

e mysericordioso e -- - e avisado E: misericordioso - - - auisado AL e misericordioso e tanto avisado P
‘28

e AB?: de L
‘29 de 1’: orn- ALH

allende desto - - - - albumasar AL: e (e orn. E’) demas desto - - - albamasar fi
‘3’

otras BE’: orn- AL
‘32 la anima natural - - - e la ffermosura - - - los doctores A: la anima natural - - - e fermosura - - - los dotores L la natural

anima e la vyda (e add. 1’) la fermosura e los sabios onbres (e adzI. E’) los doctores BE’

culto o - - - e ¡-religion vitoria AL: eulto e .. e rreligion vtoria Isicí ? culto e ¡-religion Vitoria H
‘34

cosas ALE’: orn. B

las quales cosas - - - e obras HP: lo qual todo considerado consideradas esso mesmo e pesadas las obras AL
136 que AL?: orn. H
‘37 non ffue cosa - - - ¡sin indigna AL: non sea incongrua e endeuida cosa fi non sea yncongrua e non devidamente P
‘38 oque non creamos L: que non .. creamos A <que non es fuera de nazon snperscr.A’> e que crearnos 8?

dado e inpuesto AL: inpuesto e dado HE’
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otorgado’40estemesmononbrea otros másnucuose másqercanosa nuestrahedad,asícomnoal’4’

SegundoJúpiter, fijo de Cello, el qual, essomesmo,¡fue de Arcadia’42 e ¡fue rrey de Athenas

e tanhiénal Ter~eroJúpiter, que fue de Cretae fijo de Saturno,e as9 mesmoa Pende,pr(ngipe

de Athenas”, al qual llamaronmuchos JúpiterOlinpo. Demás’~desto,muchasvezeslos poetas

5 llamaron en sus fficgiones Júpiteral elementodel ffuego e algunasvezes al fuego e al ayre’45.

E en tanto subió estenonbre, a que por Los más prudentesfue íanbién’” aseriptoe dado’47 al

sunino e verdaderoDios e non a syn rrazón, ca a Él sólo conuienehun tan alto e tan egregio

nonbre, el qual avn non aborresgerlade dezir eL cath&ico’~ chrisciano, considerado’49el

significadodel nonbre, saluopor ayerseidoprimeramentefalladopor los gentiles,ca pares~eque

10 sabebun poco a la gentilidad’30. Cerca desto, quieren algunos,los quales son’5’ bien graues

personas,queJúpiterquieredezirtanto comno ‘ayudantepadre”, la qual cosaconbienedezirse’52

sólo a Dios verdadero,ca él es verdaderamente‘~> Padre e lo tibe ab eterrno e lo será en’5~

perpetuo,lo quid non se puede con verdaddezir de’55 otro alguno, ca Él solo’56 es ayudantea

todoseenpegientea ningunoe tanto es ayudanteo ayudadora que sy’57 su adjutorio se arredrase

15 o serretrayesse’”luegoen punto periclitaríano vernfan’~ en peligro todaslas cosasde neqessario.

[40 aqueste nonbre - - - otorgado AL: por los antiguos fue otorgado aqueste nonbre al planeta e elisanya avernos leydo
que tanbien aya seydo dado E tanbien aya seydo dado E’

al -iLE’: el fi
142 arcadia AB?: arthadia L

‘43 e tanbien al ternero - - - peride - - - athenas fi: e tanbien al ternero - - - perde - - - athenas E’ orn- AL

‘~ demas ALE’: e demas fi

al fuego e al ayre ALE: el fuego e el ayre ?

‘~ fue tanbien HE’: ffueran bien AL
[47 -ascnpto e dado AL: ascripto fi seripto E’

catholico AL: orn- BR

49 considerado ALE: considerando E’

saluo por - - - gentilidad AL: sy non fuese fallado de los gentyles HP (se post fuese del, fi4)
‘5’ - - -

quieren - - - son BE’: qoisícron - - - ffueror¡ AL
[52conbiene dezirse E’: convine desyrse U se deuc dezir AL

verdaderamente BE’: por 9ierto AL
‘54 en ALP: in fi

de ALH: a E’
¡56 ea ci solo AL: e asy mesmo el HP

sy ALE: syn P
‘58 se arredrase o se rretraycsse AL: sea (e adj. ?) arredrado e rretraydo HP
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Allende desto,este nonbreJúpiteres dicho en griego \ephsW que’6’ suenaen lat5n e’62 quiere

dezir “vida”, pues’63¿quién es otro quesea vida a todaslas cosase a todas las criaturas‘~ sinon

sólo Dios? E Él mesmo de si’” lo testifica do dize ‘ Yo sC vía, verdad’~ e vida”. E’6’

verdaderamenteasí es, ca a Él e por Él e en Él biuen todas las cosase syn Él nigunanin fuera

5 dél”’, saluomuertee tyniebras.A Él mesmo,en casoque los antiguosnon lo onrraronnin’30 lo

adoraron deuida nin derechamente,Llamaron los rrornanos Júpiter el muy bueno e el muy

grande’70,queriendopor estaspocaspalabrasmostrar”’ que en grandezae en poten9iaél ex~eda

e tengaextellengiade todos los otros dioses’~ e que Él solo sea el surnnobien e que dél sea la

vida e el adjutorio a todaslas cosas. Syn las cosascomemoradas”3,pudieraponer otras muy

10 muchasquefueronpor los poetasatribuydasa Júpiter>’4,así comnola ave”5 armadae”6 el rrobre
7’

e las batallase a Junopor muger e otrascosas,pero puesaquesto pares~ederechamenteser
convenyentea aquellascosasqueson fictas deJúpiterel cretense’78,qulselasguardare rreseruar’79

‘~ perielitarian o Venían A: peres
9erian o Vernian L periclitaran o vernan fi peclítera o venan E’

‘~ qephs ,4LB: phes 1’
l6~

que AL: lo qual BR
‘62

suena en latyn e BE’: orn. AL
‘63

pues ALE’: e pues A
64 -

cosas - - - criaturas E’: cosas e criaturas A criaturas AL (cosas ante criaturas cje!. A’)
‘65

mesmo de si AL: de si mesmo BE’
‘66 -

vía verdad AL (vida ame via deL A’ et Verdad ex verdadera corr. Li): via e verdad HP
67

e ALE: o;». R
68 syn el niguna ¡sin fuera del AL (qesa pos; niguna del. L’): fuera del ninguna BR

‘60 -
¡sin ARR: orn. L

[70 llamaron - - - muy bueno - - - grande AL (muy superser. A’): enpero los rromanos lo llamaron jupiter el muy bueno
e muy grande HP

“‘ quericndo - - - mostrar ALB: e queriendo mostrar por estas palabras ?
[72

grandeza e - - - otros dioses AL: grandesa c potengia cxqedia el todos los otros dioses e tenga ex~elen9ia delios B
grandeza e poten9ia el exceda todos los otros dioses e tenga exselenqia delIos E’

las cosas comemoradas AL: estas cosas BR
fueron por - - - jupiter AL: por los poetas fueron a jupiter atribuydas HE’

‘75 ave ALHP: nave a’ (sí. nave ex-ave corr. fi’)

‘76
e HE’: orn. AL

‘‘7
aquesto ALH: aqueste E’

derechamente - - - fictas - - - - cretense fi: derechamente -- - fijas - - - cretense E’ ser mas conueniente a las cosas que
son fictas del crctensse jupiter AL
~ guardar e rrcseruar AL: rreseruar HP
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para él. Enpero, muy gloriosoíW rrey, non ay 9ertidunbresi los atheniensses8 ouieron a este
84

Júpiterpor su dios’~ o silo ffxzieron; e silo fftzieron es de saber’~que los antiguosouíeronen
‘85

costunbre,por acresQentarla nobleza de la origine, nas~imiento,progenie o línea, de poner

con algunassus9iertassuperfluase escusadase non deuidas”~~erimoniase de poner e contar”’

5 los fundadorese conditores”’ de susgibdadesen el númerode los diosese honrrarloscontenplos
189e con cosassacras.E esto mesmo ¡fazian a los genitoresde sus pr(n9ipese a los mesmos

pr(ngípespor algúnbeneifigio o por’~ algunamerged,quedelios rresgiblanpor se les mostrar’9’

en grado e por atraera otros a que con propósitoe con desseode tan altae tan espLéndidagloria

e honor se animassena ¡fazer magníficos,muy’~ famosose notables¡fechos. Escriuen,demás

lO desto, los antiguose dizen que fueron muchos los fijos de Júpiter, de los quides yo creo que

algunos fueron verdaderamentesus fijos de Júpiter, pero non es asas yierto si fueron del

Primero o del Segundoo del TerqeroJúpiter’~; e así mesmofueron otros muchos a los quedes

por la insignee singularpreheminen~iade sus virtudese por les loar e ensalqar’” la gloria de su

linaje, semejantementelos atrybuyeron’~los theólogosde los gentilesa Júpiter e dixieron que

15 eran sus fijos, los quides yo atribuyr¿a’9’ aquelJúpiter al quaL me pares9erásermás conten-

la>
glorioso AL: poderoso BR

I8[ atheniensses AB?: thenienses L

‘82 - -gupita por su dios HP: por su aey AL
[83

es de saber AL: deuese saber fi?
84

en ALR: por E
la nobleza - - - progenie AL: de la nobleza de la origine e progenie E’ la noblesa de la progenye origine E

[86superfluas .. non deuidas A: superfluas .. non vidas L superfluas e non deuidas HE’

187
poner e contar HE’: contar AL

~ conditores ALE: condatores E’

‘89
con ALE: orn. E’

1%
por AL: orn. fi?

se les mostrar fi?: les ser AL

muy AL: e Ram- E
‘93

asas HE’: orn. AL
‘94

jupiter AL: onz. HP
‘95 a los quales por -- - e ensalQar AL: que por la insyne premymenqia de sus virtudes e por ensalgar e loar fi que por
la ynsigne preheminen~ia de sus virtudes e por cx9elen’~ia e loor E’

atrybuyernn ALA? (a pos; atrybuyeron del. A’)
197

a AEP: orn. L
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poráneos,es a saberde su hedade tyenpo’t

[CAP. III] De la PrimeraMinerua, queffue primerafija

del PrimerJúpiter>99

Comúnmente,quasi por todos~ los metrosde todoslos poetas,se afirma que Minerua fue fija

de Júpiter.E ~ercadesu nas~imientocuéntase70’vnatal fabla. Que comnoJúpiterviesseque su

5 mugerJunonon avía fijos, que él a ¡fyn de non quedarfin estartmde todo punto syn generaQión

e syn ffijos, quefirió él su propio qelebroJ3 emictid dél e sacóa Mineruaarmada,lo qual bien

pares~eque afirmeO~ Lucanoallí do dize: “E705 Palas(69)ama a éstaque ffue salidae nasgida~’6

del gelebrode su padre’t. E en su nasQimientodésta, dize Claudianoayer otorgado e dado707

Júpiter lluuias por los rrayos doradas~,nasQiendo Minerua. Dize más della Seruio, que tibe

10 nas9idaen quinta luna, segund que fueron los otrosa3~ que fueron estérileso sin generagión.

Quieren máse dizen que ffue por ella fallada el arte de la 1ana210, la qual arte non fuerajamás

antesdella e, así mesmo, la texedurae por tanto pIare a Ouidio e dize que ~ercadel texer fue

contiendae porfía entreella e Aragne(7O) colofonia, que en nuestrovulgar dezimosaranna2’’, e

queMineruaovo la victoria. E quetanbién2’2 la ovo con Neptunoquandocontendieroncercade2’3

15 la inpos¡gidndel nonbrede Athenas.Ff5ngenla,otrosí algunos,armadae presidenteen la arqe

o fortaleza’4o alcá§aro pala9iosrrealesde Athenas.Allendedesto, le atrybuyeTittt’5 Liuio que

ser mas contenporaneos - - - tyenpo BE’: que mas conuenga en la hedad e tienpo en que fueron AL

de la primera minerua - - - jupiter AH?: onz. L

todos AA: todo L orn. E’

cuentase AL?: cuentan fi
702 non quedar nin estar AL: non quedar y estar E’ non estar nyn quedar E

703 e ALfi: onz. E’

afirme E?: afirma AL

705
e AL: a E e a E’

salida e nas~ida fi: nas9ida ALR

otorgado e dado E?: otorgado AL

doradas A?: dorados HL

los otros AL?: las otras E

‘~ lana ALE: luna P
2’ que en nuestro - - - aranna AL: onz. E?

2’2 tanbien AL: asy mesmo HP

‘‘3
cerca de ALE’: sobre A

214 ar’~e o fortaleza AL: fortalesa HP
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ffuesseinuentorade los cuentose de2” las ffiguras delIos, comnode antesvsassenlos antiguos

de sennalesen lugar de cuentos”.Tanhiénserre9itadella otrafabla, es a saber,quecomnoella2’

ouiessepropuestoe touiesseen propósitode guardarperpetuavirginidad, que Vulcano se mouió

grandementeen su amor e que en rremunera~iónde los fúlmeneso rrayos2” que avía ¡fecho en

5 Gicomanqia(71)quela demandéen casamyentoematrimonyo~a Júpiter,supadre,e queJúpiter,

sabiendobien el voto e própositode su fija, que ge la otorgó, si Vulcano lo pudiessealcanqare

inpetrar della e, así mesmamente,otorgó por otra parte Júpitet’ a Minerua que sy lo

menospregiasee non lo quisyeseavermen su conpanniae El la rrequestasseo la quisiesseforgar,

que ella touiessefuerga parase defenderdél; e que acaes~iómque cornizo Vulcano se esfor~ase

10 e se trabajasseen todassusfuerQaspor la ayere gozardella, segundsu querere por conplir con

ella su voluntad, que ella se defendió dEl ardidamente,por manera que Vulcano non pudo

essecutarsupropósitoe auino, andandoen talesbueltascon ella, queVulcano encendidoen amor,

lan§ó e cayó en tierra su espermae simiente e que de la tal simientenasqióvna criatura”’ e’~

Minerua quedó en paz e syn corrupqión. Ffingiéronla otrosí vestida de tres manerasde
226

15 vestiduras e consagráronlehun mantopintadoe, apartada”de suguardala corrneja,pusiéronle
el moriégalo. Llamáronia tanhién por muchos nonbres,es a saber Minerua, Palas,Athena,

Tritonia<

titu ALH: tan E’
216 deAL: onz. HP

antes vsassen cuentos AL: ante vsasen los antiguos de sennales H ante en lugar de cuento Vsasen l[3s antig’ú..s de
sennales E’

218 ella BE’: onz. AL

2’9 -
rremuneraqion - - - o rrayos AL (o ¡-rayos sz¿perscr. A’): en lugar de rremunera~ion por los fulmynes HE’

270
easamyento e matrimonyo HE’: casamiento AL

22’ si vulcano lo - - - jupiter AL: sy el lo (el lo: ella fi) podiese ayer e alcan~ar della e asi mesmamente por otra parte

otorgo AJE’
222 sy lo menospre~iase - - - ayer fi?: si non lo quisiessc AL

o la quisiesse - - - aeaes9io AL: que ella por sus fuerQas se defendiese del e asy avino HP

224 se esfor9ase e--- por la ayer -- vna criatura A: sc esforqase e para la ayer . vna criatura L se esfor
9ase en toda

su fortalesa e (e onz. ~ fuer~a e poder e fuese a ella por eonplir su voluntad (e udc], ti como ella eso mesmo se
esfor~ase contra el en su propia defensyon acaes~io que la syrniente e csperrna (esprema R) de vtulcano cayo en lierra
e de la tal symiente nas~io hun nynno HE’

e ALE: onz . E’
226 vestida de - - - vestiduras ALE’: vestidos de tres maneras E

227
e apartada AL: apartada E e apartado E’

228 -
co rrneja pusiero nle el mo rq egalo llamaronla - - - tritonia ALE: co ruera is ci posieron cl mur9ielago lhuí,a ronle - - -

critonia E’
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Dichas estas~cosas,rrequeriaya el comengadoorden que se rreuelassee sedescubriesse

lo quepudo serpor los antiguosascondidoso los figmentos~”’. Es, pues,deconsiderare de parar

mientes en este caso e se deue23’ saberquenon conuienena estaMineruanin le son adaptadas232

nin apropiadastodas las fic~ionesmaquípuestas,ca la ydentidado hun mesmoserdel nonbrelas

5 inplicó o mezcld23”, non curandodesto los poetas, ~ segundafirma Leoncio,nin conuienena

estaMinerua las armasnin la bregacon Neptuno236,antesdise23’ queson de aquellaMinerua que

ffue fija23’ del SegundoJúpiter. E, por tanto,dexadasaquellascosasque a ella non conuienen,

describiremos239las otraseporrnemostanbién2~”algunascosashistoriales.Quisieron,pues,quanto

a26’ lo primero que Minerua, es a sabe?’la sapien9ia,ffue nasqidadel celebrode Júpiter, es a
24310 saberde Dios; e ~ercadestose deuesaber que quierenlos físicos que’~ toda virtud intelectiua

consistae esté en el ~elebro,asícornizo en arce o sumidad245e más alto lugar de todo el cuerpo.

E de aquíse ffinge que Minerua, es a sabet’~ la sapiengia,sea nas9ida”” del §elebro,conbiene

a saber’44del ~elebrode Dios, a dar a entenderquedel profundo arcano249o secretode la diuina

229 dichas estas AL: dichas aquestas ? de aquestas fi

230 por los antiguos - - - fignientos A: por los antiguos -- - fingimientos L por los antiguos por los fingimientos H para
asconder los antiguos so los fingimientos E’

2’ se deue AL: deuese HP
232

adaptadas AL: adoptadas S’ 1- Idas A

ficgiones ALE: fa~iones E’
234 o hun mesmo ser - - - o mezclo A <mesmo superscr. 4~)~ a vn mesmo ser - - - o mezclo L e vn ser del nonbre las

inplico e rreboluio o mesclo E O VO ser del nonbre les inplibe o rreboluio e mezclo E’

235
e AL: ca AS’

236 ¡sin la brega con neptuno ALE’: ni brega con letupno fi (e ottiona post leptuno del, E’)

dise BE’: dizen AL (a post dizen del, A’)
238 fija AL?: onz. E

dezadas aquellas - - - describiremos AL: dexadas aquellas dos cosas descrybiremos fi dexados aquellas dos cosas
descubramos ?

tanbicn AL: onz. fi?

24’ a ALE’: orn. E

242 es a saber AL: conuiene saber E es eonbiene a saber E’ (quanto post es de)? E”)

243 desto se deue saber que ALE: si deven saber desto E’

‘44
que EE’L: que ¿ter. A

245 arqc o sumidad AL: ame e sumidad Harte o sumidat E’

246 -
que mínerua es a saber AL: que minerua conuiene saber fi conbiene a saber que minerva E’

‘4’ la sapien~ia sea nas~ida ALE: sea la sapien~ia na9ida E’

conbiene a saber LE’: conuiene saber AB
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sapienqiasea infusae progedatoda25” intelectiuae todasapien9ia,laqual non pudo28’ dar nin parir

Juno, queera estéryleo sin fmcto282 o mannera,e por Junose entiendela Tierra, la qual para

semejantecosabien es estérilee non pudieranin puedela Tierra dar la sapienvia263;ca, segund

testifica la SacraEscriptura,toda sapienQiaviene, es e proQededel Sennor Dios284 e ella en si

5 mesmalo dize: “Yo salíe pro~edfde la bocadel Alt~simo”. E así,por estamanera,la ffingieron

muy industriosae muy sentidae muy sotilmentenon ayerseido engendrada2’comno nosotros

somos engendrados,mas que ¡fue nas9ida256del qelebrode Júpiter,por demostrarsu singulare

pre9iosa25’ noblezaset’ apanadade toda terrenaifez e orrura’29. Atryhdyenle más, perpetua

virginidad e dende”’ esterilidad, a ffyn de demostrar26 en esto e dar a entendere que262 se

10 connozcaquejamásla sapien9ianon se enviles9enin se ensuzianin semanzilla de inmundi9iao

orrura~ alguna mortal, anteses sienprepura~, sienprelúqida e clara en si mesmae sienpre

entera~e sienpreperfecta;e quantoa las cosat tenporales,bien es estérile,que es dezir cosa

quenon da de sí fruto comnolosfrutos dela sapien~iaseaneternose paraen perpetuoe non son

de ponercon las cosaspassaderas,queson cornno rro9lo26’. Quantotocaa la bregaqueffue auida

249
arcano ALE: orcano E’

230 infusa e pro~eda toda AL (la sapien~ia e to pos: toda del. A’): infusa toda HP

pudo LE? e; rng. A’: onz. A
252

dar nin parir .. fructo AL: dar juno que era esterile BE’

~ pudiera ¡sin - - - la sapiengia AL: la pudiera dar ¡sin puede BE’

254 -Viene es e - - - dios AL: progede e es e viene del sennor dios P pro9ede e viene e es de dios fi

255 -
muy nidustriosa - - - seido engendrada AL: por gierto muy industriosamente non engendrada HE’

256 ¡sasqida ALE: engendrada ?

~‘ singular e pre4iosa AL: syngular BE’

258 ser ALE: e ser

259 ffez e orníra AL: e orrura E faz e orriera E’

dende fi?: orn. AL
261 demostrar AL: mostrar fi?

262 que AP: orn, fiL

263 se ensuzia - - - arz-ura AL: sc naqilla [sic) nin se ensusia de ynmundi~ia E se man qilla de ynmundiqia ?

pura ALEE’ (sienpre post pura de)? A’)

e clara - - - entera AL: syenpre entera BE’

266 cosas ALRP (que ante cosas de)? A>)
267 esterile - - - rroqso AL: esterile como los frutos de la sapien~ia scan eternos E’ esteri[. - - los brutos de la sapien~ia

sean eternos A
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entreella e Vulcano26’, dezirsehadebaxodondese fablaráde Eurithonio,el qual ¡fue nas9idode

aquella brega e debatet Cúbrenia de tres manerasde vestiduras,a dar a entenderque las

palabrasde los sapientese prin9ipalmente2”’de los ffingientes,handiuersose variosentendimien-

tos e por muchasmaneras;consagráronleotrosí hun manto pintado27,a dar a entenderque los

5 sermonesde la sapien~iason ornados,conpuestos,floridos272, dul9es,suaues 2’~ muy graqiosos
27-4

e con muy síngularapostura,fermosos. Atrybuyéronleotrosí el mor9iégalo2’5 e arredrarone
apanarondella e de su conpannia a276 la corrneja, a dar a entenderque la personasapiente

connosge,por sus altos e sotiles pensamientos,en las cosasoscurase, por sus eleuadascon-

sidera~iones,ha derechoconnos’imientoen las dubdasasí comno el morQiégalo2’ ve en las

lO tiniebrase apanarondella la corrneja,es asaber228las bozese las pardas2’9 quese deuenesquiuar

a la personasapiente para que obre por su sapienqiae connozcalos tienpos e los lugares

conuenientesa su obra~a>. Es llamad?’ Minerua, segundque dize Alberico282, por quantoeste

vocablo “minerua” se conponede - mm”, que quieredezir “non”, e “ema”, que quiere263dezir

“mortal”, asíque rresultade la conposi~iuindel vocabloe dasea entendet284que la sapienciasea

15 inmortal. Quantotocaa lo que se dizede Palase de Athenas,estose rrefierea las otrasMineruas

268
entre ella e vulcano AL?: entr[,, lulcano fi

269 eurithonio - - - e debate AL: eruthonio que fue na
9ido de aquella (con acM. E) devate E’B

220 -
e pnn~ipalmente BE’: en espe~ial AL

271
consagraronle - - - pintado AL: sagraronle (sagraronla 9) otrosi manto pintado fi?

272 ornados - - - floridos ES’: orrnados e - - - e flores9idos AL

273 suaues e AfiP: e suabes L

274
muy HE’: onz. AL

275
morqiegalO ALE: mor~ielago E’

276
apartaron - - - conpannia a AL: aparataron defla BE’

277
por sus altos - - - niorqiegalo AL: en las cosas oscuras por sus pensamientos e magina~iones segund que el morqiegalo

E (en supersc>-. fi’) en las cosas por sus pensamientos e ymaginaQiones segun que morqielago E’

278 es a saber AE? ( es a saber post es a saber de)? E
1): a dar a entender L

279 parrías ALA: palabras (-la- superscr, E”) E’
220

que se deuen esquluar - - - su obra AL: para que obre la persona sapiente e mire los tienpos e los lugares E para que
obre la persona sapiente los ticnpos e lugares E’
28’

es llamada AL: disese HE’
222 alberico ALE: alber E’
283

por quanto este vocablo - - - que quiere AL: de aqueste vocablo mio que quiere desir non e erua quiere fi donde
aqueste vocablo ‘nin que quiere dezir non erva que quiere E’

224 -
isí que rresulta - - - entender AL: a dar a entender e quede aqui resulte BE’
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e por tanto ffazerse ha dello mengidn~’ allí donde se tractará28’ dellas e esponerseha por

estens&’.Allende desto,es dicha Tritona~ por rrespectodel lugar o del lago 9erca289del qual

paresQióprimeramentee ¡fue ifallada la fenbra llamada Minerua2~, el qual lago29’ es en Africa

e llámasse292Trithdn.
293

5 Desqueya auemosespuestolas fic9íones , ‘tengamosora~ a la historia. Cercade la quid

se deuesaberque Minerua ffue vna donsella ~ cuya origine o nas9imiento296non ¡fue

connos9idofin se sopode quéprogenitoresouiesseseUofija, la qualdonzellacomnoffuessede

muy singulare muy alto ingenios’, segunddize Eusebio,cuentaque, a la sazónque Foroneo(72)

rregnaua29’entrelos argiuos,pares9idprimeramentee fue fallada aQercade vna laguna o de vn

10 lago2%, que es en Africa, e que ninguno~de quantoseranen aquellacomarcanon ffue quién

connosiessenin sopiessede quépartes30’o~ de quéprouin9iaella ouiesseende303aportado.Dize,

enpero,PonponioMela en la Cosmograft¿tque los moradoresde aquellapatria305, dondeella

285 dello menqion AL: men~ion dello (della fi) RE

226 tractara A: tractare E? trata L

287 estenso ALE’: yntensa fi

288 tritona ALE: treihonia E’

229 del lago qerea AB?: orn. L

2% - -
paresqio - - - minerua AL: paresgio e fue fallada primeramente BE’

‘~‘ lago ALE’: logar E

292 llamasse AL: se llama fil>

293 ficqiones ALE: faqiones E’

294

ora AL: agora fi?
~ ffue vna donsella virgen E: vna donzella Virgen E’ fue vna donzella AL
296

cuya origine o nasqimiento AL: cuyo nasqimiento HE’
la qual don-zella - -- ingenio AL: la qual como fuese de grande e muy singular yngenio E’ 1.- 1 fuese de grande e muy

singular engenio E
298

a la sazon - -- rregnaua AL?: a la s[.l naua E
299

paresqio - - - o de vn lago E’: paresqio primeramente e fue fallada aqerca 1.- -l vn lago E paresqio primeramente
aqerca de hun lago AL

que ninguno E: que AL orn. E’
30’ -

qu~efl eonnosqiesse - -- partes AL: alguno (alguno orn. E) que sopiese de quales partes PB
302 o ABS’: nin L

ella ouiessc ende AL: ouiese ende E’ ouiese ay fi

la cosmografía AL: la cosmegrafia E’ [ lgrrafía fi
305 -patria AL: tierra BE’
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¡fue primeramentefallada, creÑanque ffuesseendJ’ nasQida e dan ife a la fabla que della se

dizepor tanto, ca30’ el día que ellos piensanque ella ouiessenas9idole gelebranvna gran fiesta,

la quid festejanen gran esbatymiento~e solazqueentresi hanlas donzellase virginesde aquella

tierracornizoque se conbaten~vnasconotras.E por quantoella ffue la queprimeramente3’0falló

5 el arte e la obra de la lana3” e del texere otrasmuchascosasartifi9iosas,¡fue auidapor muy

solepnedeessa3’2e, asímesmo,por quantotodaslas cosasque por ella ffiieron falladaspares~ian

proeder3íSde ffuerqa e alteza3’4 de ingenio e de sapiengia,por estacausa¡fue fallado e secausó

el lugar a3’5 la fablade dezirquepares9iesseayerseido”6engendradadel ~elebrodeJúpiter.Desta

mesmaMinerua dize santAgost~n en el libro De ciuitate3’Dei quepares9ió38,segundes dicho,

10 en bedad virginal e ffue ¡fallada ~ercadel lago Trithón, a la sazón e tienpo que Ogigio(73)

rregnaua3”’ en Athenas, e cornizo ella fñiesseinuentorade muchasobras causósseque, por las

gentesnon saber~ertidunbrealgunade su nas9imientodóndeouiessesefdo370,se inclinaron más

ligeramentea la ayere tenerpor deessae creerquelo ffuesseverdaderamente.~erca32’del tienpo
‘23en que ella ¡fue, non372 discordanEusebioe santAgostjn, ca el mesmo Eusebiomuestraen

15 cómnofíteron en vna bedadForoneoe Ogigio324 e por tanto yo la ascriulal PrimerJúpitere ge

~ ffuesse ende ALE’: ende fuese fi

307
ca ALE: que ?

3438 la qual (qual sz¿perscr.E>) festejan - - - esbatymiento (es- superser.E>) ALEE>?

conhaten ALE: abragan P
pnmeramente AL: orn. E?

la obra dc la lana AL: obra de la lana E obra de la luna /‘
3’: muy solepne deessa AL: deesa muy solepne fi?

parescian pro9eder AB: pare9ia pro~eder P e pares9ian pre<cder L

ffuerqa e alteza AL: fuer~a E?

a ALE: de

ayer seido AL: que fuese fi e fuese E’

eiuitate ALE: emito E’

318

que pares<¿io AEP (i OfltC que del A’): que aparesqio L
en hedad virginal - - - rregnaua AL: qerea de] lago triton en bedad virginal (virgininal 3> a la sason que rregnaua

egigio A> ~ereadel lago en hedat virginal criton a la sazon que rreynava egigio E’

por las gentes - - - seido AL: por las gentes non saber donde aViese avido naqiíniento E’ por non saber donde ouíese
nas~imicnto las gentes A (do pos: por cje!. E’)

32’ a la ayer e - - - ~crea AL: a creer que fuese deesa e a la tener e ayer por tal e ~erea E?

322 non BE’: onz. AL

323
en AL?: Ót». E

324 - -
ogzgío AL egígio BE’
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la atribu9 por su fija por quantome pares~iósermásconuenientea su tienpo que al de niguno

de los otros que despuésdél ffueron queouiessenestenonbreJúpite?25.

[CAP. IV] De Ape’26, rrey de los argiuos(74),fijo32’ segundo

del Primer Júpiter>28

5 Dize Eusebio, en el Libro de los ¡ier¡pos, que Ape329, el qual despuésfue3>” rrey de los

argiuos, ffue fijo de33’ Júpiter e Niobe(75), fija de Foroneo, con la qual, escriue el mesmo

Eusebio,que Júpiterse mesclóe se copuló conella primero que con ningunaotra que fuese332.

E así se concLuyeque éste333 fue eL Primer Júpiter, que desusoauemosdicho334, ca los otros

ffueron luengotienpo33’ después.CuentaLeongiode aquestemesmoApe e dize dél que»6ffue fijo

10 de Foroneoe de Niobe»’, la qual ffue muger e hermanasuya de Foroneo, e que despuésde su

muerte, Ape le suc9edió en el rreyno de los sithimorese lo heredódél; e que tanbidn ¡fue,

después,fecho por los egipvianose tenido serDios338 e fijo deJúpiter33t DestemesmoApe’30 se

cuentanmuchascosas,segunddizen algunos,e quecomnoél, despuésde la muertede su padre

Foroneo,ouiesserregnado>” en Argos, non contentode aquelsolo rreyno e moiido en342 desseo

325

yo la ascriui al primer jupiter ~. nonbre jupiter AL: yo la screVi e la di apropie fija la primer jupiter porque mc
paressio ser mas conueniente a su tienpo que a ninguno de los otros R 1. .~ scriui e la di e apropie al primer jupiter
porque me paresQio ser conueniente a su tienpo mas que a ninguno de los otros E (vi ante di de)? E>)

326
apeA: apin HE’

32’ fijo BE’: e fijo A

328 de ape -- - jupiter ABS’: onz. L

329
ape AL: apin E?

el qual despues fue E: el qual despues E’ el que ffue AL (el que saperser. A’)

de AB?: del L
332

se mesclo e - - - que fuese E? (ante pos: con ella de)? fi>): se copulo primero que con otra alguna AL
333

este ALE: aqueste 9

334
que desuso auemos dicho AL: onz. BE’

335 -
tíenpo ALS’: onz. fi

336 cuenta leon9io - - - dize del que AL: dize enpero leon
9io que este apin E’ disen enpero leon~io que apin E

de niobe ALEE’ (aquella que post niobe del, A’ e; que despues de su muerteante de niobe del. L’)
338

ape le suegedio - - - ser dios AL: apin le sub~edio e heredo del el rreyno de los sitimorcs e que (que onz. E’) despues
los egipqianos lo fisieron su (su onz. ti dios E?
339

e fijo de jupiter HP: onz. AL
deste mesmo apc AL: deste apin E’: de aqueste apin E

el despues de la muerte - - - rregnado AL: el ouiese despues de la muerte de sil padre rregnado HP
342 en fi?: con AL
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de mayorgloria e de mayoranpliaqióne estensiónde senizorlo, ~ passóa las panesegipí8las

e que alcangóende
34ser rrey de los egipgios,los íp¿alescornizo fuessengruessae mida gente,

pares~eque él~ les ensennómuchascosase, prin9ipalmentetles dio a conos9erel vino e por

la su yndustria lo ouierot’ en vso. Así que por las cosasque él les ensennóffue auido e

5 rreputadopor ellos e tenido344 serdios; e a la sazón tenía por muger ~ Yside, cuenta

enperodél Eusebioe dize35’ que ffue rrey de los sithimores352(’77)e, segundel mesmoEusebio

afirma353,paresqequelos escriptoresde los annalessyntieronvariamentea~ercade la sazóne deL

tienpo324 ~ que él ¡fue, ca vnosdizen que, al tienpo de Abraán, ffue llamadaGreQia Apia por

causae nonbrede aquesteApe”6; otros dizen>3’ que, despuésqueya ~ nas~idoJacob,él ffue

10 entrelos egipgianosauido e rreputadoserdios3”; enpero, Beda en el libro que escriuióde los

tienpos,dize que al tienpode Jacob~ffizo Ape36’ en Egipto la ~ibdadllamadaNenffini362. Demás

desto,dize Eusebio,segundlos otros,que él ffue>69 rrey de los argiuose que rregnó~ientannos

e de mayor - - - sennorio que AL: e de (de onz. E) mayor rreyno PB

ende AL: onz. HP

el AL?: orn. E

pringipalmente LBS’ e; in ras. A’
347

por la su yndustria lo ouieron HP: ge lo dio AL

el íes ensenno - -- por ellos e tenido A: el les ensenílo - -- por ellos L les ensenno fue auido por ellos e tenido e
rreputado E?

349
ya AB?: asy L

350 AEE’: onz. L

cuenta enpero - - - e dize AL: enpero eusebio eseriue e cuenta del BE’
352

sithinsores AL, syginiores BR

eusebio afirma AL: dise E?
354

aqerca de - - - tienpo L: de - - - tienpo A aQerca (9erca E’) del tienpo e de la sason E?

crí AL?: ata, E
356 ffue llamada greiia apia - - - ape AL (apia sz¿perscr. A’): fue grejia llamada por causa suya e de (e de orn, E’) su

nonbre apia E?

dizen ALE? (dios ante dizen de)? A>)

358
ya era E,”: ffue AL

entre los egip9ianos - - - dios AL: auido ser dios entre los egip9ianos HE’

de jacob ALB: que jaco E’
36’

ape AL: apio A?
362 llamada nenííini A: llamada nenfita L de nenñni E’ de nenfin E

363 que el (fue AL: el ayer seydo ES’
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despuésde Jacob e, endemesmo, dize que este Ape3” fftzo rrey de Achayaa Egialeo(76),su

hermano,e que~desqueasí lo ovo ¡fecho rrey, quepassóen Egipto e fftzo366 endela 9ibdadde

Nenffini36’ susocomemorada.Que él passasseen Egipto e queouiesseauido368por mugera Yside,

todos los antiguos comúnmentelo ~ ser verdad, más así comno se dubda e non ay
37’5 qertidunbrede la sazón e tienpo en que ffue, por320 la semejantevía ay tanbiénvariedade se

cuentadiuerssamente9erca‘~ de su muerte. Ca vnos dizen que él ffue muerto e sepultadoen

Egipto, del qual fablasanteAgost9npor estamaneraen el libro De cluitateDey e dize>’>: “Ape”4.

rrey de los argiuos,nauegóe passópor mar en Egipto e comnoendeffenesgiessesu vida375 ffue

fecho Serape,el3’6 muy mayor dios de todos los egip9ianos”.Cuenta,enpero, Varro vna muy

10 ligera rrazdn a demostrarqual ffue la causapor quédespuésde su muerteffue llamadoSerape37’

e non Ape, comno primero,e dize que la rrazón fffie ésta,por quanto la arca o el ataúd>78en

que se379 ponían los muertos,el qual en lat5n se llama comúnmentesarcófago720,es llamado en

griego “soron” e comno el cuerpo era metido allí en aquel sorón o sarcófago o ataúd,

comen~auan de le ffazer26’ allí las obsséquias,antes que ffuesse puesto en el sepulcro o

15 monumentodonde le avían de sepultaR’2,así que por esta manera, auido trespectoal ataúd

364
este ape AL: apin E?

365
que AL: oto. E?

ffizo AL: que liso HE’
367 nenffini A: ocofin EPL

368 auido ALE’: auida E

comunmente lo ercen AL: lo cren Isicí comunmente E’ lo creen E
370

por ALE: para E’

se ALE’?: segud fi
372 qerca ABS’: onz. L

373 por esta manera - - - e dize ?: en esta manera - - - e dise fi en el libro de ciuitate dei por esta manera AL

374 ape ALE: apin 1’

375 ffenes9iesse su vida AL: ffiese muerto AP
376 el ALE’: e A

>77
serape ALE: sarape E’

>78 la arca o el athaud AL: el area o el ataud fi el arca o thaud E’
379

se AB?: onz. L
480
- se llazna comunmente sarcofago AL: eomunznente se llama sarcofago (sato fago E) PB
38’

coinno el cuerpo - - - o sarcofago - - - le liazer AL: despues que asy era metido el cuerpo en aquel atat’d eomenysua
de le faser E despues que asi hera el cuerpo en aquel taud metido comenqavan de fa-zerle E’
382

o monumento donde le -- - sepultar E: o monumento donde lo - - - sepultar E’ orn. AL
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llamado38> en griego sorone juntado con estevocablo el>~ nonbre Ape e mudandoalgunaletra,

segundque385 se suele¡fazer, conpúsose386aquel nonbre 5erape,despuésque él387 ffue muerto.

Otrosffueron que388 dixieronquea este289Ape lo mató Tifeo(78), su hermano,e, quedespuésque

lo ouo muerto,que lo despeda~de lo~~ desmenbrde que su muger Yside lo buscó luengamente

5 e, ffinalmente, lo ¡falló muerto e así despeda~adoe espar9idos39’sus mienbros,los quales ella

coligió en hun escrinno. -‘1 qual escrinno¡fue despuéstenido’92 en gran rreligión e en granhonor

e rreueren9iae, quando se sacrificaua, lo traÑan muchas vezes a los sacrifiQios con gran

solepnidade con grandes9erimonias320.E comno así lo ouo coligido Yside>94 los mienbrosde su

marido,cuentanquelos leuóallendede la lagunaEstigia,que es en África en>95vnaisla apartada,

10 e que los sepelióo sepultó>96ende. E los que asípiensanque39’ ouiessesey~do, quierenque de la

luengabuscae inquisi~ión de Yside398 se ouiesseIcuantadoaquellabusca399,que los egip~ianos

fisieron e tonieronas9~’ luengamente,e non desistierondella30 fastaque ¡fallaron el toro blanco

e, desquelo ouieron¡fallado, queffueron~muy ledos conél e lo llamaron303Orise: e por quanto

>83 athaud llamado AL: ataud (taud R) que se llama fi?

el AL?: suS
385 el nonbre - - - segund que AL?: su nonbre ~. segund E

386 coapusose AH?: conpuso L

>‘~‘ despues que el AL: desque BE’
388

que ALE’: los que fi
389

a este AB?: aqueste L

lo A’LBE’: los A

esparcidos ALE’: esparsydo E

despues tenido ALE: tenido despues P

393 en gran rreligion - - - §enmonias AL: en rreigion e en (en oni, E) grande honor e quando sacrificavan lo trayan
muchos ende a sus sacrifíq¡os con gran rrevereejia RE

lo ouo - - - yside AL: ouo - - - yside E ovo - - - ysidio E’
>95

en ALA: ques en E’

los sepelio o sepulto P: lo sepel¡o o sepulto fi los sepulto AL
39’

que ALE’: que asy E
busca e - - - yside AL: ynquis~ion e busca de yside (ygide fi) RE

3» busca LEE’ et in ras. A
4830

que los egipeianos ., touieron asy HE’: la qual los egipcianos ffizieron AL
della ALE’: onz. fi

ffueron ALE>?: fueros E
2>3 llamaron E’: lamauan ALE
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¡fazianestocadavn annodixo Juuenal:“E nuncaes asazbuscadoOrise’. En effecto, comnoquier

o en qualquiertienpo que Ape~ ouiessepassadoen Egipto o por qualquiermaneraque aya

¡fenesQidosuvida303,él ¡fue tenidoen tantaveneraQióne en tantarreueren9iaporo los egip9ianos

que~’, a ffyn que su diuinidadnon pudiesseser contaminadanin maculadade infecgión~alguna

5 de humanidad,seprogedióentreellos a tanto,a que ¡fue ordenadoentreellospúblicamenteque

qualquierque dixiesseque auia seÑdoonbre quelo matassen~por ello4” e por tanto dondequier

que estauasu simulacro o su imagen o ifigura, lo ffazian o pintauanque tenía puestoel dedo

sobrelos labros, en lo quid se denotauaque él rrequerf&” e amonestauasilenqio. Demásdesto,

dize Rrábanoque la cabeqade aquel toro, que así fallaron los egipqianose pensauanque ffuesse

10 Serape,ffue aquéllaque con yanacreenciaadoraron losjudíosen el yermo en lugar de Dios412.

Dize, otrosí, Macrobio de aquesteApe en el Libro de tos saturrnaliosque en Alexandría,vna

ibdad de Egipto, es muy rreueridoél y su mugerYside en grandissimarreligidn e honor4> e que

afirman que aquella rreuerengiaque ffazen a éí~’ que la ffazen al Sol e que Ape sea el mesmo

Sol(80).

~CAP.VI Del Primero Sol, fijo ter9erodel Primer Júpiter4’5

EscriueTulio416, en el Libro de las naturasde los dioses,e dize quel Primer Sol aya seído fijo

del PrimerJúpiter, enperonon dize de quémadre lo ouiesseauido. E son algunos que quieren

494
ape ALE: ope P

~ ffenesqido su vida AL: seydo muerto fi?

406
por AL: entre BE’

-807
que AL: a que fi?

~ infecqion AL: infamaqio E ynfa9ion E’
309

entre ellos a tanto - - - lo matassen AL: a tanto entre ellos a que fue ordenado publicamente que qualquiera que dixiese
el ayer seydo orne fuese muerto E?

410 ello AH?: esto L

lo ffazian o - - - rrequeria AL: lo fañan que tenia puesto (puesto onz. B) el dedo sobre los labros en lo qual se
mostraua que el denotava RE
4’? de aquel toro - - - de dios AL (yermo za ros. A’): deste (de aqueste E’) toro que los egipqianos pensauan que fuese

serape fue aquella que los judios (ju- superscr. A>) adoraran en logar de dios con yana creen9ya en el yermo E?

413 en alexandria - - - e honor AL: sea muy rreuerido (rreverendo 9) en grandisyma rreligion e onor el e su meguer
ygide en alexandria vn-a

9ibdad de egipto BE’
4’4

que ffazen a el AL: orn. BE’
del primero sol - - - jupiter ARE’: oto. L

tulio ALA> E’: tullo E
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que éste sea4” el mesmo Ape, de que fablamospróximamentedesuso,por quantopor4’8 los

egip~ioses onrradoe rreueridoen lugar del Sol. E yo non me rrecuerdoayerfallado4’9 qudí otro

ayaseido, só4t enpero,qiertoque¡fueonbree fue otro 42 non¡fue Ape, de creeres queouiesse

sejdo423algund claro e muy noble onbre e de muy notablesfechos e proezase de muy rreal

5 ánimo425,puesque le ffue dado tan alto nonbre.

[CAP. VI] De la PrimeraDiana, ifija quartadel PrimerJúpiter424

La PrimeraDiana¡fue fija’2 del PrimerJúpitere de Prosérpina,segundque Tulio afirma en el

Libro de las naturasde los dioses. E yo creo que verdaderamenteella ffue fija de aqueste426

Júpitere que non le ffue apuestanin abscripta42’e, comno aquel nonbre Diana sea asazen vso

10 a las mugeres,posslbilees queffue428 el propiononbresuyoe que non le fñse tanpocoapuesto429-

Enpero,comnoquierqueaya seido, non es estaDianaaquellaque los poetasquisieronserla muy

noblepor430 perpetuavirginidad, ca se lee de aquesta43’que con9ibióde Mercurio, fijo de Libero
32 433e de Prosérpina,e queparió al alado4 o con alas Cupido.

[CAP,VII] Del Primer Mercurio, fijo quinto del PrimerJúpiter»4

4’’
este sea AL?: sea este E

4’8
por ALA et saperscr. R’: orn. E’

fallado HE’: leydo AL

so ALE: sol E’
42’ fue otro cE?: queAL

422 -
ouiesse seydo AL?: el aya seydo AB’ (mg, aya ex fuesecorr. E>)

423
muy notables fechos - - - animo E’: notables fechos e proezas e de animo rreal AL muy notables fechos e de rreal e

muy grande animo E

dc la primera diana - - - jupiter AP: de la primera diana - - - jupiter e de proserpina A onz. L

“‘2 fija AL,” el saperscr,E’: orn, E
426 de aqueste AL?: deste primer E

427 apuesta ¡sin abseripta E?: apuesta nin fingida AL

428 ffue ALE: sea E’

non le ffue apuesto AL: eso mesmo non le fue apuesto BE’
430

por ALE’: e por fi

dc aquesta AL: desta fi?
432 al alado ALA? (al alago alado ante al alado de)? A’)

oAES’:eL

>~ del primer mercurio - - - jupiter AP: del primer mercurio .. jupiler e 9ilene E cnn. L
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Affirma LeonQio e dize quel Primer Mercurio”” ¡fue fijo del PrimerJúpitere de Cilene”36(S1),

ninfa de Arcadia”37. A este Mercurio ifingieron los poetasque él sea nun~io o mensejeroo
439 440

intérpetrede los dioses”38e descríbenioconvarios orrnamentos o guarrnigionesporque, por
los talesabillamientoso arreamientosTMí,se entiendala variedadde los offi9ios queél ha. E déste

5 escriueVirgilio en esta manera: “Pone a los pies primeramente””2los talares”43 de oro con los

quales buela”” con alas e lo lieuan en alto sobrelos marese sobre la tierra con el arrebatado

viento. E””5 entongetoma la vara e rreuocae sacaconella las ánimas~que estánen el Infierno

amarillase otrasmetedebaxode lostristesinferos; éstedalos suennose los quita e traelos biuos

a muerte; con la mesmavara”’ passalos vientose las denegridase mrbadas nuues”. Otrosí,

lO Estaqioescriuedél en las Odas449por esta manera: “Mercurio facundo, o Mercurio dul9e en tu

dezir”50, nieto de Athalante,quelos fieros modosde los onbresformastecon rrezienteboz, cauto

o auisadoefermososegundquevnadeessa”5’”. Allendedesto,le annadeEstagiohun sonbreroen

la cabega”2allí do”’3 dize: “Cubre”’ los cabellose tienpra4” las estrellascon el sonbrero”, Es

435
e dize quel .. mercurio AL: que mercurio E’ que maturio E

436 ~ilene BE’: que AL

“a’ arcadia ALE>?: acaria E

438 que el sea nunqio - -- de los dioses AL: que el ser nunqio

e su interpetre E

oz-rnamentos (s.l. orrna- ex onrra- corr, E>) ALEE’?
440

o AER: onz. L

los tales -, - arreamientos AL: ellos fi?
442 -

pone a -- - pnmeramente A: pone ,.. primeramente!. primeramente pone a los pies E?

talares ALE: telares E’

buda AL: yola P bula fi
445

e ALE’: onz. E
446 -

animas AL: almas fi?
447

con la mesma vara AL: e (e orn, E’) con ella mesma BR

~ denegridas e turbadas AL: turbadas BE’
449

odas ALE: ondas S’

o mercurio -- - dezir AL (mercurio superser. A’): orn. HE’

-rauto o - - - que vna deessa AL: cabto - - - que palesta Pca no auisado segun que palesta fi
452 -

estaqio - - - la cabeqa ALE’: vn sonbrero en la cabeja estagio fi

alli do AL: do fi onz. E’

cubre ALE’: crube E
455 -

e t~enpra AH?: tenpla L

- - - de los dioses E’ ser nunqio o mensajero de los dioses
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verdad, que en caso que avernos leído, que muchos onbres fueron llamados Mercurios,

consideradasenpem”” estascosasque desusoescriuendél”5’ los poetas,non enbarganteque se

podrían rreferir e atribuyr a onbre, pero más”5’ verdaderamentees de presumir que fueron

escriptasde”59 Mercurio el planeta,espe9ialmentesi queremosconsiderarcomnosonconuenientes

5 e concuerdanlas cosasquedél dizen”<0 lospoetascon las quedesteplanetadizen los astrólogos46’.

Ca Albumasar,el qual ffue de muy462 granautoridadentrelos antiguos,aftirmaque el ~

Mercurio es de así flexíbile o inclinable o deleznable”68natura, que muy en punto conuiertee

buelue”68 su naturaa la naturade aquéla quiense allega e esto~se causapor el tenpramentode

la sequedade frialdad. E el venerableAndalo, mi pre~eptore mí46’ maestro,dize que es de
46810 conplessióncaliente e seco e que significa las delectacionesde las concubinaso mugeres

amigadase claridad e los oráculoso rrazoneso rrepuestasde los vateso adeuinoso poetizantes

e eloquengia46’>, o apuestomodo de”» tablar, e memoriade historiase credulidade fermosurae

bondad e disciplina, o correcqidn”” o sujeb9ión, e agudes”72 de ingenio e prenosticaQión,o

pregiengia”72 de las cosasque son por venir”’4, e arismética”’5 e geumetriae astrologíae, dende,

456
enpero AL: orn. HP

del AH?: de L
458

rreferir e .. pero mas AL: rreferir a (al E’) ome mas BE’

“~ presumir que - -, escriptas de BE’: creer que fueron atribuydas a AL

4<0 las cosas que del dizen A: las cosas que dizen delL con (con orn. fi) las cosas que dizen PB

astrologos ALEE’ (poetas ante astrologosdel. HO
462

muy AL,”: onz. E

el planetaAL: orn. E?

flexibile o - , - deleznable AL: fexiblile o delesnable E floxibile jaicí e deleznable R
465

muy en punto - -, e buelue A: muy en punto advierte e buelue L luego en punto buelue e conuierte ES’
466

esto ALA: este E’

mi AL: onz. HE’

o ALE: orn.
464

o rrazones o - - - e eloquen9ia A: o 1-razones O .. o eloquen9ia L o rrazones o , eloquen~ia E e n-azones e
rrespuestas de los muertos o adevinos o poetigantes e eloquenqia E’

de HE’: en AL

bondad e - - - o eorrec§ion AL: bondad de - - - u correp9ion fi bondat de - - - e correpqon E’

o sujebs’ion e agudes E: o sugepeqion e agudas E’ e subjec
9ion o agudez AL

pre9áen~>a ALE: prcs[inen~ia E’
474

que son por venir AL: futuras BE’

arismetica <5.)? -ea ex -ma corr. 5>) ALAAE’
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la describqiónasí de las”” cosasqelestescomno de las terrestrestodas””; e, allende desto,
“-‘9

significa, segundél dize”t agílerose conposturade las palabras e aquexamientoen~ las cosas
e desseodeprinvipadgose por ellos looresefama; tanbiénsignifica el ~er~enar46’o tresquilarde

las crines o cabellos e escritoresCe libros e mentirase ¡falso testimonioe especu¡aQiónde las

5 cosasoscurase apartadase poquedadde gozo e dessolagión,o desfaqiónde sustan~ia”~, ~

nego§ia~ioneso tractos465de nego9iose mercaderías,e furtos486 e contengiones,o debates,e

astu~ias,o mali9ias sotiles467, e profundidadde consejoe tenpran~a,o armonia~de cantare de

chirunbelas e flautas e instrumentesde boca e muchas colores e por muchas maneras

obedienqiae concordiae piedade pobrezae rretenqidn4~’de amistade artifigios de manose otras

10 cosasmuchas;e, segundquetanbiéndize el mesmoAndalo, es con los másculosmásculose con

las fenbrasfemíneoo arremedantede los actose manerasdellas’9’. De las qualescosasse puede

ligeramenteconprender,pueses tan conuertiblee tan mudableesteplanetaMercurio4~, qué los

poetasentendieronde su natura en los metrossuso493mengionados.En caso que esto mesmose

pueda494dezir e se diga de todas las personasque son mercuriales,segundparesgeráen lo que

15 adelantese seguirá,

476 de las AL: orn. HE’

todas ALE’: de todas E

significa - - - dize ALfi: segun el dize significa ?

4-79
conpostura de las palabras AL: dulgura de fablar BR

453>
en ALE’: de fi

48’ tanbien - , - 9er~enar AL: e mas el 9er9enar E e mas el
9erríar E’

482
de las crines o - - - escritores HE’: los cabellos e escriuanos AL

~‘ dessola~ion - - - sustan9ia AL: disoluQion desfaqion de sustan9ia fi disolagion e defa~ion e de sustaejia E’

484
e EE’: o AL

tractos AL?: tracto E
486

e mercaderias e furtos ALE: dimensiones R
48’ -conten9lones o - - - sotiles AL: contenqiones e (e orn. E) astucias RE

488 -consejo e .. o armonia E: consejo e tenperanqia o armonia E’ ingenio e tenperanqa e armonia AL

489
por muchas maneras e ALE’: muchas maneras E

rretenQon ALE: 1-rezengion E’

dc los actos - - - dellas AL: las fenbras HE’

tan conueu-tible - - - mercurio AL: tan conuertible o tan mudable E tanhien conbertible o mudable E’
493

suso AHE’- desuso!.

pued~s AL: puede SP
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Agrádeme,enpero,esplicaraquícercadestoel intento49’ delos poetastnon enb~g~teque

más largamentese manifiesta492,vista la conuenienqiaque en estecaso “‘>~ entreellos e los

astrólogos.Dizen498, pues, tomando agora comienqo”80 de la cabe9a, que es cubierto de hun

sonbrero,a dar a entenderque así cornizo aquélqueestácubiertode algundsonbrerosedefiende

5 de la lluuia e del Sol, asípor la semejantemaneraes de Mercurio, el qual está cubierto de los

rrayos del Sol, a los quales50’ está quasi sienprejunto<0t por modo que los mortales non lo

pueden503ver, ca~ muy pocas vezeslo veene muy pocosson los que lo connosqen,e así, por

estamesmavía, la personaque es mercurial cubrecon su astu’ia e con su biuez<05 de ingenio el

consejoo motyuode suvoluntad.Lostalarescon las alasque<0’ le aponen,significane507 denotan

10 su §eleridado aquexamientoe priessa~non solamenteen su mouimiento, el qual es el<0~ muy

apressurado,mas tanhién por la aquexosae apressurada5’0propiedadde los otros5’’ cuerpos

sobre~elestese por su arrebatadainfluen9ia, por la qual se denotatanbiénlas incostanteso non
5’-’

firmes e las diuersas costunbrese mudableplática53 e mouibles manerasde las personas
mercuriales. Ascríbenleessomesmo la vara, a denotarlas dimensioneso mensuras5’4de los

495
gerea desto cl intento RE’: el seso AL

496 poetas ALRP (planetas ante poetas del. E’)

manifiesta (-fi- superscr. HO ALBE>R

498
que en este caso es A: en este caso es L que es en este caso BR

dizen AEP: dize L
503 -

corníenqo AL?: enpiejo B

quales LII? el superscr. A : onz. A

502

esta quasi - -- junto AL: quasy esta junto syenpre fi casi sienpre esta junto E’
pueden ALE: puedan E’

504
ca EE’: e AL

505
con su biuez AL: biuca fi bienes E’

506
que ALHE’ (e ante que del. E’)

507
e HE’: o AL

eleridad o -- - e prsessa A: celeridad o aquexamiento e piensan!. celeridad o aquexamiento BE’

<0’> el B: orn. AL?
5’o

aquexosa e apressurada AL: aquexosa R quexosa fi

otros 8: orn, AL?
512 -ineostaníes - - - las diuersas AL: inconstantes e diuersas fi?

~ platica ALB: platua E’
514 dimensiones o mensuras E: dimensiones E’ dimension o ínensura e ser AL dimensiones e o nensura e ser!.
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cuerposque se le”’ juntan, segundlos qualesluego en punto él disponesus efectos;e asímesmo

ffaze la personamercurial que luegoen qualquierobra que le agradao”6 le pares~ese dispone

libremente5’7.En lo que dize querreuoca”8 las ánimasdel Infierno con lavara, es a sabercon su

potencia,gercadestose rrequieremás agudez”9e mássotilezaparalo entender.Fueron’~algunos

5 que creyeron que las ánimas de las personasmortalesfueron criadasSZt ad inigio e desdeel

comien~ode la creagiónprimera e que después,quando los cuerposson conqebidos,que las
522

ánimas se meten en ellos, en cada cuerposu ánima e que cornizo las gentes mueren que las
ánimasdesQiendena los Infiernose quepenanallí”2 son endeatormentadas,fastatanto que han

purgado524losS25pecadosquecometieronen la vida e dendequepassana5’2 los CanposEliseos(82)

10 e que, despuéspassadosmille annos,Mercurio las trae al rrío Lethe paraque beuandel aguade

aquele, desquela ayanbeuido, oluiden los trabajosque passaronen aquestapresentevida e, así

oluidados,desseentorrnarotravez en’27 los cuerpos,a losqualescuerposMercurio las rreuoca5’2.

La qual opinión de burrieria toca muy bien Virgilio allí’28 do dize: “Cada vno pades~esus

tormentose dendesomostraÑdospor el espa9iosoEliseo550 e pocossomoslos que estamosen los

15 alegrescanposfastaque el luengodía, desqueifenesQidoel mundodel tienpo, apartarée quitaré

le ALE’: les E
5,6

que luego en - - - le agrada o AL: que luego en qualquiera obra que E’ en qualquier obra que A

m,remente ALE: brevemente E’

518
rreuoca AB??: rrebocan L rremoqa E

~ agudez AL: agudesa fi?

fueron AE?: e fueron L
52’ creyeron que - - - criadas AL: las animas de las personas mortales pensaron que fueron criadas fi pensaron E’

ad inicio .. - comienqo - - - e que despues ,, las animas se meten - - - mueren AL: ab inigio - - - prinqipio - - - e despues

se meten ~. mueren E onz. E’
523

que penan alIi e AL: que Pon, E
524 han purgado AL: purgan SP

57.5

los AER: de los L
526

passan a ALE’: pasavan a (mg. -avan ex -san corr. E’>) E’> pasan en E
527 despues passados mille - - - otra vez en AL: tiende pasados que despues de mill annos mercurio las trabe al rrio Iethe

para que beuiendo dcl agua del oluidasen les [sicí trabajos de la presente uida e asy oluidados deseasen tornar a fi (s.l.
agua ex vino corr, A’) dende pasados despus [sicí mill annos mercurio las trae al rrio lethe para que bet,iendo del agua
del oluidan (oluidassen ?‘) los trabajos de la presente vida e asi oluidados deseasen tornar otra vez a E’

las rreuoca AL: las (los E’) rreuocaua BE’
529 alli AL: onz. ES’

530 eliseo ALA: d¡ase~, E’
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la gierta máculae dexarépuro e linpio el sesoetéreoo geleste’3’ e el’32 ffuego del sinple ayre.

Estastodas,despuésquepor númerode mille annosboluieronla rrueda,Dios las533 llamaen gran

tropel e conpannaal rrío Leteparaque, puestoenoluidanga’~” lo passado,torrnencon’35 decabo

a verlo alto e comiengena quererentrar’36 en los cuerpos . Quierenque este ofigio de rreuocar

5 e traer’3’ las ánimassea atribuydoe dado a Mercurio por quanto538dizen que él es e obrasobre

lo eon~ebido,al sestomesdespuésque estáen <tero o en el vientrede la madre53’>, en el quid mes

piensanmuchosqueseainfusael ánimarrasonable’30en lo conebidoe estoque se¡fazepor obra

del planetaMercurio que paraen aquello es entonqespredominantee así entiendesepor esta

manera54’ que el ánimaes rreuocadapor Mercurio542 en el cuerpode la criaturaque deuenasver.

10 E en quantose dize que la rreuocadesdeel Infierno, entiéndesequela rreuoca’~>de baxo lugar.

E en lo que se dize que tanbiéniM enhiaotrasánimas a los Tártaros,que tanbiénse dizen ~

los Infiernos, estoes obrade físicacaen fallesgiendopor lo húmido e seco,la qual es conplisidn

verdadera548de Mercurio, lo calientee húmidorradical>47, luego la’4< ánimase aportadel cuerpo

e, segundla opiniónde los antiguos,va a los Infiernos. Dar los suennose quitarlos, non es otra

15 cosasaluolo que ya auemosdicho, es a sabe?”>traeen vida los nas9ienteselos lieua a la muerte,

~>‘~eleste ALE’: Qelestio E
532 el ALE: por el 1’

lasALfi: la?
534

puesto en oluidanqa AL: oluidadas de BE’
535

con ALE: como E’
536

entrar AB?: e entrar L

de rreuocar e traer A: rreuocar e traer L de rreuocar BE’
538

por quanto ALE: e P

al sesto mes - - - la madre AL: quando esta en el vientre de la madre al sesto mes BR

sea infusa ,.. rrasonable E: sea ynfusa la anima rrazonal E’ la anima sea infusa AL

del planeta ,.. esta manera AL: de mercurio predominante e asy por esta manera se entiende BR
542 por mercurio fi?: onz. AL

543 en quanto - , - la rreuoea AL: rreuocarla desde el infierno es a saber BE’
544

e en lo que se dize que tanbien AL: e en lo que se dize que E’ en lo que disen que A

los rastros .. dizen por E: los tartaros -- - dise a Ron,. AL
546
- la qual es - - - verdadera fi?: lo qual es la verdadera conplision AL

rradical ALE: rraudieal E’

la ALE’: el fi
549 es a saber AL: que HE’
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por la qual entendemosquesea darel’50 suenno.Ffazervientostanbiénes de Mercurio, ca él con

su”’ frío los leuantamuchasvezes, los quales desque”’ leuantadose causándoloellos las nuues

se mueuen”3a vnapartee a otra. Quierenmás,queseadios de la eloquen~iae de los mercaderes

e de los ladronese que, essomesmo, seaotrascosas,de las quales se dirá debaxomás por

5 estensso,allí dondese tractará”4 de los onbresmercurios.Fue fingido que fuesefijo de Júpiter

porquees criaturade dios; e que fuesefijo de Cilene,dixosepor colorar la fición, por quantoél

fue primeramenterreuerido en Cilene, quees vn monte en Archadia”’.

[CAP. VIII] De Tritopatreo,fijo sesto,e de Ebuleo, fijo séptimo,

e de Dionisio, fijo octauodel PrimerJúpiter’56

lO Dize Cícero, en el Libro de las naturasde los dioses, queTritopatreoe Ebuleo55’ e Dionisio

fueronfijos del muy antiguo e primer”8 rrey de AtenasJúpitere de55’> Prosérpinae queffueron

llamadosen Atenas Ariarches. Los quales’<0, en caso que delIos yo non fallé’6’ cosa alguna,
56’ 56

pienso, enpero , que fueron algunos insigneso nobles onbres, ca “ariarches >“ quiere dezir
“pr(ngipes de las armas”, ca “maris” en griego quiere dezir en lat9n “marte” o “mares” e

15 “archos’~” quieredezir “príncipe”, así quese concluye,segundel nonbreinc les ¡fue dado344,que

550

que sea dar el AL: que sera dar E’ dar fi

su ALE: vn E’

552 desque AL: onz. BR

las nuues se mueuen AL: se mueuen las nuues BE’

554 tractara AP: tracia L dira E
555

fue fingido que - - - porque es - -, liqion (afi9ion E) por quanto ... en archadia E’: fue fingido que - - - por quanto
es - - - fi~ion e por quanto -- - en arcadia ¡‘orn. AL
556 de tritopatreo ... ebuleo fijo septimo - - - jupiter A: de tritopatreo - - - ebuleo fijo septimo ,. jupiter e de proserpina

fi dc getopatreo - -, huleo fijo VIII (VII ?‘) - - - jupiter E’ orn, L
537 -

trítopatreo e ebuleo A: tritopatreo e ebubeo L tritopatreo e huleo E cretopatreo e buleo R
558 -

pnmer ALE: prio9ipe E’

de AL?: onz. E

ariarches los quales ALE’: ariathes fi (los quales pos! ariathcs del. fi’)

falle A’E’ fallo AL salle A
562

enpero ALA: onz. E’
SSS ariarches ALE’: arialbes E

archos AL?: arihos A

565 segund el nonbre - - - dado AL: <sin. AP
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fueronpr(n~ipesde las armaso de las batallas, lo qual’t en otro tienpoe avn en nuestrabedad,

es biengranhonore gran poderal quelo es46.Dize, enpero,LeongioqueEbuleose~ ¡nonui por

lo que o~a’~’> dezir e por [a gran ¡fama”0 de Antbeo, fijo de la Tierra, e que lo fine a buscare

luchó’7’ con él e lo vengi&~ e, por honor de’73 la tal victoria, que meres9iópor sobrenonbreser

5 llamado’74 Hércoles’~’, el qual nonbre niguno lo ouo meres~idoantes que él”6, mas yo he por

gierto e creo”’ que ffue luengotienpo antesEbuleo que Antheo. E tanbiéndize”8 Leon~io que

Dionisio apremióa las mugeresa vsar las armase el arrnés”’> e queovo batalla5~contra los indios

e que58’ los ven9ió e ffizo endela Qibdad de5~ Nisa e, comnodendese torrnassevictorioso, que

él ffue el primer inuentorde la ponpadel triunfo o victoria; e que, essomesmo,dio el vino en

10 vso a los athenienssese que ellos lo llamaron a él583 Libero e Padre,por quantose penssauane

se creÑan584ser libres durantela vida dél, comnoaquellosque estauanguardadose anparados”’5

so guardae anparode muy buen padre, e yo non quiero586 negarque pudo así ser, enperoyo

566 lo qual ALRP (dize enpero ame lo qual del. A’)

567 en otro tienpo - - - que lo es AL: en aquel tienpo e avn en nuestra hedat es bien grande onor e grande poder E’ en
aquel tienpo es avn en nuestra hedad es grandepoder B

se AL?: orn. A
569

oya AB: oyo LP

570 e por la gran flama A: por la gran fama L e por la fama que contauan E?

lo ffue a .. lucho A: lo fue .. lucho 1. lucho HP

572 lo ven
9io ALE: ven,~iolo 1>

i -nor de AL: orn. E?

sobrenonbre ser llamado A: sobre ser llamado!. cononbre (nonbre E’) ser dicho ES’

hercoles AL fi’?: sercoles E
576

antes que el AL: ante el E’ ante del E

he por ~ierto e creo fi: por cierto creo E’ creeria giertamente AL

dize ALAR (diz dio ante dize del. A’)

las armas e el armes AL: las armas A?

‘53’
- batalla AB?: la batalla L

58’
que fil’: orn. AL

582 dc ALE’: onz. E

583
a el ALA: del E’

584 se penssauan e se creyan ALt: se creyan e se pensauan 8
~ guardados e anparados A: guardados BE’L

586 -quiero ALP: p’edo E
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creeríaqueestoffue luengamentedespués53.

[CAP. IX] Del PrimerHércoles,fijo nono del PrimerJúpiter’~

Tanbiénplaze a Tulio que Hércoles,el primero e muy antiguo,fuessefijo de Júpitere de

Lisico’~k83); e afirma que fue batalla, entreéstee Apolo, contiendae bregasobrela trípode,es

5 a sabersobre la mesade trespies, en que se desiaque los diosescomian’~, en la gual brega

comnoHércoles oviessevictoria, dize Paulo que, por honordel triunfo, fine llamado Hércoles,

ca de primero lo llamauanDionisio, lo qual, essomesmo,afirma Leonqio, mas non asigna”>’

causanin rrazónalguna’92; e por tanto non sé queme crea. E la bregasobrela trípode”>3, yo creo

queffuessela adeuinanqa,ca la trlpoda’9” de Ffebo dize Paulo quees’9’ vna espeQiede laurel que

10 non tiene si non solastresrra=ses’98e éstasdize que tanbi¿nson llamadastrípodasen los libros

de los pontiffiqes e’9’ que son consagradasa Apolo, por quantofine dios de la adeuina~idn’98,e

que se lee quelas fojas del tal laurel han tal virtud, que si las atareno las pusieren’99debaxode

la cabe9ade algunoque duermaque~iertamentesonnaráverdaderose ciertos suennos -

[CAP. X] De la PrimeraProsérpina,fija desenade Júpiterel Primer?”

MuestraTulio queJúpiterouiesseatildo alguno?>fijos dc Prosérpinae tanhiéndize que ¡fue su

587

enpero yo creeria que - - - despues AL: enpero yo creya que - - - despues E’ pero esto ereeria que fue grande tienpo
despues fi
58$ del primer hercoles - - - nono ,.. jupiter A: del primerjupiter ,.. IX .. jupiter P del primer hercoles .. noueno - - -
jupiter e de elisico E orn. L

589

muy antiguo - - - lisico AL?: mas antiguo - - - elisico E
‘~ fue bataLla entre ,.. comian BE’: entre el e apelo ffue debate e brega sobre la tripede que es mesa de tres pies AL
(que es mesa de tres pies superscr. A’)

5’>’ afu-ma - - - asigna ALB: afirme - - - afirma E’

“>~ alguna AL: dello EF
s’>~ tripode AB?: tripude L

la adeuinan~a - - - tripoda AL: la dominaiion ca la tripode E’ de la adeuinanca e diuiaaQion que a la tripoda fi

es AL: sea BE’

596
rrayses BR: fojas AL

59’ e ALE: onz.

‘~ adeuina~ion EF: adeuinan,~a AL

ataren e las pusieren AL?: ataren e pusieren fi

duerma que - - - suennos AL: este durmiendo que qiertamente vera verdaderos suennos BE’

<0’ de la primera proserpina - - - jup¡tcr el primero E: de la primera proserpina - - - jupíter AP onz. L

<02 algunos ALA: onz. Y
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fija del mesmoJdpiter<03,lo qual bien es possfbileguardandohonestad,ca pudo serque Júpiter

ouies¿0 por mugera Prosérpinae que della o de otra~’ ouoatanbiénalgunafija que llamaron

Prosérpina~’,la qual paresQe,essomesmoque afirma el mesmo Tulio, que ffue muger de

Libero, su hermano.E non me rrecuerdoayerdella le9do60~ otra cosa.

5 [CAP. XI] Del Primer Libero, fijo onsenodel PrimerJúpiter,el qual engendró

al SegundoMercurio610

Testifica Cigero, en el Libro de las natura?” de los dioses,que el primer Libero fue fijo del

Primer Júpiter. E claramentecree Leon9io que este Libero 62 aquel Dionisio que desuso

deximose quefine de másfamosose6” más noblese más notables¡fechosquetodoslos otros sus

10 hermanos.Enpero,Eusebiofablando de Libero614, o seade aquésteo de otro, lo qual yo6’ más

verdaderamentecreo que sea de otro, descrlbelo616que ¡fue luengamentedespués.Algunos son

que quieren6’que Prosérpinafine mugere hermana6’8de aquéstee queouo della a Mercurio por

su61’> fijo.

[CAP. XII] Del SegundoMercurio, fijo de Libero e de Prosérpina,

del mesmo jupiter fi: del primero jupiter E’ orn, AL

<0” ouiese EE’: ouo AL
(05

e que della o de otra AB?: orn- 1.

ouo AB?: ouiese <-iese mg. E’) B~ cm. L
tanhien alguna - -, proserpina A: tanbien alguna fija llamada eso mesmo proserpina BE’ orn. L

esso mesmo que afirma AL: tanhien que afirme fiE’

<0’> della leydo AL: leydo della AP
610

del primer libero - - - al segundo mercurio fi: de libero ,.. al segundo mercurio E’ de libero - -, el segundo mercurio
A orn. L
61’ naturas ALfi: batallas E’

612 sea AL: sea mesmo A sea mesma E’

613
e AL: onz. BE’

6’4
libero ALEE’ (aqueste ante libero del. A’)

yo AL?: orn. E
616 deseribelo AP: descrive L eseribelo B

6l’
despues - - - que quieren AEE’: que despues - - - e quiere dezir L

6l8
muger e hermana AL: canana e muger BE’

el’> su AL: onz. BE’
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el qual engendróa Cupido e a Auctolio6~

Otro Mercurio, syn el primero, fine fijo de Libero e de Prosérpina,segund62’ que dizen

Theodon~ioe Corrnelio. Del qual6~ Mercurio cuentaTheodongiovna tal6” fabla e dize que624

cornizo él, non lo veyendopersonanin criaturaalguna62%saluo solamenteBatho,ouiesseffurtado673

5 las vacasde Apolo que dio vnadellasa BaUm, a ffyn quecallasseel furto e non lo descubriesse

nin lo rreuelasse6”a niguno; e dendeque el mesmoMercurio, a ffyn quede esperimentarla ¡fe

e lealtad quele termia Bathoe connosgerdél si le termia secretode aquello que le aula segurado

de non descobrir,que se mudó e se trasformóe se conuertióen otra figura e en otro senblante

e presen9iae, así trasformado,dize que se fine para Baco e que le dixo en673 cómno le eran

10 furtadasQiertasvacassuyas,por endeque le rrogauaque le dixiessenueuadellase si sabiaquién

ge las ouiessefurtado, e que él6~’> le prometía de le dar hun toro. DesqueBatho oyó lo que le

prometía,dize que le descubrióa Mercurio, non sabiendoque él ffuesseaquél, todo quantoaula

visto630, por la qual cosa63’ Mercurio se turbó grauementecontraBaco e, así indignadocontraél,

dize que lo torrnó en piedra, la qual piedra llamaron los primeros,o que primero fueron en las

15 edadespassadas,“Indice” e nosotrosla llamamos“paragón”, llámassetanbiénen vulgarcastellano

“cata”, en la qual se connos~ela ffineza e purezadel oro e de la plata. Después632de aquesto,

del segundo mercurio - - - e a auctolio AP: del segundo mercurio - -, autolio E orn. L

62’ segund ALP: orn. E

622 qual AL? el superser. E’: onz. fi

623 ~ ALE: orn. E’

624
que ALE’: orn- E

625
persona nin - - - alguna AL: alguno E orn. E’

626 batho - - - ffurtado A: baco - - - f,jrtado L baco furtase fi?

627
vna detías - - - rreuelasse AL: vnas (vna E’) deltas a baco a fin que non le descubriese su furto nin lo rreuelase SP

a ffyn que de esperimentar -- - figura (¡ti ros A’) .. le dixo en AL (en pos! conuertio del. A’): se mudo ese trasformo
en otro gesto senbas (senhíante E1) e presengia por esperymentar o ver por ynsperienqia (espirien9ia fi’) e conocer la
fe de (de superscr. fi’) baco e ver sy le ternia el secreto que le demandara e asy trasformado se fue para baco e le dixo
E demudo e trasformo en otro gesto senhíante e presenqia e por esperin3entar o ver por espiren9ia e cono9er la fe e
lealtad de baco e ver si le temia el secreto que le demandara e asi trasformado que se fue para baco e dixo en E’
629

que le dixiesse - - - e que el AL: que le dixese si sabia quien ge las avia tomado e que el E’ le dixese si cl sabia quien
ge las avia tomado e que HE’ (le dixese mg. fi’ el si post si deL A’)
630 dcsque batho - - - auia visto AL: e que luego baco rreuelo e descubrio todo lo (quanto E’) que auia visto BE’

63’
cosa ALEE’ (avia visto post cosadel E”)

632
grauemente contra baco - - - cara - - - plata despues A: gravemente contra baco - - - cara - - - plata despoes L contra el

(el s¡¿perscr. E’) e asy indignado dise que lo torno en piedra la qual piedra disen indÑe los pr meros e nosotros la
llamamos parangon e en vulgar castellano tanhien se llama cara en que se vee e se cata e se cono~e la finesa del oro
e de la plata e despues A contra el e asi yndignado que lo torno en piedra la qual piedra llamaron yndize los primeros
e nosotros la llantamos parageor[ e en holgar castellano se llama tanÑen ot’=tSen que se ‘e e se acala e se conO~c la
fineza del oro o de la plata lespties E’
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cornizo Apolo vsandode su diuinidad sopiesse 6~3 connos~iessepor qué modo aula passadoel

¡fecho, dize que tomó su arcoequequisoferir e matar con sussaetasa Mercurio por quantole

auia furtado sus vacas~,mas que Mercurio se ffizo luego en punto inuisíbile, por maneraque

Apolo non le pudo enpesgeren cosaalguna. E ffinalmente, passadastodas estascosas, fueron

5 rrecon9iliados645en buenaconcordiaedio Mercurioa Apolo, en sennalde buenapaz e concordia,

la qltara, de la qual él636 aula seldo63’ inuentor,e Apolo dio a Mercurio la vara. Dizía, demás

desto,Paulo que él aula leÑdo en otra parteen cómnoMercurio, aperQibiéndoseen pensamiento

Qerca638de lo queApolo le podría ifazer e preueyéndoloantesquese le siguiesse,quea ffyn que

Apolo639 non le pudiesseenpe~eren cosaalguna,que Mercurio~<0le ¡furtó las saetasde su aljaua

10 e que comno Apolo fallassemenossus saetasde su goldre64’ que fue muy yrado642, pero que

consideradala astuqiao mali9ia64’ de Mercurio que ffinalmentese rrid del ¡fecho e lo rres~ibió

por donayree vino con Mercurio en buenapaz e concordia,segunddesusose ha ya contado645.

Dizia~ Leonqio, cercade aquestafabla, que Mercurio fuera64’ fijo de Dionisio, aquélquedesuso

próximamenteauemosdicho serllamado LIbero~te que,en ~‘> nasgimiento,ffue llamadoNiso,

15 por quantonasQió en aquella Gibdad llamada Nisa, la qual avía fundado su padrepoco tienpo

antest e que después,comnoviniesseya en bedadde adolesQenQiae ffuesse manqebo,que él

633
e ALE: onz E’

634 ferir e matar - - - sus vacas AL: matar con sus saetas a mercurio HP

~ r-rccon
9iliados ALE: rrecon9iliadas E’

636
a apolo en sennal - -, la qual el AL: a apolo la ~iteria deque el E’ a polo la 9itara que el A

637 Ffl
seido ALEP (se la vara ante scydo de!.

638
aperqibiendose - , - ~erca BE’: auisandoseconsigo mesmo AL

639
preueyendolo - - - que apolo AL: a fin que E?

6<0
en cosa alguna - - - mercurio A (dize post alguna del. A’): cosa alguna - -, mercurio L que HE’

de su goldre AL: orn. BE’
642

que fue muy yrado EPL el ser. in spat. re!, A’
643

que considerada .. o maliqia HP: considerada la auisaqion e maliQia AL (que ame considerada del A’)
644 ffinalmente - - - con mercurio AL: apolo se r-rio del e de la manera que tuvyera e finalmente vyno con el BE’
645 se ha ya contado AL: se a dicho A a dicho E’

dizia ALE: dize E’
647

de aquesta - - - fuera ALE’: desta - -- avia seydo E

libero ALAP (fijo de ante libero deL A’ e! padre posí libero del. A’)

su AL?: orn- fi
6.9’ -

nasqío en . tienpo antes AL: fue nasqido en nysa aquella ~ibdad que poco tienpo antes avia fundado su padre HP
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fine tan ligero de pies a que entre todos los otros man9ebos63’ que eran de su hedad non era

niguno652 a quien él non passasseen correr, por la qual rrazón,dexadoel63’ propio nonbre, fine

llamado Estilbdn<’84),el qual vocablo quieredezir “velox” en latjn e rreduzidoa nuestrovulgar

materno66”quieredezir ‘ligero”; e queessomesmo,comnoél ouiesseaprendidoel arte65’ mágica

5 e obrasde enbaydore se deleytasseessomesmo6’~ en furtos que ifurtó el ganadode Foróni-

de667(85),el qual era sacerdotede Apolo Délfico, el qual en aquel tienpo era tenido en gran

rreuerendae en marauyllosaautoridad668,e quedesqueasíovofurtado aquelganado,quelo traxo

e lo ascondiótrashun gran edifiQio depiedrae trashun65’> otero llamadobathese queasí traÑdo6<0

allí aquel66 ganado,comnonon se pusiesseen ello la diligencia e la guardaque se deula poner,

10 pares~e662que se apartó del rrebannohun toro e, así apanado,comno ouiessealgund tanto663

andado66”arredradode su conpannia,que despuésen torrnándosea ella, vino a caso que subió

enqimade aquelotero dandobramidosecomno a subramar~’rrespondiesseel otro ganado,¡fue

por estamaneradescubiertoe ffalláronlo’66 aquellosque lo buscauan.E aquelotero e edefi~io66’

de piedra, que de antes era llamado bates, llamáronlo despuéslndi9e, que quiere dezir

15 “demostrador”o “designador” o “sennalador66’>”- E Estilbón,comnopor susartese con sussotiles

65’ manqebos AL: onz. E?

632 -
níguno AL?: alguno E

653 el ALE: al E’
654

cl qual vocablo - -, materno AL <castellano ante materno del. L’): que quiere dezir en latin veloz el qual vocablo
rredu-zido a (en E) nuestro bulgar PB

655
comno el - -, el arte AH: el - -- el arte ? como el obiese arte L

656 se deleytasse esso mesmo AL: tanhien se deleytase E?

657 foronide AB: feronide E’ foronde L

658
en gran rreuerenqia e en - - - autoridad fi: en gran rreveren9ia e ,.. abtoridad E’ de marauillosa autoridad AL

659
tras AL: orn. AP

‘<0 traydo AB?: do L
66’ aquel ALE: quel ?

662
la diligenqía - - - paresqe AL: la guarda que se deuia BE’

663 tanto ALE’?: Lindo fi

<~“ andado ALE: onz. E’
665 bramar ALE: brama E’

ganado ffue - - - e ffallaronlo AL: ganado todo fallaronlo E ganado ffallaronlo todo E’

667 otero e edeliqio fi: otero e edeficagion E’ otero AL

de ALE: onz. E’
66~ despues indke - - - sennalador AL: dende adelante indez BE’
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manerasffuyessela samiade Ffordnide, el qual era contra él grauementeyrado por causadel

ffurto quele ftiziera6~, ffinalmentevino a sersuamigoe a rreconciliarse67’conél. E comnoeste

Estilbón672 perseuerasseen semajantescosase en furtos, los quales,segundél dizia, non los67’

ifazia por avarkiamas por su naturaque lo atra9aa ello e cornizo, essomesmo,ffuessemuy

5 fermoso onbree muy eloquente67”e67’ abudantee conpuestoen su rrazonare ffuessetanbiénmuy

ingenioso676gercade todas las obrasmanuales,ffue llamado Mercurio e dios de los ladrones,el

qual nonbre,segundel mesmoLeongioafirmaua6”,non enhargantequele fine inpuestopor juego

e burría burríando, segund modo de dezir, enpero conualesqid6’8despuéstanto a<ercade los

áticose de los árcades6”>a660 que, despuésde su muerte,le ifizieron tenplose le sacrificaron,
68310 por los qualessacrifiQios creÑan66’ averíopropicio o en~fauor suyoe que les era prouechoso

aquéllosa quien era algunacosafurtadae afirmauan68” que por su numen o deydad66’ de aqueste

Mercurio, pares9iane se descubríanmuchosfurtos e ellos rrecobrauanlo que les686 era furtado,

tanbiéndizia que eraguarrnidoearreadodealgunasguarrnigionese deuisas687,asícornizode los

otrossedize, de los qualesarreamientose abillamientosedeuisas688suyas, non curéde ifazer aquí

670

por sus artes - - - fforonide - - - le Ifiziera A (ffuyesse ante ffuyesse del. A’): por sus artes - -, foronde ,, - le fíziera L
con sus artes e sotiles maneras luyese la sanna e desigual yra de foronides BE’

67! rreconeiliarse AL: se r-reconcyliar HE’

672 estilbon ALE: stilibon E’

673 los ARE’: lo L

674
muy fernioso - - - eloquente AHE’: muy eloquente L

675
e EPL: o A

676 abudante e - - - muy ingenioso AL: muy gra9ioso en (su azid. E’) fablar e muy ingenyoso HE’

677 afirmaua AP: afirma EL

678
enpero conualesQio AL: conualesqio enpero fi?

679 arcades (-a- superscr. E’) ALEE’

630
a ALE: e E’

68’
creyan ALE’: creyeron B

(82
o en ALA: e de E’

‘583
que les era AL: les ser E?

684
afimnauan ALE’: afirman E

685

numen o deydad ALE: nueva deydat E’
les ALBE’: le L’

687 guarrnido e - - - e deuisas AL <e deulsas superscr. A’): nobleqido e arreado e guarnydo de algunas cosas fi?

($8 -
arreamíentos e - - - deuisas AL: arrearnientos abillamyentos o guarnÉ~iones BE’
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men9ión algunas’> por quanto lo entyendodezir largamenteallí donde tractaré del Ter~ero

Mercurio.

[CAP. XIII] Del PrimerCupido, ffijo primero del SegundoMercuri&’

El Primer Cupido, segundafirman”>’ Tulio e Theodon9io,fine fijo del Segundo Mercurio

5 e de la SegundaDiana. El qual dizen que ffue aladoo”>~ con alas, ~ercade la quid fición”>3

pudieronentenderlos ffingientesSdos cosas.Primeramente,~ercadel nonbrepor quantofine

muy fermosa criatura, así comno Cupido, fijo de Venus, el qual pintan los pintores él muy

fermoso,asíquepor semejan9ade aquéstefine dicho e llamad?” quasiotro Cupido; e en quanto

lo ffingen alado, yo creo que sea ffingido por quanto”>’ ffue muy ligero en correr quandoera

10 mangebo.

[CAP. XIV] De Auctolio, fijo segundodel Segund&’ Mercuriot el qual engendró

al PrimerSinón”>’>

SegundpIare a Ouidio, Auctólio fine fijo del Segundo~WMercurio e de Liquion. El qual

Ouidio cuentatal fabla qerca70’ de su nas~imientoe dize que Líquion ffue muy fermosafenbra e

15 que fue fija de Dedalión’3~ e que tanto fine de singular703beldad e fermosuraque fueron muy

enamoradosdella’~ Apolo e Mercurio. E que comno hun día cada vno delIos por su partela

~‘>alguna fi?: orn. AL

6~3 del primer cupido - - - mercurio A: de cupido ,., mercurio E’ de cupido .. mercurio cdc la segunda diana fi orn. L

691 afirman AB?: aftrma L

o AHÍ’: orn. L
e’>’ ficqion ALE: faqion E’

694 entender los ffingientes AL: los fingientes entender BE’

69’ -
así comno cupido - - - e llamado AL: a semejan9a de cupido fijo de Venus el qual pintan los pintores el muy fermoso

fue dicho E?

sea ffingido por quanto AL: se diga por quanto <tanto E’) BE’

697 segundo del segundo E: de A?

mercurio A?: mercurio e liquion fi
699

de auctolio fijo - - - primer sinon (sieso E’) AEA’P (sinon superscr. fi’): onz. L

segundo E: onz. ALE’

fabla cerca AL: fabla (fabula E’) a~erca fi?

dedalion AL?: decalion E

de singular ALA: singular de E’
5>4

muy enamorados della AL: della muy enamorados BE’
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rrequestassee la rrequiriesse’0’de amor muy afincadamente,non sabiendoel vno del otro, que

ella prometióa cadavno delIos de lo rres9ebirla’0~ siguientenocheconsigo; e’0’ que Mercurio,

non securandode esperara la noche, que’~ tocó con su vara a Liquion e, comno así la ouo

tocado, que la adormes~ióluego en punto de grauesuennoe, asíadormesgida,que durmió con

5 ella; e Apolo dize que’0’> vino a ella de nocheal tienpo que le auia asignadoe que, essomesmo,

durmió con ella. E que Liquion congibió de entranbos”0,de Mercurio a”’ Auctolio e de Apolo

a Filimene,e que Auctolio fine muy espegialen ifazer ffurtos sobretodos los otros ladrones712,

por maneraque bien paresgiónon serdessemejable”3a su padre, e Philimene fine muy gran

gitarista o tannedorde gitara o de arpae de otros”4 instrumentes,en lo qual bien semostró ser

10 fijo71’ de Apolo. A esta ficgión”6 dio la causa el vario e diuerso modo de las costunbrese

condigionesde aquellosdos fijos, por maneraquecada vno delIos fine dado e atribuydo por fijo

a aquel77cuyascondigionessiguió o”8, por ventura,fine Mercurio el planeta”9significadordel

nasgimientode Auctolio e, por tanto,fine dicho el sersu padree, por semejantemanera”0,Apolo

de Filimene.

15 [CAP. XVI Del PrimerSinón, fijo de Auctolio, el qual engendró

a Sissimoe a Auctolia77 (86)

705 la rrequestasse e la rrequíríesse AL: la rrequestase e rrequiriese A?

la AL?: aquella E
707

e ALA: onz. E’

non se curando - -, noche que AL: non esperando la noche BE’
709 -así adormescida ,.. dize que AL: por esta manera durmio con ella e que apolo BE’

‘‘o
e que liquion - - - entranhos AL: e que - - - entranbos E que ovo superscr. ?‘ orn. E’

7’’
a AB?: e L

712 en flazer ffurtos. -, ladrones AL: entre los ladrones BE’

~‘ dessemejable AL?: desemejante E

o de arpa cdc otros AL: e de arpa cdc otros Ho harpa o de otros ?

“‘ fijo ALE: fija E’

“~ lic~ion ALE’: aficqion E

7’’
por fijo a aquel AL: a quel E’ aquel E
o AL: e AP

el planeta AL: orn. BE’

‘30
í~r tanto ffue - - - manera AL: por esta causa fue dicho fijo e asi por la sensajante manera SP

del primer sinon a sissimo e a auctolia A: del primer synon .. a sísímo e autolia E del primer simon . a
sesliflú E’ OtO. L
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Sinón fue fijo de Auctolio, segundplaze a Paulo. E déstemesmodize Seruiom que ¡fue

muym marauilloso ladrón e muy espeqial en’~” furtos e latroginios e que se trasformauaen

diuersasespe~ies,por manera que le era muy ligero engannar’” a los que quería. El qual

engendróa Sissimo e a Auctolia, madrede Vlixes, e touo’~ dominio o sennorfoen Parnaso,

5 segunddize Omero en la Odissea,allí donde cuentacómno en Parrnassofue Vlixes ferido del

puerco72’en la pierna.

WAP. XVI] De Sfssimo,fijo del Primer Sinón e padredel Segundo”~

Sissimo, segundplaze a Seruio729, ffue fijo del Primer Synón”0. E non merrecuerdoayer

le9dodél otra cosa,saluo que ffue padredel SegundoSinón aquél que,por su enganno,traxo los

10 troyanos72’ en ffinal estragoe’32 perdiqión e muerte.

[CAP. XVII] De Auctolia, fija del Primer Sinón e madrede Vlixes’”

Segund plaze a Seruio, Auctolia ffue fija del Primer Sinón’24. La qual comno fuesse

desposadacon Laerte, rrey de Itachia”’, segundque726 plazea algunos,e se ffuesseparadonde

él estauaa ffazer con él sus bodas,saltedíaen el camino”’ el ladrón Sissifo e tbr~óla e durmió

15 con ella e, de aquellacópulaqueouo con ella, dizen algunosquecongibió dél Auctolia’38 a Vlixes

sinon - - - - dize seruio ALE: simon - - - dize E’
723

muy fi?: onz. AL

en AL: para en fi?

725 que le era - , - engannar ALB: quel era .. en engannar E’

726
a auctolia -, - touo AL: autolia ,, touo fi (demilno post touo del. E’) a autolia - , - tomo E’

comno en parnasso - - - - puerco AL: corno fue en parnaso ferido del puerco vlixes E?

de sissimo -, - sinon - -, segundo AH: de sesimo - - - simon - - - segundo E’ onz. L

729 -
serulo ALE’E’: seruiQio E

del primer synon fi: del primer sinone E’ de sinon AL
7:31 -

sinGo aquel - -, los troyanos ALB: simon aquel - , - a los troyanos P

732 e AL: orn E?

de auctolia - - - sinon - - - de vlixes AH: de aurolia - - - simon - -- de vlixes ? orn. L

sinon ALA: sinone E’

itaehia ALA: ithathia E’
736

que fi?: orn. AL

estaua a ffazer - - - el camino AL: era a faser las bodas salteola en la vis HP

oJo con ella auctolia AL: con el ouo son algunos que disen que consibio ella HE’
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e que así premiadaffue al tálamo’3’> de Laertee que despuésdio’30 por fijo a Laerte aquella

criaturaque avíacongebidode Síssifo”’(87) e le dio a entendersersuyopropio’42. La qual cosa

le opusoal mesmoVlixes e le dixo por grauedenuesto,segundafirma Ouidio, Ajas Talamón”’3

quandoentreellosfue la questióne debatesobrelas armasdeAchules’” e le dixo talespalabras”’’:

5 “Que déste,criado de”’’ sangresisslfio”’’, queen ifurtos e engannoses al mesmoSisipho’” bien

semejable”. EstaAuctolia, segunddizen”’’>, comnole ffuessenaportadasfalsas nueuasen que le

dixieronque auian ‘<0a Vlixes en la guerradeTroya, tan desigualffue el dolor e amargura

quesintió que non pudo padesgermás la vida e que ella mesma”’ se colgó e murió a susmesmas

manos.E segundescriue”2Omero en la Odissea”3 dize que despuésquando Vlixes ffue a los

10 infiernos que la falló endee la connosvióe fabló con ella e le preguntóde muchascosas,de las

qualesél”4 ¡fue por ella auisado.

[CAP. XVIIII Del SegundoSinón, ffijo de Sissimo”’

El SegundoSindn’26 testificaSeruloque filie fijo de S<ssimo”’e que ffue llamado Sinónpor

al ralamo AL: a las bodas E?

dio AL: que dixo e dio fi?

sissifo ALE e! tng. ?‘: vlixes E’
742

e le dio - - - propio AL: orn. E?
le opuso al mesmo - -, talamon AL: le dixo e (le E’) opuso al mesmo vlixes por denuesto ajas ralamon (telamon E’)

segund afirma ovidio BE’

achiles A: archiles BPL

tales palabras AL: orn, A?

‘“de AB?: orn. L

sissif>o AL: de sisipho fi sisifo E’

sisipho BE’: sissifio AL

dizen ALfi: dize E’

auian muerto ¡4: avia muerto L auian (avia E’) matado fi?
‘5’

tan desigual ffue ,.. ella mesma AL: non pudiendo padesqer el desigual sentimiento de amargura e graue dolor que
ouo quella mesma HE’
752

e segund escriue AL: la qual escriue E la qual este E’
‘53 odissea (-a superscr. A’) ALA: edisea E’

quando vlixes - - - las quales el AL: la fallo vlixes en los infiernos e la conos~io e que el íe pregunto de muchas de
las quales E la fallo vlixes en los ynf>ei-nos e la conosqio e que le pregunto de muchas cosas de las quales E’

del segundo sinon - - - s¡ssimo AH: del segundo sinone - - - sisimo E’ orn. L
756 -sínon ALE: sinen E’
757 - -s,ss,mo AEE’: sisimio L
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rrespectode su avuelo, el PrimeroSión. EsteSinón”8, segundtestimoniode Virgilio, ffue con

los griegosen la destrugiónde Troya e quandoya las cosasandauanen ca9da,él ffue suborrnado

de los griegos,es a saberque le dieron dádiuase le ffizieron promesas,por las quides él sopo

ifazer talesmodos e touo tal maneraque los griegos¡fingieron quese queríanpartir paraen sus

5 tierrase él”’>, de su propiavoluntad, ¡fue presode los troyanosefine Ieuadoantel rrey’<0 Pr(amo

e comno¡fue ante!,él sopovsarde talespalabrase touo talese tan arterase sotilese mannosas,
761 el lo

cautelosase mali~iosasmaneras a que ....., rres9ibió,syn le ¡fazer mal alguno,e lo touo
en estymae rreputa~ión.E despuéscon sus afeytadase simuladaspalabrasinduxo e atraxo’62 al

rrey Prtamoe a los otros troyanosa que creyeronla partidade los griegose ¡fizo con el rrey e

lO con los de Troya 763 rresgibiessenel cauallo dentro de’64 los muros de la ~ibdad.Lo que

despuésse siguió desteSinón’65 non lo sé nin me rrecuerdoaverío lejdo.

[CAP. XIX] De Épafo, fijo XII” del PrimerJúpiter,el qual engendró

a Libia e a Belo’66

Desqueya auemosespedidoe rrecontadotodala genera9idn,linajee suc9essión”5’del Primer

Júpiter, queremosagora dirigir la pluma a escriuir de Épafo egipcio e de su muy estendida

d5 progenie. El quid Épafo, segundOuidio testitica, ffue fijo de Júpitere de Yona(88), fija de

Ynacho’68(89);Theodon9ioe Leon9iodizenegualmente’69que ¡fue fijo de Júpiter, masdizen que

su madre¡fue tide”<’, fija de Prometeo,segundque máspor estenssose dirá”’ abaxodondese

758 llamado sinon - , - primero sinon este sinon ALE: llamado sitien - - - primero sinen este sinen E’
759

es a saber que le - - - - en sus tierras e el A: es saber que le - - - sus tyerras e el L con dadiuas que le dieron e con
promesas que le prometyeron e (o E’) tovo tal manera que los griegos fingiendo que se querian partir el AP (st griegos
ex moros corr. E’)

ffue preso - - - antel rrey ALE: que fue preso - -, al rrey E’

761 el sopo vsar de - . - maneras AL: el vso de tales e tan mannosas e muy arteras e sotiles cavtelas AP

762
estyma e - , - - e atraxo AL: rreputa9ion e despues con sus engannosas palabras induxo E?

763
a que creyeron - - - troya que AL: a creer la (las E) partida de los griegos e atraxolos a que A’?

de AL: en HE’

sinon ALtE’: sigon E
766 de epafo .. XII ... jupiter .. e a belo A: de epapho - duseno jupiter cdc yona e a belo A de epafb .. doze

- - - jupiter E’ orn. L
767

toda la generaqion -- - e suescssion AL: el linaje e toda la jeneraqion ~E’

ynaeho ALE: ynatho E’

“5‘> egualmente AP: esso mesmí, AL

“0 ysidc ALE: ysido E’

dira BE’: tractara A traeta L
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tractaráde Yside; mas Eusebio,en el Libro de los tienpos,dize que este Épafo’” fue fijo de

Thelegón’”(90),con el qual se casó Yside despuésde la muertede Ape””; enpero”5Seruasio

Theliberiense”’en el Libro delos ocios imperialesdize que ffue”’ ffijo de Héleno(91)e de Yside

e que él ¡fue el que fundó e ffizo aBabiloniala egip~ia, la quid gibdadafirmanotros másQiertos

5 auctorese disen’” que la ¡fizo Canbisse,rrey de Persia.E asípor estamanerasondiscordantes

entresilos auctoresQerca”9del padree de la madredesteÉpapho’t enperoyo, siguiendo9erca

dello la másvulgadae la más común79 opinióne ffama”~, diré queffue fijo de Júpitere de Yona,

de cuya con9ebgión”’ se cuentaenteramentela fabla794 abaxo, allí dondese escriue de aquesta

Yona. DesteÉpafo dize Lactangioque tite su muger Cassiopia,non aquéllaque filie suegrade

10 Perseo”’masoir 786a que dize que ffue luengo t¿enpoantes,e queouo della piertos fijos, segund

despuésparesgerá(92).

Tanbiénfueron los antiguosdiscordes ercadel tienpo”’ de aquesteÉpaffo, non menosque

Qercadel padree de la madre”~del. Ca, segunddize Eusebioen el Libro de los rienpos,algunos

dizen que Júpiterse copuló”’> e”~ ovo que ¡fazer con Yona, fija de Ynacho’9’, a la sazónque

772 este epafo AL: onz. E?

“9 theíegon ALE: theologon 1’
“4

ape ALBA?: abpe E
“5

eripero ALA: orn. E’
776 theliberiense AL?: e theliberiense fi

dize que ffue AL: escriue a Epapho ayer seydo fi?
778

e disen HE’: orn AL
“9

gerca AL: agerca E?

deste epapho E: de aqueste epafo E’ del AL

la mas vulgada e la mas comon E’: la mas vulgada e mas comon ALE
782 opinion e ffama AL: fama BE’

eon~et~qion ALE: conclusion ?
784 enteramente la fabla AL: la fabula enteramente E?

78’
perseo EF: persio AL

786 dize - - - luengo AL: dise - - - grande E fue que fue luengo E’

del tienpo LBP el superscr. A : onz. A

del padre e de la madre HP: de los genitores que ouo AL

eopul[3 ALB’P: ocopulo E

e ALE’: que E

‘9’ ynaeho ALA: ynatho E’
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rregnauacycrope”9(93)en Athenas,el qual rregnó el anno de la crea9ión”>3 del mundo que¡fue

de”” mille e trezientose quarentae sietee ffállasseque Únacho’” rregnassefasta”’ el anno de la

creagióndel mundode mille e trezientose nouentae siete; e, segundéstos,forgado es”’ que aya

seldooira”~ Yonaenon la <fija de tnacho.E el”>’> mesmoEusebiodize, poco másadelante,que

5 estamesma~Yonapassóen Egipto el annode80’ quarentae tresdel rregnode Cécrope~,el qual

anno ¡fue de la creagióndel mundode mille e setegientose dieze endeque fine llamadaYside80’

e que se casó con vno que se llamauaThelágono80”e que conqibió dél a Épaffo805. Yo enpero,

dexadaslas discordangias,dixelo ser fijo del PrimerJúpite?~’,por quantosu tienpo pares~eser

más conueniente80’con el tienpode Yona, fija detnacho,e de Yside~t fija de Prometeo,de las

10 qualesdos puede quien quisiereascribirleedarle809por madre la que le plazerá.

[CAP. XX] De Libia, fija de Épaffo8íó

Segundplaze a Lactangio,Libia ¡fue ffija de Épaffo e de Cassiope,su muger.La qual durmió

con hun onbre estrangerode Egipto e congibió8’’ dél e parió a Buriside8’2, la cruel, e despuésa

792 ~ecrope AB: qecopre E’ icocrope (-cro- superscr. ¡1> qecrope L
793 -

crea~’on ALfi: cre~ion E’

dc AL: a E’ orn, E

‘9’ ynacho ALE: ynatho E’

fasta AL?: onz. E (fa deL fi’>

‘9’ estos forqado es AL: esto conplira AP
798 otra EE’L e! ¡a ras A’

‘9’> ynacho e el AL: ynacho este fi ynatho el ?

mesma AL: onz. fi?

~“ de ALE?: del E’
802

~ecrope (s.l 9ecro- ex cneo- COTT. E’) ALE: 9icopro ?

yside AL? (yside ante yside del A’): ygide E
804 thelagono ALE? (pelagano ante thelagono del, E’)

805 epaffo AL?: [..Japhn A

dixelo .. del primer jupiter ALE: dixele .. dejupiter el primero E’
807 mas conuemente ALE’: mas qercano e conuenleixte U

ynacho - - yside AL: ynacho .. ygide E ynatho - -- yside ?

ascribirle e darle E’: describirle e darle AL darle fi
810 de libia - -, epaffo AP: de libia - - - epaffo e de quasyope fi onz. L
811 -

durmio - -, e conqibio AL: como viniese a dormir e durmiese .. con
9ibio BE’

8’. busiride ALE’: burigide fi
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Tbirapio(94).Ésta,segunddizesantYsidorot1’ en Las ethimolog(as,ffue rreynade aquellaparte

de África. la qual por rrespectodel nonbre della ffue llamada84Libia,

[CAP. XXI] De Belo Prisco, fijo de Épaffo, el qual engendróa Dánao

e a Egisto e a Agéno?”

5 Belo, aquelque los antiguosllamaronpor sobrenonbre”8Prisco,segunddize Paulo, fue fijo8’ de

Épaffo(95) e rregnódespuésdél en la alta e superior8’8 Egipto e allí, segunddizen”9, comno él

ffuesseinuentorde gelestesinstru9ionese de ~ muy singularese las ensennassee las diesse

en notigia a las gentes, meres~ió, segundel mesmo Paulo afirma, que los egip9ianos82’ le

fiziesen~ aquel tenplo que le ¡fue ¡fundado”’ en Babilonia e consagradoasí a Belo comno a

10 Júpiter, dize, enpero,Theodongioque aqueste824tenplo ffue fecholuengotienpo despuésde Belo

por la astugiae mannosapláticae sotilezas8”de Júpiter, el de Creta, el qual sopo aquirir las

amistadesde todos los pr(n~ipesde la comarca826e so color de las talesamistadesse mantener

perpetuas,touo tal maneraque en los rregnose pr?n9ipadgos82’delios cadavno edificassehun

tenplo, el qual ouiessela euocaviónsuyade Júpitere la del rrey de aquel rreyno o sennorde

15 aquellacomarca’~de la qual cosasesiguió que su nonbrede aquesteJúpite?2’>e su deidadtite

813 ysidoro A: ysidro L ysidrio E: ygidon E’

llamada AL: dicha AP
8’5

de belo prisco - , - e a agenor AB: de belo prisco - - - e agenor E’ onz. L

sobrenonbre ALE: su nonbre E’

fijo ALE’E’: fiso fi
818 del en la aíra e superior AL: en el superior BE’

a”> dizen ALE: dize E’

de cosas AL: onz. BE’
82’ egip9ianos AL: egip~ios EE’

822 f,ziesen E’: ff,zieron ALE

823 ffundado ALE: dado E’

824 asi a belo .. aqueste AL: a belo asy ... este BE’

82,5 -
astuqía e - - - e sotilezas AL: astuqia e mannosas sotilesas BE’

826 la comarca AHE’: las comarcas L
827

e so color de las tales .. prinQipadgos AL: e quasy para las mantener perpetuas e so este color touo manera que
en los rregnos BE’
828

hun tenplo - - - euoeaqion suya de jupiter - -, comarca A: vn templo ... abvoca
9ion suya del jupiter - - - comarca L

tenplos e que ouiese su cuocaQion e del rrey de aquel rreyno BE’
829 -

jupiter ALE? (rrey ante jupiter del A’)
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muy estendidapor las tierras.Otrossonquedizenque aqueste2~”tenplonon ffue edificadoa Bello

Prisco en Babilonia la egipgia, mas que le83’ fue edificado a Belo(96), padrede Nilo83N9J), rrey

de los assirios,en Babilonia la de los caldeose que ¡fue luengotienpot” ende83” rreuerido e

honrradocon diuersossacrifi~ios835.Touo Belo Prisco algunosfijos, pero non se sabede qué

5 mugeres.

[CAP. XXII] de DánaoS*, ffijo de83’ Prisco, el qual engendróQinquentafijas,

de las qualesnon son connos9idaspor nonbresaluo solas838tres, conbienea

8443 . 84’ 842Amímón e Rronasaber839Ypemestra e

Dánaofilíe fijo de Belo Prisco, segundque afirma84’ Paulo,[o qual essomesm&” confirma

10 Lactan~io, el qual tanbién, antede PauloOrosi&5, dizeque Dánao fue ffijo de Belo e queouo

9inquentafijas de muchasmujeres. Lasquides fijas comnolas demandasseEgisto, su hermano,

en casamientopara cynquentafijos 8~ quelU7 tenía, dízeseque por quanto Dánao ovo

rrepuestadel oráculoen que le fine dichoque aulade8” peresgera manosdel yerno,que él84’> por

8343 aqueste AL: este BE’

le AL: orn. E?

832 nilo ALA: anilo E’

833 luengo tienpo AL: luengamente BE’

ende AB?: en L

835 diuersos sacrifi9ios AL: sacriñqios diuersos fi?
836

dariao AB: dana~io?

837 de A? e! superscr. A’: orn, fi
838 solas A: solamente E?

83’> eonbiene a saber E’: conuiene saber AS
840

ypemestra A?: ypremestra E
841 -

amímon A: anunion E anumon /‘
842

de danao ffljo de - - - nona AEE’: orn. L

afirma A’LEF: afirdio A
844 mesmo ALE? (me ante mesmo del A’)
845

ante de paulo orosio A: ante de paulo otrosi L e paulo osoryo Acree paulo oresio E’

846 cynquenta fijos varones BE’: otros tantos fijos AL

quel A: que ALE’
[48 auia de BE’: dcuia AL

cl AL: onz. AP
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fúyr el850 peligro que entró en vna naue e passó en Argos. Por la quid rrazdn, Egisto ffue

grauemente85’indignado contra Dánao852,por quantolo aula rrepudiadoe despre9iado853en la

demandade las fijas, e8”’ mandó a los fijos que lo sygiesene persygiesen8”e ffuessenen posdél

e ifizoles mandamientoque non torrnassen8”jamása su casa fastaque lo matassen.Los quales

5 passaroncon estepropósitoe con estaenpresaen Argos85’ e comnoallí ouiessenbregae ~

con el t9o, ifinalmenteellos fuerondél engannadose so fianva85’>, que dél se fiaron, peres~ieron,

ca él les prometió de les dar susfijas por mugerese con estaseguridadellos fueron contentose

dexaronde lo perseguir,ca él les prometióverdaderamentede ge las dar, segundel querere

voluntadde Egisto,su hermano,padrede aquellos.E non fallesqió de la ¡fe prometida‘erca de

10 ge las dar, mas instruyólase informólas primeramentede la mortal nemiga que deuían¡fazer,

segwid la ffizieron. Ca así enformadaspor el padre~tentraronen los tájanios con los maridos

armadasencubiertamentecadavna dellas con86’ su cuchillo e comno los man~ebosestouiessen

escalentados,asícon el solaze gasajadoscomnocon el vino queaufanbeuidoe grandeabudan~ia,

adorméqieronseluego de pessadoe graue suenno862e las fijas del rrey, en obedeQiendoe

15 cunpliendo863 el mandamientopaterno864,desquevieron sossegadoe dispuestotienpo para lo

cunplir, degollarona susmaridos,cadavna el suyo, saluosólaYpemestra865.La qual mouidaa846

el ALE: del E’

85’ ffue grauemente A: grauemente L fue HP
852

contra danao E?: contra el A orn. L

853 lo auia rrepudiado e despre
9iado ALE’: le auia menospreqiado fi

854
e AL: que AP

855 -
sygíesen e persygiesen BE’: perssiguiessen AL

856
en pos del - - - non tormassen AL: tras el por manera e so mandamiento que non tornasen (tornase A) PH

857
este proposito - -, en argos AL: esta enpresa a argos BE’

~ brega e guerra E’: brega E guerra AL

859 e so f,an9a AL?: so fialdad fi (e ante so del B’>
860

peres9leron ca - - - padre AL: ca el les prometyo de dar las filas segund el querer e voluntad de egisto e non les
fallcsqio en lo prometydo su fe ca ellas suhornadas e informadas del padre 9erca de lo que deuyan faser E?
86’

con AL (el post con del A’): de fi?
862

con el solaz - - - suenno AL: con alegria como con vyno adorme9ieronse ligeramente de pesados suennos (pesado
suenno E’) HE’
863 obedegiendo e eunpliendo AP: cunpliendo AL

864
paterno AL: de su padre E?

865 ypemestra ALE’: ypremestra A
866

a ALE: en P
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misericordia de Lino o Lingeo, su marido, non lo quiso matar, segund que las otras mataron los

suyos, antes quiso desobedesger al padre que perpetrar tan enorme delicto86’. Este Dánae””, el

qual esso mesmo fue llamado Armays, dize Eusebio que comen9ó a rregnar entre los egip9ios

el anno del mundo”’> de mill e setegientos e diez e seis e que fine lan~ado de Egipto e passd en

5 Argos e que desapoderó primeramente a Sgéleno(98) e lo lan9ó del tregno, el qual S9élenc9’” era

rrey de los argiuos e avía ya87 rregnado onze annos. E dende8~ que los argiuos langaron tanbién

de la gubernagióndel rregnoa Gelánor8’N99),el qual era sucgessorde 59é1eno874,e quetomaron

por su rrey a Dánao875, el qual ffizo abundar aquel rregno en agua de que antes caresgia”’6. E

quasi en este mesmo8” tienpo afirma que por consejoe obra de Dánao~’9 sus tijas mataron los

10 inquenta fijos de su hermano Egisto que non quedó de todos ellos8”, saluo sólo880 Lino o Lin9eo.

Después cornno Dánae ouiesse rregnado 9inquentaannos,<finalmente ffue muerto a manos de

aquesteLino o Lingeo, su yerno, e <fue conplidala rrepuestaquedel oráculooniera anido88t.

[CAP. XXIII] De las ginquentafijas de Dánao”~, en general883

Las fijas de Dánao”’ que mataron los hermanos, sus primos885, todas quasi son incógnitas8”

867

non lo quiso matar - - - delicto AL: le perdono la muerte e non lo quiso matar como las otras a los otros A?

danao ALE’: dapnao fi

del mundo ALE: onz. E’
870

a s9eleno - - - sr~eleno AL: e lango del rregno a es9eleno que 8?
8’[

ya AL?: onz. A

872 dende AB?: de L

~“ gelanor ALE: gelanol ?
874

de s9eleno AL?: de 9eleno fi (de los rreynos ame de 9eleno del. A’)

[‘5 danao A?: dapnao fi dano L
876

abundar aquel - - - eares9ia AL: aquel rregno de aguas E?
8~fl mesmo ALE: medio ?

danao AL?: dapnao E

los qinquenta fijos - - - todos ellos ?: los Qinquenta fijos - - - todos ellos qinquenta fi los fijos de egisto que non quedo
de todos ellos que eran qrnquenta AL

solo AL?: el fi

despues comno danao - - - ouiera auido AL: e despues como dapnao <tanto E’) rregnase qinquenra annos finalmente
lo mato lino o lin~eo BE’
882 danao A?: dapnao fi

~ de las Qinquenra - - - en general AfiE’: orn. L

danan ALE’: dapnao A
885 -sus primos AL: orn. AP
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o non connosgidas por sus propios nonbres, saluo~’ solas tres de los nonbres, de las quides

auemos notiQia, e así comno los nonbres non se saben~, así esso mesmonon sabemos las fortunas

que ouieron después de aquel tan enonne e tan destestable fecho que cometieron e perpetraron~”.

Ffingieron¶enpero,lospoetasqueéstassean condepnadas en los Infiernos e que contynuamente

5 han este tormento, es a saber sacar agua con vrrnas o potes89’ o agetres o vasijas syn fondo o syn

suelo, segund que dize Ouidio por tajes palabras: “Las osadas essecular e pairar o perpetrar892 la

muerte de sus primos8’>3, contynuamente sacan la?” que incontynenty pierden belides ondas. E

tanbién Séneca trágico, allí donde tracta de Ércolesfi¿rente o e¡wendido en ffiror8’>5 dize: “Las

Danaydes8”traen las vrrnas o potes de balde llenos897’. Yo creo que este tal tormento les898 sea

10 <fingido que ayan por demostrar e dar a898 entender que por demás e de balde e muy por demás

allegan e cumulan e thesorizan las substanciaspassaderase que son lábiles e deleznable&<34’

aquellos que, syn piedad alguna, se deleytan en derramar sangre humana; o cred>”, más

verdaderamente,que se describee se da a entenderen este tormentoque asÚ”~ han las fijas del

rrey Dánao40’ la diligen§ia e syngularcura e gran coydado que las mugeres han en se afeytar e

15 se aQecalar, las quales mientra más trabajan por acres~entar en su fermosuraconafeytes,posturas,

aguas e mudas, tanto más gastan e destruyen sus gestos e vienen más ayna en perdimiento de su

886 ~ incogniras ALE’: s[...lneonitas fi

saluo ALE’: synon fi

888 comno los notibres - - - saben AL: como perdimos los nonbres fi?

889 tan enorme e -, - e perpetraron fi?: tan detestable ffecho que cometieron AL

~‘ ffíngieron ALE’: fingen A
891

es a saber - - - o potes AL: de sacar aguas con vurrnas es a saber potes E?
892 las osadas essecutar - -, perpetrar AL: las osadas esecutar e perpetrar fi las osadias e es9intar e perpetran E’

893 -
pnmos ALE: primos maridos E’

894 las AH?: los L

ercoles furente (fuerte fi) o - -, en furor E’: her~coles furenton o - -, en furor AL: hercoles -, - en furor?
896 danaydes AL: danaydas E: danides E’

897 llenos AL: llenas A?

les ALE’: le fi
899

por demostrar e dar a E: por demostrar e dar? a dar a AL

e muy por demas allegan - - - e deleznables AL: alliegan e acomulan las sustanqias transitorias (transaorias e E’) qi’e
son labiles o (e E’) delesnables HE’
40’

en derramar - - - o creo ALE’: derramar - - - e creo fi
asi AL: onz. BE’
danao ALE’: dapnao fi
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beldad, si alguna es, así que pierden el trabajo e amenguan aquello que con su yana dilegenqia

e trabajo ellas cuydan acres~entar”; o, por ventura, se denota e se muestr?’ en la ficqión’>~ de

aquel tormentoque tal seael trabajo de los onbresdissolutose dadosa mugeres,comno el de

aquellasfijas del rrey Dánao, ca así comno aquellasse trabajanen balde, segund la ficgidn

5 demuestra,en semejantees de los tales onbres’07,ca se creen por conplir su voluntad mSs a

menudocon las mugeres,venir en satisfa~iónde su querere mientramás lo contynúanmás se

enQiendenen ello e, ffinalmente, cosumene destruyensu sustangiae sus propias personase

ifállansevacuos~e non cansanel apetito.

[CAP. XXIV] De Ypemestra,vna de las i~inquentafijas del rrey Dápna&®

10 Ypemestra,segundquemuestraOuidioen Las ep(síolas,fue fija de Dánao’>’0. E solaéstaffue

de todaslas ginquenta’>” hermanasla que, menospre~iado’>2el mandamientode su padre.perdonó

la muerte’>’3 a su marido Lino o Lin§eo’>”’ e non lo mató comno las otrassus hermanasmataron

los suyos’>”. E,por tanto, segund quel’>’8 mesmo Ouidio dize, ¡fue encarqerada.Desta mesma
9,7

Ypemestra cuentae dize Eusebioen el Libro de los tel~,osque fueron algunosque creyeron
15 que’>’8 fuesse Yside(100), enpero’>”> de mientra que’>~’ Dánao92’, su padre, rregnó en Argos, ella se

diligen~ia e syngular . acresqentarAL (agua post afeytes del A’): singular cura de las mugeres las quales quanto

(mientra E’) mas se trabajan e se estudian en acresentar su fermosura con sus afeytes e aguas e posturas pierden cl
trabajo e amanguanse aquellos que con su yana diligenQia e curas ellas ayundan <curan E’) acre9entar HE’

se denota e se muestra AL: se muestra HE’

fic¡ion ALE’: fa¡ion E’ afiqion fi

comno cl de aquellas fijas - -- es de los tales onhres A: como el de aquellas fijas -- - de los tales onbres L onz. AP

ca se creen por conplir - - - vacuos AL (que post por conplir Jet A’): los quales creen que por dormir e se acostar
con ellas mas a menudo cuplir lo que cobdiqian e finalmente fallanse bacuos (vacos fi) de su sustan’¡ia PB

de ypemestra (s.l. ~m- ex -n- corr. A’) .. dapnao EA’: de ypemestra vna de las fijas del rrey danao A? orn. L

9’0
ypemestra .. - epistolas - - - danao ALE’: ypremestra - - - epistolias .. dapnao E

~inquenta fi?: onz. AL
9’2

menospre9iado ALA: menospre4iando E’

la muerteAL: orn, SE’

lino o linqeo fiE’: onz. AL
915 e non lo mato - - - los suyos AL: onz. BE’

916 quel AL: el fi?

9’’ desta mesma ypcmestra AL esta mesma ypemestra (ypremestra fi) PA
918

cuenta e - - - que creyeron que AL ~ereyCron que superser. ~ seguod dise eusebio en el libro de los tienpos
pensaron algunos que E?
9,9

enpero ALEE’ (e pos-! copero <¡el. A)
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dio am rreligión e ¡fue saíerdotissa. Ffue su marido llamado Lino o Linqeo, segund desuso es

dich&.

[CAP. XXV] De Angimona, vna de las qinquenta fijas de Dánao~

Segund dize Lactan~io, filie Angimona tija del rrey Dánao &‘ vna de las ginquenta~

5 hermanasque mataron a sus maridos927.La qual comnoffuesse dadaa] exer9i~iode la ca~a e

andouiessebun día por los bosquajes,ifirió con vna azconaa Sátiro(101),non lo veyendonin

penssando que él finesse aquél fin lo queriendo ifazer, el qual Sátiror~a cornizo la92’> quis¡esse

for~ar, ella inploró”3 e demandó el auxilio e fauor e socorro’>3’ de Neptuno. E ffue ¡fecho que93

Neptunoifizo ffuyr a Sátiro. E Angimonaouo de ffazer con Neptunolo que non quiso padesger
- 933

10 con Sátyro e rres~ibióIo consígo , así que Neptuno durmió con ella e con9ibid del e parid a
Nauplio’>34. En quantotoca a esta fiQión, dezirseha e declararseha el intelectodella abaxo, allí

donde’>33 se tractaráde Nauplio’>38 e de su nasqimiento.

“3 de mientra que AL: mientra E?

92’ danao E’: dapnao fi onz. AL
922 a AL: a la fi?

923 ffue su marido llamado - -- es dicho A: fue llamado su marido -- - es dicho L orn. E?

de an§imona - - - ginquenta fijas - - - danao E (de anqimona vna de las cinquenta (si. ¡inquenta ex qineo corr, fi’) fijas

de dapnao scgund dise lactaQio an~imona fue fija de dapnao vna de las qinquenta hermanas del E’) de an
9imona - - -

trcss fijas - - - danao E’ de anQimona - - - fijas - - - danao A orn, L

‘>2’ ffue an’¡imona - - - danao e AL: anQimona fue fija de danao BE’

qinquenta AP: onz. AL

927
que mataron a sus maridos AL: orn, E?

928 -
e andouícsse -, - el qual satiro AL: andando en las montannas con vna azcona ferio non lo veyendo a satirio (satiro

A’ satero E’> el qual BE’

‘>~‘> la ALE’: lo A

“3 inploro ALE: pbro E’
~ fauor e socorro AL: socorro HP

932
fauor e socorro .. e ffue flecho que AL: socorro - - - asy HE’

‘>33 ouo de ffazer ~. consigo AL <satyro e rresgihiolo consigo in ras A’): o (lo P> que non quiso padesger con satyro
(satero E’) ouolo de faser con mayor dios HE’
934 -

así que neptuno .. a nauplio A: asi que neptuno .. a naplio L asy que con~ibio e pario de neptuno a nauplio AP
935

a esta fi~ion - -- alli donde AL: a (orn. E) esta faegion (faser E) dezirse ha abaxo donde FE

nauplio AB?: naplio L
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[CAP. XXVI] De Bona,vna de las ginquentafijas de Dánao’>”

Dize Dite cretensse,allí dondetracta de la expediQióne guerrade los griegos contra los

troyanos93tque Bona fine fija del rrey Dánao93’>. La qual, segundel mesmoafirma, ffue casada

con Athalantee parió dél a Eletra(102),la qual parió despuése ouo de Júpitera Dánao(103).

5 [CAP. XXVII] De Egisto(104),fijo de Belo Prisco, el qual engendró~inquentafijos,

de los qualesnon avemossi non solamenteel nonbrede Lino o LinQeo94’

Egisto ffue <fijo de Belo Prisco e hermano de Dánao, segund que942 desuso es asaz

demostrado.Éste94’ ouo Qinquenta” fijos e comnoél ouiessebuscadoe trabajadopor Les dar por

mugereslas fijas del rrey Dánao, su hermano,ellos fueron muertospor ellas la noche de las

10 bodaspor mandamientode Dánao,su padre,e non quedóde todos ellos a vida, saluo sólo Lino

o Linceo, segunddesusoes mengionado945.

ICAP. XXVIII] De Lino o Lingeo, fijo de Egist&~

LinQeo, al qual Ouidio llama Lino, ffue fijo deEgisto e fine sólo de los inquentahermanos

el que por piedad e misericordiaque dél ouo947 Ypemestra,su muger, escapó948e fine saluo de

15 la muertee non lo mató su muger, asícornizo las otrashermanassuyasmatarona los hermanos

dél. EsteLinqeo949, segundpIare a algunos,despuésque su padreexpellió e lanyó del rreyno a

Dánao, su hermano980,rregnóendepor él; otros dizen que desquefue Dánao,su padre,muerto

de bona - - - qinquenta fijas de danao E?: de bona - - - fijas de danao A onz. L
438

expediqion e - - - troyanos BE’: conquista e destruyQion de troya AL

del rrey danao AL: de danao E’ e¡ ~ng. 13’ orn. fi
940 -

pario despues e ouo AL: despues pario A?

de egisto fijo de belo prisco - - - o linqeo A: de egisto fijo debelo .. o linceo 8? onz. L

942 que AL: orn. EF
943

este A?: e este EL
944-

ssnquenta A?: los qinquenta AL
945

e comno el ouiesse buscado e ,.. es men~ionado AL: a los quales como el buscase de dar por mugeres las fijas de
danao su hermano (su hermano orn. E) ellos fueron por ellas <por ellas: dellas E) muertos por mandamiento de su padre
la noche de las bodas saluo solo linqeo segun desuso es rrecontado PB

de lino o lin9eo - -- egisto A: de linceo - - - egisto el qual enjendro abate e a jasio e acrisio E” onz. AE’L

94’
que por piedad - - - del ouo AL: que (qual E) por misericordia de PH

948
escapo ALH’E’: escapor E

949
e ffue saluo de -- - este lingeo AL: de muerte este A dc muerte E’

“3 despues que su padre -- - hermano AL: lan9o del rregno de argos a danao por su padre E lan~ado dcl rregno de
argos danao por su padre E’
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por él. Mas’>5’ comnoquierque aya seido,segundque Eusebiodize952 en el Libro de los tienpos,

despuésque Dánao ovo rregnado”3~inquentaannos, Lin9eo le suc9edióen el rregnoe rreynó

endequarentae hun annose desqueouo rregnado,finé e dexó por fijos’>94 a Abantee a Jassioe

a Acrisio9”(105).

5 [CAP. XXIX] De Abante,ffijo de Lin9eo, el qual engendróa Prito’>56(106)

Abante, segundque afirma Barlaán,fine fijo de LinQeo e de Ypemestra,su muger,caso95’

que Paulo dize que esteAbanteffue fijo de Belo Prisco. EsteAbantefine onbre muy diestroen

el arrne’~ e valienteonbre de armaspor su personae granguerrero958;ffue essomesmoonbrede

graningenio e sucgedióa Lingeo, supadre, en el rregnoe rreynó, segunddize Eusebio,veynte

10 e tres annosentrelos argiuose murió ende.

[CAP. XXX] De Prito, fijo de Abante, el qual engendróa Orta

e a sus hermanas’>59(107)

Prito o~ Preto,segundplaze a Lactanqioe a Seruio,ine fijo de Abante, rrey de losargiuos.

Éste, segundtodos afirman, touo por muger a S~eneboe96’(108),mas Omero dize que ffue

.45 Anthfope(109)su muge?2,e queouo en ella tres fijas. Las quales,comno ya ffuessenen hedad

juuenil e fuessenmangebase muy fermosasdonzellas,vinieron en tanto orgullo, altyuidad e
963 964

presu~iónde si mesmaspor su singular fermosura , a que entraronen el tenplo de Juno e

951 desque fue danao .. el mas E: que fue danao - -, el mas E’ desque (desque onz. L) su padre maté a danao AL

952
que eusebio dize AL: dise eusebio E?

ovo rregnado AL: rregno E?
954

rreyno ende - - - fijos AL: como este lin9eo ouiese ende rreynado XL e 1 annos murio e quedaron del sus fijos fi?
955

a abante - - - e a acrisio A: abanten ,.. e acrisio L abante (abate ?) e jasio e acrisio BE’
956

de abante - - - lin9eo - - - prito A: de abante ... lin~eo .. preto BE2 (s.l. lin~eo ex Qisyo corr. A’> de abante ... lingeo
o lino - - - praos E’?’ (s.l. lin9eo o lino ex de crisií, corr. Y) orn. L

caso AL: en caso E?

958 abante ffue - - - - gran guerrero AL: fue omne diestro en el ames e batallador AP

de prito - - - hermanas A: de preto - . - hermanas SE’ orn. L

9<0
o AH?: onz. L

~ sqeneboe AP: sqenuboe E ,esneboeL

962
anibiope su muger AL: su muger anthiope HP

ftíessen man~ebas e muy fermosas - - - fermosura AL: como fuesen muy fermosas vinieron en tanto orgullo altinidad
con su fennosura HP

9<” de juno ARE’: divino L
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presumieronde más que la mesma deessa,queriéndoleprecedere tenerseen más estima e

rreputaqiónqueella eratenida;por lo qual Junofue turbadae indignadacontraellas e, con la tal

indignagión, puso en su voluntad de las donzella?~hun furor o’>« vna locura tal, convienea

saber7que ellas con todo su pensamientotenían imaginacióne crejande sí mesmasque eran

5 vacase que teníanel yugo sobre sus propiasceruizese, con este tal pensamiento,desseauanyr

a beuir en las montannas~¶segund9<~que tanbién dize dellas Virgilio so tales palabras: “Las

Prétides,es a saberlas ifijas de Prito o Preto970,ifinchieron’>” los canposde falssosbramidos”.

Enpero,Ouidio dize que otra ffue la causade su furor o’>~ locurae9” dize que ellas creyeronde

sí mesmase tonieronpor imaginaqiónque eranvacasque estauan97”en la InsolaCea,por quanto

10 dieronconsentimientoal furto quese ifizo del ganadode Hércoles.Mas qualquieí’5queaya seido
916la causade aquelfecho, Prito ovo en muy desigualdannoe graueinfortunio aquel trabajoe

desuenturade las fijas e por las librar de aquelmal, prometió§ierta partede su rregnoa quien

las curassee las sanassede aquellaenfermedade que lo casaríacon vna dellas, la que le más

plugiesse,a qualquierque las rreuocassee las rreduxiesse97’en su sesonatural que de antes

15 avían978.La qualcosa,comnosupadrela ffiziessebandiro publicar por diuersascomarcas,vino

a notiqia de Melanpo, fijo de Amicao, el qual Melanpo, mouidopor cobdiQiadel rregno, tomó

965 -
presumieron de mas que . de las donzellas A: presumieron mas que .. de las doozellas 1 se pusieron en roas que

juno mesma disiendo deverle preqeder e (e orn, E’) por (en E’) la qual cosa turbada juno puso en sus voluntades deltas
E? (perder ante preseder del fi’)

oALI’:eB

conviene a saber EF: conujene saber AL
968 - -tenían ímagina~ion - - - las montannas AL: creyesen e pensasen de si mesmas que eran vacas e (e orn- E’) trayentes
(tenientes E’> aradros e que deseasen (seasen E’) yr conbiuir <bevir E’) en las montannas HP

9<~ segund AL?: e segun fi

“3 de prito o preto E: de prito o de preto AL prito o preto E’

9” ffinchieron ALE: fueyeron (-ye- superser. Y) E’

o AP: e AL
97’ cALE’: do E
914 que estauan A: e que estauan L orn. EF

qualquier A: qualquiera E comoquier AP
976

aquel fecho prito ALE: aqueste fecho pi-do /‘

desigual danno e grauc - -- las rreduxiesseAL: aspero e desygual danno aquel infortunio dellas e prometio yerta parte
del su rreyno e qualquier de aquellas que mas le plogiese por muger a quien las rreuocase fi aspero e muy desigual
danno aquel ynfortunio e proíneíio qierta parle de su rreyno a qualquier de aquellas que ,nas le ploguese por inugúr
a quien ellas rrevocasen E’

978
que de antes avian EF: tan. AL
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las donzellasen su cura e sobresi e sobresu cargoparalas curar e las sanar~<le aquelmal e,
98) 982

segunddize Vltrino~ en el Libro de la archetetónyca cuentaque Melanpo las leuó a Clftore
vna gibdad de Arcadia, e que’«3 endees vna cuenadondesalevna fuentede agua, la quai ha tal

virtud984, que qualquierque della beuese torrnatenpradoe sentidoe de buenjuyzio natural e

5 rrazonablee que, por tanto,está escripto~gerca986de aquella cueua98’hun ditado conpuestoen

metrosgriegos,el qualditadotestificaqueaquella988aguaseaydóneaeprouechosaebuena989para

se lauarlas personase que es muy contrariae enemiga»3a las fustas98.Así que Melanpo las leuó

alIÉ92 e filio endesussacrificios e curólase sandíasde aquel furor e loca imaginagióncontynua

e las rreduxo a las voluntadesprimerase a naturale rrazonableconnos~imiento,sesoejuyzio e

10 al serverdaderodefenbrasen suspensamientos,perdiendola contraria imaginagidn983.E por esta

maneraMelanpo conssiguióe alcan~óla partedel rregno que le avía su padredellasprometido

a él, o a qualquierotro que las curasse,e ouo essomesmo»’el casamientode vna dellas. E

segunddize985 Eusebio,este Preto’>~ rregnódiez e sieteannose despuésde su muerte, succedióle

en el rregnoAcrisio, su hermano(109B).

15 En quantotocaa la melezinae cura que Melanpo filio a las donzella&93,yo tengoqueellas

la qual cosa comno su padre - -, e las sanar AL: e melanpo fijo de amychaon mouydo por cobdi
9ia del rreyno

tomolas sobre sy e en su cargo para las curar SE’

vIti-mo AL!’: vígino fi

~‘ arehetetonyca fi: arehiteotonica ALE’
982 clitore AL: clitorim E elicorin E’
983

que AL: onz. BE’

donde sale -- - tal virtud AL: de la qual sale vna agua de tal virtud HE’

tenprado e sentido ~. eseripto AL: tenprado cdc rrasonablejuysio e por tanto que esta AP
986

qerca AB)’: oní. L

cueua AL: agua EF

~ aquella ALE’: aquel E

~ ydonea - - - e buena AL: ydonea e buena BE’

998

muy contraria e enemiga AL: contraria e enemiga E’ contraria enemiga E
fustas AB?: fuscas L

alli ALE: de alli E’

aquel furor e - - - imagina9ion AL: aquel furor e las ri-cduxo a las primeras voluntades (voluntades primeras E’) 2 al
conos<jimiento natural que antes avian E?
994

que le avia su padre - -- esso mesmo AL: e HP
~ dize AL: onz. AP
986

preto AL?: príto E
melanpo donzellas AL: fizo melanpo a sus fijas <fija E) PB
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fueron fenbrasdadasa vino eque lo beulandissolutaniente,másde quantoa mugerescunplIa~,

e que con el demasidadobeuer,desapoderadasdel rrectojuyzio, presumieronalgunasvezesde

querer~sennorearal padree de serde másque él, por la qual cosa’~ se ayró Juno,es a saber

el rregnantepadre, e meres9ieronsu yra e con las ffuercas del vino ellas fueron dessentidase

5 ffuera de la rrazón naturale de buen connos9imiento’~’e ffueron torrnadasen vacas,es a saber

en sieruas,e comno sometidasal yugo dauan bozes, por las quales bozes’~ se entiendenlos

bramidos,la qual cosacomno, por ventura,acaesqiessemuchasvezes,sintiéndosePrito’~3 muy

trabajadocon el’~ tal infortunio diólas a Melanpo que las curasse,el qual les dio a beuerde

aquella’~5agua queera asívirtuosae cornizo la beuieronaborresvierondendeadelanteel vino e

10 por estamaneraperdieronel acostunbradofuror’t

[CAP. XXXI] de Mera, fija de Preto o Prito’~’

Dize Leon~io’~ que Mera(110) ffue fija de Prito e de Achia’tt fija de Anfianasta(111). e

comno ella ffuesse dada a la ca~a e siguiessea Diana por los bosquese seluase fragosas

montannas,dize’0’0 que la vido Júpitere se enamoródella e, cornizo así ffue’0” della enamorado,

15 que tomó imagende Diana e que se fue a dondeestauaMera’02 e durmió con ella. La qual,

despuésque así fue corronpida,sintiendoen si gran vergúengapor lo ¡fecho e por el error’o’3

cometido,dize que cornizo la verdaderaDiana la llamasse,non quiso Mera venir a su llamado’0’4

fenbras dadas - - - cunplia A: feobras dadas ,.. convenia L deseosas de vyno mas de quanto a mugeres eunple AP

desapoderadas - -, de querer AL: algunas veses presumyeron de SP

cosa AfiE’: cosas L

con las ffuercas - -, connos9imiento AL: por obra del vyno ellas fueron desapoderadas del rrecto juysyo E?

sometidas al yugo - , - las quales bozes AL: sometydas ... las quales E?

i~3 -
pi-sto ALE: preto E’

<04 el AL: orn, SP

les dio - , - aqueUa AL?: dio de beuer a ellas aquelí fi

<06
e por esta manera - - - furor fi?: orn. AL

<0’ de mera ., preto o prito E’: de mci-a - - - prito A de me[. - -l - - - prito o preto e de achia E onz. L

leon9io H?L et fi, ras. A’

achia ALE: athra E’

tOiO bosques e -- - dize AL: boscajes e por las seluas e montannas fi?

asi ffue ALfi: fuese E’

012 se fue - -- niera AL: fue a ella HE’

013 el error ALE: lo E’

014 ‘nera venir a su llamado AL: venir a ella E?
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pensandoque la queríaotra vez engannare burrlaríOí$ e, por tanto, que Diana se comouió e fue

yrada’0” contraella e la mató a saetadas.Esta mesmaMera0’, dize Paulo, que ffue fija de

Sgeneboe’0’8,así cornizo las otrase quedespuésqueouo sanidade aborres9ióel vino que se dio

las serui~io de Diana. Dize tanbiénel mesmoLeongio que estafiegión nos’09 amonestae nos’”3

5 da a entenderque muchasvezeslos ypócritastraen, con sus engannos,a los que los creenen

aqueldannoe perdigión que ellos mesmos’92’ esquiuane desaconsejane después’922auieneque

quandoalgunaverdaderapersona,que non es ypócrita nin contrafecha,quiere rreuelar~” a los

que asíhan seÑdo engannadospor los ypócritase los quierenvandeare consejarde salutífero o

prouecbosoconsejo”’t los mezquinos,desquevna vez han sejdo engannados,témenlotodo e,
25 06

10 cornizo están escarmentados,non creen cosa alguna buena nin mala que les digan’0 e -

menospregianel ofresgidoverdaderorremedioe el buen consejoquesegundamenteles dane caen

en perpetuamuerte, segundla figión que Mera ine muertapor Diana’927.

[CAP. XXXII] De Acrisio, fijo de Abante, el qual engendróa Dapne,

madre de Persseo’~

15 Acrisio, segund dize Lactangio, ffue fijo de Abante(112) e’929, segund esso mesmodize

Eusebiosubgedió”’30 a Prito, su hermanoen el rregno. EsteAcrisio, segundel mesmoLactangio

afirma, de lo qual non es discrepantenin discordanteSeruio, dize queouo vnasola fija, llamada

‘Gis
engannar e burríar AL: engannar SE’

GiS
e fue yrada ALE: orn, E’

lo’’
mesma mera AL: orn, SE’

‘oía
que ffue - - - s

9eneboe AL: ayer seydo fija de s9enobe E ayer sseyda fija de cenobe E’

0í9 ficqion nos ALE: fa9ion mas E’
i0~2

nos AL: onz. E?
[92’

mesmos AL: orn. HE’
‘922

e despues ASE’: orn. L
‘023 rreuelar ALEE’: rreleuar A’

024 vandear e - , - prouechoso consejo AL: vandear o consejar de salutifero o saludables consejos E’ consejar de saltítifero
o saludable consejo fi
025 comno estan escarmentados - -, les digan AL: non creen cosa alguna BE’

026
e ALE: onz. E’

027 el ofresgido verdadero - - - diana AL: la ofresida verdadera salud e buen consejo e caen en perpetua muerte HE’

de acrisio - -- de persseo ASE’: orn, L
029

e ALE: orn- E’
030 subqedio A (e ante subqedio Jet E’): e sue~edio ALE’
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Dapne, e que el mesmoAcrisio ouo 03 rrepuestadel oráculo en que le dixo que él auia de’032

morir a manosde lo que nasqiessede su fija; e Acrisio, por ftisyr la prenun9iadamuerte, que

engerró e encargeroa su fija en vna torre e mandó poner a la entradade la torre guardase

guardarlamuy bien~ por maneraque onbre alguno non pudiessellegar al lugar dondeella

5 estaua’034.E acaesgióqueJúpiter,oyendola ifama de la singularbeldadde la donzella,se rnouió

en gran desseode la ayere dormir con ella’925 e, cornizo viesseque por otra manera él’036 non

podía ayer entrada al lugar dondeella estaua, dize que el mesmo Júpiter se torrnó e se

conuertió’03’ en gotasde oro e dexóssedesdelas tejas caeren su faldae’038 durmió con ella e, por
- - ‘039

estamanera,ffue ella prennada.Lo qual sintiendoAcrisio e venido a su notí~ía ouo desigual
10 sentimientoe dolor’~ por ello e mandó tomar la mesmaffija e ffízola meter en vna arca, muy

gerradae muy claueteada,e fflzola langar en la mar, do las ondase su venturala guiassen.E

cornizo los seruidoresffíziessensegundél mandóe ella ffucssc así l-azwadasin otro abrigoen la

mar, acaes~ióque las ondaslan9aronel arca a la rribera Apulia e, vino a casode ventura, que

la falló Sun pescadorque endeandauaa la sazónque el arca allí aportó e tomóla e, comno la

15 abrió, falló endea Dapnee a la criatura,que ya era nas9ida,e, comno así la ouo fallado, dize

que lo leuó todo a Pilino, el qual enton9esera rrey’94’ de aquellatierra. El qual Pilino, conmo

vido la damae la criatura,él connos9ióluego a Dapnepor las cosasque ella le rrecontóde sus

fortunas,ca él connos~iabien el linajedondeella pro~ediae supatria e su naturaleza,por lo qual

este mesmoPilino la tomó luego por su mugermuy de buena voluntad””2. E comno su fijo, el

03’ - - ohín Al. Chic dt~ FA: le fue dada HP
el r~’ ncr,~’o

032 auia de A: deuia E?

033
mando poner .. muy bien A: mandola guardar BE’

034 llegar al .. estaua A: a ella llegar E?

‘035 la singular beldad -- -- con ella A: de su singular beldad se mouio con deseo della e de su amor E?

‘036 el A: onz. SP

031
al lugar donde .. tormo e se conuertio A (e se conuertio superscr. A’): a ella el sc torno HE’

‘038
e A: e despues HE’

1039
e venido a su noti,ia A: orn, E?

sentimiento e dolor A: dolor EF

mando tomar la mesma ffija e ffizola - - - era rrey A: mandola tomar e meter en vna arca e que la langasen en la
mar e comno los seruidores lo físiesen ansy langaron el arca en las ondas del mar a la mbera apulea e vino a caso que
la fallo vn pescador e tomola e comno fallase [.. lIla a dapne e a la criatura la qual era ya nas~ida disese que la
leuo a pilyn[. - - lev fi mandola tomar e meter en vna arca e que la lanqasen en la mar e como los seruidores lo fiziesen
ansi lanqaron en. is ondas del mar el arca a la rribera apulea e vino a caso que la fallo vn pescador e tomola e como
fallase en ella nne e a la criatura la qual ya hera na~ida dize que la leuo a pelino rrey E’

1142 cl qual pum— - - - buena voluntad A: el qual coinno conos~iese su lynaje de la dama e su patria e su naturalesa el

con buena voluntad la tomo por su propria ‘nuger EF
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qual ouo nonbrePerseo,cresgiesseen edad e en persona,passóen Argos e trasmudóen piedra

a Acrisio, la qual trasmutagión,segunddiseEusebioiNJ,suenae da a entenderquecornizo Acrisio

ouiesserregnadotreyntae hun annosen Argos que’0” lo mató Persseo,su nieto, enperonon de

su voluntadnieto945, e lo conuertióen piedra, es a saberen perpetuafrialdad. Lo que rrestade

5 la fficgión declararseha aquípróxim’0” ab~o,donde se tracta’94’ de Dapne.

[CAP. XXXIII] De Dapne, fija de Acrisio

Dapne, segunddesusopróximamentees dicho’0”, ffue fija de Acrisio e comno estouiesse

prennada,ffue por el padreo por su mandadolan§adaen la mar, metidaen vna arca e cornizo

aportasse’94’en Apulia, casó con Pilino, rrey de aquella tierra. E dende ffuéronse, marido e

10 muger,a los rrutilos’030 e ffundaronendevnagibdadllamadaArdea. E parió Dapnede Pilino hun

fijo, el qual ffue llamado’05’ Dánao.

Declarandoagora aquílo que desusorrestó por dezir de la fic~ión”’52, en cómnoJúpiterse

conuertióen lluuia de oro e que cayó por las tejas, déueseentenderque Dapnee su virginidad

o castidadfine viíiadae maculadae corronpida’0” por oro quele dieron; e comno aqueladúltero

15 que así la ovo e durmió con ella’054, non pudiesseentrarpor la puerta,ca las guardasdeffendian

la’0” entrada, que subió ascondidamentepor el tejado e dendeque se dexó caer en el tálamode

la donzella. Dize enperoTheedon~ioque cornizo esta Dapne’0” ffuesseamadade Júpiter, e ella

sopiesseque el padre, por el temor que aulade la rrepuestaque el oráculole aula dado, la aula

trasmudo .. a acrisio - - - eusebio E: trasmudo ,. acrisio - - - eusebio E’ conuertio a acrisio en piedra la qual
conuersion dize eusebio que A
‘044

que A: onz. E?
‘0” nieto AS: onz. E’

046 lo que rresta de - -, proximamente A: e lo que aesta de la faqion declararse a aqui proximo ? e lo que rresta de

la afi
9ion declararse ha abaxo aqui fi

tracta A?: tractara fi

048 dapne segund - - - es dicho A?: ya pues segund desuso proximamente es dicho dapne SE’ (dapne superser. E’)

049 metida en - - - aportasse A: e comno vtníese e aportase HE’

erutilos AS: rrutiles E’

‘Oil
- el qual ffue llamado A: que fue llamado (llamada E> PB

(‘52 rresto por - - - fic~ion A: rresto de se - - - fiqion (fa9ion E’) BE’

‘053 dapne - - - e eorronpida A: la virgen aquella e (e orn. E) su castidat o virginidat fue viqiada o corronpida PA

054 -así la ovo .. ella A: con ella durmio HP

053 la AP: el E

[>96
- dapne AP: dcpnes E
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condepnadoa cár~el perpetuae era deliberadode la encargerar,que ella’057, a ffyn de poderser

libradade aquellaprisión e ffuyr ocultamente’~,consintióen los tractosque conella se ffizieron

por oro e que durmió con ella Júpiter e, así prennadadél, ffizo aparejarvna nauee leuó las

rriquezasque pudo ayer e ffuyó’059.

5 [CAP. XXXIV] De Jasio, fijo de Abante,el qual engendró

a Athalantee a Anflon e a Thélaon’~<0

Fue, segundpiarea Theodon9io,esteJasio fijo de Abante(113>. Del qual non me rrecuerdo

ayerle5dootra cosa,saluoque muchasvezesffue auidoentrelos argiuospor onbre’<’6’ que tenía

deydade que ouo algunosfijos.

10 [CAP. XXXV] De Athalante,fija de Jasio(114) e madrede Partenopeo962

Athalante,segunddizen Lactan~ioe Theodon9io,fue la más man~ebade los fijos de Jasio.

E cornizo ella ffuessela más fermosamugerde quantaseranen conpannia’t>63de Diana, llámola

Melagro a que fuesse,con la otra gentenoblede Achaya, a matar el puercode Calidonia; e,

andandoen la caga o montee busca’0” del puerco, ella fue la primera que lo tirió”’6’ con vna

15 saeta.E cornizo, por su singularifermosurae por la gran beldad queavía, Melagro fñ¡essedella

enamorado’0”.Despuésqueel puercoffue muerto,ella meres9ióser honrradacon la cabe~adél,

la qual le fue presentadae dadaen don’067, por la qual cosaella vino en amor‘0” e bienqueren9ia

de Meleagro’0” e, ft~nalmente,lo rresgibió en sus braqos e él durmió con ella e concibió dél””0

1057
que el oraculo ,.. que ella A: del oraculo la ouiese condepnado a carqel perpetua HE’

‘058 ocultamente (-tamente rng. A’) AH?

059 consintio en - -, e ffuyo A: que se tracto oro mediante (medicante ?) que jupiter durmio con ella e que fue aparejada

vna naue e que fuxo prennada de jupiter e leuo las rriquesas que pudo ayer BE’

athalante e a -, - thelaon (thelamon A) A’: athalante e - - - thelamon fi: thalante e a - - - thelamon E’

1061 ffue auldo - -- por onbre A: fue creydo entre los argiuos BE’

‘062
partenopeo 1’: parthinopeo A panthonopeo A

‘0” conpannia A: la conpannia SE’

‘064
ca’~a o -, - e busca A: eaía o monte HP

‘0” lo Cirio A: tirio al puerco SP

[066
por su singular - - - enamorado A: ella por su syngular fermosura fuese amiadía de meleagro (melagro E’) SE’

0” ella meresQio - - - en don EE’: el le presento la cabe~a del e en sennal de espe~ial honor A

1068
en amor AS: a morir E’

069 meleagro A: melagro AP

010 en sus braqos - - - conqibio del A: consIgo en (a E’) la cama AP
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e parió dél a Partbonopeo’07(1 16).

[CAP. XXXVI] De AnfIon, fijo de Jasio, el qual engendróa dore

Anfion, non aquélque gercó aIhebasdemuro, mas otro, fijo fue deJasio072(117). E segund

dize Leon~io,rregnóen Orcómeno,Nimio’0” e en lnpilo, e ffue esteAnffon’(”’ llamadopor otro

5 nonbre Argo””5(1 18), al qual ffue enemigasu fija llamada Clore(119).

(CAP. XXX VIII De Clare, fija de Anflon e mugerde Neleo

Clare,segunddesusoes dicho, fue fija de Anflan, e’076 segundessomesmotestificaOmero

en la Odissea.La qual casócon Neleo‘a” e cansibiódél e parió a Néstor e otros fijos muchos.

[CAP. XXXVIII] De Thá1aon’0~,fijo de Jasio’079,el qual engendró

10 a Eurldige e a Fregeoe a Adrasto’0”

thálaon’06,segunddize Paulo, ffue fijo de Jasio(120)e rregnden Argos. E062 segundmi

juyzia, quandalos antiguosllamaron rreyesa los tajes onbres, déueseentenderque fueron de

linaje rreal, pues que non se fallan en el catháiogao número de los rreyes’063, e que tauieran

algunapartezillade aigund’064 rregnoe que fueronllamadosrreyesmáspor honordel linaje que

15 por possessióndel rregno(121),así como ay día es en Alemannaque los que son de linaje de

condes,todosse llaman condes’065.E de los tales son esteTálaone Anffan’066 e Jasio.

1071 parthonopeo BE’: panthonopeo A

072 dejasio A: de dejasio AA’ (de’ rng. A’> de jaso E’

orcorneno mnno /‘: orcornenonimioAS

1074 e ffue este anfion A: el qual fue fi?

lo’, argo AP: syrgo E

076 eA: onz. SP

I07~? neleo AS: ocIo ?

078 thalaon E?: Lhalamon A

039 Jasio ARE’ (e plebea post jasio del, fi’)

e a fregeo e a adrasto E’: e a fregeo e a adrastro A e a fregio e adrasto A
1061 thalaon A: ttíalamon A Ihaliton E’

1062 e (lo ras.) A: e aqtesto AP

quando los antiguos - - - rreyes A: se deue entender quando los antiguos llaman a los tales omes rreyes pues que non
se fallan en el catalogo o numero de los rreyes deuese entender que fueron de linaje rreal E?

“~“ de alguod A: del A?
>065 -

así como oy dia .. condes A: orn. BE’
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[CAP. XXXIX] De Euridiqe’087(122),fija de Tbá]aone mugerde Anfiaraa, el vate’088

Euridige’989, segundque afirma TbeodonQio,fue fija de Tbálaone fue casadacan el vate o

adeuinoa agorerao sa~erdote’~llamado Anfiarao08,del qual parió a Anfíloco e a Almedn‘~.

E canino Adrastotomassela enpresae la demanda’»3por Poliniqe, su yema,contraEthfocle’0”

5 e contra los thebanase aparejassela batalla contra ellos e canino Anfiarao’0’5 vida, par la

rrepuestadel oráculo,que non avía de torrnar si yua a la batalla, ffuese ‘(‘~ asconderda non

ffuessevisto e non descubrióa personaalgunanin manifestóel logardondese ascondió,salua’08’

a su mugersola. E camnoAdrasto’~ e los otros lo buscassene non la pudiessenfallar en’(’98 parte

alguna,acaes~ió”<0que’(” Euridke”02 vida el fermosojoyel’’03 de Argia. mugerde Poliniíe, el

10 qual”94 otro t¡enpo oua dado Bulcano a Ermione(123), mugerde Cadina,e camnalo vida, fije

mouida grandementeen desseodél par lo ayerparasí, tanto que por Lo poder alcangar’LOS dixo

a Argia que, si le daua aquel su joyel”06, ella mostrarla el”07 lugar donde estauaascondido

1086
anfion AS: enfion ?

108’ euridi~e AS: eurudiqe E’

088 anñarao el vate A: anfiereao 5 anfrao E’

1089 euridi9e AS: curudiQe E’

agorero o sagerdote A: sa~erdote o agorero fi?
1081 anf,arao AP: anfiereao 5

anfdoco e a almeon A: anfiloco e almeon fi anfdico e a almeon P

1083 adrasto - - - la enpresa e la demanda A: adrastro . la enpresa SE’

094 ethiocle AS: thiocle E’

1085 anfíarao A?: anfiereao fi

1096
a AS: orn, E’

1097
e non descubrio .. saluo E’: e non descubrio a persona del mundo el lugar donde se ascondia saluo A e non

descubierto a persona alguna nin manifesto el lugar do se ascondio sy non E

adrasto A?: adrastro fi
1089

en AEP (a ante en deL A’)

acaesQio A: conte~io fi?

que AS: onz. E’
102 euridi~e AS: enfile E’

1103 fermoso joyel A: joyel SP

1104 el qual A: que E mouile que E’

los
por lo ayer - - - alcan~ar A: tanto que por lo ayer HE’

1106 -
su Joyel A: joyel AP
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Anfiaraa”¶ e ffinalmente se fiso caninoella quería’09 e le fue dado el joyel e ella mostró’’’0 el

lugardondeAnfiaraoestaua”’’. Así queél ouo de yr a la guerrae allá ffue sonido so tierra e la

tierralo absorbió”’t e rresgibióen ~Ñmesmatít3.E despuésEuridi9e”’4 ffue muertapar’”5 su ffijo

Almedn, al qual encomendóAnfiarao la vengan~ade su muerte quandapartía parayr a la

5 guerra’’6.

[CAP. XL] De Flegeo,fija de Tbáiaan(124)

Flegea, segunddize Ibeodangio, ffue fija de Thálaan,el qual murió mangebode poca

hedad”’7, así que non dexó de si cosaalgunadignade memoria.

[CAP.XLI] Del rrey Adrasta”’8, fijo de tbálaon,el qual engendró

a De~file”’9 e a Argia’10

Segundque”2’ dize Lactangio,Adrasto”22, rrey de los argiuos, fue fijo de Thálaon e de

Eurmmone”23(125),el qual camnotauiessedas “t convienea saber”~a De=f¡lee a Argía’25,

1107 el AS: aquel E’

ascondido anfíarao A?: anfiereao ascondido E

“08 se físo comno ella queria HP: orn, A

1110 mostro A: demostro AP

anfiarao estaua A: estaua anfíarao E’ estaua anfiereao E
1112 absorbio A: sorllio E?

1113
e rresqibio en sy mesma AP: orn. A

1114 euridi<c AB: curudi9e 1’

1115 por A: de BE’
1116

encomendo anfiarao - - - la guerra A: en partiendo anfiarao (anfíereao ~>encomendo la vengan9a de su muerte PS

““ man~ebo de poca bedad A: en bedad man9ebo fi?

adrasto A: adratro A adasto E’

1119 el qual engendro a deyfde fi: el qual engendro a defile A orn. E’

e a argia A: e argia E onz. E’
1121

que AH: orn. E’
[‘22 adrasto A E’: adrastro A

1123 -
enrimone HE’: aurimone E’

1124 fijas AP: fijaos (-a- s¡~perscr. fiJ) A

conviene a saber BE’: conuiene saber A

1126 dey
- file e a argia AB: deyfule [siel e a argria E’
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e caninoouiesseoÑdo e auido par rrepuesta’12’del oráculoque avíade casarvna de aquéllascon

hun puercoe otra con hun le4n”~, él biuia en muchacaytae seatribulauae se afligía infinito’’~

por causadel infortunio que entendía”30,segundla rrepuestadel oráculo, que deulavenir a sus

fijas. E comno él ffuessepuestaen cantynuotemorpor causade aquestefecho, acaesqióe vino

5 a casoquePolinkethebano,por tractose pactose canuenien9iasque fueron fechas,por las quales

a él conuinoserabsentede su tierra, segundadelantese dirá””, vino vna nocheen destierroe

llegó a Argos”2 e cornizo, a la sazónque endellegó, ffaiesse”3’ gran lluuia, él se metió so el

panaldel palaviarreal. E despuésque allí se rreduxo e se albergó”34, non passóluengoespaQio

queThideo(126),ffuyendode Calidoniapor Sun hamiqidioqueallá ffiziera, vino al mesmolugar

10 dondeestauaPolini~e. E camnoendefueronamosa das,acaesidquesobrela estadaalIlo sobre

el albergoo sobreotra alguna cosaque lo acarreó,se leuantaronentreellos malas e injuriosas

palabrase de las palabrasvinieran a las manos, así que avíanbregael vna con el otro; e a las

bazese al estruendodel rro9do que aulan, despertóel viejo rrey Adrasta’”> e des9indióa ellas

e con sus buenase benignaspalabrase con su autoridad,él los departióe amanssóla yra de los

15 dos mangebose rrefrenó la sannade cadavno delIos”” e tráxolasal su palaQio rreal. E cornizo

él viesseque el vna delIos era vestido e cubierto”” de vna piel de león, conuienea saber’’3”

Polinhe,el qual carniza ffuessemanqebode sangree de casarreal”39 tra5a aquellasinsignias e

deuisa,es a saberla piel del león”~, en sennale testimoniodel Thebano1-lércoles; e el otro, es

1127

por rrepuesta AH (el oraculo pos: por rrespuesta del. E’): rrespuesta E’

‘‘~ aquellas con hun puerco .. hun leon A: aquellas sus fijas con el puerco .. el leon AP

‘‘~ infinito A: orn. E?
1130 entendia fi?: tenia A

131 comno el ffuesse puesto - - - se dira A: acaesqio que vino a caso que polini’e thebano sobre cosa hordenada BE’
1132

en destierro -, - a argos HP: en destierro a argos e llamo a la puerta A
1133 ffjziesse AB: fazia E’

1134 se rreduxo e se albergo A: se rreduxo HE’

1135 acaesQio que sobre.. - rrey adrasto A: leuantaronse entre ellos algunas palabras sobre la posada e sobre las palabras

ven,eron (llegaron E) a las manos asi que peleauan vno con otro e a las vozes c• al rroydo que eníre si fazian (auian
fi) el viejo adrasto despeno PH

el los departio - - - vno delIos A: amanso e crefreno la yra de los dos man~ebos BE’

1137 vesíido e cubierto AE: cubierto e bestido E’

‘‘~~ conuiene a saber AP: conuiene saber .4
1139 de sangre e de casa rreal A: de casa rreal BE’

140 es a saber la piel del con A: onz BE’
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a saberTbideo”4, tra9ael cuerodel puerco por honorde su linaje, ca su tío Meleagra”42auia

muertoel puerco de’143 Calidonia, luego el viejo Adrastoconnosgióla ffigura e anbiguydado

oscuridad”46de la rrepuestadel oráculoe connosqióqueestosdos manQebosle eranenhiadospara

que los él auiessepor yernose les diessesus fijas en casamiento.E desquelas asíconnosgió,el

5 ffue el muy leda con su venidae muy contentode los rresgibire ayerpor yernose trauardebdo,

affinidad o parentescocon ellos”45, así que dió a Thideo por muger a Deifile, su fija”46, e a

PaliniQe a Argia. Despuésde aquesto”4’, caninaEthiacle non rrestituyesseel rregnaa Polini9e,

segundaulase9dopactadae conuenidoentreellose segundEthiaclesle auiaprometidoejurado,

Polini9ejuntó todo su poder e tXzerqas e mauió guerracontra los thebanos,la qual se contynuó

10 tanto a quemurieronenella todossuscapitanesefine diminuydao amenguadae tarrnadaen poco

número la gente’48 de vna parte e de otra, el”’~ mesma PaliniQe ffuyó e se tarrnó a Argos.

Passadoaquesto,ya non fallo”30 qudí ffue despuéssu ffyn.

[CAP. XLII] De Delfile, fija de Adrastoe”5’ mugerde Thidea

Segunddize Estaqio,Delfile fine fija del rrey Adrasto e muger de Thideo calidonio, del

15 qual Thideo,ella conQibióe parió a Diomedes(127).

[CAP. XLIII] De Argia, fija de Adrasto e”52 muger de Polini9e

Argia, segunddize”53 Estaqio.fine fija del rrey Adrastoe mugerde Polinh~e, la qual parió

1141
es a saber thideo A: orn. E que E’

1142
meleagro EF’: melagro A

1143 de E?: en A

““ ffigura e - -, o oscuridad A: anbiguydad o oscuridad A anbiuidat e oscuridad E’

‘‘45 los el ouiesse por yernos - , - con ellos A: fuesen sus yernos e desque (de que E) los conoqio el fue muy contento
de los ayer en parentesco e afinidat PH
1146 su fija A: orn. RE’

1147 despues de aquesto A: e pasado SP

1148 -
au’a seydo pactado - -, gente A: le auia seydo prometido el junto su poder e fuer9as e mouio batalla contra los

thebanos e como ya sus capitanes fuesen muertos e fuesen amenguados E’ le avia seydo prometido el junto su poder
[---1fuerqas e mouio batalla contra los thebanos e como ya sus capitanes fues¡. - .1 muertos e fuesen amenguados E
1149 el SP: e A

lISO sc tormo yo non fallo A: tornose a argos e non fallo (falle E’) HE’
cAE’: onz. fi

It cA E’: a,,,. E

dize A: ¿,>rí, AP
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dél a Tbesandro.E después”’4cornizo, por el”55 tienpo andando,ayessedezir que avíanmuerto

al maridoe que lo matarattS$su hermano,ella se partióde Argos e”5’ viniendo a ‘¡‘bebas parale

ifazer al marido las obsequiase derramarpar él las postrimeraslágrimas,e estandoifaziendalas

tales obsequias,por guantalas ffazfa contramandamientode Creonte(128),fine’’58 presapor él,

5 de consunocon Antígona,hermanade Polinige, e por mandamientodel mesmoCreante”’9 ffue

muerta.

[CAP.XLIV~ De Agénar, fija ter9ero””~ de BelaPrisco, el qual engendrósiete

fijos de los qualesla primera”6’ filie llamadaTa~geta,el segundoPolidoro,

el ter9ero~flke, el quartoFéniqe’~, el quinto Europa,el sestoCadino, el

10 séptimaLabdacio’’63

Desqueya auemoscontadalas sucgessionese progenie”” de Dánaoe de Egisto,fijos1165 de

Belo Prisco, queremosagora treduzir e boLuer”~ nuestraestilo a descrebire rrecantar‘~‘ la

generagión’’69 de Agénar, rrey de las feni9es”69, la qual bien es la más copiosae la más

estendida”10.El qual Agénor, segunddizen”” Theodon~ioe Paulo,filie fijo del mesmaBelo(129)

1154 -pano del - -, e despues A: parido ~. e despues E’ despues que pario a thesandro A

‘(55 comno por el AS: onz. E’

1156 que avian muerto - -- matara A: que1 marido avia seydo muerto por fi?

1157 e A: en E?

lIS” para le ffazer al marido .. creante ffue A: por derramar ende las postrimeras lagrimas e fazer el ofíqio e (e onz.
E’) obsequias de su marido ella fue por quanto fazia esto contra mandamiento de creante (crean E’) fi?

‘‘59 creante AS: creon E’

11<0 fijo ter9ero A: terqero fijo BE’

1161 -
primera AS: primera fija E’

1162 feniqeA: feniz E Cmix E’

1163 labdacio A: labdaco HE’

‘~ siíc’essiones e progenie A: susqesyones fi?

‘‘~ fijos A: fijo SE’

‘‘~ rreduzir e boluer A: rredusyr SP

lIS’ descrebir e riecontar 8?: rreconlar A

‘‘“ genera~ion A: progenie fi?

>169 fenkcs ASE’ (argiuos ante feni
9es Jet A’>

1110 bien es - estendida A: bien es mas copiosa estendida E’ es mas copiosa e mas estendida A

1171 dizen A: díse BE’
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e non enbarganteque ellos lo digane lo afirmen serfijo deaqueste’72Belo, son enperoalgunas

que dizen que él ffue fijo de Belo, mas non de Belo egipgio”~, antesdizenque ffue ffija de Belo

feni9e e quesu avuelode aquesteAgénor ffue tanhiénllamado”’4 Agénor e queel mesmoprimer

Agénor”” rregnóa la sazónque Nima rregnauaentrelos assiriose que causándolomuy”’6 gran

5 pestilen~ia,él’” separtió congrandemuchedunbrede”’” genteque la siguió e la aconpannó”’”

e dexó el rregno que tenía en la estremameridional Egipto, el qual ouierapor sucqessión’’<0

paterna,e passópor mar en gran’”’ flota a la rribera de Siria e que fine Nilo caMilla de su

perhegrina9ión””2e, comno apanaranen aquellarribera él e su gente, que lan9aron della los

antiguasmoradorese pobladoresque antesbiufane ocuparone poblaronellosaquellatierra””3 e

10 que rregnóallí Agénar e que despuésdél fue Belo su su~esor””4, el qual Bel 01185 quierenque

ouiesseseido padrede aqueste’’” Agénor. Otrosdizen que fine su nieto e””’ ffijo de Féni~e, de

las qualesdiuersidadese cosas””8 se puede conprenderque, por ventura, por la semejan9adel

nanbree asímesmadel tienpa,se leuantóe se causóaquesteerror e desacardan9a””9,por manera

quese creyó serffijo de Belo egip9io el que’~ fue fijo de Belo siriaca. Perocomnoquierque aya

15 se9doe qualquierBela queffi¡esse su padre, mi voluntad es de seguir ‘~‘ estecaso la opinión

1172 dc aqueste A: aqueste de E’ este de A

egipcio AP: prisco E
1174 tanbien llamado AP: llamado tanbien E

1175 -
primer agenor A: agenor HE’ (afirmo post agenor del. fi’>

1176 muy AP: orn, E

1177 el A: onz. BE’

1178 grande muehedunbre de HE’: mucha A

1179
que lo siguio e lo aconpanno A: orn, E?

11<0 suc~ession AtE’: subge.ion fi

1181
por mar en gran A: con su HE’

1182 su perhegrina~ion HE’: aquel viaje A

1183 moradores e - -- tierra A: moradores e ocuparon ellos la tierra HE’

1184
su sugesorAR (su su- superscr. E’>: suQesor E’

1185 el qual belo AfiE’ (el qual belo ame el qual belo del. fi’)

1186 -
ouxesse seido padre de aqueste AP: sea padre de A

(Igl
e AP: orn. fi

1188 ditíersidades e cosas A: cosas EF
1189

se cuanto e sc causo . desacordan~a A: se cayso e Icuanto .. discordanqia HE’

II 40 que AP: qual A
1191

ea AS: orn. E’

245



de Theodongiae dePaula,puesquedel superiornon paresqeasaz9iertoauctoralguno. Dizese”~,

pues,de aquéstequepassódesde”~Egipto en la rriberade Siria e que inperó e rregnóentrelas

feniqes e que ffue”” onbre de generosae clara e noble”” generaQióne posteridadque dél

des9endió”96.

5 [CAP. XLV] De Ta~geta,fija de Agénar la primera”9’

Dize ¡JitecretenssequeTa9getaffue fija deAgénor(130),de la qual ffue enamoradoJúpiter

e”” durmió con ella e can9ibió”~ dél e parió a La9edemon(131),non enbarganteque sean’~

algunosque dizen que este La~edeman’10’ ffue fija de Sémele(132).

[CAP. XLVI] De Polidoro, fijo segundo’~de Agénar

10 Palidoro, segundtestificaLactancia,ffue fijo de Agénor(133).Del qual Po[idoro’103 yo non

piensoque se ifalle otra cosa saluo el solo nonbre,en caso que Theodon~ioifaze dél vnabreue

e ligera’0~ men9ión,pero aquel que él menqionadize que fine luengamentemás antiguo20’ que

este”’~ Agénar.

[CAP. XLVII] De Célke, fija ter§ero’”’ de Agénor, el qual engendró

dizese AP: dise E

desde AB? (st desde ex en corr. A’)

‘‘“ ffue A? el 9ng. E’: onz. 5
1195

generosa e -, - noble HE’: clara e noble A

‘‘~ genera9ion e ... desgendio A: genera~íon e posteridad? gouerna9ion e posteridad fi

‘9’ la primera E: orn. AP
1198

e A: asy que E?

“~ eon
9ibio AB: ella congebio 1’

1209
non enbargante que sean HE’: caso que son A

1201 este lagedemon A: orn. fi?

202 fijo segundo A: segundo fijo BE’

IZO) polidoro segund - - - polidoro A: polidoro segundo fijo de agenor segun testifica latangio del qual E’ polidero segun

testífica latangio fijo fue de agenor del qual fifi (de superscr. fi’ e; de la post lata~io del. A’)
1204 breue e ligera A: ligera HE’

1205
mas antiguo E’: antiguamente fi antes A

este A?: aqueste E
‘207

tergero AA: onz. E’
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a Lanpsa9io’~e a Pigmaieón

Céli9e, segunddize’2~ Lactancia,ffue fijo de Agénor. DesteCéligecuentaTheodon~ioe12’0
1212dizeque ffue onbrede biuo ingenio e de rrobustoe fuerte’21 cuerpoe que caninadespregiasse

las mayores’213hermanossuyos e cornizo, essomesmo, perdiessetoda esperan~aQerca de la

5 sucqessión’24del rregna,que touo tanhiénen poco el yugo o subjecqiónde su superior, e que

tomó algunapartede los bienesque pudoauere ocupó’215 otra comarcanon lexos de la paterna

e se ffizo rrey della e que la llamó Qiligia por causade su nonbreCélke. E que despuésde su

vida, dexóendepar =16sucgessoresdasfijos suyos,es a saber’2”a Lapsavioe a Pigmaleón’218.

Son algunos que dizen que aquestaprouiníia fine ocupadapor Cadino, antesquel padre lo

10 enbiassea buscara Europa,e después,comnoCadino non torrnasse,que la posseyó’29Céli§e.

[CAP. XLVIII] De LapsaQio, fijo de ~éliqe’220

Lapsavio,segunddize Theodon~ioe segund,essomesmo,despuésdél dize’22’ Paulo, ffue

fijo de ~éliqe’2~e sucgedióleen el rregno e non se ffalla nin se cuentadél otra cosaque yo
‘223

sepa

15 [CAP. XLIX] De Pigmaledn,el primero ffijo de QéliQe’2~ e rrey de Chipre,

el qual engendróa Pafo

1208 lanpsasio A: lapsa~io SE’

dizeA: orn. HP
1210 ~ AB: 09r1, E’

1211 rrobusto e fuerte .4: rrobusto BE’

1212 que AH: onz. E’
213

mayores A: primeros BE’

1214
perdiesse - - - suc~ession A (de ante perdiesse del. A’): desesperasede la subgeqion (sugup~ion E’) BE’

1215
ocupo AH: que ocupo E’

1216
sus A: orn. E?

1217
es a saber A: conbiene a saber E’ onz. E

1218 a lapsa~io e a pigmalean BE’: lanpsa~io e pigmaleon A

1219
posseyo AH: poseya E’

220 qeli~e AP: qili9e fi

22’ segund csso - - - dize A: despues del tanhien HP
1222 ~eli9e AP: ~ili~e A

del otra cosa que yo sepa A: otra cosa del E otra cosa E’
1224 el primero - - - seli~e AP: dcl primer fijo de qiliqe fi
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PLgmaleón,segunddize Theodongio,ffue fijo de Céli~e’~’(I34), del qualIr~ cuenta que

comno ffuesse en bedad man~ebo,él se mouió con gentil ánima de querer arremedara sus

mayoreso passarlas,si posibilele ffuesse,por gloria de insignese noblesfechos,ca él aula o9do

dezir que la ifama e nonbre e fechas de sus mayoresaula passado’72’ fastaen Occidentee que

5 ocuparan’72” las rriberas africanas.Así que con este tal propósitoe desseo,Pigmaleónacabdilló

e junté los quemás pudo’tm de los cEli9es’~e tanhiénconuocóe junté muchosde los feni9ese

armó la mayor flota quepudo e passócongranhuesteen tu rregnode’23’ Chipre,a muy poderoso

rrey, e lan~ódendelos muy’232 antiguossirios’~3, queaufan endeaportadaquandoel muy antiguo

Agénorlas lanQó de sus tierraselas ocupó,e ocupóPigmaleón’234todala’235 isla e rregnóen ella.

10 Del qual, essamesmo,testifica Duidio que canino él fallasseendemuy dissalutasmugeres 1236

detodo en todo dadasa luxuria e a muy viles e muy trn-pes’”’ castunbres,a él le pares9iótan mal

su plática e su beuir dellasa que las aborresgióen todo e propusode ftÉer su vida en castidad

e en apartamientodellase en rreligión. Enperocornizo él fuessehun onbre de muy claro e muy

abundanteingenio’23” e tanbiénera ingeniosoartifiíe por susmanas,ffingieran los poetase dizen

15 dél‘“ que debuxóe esculpió ‘~ entallé vna muy fermosaimagende fenbra’24’ de muy blanco

125 ~eli~e AP: ~i~e 8

del qual AH: del E’
‘227 en bedad rnan

9ebo . ama passado A: man9ebo mouido por la gloria de sus mayores la qual ania oydo desir que

penetrara e pasara BE’
228

ocuparan AE: ocupara E’
‘229 -

así que con este tal - - - pudo A: el acabdillo los mas que pudo A?
1230 ~eliqes AP: gdiqes E

1231
rregno deA: orn- HE’

1232 muy A: onz. EF

233 sirios SE’: sorios A

1234 ocupo pigmalean A: que este pigmalean ocupo E?

la HE’: essa A

236 e AB: onz. E’

23’ muy viles e muy torpes A: muy viles e torpes AP

‘238 su beuir dellas - - - ingenio A: su biuienda que el auja propuesto de beu¡r en rreligion e faser uida apartada copero

por quanto cl tenia muy sotil e claro ingenio HE’

sus manos - - - disco del A: las Inanos - - - dizen E’ sus maoos del los poetas e disco A

eAP:oE
1241 fenb ra A: n~ Ogcr SE’
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e muy rresplandegiente’~marfil e que él la conpusosegundsu querere desseoen ajos e boca
‘243

e gesto e en todaslas otrasfa9iones,por maneraque non se podíanmejorar . La qual imagen,
despuésque la él oua asi’~ fecho, dizen’~5 que él mesmose maraulíló de tan ifermosaabra

cornizo conpusiere’~ese estauorreueyendoen ellapar luengaespa~iamarauilladodesu artifiQia.

5 E que’24’ así, muy contentoe muy pagadode la obra que ffiziera”4” e de la fermosura,beldade

apostura’249de la imagen,él semouió grandementeen amarsuyoe ffue encendidoen grandesseo

de supropia abra’~% cobdi~iandoqueellaffuessecriaturabiua,así quesuplicó e oró deuatamente

a Venus, la qual a la sasónera muy rreueridae muy anrradadeesaen aquella ysla’23, que

animasseaquellaimagen’252a infundiesseánima en ella e la ffiziessesenssiblede sus amores,E,

10 ffinalmente, sus pre~ese ora§ionese pregariasfuerono~das e’253 consiguierone auieroncifecto

e la imagense torrnófenbrabiua254.La qualcosacornizo viessePigmaleón,él fine el muy gozoso

en ver su desseocanplido,así que luegoen punta mudó el propósitode castidade’235 se copuló

con ella e la’236 enprennóe despuésla fenbra parió de aquelcan~ebimientohun ffija, el qual ffue

llamadaPaffo’257, e ío’25” dexó Pigmalet5npor su herederadespuésde su vida.

15 Es, pues,agora de ver qué es lo que denotae da a entendeR259la imagen’~<0de marfil, la

1242
muy blanco e muy rresplaodc~ientc E’: buen blanco e muy rresplandesqiente A muy blanco e rresplaodesqieoteA

el la conpuso ,. mejorar A: que la conpuso segund su (su onz. 1’) deseo en ojos e en (en orn- E’) boca e en todas
las otras fasiones del gesto e (e superscr. A’) del cuerpo AH’?
1244 el ouo asi A: ono EF

‘>~ dizen AP: dise B

1246 comno conpusiereA: orn. EF

247
que A: orn. HE’

‘248 fftziera A: auia fecho HE’

‘249 fermosura - -, e apostura AP: apostí. .1 e beldad fi

ffue enQeodido - -- obra A: mouiose en feruor de grande desea HE’
1231

a venus - - - deesa (desa E) en aquella ysia PA: a la deesa venus - -, aquella tierra A
1252 animasse aquella imagen A: la animase HE’
1253

pre~es e - - - oydas e A: pre
4es ora9iones e plegarias HE’

234 feobra biua ¡4: verdadera fenbra EF

mudo el proposito de castidad e A: orn. HE’

256 la A E: opn- E’

‘237
paffo AP: epapho A

125$ lo AH: le E’

‘259 e da a entender A: orn. AP
12<0 -

imagen AA? (~ng. imagen ex yman úorr A’)
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qual, más verdaderamente,se deue entenderque ffue ffecha’26’ por ingenio poética que por

artiffiqio de manos.E yo pienssoque cornizo Pigmaleóntouiesseen sospechae le ffuessemuy

sospechosa’262la castidadde las virginesde aquellaisla’~”, que eranya en hedadde se copular

can’~ varón, e dubdassesermuy pocaso nigunas’~las virgines e castasdespuésque llegauan
1246

5 a aquellahedad,que él eligió o escogiópan sí algunavirgen donzellade pocosdías e de muy
espe9ialfermosura’28’, cuyaedaddesfaziala sospecha,e queaquellatal tionzella, allendede tener

muy fermosasffa~ianes, ffue muy blanca e muy clara e muy lisa’~’” comno es el marfil. E

Pigmaleónla tomó sobresi e la ensennóe doctrinó e acostunbróa la manerae condkionesque

a él agradauane que antesque la ninna donzella’~ fuesseen deuidaedad para seral tálamo

10 rres9ibida,ella paresgietanto bien a Pigmaleón,e su beldade suscandiqiones,a queél se mouió

en concupisqeníiadella e de vsarcarnalmentee a su deleytecanella e la camenQóa dessearcon

gran femar. E comna la hedad de la donzella non padesgiesseel desseode Pigrnaleónayer

essecu9ión,él comenQó, esso mesma, a arar que en breue tienpa ella ffuesse de matura e

sufti~ientebedadparalo queél desseauae después,cornizopor t¡enpaella ffuessede canueniente

15 edadparavarón,consiguió Pigmaleónsu voluntad e essecutósu desseocon ella’210.

[CAP. L] De Paifo, fija de Pigmaleón’271,el qual engendróa Cinara

Paffa, segunddize Theodonqia’272,ffue ffija(135) de Pigmalcóne de la madreebúrrnea es

‘26’
mas verdaderamente,,- ffecha A: mas se deue entender ayer seydo fecha HE’

1262
en sospecha e ,.. sospechosa A: en sospecha e ouiese por sospecha BE’

de aquella isla A: orn. RE’

2<4 con AH: con el E’

1265 muy pocas o nigunas A: muy pocas HE’

‘~ llegauan a - - - eligio o A: aquella bedad llegauan que el HP
1267

e de muy espeqial fermosura A: orn. HP

donzella allende .. lisa A: fue muy bella criatura e muy blanca e muy clara e lisa HE’
‘269 -

e pígmaleon -- - donzella A: la qual el ensenno e la fizo abta e concorde a sus costunbres e condiqiones e que antes
que la donsella HE’
1210

ella paresqie tanto - - - con ella A: el se mouio en concupisqen9ia della e la eomenqo a desear e comenqo tanbicn
orar que ella prestamente fuese de bedad matura para varon e despues como ella viniese a conueniente bedad el
consigyo con ella su voluntad esecuto su deseo EA’ (s.l eoncupis~enQia ex non leg. in A corr, E’) el se ínouio en
concupisqen~ia della e la comenqo a desear e comen~o tanhien orar que prestamente ella fuese de hedat matura para
varon e despues como ella veniese a conveniente hedal el consiguio con ella su voluntad e (e dey. P) esecuto su deseo
E’
1271 pígmaleon AP: pigmaleon e de la madre eburnea E

(272 theodon~io ASE’ (preginal ante thcodon~io del. E’)
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‘274

a saberde marfil. El qual Pafolm cornizosuc~ediesseen el rregnoa Pigmaledn,llamó e quisa

que ffuessellamada2” la isla de Chipre Pafo, por rrespectode su propio nonbredél’276. Dize,

enpero,Paulo que solamenteffizo este Pafo hun lugar vercadoen Chipre,el qual lugar él llamó

Pafopor su propio noizbre. E quiso queesteJugarffuesseconsagradaa Venus,a Ja gua] él fizo

5 e construyóhun tenplaen el mesmolugar, queél así fundo, epusoen él arae las otrascosasque

a tenpla canueniane fine en él luengamentesacrificado’27’ con sólo engienssa.

[CAP. LI] De Cinara, fijo de Pafa,el qual engendró

a Mirra e de Mirra a Adón’2’”

Cinarafue fijo de Paffo’279, segundmuestraOuidio allí do dize: “De aquésta’”~fechoe criado

10 es’28’ aquel Qinara, el qual, si fuera syn generagión,pudiera ser auido entre los de gran

feliQidad’”2 e buenaventura’.Non es esteCinara aquelque dizen quefine rrey de los assiriose

queffue torrnadaen piedra’”3 llorandolos infortuniose desastres’”4de susfijas(136). De aqueste

Qinarachiprianonon avemosotra cosa,saluo hun error e turrpeifecho e muy desonesto’”5que

ifizo. Ca, segundrrecitael mesmoOuidio, ésteouo de su mugervna fija llamadaMirra, la qual

15 comnofuessemuy’286 fermosacriaturae ffuessetanbiénya en hedadparaayer’”’ varón,el padre

la amó fuera del deuer e por tracto e obra de su ama, de’”8 mientra que la madre ~elebraua

1273 de marfil .. pafo A: en marfil el qual SP

1274 aAP:dcfi

275 llamo e - - - llamada A: llamo HE’

1276
rrcspecto -- nonbre del A: su propio nonbre E?

‘277
el qual lugar .. sacrificado A: e lo llamo pafo de su nonbre el qual lugar quiso que fuese consagrado a Venus e

constituyo e lizo en el mesmo lugar vn tenplo a venus el qual tenplo fue luengamente sacrificado E’ e lo llamo paffo
de su nonbre el qual lugar quiso que fuese consagrado a venus e constituyo alli vn tenplo a ella en el qual luengamente
sacrificaron fi
(278 pafo - - - a adon AE: epafo el qual engendro a mirra E’

‘279 A’): E’
palio AB (el post palio del. epafo

de aquesta A: onz. HP
1281 fecho e criado es HE’: es fecho A

1282 feli
9idad AH: fa~ilidad E’

(283
en piedra AP e! superscr. fi’: orn. fi

‘264 infortunios e desastres A: infortunios (s.l. -tu- ex-ti- corr. fi’) fifiZE’

otra cosa saluo - - - desonesto A (que ame saluo Jet A’): cosa alguna saluo vn herror e fecho torpe fi?

286 muy A: orn- SP
‘257

ayer AHE’ (ayer ante ayer del. A’)
L58 de A: op~í. HE’
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sacrifiqias’28~a la deessaCeres’~, en las qualessacrifi9iose ofi~ios avíade estarnueuedíassyn
1291

connos~ervarón e passaraquellanouenaen castidade contínen~ía , Cinara’~ durmió con su

fija e enprenólade bun fijo, que fue llamado Adón’”~.

[CAP. Liii De Mirra, fija de Cinaraemadrede Adón

SegunddesusoparesQe,dize Quidio que Mirra filie fija del rrey Qinarae que caninoél la’2~

amassede ylicyta e muy desonesto’295amarque, por la abraetracto del ama, durmióvna noche

conella. Dize, enpero,Fulgen9ioquela mesmafija enbriagóvnanocheal padre’~ e quedespués

que así lo vido tomadodel vino que se ffue a su camadél e touo maneraque él durmió con ella

non la connosqiendoe que ella se enprennóde aquellacópulanefandao quenon es de fabLar’97.

lo E despuésque el padreasíovo dormidocon ella, comnola quisiesseconnasgere29$ ffinal mente,

la connas9iessecomnoerasu fija’21 dize queffue muy pessantedel fechoe ouo en estremogrado

desigualdolor e grauesentimientode tal absurdidad”~e leuantósecontraella’30’ e qut’salamatar,

saluo que le ffuyó. Algunos dizen que ella””~ ffuyó fasta los sabeose que fastaallá la siguió el

padree que la aJcan9de la ferió’303 del’~ espadae, canino la ovo ferido, que de la ferida que le

‘“~ sacriñ~ios A: sus saerif,~ios HE’
293

~cres 1’: qerere AH
1291 sacrzfí9ios e - -- conónenQia A: ofi9ios e saerifi

9ios le eonplia estar nueue dias syn ayer que faser carnalmente con

su marido BE’
1292 -

9inara AP: paffo fi

1 enprennola - - - que fue llamado adon A (por su post adon del. A’): enprennola - - - llamado adon E’ ovo en ella 1. - Ion
AS’ (e tormento graue de su espo que fue llamado adon ante ovo del, 8’)
1294

ella (si. ella ex ella corr. E’) AHE’?
2~ ylicyto e muy desonesto SI’: illigito e desonesto A

fija - - - al padre A: mirra ... a su padre HE’
‘297

que asi lo vido -- - de fablar A: desque (que asi E’) lo uldo del vino tomado VinO a su cama por manera que

1 padre

non la conos9in e asy touo manera que dormiese con ella la qual de aquella copula nefanda o que non es de fablar se
enprenno E?

e AB: onz. E’

1 2~> comno era so fija A: que era su fra E’ orn. A

di-re que absurdidad A (tal absurdidad in ras. A’): el ouo desigual dolor e grauc sentimiento del fecho HE’

ella A?: su fija A

‘302 ella A: orn. SP

1303 la alean~o e la ferio A: la fino AP

dcl AA: de la E’
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dio e de la llaga que le ffizo’~t salió el congebidoffljo. Quidio, enpero,dizeque, por miseragión

e clemegiade los dioses,siguiéndola’~ el padre, ella ffue torrnadae conuertidaen el árbol de

su propio nanbre,que se llama Mirra, e que, así torrnadaen árbol, can el calar del Sol abrid la

cortezae emictió e langófuera de si el fija que auia congebidadel padre,al qual fijo las ninfas

5 vntarancon’307 los licores que salíande la madre.

Yo creo que a esta figión ouo dado causael nonhredel árbol, que entrelos sabeosse

llama mirra, el qual”~ árbol enbatiendoe iferiendo en él las rrayos del Sal, langade si vnas

gotas, de las quales se ffaze hun vnguenteo vna espegiaque llaman adón, el qual vocablo

en latín e en el mesmomaternonuestrobulgar suenae quieredezir’3’ ‘suaue”, ca es
1312 1313

10 de muy suaueodor e, segundparesge que quiera Patronia,dize que esteadón es vna cosa
que ingita muchoo despiertae abiuala luxuriae la causainfinita’34, tanta que él afirma que par

la acresgentar’35,él ovo beuido hun beuedizo’36de mirra. Fulgengio, enpero’3’, sintiendomuy

másaltamentegercade aquesta,dize queen India ay árualesllamadosmirra, los quiñessesecan

con los rrayosdel Sol. E por quantadizian e cre9anen aquel tienpo3’ que el Sol era padre de

15 todaslas cosas,ffue dicho queel padreamó a su ffija Mirra e caninoel Sol escalienteaquel árbol
131 1321

muy feruientemente,él’320 langarresinade losrresquigios,quese ifazen en la corteza,e, por
tanto, dizen que el padre la ffirió e, así ferida, que lanyS e emictió de si a Adón, es a saber

1305

e de la llaga que le flizo A: orn, HP

siguiendola AB: e siguiendola E’

emietio e - - - ‘ntaron con A: lan~o fuera al fijo al qual las ninfas vntaron de HE’

fiqiun A: fa~ion E’ afíqion A

qual AP el superscr. fi’: orn. fi
1310 vocablo adon A: orn. SP
131’

en latin e - - - dezir E’: en latyn en el materno nuestro bulgar quiere desir E quiere dezir en latyn e asi mesmo en
nuestro vulgar A
1312 odor A: olor A?
1313

pares
9e AP: que pares~e fi

1314 este adon es - -- infinito A: es vna cosa este adon la qual inqita mucho e cavsa la luxuria HE’

1315 la acres~cntarA: acresqentar la luxuria BE’

1316
betíedizo A: xarope HP

1317 fuigen~¡o enpero A: enpero fulgenqio A enpero fulgenqio enpero E’

1318
en aquel ticnpo A: a la sason AP

1319 muy A: mas HE’

el AP: e A
1321

que sc ifazen en A: de BE’
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suauidadde ador que de sí lanQa por la corteza’3”

[CAP. LIII] De Adón, ffijo ~ nieto de Qinara

Adón fue fijo de Cinara. su avuelo. e de Mirra, su hermana,segundque Ovidio cuentaen

el su Mayor volumen”24 por luengocarmeno metros.Del qualAdón rre9itael mesmoQuidio vna

5 tal fabla e dize que cornizo él fuessehun muy fermasomanvebo,él ffue muy amadode Venus,

que’323 se enamoródél estremamente,ca su fija Cupido la ferió por casode ventura’326, la qual

Venus canino,par su propiagran delectaQión,siguiessea este Adón’32’ por las montannasdonde

él’3” andauae por los bosquese apartadoslugares’329 e gozassecon él en amor, ella, con la

singularbienquerenciaque le auiae amandosu vida e temiendosumuerte, muchasvezeslo ovo

10 rrequeridae amonestado’330quese guardassede las beluase animaliase’33’ fierasquetra~anarmas

e que siguiesse,pues tanta se deleytaua,en la ca~a las animalias”32 quenon eran’333 armadas.E

acaes~ióquehun día esteAdón, non se rrecordanda’334de las palabrase amonestacionesde Venus,

él fue contra hun puercae el puerca’255baluló contraél e lo mató. E desqueasí fine muerto,

Venus la lloró muy amargamentee can muy sentibledolar e la conuertió en vna fiar de colar

15 purpúreao muy coloradae’236 de muy biua e muy fina calor(137).

Estafficgión’33’ describee manifiesta’338Macrobio, en el Libro de los sarurnalios, por vna

1322 -
e emctio de si -- - corteza A: e <o E’) emictio (mitio E’) a adon es a saber suauidad de olor SE’

13=3
e AP: onz. E

1324 volumen AB: velumen 1’

1323
-que SE’: la qual A

1 se enamoro., de ventura <4: por caso de ventura fue (crida de su fijo BE’

327
por su propia - - - este adon A: por su gran delectaQion lo siguiese SE’

el A?: el adon E

bosques e apartados lugares A: montes HE’

1330 ella con la singular ~. e amonestado A: muchas veses lo rrequirio e amonesto HE’

(33’
e AP: onz. fi

(332 -
pues tanto - -- antmalias A: aquellas BE’

‘333
eran AH? (trayan ante eran deL A’)

‘334
este adon non se rrecordando A: rrecordandose mal SE’

‘325 el puerco AS e; superscr. E”: onz. E’

1336 bolujo contra el - - - colorada e A: lo mato e venus lo lloro muy amarga e sentiblemente e conuertyolo en vna flor

purpura o muy colorada BE’

‘~~‘ ff,e~ion AS: fa~ion E’

describe e manifiesta A: describe e abre HE’
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maravillosarrazóne manerae dizequeAdón esel Sol”39, al qualen el mundo non ay cosaegual

en fermosuranin más fermosa”4~e que aquellaparteen que moramosde la tierra”41, canbiene

a saber’342 el superioremisperioíWque llaman las ff¡lósafos naturales,dizeque se entiendeque

sea”~ Venus, camitasea quela parteque es en el emisperio inferior, los Ifisicos la llaman

5 Prosérpina.Esto asíestando,dize”4’ quesedeueentenderque entrelos assiriase los feniges,las

quiñes rouierona Venus e a Adán en gran rreligián e rreuerenqia‘~‘, Venus”4” se deleyta con

Adón”49, su enamorada,es a saberquando en el emisperia superior el Sal se tiende en más

espagio,ca entanqes’330es más ifermosoemásconpuestoel superioremisperio,ca en aqueltienpo

produgela tierra flores e fojas e rrosas’351;e quandoel Sol discurreen el’352 más breuemente,de

10 nesgessarioes que se estienda más par el baxo emisperia’353 e así auieneque el atonno e el

ynuierno con sus lluuias e tenpestadese fríos’354, priuan la tierra de su conposturae ifermasura

e cúbrenlade lodos e ifázenlalodosa,en el qual tienpase deleytael puerco,que es hun suzio’355

animal, e así se entiendeque Adán, es a saberel Sal, es ferida e lo fiere’356 el puerco, es a

saber’35’ el tienpo en que el puercosedeleyta’358,e es muertaa Venus,es a sabera la Tierra1359,

‘339 el sol AP: aquel A (st aquel ex el qual corr, A’)
1340

en el mundo - , - mas fermosa BE’: non ay en el mundo cosa egual en ferruosura A
1341 en que moramos de la tierra A: de la tierra en que moramos fi?

1342 conbiene a saber E’: conuiene saber AS

emisperio AEB’P <e- superscr. A’ e! e ame emisperio del. E’)

‘344
llaman los Ifilosofos -- - que sea A: dizen los filosofos naturales que se entienda por ella HE’

‘345 es AP: orn. A
1346 dizeA: orn. A?

‘347
a adon - -, e rreuerenqia A: adon en gran rreigion BE’

‘348
venus A: que venus E’ se deue entender que Venus E

349 adon SE’: onz. A
‘350

ca enton9es A: e asi E?

35’ ca en aquel tienpo - - - e rrosas AP: orn, A
352

el sol discurre en el A: en (en orn. E’) el superior emisperio el sol discurre SE’

353 emisperio AP: mispeno 5

‘354 íluuias e - - - e filos A: aguas lluuias e tenpestades BE’
1355 -

suzio ASE’? (st suzio ex sysio corr. 5>)
1356 fiere AS: fiera E’

‘357
es a saber A: conuiene saber A conuiene a saber E’

358 el puerco se deleyta A: el se deleyta E se deleyta el E’

1359 a Venus -- - a la tierra AB: Venus .. de la tierra E’
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ca pares~eque se apartadella. E a la que dize que Venuslloró con muchaamargura’3<0,dasea

entenderque la tierra secubrede aguase de lodos. E en quantosedizequeAdón ffue conuertido

e trasformadoen flor, yo creo que sea~‘ ffingido’362 por tanto, a dar a entenderla breuedadde

la ffermosurae de la conpastura’365de las mortales,ca la flor está por la mannanacolorada e

5 fresca e a la tarde tórrnasseamarilla e marchita”<~ e, por la semejantevía, ifaze nuestra

humanidad,ca a’365 la mannana,canbienea saber’3«en lajuuentudo’~<’ manQebia,estáflores<iente

e espléndidae frescae en la tarde,conuienesaberen el tienpade la vejez, torrnámosnosamarillos

e arrugadose floxos”4~ e venimos a caeren las tiniebrasde la muerte. Comnoquierque seao

qualquiercosaque qercadesto”4~ sientanlas assiriasa Macrobio, pares~e,enpero,que la historia

10 sienta e Tulia lo testifica en el Libro de las naturasde los dioses e dize que Venus ffue

engendradade Siria e de Chipre310, conbiene a saber’37’ de onbre de Siria’3>2 e de muger de

Chipre,a la qual los sirios llamaron’3” Astraón;dize másque ffue casadacon Adón e, segúndize

Lactanqioen el Libro de las diuinas’374 instituciones,contiénese’375en laSacraYstoria’3>6 queesta

Venus ffue la que constituyóe ordenó’3” la artemeretri9ia, es a saberel’3” beuir de puterfa,e”>9

1 con mucha amargura A: grandemente E?
1361 conuertido e trasformado - - - que sea A: trasformado e convertido - - - sea HE’

‘362 ffingido (s.l. -gido ex -thido corr. fi’) AEA’E’

1363
de la ffermosura e de la conpostura A: de la fermosura e conpostura BE’

~ marchita AP: amarchita fi
1365

a AP: orn, fi

365 conbiene a saber 1’: conuiene saber AB

‘367 o A?: e fi

1 torrnamosnos .. e floxos A: nos tomamos amarillos e floxos BE’

13~ o qualquier -, - desto A: e qualquier - -, desto Fe qualquier cosa E
‘310 engendrada - - - e de chipre A: con~ebida - - - e de cipre E’ con

9ebida - -- e copre A

conbiene a saber E’: conuiene saber AA

1 3’2 siria AS: siseria E’

13fl los sirios llamaron A: llamaron los sirios HE’

‘374 las diuinas (sub. 1. -nes ex -nas corr. fi’) AB: la diuinas E’

‘375 contienese AA’?: contienegal (?) A

1376 -ystoría AP: eseriptura A

1377 esta Venus --- e ordeno A: esta instituyo AP

el AP: orn. A
‘379

e A: e que SE’
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ffue la que induxoe conssejóa las mugeresa que biuiessende estrupo’350, conhienea saber’38’ a

non deuido coyto e’382 cópula con los onbres,e que se mantouiesene beuiesen’383de lo que

ganassenpar los’384 cuerposen aquel vil menester, dando su cuerpopor pregia a quien lo

quisiesse.E esto dise’385 que lo ovo mandadoestaVenus,a ffyn de non paresgerella sola’386 la

5 más dissoluta e menos castaentrelas otras mugerese que cabdi~iauamás que otra alguna la

conpannfade los onbres’387, canino ella ffuessela muy puta de cora~óne par fechos’388. E de

aquesto’389se siguió e duró luengotienpo que los fenigesdiesen‘~‘ sus fijas a tal menesterantes

que les diessenmaridos’39,segundla testificaSanteAgost~n en el libro De ciultaje Dei e Justino

en el Epithomade PonpeyoTrogo’392, a donde muestraque Adón rrobó e tomó de la isla de

10 Chipre setenta393magasvírgines,que eranvenidasa buscaranbres.Así queffinalmente se falla

que Adón ffue rrey de Chipree marido de Venus, el qual yo394 taízbiénpienso que, o porquelo

matasseel puercao por otra manera395que muriesse,la muertelo arrebatóa Venus e esto creo

serasí por quanto,arremedandosus lágrimas,acostunbraronlos antiguos’3~ ffazeraniuersari(3e

llorar la muertede Adón, a las quiñesincrepa Ysajasen susvisiones en el VIII0 capftulo.

15 [CAP. LIV1’397

13843
a que biuiessen de estrupo A: el estrupo Sal estrupo E’

1381 eonbienc a saber E’: conuiene saber AB

1382 e A:o A?

1383
e que se rnantouiesen e beuiesen E’: e que mantuviesen e biuyesen E que biuicssen A

384 los A: sus HE’

1385 dise SE’: dizen A

386
- sola HE’: onz. A

‘387 los onbres BE’: las mugeres A

comno ella ffuesse - - - fechos A: orn. HE’

(389
e de aquesto A: dc lo qual BE’

393 diesen HP: dauan A
1391 maridos AS: a maridos E’

‘392 epithoma - -- trogo A: epitama - - - trogo A epitoma - - - trego E’

‘393
setenta AS: veynte E’

‘394
yo BE’: onz. A

‘395 oh-a manera cf: otra qualquier cia SE’

1~ lo an-eí,-ato a Venus - - - los antiguos A (e esto creo ser asi superscr. ~ lo leuo e lo arrebato a venus e arremedando
los antiguos las sos lagrimas aeostunbraron HE’
1 39>

0,0. OtnI-
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[CAP. LV] De Fféniqe, quarto’39$ fijo de Agénar,el qual engendró

a Felístenee a Belo

SegunddizeLactangio,Fféni~e ffue fijo de Agénor.Déstemesmodize”~ Eusebioen el Libro

de los ae~osque, rregnandoDánaoentrelos argiuos,separtió con Cadino,su hermano,de las

5 egip~iasIhebase quepassóen Siria e rregnó enTyro e en Sidón, lo qual pudoseren el anizo~

de la crea9ióndel mundo de mill e setecientose dieze seis. Poco antesdizeel mesmaEusebio’40’

que el anno primeradel rrey Li~eo’~, él fundó e edificó a Bithimia, la qual de primeroera

llamadaMariandia, lo qual ffue en’403 el annodel mundo de mille e sete9ientose setentae nueue,

emperonon conuienenin se acuerdasu venidadél en Siria, can la que se dizedesusodondese

10 fabla’~ de Agénor. Tanbién~ercade aquesta’405discordanTheodon9ioe Ouidia’~, ca Ouidio

paresgequererque vino Agénor e non FéniQe, ca él mesmo’40’ describee dize que Cadino tfue

enbiadopor Agénore non por Fféniqe a buscara Europa.Mas estastales variedadesde buena

valuntad’~ las dexaré’~ yo paraque las acuerdenlos que querrán’410e dexándolas’411,seguiré

adelantediziendo’41 aquello’43 que ffallo serdeFénige.Del qualdizeEusebioqueffue hun onbre

15 artificiosa e que ffue él’44 el primero que dio a las ffenkes giertas letras o las figuras e las

senizales’415dellase que,paralas escriuir, les ifalló el bermellóne por esto se dize aquellacolor

quarto fi?: el quarto A

‘~ segund dize - - - mesmo dize AS: dize lathanqio que feni
9e fue fijo de agenor el qual engendro a filisten E’

en tyro e en sidon - - - en el anno AH: en chiro e cusidon .. el anno E’

1401 el mesmo eusebio A: orn. AP

liqeo E’: line9o A lico A
‘403

en 5: orn. A?

donde se fabla A: onde se fabla A onde fabla E’

1405 de aquesto A: desto BE’

ouidio AS’?: ovidido fi
1 ~~37

mesmo A: orn, HE’

voluntad A: mente BE’

dexare fi/’: dexo A
1410 querran A?: querra E

1411 dexandolas A: onz. HE’

1412 diziendo HE’: onz. A

14l3 aquello A: lo AP

1414 el A: onz. BE’
1415 las figuras e las sennales A: las figuras e sennales BE’
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ffeni9ea, lo qual creo que ffuesse’416por rrespectodel inuentor,e después,por discursodetienpo,

mudáronsede aqueste’4’vocabloalgunasletrase filie llamado en lat9n punkeoque quieredezir

‘colorada’, segundque lo es el bermellón48.

[CAP. LVI] De Filístene,filio de Fféni~e, el qual engendróa Sicheo

5 Dize Theodongioque Filístenefue fijo de Ffénhe(138).El qual’4’9 caninoffuessesacerdote

de Hércoles, el qual Hércoles’43) era muy rreueridoentre los ffeni~es e hanrrado con mucha

solepnidad,e viesse en cómno’42’ despuésque su padre murió rreynaua’423Bela, su hermano

mayor,dexó el sa9erdo~iaa Sicheo,su fijo, e tomó algunapartede los bienese entró sobremar

en vna naue. E canino, despuésde muchos casose afanes,discurriendopar las panes a él

10 innatas,passassea’423 las Colupnasde Hércoles,él tomó ende su asentamientoperpetuae su

biuiendae su’42’ rregnaen las rriberasde OQéanae ffundó endevnaQibdad, la qual llamaranlos

suyos Gades.E a ffyn que non pares~iesseél deseredare apanarde si el sa~erdo9iode toda

punto’~, constituyóe ifiza endehun tenploa Hércolese inuocó allí’4” todoslos sacrifigiasa la1t>

vsarnae costunbrede Tyro.

15 [CAP. LVII] De Sicheo, ffijo de Filistenee maridode Dido

Sicheo,segund’4”dizeTheodonqio,ffue ffijo de Ffilfstene(139),al qual ouael padredexado

el sa9erdaQioquandose partió, segunddesusopróximamentees rrecontado”29,el qual ofi9ia de

1416
lo qual creo que ffuesse A: e creo que se dixiese asy HP

141~>
aqueste 5?: aquel A

1418 ffue llamado - -- bermellon A: en lugar de feniqeo fue llamado puni9eo HE’

el qual HP: e A

43) hercoles SP: orn. A
1421

muy rreuerido - - - en comno A: rreuerido e honrradn muy santamente por los feni~es e viese que SE’
‘422

rreynaua HE’: que rrcgnaua A
1423

por las partes - - - passasse a ¿4: pasase HE’
‘424

su HP: onz. A

‘4=3de si el saqerdo9io - - - punto A: en todo de si el sa~erdoQio E (el de todo ame en todo deL A’) en todo el sagerdo9io
de si E’
1426 alli A: o,n. BE’

1427
a la AS: al E’

‘428 segund AS: orn- E’

‘429 000 el padre - - - rrecontado A: comno el padre se partiese le ouo dexado el saqerdo9io segun desuso es dicho BE’
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sa~erdovio,despuésde serrrey, era el mayor honor quepodíaser. DestemesmoSicheo’430dize

Seruioque ffue llamadaSicarba,en caso quesienpreVirgilio ío’43’ llama Sicheo; tanbiénJustino

lo llama A~erba. Éste,a por thesorosque le ffueron dexados0432 que él las aquirió e íos’4”

alcanqóde qualquterparteque ffiie, segundplaze a Theodon9ioe a otros, ffiie’4 muy rrica e

5 muy abudanteen ayer. E despuésque Belo fue muerto,cassóssecon Elisa1435,su muger, la qual

ffue despuésllamadaDido, e él la amóde entrannableamor e muy singularmente’436.E’43’ comno

Pigmaleón,ifijo de Belo, suqediósseal padreen’”~ el rregna,mauidaen desigualcobdigiaeste

Pigmaleón’439por ayerde sus rriquezasde Sicheo,púsoleassechan~asencubiertamentee matóla

a mala fe.

lO [CAP. LVIII] De Belo, fijo de Ffénhe’”’, el qual engendró

a Pigmaleóne a Dido e a’”’ Ana

Belo, el qual segundSeruio ffue tanbién llamado Mecte, ffue, segund dize IheodonQia,
1442

dijo de Fféniqe(140)e filie valientee diestropor su personaen armase en cauallería,tanto

que sometió e subjugó’”3 so su dominio a los chiprianose La rriberade los ifeniQes, lo qual en

15 personade Dido toca Virgilio en hun passodo dize: Quando el genitor Belo gastó la muy

abastadaChipre e’”4 Ja tenía so su mandamiento”.

[CAP. LIX] De Pigmaleón,fija de Belo

1430 of¡~io de - - - deste mesmo sicheo A: ofiqio despues de ser rrey era el mayor honor deste mesmo A ((fi910 despues

de sser rrey hera mayor deste mesmo E’

í43( lo AP: le fi
‘432

o AS: en E’
1433 los A: cm. BE’

‘434 ffue A: el fue fi (el superscr. A’) el P

1435 belo fue - -- elisa A: fue muerto belo tomo por muger a elisa (elista P) BE’

1436 de entrannable -, - singularmente A: singularmente e de grande e verdadero amor HE’

‘43’ e ASE’ (de post e del 8’)

(438
en AS: orn. E’

1439 -este pígíraleon AP: orn. A

ffenhe AA? (feniqe ante feni9e del. A’)

1441 a AA: orn. E’

442 en SP: en las A

1443 sometio e subjugo A: sometio E’ metyo A (se ante metyo del. A»

‘444
e AA: a E’
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Pigmaleón,segundplaze a Theodongio,ffue ffijo de Belo, rrey de Tyro, e, segunddize

Justino, muriendosu padre, de consunocon sus hennanasffue dexadoen Tyro’4t E seyendo

avn maníebo’”~de pocosdías, el puebla’48’ la apoderóen el rregnode su padree lo rres’ibió por

sennor’t EstePigmaledn,camitaifueseonbre’469 desu candivión’430 muy auarientoe ouiesseya

5 inclinado el ánima a la rriquezasde su primo Sichee,matólo por engarmo. Estesólo fecho

torpe~ quedó’452por’453 memoria de aquestePigmaleón.

[CAP. LX] De Dido, fija de Belo e mugerde Sicheo

Dido, la qual ffue comiengode la castidadde las damase duermasde honor,segundpIare

a Virgilio, ffue’454 fija del rrey Belo. La qual,comnoffuese’4” fenbrade singularbeldad, lastiros,

despuésquesupadreBelo fue muerto,la dieron’456 por mugera Sicheo,aquélquedesusodeximas

lo que era’45> saqerdotede Hércoles,al qual Sicheomató por grandecobdi9ia e desigualauari9ia’458

Pigmaleón,Esta Dido, despuésde aquestoe passadasmuchasmentirosase engannosasmaneras

que su hermanorreboluia e trataua,ffue entresuennosamonestadae rrequeridapor Sicheo, su

marido, de lo que le conueniaffazer’459, asíque tomóviril e osadae esfor9ada’~ánimo e, con

su benignae discretamanera,sapotraer’46’ a su voluntade querermuchosde aquellosque ella’46>

1445

tyro fil’: tyro e quedo ende A

seyendo avn >n superscr. ~) man~ebo A: comno avn fuese BE’

el pueblo AH: pigmaleon E’

lo apodero - - - sennor A: le dio el rregno de su padre e lo apodero del BE’

onbre rl: orn. RE’

de su condiqion SE’ (cora~on ante condi
9ion deL A’): onz. A

fecho torpe SE’: ffeo ffecho A

‘452 quedo AS’?: que fuido fi

‘853 por A: en E?

‘454 segund plazo - -- ffue A: fue seguod plase a virgilio SP
1455 fluese AP: fue fi

1456 -
tiros - - - la dieron AS: terios - - - la dexaron E’

457 aquel que desuso - -- era A: orn. HE’

~ cobdi9ia - - - auari~ia A: auari9ia SE’

‘459 muchas mentirosas - - - ffazer A: muchas engannosas e met~rosas maneras de su hermano fue entre suennos
amonestada por sicheo su marido E?
l4~ viril e - - - e esfor9ado HE’: viril e esforsado A
1461

con su benigna .. traer A: traxo fi?
1462 ella A: orn. BE’
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sabia que queríanmal e aborresgiana Pigmaledn. E desque’~así juntadostodos e tra9dos’~a

su opinión e sentengia,entró’~ can ellos en ciertasnaues,queparaesteviaje’~’ fizo secretamente

aparejar,e ffuyó de aquellatierra dondebiuia’46’ Pigmaleóncon gran suma de ayer e con’~

grandestesoros que consigo leuó. E camita así, discurriendocon su flota por los altos e

5 profundosmares,aportasseen la rriberade Africa, segundque tanbiénplaze a Tito Liuio, mercó

de los moradoresde aquellacomarca,los quales la rrequieronde estadae que deuiessetomar

puertoe sossegaren aquellatierra, tanto espa9ioe Qircuyto decanpoQercade la rribera’~ quanto

hun cuerade buey pudiesseocupar. E desqueasíouo conpradoaquel tal canpaen la rribera”10

ella fiso’47’ que el cuerode buey ffuesseifecha pergaminoe despuéspartiólo e cortólo en pieqas

10 e así, par esta manera,ocupó con el hun gran 9erco e distangiade tierra. E desqueesto oua así

fecha, mostróe manifestó’4~a la conpanniaquecon ella veníalos grandesthesarasque tra5a. E

con esto e con otros benignosmodosque ella sapotraer e tenercon ellos. animólose atráxolos

a todo su querere a lo que le era en plazer’4~. Así que fundó e edificó endevna qibdad, la qual

fue después’474llamadaCartago,e el alcáíardella ffue llamado Birssa por causadel cuerodel

15 buey, el qual eraasí llamado en aquellatierra. Plaze’475 a Virgilio e dize queEneas,fruyendode

la destru9ión’476de Troya e comnola fortuna e la tenpestade tormentade La mar lo inpeliessee

lo ffiziesse’77 aportaren aquellatierra dondeestauaDido. que ella’4>8 la rres~ibió en su palaQia

‘463 desquc A: onz. AP

‘~“ juntados - -, traydos E: juntados e ta-aydos todos P los ovo traydo todos A

‘465 entro AB: entro e se mete E’

este viaje A: aquello EF

biuia A: estaua SE’

con A: orn. AP
1469 estada e .. la rribera A: estada e quedada en ella tanto espa9io de tierra HE’

(410 asi ouo conprado - - - rribera A: ouo conprado aquel espagio de rribera A asi ouo ocupado aquel espacio de tierra

E’

ella fiso fi: ella fizo a E’ ffizo A

í4fl esto ouo así - - - manifesto A: asi esto ouo fecho mostro E esto asi 000 fecho mostro E’
14>3

que ella sopo - -- en plazer A: los animo a lo que le plasia EF

‘474 despues HE’: orn, A
birssa - - - plaze AS: brisa .. e plaze E’

1476 de la destruqion A: onz. HE’

‘4”
e la tenpestad - - - ffiziesse A: tcnpestad del (de la E’) mar lo inpeliese e fisiese HE’

donde estatía - - - ella A: donde ella estaua que A donde hera donde ella cstaua que ella E’
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e en’4” su tálamoequeCdespués,partiéndosedella Eneas,ella’48’ eratantoengendidaen su amor

a quenon pudo’~ padesgerel desigualdolor que sentíapor su partida,por lo qual se mató a sí

mesmae quiso más la muerteque beuir en trabajosavida, la qual amor le ofresqia’483. Enpero

Justino e los antiguos estoriadores’484 otramente dizen e sienten de aquesta Dido e muy lexas de

5 lo que Virgilio della escriue’45. Ca dize Justina que’”4 la ovo demandado por muger el rrey de

los musitanos’487(141)a los pr(ngipese a los mayoresde Cartago,notificándoles’”4 que sí non ge

la dauan que les ifaria guerra. E camita’a ella rresistiesea su peti9ión e non quisiesse

condesQendera ella por maneraalguna e cornizo ya de antesse oviese ofres~idode su propia

voluntad atodo casoque auenir le pudiese,por saluddela Qibdad e por la conservaren paz een

10 tranquilidado seguroestada,en efecto493 a ella ffue muy’49 mal en grado la rrequestade aquel

rrey e veyéndoseen tanto estrecho,conuienesaberqueo le canueniade lo rresqibir por marido

o pades9er,la guerrae canino ella ouiessepropuestoperpetuacastidade por otra partele fuesse

muy agro dar lugar a la guerra contrasu ~ibdade contralos suyas’’~ tomó ffinalmenteaqueste

partido, es a saberquedemandóqierto término de espera,al qual término ella asseguró’~>3de yr

15 al marido, E comnoffuesse(legadoel tienpo de aquel término, ella ffizo ifazer huía gran fuego

en el más alto lugar de la Qibdad, dando a entenderque lo ifazia ffazer’494 para amansarlos

‘419
en AE’: a E

1440
que AS: onz. E’

1481 ella AP: orn. fi

1482 pudo A: pudiendo EE’

1483 su partida - -- le ofres9ia A: la partida del se mato a si mesma E la partida de eneas se mato a si mesma E’

‘484 justino - - - estoriadores AS: yustuto - - - escodrinnadores E’

‘“4 dizen e - - - escriue A: disen desta dido que non dixo virgilio BE’

‘486
que AS: ca E’

487 musitanos A: tnusycanos HE’

“4 notificandoles AB: notificandolos E’

1489 comno AP: que comno E
‘493

ella rresistiese a - - - en efecto A: ella rresistiese a su demanda e non quisiese condegender a ella e de su propia
voluntad se ouiese de antes condenado e ofresÑido a todo caso por salud de la qibdad E dido se uiese condcpnado e
ofregido de antes a todo por salut de la ~ibdat E’

1491

muy HE’: ont. A
l4~ veyendose en tanto - - - los suyos A: orn. E?

‘493 tomo ffinalmentc .. assegum A: e (e orn, E’) touo este partido conuiene a saber que le (lo E’) fue dado ‘~ierto
termino al qual ella l3rometiu AP

dando a entender - - - ffazer A: quasi HE’
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manes a malignos espíritus de Sicheo, su primer marido’t E subió en aquel así alto lugar,

estandopresentestodos los de su qibdad, que esperauanqué queríaaquella ser’49’ que ella era

deliberadade ifazer; e desqueella ffue allí venida 9erca del fuego, sacó huna espada,que

encubiertamenteaulatraídodebaxodesus vestiduras,e, desquela ouasacado’49$,dixo a los que

5 endeeran talespalabras:“O muy notablese muy nobles’”~ gibdadinos,a los qualesyo amo en

alto grado e tengo en gran estimae rreputa~ión,non menosquesi cadavno de vosotrosffuesse

a ml hun muy ‘ercano e propinco pariente, vedes que ya es llegada el término a que yo oue

seguradade yr a mi marido e, por canplir mi seguridade vos sacarde trabajo de guerraque

por causa mía non vos sea mouida’~, ved que ya cunplo la promessa, pues que a vosotros plaze

10 queyo rresQibamarido,e ya me vó paraél”. E desqueestoasíouo dicho, metióssepor la espada

e matóssecon sus propias manose más quiso morir castaque hiuir en corranpimientode su

propósitoe de su contynenviae castidad’301,lo qual bienes lexosde aquello”0> quedize Virgilio

quese mató por amor e desseode Eneasa quienella amaua,segundél dize, en estremogrado’303.

[CAP. LXI] De Ana, fija del rrey Belo

5 Segund que pares~eque plega a Virgilio, Ana ffue”0~ fija del rrey Belo. E el mesmo

Virgilio’305 la llama muchas vezes e en muchas lugares”06 hermanade Dido. Ésta tite en

conpanníade Dido’30’ quandoffuyó e, segunódize Quidio en el libro Defastis”0~, despuésque

‘495
manes AS (con o post manes del. A’): manos E’

1 dc sicheo - - - marido A: del su primer marido sicheo HE’

‘497
que esperauan - - - aquello ser A: los quales esperanan que seria -aquello BR

~ desque ella -, - sacado A: ella enton
9e saco vna espada que ella (ella orn. P) avia traydo alli encubiertamente e BE’

l4~ ende eran - - - muy nobles AS: alli heran - - - muy buenos E’

a los quales yo amo .. sea mou¡da A: Orn, HE’

301 ved que ya cunplo - -, e castidad A: ved que ya yo al marido segund que a vosotros plase e desque esto ouo dicho
luego se mato con sus proprias manos e eligio antes e quiso mas la muerte que macular nin violar nin corronper su
castidad BE’

~ aquello AS: lo E’
‘303

que se mato - - - estremo grado A: onz. SE’

ana ffue A: fue ana fil’

virgilio A E’: orn. A

muchas vezes e .. lugares A: en muchos logares e muy muchas veses E en muchos logares o muy muchas vezes
E’
15’)’ de dido fi- con dido E’ con ella A

segund díze - - lÁstís AB- dize en cl libro de &íuidio E’
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Ana vida a su hermanamuertae vida, essomesmo,entradala Qibdad e ocupadae tomada”~por

el rrey Yarba, ella ffuyó e se ffue a Baco, rrey de la isla de Corsa”’0, confiandoque allí seria

bien rresqibida,por rrespecta’51’ de la antigua notkia”’~ e biuienda que allí ffiziera’5’. E así

mesmola rres9ibióbenignamenteel rreyBaco, perodespuéssintiendoquePigmaletinse leuantaua

5 contra él en enemistade a las armas,par quantala auia rres9ibidae la tenía en su tierra, él la

oua ffinalmentede li9enqiar e le dixo514 quese partiessede su conpannia.E ella se partió e entró

sobre”5 mar e passógrandetenpestade gran tormenta mareandoe, dinalmente,queriendoella

aportar aCamerón,la fortunae la tenpestadde la mar’56 la lan~ó a la rriberade5’ Laurento,en

la qual rribera, comito a la sazónandouiesseEneasecon él Achate(142)solazándose”’8,después

10 que ya ouieravenQido e debeladaa Turma, ella la vida andar e, comno la vida, camen9óde

ffuyr; e veyéndolaffuyr Eneas,llámola e diale bozessegurandolae dándolesu ife e, ffinalmente,

ella estouaquedae él la rres~ibióbenignae graciosamentee’59 la leuó al palaíia rreal. E canino

Lauina(143) la vida oua gelos e sospechadella, así que deliberó de le ifazer dar muerte””t E

acaesgióque, endurmiendoAna, Dido le apares§ióentresuennase la amonestó’52’de lo quedeuía

15 ifazer, así que Ana salió de nochedel pala9ia rreal e ffuessee, si’522 asazse puede canprender

de las palabrasde Ouidia, ella se lani$ en el rda de Nómico“2’. Enpero,el ffingidor Ouidia

proQede~ercadesto más en alto e más adelante’526e’52’ dize que catanaella después’526ffuesse

esso mesmo - - - ocupada e tomada A: eso mesmo - - - ocupada E’ asi mesmo la ~ibdad entrada A
1510 corsa BE’: eorsegaA

1511 rrcspecto A: causa HP

notiQia Afil’ <e ante notiQia deL A’)

1513 ffiziera A: ouiera HE’
1514

el rrey baco - -- le dixo A: pero despues syntiendo que por quanto el la auia rres
9ibido e la tenia consigo pigmaleon

se leuantaua a las armas e a la guerra contra el finalmente baco la ouo de li9en9iar e desyr HE’

sobre A: por SE’

1316 gran tormenta - , - de la mar A: tormenta e queriendo ella aportar a camaron la fortuna e tenpestad del mar fi?

1517 la rribera de HE’: orn. A

1518 a la sazon andouiesse - - - solazandose A: andouiese eneas con acate (acatos E’) espa~iandose SE’

‘519 ffuyr eneas - - - graqiosamente e A: eneas fuyr el la seguro e le dio su fe e finalmente ella estouo queda e eneas HE’

1 delibero - - - muerte A: le puso asechan~as por la matar AP

1521 dido le apares~io .. la amonesto A: le aparegio dido .. le amonesto E’ la aparesqio dido .. le amanesto A

1522 e si A: a E’ onz. A

‘523 -
num’co A: ‘nunico fi: de munico E’

524 mas en alto - adelante A - mas adelante AP

‘5=3o AS: ,-un E’
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buscadae los quela buscauanviniessenen su buscaal rda Númico’527que les paresgióqueoyeron

desdeel rda vna boz’528 que les dixo: “Yo só ninfa del ledo Númico”29, Ana’53t que pan en

perpetuo~ discurro e me delezno. 532 parasienpreme llamo”. Despuésde’533 Ouidio, dize

Macrobio en el Libro de los saturnúlios, que en el mes de Abril le ifazen en aquella tierra
(5365 sacrifi~ios’5~, a ffyn quesyn dannoalgunopuedancadahun’5” atino e perpetuamentesacrificar

o ffazer sacrifiqios’537.

[CAP. LXII] De Europa, fija quinta de Agénar
(538Europaffue fija de Agénar, segundque semuestrapor Quidio. De la qual se cuenta vna

tal fabla, Quecanino”39,por su singulare muy granbeldade fermosura,ffuessedella enamorado

10 Júpiterque él’5’~ enbió a Mercurio e le mandó que los ganadasvacunasque fallasse en las

mantannasde los fféni§es que los lanqassea la rribera’54, dondeacostunbrauae auia en vsa’542

Europade se yr a deportare a solazarconotrasdanzellasvirgines”43. E caninoMercurio ffiziesse

segund””el mandamientoque’545 le ffue mandado,dizenqueJúpiterse conuertióesetrasfarmó’546

1 despues SE’: orn. A

1527 viniessen ., numico A: viniesen en su busca a ,nunito E’ fuesen en su busca a munico E

‘528 vna boz AH: orn. E’

les dixo yo so ninfa ., numico A: dixo yo ninfa - , - munico fi dixo yo nunca - - - munito E’

1 ana AH: ante E’
‘53!

en perpetuo A: sienpre HP
(532

ana fi: anna A ante E’
1533 deAS: onz. E’

‘2’~ sacrif¡
9ios A: sacrifsqio EF

~ hunA: onz. SE’

1536

e fi?: onz. A
‘537 sacrificar o ffazer sacrifi9ios A: sacrificar EF
1538

que A: orn. HE’
‘539

cumno AH: amon E’

el HE’: orn, A
1541 rribera AS: tierra P

1542 vso A: vsan,~a EF

543 de se yr a - -- virgines A: de se andar solasando <asolazando F) e deportando con las otras donsellas HE’

segund A: orn- AP

el mandamiento que BE’: onz. A

se conuertio e se trasformo A: sc trasformo HE’
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en hun toro muy blanco’~’ e muy fermoso e quesejunté con el otro ganado.E’54 cornizo Europa

viesseaquel taro así blanco e así fennosa,el qual essamesmo era muy manso, agradóle’549

infinita a Europae deleytósemuy mucho’5~ en la mansedunbredél, así’55’ que comeníóde se

llegar a él e de tractarloe falagarlocon las manose, de poco en más, tanta vida su mansedunbre

5 que caualgóengimadel. E el toro, desquela vida ensomode si, comenqópoco a poco de se yr

escontrael aguae, desquevida que ya la donzella se estritinfa con él e que quasi pauorosase

trauauae seasíaa los cuernos,leuándolaasímedio dessentidaentró con ella’552 enel aguae nadó

con ella e passólaen Creta’553.E, desqueallá la passó,conuertióseJúpiteren su verdaderaforma

e durmió’554 con ella e enprennólae vino despuésa parir del’555 e parió, segundque plaze a

10 algunos,a Minoe e a Rradamantoe a Sarpendón”56.E Júpiterpor perpetuar’~‘ la memoriade’558

Europae por su senpiternae perpetuanenbranga’559,llamó a la terQerapartedel mundoEuropa

par causade su nonbrede aquélla.

La ffic
9iónlSW de aquestafabla’

56’ tan delgadacortezatiene a que de ligero puedepares~er

e mastrarse’562quées lo queda a entender.Ca en quantodize que Mercurio traxael ganado,yo

1547 blanco A: aluo e blanco A albo blanco E’

1542
e AA: e que E’

1549 agradole AS: agradose E’

l550
muy mucho A: grandemente EF

asiA: tanto BE’
1552

de tractarlo e falagarlo - - - con ella A (conen9o ante comenqo del. A’ ci se trauaua e superscr. A’): falagarlo e
tractarlo con sus manos e finalmente tanta vido europa ser su mansedunbrea que subio enqima del ecl toro poco a poco
fuese escontra el agua despues que la vido enqima de sy e quasi syntio que estaua espantada e se asia a los cuernos e
se estrinnia con el e Icuandola asi medio desentida entro fi falagarlo e tratarlo con sus manos e finalmente tanta vido
europa ser su mansedunbre a que subio enQima del e el toro poco a poco fuese contra el agua despues que la uido
enQima de si e que si sentia questaua espantada e se asia a los cuernos e se estrunnia con el e Icuandola asi medio
desatinada entro E’
‘553

en creta AS? (s.l en cx in corr, fi’)
1554 conuertiose - - - e durmio A: conuertiose en su verdadera forma jupiter e durmio A conuertiendola en su verdadera

fermosura jupiter dormio F
‘555 -vIno - , - parir dcl A: despues vino a parir de aquella prennes HE’

1556 -
a mínne - -, e a sarpendon A: mino rradamante e sarpendon HE’

‘537
perpetuar AS: pertuar E’
la memoria de A: a HE’

559 nenbran~a A: memoria HE’

la ffic~ion A: el fingimiento fi el fingente E’
fabla AA: fabula E’

‘562
pares~er e mostrarse A: pares~er e mostrar AP
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entiendo las dulges palabrase mannosasmanerascan las quales algund aicahuete’3~sacó la

donzelladesdela sibdadfasta la alberao algundcontrafechoa ffingido’568 mercaderdiziendo e

prometiéndolede le mostrar muy rricas e muy espe9ialesjoyas si entrasseen su naue. E en

quantodize”46 que Júpiterse conuertide se trasformó”46en toro e que’56’ leuó la donzeflasobre

5 si nadandoen’568 el agua,ya cannas9idae vulgadacosaes,e avnfastalas vejezuelaslo saben,que

ffue otro tienpo vna naueque tenía en la velae en el castil de auante’569e en el de proa e en las

otraspartesdella hun toro blancopar deulsa,en la qual naue,por qualquierengannoque ffue,

entró la donzellae, caninoendeffue entrada,luegolos naucherese maryneros,algaronvelae se

partierone passaronconella en Cretae allí se casóel mesmoJúpitercon ella o, segundEusebio

10 dize’5’” en el Libro de los tienpos,ffue casadacon el rrey Asterio(144),del qual él afirma que

fiteron procreadase auidos’5>’ los desusononbradasffijos. Dize, enpera,SantAgastjn queéste

flan fite llamadoAsterio, mas antesdize’5’> que la llamaron Xanto’5~, Tanhiéndiscordanmucho

los actoresa~ercadel tienpo’5>4 de aquestarrapinao rrobo en que así tite rnisbadae leuada’5>3

Europa,ca son algunosque dizen’5>6, segundEusebiocuenta,queJúpiterse copuló con Europa

15 el anita de quarentaque el rrey Dánaorregnaua’5”entre los argiuose que despuésla tomó por

su mugere se casócon ella’578 Asterio, rrey de los cretensses,el qual annaffue el anno de mille

e ocba~ientose sessentae nueue de la creaQión del mundo. Otros son que dizen que esta

‘563 las quales alguod alcahuete E: los quales algun alcahuete E’ las quales alguna engannosa alcahuete A

contralecho o ¡fingido AE’: contralecho E
1 ~65entrasse en su naue - . - dize AP: en su nave entrase - -, disen A

se conuertio e se trasformo A: se tomo e se conuertio AP
1567

que BE’: orn. A
(568

en A: por 5?
1569

en la vela ., auante A: su vela eco el castil dauante E su vela e castil dauante E’

1 ~ naucheres e maryneros ,.. dize A: naucheres soltaron las velas e pasaron con ella en creta e alli fue casada con
jupiter o segund eusebio AP

1571 procreados e auidos A: pares9idos e auidos E proanados e avidos F

IP? antes dize A: orn, SP

noto AH: xaton E’
1574 -

ticopo A: su ticopo BE’
1575 rrobada e Icuada BE’: Icuada A

‘576 que dizen A: que digan E ea digan E’

que el rrey - - - rregnaua A: del rrcy danau AP

‘-578
e se caso con ella A: cnrr BE’
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Europa’579ffue rraptao arrebatadae leuadapor los cretenssesa la sazónque Acrisia rregnaua’5~

en Argos, lo qual ffue en el atino de la creavión’58’ del mundo de mille e ochoQientose setenta

e nueue. Otros son que’5~ dizen que ffue leuadaal tienpo que Pandion rregnauaen Athenas,

conuienea saber’58’ SU el atino de la crea9ión’585 del mundo de mille e nueue~ientose dies e

5 seis, el qual tienpo es más conuenientecan”8’ aquellascosasque se leen de Minos, ffijo de

Europa.Déstamesma’58’dizeVarro en el Libro del comiencoe orlgenede la /engua’588que ffiza
1589

Pitágorase esculpióvna muy fermosaymagende aranbree la puso en el tenplade Tarento

[CAP. LXIII] De Cadino, fijo sesto’593de Agénor

Cadino,segundvulgadafama de las antiguastodos, ffue ffijo de Agénor. Del qual escriue

10 Eusebioen el Libro de tos ¡iewios e dize que vino de consunocon”9’ EféniQe, su hermano,

desde”~Thebasde las egipciasel anita deiimoséptimo’593de Dánaa,rrey de las argiuos, e que

rregnó en Tiro e en Sidón. Camita sea que, segunddesusose ha contado,luenga tienpo antes

vino ende’594Agénor ffuyendo de la gran pestilengia,del qual quierenalgunasque proqediessee

auiesseoriginee nasgimientoAgénar,padrede ~ EscriueessomesmaEusebio,después

15 de aquesto,e dize que el anno de diez e seis del rregnode Lin9eo, Cadinoocupó e subjugó’596

esta europa A: onz. HE’
580

rregnaua AAl’ (se ante rregnaua del. A’)

‘58’ lo qual ffue - - - crea~ion A: que fue el ano E’ que el anno E
‘582

son que Al’: onz. 5

583 conuiene a saber AP: conuiene saber A

584 en ?: orn. AB
1585 de la erea9ion A: onz. EF

‘586
con HE’: a A

1587 minos ffijo .. desta mesma A: minus fijo - . - desta E’ mino su fijo .. desta E

‘588 del comienzo .. lengua SE’: de origine lingue A

‘589 tarento AH: tariton E’

‘593 sesto fi: onz. AP
l59(

con AS: e con E’

1 ~ desde AS: deste F este Y

~ degimoseptimo A: de XVII0 BE’

1594 antes vino ende AP: ende vino fi

‘595 pro~ediesse e .. de aquestos A: agenor padre de aquestos pro~ediese e ouicse coínien~o SE’
(596

‘seopo e subjugo A: ocupo e sennorco AP
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a Armenia, la qual cosacomemoramose mengionarnosdesusoayer se9doifecha por”9’ Céliqe,

enpero este Cadino, segundescriue’~ Ouidio, comno Júpiterauiesseleuado a Europa, ffue

enbiadopor Agénor, su padre,en buscadella, el qual”~ le mandóespressamenteque”~’ par vía

del mundo non fuese asadode tarnar”«8 syn ella. El qual Cadinotomó consigo ‘ierta notable

5 canpanniade gente”0~ parala yr a buscare canino non sopiesseen quépartenin en qué comarca

la pudiesseffallar’«83, deliberó de buscaralgunaprouingia o algunatierra en que biuiesse,la qual

sennoreassee la sometiessea su mandoe subjecqión”’35.E con estepropósitoe deliberagión,

andandocomna llegassenon lexos de Parnaso”06,ffue endea tomar consejocon el oriculo, el

qual le rrespondióque siguiessea hun buey non domadaque le pares9eriae veríadelantede sí

10 par dondeffuessee que allí dondeel buey se parassee estouiessequedo,allí, en aquel mesmo

lugar, ffiziesseél su assentamientoe su estadaebiuienda’«87.Así quese partió Cadinoe auinole’~

segundla rrepuestadel oráculo. E él tomó el lugar de su biuiendaen la rregión’«8~ que le fucr,±

destinada’60,la qual rregión’6’ por causa del buey que ffue el guiador a ella, tite llamada

Boe9ia’62 e ffizo ende Cadino’613 vna gibdad e llamóla Tbebas,par rrespectode las antiguas

15 Ihebasegipgias dondevinieran sus prede9essores.E, segund dize Ouidia, camita Cadina’614

‘597 la qual cosa - - - ayer seydo flecha por A: lo qual .. que lo fiso HE’
1596 -escr,uC AB: seribio E’

‘~ el qual A: e que BE’

‘Cm
que AS: orn. E’
non fuese - . - tornar SE’: non torrnasse A

1(02 conpannia de gente A: coopannia SE’

1(03
en que parte - -. pudiesse ffallar A: en que comarca nin en que parte la buscase fien que comarca nin en que tierra

la buscase E’

la qual el A: e que BE’

mando e subjecqion A: mando fi mandado E’
1606

parnaso AB: pernaso E’
(¿07 - -

paresqena e vena ,, - e biuienda A: paresqeria delante e que alli donde separase e estouiese quedo el buey que alli
fisiese el su asentamiento e su estada HE’

auinole AB: vinole E’

1E09
e el tomo .. en la rregion A: asi que eligio ... en el lugar e rregion AP

1610 destinada A: demostrada fi desinado E’

1611 -
rregíon SE’: orn. A

1612
por causa del - -- boegia A: fue llamada boegia por causa del buey que fue el aguero e el condutor a ella A?

1613 cadino A: orn- EF

1614 cadino A: el HE’
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quisiessesacrificar, enbió”’5 algunos de sus conpannerosa que traxiessenagua, los guaJes’6’

comno desque fueron non tornasen””, marauillado de su non torrnada ffúelos él mesmo”8 a

buscare ffalló que los auia comida vna serpientemuy grande,la qual serpiente”’ él mató. E

desquela ovo muerto,consultóal oráculo~ercade aquello”~ que deulaifazer e par su amones-

5 tamiento, Cadino arrancóa la serpientelos dientes e los senbró’2’ e, luego en puntaque622 los

ovo setibrado,se leuantarondelios muchosotibresarmadose se mouieronvnascontraotros a las

armas duramentee ouieron entresi muy ásperabatalla”2’, mirándolo Cadino, e tan agramente

pelearone tan mortal batallaouieronentresi’62t a quenon gessarondella fastatantoquede todas

ellos non quedaronsinon”26 solosQinco(145), los quales se rrecon9iliaranentre s9 mesmos e

10 ouieronpaseconcordia,ejuntáronseconCadynoe dendeadelanteayudáronle’6~a”2’ laobraque

auia camen9ada.Allende desto,escriuePalefactoe dize que ovo Cadinopar muger a Espinga,

la qual se partió después dél par qelos que touo de Ermlana’626 e que mauló guerra esta

Espinga”2”(146)contra las cadineos.Son, demás’630 desto, algunos que quierenque comuzo él

estouiesseassentadoqercade la ffuente Ypocrene”~’ e estouiessepuestaen altos penssamientos

15 que falló, en aquellaeleuadaimagina9ión, que penssaualas caracterese ffiguras o sennalesde

1615 enbio A: el enbio EF

1616 los quales A: orn. BE’

‘613 comno desque -, - tornasen BE’: desque del se partieron para la yr a traerjamas non tornaron e comno cadino víesse

que tornauan A

1618 maraujílado ., el mesmo A: el los fue SE’

1619 vna serpiente - . - serpiente BE’: vna gran serpiente la qual A

1675.1 qerca de aquello A: de lo BE’

1621 cadino arranco ,.. los senbro A: el arranco - - - senbrolos fi el le arranco .. senbrolos F

‘622
que A: comno A: como el E’

623 onbres armados ,.. batallaA: ornes a las armas vnos contra otros e ouieroo entre si muy gran batalla EF
‘624 agramente .. entre si A: aspera fue e tan mortal entre ellos A aspera fue e tan mortal la batalla entrellos E’

16=3 fasta tanto .. stnon A: fasta quede todos ellos quedaron SE’
626

los quales se rrecon9lliaron ,.. pas e concordia ... ayudaronle fi: los quales se rreconqiliaron - - - concordia - - -
ayudaronle Fe dende adelante aquellos que quedaron juntaronse en vno con cadino e ayudaronleA

‘62> a AS: a obrar en E’

¿28 deapues del - - - de erniiona A: del despues por gelos que 000 de ermionia (hermiona E’) SE’

(629
esta espinga A: onz. HE’

‘630 deruas A: allende HP

63’ ypocrene AA: ypoeretia E’
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diez e seis letras, de las qualesél ffue allí primero inuentore vsó dellastodaGre~ia después’632.

E que estaffue luengamentedespuésdel tienpo desusodesignado,ca lo que antesde aquestose

ha escripto’6” de Cadino, ffue en el atino del mundo de mille e setegientose nouentae ginco e

estoffue en el anno”’~ de mille e nuegientose treyntae ocho. E donde”35dize Ouidia que ffue

5 su mugerErmfona’658,fija de Marese de Venus,de la qual se ifalla que oua quatro ffijas”3’ e

que a esta Hermiona”38dio Vulcano, su padrastro,hun fermosojoyel paradesuenturadoal que

lo tra5a’~2’. Despuésde aquesto,caninaviniessenmuchasinfortuniose desastresde susnietos e

de las fijas’t él seyendayaconstituydoe puestoen vejez, ffue expulsoo langadaTM’ desurregno

por Anfion e por Ceco(147)e passóse’642a los ilirias e allí, por miseragiónde los dioses,fftieran

10 él e Ermiona. su niuger’643, conuertidasen serpientes.

Algunascosastiene mistaso mezcladasla historia de aquesta’~fabla, de las qualeses de

ver el intelecto’685. E ya entiendoen’~ lo que dize de la primera serpiente64>que ffue algund

bre’6491 ffiie otra valientean de armase que estetal onbreonbreviejo e prudente,el qua t¡enpa

angianodetouoa los conpannerosde Cadinocon sus buenaspalabrase can algunaspreguntase

15 demandasqueles preguntaca.por el consejadel qual viejo, par el qual ya tamo e entiendaque

(632 -

estoutesse puesto -. - desptses A: estouiese pensando (pensase fi) en alta maginaqion que fallo e fue aMi ynvcntor de
los caractores e (o A) figuras o sennales de diez e seys letras de las quales vso despues toda greQia PH

‘633
antes de - - - escripto A: desuso se escriue EF

1634 de mille e - -. en el anno AH: orn. E’

635 donde fi: dende AP

1636 -ermíona AP: ermionia fi (e donde dise ovidio que fue su muger ante ermionia del. fi’)

1637 ffijas AS: fijos E’

1638 hern,iona AP: errnionia 5

‘639 fermoso joyel ,.. traya A (al que lo traya mg. A’): vn mortal joyel SP

640 de sus nietos e de las fijas EF: a sus fijas e nietos A

constituydo e - - - langado AS: puesto e constituydo en vejez el fue langado E’

1642 passose AP: paso A

1643 ermiona su muger A: hermiona E’ ermionia fi

de aquesta AS: desta E’

intelecto A: seso HE’
(646

en AH: oto. E’
1647 -

primera serpiente A: sirpiente primera HE’

fue otro tienpo A: orn, otro tienpo scydo HE’
1649 onbre ,48’P: omes 8
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se entiendan’6~ los dientes, se leuantó discordiaentre ¡os moradorese pobladoresde aquella
652

comarca, los qualesse auianleuantadocontra Cadino’65’ por induzimiento de Espinga , par
causade la qual discordiase mouieran’653a las armasvnoscontraotros’654 e vinierana ayerfyera

batalla entresi’655 e los pr(n~ipesdelios, despuésque la gentepopularffue muertaen la tal brega,

5 vinieron en concordia con Cadino e de los pobladoresde la tierra, aquellos pocas que

quedaron’656, e de los foresteroso estrangeros,que can Cadino venían, ffue todo juntado e

ffecho’65’ hun pueblo. A lo quese dize que Cadinae su niuger ifueron desterradose conuertidos

en serpientes,daseen esto”~ a entenderque biuieron anbosmuy luengamentee que ffueran

prudentes,ca los viejos, por la’659 luenga edad en que biuen e por la esperien~iaque ven’~«8 de

10 muchascosas,se ifazen prudentessegundque son las serpienteseseifazen essomesmodiscretas

e auisadosen muchasafferes”6’ e tanbiénsi vienen en decrépitae luenga’962 vejez e les ifallesqe

el sustentamiento,van con el cuerpoencornado,así caninavan las serpientes’963.Ffuerantanbién

discordeslos antiguos~ercadel tienpode aquesterrey, ca dize Eusebioen el Libro de los tienpos

que Cadinaffue expulso e lan§ado’~ del rregnopor Anfian e por Qeco en el armo VIII’965 del

15 tregno de Abante, rrey de los argiuas, el qual atino ffue el anno’~ del mundo de mille e

‘630

e que este tal onbre .. entiendan A: el qual con sus palabras o con algunas demandas e preguntas que les
preguntaua detouo a los conpanneros de cadyno por el consejo del qual que yo entiendo que sean E el qual con sus
palabras e con algunas demandas e preguntas que les preguntaban detouo a los conpanneros de cadino por el consejo
del qual que yo entiendo e cuydo que scan E’

cadino A: el HE’
‘652

por induzimiento de espinga AS: e por ynduzimiento de espingue E’

‘653 mouieron A: Icuantaron HE’

1654 vnos contra otros A?: los vnos contra los otros E

‘a” lycra batalla entre si A: batalla fi?

(656 aquellos pocos que quedaron A: onz. HE’

todo juntado e Ifecho A: fecho HE’

(658
en esto A: onz. HE’

la AS: onz. E’
(¿¿0

la esperen9ia que ven A: las esperien~ias que veen E’ las espirien~ias que veyen fi

se flazen esso ,. afferes A: discretos e avisados E’ avisados e discretos E

‘962 deerepita e luenga A: decrepita e mucha HP

el sustentamiento ... serpientes A: sustentamiento van segund que <que onz.
encorvado EF
(964

expulso e lanqsdo A:
VIII AP: seteno A

el anno AP: orn. A

expulso o lan~ado E’ espulso E

E’) van las serpientes con el cuerpo
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tiueueqientose veyntee sietee non muchodespuésde aquesto,dizeque a la sazónque rregnaua

Acrisio en’”’ Argos, rregnó”~ Cadinoen Thebas,canino seaque Acrisio sucqedióa Abante, lo

qual enperopudoserel anno del mundo de mille e ochoqientose setentae Qinco, al qual tienpa

conuienelo que despuésescriueEusebio,es a saber’”9, que a la sazónque Acrisio rregnauaen

5 Argos ffueron aquellascosasque se cuentande los espartos,de los quales dize Palefactoque

camita ffuesende las comarcasmás 9ercanasa la dondeestauaCadinoque se Icuantaroncontra

él e por su arrebatadaleuantamientoe mauimienw,ca semouieronmuy a~edadamentecontraél,

ffue dicho que se leuantarande la tierra”’0 e, por quantoconcurrían’6>’ de todas partes, fueron

d/chos espartos,quasi de esparzidase diuersaspartes”~.Enpero esto mal’6>3 canuyenenin se

10 acuerdacon lo que diximos del tienpa en que”>4 ffue rraptaa leuada Europa”>5. Ffallen ~erca

dello’676 e”» busquenla verdaddel ifechaaquéllasa quien másseráen cura, ca ya non pude678

ifallar más adelante~ercade aquesto.

[CAP. LXIV¡ De Sémele,fija de Cadino’6>9

Sémeleffue fija de Cadina e de Erimonia”«8, segundassazse muestrapar Ouidio en el su

.15 Mayor vo/umen.Désta se cuentaque caninaffuessegránida’”’ o premiadade Júpiter,non lo ovo

punta en grado Juno, antesle desplogadello desigualmente’682,e’(<’ que se trasfarmó e se

(667
en AB: el E’

(668
rregno A: que rregno SE’

669
es a saber AB: conhiene a saber P

1678)
su arrebatado ,.. tierra A: arrevatados mouimientos suyos se dixo que se leuantauan de la tierra la en hun punto

se movieron a las armas E arrebatados movimientos suyos ca en vn punto se movieron a las armas se dixo que se
Icuantaban de la tierra E’

(671 concur-rian AH: ocurrian E’

1672 -
quasí de espar-zidas .. partes A: onz. BE’

1673 mal BE’: non A

1674
con lo que diximos - -- en que A: con el ticopo en que diximos que A con el tienpo en que diximos en que E’

16>5 europaAEP (fija depost europa del. E”)

16>6 dello AS: desto F

677 e HE’: o A

~ pude BE’: puedo A
‘6>9 cadino AP: cadino e de eurymonya A

680 enrnonia A: eurymonia fi herernonia E’

ffuesse grauida A: ella fuese grau:tda Bella grauida E’
‘682 punto en grado - - - desigualmente AP: en grado juno antes desigualmente dello le desplugo A
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conuertióen Epidaurea,vna vejezuelade Béroa, e seffue a Sémele’”’ e le consejóque para

esperimentar a prouar e connos9er si la amaua Júpiter que ffiziesse lo que ella le dezia e que

entan~e podría Qiertamente saber el amor que Júpiter le auia, es a saber que ella le rrogase e le

suplicasseque quando viniesse a dormir con ella que viniesse por aquella manera que él

5 acostunbrauade yr a Juno. DesqueSémeleoyó lo que lacontraffechavieja le auladicho, creyóla

de consseja e non tarda en se yr a Júpiter’”5 e demandóle que le prometiesse hun don que ella

le quería demandar’”’; e, ffinalmente, Júpiter’”’ ge la prometió e le dixo que demandasse la que

quería, ca él ge la otorgauadesdeallí. E Sémele,por mayor seguradoe par más ifirnieza de la

promessaque le ffazia, rrogólequele jurassepor las ondasEstigiasde nonge lo denegar,lo qual

10 Júpiterle juró, segundsu petigión della’~”, e, desqueasí ge la ovo jurado, demandóle’689que

yoguiessecan ella así commo yazia con Juno.Lo qual desqueoyó Júpiterovo dolar por el don

que le aula demandada,ca la queríabien e érale forQadode lo canplirlCm, pueslo aulajurado”9’

par las ondasEstigias,asíque tomó Júpitet~hun pequennoffulmen o rraya e firióla con él e

matóla. E sacódel <tero suyo la criaturade que ella estauaprennada”93,ca a<n non avíaparida,

15 la qual criaturaffue despuésllamada”96Baca.Ya pienssoquela verdadde aquestaffic~ión 605

que ésta ffue algunamuger que estauapremiadae ffue ferida de algundrrayo, segundla fabla

suena;e el fuego, es a saberJúpiter, non se mezclacan el ayre, es a sabercan’696 Juno, saluo

1~ e AH: a E’
‘684

en epidaurea .- - - e se ffue a semele AB (borea post vejezuela de del. A’): en el epidaura - -. que se fue a seumele
E’
‘685 para esperimentar o prouar ,.. jupiter A: que deuiese esperymentar o prouar sy la amava jupiter e que le demandase
que vinyese a dormyr con ella asy como venya a dormir con juno asi semele se fue a jupiter HE’

1686
que ella le quena demandar A: onz. HE’

(687 jupiter A: el A orn. E’

‘688 le dixo que demandasse .. petiion della A: ella le (lo P) conpelio a que le juro por las ondas estigias de non le

denegar lo que le demandase EF

689 demandole (-le superser. A5 A (la le ante demando deL A’): ella le demando AP
(693

oyo jupiter - . - de lo conplir A: asi le ouo demandado doliendosedella jupiter por (el adJ. E’) tal don como le pedia
(avia demandado E’) e (ca F) íe era nesqesario cunplirlo HP
‘69’ jurado EF: prometido A

692
por las ondas ... jupiter A: por las estigias tomo 5 onz. E’

(603 saco del vter3 - - - estatía prennada A: sacole del vtero a la criatura de que andaua prennada P sacole del vtero a
la criatura fi

‘~ llamada AS: llamado E’
695 sea AA: orn- E’

1696 Con AP: o,n A
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des9endiendoa las cosasinferiores por rrayose por rrelánpagos’60’

[CAP. LXV] De ÁgaueI6O~, fija de Cadino’”~

Ágaue”t segund asaz es connosqido, fue fija de Cadino e de Ermíona. La qual casó Cadino

can Ethian(148),vno de sus conpanneras”0’que le ayudarona ffundar’m e ifazer a Ihebas,del

5 qual Ethian ella can~ibid e parió hun fijo que ffue llamadaPenthec(149).El qual ffue hun

maníebo de orgulloso ánimo, el qual”03 canino despre9iasse e touiesse en poco las sacrifiíios que

celebrauane ifazian a Bacasu madre e sus hermanase otras,mouiéronsetodas e tarrnaronen

furia contra él e matáronlo”0’. Dizia Leoncio que este Pentheo ffue onbre tenprada e, par tanta,

que”05 camita la madre ffuesse gran beuedora e las otras que la mataran, por quanto él rretractaua

10 muchas vezes e denastaua su enbriaguez”06 dellas.

ICAP. LXVI] De Authónoa, fija de Ladino’>0’

Authónoa ffue fija de Cadina e de Ermiana”¶ segund que dize Ouidio. La qual ffue muger

de Aristeo e parió dél a Acthedn’t

[CAP. LXVII] De Yana, fija de Ladino’>’0

15 i’ona, segunddize Ouidio, ffue fija de Ladino e de Ermfana””, la qual Yana>2 comno

(607
por rrayos e por rrelanpagos E’: por rrayos o por rrclanpagos E con rrayos e con r-relanpagos A

(698
agaue A: agaues HE’

cadino AP: cadino e de eurymonya E

agaucA: agaues BE’
1701 -

ernilona - -. sus conpanneros AP: eurimonya - , - los conpanneros E

ifundar A: comen~ar St comenqaron E

el qual HP: e A
1704

que celebrauan ... mataronlo A: que qelebrauan a baco su madre e sus hermanos e otros mouieron e tornaron todas
en furia e mataronlo E’ de bacho que su madre e sus hermanas ~elebrauan e otras mouieron e tornaron todas en furia
e mataronle 5 (e tornaron ante tornaron del. E’)
‘>05

que AH: onz. E’
(706

que lo mataron ... enbriaguez A: que lo mataron por quanto el denostaua muchas vezes su enbriagucz E’ le mataron
porquel dcnostaua Tnuchas vezes la enbriaguez 5

‘70’ endino AP: endino e de ermionia fi

ermiona AP: ermionia fi

actheon A: ateon E’ anteon fi
1>10 cadino AP: cadyno e de ermionia E

L>ll ermiona AP: ermonia fi
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ffuessecasadacon Athamante,fijo de Éolo, e comnole ouieseparido a Learco e a Meligefle e

despuésviesseque el padre maté con locura a Learco e lo viessemuerto delantede”’3 sí,

temiendoque essomesmofaría della e del otro, despennósede vnas altas rrocasen la mar, ella

e el otro ffijo”4, e dizen que ffue ifechaLeucothdn””, deessamarina, e que”6 Meligerte fúxe

5 ifeeho Palemonpor miseragidnde Neptuno(150).Yo creo’’ que éstosffueron algunos lugares

dondeleud la mar los cuerpos,desqueffueron muertos, e que así, desqueallá aportaron”8,

ifueron puestosestosnonbresdedeydad,segundsolasde los que despuésbiuieron”t

[CAP. LXVIII] De Labda~io,fijo”~ séptimode Agénor,el qual engendróa Layo

Labdaqio,segunddize Theodonqio,ffue el más man9eboffijo e ‘~‘ de todoslos fijos

10 de Agénor(l51). El qual,comnooyessedezir’722 quesu hermanoeraffuydo e que Anfion seaula

con su propia mano e que Hércolesaula matadoa Lico, ffue rrogadode los amigose

rrequeridoe soli9itado con affyncadosrruegosque partiessede Siria e passassee viniesse 1724

Gre1a,el qual comno ya non ffuesse paratrabajopor ser constituydoen”~ vejez, enbié allá a

Layo, su fijo el más manqebo.El qual, luegocomnoallá passó’726,ocupéel rregnoe ffue llamado

15 rrey. Dize, enpero, Paulo que Labdagio’72’ ffre ffijo de Féni9ee que, seyendoya viejo, ffue

1712
yona A: orn. BR

1713 de AB: cnt. P

1714 despennose... Hijo A: ella sedespenno con el de voas altas nocas en la mar Pella se despenno de voas altas nocas

en la mar B
1715 lcucothon A: leutoton BR

716
que BR: o,n. A

‘IT
por n,isera

9ion .. yo creo A: por la miseraQion ... e yo creo BR
1718 donde Ieuo ... aportaron A (leua ante aportaron del. k): a donde la mar leuo los dos cuerpos dcsque muertos e

que asy Icuados .8 a donde la mar llego (llebo 1>’) dos cuerpos desque muertos e que asi Icuados /‘
1719 solas dc los ... biujeron BR: voluntad e querrer de los inponedorcs A

¡ fijo ABP (sesto de post fijo del. B’)
¡72!

menor A: postrimero fi postrimer lijo P
1722 dezirA: orn. BR

7> matado AB: muerto 1’

í’~4 rrequerido e viniesse enA: soli9itado con afincadas preces e (o 1’) pregarias que se partiese de sen Ose apartase
<pasase P) e viniese a BR
1725

por ser constituydo en BR: ca era venido a la A
726 su fijo cl roas ... passo A: el qoal era el roas manqebo de sos fijos el qual luego en punto BR

~> lahda¡io A: lauda9io BR
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llamado e rrequerido”2~ que viniessea Thebase vino ende e rregné ay ende algund tanto de

tienpo’~9 “~ engendréa Layo.

[CAP. LXIX] De Layo, rrey de Thebas’73’, fijo de Labda9io,

el qual engendréa Edipo

5 Layo ffue rrey de Ihebas,segundse haasazdemostrado’732desuso,e fIjo’733 deLabda9io”34.

El qualo queviniesseenThebas,enhiadode FéniQe,o que ffuesseallí nas9ido,él ffue allí”’5 rrey

e rregnantetomé por su muger a Jocasta,la de Creonte’736(152)tebano.E comnooyessedezir

que ella aulacon9ebidodel, ffue a consultaral oráculo~ercade lo queaula de nas~erdella e””

ffdele rrespondidoque aula de morir a manos de lo que na9iessede aquel parto’738. E él,

10 queriendopreueere contrastarel”’9 futuro peligro suyo, mandéa Jocastaque ff¡ziesematar”~

qualqu¡er cosaque nas9iessede aquellaprennez””. La qual al t¡enpo del parto, comno pariese

hun muy fermosoninno ffue muy coytada,muy atribuladae muy llorosapor el mandamientoque

le era ifeeho, ca le conuenfa de lo executar, e, ffinalmente, mandé leuar la criatura a vna

montannaa que ffueseallá dexadae muerta”42. E quiso la venturaque hun estrangero,después

15 que el ninno ffue dexadoen la montannae que avnquenon era muerto mas que lo aufan ende

dexado los seruidoresque allá lo leuaron, lo fallé’743 e lo crié. E despuésque ftte man9ebo

llamado e rrequerido A: llamado BR

1729 ay ende tanto de tienpo A: ende tanto tienpo BR

1730
e ARR (rreyno post e deL R’)

‘7”
rrey de thebas AP: orn. B

732 demostrado A: mostrado BR

‘733 fijo BR: IRte fijo A

““ íabdaqio A: lauda9io BR

alíl nas~ido cl ffue aIIi A: ende nascido el fue ende BR

ereonte AB: onente R
‘737

e comno oyesse dezir della e A: a la qual comno oyese que aWa congebido fue al oraculo a lo <al k a le R)
consultar de lo que auja de nasger della BR
1738

na~¡esse de aquel parto A: auja de nasqer de aquel parto B auja de na~er della R
el B: al A a 1’

Ifiziese matar A: matase BR

de aquella prennez A: orn. BR

742 al tienpo del parto e muerta A: muy Llorosa por el tal mandamiento ca pario vn infante finalmente mandole licuar

e dexar en vna montanna BR

‘~~‘ despues que el ninno lo fallo A: lo fallo ende BR
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quiso”” saberquién era su padre,sobre lo qual se trabajémuchoe, ffinalmente,ouo rrepuesta

del oráculoen la qual le dixo que lo ifallarla en Ft’oQe(153).Así quese dispusoal camino e ffue

allá”45 a lo buscare desqueendeffue, non lo eonos~iendo,lo maté”” en los vandosque eran’4’

entrelos qibdadanose los estrangerosque allí bUllan. E por estamaneramurió Layo a manos de

5 su fijo, segundle avía seÑdotrespondidopor el oráculo”t

[CAP. LXX] De Edipo, fijo de Layo, el qual engendréa Antígona

e a Simea e a Ethioele”49 e a Polini~e

Edipo ffue rrey de Thebase fijo de Layo e de Jocasta,segundque Esta9io testitica en Ja

Thehayd&’1 EstemesmoEdipo dizen”5, segundque”52 desusose ha mostrado,que comno¡tic

lO nasQido,luego ffue Icuado a las montannase ffue espuestoa”53 que lo comiesene lo despeda-

gassen”~ las fieras. E comno los seruidoresallá”55 lo leuasen e, desquelo touieron en la
757montanna,mouiéronsea conpasiénde su ino’enteedad”56 e non lo laniaron nin Jo mataron

segundles fuera mandado,mas”58 le foracaronlos pies e atáronlocon vna minbre”” a hurí amo!

e dexáronseloalli”<4 e fuéronsse”6’.E comno a la sazónandouiessenon muy luennede allí hun

15 pastorde Pélipo(154),rrey de los corynthios,acaesqiéque oyó el llanto que la criaturaflazia e

comnolo oyó ffue escontraaquellapartedondesonauae fallé el ninno, asíatadocomnolo aulan

744

quiso A: queriendo HP

sobre lo qual ffuc alía A: e comno ouiese oydo del oraculo que lo faflaria en foqe vino ende BR

lo mato A: matolo BR
‘47

eran BR: ende eran A
748 alli biujan el oraculo A: ende heran e asi muño layo Fe asy mudo layo ¡3

ethioele A: tiocle HP

“~ thebaydeAP: thebayda fi5 thebasda 8
‘‘5’

mesmo edipo dizen A: dizen 1’ dise B

752
que BR: orn. A

‘‘53
e ffue espuesto a A: para BR

lo comiesen e lo despeda
9assen AB: lo comiesen e despedagasen 1’

alía AP: orn. B

756
inoqente edad A: hedad inoqente BR

‘‘5’ non lo lanqaron nin lo mataron R: non lo lanqaron fin le mataron B lo mataron A

758 les fuera mandado mas A: el mandamiento que ouieron antes BR

ataronlo vna minbre AP: ataronle vn binbre [sicj los pies B

dexaronselo alli A: dexaronlo asy estar BR

176’ e ffuerc.snssc AB: t3»i. P.

279



dexadolos seruidoresde Jocasta,e, comnolo ffalló, desligéloe quitélo del amol e leuélo”62 al

rrey, su sennor.El qual rrey, com.nocaresgiessede ¡fijos ca non aulaffijo alguno, [tomó]”6’por

fijo aquellacriatura e rregibiélaen lugarde su propio”64 ¡‘fijo. Enperoel ninno comno, después

que ffue man9ebo,oyesse”68dezir que non era ¡‘fijo de Pólipo””, deliberéde yr a buscara su

5 padree, con estatal deliberaién,ffue consultarel oráculode Apolo”6’, el qual le rrespondioque

ifallarfa a”” su padreen Fo§e e que aulade tomar a su madrepor muger. E, comnoEdipo ouo

esta rrepuesta,luego syn mis tardangase partió ~ vino a Fo~e. E comno, a la sazón que él

endellegé”’0, se leuantasenvandose discordiasentrelos naturalesmoradores””del lugar e otros

estrangerosque endeeran, Ed~PO~m tomé la partede los estrangerose ffauores~Ialosen quanto

10 podía.E, andando”” el rruydo”’4 mezcladoentreellos,salió”” Layo por los despartire apaziguar

e, comno así andouiessedespartiéndolos,Edipo, su ¡‘fijo”’6, lo maté non lo connos~iendo.E

despuésde aquesto,non sabiendoquién era aquélque él aula muertoe, asímesmo,comno non

ffallassea su padre,creyó que el oráculo lo auia burriado e lo aula escarnesido,ca”” le aula

dicho que lo ifaJíariaen Foqe”’~, asíquese¡‘fue dendea Thebase ifallé endea Espingue”’9(155),

762

a la sazon andouiesse ... e Icuolo A: el ninno asy quedase lloraua segund que lloran las criaturas pequennas e
oyendo sus lloros vn pastor de polyapo <poiypo BR) rrey de los corinthios fue escontra la parte donde (dende 7’) sonaua
e fallo la criatura asy atada comno la aulan dexado <dexaron P) e comno la fallo desligola e quitola dcl arbol e Icuola
BR
1763

tomo nos: Orn. o>nn.
‘764

propio A: orn. BR
‘6’ oyesse AP: oyo ¡3

““ polipo AB: apolito P

‘6’ dc yr a buscar ... apolo A: de buscar a su padre e con esta dcIibera~ion fue a consultar a apolo SP

‘768
a AP: orn, fi

comno edipo ouo .,. partio e A: el qual se partio con esta rrespuesta e Bel qual se partio con esta respuesta R

el ende llego A: ende fue 8 ende fuese P

naturales moradores A: qibdadynos BR
‘rn edipo A: el BR

1773 andando A: comno andando 8?

“‘a rruydo AB: rrey R

‘rs salio A: saliese SP

1776
e comno asl .. su Hijo A: edipo BR

de aquesto non sabiendo escarnes,~ido ca A: desto non sabiendo a quien auia mueño nin eso mesmo fallando a
su padre creyo que el oraculo lo auia burlado que SP

778
en fose BR: ende A

1779
espingoe SP: espinga A
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la qualcomnole pusiesealgunasquescionesoscurase sofismas”80e preguntase las él absoluiesse

todas,¡‘finalmente él la maté e entréen Thebas.E comno,desqueende¡‘fue, todoscreyessenque

él era fijo de Pólipo, ¡‘¡tele dadaJocastapor muger”8, la qual él tomé con muy buenavoluntad,

ca se temía’782 que aulade ayer por mugera Méroe(156),que aulaseldo mugerde Pólipo’783, la

5 qual Méroe él dubdauae sospecbauaque por venturaera’784 su madre. E f¡’ue ¡‘fecho rrey de

Thebase ouo quatro fijos de Jocasta.E comnoa la sasén’785seleuantassevna gran pestilenviae

gran mortandad’786en Thebas,¡‘fue demandadoconsejo al oráculo gercade la causa, el qual

trespondiéque jamásnon Qessariala tal peste’78’ en Thebassy non se purgasepor destierrodel

que enderregnaua””el ingestoo casamientomuy iligito e muy desonesto’789de .locasta.E comno

10 todoscercadesto’70estouiessenen sospechosaduda,vino endea Thebasvn muy trabajadoe muy

syn venturacorinthio, el qual, muerto ya Pólipo, venia a llamar a Edipo a que veniesea rregnar

en su logar e sub9esión’73’. E comno Edipo denegassela yda, diziendo que temía que si allá

ffuesseque averíade casarcon su madree que se conpliria la rrepuestaque el oráculo le avía

dado; estauaende,a la sazónque Edipo esto dixo, hun viejo que le contépor qué maneraaula

15 seido su primera venidaen Corintio, seyendopequennacriatura. E comnoJocastaovo oÑdo lo

que aquel viejo dixiera, rrecordésseentongesde lo que alguna vez auia oÑdo dezir a sus

seruidores,de cómnoaulandexadoa su ¡‘fijo e por quémaneraquandolo leuarana la montanna,

e, en rrecordándosede ‘1 trogó a EdiPO que le mostrasselos pies e comno los vide,

algunas questiones .. e sofismas A: qiertas questiones sofismas fi ~iertas questiones sofisticas P

178’
comno desque ende . - muger A: creyendo ende que fuese fijo de polipo ouo a jocasta por su muger BR

1782 con muy buena .. se temia A: con buena ... temia B por buena .. temia 7’

1783 poli <si. polipo ex edipo con-. el rng. polipo ex edipo cori’. R~)
po ABrPP

784 por ventura era A: fuese SP

‘785
a la sason BR: aquel tienpo A

786
vna gran pesti]en9ia mortandad A: gran pestilen9ia ... mortandat P grande pestilen9ia e mortandad 5

78’ ffue demandado .. tal peste A: fue dicho por el oraculo que non falles
9eria pestilencia e mortandad B fuese dicho

por el oraculo que jamas fallesceria mortandat e pestilen9ia P

1788 sy non se purgase ... rregnaua BR: fasta tanto que por destierro ffuesse purgado A

in~esro o ... desonesto A: inqesto e yli9ito casamiento e muy yndeuido e desonesto BR

todos cerca desto A: sobre esto todos ? sobre todo esto 8

sospechosa duda .. a que veniese .. subqesion P: sospechosa dubda .. que viniese ... subqesyon 5 gran sospecha
acaescio que vino ende bun muy trabajado onlire e muy infortunado por la muerte de polipo que era lallesqido e venia
a llamar a edipo a que ffuesse a succeder en el cregno A

1792 denegasse la yda dizicodo .. de aquesto A: dixese que temia <que adJ P) sy alía fuese avria de casar con su madre

era ende vn Váejo que le dixo por que manera el avia venido a eliot-indo lo qual comno oyese yocasta e rrecordandose
(rreeordada E) de lo que le anian dicho sus seruidores quando lo cuaron a matar (de ajá. 7’) la manera en (en orn. 7’)
que lo aujan dexado BR

281



luego en punto rreconos9iéque él era su mesmofijo, que ella pensauasermuerto. Veyendo

Edipo’”3 el misterio de la rrepuestadel oráculo, ya declaradogercade aquesto,e connosqiendo

essomesmo que Layo, aquél”4 que él avía matado, era su padre, ovo desigual sentimiento,

amargurae dolor e, con aquella anssiae angustiaasí grande”95,pusoen si mesmo tas manos e

5 sacéselos ojos e quedó9iego para en toda su vida”96 e sus ¡‘fijos vinieron en discordiae en

vandosentresi e, menospreQiada’”’la paternahumilídad,ouieronentresí bregae matáronse7S~S

vnos a otros; e Jocastaessomesmoperesgiépor cuchillo. E asíovo todo mal cabo. E aquestas

cosasasípassadas,el muy triste, miserablee infortunadoEdipo, guiándolovna de sus ¡‘fijas, ca

era Qiego, ffue desterradopor mandadode Creonte’”3 e ¡‘fue ifazer su mezquinavida en las

10 montannas.Lo que dél suc~ediédespués,o si se ¡‘fue de aquellasmontannase se passéen otras

partes’~,yo non lo sé nin he dello notiiia. Dize, enpero,e testifica Valerio que le ¡‘fue a este

Edipo’80’, non sé por qué méritos nin porqué rrazén, ¡‘¡‘echo tenplo e sacrifigios por los

atenienses’~.

ICAP. LXXI] de Antígona,fija de Edipo’803

15 Antígona, segundtestifica Estagio,¡‘fue fija de Edipo e de Jocasta.E ésta ¡‘fue la trabajosa

¡‘fija aque1la’~que, despuésque él padrese 9egée ¡‘fue desterradopor Creonte,lo adestrée lo

guié e non se partió dél nin lo desanparójamás’805. E despuésacaes~ió’~que comno ella vna

1793 rreconos~io .. edipo A: lo rreconosQio por su fijo e viendo 8 lo eono~io por su fijo e veyendo el 1>

“~ aquel A: eL 87’

‘795 amargura e así grande A: e dolor e con aquella sentible ansya BR

1796
e quedo giego .. vida A: por manera que para en (en orn. fi) toda su vida fue giego RS

‘79’ en vandos .. menospre9iadaA: vandos ... menospregiando SP

‘“4 mataronse AP: mataron 8

‘799 -e ass ovo todo - -. creonte A: e pasado todo esto el muy triste e Lloroso e (e orn. 1’) ysifortunado edipo guiandolo
ca era giego vna de sus fijas fue desterrado por mandamiento de ereonte (-00- superser. E-”) BPP

ffue ffazer su ... otras partes A: fuese al monte pero donde sc fuese despues de aquel monte BR
180~

a este edipo A: orn. BR
801

por los atenienses BR: en athcnas A
1803 antigona .. edipo AP: antigona <-g- superscr. fi’) .. edipo e de jocasta fi

804

e esta ffue la ... aquella A: esta fue trabajada fenbra aquella 7’ esta fue aquella trabajada fenbra fi

‘805 se gego e ffue .. jamas A: fue giego e desterrado lo adestro e gulo non se partiendo del nin lo desanparando BP

<de poa desterrado del. 8’)

1806 aeacss-io A: auinole SP
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nocheviniessea derramarpor sushennanoslas postrimeraslágrimase a ¡‘azerleslas obssequias’80’

e ofiQios de defuntos, lo qual ifazian contramandamientode Creonte,que avíamandadoque non

se ffiziesse, que eJJaifailé a Argía, mujerde PoiiniQe, alJi dondeJasobssequiasseaufande fazer

e los tales ofigios, así que comencaronanhasa los ¡‘fazer e, en ifaziéndolose quemandolos

5 huessos,¡‘fueron allí ¡‘falla donde estauanen tal obra ocupadase ¡‘fueron presasanbasa dos e,

ffinalmente,Antígona¡‘fue muertapor el syn piedadCreonte’t

[CAP. LXXII] De Ismene, fija de Edipo’~

Ismene,segurídafirma Esta~io,¡‘fue fija de Edipo’8’0. De la qual non se¡‘alía otra cosasaluo

que ¡‘fue desposadacon Athie’8’, hun man9ebo~irreo, el qual antesque con ella fisiese8’2 las

10 bodas,¡‘fue muerto por Ihideo.

[CAP. LXXIII] De Ethloele, ¡‘fijo de Edipo e deJocasta

Eth(ocle, ¡‘fijo de Edipo’8”, despregiadala humildadpaterna,ouo e fiso’8’4 su concordiacon

Poliniqe, suhermano,qercade la gubernaQiéne rregimienro’8’5 del rregnoe tractaronanbosados

entre ~f¡86 que rregnasenpor annos,el huno hun ansío e el otro, otro e que el ansío que el vno

-45 de los hermanos‘a” rregnasse~esse el otro entre tanto18’8 en destierro. E desqueaquesta

conuenQiéne pacto así entreellos pactado e ¡‘fecho, tocó a Ethiocle rregnarel primer ansío e

Poloni9e ¡‘fue en destierro;e, desquefenesQidoel anno que Ethiocle aula rregnado,Poliniqe le

derramar por -.. obssequias A: faser por sus hermanos las postrimeras lagrimas e las obsequias BR

lo qual flazian contra .. creonte A: contra mandamiento de creonte e faltase a argia fija (s.L muger ex fija cori’.
Y) de polyni9e aLli donde auian (avia P) de laser las tales obsequias asy que en <en orn. R) fasiendo las tales obsequias
<anbas a dos aJá. 7’) e quemando Los huesos de sus hermanos fue presa con argia por mandamiento de ereonte e fue
muerta SFR’

edipo AB: dipo R
I8~O segund afirma . . - edipo AB: fue fija de edipo afirma esta9io que fue fija de edipo R

~ athie AB: achie R

‘812
con ella fisiese 5: con ella feziesen R fflziesse A

8’3 edipo AP: edipo e de jocasta 8

despregiada . - e fiso BR: menospreqiada la obedien~ia e homilídad que a su padre deuja guardar A
815 de la guberna9ion e rregimien!o A: del regimiento BP

‘816
e traetaron ... entre si A: en esta manera Sen esta manera conbiene a saber P

¡617 dc los hermanos A: orn. SP

818 entre tanto SP: oto. A
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enhiéa demandarel rreyno con Thideo,su amigo‘819, e que le diesselugar a que rregnasseel

tienpoque le tocaua,segundel tractoentreellos ¡‘¡‘echo, E comnoThideovino con estaenbaxada

a Ethfocle, non solamenteél non la quiso o~r nin conplir, segiin que’870 aula seido concordado

entreellos, antes ffizo ponerguardase assechanqasparamatar al enhaxadorThideo’82. Por la

5 qual cosa, se siguió que vinieron sobreEthiocle’872 e sobrela 9ibdad donde él’8” estauasiete

rreyesconsu podere lo touieronendeqercadoe, ¡‘finalmente, la bregase ovo de ffenes~ere se

partid entreanhoshermanos,ca entraronsolosellos dos en canpo,en el qual, comnoleuassela

mejoría Polini9e e touiesseya en tierra a Ethiocle ¡‘ferido de muerte, el mesmo Ethiocle, así

cornizo estauaen tierra, atrauessócon su espadael cuerpoa Poliniqe, por maneraque anbos

10 murieron. E despuésque asi’~ fueron muertos,comno pusiessenlos cuerposdelios en hun’8”

ifuego paralos quemar,el mesmo¡‘fuego mostrósennal de discordiae se partió la llama en dos

panes.

[CAP. LXXIV] De Polinhe,¡‘fijo de Edipo’9’~ el qual engendró

a Thesandro

15 Notissimo es que Polini9e ffue ¡‘fijo de Edipo e de Jocasta.El qual, segund’82’ desuso

próximamenteesdicho, ¡‘fizo pactoe concordiacon Ethiocle,su hermano9ercade la guberna9ión

e mandoe sennoreardel rregnoe tocóa estePolinkeyr el primer anno 829 en destierro.E comno

así ffuessedesterrado,acaes~ióque’~9vnanoche,causándolograndesvientosegran lluuia’830 que

1819 desque aquesta conuer¡qzoa . -. su amigo A: cornac pelinice fuese en destierro e <e cm. P) ethiocle rregnase despues

que ya fenes~ido el tienpo e termino del (de R) su rregnar enbiole demandar poLin~e por tideo su amigo la gouerna9ion
del rregno BR

870 el ticopo que .. segun que A: su anno e comno tydeo le vino con esta enbaxada non solamente la quiso eonplir

cthioc!e segund BR
82’ para matar .. - thideo A: a tideo para lo matar BR

822
se s¡guio . . - ethiocle A: vinieron sobre! BR

1822 cl A: cm. SP

la bregase ovo de .. - des pues que asi A: la batalla se partio entre amos a dos hermanos ca entraron en <~tnpo solos
ellos dos e comno ya lo ouiese ven

9ido su hermano el le traspaso el cuerpo con su espada por manera que tanbien
poliniqe muño e ethiocle (tiocle R) non quedo a vida e despues que amos a dos BR <hermano ame espada del, fi’)
1825 hun A: orn, BP

826 edipo AP: edipo e dejocasta fi

1827 segund AS: segun que P

1828 con cihiocle .. primer anno A: con su hermano qerca de la gouernaqion del rregno e tocole yr primeramente SP

que AP: orn. 5

830 grandes vientos e gran lluuia A: grandes y entos e con gran lo uní SP
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¡‘fazia, entró en Argos; e comnoél’831 estouiesse,por ¡‘¡‘uyr el agua, rretra9do’832so el portal del

palacio rreal, vino endeThideo, el qual esso mesmo venia desterradode su tierra, e comno

entraseso el portal mouiósecontraél en debate’833,segunddesusose ha menqionado.E des~indió

a ellos el rrey Adrastodesdesu palavio e amanssélose rreconqiliólose leudlos a su palagio e

5 ¡‘flzolos ‘6’~ su ye~os.E después,a cabodetienpo,comnoThideo viniessepor enhaxadorde parte

de Polinige a demandarel rregnoa Effiiocle’~5, suvenida ¡‘fue en baldee comnoTydeo syntiese

que Ethiocle, en logar de otorgarlelo por queviniera, le buscaua,contratodarrasóne derecho,

la muertee fallase que le poníaasechanaspor le matar,pro~ediésea tanto por estacausa836 a

que, despuésque ya a PoloniQe era nas9ido hun ftijo de Argía, Adrasto6” junté todos los

10 pri’n~ipes argiuoscontraEthíocle’”8 e contralos thebanose ¡‘¡te fechaguerracontraél, en la qual

guerra ffue muerto Anf¡arao, ca la tierra lo absorbióe lo sumió’839, e Tidee fue ferido con vna

saetade mortal ¡‘¡‘crida e Jos otros rreyese pr(n9ipes’8~ fueron muertosde diuersasmuertese

variosgolpespeleando’84.La qual ¡fue tan cruel e tan syn piedad a que, despuésde muertala
1843

otra gente, se ovo de ifenesqerentrelos dos hermanossolos’~’2 vno por vno e entraronen

15 canpo. En el qual, comnoya Poliniqese touiessepor venqedore secreyesseayer la palmade la

victoria’844, ca Ethiocleestauaya’845 derribadoa tierra, acaesqiéquel mesmoEthiocle, asícomno

11<3’ el AB: orn. 1’

832
por ffuyr ... rretraydo A: orn. BR

‘833
entrase so .. en debate 9: entrasen - - - en debate fi anbos estouiessen así so el portal mot¡iose entre ellos debate

A

834 des9indio a ellos .. Ifizolos A: fueron amos a dos amansados por el ¡-rey adrastro <adranso P) el qual los leuo a

su pala9io e los <les P) fiso BR
835

a ethioele fi: de thioele P a ethioele de su parte A (su superscr. A et de polini9e pos: parte del. A’)
¡836

en balde . -. de otorgarle . . - le ponia - -. le matar . - - esta causa fi: en balde - - - de le otorgar ... lo ponia - -. lo matar
- - - esta cabsa R por demas antes ouiera de costarle cara ca ouiera de perder la vida por causa della ca cíhiocle en lugar
de otorgar lo por que viniera thideo tractaua de lo matar a mala ffe lo qual comno sintiese thideo el se mouio en grande
odio contra ethiocle e partiose de alIi e por esta causa se progedio despues a tanto A
‘837

despues que ya -- - adrasto A: nagido ya a polini9e vn fijo de argia e (e orn. P) adrastro <adrasto P) fi?
ethioele AB: el thioele 1’

‘839
e lite fecha guerra .. lo sumio A: vino a lo (ar (sief vacalla contra etitiocle en la qual guerra la tierra absoruio e

sumio a anfiarao R vino a dar batalla contra ethiocle en la qual guerra la tierra asoruio a anfiearao U
‘883

rreyes e prinq¡pcs A: reyes BR
¡841

de ditíersas muertes e varios ... peleando fi?: de diuersos golpes que ouieron en la batalla que fue aprazada de
anbas partes A
842 la qual flue tan cruel , - hermanos solos A: e vinose a tanto a que los dos hermanos ethiocie e polini9e ouieron dc

pelear solos BR

1843
e AB: orn. P

1844 polini~e se totliesse ... victoria A: pares~iese que poliniqe era ven¡edor SP
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estauaen tierra’, ¡‘finé a Pol¡nive de mortal iferida e le atrauesséel cuerpocon la espada,así

quepor enton’esmurieron anboshermanos’647,segunddesusose ha comemorado’848.E tanto era

e tan biuo e tan cordial el odio que amosentre s~ auian a que avn despuésde ellos muertos,

mostréque durauae perseuerauaen su serentre los cuerposmuertos’8’9, ca desqueArgia, su

5 muger’8’~ de Políni~e,e Antígona’85’, suhennana,pusieronlos cuerposmuertos1852en hun ifuego

paralosquemar,non se enQendiéjamás’853el ¡‘fuego fastaquese partió en dospartese ifizo dos

llamas, así que se pares9iéclaramenteque ain durauael sin conparaqiénodio que se aulan los

dos hermanose que los cuerpos muertos tenían aborres9imientoentre si e rrehusauane non

consint9anserquemadosen hun mesmo¡‘fuego nin ifazer vna llama’6”.

10 [CAP. LXXV] De Thesandro,fijo de Polinige’8”

Fue Thesandro,segundque’856 testifica Esta~io, ffijo de Polini§e e de Argia. El qual ¡‘fue

rrobustoe valienteman§eboe diestroen el armese’85’ ¡fue, con los otros prt’n9ipes e baronese

magnatese sennores’858de GreQia, a la guerrae destm~iénde Troya. E”59, segunddize Virgilio,

él fine vno de aquellosque con Vlixes entraronen el canallode madera’t Non ifallo enperolo

‘845 ya SP: orn. A

846 quel mesmo -. - en tierra A: que ethiocle asi como estaua derribado 7’ que asi comno ethiocle estaua derribado 5

1847 con la espada - -- hermanos A: asi que anUos hermanos murieron de aquella ves BR

1848 comemorado A: contado SP

849 tanto era e can biuo . . - mostro ... muertos SR (les ante mostro del. 8’): tanto e tan en
9endido e tan mortal e

entrannable era el odio e rencor que se avian anbos hermanos a que despues de que ellos fueron muertos paresíio e
se mostro que su cordial enemistad e malquerenqia non ~essauapor la muerte A <fueron ante pares~io del. A’)

850 desque argia su muger A: comno argia muger SP

85’ -
antígona AB: nargona R

852
pusieron los cuerpos muertos A: los pusiesen a entramos BR

853 ~ en9endio jamas A: se a9endio fi se enqendiendo 7’
1854

partes e ffizo - - - vna llama A (llana ante llama del. A’): llamas por manera que claramente pares~io que avn los
cuerpos muertos tenian entre si enemistad e rrehusavan e non consentian ser quemados en vn mesmo fuego P llamas
asy que claramente paresQio que muertos duraua su enemistad e non consyntian ser quemados juntos 8
855 polini¡e AP: polini~c e de argia 5

1856 que A: orn. SP

1837 rrobusto e . - armes e A: robusto fuerte e valiente man~ebo 7’ robusto e valiente man~ebo 5

858 . -
pr¡n9ipes e .. e sennores A: reyes e prin9ipes e gentes e varones P rreyes e prinqipes 8

659 eA:caBP

de aquellos - -. de madera AB: de los de madero P
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~86’que dél ¡‘fue despuésde aquesto

[CAP. LXXVI]’862

Rrestaua de la genera9iéne linaje de Ethere’~6’, Cello, el qual me paresgiéser más

conueniente’~quediessecomienqoal siguienteLibro’868.

Fenesqeel SegundoLibro de la Genealog&¿de los dioses”’66

‘86’

862

863

864

865

1866

aquesto AB: aquesto greael [siel 7’

orn. orn?,.

ethere AB: thedero P

mas conueniente A: mejor BR

libro AB: libro numen~io Isiel E

dioses AB: dioses libro segundo se acabo comienQa el terQero P

5

287



[LIBRO TERCERO]



Comien~a con buenaventurael Terqero Libro de Lo Genealogía’de los dioses, segund Joan

Boca’io de Certaldo2.

genealogia AB: genelogia 7’

- ‘ertaldo A: ~crcaldo EF
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E en el árbordesusoffiguradose ponesusoen [a rra5zCello’, ¡fijo de Etheree del Día, e

en los rrainose flojas dél’ se ponepartede su posteridade genera9iónque dél desgindié5.Ovo

esteCelio onze¡‘fijos, de los6 quales la primera ¡‘¡‘ue Ope, la segundaThethide’ la Grande, la

ter~erala PrimeraQerere,el” quarto el Primer Vulcano, el quinto el Ter9eroMercurio, el sexto

5 Venus la Grande,el seteno la SegundaVenus9, el octauoTytán’0, el nono” el SegundoJúpiter,

el déqimo Ocgéano’2,el XI”’ Saturno.E destosonze¡‘fijos se rreseruanquatro”, delos qualesnon

se ffax-á mengiónalgunaen aqueste’4L¡bro, conhienea saber’5Tytán, del qual se escreuiráen el

quinto e sesto’6 libros, e O~téano,del qual se escriuiráen el SéptimoLibro, e Saturrno,del qual

e de su posteridadse ¡‘fará men9ión en el Ochauo” Libro e en los otros Libros de aquestaobra,
1810 e de Júpiteressomesmo

~ ‘~elio AP: pelo B

del AB: o~r¡. E
$ posteridad . . - desgindio A: posteridad e de los que dcl despendieron 5 prosperidat o de los que del desqendieron 7’

6
ffijos de los AB: fijas de las P

thethide A: fue thethive (thethide fi’) B thothide E
8

9erere el AB: ofendis 7’

el seteno -- - venus fi: el VíI la quinta venus Ram. A
0

tytan AB: catan 7’
II

nono A: noueno fi IX P
12

degimo ocqeano A: deseno oqeano fi degimo P
‘3 quatro (in ra.) A: tres SP

‘4
aqueste A: este BR

conbiene a saber 7’: conuiene saber AS
‘6

sesto AP: en el seno fi

ochauo SP: septimo A
8

e de jupiter esso mesmo ajá. A’: orn. 45$
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[PROHEMIO]

Andandoyo discurriendoe vagando’9 con mi pequenna¡‘fusta por el grand mar e piélagos
2’

e tenpestades30de los erroresde la Antiguydad,encontréen mí viaje aquel aníianoe honorable
viejo llamadoNumenio~filósofo, el qual en su tienpo e siglo fue personade grande,notablee

5 muy noble autoridad,e con hun plazenterogestoe senblanteledo e con graqiosase orrnadaso

conpuestaspalabrasme saludo e me dixo tales rrazones: “¿Para qué, ¡o trabajadoonbre2’!,
24oflendes con tu afán e trabajoa las deydades,puesqueen ¡‘olgando e en Qessandode lo a que

‘7eres puestoles podrías25agradare seren plazer?Digote, por28 verdad, que otro tienpo yo- me

dispusea lo que tú ora28 quierese me ¡‘fíe en gran querere coytado abrir e notificar al vulgo9

10 los claustros e secretosa¡’eres30 de los theologizantes”poetas, e’2, comno yo sobreesto me

trabajassecon todo mi estudioe con todasmis ¡‘fuer9as de ingenio, sabere sentidos,es a saber

por traer en público los arcanossacrosde los diosese deessas’’, acaes~ióque, estandoyo

adormentado44e durmiendode hurí graue suenizo,me aparesqierone vi en visión las deessas

Eleusinas(157),deturpadase35 vestidase avilladas~de aquellasvestidurasque más pertenescen

15 e son dadasa mugeresdissolutase que biuen de puteriaque a damase duennashonorablese de

‘~ discurriendo e vagando A: vagando e discurriendo BR

el grand mar ... e teopestades SP: los pielagos golfos e tenpestades A

2’ en AP e! superscr. orn- fi

22 numenio A: nurnenqio fi pacriar 7’

23 notable e muy noble ~. onbre A: e (e orn. P) notable e noble auctoridad el qual con vn plasentero e ledo gesto

conpuestas e gragiosas palabras me dixo para que trabajado omne SP
24 offendes AB: quieres P

afan e trabajo - - - podrias A: trabajo las dcydades pues que
9esando e folgando del afan en que heres puesto les

podrias P trabajo las deydades pues que en folgando e qesando el afan en que eres puesto les podras 5

26
por AB: de P

27 yo A: orn. SI>
29

ora AB: agora P

abrir e ... al yugo A: es a saber abrir o ... al vulgo Des a saber abrir e ... cl vulgo P

“‘ aferes AP: afores 5

theologizantes AS (profetas ante thcologizaotcs deL 5’): theoligantes ?

32 e AP: orn. fi

con todo mi estudio ... e deessas A: con todas mis fuer~as por traer en publico los secretos de los sacros dioses e
diesas (deesas E) BR

adormentado AP: adorinesido 5

e AB: orn. 7’
36 -

vestidas e -avilladas SP: vestidas A
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alto estado,e pares~íamne”queellas’~ offresqfane dananligeramentesu cuerpoa quienlo querría

e que erande todo punto subjectasen dissolu9idnal fforrnigio cornizoson las mugerescomunes

e públicas’
9. Lo qual comnoa mi me paresqiessesercosamuy desconueniente,muy ilkita e muy

desonesta40paradiuinidade me marauillasseinffinito en ver4’ tan castasdeessasestarasíaviltadas

5 en público42 burdel, preguntéluego en punto qudí era la causade tanto dessonor,turpeza e
4,

vituperio de tales senizoras, lo qual comnoyo preguntasse,ellas boluieron a mí sus ojos e su
aspectocon temerosa,espantablee ayrada” vista e45 la ¡‘t’ruente arrugada e el gesto muy

conturbadoe con malenconiosase injuriosas46palabrasme ifablaron en estamanera: «¿A4’ qué
48ffyn demandas,o rruffián auellacadoen todos los vi~ios e sentynade todas las turpezas e

10 personavil e49 desonesta,qudí sea la causade hun tan turpe e tan orrible ¡fecho? Puesque tú

sólo50 eres aquél que nos traese nos sacas5’ por forQada ¡‘fuerga desdeel secretolugar, albergo

e domi¡ilio de nuestracastidad,integridad52e puridade nos tomase tiras por nuestrasaúrease

rresplandesqientes53crines e nos ¡‘¡‘res venir en burdel público’4. E tú eresaquelque ifazesvagar

de tierra en tierra, comnoapersonaserradase incontynentes.a las queotro tienpo ¡‘fueron auldas

37

mas pertenescen ., pares9iame A: pertenegen e son dadas a fenbras disolutas que biuen de puteria e pares9ia SP

ellas BE: aquellas tres deessas A

offres~ian e dauan - - e publicas A: se ofregian de buena voluntad e dauan su cuerpo en forniQio a qualquier que las
rrequestaua o queria ayer BP
40

me paresgiesse ... desonesta A: paregiese ser cosa muy desconueniente e muy desonesta c muy ili
9ita BR

inífinito en ver AB: en ynfinito en ayer 7’
42 aviltadas en publico A: en tan publico BR

dessonor .. sennoras A: desonor e vituperio e abiltamiento suyo fi desonor vituperio e abiltamiento suyo 7’
44 -

a ini sus ojos .. - e ayrada A (con ante temerosa del A’): en mi sus ojos con temerosa e espantable e ayrada fi: a mis
(mi 1”) sus ojos con temerosa e ayrada e espantable 7’ (ojos ante sus ojos del. 7”)

4$

e BR: orn. A
malenconiosas e injuriosas A: malenconiosas SR

47
a AB: para P

41<
e sentyna de todas las turpezas A: orn. BR

49
e P: orn. AB

50

tan turpe - - - solo AB: tan orrible fecho e tan torpe tu 7’
5’

nos traes e nos sacas AP: nos sacas e nos traes fi
52 for~ada ifuerqa . . - integridad A: fuer~a for~ada desde el secreto lugar de nuestra castidad e <e orn. P) integridad SP

aureas e rresplandes~ientes A: rresplandessientes SP

burdel publico AP: publico burdel 5
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por muy castas,púdicase muy honestas’3~.E dígote, en verdad,queen casoque a la sazón que

esto contesgio~yo era agrauadode muy pesadosuenno,que me pares9ide vi esto que te he

contado,así propiamentecomno si estouieradespiertoe velando,e sent9que5’ las deesas58eran

contraml las muy indignadas59 e connos~len suennos e durmiendo lo quevelandonon aulavisto,

5 conhienea saberWque los sacrosmisteriosnon”’ deuensermanifiestosa todos; así que vista la

tal visión o rreuela’iét yo qessee me dexede lo comen~ado,temiendovenir e incorrir63 en

mayor e más agra indignaqiénTM.E veo agora,por lo semejante,que tú, mouido más por desseo

quete gulaquepor avisa~iénnin considera9iónqueayasauido63en pararmientessobrety e sobre

tu personae qué es aquello a quete pones.comnoseahun peligroso66assayo,hasentradoen el

10 proffundo e muy tenpestuosomar lleno de infinitos peligros6’ e presumesde ifazer aquello que

yo desistí. Dexo66 agora de ifazer menqién si me crea que en ty sea tanta claridad e tanta

abundangiade ingenio quantase rrequiereparavnatal e tan altaobra, pero non quiero callar nin

dexaréde te lo dezir69queparesbienmientessobrety e consideresmaduramentequé es lo que

ifazes, pues que ya eres por ml avisadode lo que me contes~ié.Ca70 sabes,segundyo creo,

15 cémno Heristeneffue en peligro7’ de ¡‘anbre por quantoofendió a Qerere’2, la deessa;e cómno

Ifazes vagar . . - honestas A (nos ante ffazes del. A’): nos traes por todos lugares comno a personas erradas aquellas
que otro tienpo fueron avidas muy castas e onestas e eontmentes fi traes por todos lugares como a personas herradas
aquellas que otro tienpo fueron avidas muy cascas muy onestas e continentes R
56 eontes9io BR: me contegio A

5’
senty que A: vi que 5 vilo 7’

58 las deesas SP: estas tres decssas A
59 eran contra . -. indignadas A: estauan muy yndignadas BR

W conhiene a saber P: conuiene saber AB

SI
non AR e! superser. fi’: orn. 8

62 visiono rreuelaqion A: vision SP

63 -venir e incorrir A: que non viniese a incurrir fi que non viniese a caer e yneurrir P

64 -
en mayor e .. indigna

9ion AB: en mas grande e mayor yndigna9ion 7’
6$ -

n’n eonsideraqion que ayas auldo A: orn. SP
66 peligroso AB: peligroso e 7’

67 proffundo e - . - peligros A: tenpestuoso mar lleno de muchos peligros SP

68 desisti dexo A: desisti e dexo BB’R <sí. des¡sti ex degisti cori’. 5’)

69
quiero .. Jo dezir A: lo quiero callar ni» dexar de te lo desir 5 lo quiero callar ni» dexartelo de dezir /‘

70
ea AS: e 7’

7’ comno heristene ffue en peligro A: en como por eristene fue en peligro R en comno por heristene peresqia fi

ofendio a ícrcre AB defendio a qerqerc [siel 7’
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Pentheo,por quantodespre~iaualos sacrificios de Baco, ¡‘fue descabe~ado’3por su mesmamadre;

e que Niobe, por despreqiara Latona,perdió sus ¡‘fijos e ¡‘fue conuertidaen piedra. E dexando

agora de contarotros muchos,¿creestú que passessyn penade aquesteffecho’4 por abrir los

palagiosde los diosesal vulgo e la comúngente?Cata que te’5 engannase que si non desistese

5 essasde lo comen~adoque connosgerássus yras antesque las esperimentes’6”.
7’EntonQesyo a estasrrazonesqueasíme dixo Numenio,en casoquela tenpestade tormenta

del mar”’ non me dexauasossegare bat9apoderosamente”la pobre nauezilla, enpero”t ya

comnoquierque ¡fue, amanssóalgundtanto,por maneraque pude hun poco detener”’ mi fusta e

¡‘ablé con él en estamanerae le dixe”2: “Rruégotequeme digas83, ¡O Numenio”’!, ¿dequépartes,

10 rregioneso prouin9iashas aportadoentre”5 estosescópulosdel mar? Ca yo creo por 9ierto que

vienesde los Infiernos e esto por quantoveo que”6 todo esteayre de enderredorde nosotroslo

hasgercadoe rreplecto de hun olor o, más verdaderamentediré, fedor sulflireo”’ o de piedra

ssufree vienes en tu presen~iatodofuscoo48 anubladoe denegridode la oscuridadin¡’ernal. E yo,

por cierto, bien piensoque esto queme has dicho sea de mandamientodel viejo sin folgura, sin

15 plazere syn rreposo”9algunoPlutón50,e si se pienssa,por ventura,de ponertemor al chrisiiano,

“ descabegado BR: muerto A

de aqueste ffecho A: orn, SP
7$

te ABP (aguardes post te deL 5’)
76

antes que las esperimentes 8: antes que lo esperimentes P por esperen9ia A
‘7

enton9es yo AB: yo enton~cs 7’

71< tenpestad e ... del mar A: tenpestad e - -. de la mar fi tormenta e tenpestad de la mar 7’

poderosamente AB: fuertemente R
80

enpero A: pero BP

hun poco detener AS: enton9e detener vn poco P
82 fable con - -- le dixe A: fable enton9e con el e dixele fi comen~c a fablar con el e dixele R

1<’ digas AB? (pongas ante digas del. 8!)
84 o numenio AB: rrena,~ides P

85
entre fi?: en A

86
e esto .. veo que A: ca BR

8’ lo has sercado e . -. fedor sulfureo A: has ~ercado e rrepleto de vn olor sulfureo Bes qercado e rreplcto de vn olor

suireo R
88 o A: e BR

89
e yo por qíeno . syn ¡-reposo A: yo pienso que esto que has dicho sea de mandamiento del viejo e syn folgura e

syn plaser SP

pluton AB: demado~o 7’
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seguné que lo solía otro tienpo poner e lo ponía”’ a los gentilesen talescosas92,ya ya caÑdase

quebrantadasson aquellascadenasantiguase abatydase confusasson las armas del aduersario

enemigo del linaje humano80 e ya fumos veníedorespor rredep9iénde la pregiosa Sangre

rredemidos,en [a qual ¡‘fumos rrenas~idose lauado?4,ya non curamosde sus engannosnin le”~

5 es tal podersobrenosotroscornizode antesera. Enperodezirtehevna cosa,queyo non abro nin

manifiesto los tálamos nin tanpoco descubrolos apartadoslugares de tus dioses, que si yo

quisiessemirar e ver de más a9erca98sus mundanasmanerase condigionese deleytescarnales,

mas ¡fago esto que ¡fago a dar a entenderque si los poetasouieranconizosQidoderechamente

al soberanoDios Todopoderosoqueffueron onbresclaros e por su mirábile artifi9io~’ venerables;
98

10 mas porque tú veas en quantaestyma e rreputagiényo tengo essos80 tus fabulosos dioses,
ifazermehe semejantea Estraténico’~,demandante’0’la yra de Alabandoe a Hércolesinmolesto

‘o,

o non inportuno o non contrarío ~, e rruego que todosessosdioses,cuyayra tú me amonestas
que yo deuaffuyr, me seanyradose a ty e a los que las tales cosascreen,JhesuChristo, ¡‘fijo

de Dios biuo’. Dichasestascosas,luego en punto’03 enanesQiée desapares9iéde delantemi vista.

15 E yo contynúemi nauiga9iéne viaje’04 ¡‘asta aportar en el mar Egeo por esquirir’0’ el linaje,

generacióne posteridad’~de Celo. E suplico que me dé el viaje seguroAquél que traxo desde

lo solia - -, lo ponia A: ponia otro tienpo e lo sofia poner B ponia en otro tienpo e lo solian poner P
92

a los gentiles en tales cosas AB: en tales cosas a los gentiles R

cadenas antiguas . -- linaje humano A: viejas cadenas e abatidas (batidas E) e confusas son las armas del enemigo
antiguo BR

rredemidos en la qual , -- e lausdos A: e en ella rresnas9idos e vannados 5 e lauados 7’

nin le A: nin les BR viles 8! (s.L viles ex nin les corr. 5

96
aqerca AS: ¡icrea P

“ artifigio AB: arte fuion R

98 mas A: e BR
39

essos A: estos BR
030

a estratonico B: estratonico 7’ a estranico A
101 demandante (-te in ras- A’) AB: que dripides 7’
‘02

de alabando . -. non contrario A (o non contrario superscr. A’): de <del 5’) alabando (alabando 5¡) e <e dcl, 5’)
ercoles inmolesto e <o E) non inportuno BP

03

en punto SP: orn. A
nauiga~ioo e viaje A: navigaqion SP
esquirir AB: seribir e squirir R

linaje e posteridad A: linaje e genera~ion muy grande SP
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Sabaen Siria a los magos a’0’ que lo adorassene le offres9iessene les dió la estrellapor guía.

[CAP. 1] De Celo, ¡‘fijo de Etheree del’66 Día, el qual engendréonzefijos, caso

que en esteTerQeroLibro’~ setractarásolamentede siete,conuienea saber”0de

Ope e de la GranThetide e de la PrimeraCereree del PrimerVulcano

5 e del Tercero Mercurioe de Venus la Grandee de Venus la Segunda

Celo, non aquélgrancuerpoquees”’ adorrnadoe conpuestode estrellas,el qualdizia Orfeo

queconpusierae orrnaraFaneteparamoradasuyae de los otros diosese que nos vemoss¡enpre

que percael mundo, mas otro que ¡fue onbre e ¡‘fue por nonbre”2 llamado Celo”’, segunddize

Tulio en el Libro de la natura”4 de los dioses,¡‘fue ¡‘fijo de Etheree del Día(158),es a saber¡‘fue

10 ¡‘fijo de virtud, la qual en el ¡‘fue mucha,e fue ¡‘fijo”’ de singularclaridadde costunbrese ingenio

e ¡fechos, por las quales cosassu nonbresalió en luz e ¡‘fue muy famoso”6. E que él ouiesse

se9doonbre, asazpares~ee se muestrapor Lactan9io en el Libro de las diuinas instituciones,el

qual dize así: “En Lo Sacra Ystoria”’ ifallé que Vranio””, potentevarón, ovo a Vesta(159)por

su muger e que ouo della ¡‘fijos”9 a Saturno,e a Ope e a otros. El qual Saturrno,conino se

15 ¡‘fiziesse poderosoen rregnoepotenia’70,llaméCelo a su padreVranio e llamó a sumadreTierra

a ¡‘¡‘yn que, con esta mudan9a’2’de nonbres,clarificassemás su nas9im¡entoe origine e anpliasse

o estendiessesu linaje en más rresplendor’”’. Demásdesto,segunddize’” Ennio, en Lo Sacra

lo’ a A: orn. SR

66
e del ASP (s.L e del ex en el cori’, 5’)

libro BR: orn- A
conuiene a saber SP: conuiene saber A

que es A: orn- SP

por nonbre SP: orn. A

‘‘~ gelo AB: elio P

la natura R: las naturas AS

fue ff¡jo A: orn. 57’

salio en - . - lamoso A: sallo en los 87’

II’ -ystor,a SR: escriptura A

¡18 vranío AP: veranio B

‘9 que ouo della ffijos A: della SP

ffiziesse ... e potencia A: en el rreízno se fisiese poderoso SR

‘2’ mudan~a A: muta~ion 5 maa~ion R

~ anpliasse o ... ¡-resplendor A: la anpLiase e estendiese mas en rrespiendor 57’

122 dize ARR (ouidio ¡mxi dize deL A’)
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Historia, esteCelo ¡‘fue aquél a quien Júpiter,su nieto, primeramenteestatuyóara en el monte

Panee’24e le ¡‘fizo’25 sacrifigio e de su nonbre’28 llamé Cielo al verdaderogielo’. Oeste’2’ mesmo

Celo o Celio dize Omero que ffue muerto en Ovéano e ¡‘fue sepultadoen hun lugar gercado

llamado’2” Audagio.

[CAP. II] De Ope, ¡‘fija primera de Celo’2” e mugerde Saturrno

Ope o Opi(l6O), segundplazea Lactangioen el Libro de las institucionesdiuinas, ¡‘fue ¡‘fija

de Celo e de Vesta e fue muger de Saturnot30e madrede Júpitere de otros muchos dioses,por

lo qual ella ¡‘fue muy onrradaentrela gentilidad e’3’ gentegiegadel mundo. Mas yo non sé qué

lo causasseque los antiguostheologizanteso lo ¡‘fizieron por colorar e encobrirsuserroreso por

10 encobrircon sus ficgiones’’ al vulgo e a la gentecomún la verdadde las grandescosas,segund

se ha ya’33 antesde agora en este Libro tocado‘‘% o, por ventura, lo’’5 ffizieron por adular e

lisonjeara Júpiter,el granrrey. Ca dexandoagorala historia, ellos ornarone conpusieron’”’ a

esta Ope de marauiilosas¡‘flcgiones’3’ e la ensalgaroncon ellas en tan alto grado a que ella ¡fue

por muchos rreuerida’38,onrradae adoradaen lugar de muy gran numeno deydade le ¡‘fueron

15 en’”’ diuersoslugares¡fechos sacrifigios,tenplos,aras‘~ e sagerdotes.E, a ffyn que de aquestas

‘24 estatuyo - -, panco A: en el monte paneo estatuyo ara 5 en el monte paneo estatuyo 7’
‘2-5 ffizo AB: escogio E

26 e de su nonbrc A: del SP

127 deste A: e deste BR

llamado BR: que se llama A
‘29

eslo AP: ~elo e de vesta fi
‘30

e de vesta . -- saturno BR: orn- A
‘3’

e SP: o A

mas yo non se - - - con sus ficciones A (con supei’scr. A’): mas o los antiguos Iheologisantes (theologigantes P) lo
fisieron por colorar o (e P) encubrir sus errores o por encubrir con sospi~iones (sus afi~iones 7’) SP

ya 457’ <a ante ya del. A’)

‘34
en este libro tocado BR: tocado enste Isiel libro A

‘35
lo A: que lo fi?

‘36
ornaron e conpusieron AP: huorraron e conpusieron 5

137 ffic~iones AS: fa9iones 7’

rre~erida A: rTeweflda e BR
‘39

en AB: orn. P

sacrificios . . - aras A: saerifNios e tcnplos e aras 87’
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cosasveamosmás espegífleadase más distintamente’4’, son de enxerir aquí algunascosas.E’42

primeramentela dixieronsermadre de los diosese costruxiéronlee diéronle charrfote, el qual

es tirado’43 de los leones,e’” en su cabe9adescribiéronlee asignáronlevna coronatorreadae’45

annadiéronlemás,hun ~eptroen’46 las manose vistiéronlade vnamuy fermosavestidura,Qercada
‘47

5 de rramose yeruase áruoles;e que ella va en aquel charrt’ote, que tiran los leones,e a sus
sacerdotes‘t por quantoeran eunucos’4” o castrados,llamáronlosGallos e que tannian’30 vnos

instrumentesllamadostjnpanos; e demostraronque adelantedella van iertascosasde aranbre”’

e enderredordella pusieronalgunascadiraso sillas o asentamientosvacuoso vazios e quisieron,

essomesmo,que enderredordella estouiessen’52los sa~erdotesarmados.

10 Veamos pues agora qué es lo que sintieron los ifingientes e qué es’5’ lo que significan e

denotantodasaquestascosas.Ffue primeramentedicha madrede los diosese esto es por quanto

¡‘fueron onbres terrenosaquéllos que de onbres ¡‘fueron dichos e llamados dioses. E por la

corona’54 torreada,de que es coronada,assazse demuestra”~que se deuaentenderla vniuersa

tierra, la qual es torreadae pobladade qibdades,villas, castillos e fortalezasa manerade corona

15 ¡fechade torres. E la vestidurade arbolese rramose yemas,demuestralas montannas,aruoledas,

flores e jardinese bosques’56de que es cubiertala superfiQie o la’5’ tezde la Tierra. E el Qeptro

‘4’ mas espeqificadas e mas distintamente A: mas distintamente BP

¡42
e AP: que B

costruxieronle . . - tirado A: costruxeronle e dieronle carreta la qual es trubenor Isiel 7’ constituyeronle e dieronle

carreta Ja qual es tirada E
‘44

e AP: orn. 5
e AP: cm. fi

‘46
en ARR’ (si. en ex a coi’i’. 5~)~ a 7’

4’
e AP e! supei’scr 8!: Orn, fi

~1<sa9erdotes AB: santidores 7’

eunucos A: emucos fi comucos 7’

‘~ tannian AS: tenian 7’

demostraron que - , - de aranbre SP: designaron mas que delante della va aranbre A

152 quisieron esso ... estouiessen A: enderredor della quisieron que fuesen BP

los ff¡ngientes e que es A: e BR

134 e esto es por quanto .. la corona A: por quanto son omes terrenos aquellos quede omes fueron dichos dioses e la
corona SP

‘55 demuestra A: muestra BR

¡$6 la vniuersa tierra .. e bosques A: por la tal corona la tierra la qual es gercada de ~ibdades (e adJ 7’) dc villas e

de castillos e fortalcsas a manera dc corona torreada e la vestidura dc rramos e de yeruas e arboles demuestra las
inontannas e (c orn, E) arboledas e jardines BE
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que le dieron en sus manos,muestrae da a entenderlos rreynos, las rriquezase la potenciade

los enperadores,rreyes, pr(ngipes’5” e sennoresque han mando en la tierra e dominio o

sennorio’59. E en quantodixieron queella es traÑdaen el charriote’W, cornizo sea que la tierra es

ínméuile’6’ o non mudable, entendieronla ordenanQaen las obrasde la tierra que discurre, se

.5 buelue, segula’62 e seguardaen su ordene contynuopassoqircular por quatrotienposdel atino.

E en lo que se dise’6’ que leones tiran aquel tal charrfote’68,puédesedar esta rrazén, es a saber

que quisierondemostraragerca desto la vsan9ae costunbre’68 de los labradoresa~ercade las

sementerase del dar de las simientes, ca, segund dize Solino en el Libro de las cosas

níarauillosas’68, los leones han tal propiedado costunbreque, si van por camino que sea

lo poluoroso, barren con la cola e turban e desffazen’6’las propiaspisadassuyas, a ffyn que los

ca~adoresnon los sigan por el rrastro; e por esta mesmamanera fazen los labradoresen sus

simientes, ca, en punto que han lanQadola simiente, bueluenlos sulcos en que la lanQan e los

torrnan a cobrir, a f¡’yn que las aves non coman la simiente;demás’68desto, comnolos huessos
‘69del león seanmás durosque los huessosde otro qualquieranimal que sea , quisieronentender

15 que los labradorese los que bueluen,atane labran la tierra e la cauane biuene se mantienende

aquel trabajo,deuen serde másdurosmienbrose más trobustosque los otros quebiuende otras

flegO9ia~iOne5e menesteres’70:o lo dixieron a dar a entenderpor el león, el qual es frey de las

animalias’7’ quaduipedes”’o de quatro pies, queson sometidosal yugo de Ope, es a saberde la

‘5’ olaAP:eB
‘-Ss

rreynos ... prinqipes AP: cregnos e las rriquesas e la potenqia de los emperadores rreyes A

mando en - - - o sennorio A (dominio mg. A’): mando e sennorio en la tierra SP

ella es - -. el eharriote AP: aquella es trayda en charriote 5

sea que . . - ínmouile A: la tierra sea inmouile 5: la tierra sea ynmobiuible [sic] P
‘62

discurre .. se guia A: discurre e se buelue ese guia B discurren e se buelue ese guia 7’

‘~‘ dise SP: dizen A

leones ... eharriote A: tiran el tal eharriote leones SP

aqerca desto ~. e costuobre A: qerca desto la eostunbre e vsanqa SP

de las cosas marauillosas BR: de mirabilibus A

¡67 los leones han ... e desífazen A: acostuobran los leones sy van por camino que sea poluoroso Varrer con la cola e

turvar e desfaser BR

demas A: allende BR

de otro qualquier - -. sea A: de qualquier otro animal 5 de qualquicra otro animal 7’
‘70

aran e labran .. e menesteres A: la tierra e la aran e cauan e labran por sus personas deuen ser de mas fuertes e
mas ¡-robustos e roas duros micobros que los otros SP

17’ las anima has 47’: los anima es 5
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Tierra, los rreyes,prín~ipese dominantes”3que en ella son, los qualesson súbditosa las leyes

terrenas‘~. En quantotocaa las sillas, cadiraso assentamientosvacuos’ que son enderredor

della, yo creoque non quisierondar a entenderotra cosasaluo demostrarque non solamentelas

casas,mas avn las ~ibdadesde”6 grandespueblos,se ifazen e se torrnanmuchasvezes’” vacuas

5 e”” vaziasde puebloe de los moradores”9dellaso por pestilen~ia’80o por guerraso por vandos

que ende se leuantan”’’; o lo dixieron por quantoen la tierra’S2 son muchos lugarese algunas

prouingiasdeshabitadas”’3o por quanto la tierra sienpreguardae tiene lugaresvazioso vacuos”’”

paralos que estánpor nascer;o lo dixieronpor demostrarque aquéllosa quien pertenes~e85la

labranqade la tierra, non digo los labradoressolamente,mas tanbiénlos rreyese los príncipes

10 e sennores,aquéllos’86quetienenel m~do delas ~ibdadesede los lugares,non deuenespender”’’

su vida en oqio e en contynuafolgurasyn fruto e syn bien alguno”’”, antesdeuencontynuamente

estaractentose vigilantes en lo que se rrequiere,ca de cada día’89 occurrencosasnucuas, las

qualesrrequierenel exer9i~io de los tales”’t E en lo que se dize que enderredor’9’ della van los

72 quadrupedes AS: frugias 7’
“3

rreyes ... e dominantes A: rreyes e pringipes SP

terrenas A: terrenales SP

sillas ... vacuos A: cadiras e sillas o asentamientos SP
76 de AS: e E

se ffazen e . . - vezes A: muchas veses se fasen SP

¡78
e AB: o P

“9 de pueblo e de los moradores A: del pueblo e pobladores P del pueblo pobladores fi

‘~‘ pestilen9ia SR: pestilenqias A
ende se Icuantan A: en ellas son BR

¡82 la tierra AS: las tierras P

¡83 sors muchos lugares -. - deshabitadas A: sears muchas tierras e lugares desavitados E sean muchas tierras o lugares

desavitadores 7’
¡84 vazios o vacuos 5: vanos e vacuos 7’ vazios A

‘8$
pertenes’~e AP: pertenes¡eo 5

$6 los rreyes e .. aquellos A: de los rreyes e de los sennores SP

“’‘ espender A: faser e espender BR
‘$8 syn fruto e syn bien alguno flP: syn exerqiqio e syn fructo alguno A (sí exerqi’~io ex o’~io coi’r. A’)

de cada dia A: sienpre SP

tales AP: tales rrayeb <¡-raye 5’) fi

enderredor 5: ende derredor 7’ derredor A
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sacerdotes~ armados,quierendar a entenderque qualquierpersonaque biue se deuedisponer

por defensiénde la patria a batallaso a las armascontodo esfuerco”’3. En quantose’66 dize que

los Gallosson sussacerdotes,¡‘fablan por el contrario,por tanto, ca comnola madrede los dioses

amassea Ache(16l), hun mancebode gran ifermosura,dizen que lo ifallé hun día que estaua

5 solazándosee en su deleyteconvnaputae, por tanto,dizen queella le corté los genitalesedende

adelantequiso que sus sacerdotes¡‘fuessencastrados,a’95 los qualesllamaron gallos ¡‘ablando por

el contrario;cercadestoquiereMacrobio, en el Libro de los saturnalios,quepor Ache o Achim,

aquelmancebo¡‘ermoso“’e queella amé, se deuaentenderel Sol, el qual paresceque de cadahun

annojouenescee se torrna mancebo,e tanto lo ama la Tierra a querres~ibiendoen sí mesmala

10 influencia e calordel Sol, parelas yemas,flores, rrosase las frutas e frutos’9’ que vemos’98. En

quantose dize queella’99 lo castré,yo creo queseaffingido~ por tanto,por quantocierto tienpo

del anno paresceque seansin ¡‘ructo e syn vigor los rrayosdel Sol, especialmente~’en otonno
202e en ynuierno, en los quales tienposnon paresceque se engendrecosaalgunapor los rrayos

del Sol que frutifera sea203;o, segunddize Profirio, Ache o Achim~ es vna flor, la qual la Tierra

15 ama205,así comnoa~ cosaquees conposturae orrnamentosuyoe que la adorrnae leda ifermoso

parescer207,la qual flor se deueentenderquela castrala tierra quand&«~en viniendo el ¡‘ruto se

192 saqerdotes A: ministros SP

‘93 por defension .. esfuer~o 57’: a las armas con todo esfuerqo e a todo peligro por deffension de la patria A

se A: o,n, SP

ffablan por ... castrados a A: disen porque (que 7’) conte~io (por adj. 7’) tanto es a saber que comno la madre delIos

amase a chym (achin 7’) vn manqebo de grand fermosura e que lo fallo vn dia que estaua en su delcytc con vna puta
e por tanto disen (dize E) que le corto los genytales e por tanto que ella quiso ayer semejantes sa9erdotes SP

¡ ache o aehim ,., fermoso A: achim el mancebo SP
‘97

yeruas , , - e frutos A: yeruas e flores e frutos 5 yeruas e flores e frutas R

‘98
vemos Afl’R: vepemos 5

80 ella A: orn. SP

sea fñngido AP: se digaS

sin frueto e syn vigor ... espesialmente A: syn fruto .. e prin~ipalmente SP
202

e AS: o 7’
203

que frutifera sea A: orn, SP

ache o aehim A: achym SP.
205

ama BR: la ama A

206
a AP: orn. 5

SI’
conpostura e - - - paresesr A: conpostura suya e oriiamento SP

quando A: es a saber quando SP
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caela flor o si~” cae la flor antesquel fruto venga e non es ya paralo dar de sí la tal flor que

cae210.En quantose dize que los sa~erdotesdella traen2” los instrumentesllamadostjnpanoso

terreanuelase aranbre22,por los t9npanos2’5,los quales son medio espéricos,e sienprelos tales

instrumentesson dos, quierenentenderse2’4dos emisperios25de la Tierra, en los quales2’8anbos,

5 segund algunoscreyeron, se muestrala obra de la Tierra e su procrear2”; por el aranbrese

entiende2”’ los instrumentoscon que la tierra se labra, así cornizo rrejas, acadas, a~adones2’9e

semejantescosas,las qualesotro tienpo solían¡‘fazer los antiguosdearanbre220antesque ¡fallassen

tun ouiessenel ¡‘fierro en vso22’.

Llarnáronla, demás desto, por muchos ¿‘3 diuersos nonbres, de los quales algunos

10 significadosson expuestose declaradosdesusoallí dondese tracté de la Tierra, los quales222son

comunescon los nonbresde algunasdeessas,dc los qualesse dirá adelantee24 por tanto acordé

de poner aquí los nonbres2-2-~ que son suyos propios. E llámanla’36 Ope e Berecintia e Rrea e

Cíbele22’ e Alma e Grandee Pale. LlámanlaOpe por quanto,segunddize Rrábano,da ope, es a

saberfauor o adjutorio, a las ¡‘ruges’3~ o plantas,las quales222por su obra se ifazen mejores.Es

~ si AP: se fi
210

non es ya para lo dar ... cae A: non lo es abta a lo dar de sy la tal flor que se cae BR

2’’ sa~erdotes ... traen A: sa9erdotes traen 7’ tales sa9erdotes trayen 5

212 llamados .. e aranbre A (o terrennuelas rng. A’): llamados tynpanos 5 que se dizen tenpanos 7’

2’ 3
tynpanos Afl: ¡-renasades 7’

2¡4 -
e sicopre los tales , , - entenderse A: los tales ynstrumentos son dos entenderse deve 7’ los tales instrumentes son dos

entenderse 5

21$ emisperios AS: cnysprios E

2l6
quales AP el rng. fi’: orn. fi

217
e su procrear A: orn, SP

2”’ el aranbre se entiende Afl: aranbre se entendian R

2¡9 nejas , -. aqadones A (instrume ante nejas del. A’): nejas e a~adas e a9adones SP

220
ffazer ,.. de aranbre A: lazer de aranbre los antiguos 7’ lcr de aranbre los antiguos 5

22’ el ffierro en vso A: el vso del f,eno BR

e AP: orn. 5
222 algunos significados .. los quales A: son desuso espuestos e declarados algunos significados alli donde se labio de

la tierra delIos fi son desuso depuestos e declarados algunos significados alli donde se fabla de la tierra delIos 7’
e BR: orn. A

22$ nonbres SP: orn. A

-2-2k e llamanla A: asi que la llaman SP

227 e bere~intia e .. e ~ibele SP: beresinthia (-si- superscr. A’) ... ~¡belle A

22$ ilamanla ope ... fauor o adjutorio a las fruges AB: e llamanla ope ... labor e ajutorio a las ynlans~ie 7’
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llamadaBerecinthia~,segunddizeFulgencio,quequieredezir“sennora2$’ delos montes’,comno

seamadre de los dioses~2,los qualesse entiendenpor los montes,es a saberpor los onbres

eladose orgullosose soberuios223,o, segundplaze a otros e a mi conellos~, es dichaBerecinthia

por rrespectode Erinthio, el monte, o de Erynthia255, la villa de Frigia, en la qual estaOpe era

5 muy con rreligión rreuerida226e o~radade los moradores.Es dicha Rrhea, eso mesmo227, por

quanto este vocablo ‘rrhea” tanto suenaen griego quanto en latÑn Ope, que ¡‘fue el primer

nonbre228.LlámanlaaigunosCíbelle e dizen2$” que ¡‘fue otro tienpo así llamadapor causa~de

Cíbalo, el qual ffue24’ el primeroquevsó242de officio de sacerdote243;otrossonque dizenque ella

ha este nonbre~Cíbelepor causade la villa Clbalo245 en la qual fueron sus sacrifficios fallados

10 primeramente~;algunosson que quierenque sea llamada Cíbele, por rrespectode aqueste24’

vocablo “cibel’, que quiere dezir “mouimiento de cabeca”, el qual mouimiento se ifazia

espessamentee muy a menudo” en sussacriffi~ios. Es dichaAlma, segundalgunoscreyeron,por

rrespectodeaquest?9verbo “alo”, que quieredezir “criar”, por quantoella~ consusfructos cría

229 las quales A: orn. SP

220
es llamada beresinthia A: bereqintia es llamada SR

22’ sennora A: quasi sennora 57’

232 dioses ASE (es a saber post dioses deL A’)

223 cIados e ,, - e soberu¡os A: ciados o soberuios e orgullosos 5 cIados o soberuios o orgullosos 7’
224 ellos AS: ella P

235
por rrespeeto de , . - crynthia A: de erinthio el monteo de erinthio 7’ de erintio el monte o erintio 5

226 con ¡-religion ¡-reucrida AP: rreuerida con rreligion fi

227
eso mesmo BR: onz. A

228
quanto en latyn , . - nonbre A: comno ope en latyn SP

dizen AS: dize E

causa ABP (que ante causa deL A’)
24’ ffue A: otro tienpo fue SR

242 vso 5: le vso AP

243
sa9erdote (-te superscr. fi’) ABP

244 dizen que ... nonbre A: la disen ser asy llamada SR

24$ qibalo 7’: gibele AS

246 -
pnmeramente A: orn. SP

247 sea llamada .. de aqueste A: sea dicha ... deste Rse dicha ... deste R

248 se ffazia ... a menudo A: se fasia espresamente (espesamente 5>) 5 espesamente P

249 de aqueste A: deste BR

ella ABP (con post ella deL A
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todas las cosasmortales. ¡‘ale la llamaron los pastorese dixieron que ella era deessade los

pastos25,por quanto ella da en que pazcanlos ganados.

[CAP. ¡III De la Gran Thethide,fija segundade Celo e muger de O~éano252

Dize Paulo que la Gran Thethide,segundafirma2$’ Crisipo, ¡‘fue fija de Celo’” e de Vesta

5 e que ¡‘fue mugerde O~éano.Lo qual, essomesmo,affirma Lactan~io e tanbiéndize della que

¡‘fue255 madrede las Nin¡’as(162). Seruio enperola llama Dori”6(163), lo qual yo creo que él ouo

tomadode Virgilio allí dondedize: ‘Comno debaxode ty las ondassicanasse deleznannon25’

mezcla la amargaDon su onda”.

Cercadestopuesquenonse ¡‘alía25” cosaalgunahistoria gra¡’a25” es de ver el sesoalegórico2«’.

10 E non es de dubdarqueThethidesea agua2k, la qual dize Crisipo que por celesteinfluencia¡‘fue

sacadade las entrannasde la tierra e por estamaneraentiéndeseque ¡‘ue nascidade Celo, es a

saberdel cielo, e non de Celo el que2k2ffue onbre, casoqueen lat9n el vno e el otro se llaman263

Celo, pero en nuestro castellanovulgar podemosifazer diferenciade cielo a Celo o Qelio2M;

dizent essomesmo,que Thethideffue ¡‘fija de Vestae llámalaLactancioDory, segunddeximos,

15 e este vocablo “don” se interpetra “amargura”, la qual amargura.segunddizen los fffssicos.

es~« en las aguasmarinas,causándolo2k’los rrayose el~ feruor del Sol, lo qual bienpares~epor

2$’
que ella era ... pastos A: que era deesa de los pastores 8 ques deesa de los pastores 7’

252 fija segunda ... o~eano E: fija . -, oqeano A fija segunda de 4clo e de vesta muge>- de o~eano fi

2-53
afirma A: dise SP

~“ qelo AP: Qelio 5

ffue AR: es fi
226 don RS’ (s.L dori ex bori cor>-. 8!): bori AP

257
non AP: e non 5

258 se falla SP: se fabla A (se superscr A’)

historia grafa AP (la ante historia del. A’): isteriografa fi

~ alegorico AS: alegorio E

26’ non es de dubdar ... agua A: syn dubda es ... agua SR (thethide ante syn deL 5’ ci ¡-raya post agua deL 5’)

=62
que AS: qual E

263 llaman 7’: llama AB
264

en nuestro castellano , , - o qelio A: podemos en el materno (naterno 7’) vulgar faser diferen9ia (e adj. 7’) avn aqerca
de los rionbres e llamar ~ielo al que nos cubre e al otro (nos cubre deL 5’) que fue omne llamarlo eslio SP
26$

4: dise RE
~66

es que ante es deL A’): que es SP
261 causandolo <causand¡slos A) A’SP (e que se cas ante causand,slo del. A’)
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esperien9ia,ca, segundque dizen los mareantes,aquellasalssedunbrede las aguas del mar

solamentees en la supeWigie~del aguae270 diez passosdebaxode la superfígiese ¡‘alía el agua

serdul~e27’. Mas ¿quées lo quesignifica2” ifazer a Thetbidemuger de Ogéano,pues que cieno

273

es que Océanosea aguae así paresceriaservnamesmacosael másculoe la ¡‘enbra’7’? Cerca275
5 desto,yo creo que los ¡‘fingientes tomaron a Océanopor el elementodel aguasinplemente,el

qual se cree que ifaga e obre allí276 dondese rrequierela accién e obra del agua, e tomaron a

Thetbidepor el aguaelementadao2’9 que ha en si mistura o mezclade los otros elementos,por

obra de la qual mistura o mezcla2”’ puede congebire2” criar o, por ventura,¡‘fingieron esto así

comnoseaque describen~a los diosestenersexo o naturadeonbree”’’ de muger, segund ~

10 por los metros de Valerio Siranoparesce,al] ~ do dize: “JúpiterTodopoderoso,rrey de los

rreyese rrepertore fallador e engendrado?4e engendradorade los diosese dios vto mesmo -

£ quierenque~-5 quandoel agua~6ifaze algunacosa sea llamadaO~éanoe quandopadesceque

sea llamad?’ Thethide. Enpero Séneca,en Las questionesnaturales,otramenteparesceque

sienta,ca dize por estamanera:“EV~” aguaverdellaman másculoe la otra todallaman muliebre

el A: orn. BR

superflQie AB’P: supcrfli9ie fi

e AB: o 7’

debaxo ... ser dulqe A: abaxo de la tes

significa AB: signif¡cava 7’

gierto es A: es gieño BE

el masculo e la fenbra A: el omne e a muger BR

serca A: e qerca SP

ffaga e obre alli A: faga SP

el agua elementada o A: agua elementada o Ragua elementada E

mistura o mezcla A: mistura SP

e AS: o 7’

por ventura ... describen A: fzngeron asy comno deseriuen 5 fingieron nsj corno describan?

e AP: oS

que A: orn. SR

aIli A: i 7’ orn. 5

rrepertor e .. e engendradorA: rrepcrtor o ... engendrador 7’ ¡-rector e ... engendrador 5

que A: orn. SP

el agua AB: alguno 7’

sea llamada . - - que sea llamada A: ser llamada . ser llamada 5 ser llamado ... ser llamado E

cIA: la SP

se fallaria el agua dulge 5 abaxo de la tez se falla el agua dulce 7’

:58

269

270

27~

272

213

274

27$

276

277

275

279

260

28¡

262

253

264

28$

266

267

288
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o femínea289’.LlamáronlaThethide~la Mayor a di¡’erenciade Thethide29’, la madrede Archiles,

la qual los antiguosquisieronserninfa, non la deessamarina, saluo segundmque algunasvezes

se¡‘¡‘are que llamamosa las Ninfasdeessas.EstaGran Thethideparlé muchosfijos de O~éano,

de los qualesse fará despuésmencién.

[CAP. IV] De la PrimeraCerere293,tercerafija de Celot

la qual parléa Acheronte295

Cerere, segunddize Lactancioen el Libro de las diuinas instituQiones,¡‘fue296 fija de Celo

e de Vesta. La qual Cerere’9’, segunddizeTheodon~io,ffuj” muger del muy antiguo Sicano,

5 rrey de Scicilia2~, e que ¡‘fue la primera que dié el trigo303 en vso a las gentes20 e que parió

muchos fijos de Sicano,etipero non nonbraIheodoncionigunodellos’~. Dizetanbiéndella que,

segundtestimoniode Pronápides,parid al rrlo llamado Acheronte,cercade 10203 qual cuentavna

tal fablae dize queCerere~concibióe, desqueouo concebido,queveja quele cres~iael vientre,

de lo qual ella aula muy gran vergílencae por tanto dise705 que se ¡‘fue a ascondera hun muy

10 solitario e muy apanado~lugar e que endeque parió a Acheronte647;el qual non osandomirar

269 feminea AP: femenina 5 (rraya post femenina del. 5’)
thethide A: thetis SR

a diferen~ia de thethide AS: adrian de thethor 7’

32 segund AP: orn, fi

293
~erere ASE (-re nr. A’)

294 ternera fija de ~elo 7’: fija de gelo A ternera fija de eslo e de vesta 5

295 a acheronte A: ageheront (acheront fi>) 5 atherente E

ffue AP (parlo ame ffne del. A’): es fi
297

gerere (-re er>-. A’) ASE

‘9” ffue AP: que fue 5

‘9” s9icilia A: qeQilia 57’

trigo AP e! rng. 5’: deL fi

a las gentes A: orn. BR
302

non nonbra ... niguno delIos A: non nonbra ninguno delIos 7’ ninguno delIos noabra fifi2 (nonbra superscr. fi’ e’ non
nonbra ante ninguno del, 5’)

de lo AS: deI 7’

(-re ¿pr, A’) A: ella SPqerere

dise SE: orn. A
306

muy solitario e muy apartado A: muy solitario 7’ solitario 8

a acheronte Un ras-) A’: acheronte Sa escano 7’
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la luz que se descindié a los Infiernos e ende que se ¡‘fizo rrfo in¡’ernal. Cerca de aquesta

ficcién~,el mesmoTheodoncioesplicae esplant~vna tal3’0 rrazéne dize quees cosaciertaque

Cerere3” consejée atraxo a Saturrno,su hermano,e lo induxo a que por maneraalguna non

rrestituyessenin torrnasseel rregnoa Tytáne quecontralas posturas,conueniengiase tractosque
3’) 3¡4

5 eran entreTytán e Saturno que ella e su madre Vesta tomaron furtiblementee furtaron
ascondidamente,quando3” nascian,todos3’6 quantosfijos varonesovo Saturrnoe los criaron en

ascondido.E después,comnoffuessedescubiertosu f¡’urto e latroginio e Cerere3’oyessedezir

que Opee Saturnoestauandetenidose catyuos3”’ en poderde Tytán, ouo temorde algúndanno,

muerteo pérdida,que le verníapor la tal rretenciónde aquellos3”’, asíque320 con este temorella

10 seffue a Cretae eligió parasu biuiendahun solitario, secretoe muy apartadolugar. adondebiuía

en soledadde las gentes,quenon osauaparesceranteellas en partealguna,fastatanto que le vino

la nueuae ouo certidunbreen cémnoJúpiterauladeueladoe vencidoa Tytán e, por su victoria,

aula delibrado a Ope e a Saturrnode las prisionese catyuerioen que Tytán los tenía32’. De

aquestoouo322 lugar la fflcgién32$ de Pronápides,es a sabere entiéndese324que Ceres32kconcibió

la luz ... e ende que ... fscqion AS: a la luz ... e que ende -- - fa9ion 7’

esplica e esplana A: esplica SP
3¡O tal AB: orn. E

3’’
~erere (-re err A’) ASR

3’2 e lo induxo a .. - eran A: que por manera alguna non rrestituyese el rreyno a tytan e que contra la condi~ion e pacto

que era SP

ella SP: esta gerere (-re err. A ) A

tomaron . . - e furtaron AP: furtiblemente furtaron fi (e ante furtaron deL fií)

quando AS: parido E
3¡6 todos A: orn. SP
3’’

4erere (-re err. A’) AfiR

3”’ detenidos e catyuos AS: catibos e detenidos 7’

danno muerte . -. de aquellos A: danno o muerte o perdida que le venía SP

320 que AS: orn. 7’
32’ hun solitario secreto e .. los tenia A: vn logar secreto <e adj. E) muy apartado en el qual biuia e non osaua paress-er

ante las gentes en parte alguna fasta tanto <tanto orn. E) que ouo qertidunbre de (de orn. E) comno jupiter por su victoria
auja librado los eatyuos de poder de tytan e SR
322

ouo ASE (ouo ante ouo deL 51)
322 Ific%ion AS: fa~ion E
324

e entiendese A (que ante e del, A’): orn. SP
32-5

veres A: qerere SP
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dolor por la prisién e captiuerio’2kde sus hermanos,el qual dolor, asíconcibido,ella lo parié,

es asaberquelo perdióe lo langéde si, en aquelapanadoesecretolugar dondebiuia ascondida,

quandovinieron las nueuasde la victoria queJúpiterauidoaula, por la qual victoria Ceres’2’¡‘fue

muy alegree saliéen público. Ffue dicho Acheronte’28aquel tal sentimientoe dolor queella ouo

5 e dixoseasí’2” por rrespectode aquestaletra “a”, quequieredezir “syn”, e ‘cheron”, quequiere
330 ,, 33’ 332dezir gozo’, así que suenatanto comno cosasyn gozo’, ca notorioes que non es gozoso

el quetiene algundgrauesentimientoe dolor”3. E alo quedisequenon osó mirar la lus. díselo334

por quanto”5, comúnmente,los quehan algundsentibledolor o trabajo336de espírituabaxansus

ojos e querrlansever apanadosde entre33’ las gentese en lugaresoscuros.Dize más, que en los

10 Infiernos se torrnó rilo infernal por quanto en ellos non ay jamás alegría alguna. Non le

describen”8 nin le dan33” padree es por quantose cría de sola nuestraimaginacióne

pensamiento.

[CAP. V] De Acheronte,rilo in¡’ernal e fijo de Cerere’4’, el qual engendróseys

ffijos, conuienea sabe?42Aletho’~3, Ihesifone, Megera,Victoria, Ascafo e Estige”4

326
prislon e captiucrio SE: prision A

327
el qual dolor asi ,.. ~eres A: e que lo pario en apartado e secreto lugar do estaua ascondida es a saber que oluido

e perdio aquel dolor qi¡e congibiera quando oyo la victoria de jupiter por la qual ella 5 e que lo pario en secreto e
apartado lugar do estaua ascondida es a saber que oluido e pario aquel dolor que eon

9ibio hera oyo la vitoria de jupiter
por la qual ella 7’
32$ acheronte AS: atherente 7’

aquel tal sentimiento . . - asi A: orn. BE

asi que suena ... corono A: que quiere desir SE

33’ ca notorio es que A: e qiertamcnte 5 ¡~iertamente 7’

332 gozoso AS: gozo E

333 graue . . - e dolor A: dolor SE

dise que . . - diselo BE: se dize que ,., esto ffue asi dicho A

335 por quanto AS: porque E
336 dolor o trabajo A: dolor SR

33’ entre 87’: orn. A

338
en los infiernos ... describen A: se torno rrio ynfernal en los ynfiernos por quanto en ellos jamas non (non orn. 5)

ay alegria alguna (ninguna 5) non diserten PB

dan ARR <fecho post dan deL 5’)
aquesto A: esto SP

e fijo de qerere SP: orn. A
342 -conulene a saber 7’: conutene saber AB
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Acheronteffue fijo de CeresiIlá4)syn ave> padre,segunddesusosehademostrado345.Déste~

dize Paulo que ¡‘fue ¡‘fijo de Tytán e de la Tierra e, por tanto, dizia que lo lancaraJúpiteren los

Infiernospor quantoauladado aguaclarae linpia paraque beuiessenlos Titanes(165)queestauan

sedientos.Enperoel nuestroDante en la primerapartedel su poema,la qual partese intitula34’

5 Infierno, otramenteparesceque sientagercade la origine e nascimientode aquéste.E dize que,

en la cunbredel monteYda de Creta,estáhunagranestatuade hun onbreviejo, cuyacabecadize

que es348 de oro e los pechose los bracosde plata e el cuerpoe los lomos349 de aranbree los

muslose piernase el pie esquierdodize queson de muy escogidofierro e el pie derechode tierra

cozida;dize más,queaquellatal estatua ‘~ quasitodoel cuerpobueltoescontraRromae que

10 todas las partese los mienbrosdella, saluo sola la cabecaque es35’ de oro, ticte en sí algunos

rresquiciospor los qualesmanane salen352gotasde aguao”~ lágrimas,las qualesgotasse allegan

e se juntan en vno e así juntas dize que desciendena los Infiernos e se ffaze354 dellasel rrío

Acheronte.

Es pues agora de ver qué es lo que denotan,significan e dan a entender”’~ tan varias

15 ficciones’58. E ya35’ desusoes mostradopor quál32k rrazón sea dicho ¡‘fijo de Ceres Acheronte359.

E tanbién se puede otorgarque sea ifijo de Tytán e de la Tierra, queriendoentenderpor Titán

al Sol, ca tanbiénlo~ quisieronasí los antiguos,e creyeronessomesmoalgunosque2k’, por obra

~ aletho AS: letho 7’
344 -

est¡ge A: cstigua B estinge E
345

seres ... demostrado A: 9erere .., mostrado SP

deste AP: e deste 5

del su poema - -. se intitula A: de su poema la qual se dise SP

onbre viejo ... que es A: viejo e que la cabe9a della es SR
349

e los lomos A: orn. SE

el pie derecho .,. tiene A: que el pie derecho es de tierra cosida e que tyene BE

los mnicnbros della ... que es A: micobros del saluo sola la cabega E micobros del saluo sola cabe9a 5
352

manan e salen A: manan e rresuman 7’ se rresuman II (grieta ante se del. 5’)
353

o ABP (e ante o deL A’)

las quales gotas ... se ffaze A: las quales se juntan e desQienden a los infiernos e que se fase SE
333

agora de ver . -. entender A: de ver que es aquello que denotan e dan a entender BE
356 fic¡~iones AB: fis,~iones E

35’
ya AA’P: yase fi

355
por qual AP: porque fi

-359
qeres acheronte A: qerere BE

ca tanhien lo A: e tanbien lo 7’ e tanbien lo que 5
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del calor del Sol, las aguasmarina?’ entran en las entrannasde la Tierra e dende369 que se
364

esparzendulcoradaso torrnadasdulcescon la friura de la Tierra e asípor estamanera,comno
el Sol ayadado la causa~puedeser dicho su fijo e de aquellade cuyo vtero o bientre paresqe

quesale’¶es a saberde la Tierra. En quantose”’’ dize quesearilo”’” de los In¡’fiernos, puédese

5 entenderpor”’~ estamanera.Es verdadque son dos rrfos a quienes dado estenonbreAcheronte,

de los quales,segunddize Tito Libio, el’70 vno corre en la prouin~iade los molosose va fasta
‘7’vnos estancos,que se llamanInfiernos, e dendesúmeseen el seno tesponcio;el otro corre en

tierra de los lucanose Alixandre, aquel grandepirota o cusario lo navegava”2,cae en el mar

Inferior o más baxo’73.E asícadavno delIosse entiendequedesciendea los Infiernos, es asaber

10 a los in¡’eros e baxoslugares, ca el que corre por tierra374 de los molosos375va por el rreyno de

Plutón, el qual otro tienpo ¡‘fue rrey de aquellacomarca, e ¡‘fue dicho rrey del Infierno por

quanto,desdeOriente, vino a rregnaren las partesinferiores de Oc~identee así entiéndeseque

puesaquelrrfo corre en el rreynode Plutón que correen el Infierno. Enpero, cercadel segundo

algunos ¡‘fueron que sintieronpor este modo, es a saberafirman serverdadque, en las hedades

15 passadas,los griegos aulan’76 entre sí vna tal costunbre,conhiene a sabe?” que los que eran

361
que AS: que o 7’

362 -
marinas A: de la mar BR

dende AP: que dende 5
364

e as’ por fi: e asi que E asi que por A
365

causa A: causa e la tierra fi cabsa la tierra 7’

puede ser dicho - . - de aquella ... sale 7’: puede ser dicho ,. de aquello ... sale e U puede ser dicho su Ifijo e
entenderse el sol por tytan puede ser tanbien dicho ffijo de aquella de cuyo vtero pares9e que sale A
367 se AS: orn. E

rrio AP: fijo fi

~ por AP: en 5

el AP: e el 5

37’ otro ASE (vno ante otro deL 55)

372 alixandre ... pirota o cusario lo navegava SS’ (lo navegava rng. fi’): alixandre ... priata Isicí o cosario E orn. A

373 mar inferior o mas baxo A: baxo inferior mar 5 ynferos mar baxo 7’

374 se entiende que ... tierra A: desqiende a los ynferos ca el que corre por la tierra 7’ des>~ienden a los infiernos e el
que correen la tierra fi <s.L el que ex en el corr. 5’)

molosos AB: melosos 7’
376

es a saber ... auian A: afírman por verdad que en los pasados siglos duian los griegos BE

377 coribiene a saber E: conuiene saber AB
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condenapdosa destierrolos enbiauantodos a Italia o”” los mesmosdesterradosse veníanende

de su propia voluntad; e cornizolos griegosdizian que Italia era cercadel’” mar Inferior o”’~ por

quantoera más baxa”’’ de Oriente que Gregia, dizian por tanto”’’ que así el rilo comno los

desterradosestauanen los Infiernos, por quantoestauanen lugaresbaxos,es a saberen las partes

5 inferiores del mundo.E deaquestatal rrazénquieren ayerseldofallado el lugar a la fablae a la

ffic~ién comnosea que, segunddesusoesdicho, Acheronte”’’ suenatantocomno cosasyngozo

0384 “syn salud”’5’ quasi cornizoestánlos quebiuenen destierroe fuera desu patriae naturaleza386

e alongadose apartados”’’ de sus parientes,amigos, affines e connoscientes,e los tales,que así

biuenen destierro,muchasvezesacaesgequepor se ver en soledadde los suyoscaresgende todo

10 plazer”’” e biuensyn salud e syn alegría.Enpero,los queacercadestosyntieronporotra manera,

asícomno”’9 Seruio’~ e, despuésdél, Aberico dizenque Acherontenon searilo antesdizen39’ que

es hun lugar en Italia. Mas el~~ nuestroDantebienparesceque syentae entienda’93del verdadero

Acheronte,r¡-io’94 infernal, allí”’5 do dize queen la Insolade Cretaestá la estatuade vnapersona

annosae vieja, la qual es’~ conpuestade diuersosmetalese quk’ está bueltade Damiata3¶vna

o AP: e 5
379

qerca del SP: en el A

o AP: orn. 8
38’ baxa AS: baxo 7’

382 tanto A: ende SP

383 quieren ayer ... acheroote A: ayer seydo fallada la ¡-rason de la fabla e de la fy9ion (faesion E) corono sea que

acheronte SS’E <s.l. acheronte ex aqueeronte cor>-, 52)
384 o AP: e fi

salud ASE (sason ante salud deL 5’)

386 patna e naturaleza A: patria BE

383
e alongados e apartados 7’: alongados e apartados fi apartados A

388 panentes amigos ... plazer A: parientes afynes amigos e conosqientes que muchas veses por <a E) causa de los tales

destierros (destiorros E) cares9en de todos (los adj. R) plaseres BR
3812

así comno A: scgund que SP

3% -
sermo ASE (s.l seruio ex syeruio corp. 5’)

acheronte .., dizen AS: atheronte - -. dize E
392

mas el A: copero el 5 enpcro 7’

syenta e entienda SP: sienta A

acheronte ¡-rio AP: acheronte rriyo 55’ (mg. acheronte ex aqueeronte corr. 5’)

alli A: orn. BR

de vna persona annosa - . - la qual es E: de persona annosa ... la qual es SS’ <mg. annosa ex anniosa corr. S~) desuso

menqiunada A
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gibdadde Siria, contra Rromae en estoentiendeél e quieredesignarla conuenienciadel lugar

e la congruenQiadél’” e concordaríaal comiencoeorigine del tal rilo e los tienpose~«’ las causas

essomesmo. Veamos puesprimeramentequé es lo que sientea~ercadel lugar. E ene’ quantoa

lo primero, dize que estáderechaaquellaestatuade personavieja , en lo qual denotae nos da

5 a entenderel linaje humano,que avn estáderech&”’, non enbarganteque es muy antiguot A lo

que dize que está en el monteYdt5, cercadesto deuemossaberque Yda suenae quiere tanto

dezircomno ‘ifermosura’,asíquequieretantodezircomnodar a entenderla ifermosurae beldad

de las cosastenporales;e por mostrareque es perescedera,dize que otro tienpo ¡‘fue aquel

monte alegree oy que es triste e desierto.Dize más que es en el montecretenssepor tanto, ca

10 la isla de Cretaparescequeseaen~ mediode las tres partesdel mundo, ca allí es el mar Egeo,

que vienede Arthos~ e de Occidente,el mar Yonio o Mirtheo, los qualesson maresde Europa;

tanbién es allí, de Oriente,el mar Ycaree~e el mar Carpacioo Egipcio. los qualesson mares

de Assia; del”’0 meridianoe de Occidente,essomesmo,se tiende4” ende el mar Affricano e así

es allí término de las tres partesdel mundo, en lo qual nos da a entenderque, non solamentela

15 vna de aquestaspanesmastodastres de consuno,obran, causane ¡‘fazen que Acheronte3’2 sea

criado. Dize más, quese cría e se ifaze de las gotase lágrimascayentesedestilantessedeaquella

estatua,quasi diga e dé a entenderque se ifaze de los crimines, delictos, errorese peruerssas

e que A: e P orn. fi

damiata SE (delamica ante damiata del. 5’): diamata A
390

en esto entiende ,,. eongruensia del A: en esto se entiende la eonvenienqia e congruenqia dcl lugar Pesto entiende
la eonuenyen~ia e congruengia del lugar fi
4~3

e AS: orn- E
70’

en A: orn. RE

“~ aquella estatua ,.. vieja A: la estatua del viejo annoso SE

derecho ARE (derecho ante derecho de! A’)
704 -

antiguo BE: antigua A

“‘“ yda A: de yda SR

as, que quiere ... por mostrar A: ansy quiere dar a entender la beldad e fermosura de las cosas tenporales e por

demostrar SP
707

en A: casi en BR
alíl es - - - artes A: ende es el mar egeo de acches 5 ende es el mar egeo de archeos 7’

yon]o .. ycarco AS: yognio - -, ytarco E
dcl 5: e del AP

tiende A: entiende por SP
3~2 acheronte AP: aquceronte 5
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obrasde las antiguasedadese de la presentee quesintamose connozcamos4’quepor los pecados

de los mortalesse pierde4’4 el gozo, la alegríae la gloria4” senpiterna.E a ffyn que parezcaque

todas las edadesnon conuienen4”’en esto,dize quela cabecade la tal estatuaes de fyrme”” oro

puro e, por la cabeca,se entiendeel tienpo de4”’ la puridade inocencia4’9del primer padreAdán

5 e así mesmoel nuestrotienpo pues 420, rrenascidospor el santobaptismo,prescueramosen la

infancia42’ e sinplicidadde los primerosannos;síguesedespuésla segundaedadargéntea422o de

plata, la qual429 non enbarganteque parescaque sea42~más fuerte429 por las ¡‘fisercas del cuerpo,

Ifázeseenperomás4=6vil en pecados;conssiguiente,se sigue la dc aranbre,quees la terceraedad,

la qual42’ ffue más ¡‘famosa que las primeras, ¡‘fue, enpero,essomesmode muy peoresobrase

10 de aquésza,contrazó,?26,dizequeestá llena de trimasede tresquiciose ftize muchoen avmenío
429 430 -

o acrescentamientode miseriao mezquíndad ; despuésde aquéstas,se sigue la hedad iférrea
o de ifierro, la qual es más f¡’uerte que las otrase peor e más endurescida;vítimamente,se

describe43’ la bedad térreao de tierra432, en la qual se inclina toda la grandezadel cuerposuso

se Ifaze de las gotas ., - e connozcamos A: fase de las gotas e lagrimas cayentes eonu’ene a saber que es fecho de
los crimenes delytos e (e orn. 7’) errores e peruersas obras de las antiguas edades e de la presente a darnos a entender
e que syntamos SP
414

pierde AP: pierden 5
la alegria e la gloria A: alegria e la gloria SP

4L6

non conuienen BR: conuiene A
~ fyrme SE: orn, A
418 eL tienpo de SR: orn. A

““’ puridad e ino§en9ia A: yno~engia SP

420
que A: orn, SR

42’ rrenas9idos ... la infan
9ia AS: su grado 1 - .J ,,. la pestes [sicí E

422 la segunda ... argentea AS: de cobre E

la qual A: lo qual RenIo qual 5
424 paresca que sea SR: sea parezca A

fuerte ABP: fuertes (-s superser. 5’) ~2

4=6mas ARR <fuerte post mas del, A’)

427 de -aranbre .. la qual A: del aranbre la ternera la qual 7’ aranbre la ternera que 5

4=6
muy peores - - - con rrazon A: peores obrase aquesta con rrason fi peores obras e aquesta o-azoo E

429 avmento O tI Tnezquindad A: avmento de la miseria BR

430
se A fi: orn, 7’
describe AB: sigue 7’

43=
terrea o de tierra AP: terre o de tierra fi (ternia ante terre de! U’>
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descripto435,e por aquéstase denotae se designa4’4 la flaquezade los mortales e de los que son

costituydosen vejez. E en quanto dize que435 los rresqui~iose rrimas que son en la tal estatua

manan4~e seesparzengotase lágrimasque ifazen e crían a Acheronte,entiéndeseque se cría43’

perdimientode gozo e de alegría, del qual perdimientone9essarioes que se siga aquistamiento

5 e alcancede triteza paraquedendeseaya orígenee nasqimientode las Estigias e, después,que

de la tristeza43”se aya encendimientode dolor, el qual esFlegetonte,e de Flegetonte43”fuercaes

quesesiga llanto e frialdad demiseria senpiterrna,la qual significa Cocito. A lo quedize que

la estatuaestá”’ bueltade Damiata”2contraRroma,designaen esto”’ el linaje humano,el qual”4

ouo primero pringipio en el canpodamasceno,e mira a Rroma,queffue sennorade los rreynos

10 del mundo, así queda a entenderque la tal estatuamira al fltymo ¡‘¡‘yn de los siglos e de todas

las hedades”~.

[CAP. VI] De las Furias, fijas de Acheronte,en general4’~

Todos los poetas pares~enquerer que sean~’ tres Furias, de las quales me plaze poner

primeramenteaquí” algunaspocas449cosasen general,a ffyn que más ligeramentese tome el

15 intelecto en particular. Dizen pues, ante todas ~ que son ¡‘fijas de Acherontee de la

suso descripto AP er superscr. 5’: orn. 5

“4 se denora ese designa A: se designa e se denota BE

costituydos - - - dize que A: en vejez constituydos e de R en vejes costrennidos e de 5

436 manan ARR (se eria ante manan deL A’)

437 gotas e .,, se eria A: lagrimas e gotas que (asen e crian acheronte es a saber SP
438

dende se aya .. tristeza A: se aya origene de las estigias e de la tristeza que R se aya origine de las estigias e de
la tristesa 5

flegetonte e de flegetonte AS: flegeton e de flegeton P

la qual ARE (senpitema post la qual del. A’)

esta SP: estaua A
442 damiata 7’: diniata 5 diamata A

designa en esto A: describe gerea desto SE

el qual ARR’ (qual mg. 5’): el E

asi que da a entender ... hedades A: lo qual denota que acata e mira el vítimo fin de los siglos SP

general AP: general e fijas de la noche 5
447 paresqen .. sean BR: pares~e que quieran que son A
488 -

pnmeramente aqui AP: aqui primeramente fi

449
pocas SP: orn. A

ante todas cosas A: primeramente SR
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Noche(166);e queAcheronteouiesseseldosupadretestificalo Iheodongioe, asímesmo,paresce

por los metrosde Virgilio que la Nocheouiesseseido su madre45’ allí do dize: ‘Son dichas dos

las pesteso pestilenciaspor cognonbreo sobrenonbre” Crueles, las quales45’ e a la tartáreaoa

infernal Megeraparió de hun mesmoparto la Nocheintepesta”.Quisieronotrosí los poetasque

5 estastresFurias455ayanotros muchos4”nonbres,ca las dixieronseren los Infiernos45’ llamadas45”

Canes,segundparesceque quiereLucanodo dize: ‘Por endeyo vos sacarée vos llamaré459por

vuestro4W verdaderononbre, Estigias48’ Canes,a la supernaluz e vos abatyré’. E entre los

mortalesson llamadasFurias, segundseconprendepor el effecto de los metrosde Virgilio do

dize: “ Tomó una culebrade las482 crines cerúleas,es a saberde hun color verdedenegrido,e

10 metiéla en el senoe en las entrannas,con la qual mezclefuribunda”’ la casatodae la ¡‘faga llena

demostruosascosas”.Tanbiénse dize”4 serllamadas,entrenosotros,Euménides,segundparesce

por Ouidio allí do dize: “Las Buménidestouieron las antorchasrraptaso arrebatadasdel funere

o de las obsequiase oficios de defuntos4tE aquestotal bienparesgeque se ¡‘faga entrenosotros

en los casamientosinfortunados”.Tanbiénson llamadasDiras”6, es a saberCrueles,e”’ estoes

15 en quanto toca a los súperos,segund parescepor Virgilio allí do dize: “E comizo de lexos

conizosciéel estridor, las alas e estruendode la Dira, la syn venturaVicturna”4(167)soltó las

45’
por los metros - -. su madre A: que su madre fuese la noche por Los metros de virgilio RE

452 las pestes o ... sobrenonbreA: las pestilengias por cononbre Blas furibundas o pestilen9ias por amada P

las quales AS: la qual 7’

eA: eRE

furias AS: fijas 7’
456

muchos SE: orn. A

ser en los infiernos AS: en los ynfsernos ser 7’

~ llamadas AP: llamados 5

459 por ende yo .. llamare A: por ende yo vos sacara e vos llamara 5 yo vos sacara por ende e vos llamara 7’

4W vuestro AB’E: vuestro fi

46’ -
estígías AB: estigios 7’

462 las AB: los E

furibunda AB: vna ninios Isiel R

dize A: disen SP
463

rraptas o - . - defuntos A: rratas del fulnere (funere 5’) o de las obsequiasE r-raptas del funere o de la exequia P

diras AB: duras 7’
467

e ARR (es post e deL 5’)

estridor las alas ... vkturna A: estridor las colas e estruendo de la dira la sin Ventura Vitoria 7’: estridor las celas
de la dira la syn ventura bentura B52 (s.l dira ex vira corr. 5’)
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crines. E Victurrna, la deessa,en el ayre connosció”” el estridore non en la tierra”. Tanbiénson

llamadasVolucres o Aues, segundel mesmoVirgilio allí do dize: “Ya ya dexé las aresporque

non espantena mi, temiente,las oscurase fétidas470Volucres. Bienconnozcolos acotese golpes47’

de susalas’. Demásdesto,dize4~Theodon~ioquesonentrelos lictorales”’ llamadasArpias(168).

5 Dizen”4 más,quesondeputadas “ seruiciodeJúpitere de Plutón, segúnVirgilio476 testiflcaallí
477

do dize e escr¡ue dellasen estamanera: ‘Éstasparesqene se muestranante¡ suelode Júpitere
antelos vnbralesde la puertadel cruel rrey’” e a~an el miedo a los mortalesmedrosos,sy en

algundtienpo el rrey de los diosesles apercibeo apareja”9enfe~edadeso orrible muerteso por

guerraespanta48’las cibdades’.

10 Es puesya de ver qué es lo que denotanaquestascosas.E quanto a lo primero que las

dizen ser462 fijas de Acherontee de la Noche, paréscemeque la rrazénsea ésta, es a saberque

quandolas cosasnon se ifazen nin sucedensegundel”3 voto, voluntad ~ quererde los modales

e la rrazénnon ha lugarnescessario.es nascerperturbaciénde la voluntad,la qual non perseucra

syn ceguedaddel rrecto juyzio, e de la perseueración”4se ffaze”4 mayor ¡‘asta tanto que se

15 progedeal acto”’, el qual comnose ifagasyn rrazén,necessarioes queparezcafurioso e por esta

“4 victurma .,. connos§io AB: vitoriana ,, e cono9io 7’
470

non espanten - - - e feudas AB: espante - . - e feridas E

47’ agotes e golpes A: golpes e aqotes SP

dize AE: dixo 5

~ lictorales AP: vitorales 5

dizen AB: e dizen E
475

a A: al SE
476 virgilio 7’: vrigilyo [sicí 5 que ouidio A

aíli do .. e escriue AE: e alli donde escrive 5
vnbraíes - , - cruel rrey AE: vnbrales del cruel rrey pluton corr. mg. 5’ vnbrales del cruel rrey 5

479

aper9ibe o apareja AP: desaper9ibe e aparejaR (s.L de- ex des- corr. 5’)

muerte AP el corr. rng. fi’: mente <?) 5

espanta AB: espantan E

las dizen ser A: dysen que son BR (acheronte ante que son del. fi’)

el AP: orn, 8

424
e AB: o 7’

.425 perseuera9ion AB: perseueran~ia 7’

426 se ffaze A: fasese SR

acto AP: llanto B
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maneraseentiendeque las Furiasson fijas e nascen”’” de Acherontee dela Noche.Son llamadas

Canesen los infero?”, es a saberentrelas personasínfimas e de baxa4~condi~ién,por49’ quanto

los tales quandovienen en perturba~ión”’~,comno4”’ sus ffuercasnon les abasted”’pararresistir

al furor, muéuenseen clamorese bozes,segundque”’5 ifazen los”’’ ladrantescanes.Son dichas,
49”

5 acercade la medianagente,Furiaso Eumémidese esto “’‘ por quantodannaize enpecen con
mayoryncendioo encendimientoe furor49” al furioso,ca el medianoonbrequandoes perturbado

ne9essarioes que la perturbagién¡‘faga e obre en él mesmo e lo rroya, lo desmuelae lo

consuma~entresi, canon le es dadoprocederavengan~aen70’ descansode su malenconfacontra

los menoresque él, por quanto~lo defiende la ley pública e derechocomún703,e contra los

10 mayoresnon tiene potenciae, por otra parte, paréscelecosa~indigna dar clamorese bozes,
so’ - 507comno ifaze la gente infyma e plebe?5,así que le es forcado padescer su furor consigo

mesmoe si viene a lo emictir e lancarde fuera a granpenadesistiránin ~essará’o’syn se tender

468
se entiende ... e nasqen A: nasgen las furias SR

micros AS: ynfiernos E
4%

entre .,. infimas e de baxa A: entre .. de baxa 7’ contra ... de baxa 5

49’
por AP: e por fi

perturba~ion AB: perturba9iones E

comno AE: e comno 5

abasten A: basten 5 baste E

495
que AP: orn. 5

los AB: las E

furias o ... e esto es A: furias eumenides e 5 furias o muenides [sicí 7’

498
e enpe~en SP: o enpe~e A

yn9endio o - . - e furor E: yn~endio o ... o furor 5 en9endimiento e furor A

lo rroya .. e lo consumaA: lo rroya e ... e lo consuma BE

enA: eSE

502 por quanto A: que Sea E
503

derecho comun A: el derecho SS~E (mg. derecho ex dere corr, 52)

paresele cosa AP: paresce locura 5

infyma e plebes BE: plebes A
‘o’ pades~erA: de pades9erfiP

consigo A: en sy 5

a lo emictir ... nin ~essara A: a lo emitir e Ian9ar fuera e a gran pena desiestara Isicí 7’ a emitir o lany.r fuera a
gran pena desystira 5

317



en muy~ mayor encendimientoobrandocon5’0 el furor muchascosas;son llamadasEuménides

por rrespectode aquestapalabra eu , quees aduerbioe vna interjec~iéne quexadepersonaque

se duele, e conpéneseaquestetérmino “enménides”de aquel aduerbio ‘eu”5” e de men , que

quieredezir “defecto”, por quantoaquél que padescees así mesmopenae defecto e ¡‘alta de

5 plazer”2; o son dichas Euménides¡‘ablando por el contrarioe se conponen5” de aquestosdos

vocablos eu e men”, segundotro significado, ca son equ~uocose por otra maneracadavno

delIos quiere”’ dezir “bien” e ellas cierto es que carescende todo bien, asíqueeste5’5 tal nonbre

les es dadocontrariamente.Son llamadasDiras5” acercade los súperos,conuieneasabeR”acerca

de los mayores,por rrazénde la crueldadde que vsan contra5”’ los menores,a la qual luegoen

10 punto buelael furor e sanna5”’ de los mayores.Son llamadasVolucreso Aues por rrazén de la

velocidad o aquexamientodel570 furor, ca muy a desora e’2’ arrebatadamentese mucuen las

personasde mansedunbreen furor. Son dichas Arpías entre los litorales por rrazén de la

rrapacidade rrobos que vsan, ca con tanto furor se mueuenen ri-obos los litorales a que en

maneraalguna525non pares~eque discrepanfin se apartandel furor’25, mas que de todo punto

15 seanfuriosos en aquel ¡‘fecho tanto se dan e se enciendenen el. Dizesemás5’ que son deputadas
525 - $27

a seruício de Plutón, por quantoes dicho dios526 de las rriquezas,e esto se dize a darnos a

509
muy AE el superscr. 5’: orn. fi

5,0
con A: en SP

5’’ por rrespecto de aquesta ... aduerbio eu A: por rrason de aqueste (aquesto E) eu que es vn aduerbyo (aduebio 7’)
e vna inte¡jc<ion de persona que se duele RE
512

pena e ... de plazer A: pena SP
contrario e se conponen AP: contrarello e se conpone U

segund otro significado - - - delIos quiere A: de los quales cada vno quiere 5 de los quales cada vno quieren 7’

este A: el SP

516 diras ABR (desque ya post diras deL 5’)

conuiene a saber SP: conuiene saber A

contra A: contra de 7’ 9erca deS

furor e sannaA: furor BR

del SE: de A
$2’

ea muy a desora e AS: que muy a desora o 7’

~ alguna AP: ninguna 5

discrepan .. - del furor 57’: se aparte dello, furor A

$24
mas que de todo punto - . - dizese mas A: disen BR

52,5
a AP: en 5

$26
por quanto es dicho dios SP: que es el dios A
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entendere que consideremose paremosmientes en cémno muy muchasvezes se leuantan

escándalos’29,muertes,rruydos, contiendase’~ perturbacionespor causade la desmoderadae

desordenadaisocobdiqiade ayer. E en lo que se53’ dize queson assistentesa Júpiter, non es de

ayermarauillade aquesto,en caso que ya desusoauemosdicho queJúpiteres piadoso,benigno

5 e mansso,caoportunae conueniente”2cosaes al piadosoejustojuez teneragercade si ministros

que seanvengadoresde los scélerese5” delictos que se cometen,de los qualessy caresgeo non

vsaredeligero verná5’4a sermenospreciada”’,dissueltaetenidaen nadala autoridaddelas leyes.

Demásdesto,algunasvezesacaescequepor los crímeneso pecadosde los pueblos,avengae sea

diuina pennisyéna”’ que en los elementosse mezcle furor e discordantesellos sea el ayre

10 infecionadoe nazcanese leuantenmortalespestilencias,por las qualesnos, losmiserosmortales,

somos absorbidose perescemose así mesmo acaesceque se leuantan guerras, debatese

contiendas de las qualesse conssiguenmuertes,estragos,rrobos,incendios53’e

[CAP. VII] De Aletho, fija primerade Acheronte’3”

Aleto, la primera de las Furias, es5~ fija de Acherontee de la Noche, segunddesusoes

15 mostrado.La qual describeVirgilio por estamanerae dize’4’: “La luytosae fabricadorade luitos

Aleto se mueuede la silla o cadira de las crueles942hermanase mana de543 las infernales

527
e esto se dize a damos A: a damos fi danos E

52$ escandalos SE: escandalos inqendios A

529
e E: orn. AB

desmoderada e desordenada A: desmoderadaBE
53’

se AB: orn. 7’
532 ayer marauilla .. conuenienteA: maraujilar puesto que ya desuso lo avernos dicho ser piadoso e benigno e manso

ca conueniente e oportuna BE

533

e A: oSP
de los quales sy cares

9e - - - yema fi: de los quales si aeaes~e .. yema E los quales ministros si el non touiesse de

ligero vernia A

menospregiada AE: monospreqiada e (s.L -no- ex -e- corr. 5’) ~5Z

$36
avenga e sea diuina permisyon a SP: permita dios A

rrobos inqendios A: e rrobos ingendios 5 rrobos e ynqendios 7’

538
e despobla~iones SP: rrobos e despobla9iones A

acheronte A: acheronte e de la noche BE
$43

es AP: fue 5
54’

e dize A: orn. SP

$42 crueles AE: cruas 5
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tiniebras,a la qual sonen el coragéntristesguerras,yras, insidias, crimines5” e muy espescibles

dannos.Aborrés~elael padre Plutón, aborrésqenla’45las hermanas;e es hun mostro que se

conuiertee sebuelueen inflinidos gestose muy fieros senblantese paresger’”,cuyascrines son

oscurasnegrasserpentynase onbrosas”’’. E”’~ poco más adelantedize: “Tú puedesarma?4” en

5 guerrasvno contraotro los hermanosvnánimes,esa saberlos quesonde vna voluntade querrer,

e puedespor odios derribar las casase por tus azoteslos altos e soberuiosedificios550 e dar

antorchas¡‘unéreaso mortíferas.A ty sonmille númineso deydadese mille manerasdeenpescer”.

Asazparescene se muestran”’ por estosmetroslos oficios de aquestaFuria ser asaspotentese

los muy crueles,pues que es eso mesmo odiosa e malquista”2 al mesmo su padre e a las

10 hermanas553.E segundFulgencio tanto quieredezir “aleto” comno “inpansábile” o que “jamás

non sossiega”4’,a dar a entenderque toda ifuria se comien~ade la inqutetudineo non folgura

del ánimo. La qual inquietudinetantas’5’ vezes entra en los ánimos de las personasquantas

desistimose dexamosde connoscera Dios e a nos mesmose nos apanamosde la rrazén e del

buenjuyzio’56.

15 [CAP. VIII] De la Furia Theslfone”’, fija segunda””de Acherontee de la Noche

$43
e mana de 5: e rrebuelue A vnanin,es de E

544 -
crimínes AS: e crimenes E

aborres~en1a A’SP: abor-res~enlas A
546

muy fieros .. e pares
9erA: tan fieros ... pares~e 5 feos ... pateqe [sicí 7’

$47
serpentynas e unbrosas AP: serpentinas fi

$48
e BE: orn. A

$4”
armar A: armas BE

los que son de vna voluntad .. edifi~ios A: que son de vna voluntad e por odios derribar las casas e por tus artes
los soberuios e altos adifiqios 5 que son de vna voluntad e por odios derribar las casas e por tus agros altos soberuíos
edefiqios P
55’

funcreas - - - e mille maneras ... pares~en e se muestran AB: funerarias - -, e mill otras maneras . se muestran e
pares~en P
552

asas potentes ,.. pues que - . - e malquista 5: asaz potentes .. pues ... e malquista 7’ muy potentes e muy crueles
pues que es en odio A

al mesmo - . - hermanas A: del padre e de las hermanas P de padre e de las hermanas 5

inpansa~¡íe .. non sossiega A: inpansabile SR

$5’
tantas AB: co tantas E

556
e nos apartamos ... juyzio A: orn. SP

la furia thesifone A: thesifone furia 5 thesifone R

““ segundaS: orn AP
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mesífone, la segundade las Ffurias””, es fijaSW deAcheronte”’ e de la Noche. La qual

designae describe’6~Ouidio por estamanerae~ dize: “Sin tardanzala inportuna’6’ Tbesíffone

toma la antorchabannadaen denegridae mortal sangree vistesela viste vestidurae ginnésse”’5

vna contorcidaculebrae salede casa. E por doquierqueva la aconpannaLloro, Pauor, Espanto

5 e Furor, que non se partedel’« tenblantevulto”. A las quales cosasannadeClaudianoe dize:

“Cient cerastasle eranastantese se meneauandelantesu vulto, las qualessonconpannfa”’menor

de la cruel cabeca,está asentadade dentro en sus ojos vna’48 luz ¡‘férrea, la qual se muestra

bermejacomnoFebe569por las oscurasnuueso nublados.A tracios muestrael color en la arce.

Ella está5’” toda cercadade venino’. A estas cosasannade”’ más Estado e dize: “Tiéndese

10 bannadaen veninoe la tez o escamadella es de color de quajadae amarillasangree en el oscuro

gestoes hun vapor ígneo’77 o de ¡‘fuego, en el qual está luenga sed e enfermedade fanbre”3 e

muertedel pueblo viene”. En efecto, así comnoVirgilio designéla qualidadde Aletho, así es

demostradapor estostres poetasla de Theslfone”4.

Dise demásdesto575,Fulgencio que Thesiffone es tanto comno Thetho¡’ones576,es a saber

15 boz”’ de yras, a la qual de ligero sevienedespuésquela inquietudineo non folguranin sossiego

de las ffurias AP: furia 5
5W fija AR’P: fijas fi

~ acheronte AB: theronte E

$62
designa e describe A: desygna BE

$63 e AB: orn. 7’

564 -
~nportuna AP: inpetuosa 5

denegrida e - -. ~innosse A: sangre enbermejeqida por vna sangre comno amarilla e vistese la pala e qinnese de SP
$66

e por doquier ... parte del A: e lloro la aconpanna do Va e pauor e espanto e furor en el U lloro la ba aeonpannando
e pavor e espanto e furor en el E
567 -e dize cient ,,. conpannia A: ~ien 9erastas estantes esgrinñanle conpanna B 9100 crestas estantes la esam]nan
conpannan E
$68

esta asentada ... ojos vos BE: e dentro de SUS ojos esta la -4
569 febe A: febo RE

el color en .,. esta AS: es color en la qer~eL1a esta 7’

annade AB: ande 7’

572.
igneo AB: ageno 7’

573 sed e ... e fanbre 5 (sangre ante fanbre del. 5~)~ sed ... e fanbre 7’ sed - -, e sangre A

5,4
por estos tres ... thesifone A: la de thesyfone por estos tres poetas RE

denias desto BE: mas A
$76 es tanto comno Iheihofones 8: es tanto corno tathofonas E suena tanto corono thcthofone A

boj. AS: los 7’
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nin rreposo5” ha inflado el pecho e por tanto dize Onidio que aquestetal progressoo mnoui-

miento57” seala sangrebannada58tDize más,quesetorrna de hun color denegridoe amarillo’8,

lo qual dize por la color del gesto del onbre yrado’~ e por demostrarla disposicióndel ánimo

conturbadoe en~endidoen yra’6’ e el que es yrado non se leuantade su yra fasta que lo

5 aconpannanlas lágrimasde los amigo?’. Dize más que la aconpannanPauore Espantoe esto

dize por quanto toda personaque está yrada’8’ paresceterríbile. Las serpientesque le aponen

denotanla crueldad de la yra, de la qual veniendoel yrado’6’ en bozes,emicte e lanca de si

vapores,es a saberpogonnosase lastimeras58’palabraspor causade las qunlesmuchasvejes se

leuantanassolacionese despoblacionesde los lugares,muertesmenguas,rrobos,¡‘fuegos, estragos

10 e588 infinitos males.

[CAP. IX] De Megera’89, Furia tercera,fija de Acheronte’50

Megera, tercerade las Furias, fija de Acherontee de la Noche, descríbelaislíClaudiano,allí

dondetractaDe los looresde Estilicón”2, por tales palabrase dize”’3: “La maluadae peruersa

Megera se leuantd594 incontynentyde la triste silla, cerca de la quid eran gemidos vanos e

15 malsanose vn error del ánimo595 muy apartadode todo buenjuyzio e yrasbannadase vndantes”6

inquietudine ... treposo A: inquietudine o non folgura BR

‘7”
progresso o mou,miento AB ( e post progresso del. A’): progresio o moviento E

580 sea la sangre bannada A: faze la sangre bannada E fase la sangre dannada 5

~~~se torrna ... amarillo A: se enbermeje~e de color dc sangre amarilla 57’

582 del gesto - -, yrado AB: del orne ayrado 7’

del animo ,.. en yra A: del animo yrado 5 del ome yrado 7’
$84 non se Icuanta - - - los amigos BE: suelese partir de su yra por lagrimas de los amigos que se duelen con el A

la aconpannan -- - yrada A: lo aeonpannan pauor e espanto por quanto todo omne yrado SE

586 yrado AB: ayrado E

587
po~onnosas e lastimeras 5: lastimeras e po’~onnosas R poconnosas e lastimosas A

585
ffuegos estragos e A: estragos incendios e 5 estragos yn9endios 7’

589
megera AB: maguera E

acheronte AP: acheronte e de la nocheS

describela A: descriuela e apropiala BR

estilicon AS: destelicol R
‘93 e dize A: orn. SP
594

Icuanto AB: lauanta 7’

malsanos e vn error del animo BR: lloros e amarguras e hun error de animo A (e post animo del? ~
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en furialesespumase non beue saluo5”’ la muy ilíqita59’ sangrepor ella buscadae derramadade

las muertesde los muy propincosparientes,la qual esparzee difunde5”” la espadadel padree de

los hermanosvnosde otros. Éstaespantéal gestode Hércules<169),éstaensuziélos defenssores

de las tierras,éstatrae en su diestrapoqonnosas’09esplculas43,éstadeportántessee solazántesse

5 entre los penatesagamenoníos’~acarreé~crueles muertes,por ésta, agoreradel tálamos,

vencieron las fijas a la edipodetieste’. E por quanto Megera suena tanto comno gran

contención433’ o “gran lid o contienda”, assazpodemos conprenderpor aquestosversos e

connoscerque los ¡‘fechos della conuengancon el nonbree así auieneque de la inquietedunbre«”

del Animo vengamosal clamor e del clamor al odio, contiendae rro9do43’ e por esta manera,

10 muchasvezes,[os¡‘furiosos vienenen su propiamuerte.

[CAP. Xl De Victoria, fija quartade Acheronte«so

Dize Paulo la Victoria ayerseido fija de Acherontee que la ovo de ~ su fija,

la qual”0 dizen que ffue tanto en grado a Júpitera quecomno ella le diesseffauor en [a guerra

e batalla que él’’ ouo contra los Gigantes,Júpiterle dié por don que el juramentomás ftirme”2

15 de los diosesfuessejurar por la Estige”’, su madre,e6’4 si algunode aquellos”’ quebrantasseel

596
muy apartado -- - e Vndantes A: muy apañado e yras vannadas e vntadas 5 muy apartado e yras Icuantadas e

vneantes E

‘9’ sabio A: sy non BE
598 iliqita AB: yn9ita E

buscada e - -. e difunde A: buscada de las muertes de los muy propineos parientes la qual derramara HP

poQonnosasA: po~onnas BE

espiculas SP: saetas A

‘~ deportantesse e solazantesse - - - agamenonios A: deportantese .. agameneyos fi deportante - -, agameniones R
433

acarreo AB: acarreora P

434 agorera del talamo A: en aguero de la muerte BR

43$ a la edipode tiesto - - - gran contenqion AS: a la esipode triste - , - grand contaqion 7’

de la inquietedunbre SE: del non rreposo A

odio ... e r-roydo A: odio e ... e rruydo SP
608 acheronte AP: acheronte e de estigie 5

639
estigia 7’: estigio 5 estige A

60
la qual A (cosa post la qual deL A’): la qual cosa SP

6’’
en la guerra e - -. que el A: en la batalla que SR (que ouo contra ante en del. 5’)

612 mas Ifirnie A: orn. SR

613 -
est~ge A: estigie SP
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tal juramentoque ¡‘¡‘uessepor ende”’ priuadocienotienpo deayerpartedel néctar”’ o dulcelicor

de los dioses. F¡’aziendo Claudianomenciónde aquésta”,allí donde tracta”” De los loores de

Estilicdn6as, la’2’ describepor tal manerae dize: ‘Tendiessela Victoria las sacrasalas’25al capitán.

Gozante’25con palma verdee vestida,guarrnidae cercadade troffeos’2$, la virgenguardadel syn

5 piedad,tú que soladasmedicina’25 a las llagase a nigunoensennassentyrtrabajo”. Theodoncio,

concordandoverdaderament.e’~’ con Claudiano, la adorrna avn demás desto de triunfales

orrnamentos;mas’2’ Paulo discrepade aquesto’29 e dize: “La alegre, enpero’29 de hun color

bermejoe cercadadehun esqualor’50o quasinieblapoluorientae armadae las manossangrientas

contandoe rrepartiendoagoracatyuoseprisioneros,agorapresase despojos63’”.E los ornamentos

10 que Theodon~iole apone,describelosPaulo todos al Honor, el qual llaman e dizen ser ¡‘fijo de

la Victoria63’.

Esquiramospues qué es lo que cerca destosintieron los ifingientes. Los quidesquisieron,
633

quantoa lo primero, que la Victoria ffuessefija de Acherontee esto espor quantola Victoria
tarde o nuncase alcan~aestandola personaen ociosidad,deleytes,solazese syn trabajoalguno,

6’4
su madre e AB: su amada e que E
de aquellos A: delIos SP

616 por ende A: orn, SP

617 -
yerto tienpo - . - nectar AB: de ayer parte de la neeta [siel 7’

6’8 claudiano ... de aquesta A: men
9ion de aquesta claudiano SP

619 tracta BE: tracto A

670 estilicon A: estirlicon 5 estilengio 7’

621 la AP: e la 5

622 alas AS: orn. 7’

623
gozante A: e gosante SE

624
guarrnida ... de trofleos A: e qercada de trofeos o venqimientos Be §ercada de trofeos o peníagos 7’

625
meduina AB: melezina E

626 verdaderamente 57’: orn. A

627
mas A: enpero BE

6=6
aquesto AP: aquesta 5

629 alegre copero SP: orn. A

630 esqualor A: escuror fi escraquelor 7’

63’ presas e despojos A: despojos BR
632 le apone describelos - - - victoria A: le (la 5) aponia aponelos todos a su fijo que llaman hunor PS

633
que AB: onu 7’

324



mas por contynuospensamientos,trabajose afanesen que por la ayer se mete e”’ serrebuelue

la personadiuersamente,losqualescostrinnene trabajanel ingenio,el espíritu ela persona”5del

pensantee apdrtanlode todo gozo e de todaalegría, inquiriendoentre”’ todassus imaginagiones,

qudí sea o pueda ser”’ el más sanoconsejoparael podervenir’38 en essecugiónde lo desseado;

5 asíque auidoestetal rrespecto,biensedeuedezirquesea fija de Acheronte.Demásdeaquesto””

la personaque en tal penssamientoverssae tienepropósitoe desseode ayer victoria e aquirirla~

e se trabajapor ello, non la”’ fallaránen conbites,dancas,solazes,esbatymientosnin joglerias64t

antesestásienpreen contynuoscoydadose vigilias velandode día e de nochee en cotidianos”’

trabajos corpóreose espirituales’”, padesciendodesigualesafanes con ánimo costantee con645

10 fortalezade su persona,así en soportarcontynuoel arrnéscomno en sofrir e padesgercrueles

faldas e duros golpes con firmíssima”’ tolerangia,discurriendoen sudor”’ de su personae

tormentograuede su espíritua vnapartee a otra antesde consseguiraquello’”8 quetanto dessea,

las quales cosasnon puedenser toleradaspor aquel que las padescesyn sentyren su

triteza, la qual se interpetra “acheronte’50”. Es verdadque aquestatal tristezaes diferentede la

15 triteza de las Furias, ca la otra progede de la”’ enfermedadde la mente e aquéstaviene

634

e esto es por quanto .. se mete e A: esto es por quanto non se adquíere nín se aleanqa la VLctoria en o§iosidad (e
adj. E) syn euydado alguno mas por continuos pensamientos en que por la ver (ayer 7’) BE

63$

el ingenio ... e La persona A: el ingenio el spiritu Bel yngenio e cl cspiritu E
636 entre SR: en A

637
o pueda ser A: orn. BE

638 -venír AB: orn. E

639
bien se deue ,.. de aquesto A: ya primeramente es fija de acheronte damas desto BE

640 proposíto e ... e aquirirla A: propesito de adquirir victoria BE

la Ah: lo 7’

64=danqas .. nin joglerias A: solases e joglerias e fiestas SP

vigilias velando - , -. cotidianos SP: orn. A

644 corporeos e espirituales A: de spiritu e de persona SP
645

con A: orn. SP
646 con firmissima A: e con firmisima 7’ con firme B

sudor AP: suor 5

aquello A: lo SP
649

por aquel que - -. animo A: por el paqiente syn averen su voluntad SR

acheronte 57’: estigia A

6M la 57’: orn. A
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comúnmentede langor trabajo e cansangio” del cuerpo. E así despuésque ya”’ el padre

Acherontees venido a la tal persona,viene después,eso mesmo,la Estigia por madre’54. E así

mesmo,por el contrario, los que estánen fiestas,bodase conbitesnon curando’5’ nin tomando

coydado de las cosasque puedenauenir”’ ligeramentevienen a ser vencidos. E si queremos

5 considerarladestrugiónecasodeTroya, ~iertoes quequandoestanaen anssiaecontynuacura”’

nuncapudo sertomadae luego, en punto, que se alegróe pospusolos coydados,la tomaronlos

enemigos”8e la traxieronen perpetuacaÑda. Dize Claudianoquela Victoria es aladao con alas

e estodize él”” por quantosolamenteque la personadexevna oportunae conuenientevigilia o

hun bien affortunado,caso que se’60 le ofres~ee non lo sepaconnos~ernin vsardél e seguirloe

10 leuarlo”’ adelante,muchasvezes auieneque luego662 la Victoria buda e se passaa la parte

contraria.Es más,adorrnadadepalma”’ por quantoel maderode la palmajamásnon se corronpe

e las fojas e rramas”‘ della guardan”’ luengarnentela virilidad o verdura”’ e daseen esto a

entenderque la obrae acto del que es vittorioso e su fama, fortalezae nonbredura66’ por luengo

tienpo e rreuerdesceluengamente,es a saberque es luengamemoria de la victoria. Es vestidae

15 cercada”8de trofeos, queson vencimientoso honoresdeuidosal victorioso, en lo qual se da a

~$2 trabajo e cansanqio A: enfermedad e cansan~io BE

653
ya A: orn. BR

viene despues ,.. por madre BE: conuiene saber priuaqion de gozo consiguese la estigia por madre que es la tristeza
interpetrada estigia segund desuso A (conuiene saber priuagion de gozo rng. A’)
655 -

as, mesmo ... curando A (los que estan post mesmo del? A’): asi por lo contrario los que estan en fiestas
esbatimentos solases non pensando BR

‘5’ pueden auenir AB: estan por venir 7’
“7

en anss,a e . - cura A: en ansia e contynuo cuydado SE

658 se alegro ... los enemigos A: se alegro los enemigos la tomaron 5 se alegro los enemigos se aletoaron (sí. -lo- ex
-gr- corr. E”) 7’

‘5” la Victoria .,. dize el A: sea alada o con alas e esto dise 5 sea alada con alas e esto dize 7’

660
se AB: orn. E

66’
non lo sepa - -, e Icuarlo A (oto ante nin del. A’): non lo sepa conosqer seguir nin lecar SP

662 luego SE: orn, A

663 adorrnada de palma A: ornada de palma Sornada de palpa 7’

tramas A: trama 7’ tramos 5
665 guardan AS: guarda?

‘8’ virilidad o Verdura A: verdura 5 veridat E

667 del que es vittorioso ... dura A: del vitoriosso e su fortaleza e nonhre dura 7’ deI victorioso e su fortalesa e

nonbradia dura 5
648

es vestida e ~ercada 5: e es vestida e qereada 7’es qereada A
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entenderla segundaespegiedel honorqueesdeuidoal vencedore el triunfo erael menor,e todas

estascosaseran ciertosactos de honor, que se ffazían a la personavictoriosa, e el triunfo era

llamado“ouacién” por quantoel vencedorsacrificauaen él vna oveja; llamauan,essomesmo””,

los antiguosal troifeo ‘trunco’””’, quasi quetiene troncos e es ásperoa ssemejancadel ven~ido

5 enemigo,e que el vengedorse viste sus armase gozade su despojo67’, lo quid non se ¡‘faze sin

gran asperezae asperidad’~.En quantotocaal hábito e vestidurade la Victoria, paréscemea mí

que sea”’ másabto e más conuenienteel quedesignaPaulo queel que describeTheodoncio,ca

cierto es que non se adorrna,se abilla, se guarnescenin se arreael victorioso o el vencedor674de

losorrnamentosde la Victoria luego en puntoquehavencido,masdespuésquepassadala victoria

10 le son dados67’por honor della.

[CAP. XI] Del Honor, fijo de la Victoria

Dizen”’ Iheodoncioe Pauloque el Honor sea¡‘fijo de la Victoria, pero non dizenquiénsea

su padre. E yo creo que sea llamado fijo de La Victoria”’, por quanto~ierta cosaes que de la

aquistada,aquirida e a1cancada”~victoria se siguehonor, el quid se da e rredundaen presencia

15 del”” que lo rrescibequandosus loores se cantane se publicanen su absencia.E ffállasseque

otro tienpo los rromanoscostruyerone estatuyeron””tenplo al Honor junto con el tenplo de la
882Virtud e non se entrauafin se podíaentraral tenplo del Honor” sínon po?3 el tenplo de la

669 de trofeos que son ... esso mesmo A: de trofeos o vensimientos en esto seda a entender la segunda espegie de onor

que es deulda al venqedor e el triunfo era el menor onor e por quanto el venqedor sacrificaua oveja era llamado ouaqio
ilamauan tanbien 8 de trefes Isiel o venqirnientos e en esto se da a entender la segunda espe4ie de honor que es deuida
al ven,edor el triunho hera el menor honor e por quanto el ven9edor hera llamado porque sacrificaba obeja eva9io [sicí
llamavan tanbien 7’
“o

trunco AB: truton 7’
67’ -viste sus armas e goza de su despojo A: vista de sus armas SP

672 aspereza e asperidad A: asperidad SE

673
pares~eme .. sea A: pares9eme ser SR

674

non se adorrna - . - ven~edor A: non se honra nin se orna nin se abilla nin se arrea el vencedor E non se ornan nyn
se abollan nyn se arrean los venqedores fi
67$ dados AB: dadas E

676 dizenA: dise SE

677
pero non dizen ... sea llamado ,.. victoria A: pero non dise - , - sea asy dicho .. victoria 5 orn. E

aquistada ... e alcan~ada A: adquirida e alcanQada 5 querida e alcangada E
679 presenqia del SP: el A

680
costruyeron e estatuyeron A: costruyeron R constituyeron 5
del honor (jo ras.) A’SR

682 -
s’non A: saluo BR
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Virtu&4, porqueparesciessequeniguno podíaconsseguirnin alcancarhonorsaluopor virtud. E
685 686

verdaderamenteasíes ; e sy por otra causaseaifecho honor a personaalguna, aquél tal non
es verdaderohonornin sedeueasí llamar masescarnio,lisonja e fiesta contrafecha687.Quisieron

más los antiguos,que la Rreuerenciaffuessemugerdel Honor e que la Magestad¡‘uesse¡‘fija de
6895 anbos688a dos. Son, enpero,algunos que dizen que la Rreuerenciae el Honor son vna mesma

cosa, caso que son diferentes. Ca el Honor es en dos maneras,conuienea saber’~ público e

priuado;público es quandoalguna60’personaes públicamentelauradae le ffazen las cerimonias

del triunfo e semejantescosas; priuado es aquél’~’ que se ifaze particularmentea algunas

603 personasquandonos leuantamosa ellas e las ponemosdelantee les damosel más

10 honrradolugar en la eglesiao en la mesao en el consejoo consistorio~.Rreuerenciaes aquélla

que ifazemosa nuestrosmayores,nonpor decretofin por’9’ ley que a ello nos apremie,mas por

costunbreo por nuestrapropia voluntad e ¡‘fincamos las rrodillas ante ellos e les fablamos

descubiertala cabeca;las quidescosaspertenescende rrazón e se deulanffazer sólo a Dios, non

enbarganteque los anbiciosospríncipeslas ocuparone las apropiarona sí mesmos.

15 [CAP. XII] De la Magestad,fija del Hono?’

Dize Ouidio que la Magestades fija del6$’ Honor e de la Rreuerencia,de la qual fabla en el

683
por AS ci superscr. E”: orn. 7’

684 la virtud ASE”: del honor 7’

685
e verdaderamente asi es A: orn. BE

686
sy por otra 5: por otra 7’ puesto que por otra A

687
non es verdadero .,. contrafechaA: non deue ser dicho honor mas escarnio e lisonja e fiesta contrafeeha fi non deve

ser llamado honor mas escarnio e lisonja e fiesta contrafecha 7’

688
de anbos AS: dentranhos 7’

689 son A: sea RE

conuiene a saber BR: conu~ene saber A

~ alguna SP: vna A

publicamente - -- aquel A: en publico laureada o le fasen cerimonias del trihunfo el onor
1,riuado es aquel 5 en

publico laureada o le fazen las qerimonias del triunpho el honor priuado aqueL 7’
693

honorables AE: orn, fi
694

e las ponemos ,,, u consistorio A: o las ponemos delante o le damos el primer lugar en la iglesia o en la mesa u
en el consejo e consistorio SP

«1$ por A: orn. SP

696 honor AP: onur e de la rreuerenyia 5

647
del AP: de la 5
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libro De Fastis”’8 por estamanera:“Desqueel Honor e la decenteo conuenienteRreuerencia,con

plázido o ledo vulto, pusieronlos cuerposen los legítimos”’” tálamos,luego la sacraMagestad,

la qual tienprael orbe o mundo vniuerso””, syn tardancase assentdalta en el medio cielo con

aúreo’o’ pares~ere los pechospurpúreose muy rresplandes~ientes”.Yo pienso que sea dicha

5 ffija”~ del70’ Honor e de la Rruerencia,por quanto’”~ del Honor e de la Rreuerenciaqueifazemos

se causae se conssigue’o5hun estadode mayoridaden aquéla quien lo ifazemos,el qual estado

es dicho ‘magestad’””’, la’”’ quid conuienesólo a Dios.

[CAP. Xliii De Ascála¡’o’09, fijo’09 quinto de Acheronte”0

Ascálaf¡’o”’ ¡‘fue fijo de Acheronte”2 e de la ninfa Orrna(171),segunddizeVirgilio por tales

10 palabras:“Ascálaifo, al qual”’ otro tienpoparierade Acheronte,so las amarillasondas,la muy

conoscidaentrelas avernalesninfas, Orrna”4’. Este Ascálafo”’ dizenque comnoPlutón ouiesse

rrapto a Prosérpinae ella ¡‘¡‘uesse preguntadasi aula gostadoalguna cosa en el Infierno e lo

negase,dizenqueéste7’ la acusóe dixo que aula gostado”7tresgranosde vnamancanavermeja”8

fastis AB: faustes 7’

699 B2)legitimus (s.l. -hm- cx -ti- corr. ABS’?

orbe o - -- vniuerso A: mundo vniuerso SR
‘o’ aureo AB: aurea 7’

702 dicha ffija ABS? (mg. dicha [fija ex dicha corr. 5’)

‘o’ del A: deRde laS
704

por quanto A: ca BE
705 se causa e se eonssigue A: se fase SR

706 en aquel a quien - -, magestad A: en el que lo rres9ibe del qual estado es dicha la magestad SR

la AP: lo fi

ascalafo (-fo saperscr. 7’)) ASE

fijo AB: fija 7’

acheronte AP: aseharonte e de la ninfa orna 5

70 ascalaffo AB: esealafo E

712 acheronte AP: aseharonte 5

asealaffo al qual A: ascalafo el qual fi escalafo el qual 7’

7’” otro tienpo ,.. acheronte ... ninfas orrna 7’: otro tienpo ,.. aseharunte ... orna 5 la muy connosQiente entre las
avernales ninfas otro tienpo auiera parido A

ascalafo A: orn. BR
7’6

e lo negase .. este A (ella pos; e del? A’): que SP
717

acuso e - -. gostado SP: acuso que auia comido A
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del vergel de Dite”9, por lo quid se siguió que Prosérpinanon ffue rrestituyda”0del todo e que

él ffuesse por Ceres”’(172) conuertido en búho. Cerca de la tal ficcióntm, yo creo que non

quisieronlos poetasotracosa’2’ saluo mostrarqueseaodiosoe aborrescibleeloffiqio del acusador

o ¡‘allanas qualquierque sea. E dizen que Ascá1affo’~ ¡‘fue torrnado en búho, por quantoasí

5 comno el búho es vna triste aue e sienpre rreputada’~ de siniestro aguero, así es sienpreel

acusadormensajerode trabajoe de angustiaparaaquéla quien acusa.Es, demásdesto,el búho

‘ma bozinbreraaue, en lo qual se denotaquelos acusadores””8son clamososebozinbreros’2’e así

comnoel búho tienegranaparatoe grancopia’28 dediuersasplumase muy pequennocuerpo,por

semejantees del’2~ acusador,que so gran abundancia”0de palabrasse ¡‘alía”’ muy pocaverdad,

10 Así”2 que non es dicho incongruamenteque sea ¡‘fijo de Acherontesiquierapor semejan~adel

oficio”’, ca’34 así comnoAcherontepriua de gozo a los por dondepassa.asíel acusadorffinche

de tristezaa los que acusa.Quantoa dezir queOrrna seasumadre, esto”5 es dicho por causade

la costunbredel búho, el”’ quid, segunddizen los que escriuierorx de”’ las propiedadesde las

cosas,ifaze de “‘ su estada en los sepulcrosde los muertos, Nt quides. segunddize Papias,

Vemieja E: orn, AS

del vergel de dite mg. A’: del jardin de dite SP orn. A

ffue rrestituyda A: se rrestytuyese SP

72’
geres A: qerere 5 qire E

722 tal fic~ion A: qual fieqion 5 qual fa~ion E

723 los poetas otra cosaA: otra cosa los poetas SP

724 ascalaffo AB: escaldo 7’

725 treptítada 5: ¡-reputado A rreptado 7’

726 acusadores AB: cusadores E

727 cíamosos e bozinbreros A?: clamorosos e bosinbleros 5

728
gran aparato e gran copia A: grande aparato BE

del A 7’: cl fi
‘30 gran abundan

9ia A: grande copia e abundan~ia SR

73’ se falla BR: tiene A

732 asi AB’?: otrosy 5

“‘ ofs’io AS: espaqio 7’
734

ca A?: que 5
735

esto AB: orn. 7’
736 eí A: del SP

de A?: otn. 8

~ flaze de día A de día fase SP
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se llamanorrnaso vrrnas.E cercadestotanbiéndizeLucanotalespalabras?W:“El cielo lo cubre

al’~ que non tiene orrna”. Quantotocaa’4’ lo quese ha mencionadode CeresJce de Prosérpina

dezirseha abaxo allí’4’ dondese fablará dellas.

5 [CAP. XIV] De la Estigia’”, fija de Acheronte’65,la quid parid a Cogito’”

La Estigia’4’ infernal dize Paulo ser de todos estimadapor fija de Acherontee de la

Tierra’”(173). E segundAlberico dize’4” estanbiénamae huéspedade los dioses,por la qualesso

mesmo,segunddesusose ha dicho’30, juran los diosese non osaríanperjurarsepor el temor de

la pena en que incorrerian si quebrantasenel tal juramento, segund dize Virgilio por tales

10 palabras:“La lagunaEstigia, cuyo juramentotemenlos dioses,e engannar’5’el numeno deydad”,

cael que en tal juramentose perjurasseerapriuadociertotienpo e non aulapartedel [icor diuino.

E estapreminencia¡‘fue otorgadaa la Estigia, por quantola Victoria, su ffija”2, ¡‘tite en’” ffauor

de los diosescontra los gigantesTitanesen la bregaebatalla que ouieroncontraellos754. Gerca

desto,se deuesaberqueEstigia se interpetra“tristura’55” e, por tanto, es dicha¡‘fija de Acheronte

15 por quanto,segunddize’5’ Alberico, el que carescede gozo nesgessarioes que de ligero venga

‘=9 orroas o .. palabras A: ornas ~erca desto tanbien dise lucano SR
al AP: el 5

-74’ a AP: en fi
~42

~etes A: ~ere BE

alt A: orn. BE

estigia AB: ystigia E

‘4$ aclíeronte A: acheronte e de la tierra fi atheronte 7’

la qual patio a cogito AS: orn. E

estigia AS: ystigia 7’

de todos estimada - -, tierra SP: por todos avida por fija de acheronte A

dize A: orn. SP

‘30 desuso .. dicho A: desuso sea scrito 7’ que desuso se ha escripto 5

“‘ engannarAP: enganna fi

752 el que en tal juramento - . - su Hija A: era priuado por 9ierto tienpo del neptar (vacar 7’) o licor diuino de los dioses

el que se pe¡jurasc en el tal juramento e esto íe fue otorgado por quanto la vitoria tija de aquesta estigia BE

lIsie en AS: hiela E

titanes ... contra ellos 5 (e batalla superscr. 5’): titanos ... contra ellos 7’ ty¶anas A
755 ~erca desto - . - tristura A: e ~ercadesto ,,. trislesa SR

756 acheronte .. segund dize AS: atherente ,.. dize RE’ (dize superscr. 7”)

331



en tristura’57. Dizen”8 más,quelaTierraseasumadre,lo quid se dize”” por quantoconlno”0toda

aguaprocedade aquellafuentede las aguas,quees ‘inico ogéano,nesqessaríoes”’ quediscurra

por las entrannasde la Tierra fastaen aquel lugar adonde’~ saleen público e se muestra;e así,

por esta manera,es dicho que la Tierra sea su madrede la Estigia, comnola Estigiaseadicha

5 lagunainfernal”’. O segund”$otro sesoo intelecto que se puededar, es que entrelos humores

inpressosa los mortalese inflisos por los elementos,la Tierra inprime”5 malenconia, la quid

verdaderamentees madree amade tristura’68. Dixieron más que la Estigiaes amae huéspeda”’

de los dioses, lo quid non se dixo por ~ierto’68syn misterio. E cerca de aquestodeuemos

considerarque la tristura”’ es en”” dos maneras,ca o nos atristamose entristecemospor non

10 poder conseguir”’ nuestrosmalos e detestablesdesseospor qualquier cavsa que sea o nos

atristamosconttos~iendoque avemos fecho alguna cosa injustamente,de las quales avernos

arrepentimiento’72.Quantotocaa la primeratristura”’, nunca la tal ¡‘fue ama nin véspeda’74de los

dioses, mas la segundasí, ca dolersela personae atristarsede las cosasindebidas que ha

cometidoe perpetrado”5non es otra cosasí non dar alimento, crian~a e albergo”’ a la virtud”’

tristura A: tristesa SP

dizen A?: dise fi

759 lo qual se dize A: orn. 87’

comno BE: orn, A

765 es BR: orn. A

762 adonde AP: donde 5

763 sea su madre ... infernal A: sea madre de la estigia Bes madre de la estigia 7’

segund AP: segund que fi

765 a los mortales ... inprime A: por los elementos a los mortales se inprime por la tierra BR
164 tristura A: tristeza BE

767 ama e huespeda A: la ama e vuespeda SP

768 -
por ‘~‘erto 57’: orn. A

769
e qerca de aquesto - . - tristura A: gerea de lo qual - -, tristesa fi?

‘70
en AB: de E

77’ -

atrístamos e ,., conseguir A: entristesemos porque non podemos conseguir fi entristecemos por quanto non podemos
considerar E
‘72 por qualquier cavsa ,. arrepentimiento SP: o porque nos desplaze e nos arrepentymus por alguna cosa que avemos
ffecho illi~ita injusta o non deuidamente A

773 -
tristura A: tristesa SP
ama nin vespeda BR: huespeda nin ama A

dolerse la persona - - - perpetrado A: dolerse e atristarse la persona de las cosas desonestas yliQitas e indebitas

(cuydeuitas 5) que fi-co PS
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por la quid los antiguos¡‘fueron auidos por deyficadose puestosen sus deydades~e nos, los

christianos,ymos en perpetuatmbienauenruranca,en’80 la quid somosquasídiosese non manes

o espíritus fantásticos”’ o perescederos.Estas dos especieso’~2 maneras de tristezamuy bien

muestraaverías”3sentido Virgilio en el sestolibro de la Eneyda,en el qualmete en los Infiernos

5 a las endurescidasen mal”~ e obstinadaspersonas,adondenon ~ rredepgiónalguna, e de los

otros dizeque”6 despuésquehanpassadoe sofrido laspenasque les son dadas”’por la culpade”’8

los males que cometieron en aquestavid?”, que son trajdos a’99 los Canpos Eliseos. O si

queremosdesir”’ que, por ventura, los poetassyntieronen este caso por los dioses,el Sol e las

estrellasquesevanaigundtienp&” a losegip9ios, lo qualcontes~een tienpode ynuierno,quando

10 el Sol se apartade nosotrose tiene el solticio antártico”’, que es allendede los meridionales

egipcios moradoresen la cabecade zénith e obra allí e”4 entonce han alimento e pastos las

estrellasde la paludeo lagunaEstigia;esto’9’ se~nd la opiniónde aquéllosquecre9an”4que los

776
alimento ,,. e albergo A: alimento o crian’

1a SP

virtud AB: vitoria 7’

los antiguos ... sus deydades A: ellos fueron en sus dcydades BE

“9
perpetua AS? (e post perpetua del. 5’)

780
en AP: onz. 5

‘8i
non manos ... fantasticos SS’P (mg. -cos ex -gos cori-. 5’): non quasi manos o espiritus fantasticos A

782 o SR: e A

averías AP: avería E

las enduresQidas en mal 5: los enduressidos en mal 7’ las endures9idas A

obstinadas .. - non ay A: porfiosas ... non es SE
786

que AS: orn, 7’
7$’

han passado e ... son dadas A: han sufrido e pasado las penas BR

788
por la culpa de SP: orn. A

cometieron en aquesta vida A: cometyeron dise SP

‘99 a AP: en 5

desir SE: entender A

los poetas syntieron ... tienpo A: sintieron en esto (este 7’) que (caso E) los dioses es a saber el sol e las estrellas
que algunas yesos se fueron SR (so ante los dioses del? 51)

793 -tíenpo de ynuierno . tiene el soltigio antartico A: el tienpo del ynvierno .. esta en antartico SP
794

e AP: orn. 5

han alimento - - - esto A <seguod la opinion delios ante han aliojento del? A’): las estrellas an sostensan,iento e vigor
de la laguna estigia (astigia 5) PS
796

creyan -4: pensauan BE
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fuegosde los cuerpossobreqelestesse nudriane aufanvigor e sustentamiento”’’de la vmidadde

los vapores que se leuantauane saBían”’’ del agua, así que entendíanque son hospedadose

albergadosde la Estigia”’” los dioses,es a saberlos cuerposcélicos~,de mientraque el Sol non

mueneel grado al poío ártico. Ca dize e muestraSéneca80’en el libro queescriuióDe las cosas

5 sacrasde los egip~rios, quela Estigiaseaso la plagaaustral;dize más’02, quela lagunaEstigiaestá

entrelos súperos,conbienea saber803entreaquéllosque estánen el superioremisperioe muestra

endecomnocercade Siene’0~,quees laestremaparte805dc Egipto contrael austro,estáhun lugar,

el qual los moradoresllaman fialas, es a saberamigase que allí es vna muy~ gran laguna, la

qual comno sea la muy mala de passare muy llena de carrizales,juncales e onas e otras

10 espessurasde yeruas’0’ es llamadaEstigia, quasi queda tristezaa los que hande passarpor ella

por causadel gran trabajoque han en el passaje~.Quantotoca a dezir que los diosesjuran por

la Estigia, puédesecerca dello dar87~ rrazdn natural, ca comúnmenteacostunbramosjurar por

aquellascosasque tememos8‘O o que desseamose, as’nquealgunosea que goze mucho, non le

paresceque de todo punto aya lo que desseapues non les ¡‘fallesce que tema, e los antiguos

15 llamaron dioses a los que crejan aican~are ayer bienaventurancae felicidad e que non les

¡‘allescla la buena fortuna, así que rrestauaque los tales jurasenpor la tristezaque sabíanser

contrariaa su felicidad. E en quantose dize queen peijurándosedel tal juramentoeranpriuados

del néctar o dulce licor, yo creo que se diga por tanto, ca dizían que los que venían de

‘9’
se nudrian e - -. sustentamiento A: auian pasto e se nudrian SE

“4 la vmidad .. Icuantatían e sallian 5: la humidad - -. kuantan e sallan U los vapores que se Icuantan A
799 -

así que entendian ... estigia A: o son della ospcdados 5 o son delIos ospedados 7’

los dioses - . - §elicos SP: orn. A
801 de mientra - -- seneca A: fasta tanto que non mueua el grado el (al 7’) polo artico e dise seneta e muestra BE

802
dize mas A: e dise SE

80’ conbiene a saber 7’: conuiene saber 5 es a saber A

804
qerea de siene 5: qerca de siano E en siene A

80$
parte ASE (contra post parte del? A’)

806
muy E: orn. AB

807
la muy mala de passar ... yeruas A: mui mala de pasar e muy llena de tremedales 7’ mala de pasar e muy llena de

tremedales 5

han de passar - , - passaje A: la han de pasar por el grande trabajo que en el pasaje ay SP

puedeso .. dar AP. pudese dar qerca dello 5

$ ‘O
tememos AS- tenemos 7’
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bienandancaen mezquindademiseriase aulan8” perjurado,es a saberquenon aulanfechobien82

e así, por esta manera,erandevenidosdel péculo nectáreo,es a saberde la dulce ifortuna, en

amargurade infortunio e aduersidad8”.

814

(CAP. XVI De Cocito, rilo infernal, ¡‘fijo de la Estigia

5 el qual engendréa Flegetonte

Cocito es rrfo infernal, el qual dize Alberico que ¡‘fue nascidode la lagunaEstigia(174),lo

qual yo piensoquesea dicho por tanto, ca el lloro, el qual se entiende8”por Cocito, nascede la

tristura8’~, quees la Estigia8’7

[CAP. XVI] De Flegetonte,rilo infernal, fijo de Cocito,

10 el qual engendréa Lete

Flegetontees tanbién”’ rño infernal e, segundTheodoncio,es fijo de Cocito(175). Lo qual

yo imagino ser dicho por tanto, ca del8”’ luengoe contynuo lloro ligeramenteacaes~ealgunas

vezesvenir la personaen furor, la qual cosa,segunda algunospiare, auienenaturalmente,ca

comno el celebro quede vacuo de la humidad por las prolongadaslágrimas, non puedenser

15 rre¡’renados8~los feruientes82’ inpetuso arrebatamientosdel coracóne por esta maneraviene la

personaen furia8r. E Flegetontees interpetrado“ardor”, así que se conprendeque del mucho

feruor del coract5nse incitan e prouienenlos furores de las personas.

8’’ e avnque alguno sea .. que í-restaua - - - se auian A (que rrestaua mg. A’): (e Md. 7’) el que mucho se gosa non

paresQe que (avn adJ. 7’) aya lo que desea pues que non le (les 7’) falesqe que thema asi de (que E) aquestas cosas se
concluye ser dioses aquellos que los antiguos creyeron ser bienaventurados e que non le (les E) ialesge buenaventura
e conpliniiento (efecto E) de sus deseos rresta pues que juren por la tristesa la qual conos’~en que les es contrario
(contraria E) lo (o 7’) que se dise que en (en orn, 7’) perjurando sea (peijurandose sean 7’) priuados de netar (nacar P)
e dulce licor yo creo que sea dicho por quanto los que de buena andan,a vinieron en mesquindad desiase averse BE
(mg. e eonplimiento ex non leg. in S corr. fi’)

non auian fecho bien fi: non auia fecho bien 7’ auian flecho mal A

89
por esta .., aduersidad A: que heran devenidos de (de orn. 5) la dulge fortuna en amargura del ynfortunio PS

814 estigia AB: yst¡gia 7’

el qual se entiende AS: entienden E

8’’ -
tristura A (estigia ante tristura del, A’): tristeza SR

817 estigia (s.l. e- ex a- cori-. 5’) ABP

8í8
es tanhien A: Ianbien es SE

del AP: de 5

prulongadas lagrimas - - - rrofrenados AP: lagrimas .. rrestannados 5

feruientes BR: o,n A

$22 furia SR: furur A
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[CAP. XVII] De Ledie, rilo in¡’ernal, ¡‘fijo de Flegetonte82’

Dizen, essomesmo,que Lethe es rilo in¡’ernal e ¡‘fijo de Flegetonte(176).Lo quid yo creo
824ser ficto por tanto, ca cierto es que del furor nasceoluidancade las cosase vemos que los

furiosos oluidan a si mesmos e sus estados825, honores e dignidades e Lethe interpétrasse

5 “oluidanca”. Esterilo dize Virgilio que está en los CanposEliseos e que beuendel agua dél

aquellos que Mercurio quiere~ ser torrnadosa los cuerpos,segunddesusoes ya dicho82’ allí

donde se tractó824 del Primer Mercurio. Enpero, el nuestro Dante descríbeloque está en la

sumidad o cunbredel monte824del Purgatorioe dize830 que beuendel aguadél las ánimas83’, que

son mundaso linpias e8” dignasde sobir al cielo, a ¡‘¡‘yn que oluiden los malespassados,ca si

10 delios se nenbrassen,serles ya la tal nenbrancainpedimento para la perpetut’ feliqidad o

bienaventuranca.

[CAP. XVIII] Del PrimerVulcano, ¡‘fijo quarto de Celo834, el qual engendróa Apolo

El PrimerVulcano, segiindtestificaTulio en el Libro de las naturasde los dioses, fijo fue

de Celo83’. Del qual non se ¡‘alía otra cosasaluoque, segunddize Theodoncio,engendróa Apolo

15 de la SegundaMinerua, fija de Júpiter836.Yo creo que aquéste8”ffuesse algundonbre ígneo, es

a saberde engendidoespíritue gran fortaleza,e que ffue hermanode Saturno.

~‘ flegetonte AS: aflegetonte E
824

ficto A: fingido SP
825

vemos ,.. sus estados AP: leemos .. a sus estados 5
$26 -

quiere AS: quieren E
$27 desuso es ya dicho BE: ya desuso se ha escripto A
828

tracto A: fabIo SE
829 cl nuestro dante .,, o cunbre del monte AP: nuestro dante ,,. o cunbre 5

dize AS: dizen 7’
831 animas ABE: almas 5’ (mg. almas ex animas cori-, fi’)

832 ~ AS: o E

833
perpetua AP: perpetuo 5

$34
quarto de qelo 5: dc ~clo 7’ de ~ielo A

~ fiju fue do ~elo SP: tiste fijo de r~ielo A
$36 seguod di-ce - - - jupiter A: dc la segunda minerva fija de jupiter segund dise theodon~iu engendro a apolo SR

$37
aqueste AP: este 5
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[CAP. XIX] Del PrimerApolo, fijo de Vulcano~

Segund plaze a Cícero e a Theodongio,Apolo fue fijo del PrimerVulcano e de Mineruae,

segundel83” mesmoTulio afirma en el Libro de las naturasdelos dioses,éste¡‘fue el más antiguo

de todosaquellosque fueron llamadospor estenonbreApolo. Ésttt dizeTheedoncio,que ¡‘fue

5 inuentordel arte de la medicinae el primereruolario e connoscedorde las yernase propiedades

dellas84’.

[CAP. XX] De Mercurio, fijo quinto de Cielo o Qelo842

Mercurio, el qual es el84’ Tercero,segund8”dize Tulio en el Libro845 de la na:ura~de los

10 dioses, ¡‘fue ¡‘fijo de Cielo e del Día; ¡‘fue, enpero,en su nascimientoexcitadae mouidaoscura

e turpementJ’la natura,por quantoelpadre¡‘fue mouidopor el aspectode Prosérpina.Apónense

e dansea este Mercurio ~ orrnamentosque se dan a los otros Mercurios; dize, enpero849,

Theodoncioquelos egip9iosboluieronla serpienteenderredordela varao yergadeaquéste;disen

másdé1830, que ouo de Venus,su hermana,hun ¡‘fijo llamado Hermofrodyto”5’.

15 Estas cosasasí premissas,exquiramosagora qué es lo que sintieron los antiguos cerca

destas852¡‘ficciones. E primeramentedizen853que¡‘fue engendradode Qielo oscurae turpemente8’4-

vulcano AP: vulcano e de minersia fi
el AP: eso fi

este AP: deste 5
84’

yernas - , - deBas A: yernas 517’ del, fi
842 9ielo o elo A: 9e10 SE

qual es el A e! superscr. 51: que es el E orn. 5
~ seguod SP: ffue segund A
84$

en el libro A: donde tratta BE

la natura E: las naturas AB

flue enpero en su ... turpemente A: enpero
9itada e mouida oscura e turpemente 5 enpero ex9itada e mouida

oscuramente 7’

los AB? (onrra post los del. 51)
849 enpero AB: pu [sicí 7’

boluieron .. - mas del 5: boluieron la serpiente de arrededor de la vara o yerga de aqueste dizen mas del 7’ le
boluieron vna serpiente aderredor de la vara dize mas A

““ bermofrodyto (-dy- in ras. A’) AB? (hernofrodito ante hermofrodyto del. fi’)
852 destas 7’: de las AB

dizen AP: diso 5
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Cercade lo qual dizia Leoncio muchascosas,conbienea sabe,>55el aspectodel ~ieloen la tierra

e el parescerde tarde en tardedel planetaMercurio e otrascosassemejantes,las quales,por

quanto me parescieronfriuolas, dexándolasal presente,plúgome de poner aqu( lo que cerca

dello rrefiere Barlaán. E dizía que este Mercurio ft’ue llamado en su nascimientoHermeso

5 Hermias856(lfl)e que ¡‘fue engendradodel estrupoque el árcadeFilón85’ ¡‘ftzo con858Prosérpina,

su mesmafija, ca la vido cómnose andauabannandoe parescióletanto bien e miróla con non

castavista,por manera85”quese enqendióen su amor e, ifinalmente, durmió con ella; e asíasaz

paresceque aquesteMercurio nasció excitadae mouida la naturaoscurae turpemente880por el
86’

aspecto e acatamiento de Prosérpina.Dize que ¡‘fue llamado862Hermes por quanto,despuésque

10 ffue nascido,consultósu padreFilón a hun mathemáticocercade su nascimientoe de lo que dél

aulade succedere ser~adelantee ffúe1e86” rrespondidoqueaula de beuir luengamentee que aula

desergran interpetrede las cosasdiuinas;por lo qual Filón, su padre,el qual aulapropuestode

lo mandar863 matar, cessóde aquel propósito e mandamientoe quiso que fuese preseruadoe

guardadoa vida e criado con diligenqia’« e llamólo Hermes,por quantoestenonbre e vocablo

15 “hermes” rreduzido de griego a lat5n e despuésa nuestro vulgar materno quiere dezir

“int5’rpetre”. E, por tienpo867,comnola criaturacresciessee ffuesseya864 en edadde adolescencia
869 $753

e comnosopíese por quémaneraauiaseido engendrado,syntiagran trabajoe gran vergúenca

8$4 de 9ielo ... turpemente A: oscuramente del qielo R oscuramente del qelo fi

conbiene a saber 7’: conuiene saber AB
$56 ffue llamado .. hermias A: en su nasqimiento fue llamado hermes o bermas 87’

““ IlIon AS: silon 7’

858 con A: en BE

8$” -
e m,rola con .,. manera A: a 5 orn, 7’

860
que aqueste mercurio ... turpemente A: que nas~io e¿itada e mouida obscura e turpemente la natura 8 que na~io

exQitada oscura e turpemente la natura E
86’

e AS: o E
862 llamado AB: llamada R

863 de sueqeder e ser A: de ser e suqeder Edo ser sus~eder fi

864 ffuele AP: le fue 5

865

por lo qual filon .. - mandar A: por lo qual IlIon que lo auia 5 lo qual IlIon que lo abia de 7’
prescruado e .. diligen~ia A: guardado e con diligenQia criado SR

(47 este nonbro e - - - por tienpo A: este vocablo rredusido de griego en latyn quiere desir interpetre despues SP

868
ya AP: onz. 5

$69
e comno sopiese A: sabiondo SP

$713 -syotia - - - gran verguen~a A: el padesqia grande trabajo e verguenqa BE
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1 873

por su turpeengendramientotanto8’ que, asíavergonqadoen8~ si mesmo,non pudopadescersu

beuir en la tierra dondeeranaturale passdseen Egipto e, desqueallá passó,dióseendeal estudio

de altasscienciase a connoscimiento874de eleuadascosas,espegialmenteen arismética,geometría

e astrología,por maneraque él ¡‘fue tenido entre los egipgiosen gran estimae rreputaciónmás

5 que otra personaalguna” de todos ellos; e comno, por excellengiade todas aquestascosas,

alcancassemeresgere le ¡‘fuesse dado87’ este nonbre Mercurio; él se dio, principalmente,al

estudio87’de la medicinae tanto alcancó e8” conualesció e fue docto en ella a que, non dexando

el nonbreMercurio, ¡‘fue8”’ crejdo él serApolo. E contynuandode muchoen más en sotiles e

trascendientesactose ynstruydoen sacrascosas’~”por su alto e muy abudanteingenio, en e¡’ecto,

10 él se ¡‘fizo a todoshun’8’ marauillosoonbree, ¡‘finalmente, allí en Egiptoo por nobilitar e insignir

su procreacióne nasgimientoo, más verdaderamente,por encobrir e asconderel vituperio e

turpesae absordida&2de su origine,¡‘fue dicho serfijo del Cielo e del Día883, quasi que ffuesse

enbiadodel cielo e que en luz del día ¡‘fuesseifecho claro. Demásde aquesto,ifaze dél mengión

HermesTrimegisto, el qual testifica e se dize ser nieto de aquésteen el libro que escriuióDel

15 Ydolo ~4selepio88’e dize que, non enbarganteque seamuerto, ayudae conseruaa los que vienen

a su sepulturae sepulcro88’.

Es, pues,agora de considerare parar miente?’ qué es lo que denotane significan58’ las

87’
tanto A: por manera SP

872 en AE: a fi

su SP: orn. A

874 desque alía - . - connos~iniiento A: adonde se dio al estudio a (de E) altos aferes e conos9imientos 57’

875 alguna SE: orn. A

876 le ffuesse dado A: le fue dado E ouiese fi

prin~ipaímente al estudio A: al arte Sa la arte E

alcanqo e SE (merescio ante alcan9o deL 51): alcan§o A

879 fIlie A: fuese SP
880

actos e - , - sacras cosas E: actos ,,, sacras cosas A abtos e cosas yntruydo en sacras 5

hun AP: muy 5

encobrir e ,,, e absordidad 5: asconder e yncobrir el vituperio turpeza e abseruidad (sicí 7’ eneobrir el vituperio e
absurdidad A
883 e del dia AB: oto. 7’

884
demas de aquesto ffaze del men9ion ... testiñea e se dize ,.. aselepio A: allende desto faze men9¡on del .. testifica
aselepio E en el libro que eseriuio del ydolo aslepio 5

sepultura e sepulcro A: sepulcro BR
886 dc considerar e parar mientes AP: parar mientes e de considerar 5
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insignias e orrnamentos que le atribuyen, ca cierto es que deuent88mostrarotra cosaen el planeta

e otra en el ¡‘isico e otra en el rrector e en el mercader&“ en el ladrón. Dizenlo, pues,

primeramente,segunddesusoesdemostradodondesetractódel PrimerMercurio, queescubierto

dehun sonbreroe en estose daa entenderel cielo, del qual,en casoque todosseamoscubiertos,

5 déuelo enpero~connosgerprincipalmenteel ifisico cerca de lose”’ planetas e de los cursos,

costelacionese varios mouimientosque en él son8~, especulandosus disposiciones,a ffyn que,

comno los planetas e las estrellas8’4 seanagentes8’4obrantese causantesmuchas cosasen los

humanoscuerpos,pueda89’el físico connocerlas causasde las enfermedadese los oportunose

conuenientesrremediosdellase disponerdelas cosasnescessariase proficuaso prouechosaspara

10 salude conualescengiade los pacientes.Sonle otrosí8’4 apuestostalarescon plumaso con alas, a

dar a entenderquel médico deuetenerpresta89’la scienciaparaen rremedio de las enfermedades

que vienene de las cosas6’4queacaescen,por maneraque, por la tardancade la curasuyat non

perezcanin muera~ el en¡’ermo; e, así mesmo, porque los físicos conozcan,pues que 50fl

ministros de la natura, que, pospuestostodos otros aferes e negociaciones99’,deuen yr muy

15 prestamentee quasibolandoadonde’~’sonllamadosparalas necessidadese oportunosrremedios993

de los enfermantes.Apónenle,essomesmo,yerga en la manos~o vara, la qual diximos desuso

dcnotan e significan A: quieren denotar 5 quieren e denotan E

$88 deuen AE: daua fi

889
o AB: e 7’

899 del qual en caso - . - deudo enpero 7’: deI qual en caso ... deuenlo 5 que dixeron ayer seido su padre e caso que
todos somos cubiertos de 91cm deudo A

891 los AB: las E

892 costelaqiones e ... en el son A: e varios mouimientos dolías SP

893 los planetas e las estrellas AS: las estrellas e las planetas 7’

894 agentes A: fasientes BE

895 pueda AP: puedan 5

896
e proficuas o ... otrosi A: para salud de los pa9ientes sonle SR

897
presta AP: presto B

898 -
v~onen e de las cosas A: avienen e cosas BR

$99 suya BR: orn. A

non perezca oía muera A: non falesca SP

aferes e negoqia9iones A: afores SR

992 deuen yr - -. adonde AP: de venir - . - donde 5

las ne9essidades ... remedios A: las ne~csidades 7’ nes9csidades fi

en la mano A: o,n. BR
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que le dio Apolo, e en esto se da”0’ a entenderprimeramenteque ge la dio Apolo, actorde la

medicina,es a saberque, por aigundauténtico,aprouadoe ¡‘famoso doctor o maestro,es dada

autoridadal físico para que vse de medi~ina”06, syn la qual autoridadnon se deuiapor vierto

consentyr que personaalgunavsassede oficio de físico nin de arte medicina]. Dizen más997,que

5 rreuocae sacacon aquestavaralas ánimasdel Infierno, en lo qual seda~a entenderquemuchas

vezesacaesceque los enfermos,que,porjuyzio demuchosquelos curan, sony?”’ desafiusados”’0

e se juzga”1’ non poderescapara uida de aquellaenfermedaden que son, si sobreuienealgund

perito e sqientemédico,por su saberadjutorioe sotil e diligente cura, los sostieneen vida e los

sanade aquella en¡’ermedad,en lo qual se entiendeque sacalas ánimasdel Infierno, es a saber

10 que libra los enfermosdemuerte; acaesce,essomesmo,porel contrarioque quandolos pacientes

sonpuestosen cura de algunosignarose inssipientesmédicoso quandonon son connos~idaslas

en¡’ermedadesnin las causasdellas,queconestamesmavara, es asabercon estamesmaautoridad

e artificio, nonse ifaziendola curaquedeueser¡‘fecha”’2, las ánimasque a’Yn por venturaestarían

en los cuerpos,sonemictidase salen”’3 delIos e van a los Infiernos, es a sabera la muerte. Da

15 essomesmo el físico los suennoscon”’4 estavara,esa sabercon estamesmaautoridad,magisterio

e arte,ca muchasvezesvemosque”” los quehanperdidoel dormir lo cobranpor industriae cura

de los sgientificose prudentesfísicose tanbiénsonaliujadosdel suennoaquéllosqueduermetanto

que les es nociuo o dannoso.Quita, essomesmo,Mercurio los vientoscon estavara,es a saber

99’
e en esto seda A: a dar SP

996
es a saber que .. - de mediqina A: conuiene saber que es aprouado e le es dada abtoridad por algund graue famoso

e abtentico dotor para que vse del ofiqio fi conviene a saber que es apropiado e le es dado abtoridat por algun grave
lamoso e abtentico dotor para que vse del ofiqio 7’

fisico - -, dizen mas A: fisica de medi9ina e dize otrosi 5 fisica medi9ina dzen [sicí otrosi 7’
99$

en lo qual seda A: a dar SE
999

que por juyzio ... son ya A: por juysios ... ser BR
910 desafiusados BR: desasfsuzadas A

“II -
se juzga A: jusgados SR

972 si sobrcuiene algund perito ,.. deue ser ffecha A: e despues sobreviene algund qiente medico e por su saber

adjuntorio e medi9ina (e despues deL 51) los sostiene en vida e asy se entiende que lo (los E) rrevoea de los infiernos
e asy mesmo por el contrario quando non son conos9idas las cavsas de la enfermedad con esta mesma vara es a saber
con esta mesma abtoridad o añifi

9¡o que non se fasen nin obra comno se deuc SP

salen ABS’E <tng. salen ex saber corr. 5’)

los suennus con AE (lo ante los del. A’): con los suennos fi
~ mesma autoridad - - - vemos que A: arte ea muchas veses BR
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que con estamesmaautoridad,el scientefísico arriedra”” las locasopinionesde los en¡’ermospor

sus rrazonesnaturalese verdaderosconsejos,quitando el temorde la imaginacióndel paqiente””

o tanbiénquandorresueluelas ventosidadesquesemueuenpor las entrannasdel enfermo,en muy

grauedolor9’8 suyo,e las desifazeo por xaropeso letuarioso por otrascon¡’ecionese medicinas

5 e diuersose oportunosrremedios””’. E asímesmopassapor”’~ los nublados,es a saberque saca92’

las superfluashumidadese las quita del cuerpodel enfermo e quasi las atraea sr. Dizen más,

que tiene la serpienterrebuelta aderredorde la vara, en lo qual se da”25 a entenderque el

medicinal exercicio, si non se ifaze con natural e deuidadiscreción,que a las vezes tiende, por

ventura, non menos a muerte que a salud, ca muchas vezes penden los rremedios de la

LO enfermedadnon menosde la diligente consideracióne auertengiadel buenifisico que de la arte

e”28 doctrinae instrución”~’ de la medicina;ca cierto esque la artede la medicinamandaque las

cosassuperfluas,que son en loscuerpose estómagosde los pacientes926,seanexpulssase lancadas

de fuera92’ dellos”~ con rruybaruo, massi lo dan a personaque estémuy debilitada,de ligero”2”

emictirá, expeller&30e lancaráde si la vida a bueltascon las cosassuperfluas”3’ queen el cuerpo

15 tiene. E por tanto cercade tales cosase otrassemejantesmucho es necessariala conueniente,

oportunae perspicazdiscreción, auertenciae consideracióndel ifisico, lo qual se designa,se

denotae se da a entenderpor la serpiente,que es hun muy prudenteanimal, e ¡‘fingenla estar

916 industria e - -, arriedra A: industria (e atid. E) obra e mediqina de los peritos medicos e tanhien son ahulados del

suenno los que duermen tanto que les es dapnnoso quita esso mesmo el fisico (el fisico eso mesmo 7’) con esta vara
los vientos es a saber que arriedra BR
917 -

pa
9íente A (e ante pa9iente del. A’): sapiente SR

918

graue dolor SE: gran passion e dolor A

confesiones e - - - rremedios A: con[a9iones diuersas (diversos 7’) e oportunos rrcmedios 57’

por AB: orn. E

92’ saca A: sacan fi sanan E
922

las quita del cuerpo ... a si A: casy las pasan e las sacan asy del cuerpo enfermo 5 casi las sacan e sanan asi del
cuerpo enfermo 7’

dizen mas que ... seda A: dise mas queso rrebuelue la syrpiente alderredor dc la vara a dar BR
924

e ABR: del? A’

doctrina e instru9ion A: doctrina SP
926 de los pa9ientes SR: orn. A

de fuera A: onz. SE

92~ delIos fiP: orn. A

de ligero A: Ujeramente SP
930 -

cmícttra expelIera AP: cmitira e expelera 5

superfluas AP: suparstulas 5 soparsfluas 5’
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rrebueltaa la vara, a dar a entenderquejamásnon se deuevsarla autoridaddel físico syn gran

prudenqia932.A lo que se dizeque engendróal Hermoftodito~’, dize Paulo80’ que non es verdad,

masque fue”” así fftngido e apuestopor quantoél ¡‘fue el primeroque mostróe dio a connoscer

a los egipciosen cómnonaturalmenteera engendrarsee nascerlas talescriaturashermofroditos,

5 lo qual los egipcios”36 teníanpor cosamuy mostruosa,e si acaesciaquealgunasemejantecriatura

nascia,esquiuáuanloe apartáuanlode sí comno cosa muy contra naturae Mercurio les dio a

connosceren cómno naturalmentese engendrauan”3’e en qué partede la madriz de la ¡‘enbra se

rrescibian”38-

ICAP. XXI] De Hermofrodito, fijo de Mercurio e de Venus

10 Dize Theodoncioque Hermofrodito ffue ifijo de Mercurio e de Venus, lo qual tanbién

testificaOuidio allí do dize: “Las YdeasNáyades”39(FJS) criaron, so los antros,al”~ ninno nascido

de Mercurio e de la diua o diuina Cicaride94. El qual tenía tal espegiea99 que en él se podía

connoscerel padre e la madre; e tanhiénouo el nonbrede aquéllos”. Del qual rrecita otrosíel

mesmo99’ Ouidio vna tal”’4 fabla e dize que comno Hermofrodito se andouiessesolazandoe

15 deportándosepor los canpos99’e se partiessede Yda, hun monte que es en”~ Frigia dondeifuera

932

es neqessaria la conueniente ,.. prudenqia A: es neqesario la oportuna e conviniente diseriqion del fisico la qual se
designa por la serpiente que es muy prudente animal la qual esta buelta aderredor de la vara a fin que jamas non se
deue vsar sin gran discri

9ion la actoridad del fisico SP (serpientienre ante serpiente del. E’)

al hermofrodito A: el ermofrodito (s.L -to ex -tos coi-i-, 8’) 58’ el ernofrodito 7’

~ paulo AP: pablo 5

fue A: es SP
936 las tales criaturas - . - egip~ios A: hermofrodito lo qual ellos (mg. -to ex -tos cori-, fi’) SR’ hermofroditos lo qual ellos

E

alguna semejante enatura .. se engendrauanA: alguno na9ia lo lan9auan de si comno cosa contra nalura ecl les
dio a entender corano por natural rrason se podian enjendrar SR

938 rresqibian AP: rreqibia 5

“39 las ydeas nayades AB: la layde arnaydes 7’

al AP: el 5

diua ,,, 9itaride A: diuina 9itaride 5 diurna catridey E

942 a AB: orn. E

del qual rreqita ,,. mesmo A: del qual eso mesmo rre9ita E e qerca lo qual eso mesmo rre~ita fi

tal AB: orn. E

se andouiesse .. eanpos A: andouiessedeportandose BE
946

que es en A: de SP
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criado,e viniesse¡‘¡‘asta en Cari?’, vido endevnaffuentemuy clarae muy linpia a dondemoraua

e estauala ninifa Sálmate(179).La qual nin¡’a, comno viesse a Hermofrodito tan”~ ifermosa

criatura, ffue luego en punto99’ enamoradadél e comengóde se trabajar con dulces e blandas’30

palabraspor lo atrae9”a su voluntad e querer.E ¡‘finalmentecomnoel manceboseavergonnasse

5 de la tal rrequestae menospreciasseen todo los amoresde la nin¡’a e su concupisciblepetición e

querer e su amor, ella simuló e ¡‘fingió que se yua e, ifecha la tal simulación e enfinta,

ascondiósse”2tras hun carrizal; e el moco, penssadoque la ninifa se ffuesseyda, despojóssee

entró desnudoen la ¡‘fuente, lo qual veyendoSálmate,despojósseesso mesmo luego en punto e

entró allí con él en el aguae comencóde se abracarcon él e tenerloestrennidoconsigocontra

10 voluntad del mancebo”’3e, comnopor vía algunanon lo pudiessemouernin atraera lo que ella

quería,¡‘finalmente la ninfa oró que de anbosa dos ellosse ¡‘fiziesse vno, Lo qual ¡‘fue así ifecho.

E Hermofrodito954que aufa entradovarón dentro”’ en la ¡‘fuente, salió dendevarón e fenbra, lo

qual veyendo el admiratyuo mancebo, oró esso mesmo”’ que los que de allí adelantese

bannassen95’en aquella¡‘fuente les auiniesselo semejanteque a él era auenido;e, en effecto, su

15 petición e preces¡‘fueron o5daspor ¡‘auor que susprogenitoresen ello le quisierondar.

Cercadesto,dize Alberico que se deueentender”’8 ayerseido engendradoHermofroditode

Mercurio e de Venus, es a saberel luengo mas del deuermelifluo e dulce rrazonamientoque
960 -

los onbres ifazenen luxuria, cuyaspalabrase rrazonescomnodeuan9’9 ser víriles o varoniles

94’ en caria AB (el anle en caria del? fi’): en asia 7’

94$
tan A: asi BE

949
en punto AB: orn. 7’

9’O dulqes c blandas A: blandas e dul
9es SP

9$’

atraer AB: traer 7’

952 el man9ebo se avergonnasse - , - aseondiosse A: el (el superscr. fi’) moqo se (se onz. E) ouiese avergon9ado e el mugo

(mangebo E) menospregiase sus palabras e amor el fmjo e simulo que se yua e ascondiose BR
“$3

despojosse esso mesmo ... del mangebo A: despojose tanbien luego en punto ella e (e orn. E) entruse con el en la
fuente e touolo (lo touo 7’) contra su voluntad BR

lo qual ffue ,.. e herniofrodito A: e fue - - - ermofrodito Be fue ... e ermofrodito e los vasos E

dentro SE (s.L dentro ex descapo corr, 5’): orn. A
956 (lende varon ., esso mesmo A: varon e fenbra oro veyendose por tal manera 57’

bannassen AB: lauasen 7’
958 e en cífeeto su petigion ... entender A: e (e orn, 5) en efecto su petigion fue oyda por fabor que (de 5) sus
progenitores dieron a sus pre~cs dize alberico s~e se deita (a add. 8) entender PB

del deuer melifluu - -. comno deuan A <e ante melifluo deL A’): del deuer e deleytoso rrasonarniento en luxuria el
qual comnu deua SP

)60 ser SP: cní. A
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paresqeque ellos mesmosse torrnanesfeminadose medio fenbrascon la moligie e blandurade

las talespalabrase rrazonamientolas~iuo. Mas yo diríaque Hermofrodito,el qual es98’ criatura

que tiene sexo o naturade onbree de muger,se deue98’ rre¡’erir, e yo así lo rrefiero, a la natura

del planeta”” Mercurio, el qualdizia el venerableÁndalo quepor quantoél”’~ eracon los planetas

5 másculos,másculoe con las”” fenbras, ¡‘enbra que él dauae ifazía entrelas otras cosasque,

aquellosen cuyo nascimientoél prodominaua,si non lo contrariaseotro planetao el lugar del

cielo, se mouiessen”«a concupiscenciade cadahun sexo. Enperoalgunos son quedizen que el

poetasintió cercadestomás altamente,es a saberque son en las madrizesde las mugeressiete

célulaso siete lugareso vasosadaptadosal concebimiento987,de los quales”’~ cada vno es abto e

lO suificientea rrescibir en sí la materiae emictir edar””’ della conplidoffructo, e de aquestassiete

célulaso siete vasos”’0 las tressson a la diestrapartedel vtero e otras tantasa la siniestrae vna

es en medio, de los quales97’sietevasoscadavno puedeconcebir972dos criaturas,en caso quedize

Alberto en el Libro de las naturasde los animalesél ayervisto que vnamuger concibióde vna

vez ciento e cinquentaffijos. E de aquestastales células, en las que son a la diestraparte, si la

15 symientees infusa en alguna dellas”~ concibene paren”’4 másculose en las que son a la parte

siniestra975con~ibene paren’7’ fenbrase quandoacaesceque se concibeen la célula que estáen

viriles o varoniles ... cl qual es A (el qual superscr. A ): varonil parege tomarse efeminado con la mucha blandura
de las palabras mas yo dina al (daria a fi) heninofrodito que es PB

962 se deue A: a la se deuc Pa la qual se deue 5

del planeta AB: planeta de 7’

el SE: onz. A

las SP: los A

se mouiessen A: que se rnouiese SP
967 -

siete lugares o ... al congebimiento A: siete lugares ... al con9ebimiento E siete vasos lugares adaptados a
con9ebimiento fi

quales ASE (quales pos: quales deL 5’)

abto e suffwicnte ... emictir e dar A: apto ... emitir SP
o siete vasos 7’: orn. AB

97’

es en medio de los quales A: en medio e que de aquestos SP

coO9ebir AE: rreÑibir 5

ci ayer visto que ... deBas A (en el ante el ayer del. 4’): el ayer parado mientes en el na~imiento de vna nisiger que
eon

9ibiera Qiento e cinquenta fijos de vn conqebimiento e los vasos que son a la diestra parte lan9ada ende la simiente
5 (que pariera pos! muger del? 51) el ayer parado mientes en el na9imniento de vna muger que pariera e congibiera
~iento e ~iinquenta fijos de vn eon~ebimiento e los vasos que son a la diestra paste lan9ada ende la simiente U.

cun~iben e paren BE: cun9ibensc A

en las que son - -, siniestra A: los que son a la siniestra parte 7’ los que son a la siniestra fi

con9Ibeu e paren 8: con9¡ben E con~ibensse A
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medyo,nacentmcriaturasque tienen sexoo naturade varóne de ¡‘enbra”’8 e las tales9”’ criaturas

son llamadas hermofroditos.E por esta manera”8’> se entiendela ¡‘fición, es a saber98’ que en

aquellacélula,asícomnoen fuente,seifaze la luchade anbos”~los sexos,de los qualescadavno

setrabajapor vencer983 e acaes~eque niguno es vencedore paresceque cada vno984 sigue las

5 pisadasde la victoria. E asípor estamanera e con estesesodadoa la ¡‘ficción queda firme su

flgmento985,conbienea saber””’ que si algunoentrareen aquellaffuenteseamedio varón e medio

¡‘enbra.

Enpero,yo creeríaquelospoetizantesentendieronotramente98’cercade aquestoebien lexos

de aquesteintelecto.Ffállassequeen Cariaseavnafuentemuy especial988,la qual, a ffyn quenon
98910 parezca sermaculadade aquestamácula, plázemede purgarla»’e de poneraquíqué es lo que

dio la causade la ¡‘ficción. Déuese,pues,de saberque,segundplazea Vitrubio en aquelvolumen

queescribióDe la archiretón¿ca90’,es en Cañaaquella¡‘fuente quedesusodixe, la qual se llama

Sálmatee es non muy luennede Licarnaso, la qual es muy singularasí en claror comno en

pares~erme sabor,cercade la qual morauanotro tienpo»’ los bárbaros,conbienea saber»’ los

15 canose los lejas, los quales ¡‘fueron expulsose lancadosdende por Nida”~5 e por Areuaniat

977 que se con9ibe ,.. medyo na9en 7’: que se congibe medio e nasqen 5 la simiente caer en la qelula que es en
medio conqibensc A

de varon e de fenbra A: de omne e de muger SR

tales Al’: tal 5

9$13
por esta manera A: asy SE

981
es a saber A: orn. SP

982 anhos AP: amos a dos 8

de los quales ... por venqer A: en la qual ,.. de venger SP
984

pares~e que cada vno A: cada vno pares~e que BR

““‘ flgmento A: fengimiento SR
986

conhiene a saber E: conuiene saber AS

otramente AS: en otramente E

fuente muy espe¿~iaI A: muy espe~iaI fuente SR

989
parezca AS: me parezca 7’

ser maculada .. purgarla A: que sea maculada de aquesta tal macula plaseme de purgar la fuente BE

vitrubio ,.. de la architetonica AB: virgilio - -, de la artethonica 7’

“~‘ aquella fluente ,.. paresqcr A: vna fuente que se llama salniate la qual non es muy luenne de licarnaso e es muy
espe9ial en vista claridad SR

otro tienpo AS: otros tienpos P

conhiene a saber 7’ conutene saber AB

nida A: mída 5 n¡m’a P
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árcades,que vinieronende a morare poblar en aquellatierra en común habitación,e los tales

canos,desqueasí fueronespulsos,ffuéronsea las montannase comengarondesdeallí a rrobar

e ¡‘fazer grandesestragose dannospor la comarca.E comno vno de los moradoresárcades,

mouidopor su propio intersee por ayerprouecboegananciadesu trasifago,¡‘fiziese vnatauerna
,98

5 cercade aquellaffuente, en la qualél vendía98’muchose muy especialesvínos , casecreyóque

la bondaddel aguade aquella¡‘fuente le seri&”” muy’~ fauorableparavendersu vino, por quanto

concurríanallí muchase diuersas ‘~, acaescióque, asípor la especialidade delectación’~

del aguacomnoessomesmopor ayeralgunasvituallas que tanbién se vendíanen la tavernae

cerca de aquella ¡‘fuente, descendíanallí algunasvezes los siluestrese alpestres’~3bárbarose

10 veníana la taverna.E así, de poco en poco, con la familiaridad, domestiguezae costunbreque

comengarona ayerconel tauerneroecon los queeranensu conpannia,¡‘fueron quasi dexados’~

la inmanidade saluatiguezaque auian’~’ e comencarona allegarse~30’a las humanascostunbres

de los griegos, ifasta tanto que de crueles, ¡‘eroces e inhumanosque ~ se torrnaron’~8’

tractablesbenignose mansos;e por quanto la mansedunbrerrespectode la ¡‘erocidad paresceser

15 ¡‘enbra, ifallóse la causade la ¡‘ficción edixosequelos quese bannasenen aquella¡‘fuente fuessen

esfeminadoso quasi medio ¡‘enbras’~’.

996 areuania AB: areuamia 7’

vinieron ende a morar - - - el vendia A: ende vinieron a poblar e labrar las tierras e fuyeron a las montannas e
comen9aron de rrobar e furtar e faser grandes dannos por todas las tierras (toda la tierra 8’) mas comno vno de los
labradores arcades movido por ayer gananqias de su trafago fisiese gerca deaquella fuente vna taverna en la qual vendia
fi: ende venieron a trabajar e labrar la tierra e fuyeron a las montannas e comengaron de rrobar e furtar e fazer graves
dannos por toda la tierra e como vno de los labradores arcades movido por ayer ganangia de su trasfago feziese gerea
de aquella fuente vna taberna en la qual vendia E

998.
vinos AE e! corr. s.L E’: deL 5

999 -

sena AP: non leg. in fi

muy AB: la muy E
1031

para vender .. gentes A: al vender de sus vinos Comno alli concurriesen muchas gentes BR
‘~ espe~ialidad e delectaqion A: deleyta9ion BE

“~‘ algunas vituallas - - - alpestres A: algunas cosas de comerlas quales se vendian en aquella fuente desgendian algunas
veses los salvages SP

Ifueron quasi dexados A: comengaron a dexar SR
03$

que auian AS: orn, E
‘036

comengaron a allegarse A: llegarse SP
‘1307

que eran AS: orn. 7’

se torrnaron A: paresgio ser tomados BR

se bannasen en .,. medio fenbras A: vsascn en aquella fuente paresgiesen efeminados o quasy rredusidos dc omnes

a fenbras SP
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[CAP. XXII] De la Gran Venus, fija sestade Celo o Cielo”>”>

Venus la Grande,segundescriueCíceroen el Libro de la natura’0>’ de los dioses, ¡‘fue fija

de Celo’02 e del Día. E como seaquesyn aquéstamuestra’013queseanotrastres llamadaspor este

nonbreVenus”>’4, affirma que aquésta”>’5 seala primerade todas.Enpero,conmolos figmentos’0’

5 e ¡‘ficciones seane se ¡‘alíen ser101’ muy muchos”>’8 distintamente,cercade las quesellamaronpor

estenonbreVenus, tomaremosaquellosquenos”>’ parecerán”>~serconpliderose conuenientes’02’

a aquéstae dexaremoslos otros a las otras;e aquestonon lo ¡‘aremosporquenon sepuedantodos

adabtare apropiar”>’~ a aquésta,más por quantoserá más opoauno”>~tpuesquesonatribuidosa

otras, aponerlos”>~allí dondedellasse ¡‘ará palabrae mención”>~t

10 Dizen pues, antetodas cosas,que el Amor ¡‘fue ¡‘fijo de aquestaVenus e quisieron que

ffuessendos los”>~’ amores,segundlo”>2’ testificaOuidio allí do dize: “Dixe, o santamadre’~ de

los dosAmores,da’02” fauor”. Acercadel padredel Amordesacuerdanentresilos antiguoscomno

algunossean que dizen’030 que ¡‘fue engendradode Júpitere otrosdizen que1o’ de Libero Padre.

~ celo o ieío A: qelo 7’ ~elo e del dia 5

la natura E: las naturas AB
1012 qelu BP: qielo A

013
muestra SE: se muestra A

1014
que sean otras - - - venus A: otras tres BE

101$
aquesta AB: sin aquesta E

figmentos A: fingimientos 5 fingientes 7’

sean e se fallen ser 7’: sean e se ffallen A se fallen ser fi
1018 muchos AB: muchas E

1019
nos AS: orn, 7’

pare~eran 7’: paresqera AS
‘021 ser conplideros e conuenientes A: ser conuinientes BE

1022
non se puedan ... apropiar SP: non se podrian todos adaptar A

1023
sera mas oportuno A: sera mas conueníente B’P onz. fi (spat. reL)

1024
aponerlos A: aponerlo SP

‘~ palabra e men9ion A: palabra SP

os SE: orn, A
‘027 lo A: orn. SE

santa madre AB (madre ante santa deL A’): sera madre 7’

da AS: dc 7’

““0 entre si - . - dizen A: como algunos digan BE

1031 dizen que A: digan SP
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E así mesmo son discordantesgercade las”>32 Gracias”>” que tanhiéndizen que son ¡‘fijas de

aquésta(180).disen más”’t que aquesta”>35 Venus tiene hun cíngulo o ~intura,que se llama

cestón”>36,la qual cintura”>3’ dizenquesecinne e, así cennidacon ella, a¡’yrman”>” que vienea ser

presenteen las bodase matrimonios”>~” legítimose a las otrascópulase conjuciones”’60de varón

5 e febra queson ilícitas, asícomnoson estrupos,adulterios,incestose semejantescosas,dizenque

Venus vienesyn aquellatal cintura o cíngulo’04. Annaden más e dizen que so su guardae en

tutela suya’042 son palomase atribúyenle charr<ote e disen que son cisnes los que lo tiran e

mueuen.Estatuyen’043serleconsagradoel árbol llamadomirto e de las flores’~ la rrosa.Después

de todasaquestascosas,dize Theodoncioque ella rrescibióen casade Mares e albergó’045e ouo

10 por huéspedaslas Ffurias e se les dio coadunoe conjungio en gran familiaridad e beniuolencia

o bienquerencia’t E así comno’04’ comiinmenteifazen de los otros diosese deessasllámanla

tanbién por muchos e diuersos’~ nonbres, convienea saber’04’ Venus, Citharea’0~, Acidalia,

Éspero,Lucífero e Vesperugo’05’-

Tanbién dizen della otras cosas,de las quales si yo he dexado de mencionar algunas,

‘032
~erea de las AB: orn. P

1033
gragias AB: madres A’ (nzg. madres ex graqias cora A’) orn. R

1034
disco mas SP: afñrman otrosi A

035
aquesta A: esta SP

(336 -~tntura - -, qeston AS: cuetara ... qesto 7’

037 9íntura 5: cuetara 7’ orn. A

038
con ella afyrman BR: dizen (del A’) A

‘039 bodas e matrimonios A: matrimonios e bodas SP

1040
e conjuqiones AS: con ynboca9iones E con ynqiones 7”

varon e ... qingulo A: los varones e mugeres dysen que viene syn aquella tal 9tntura SP

1042
so su guarda ... suya A (e en tutela suya nzg. A’): en su guarda e conpannia BR

disen que son ... estatuyen fi (le pos! estatuyen del, E’): di-ten que son ... estituyen E que lo tiran e mucuen 9isnes
dizen otrosi A

04-5 de las flores BR: orn, A

albergo A: hospedago BE

coaduno e ... bienqueren~ia A: conjugio en gran familiaridad SE

1047
comno AB: orn. 7’

llamanla ... e diuersos BE: canhien la llaman por muchos A

conviene a saber SR: conuiene saber A
OSO ~itharea AS: e ~itarea 7’

“~‘ luqifero e vesperugo AP: vesperugo e lu
9ifero 5
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vengamossolamentepor agoraal intelecto’042 de las preqedientes.E por quantotodas aquestas

cosaso la mayor parte dellas“>‘~ por ventura ¡‘fueron tomadas”>’4 por”>” los ¡‘fingientes de las

propiedadesdel planetaVenus,porrnemosprimeramente,segund”>’0 nosparescióserconplidero,

qué es lo que cercadello sienten”>” los astrólogos,a”’46 ¡‘fyn que más ligeramentese tome el

5 intelecto de los dichos”>”’ de los poetizantes.E puesque yo ifastaaquíhe seguidoen tales cosas

a Albumasar”><~ e al venerableAndalo, describiré segundla sentenciadelIos quasi todas las

constunbres”>’1,condigionese potenciade aqueste”’’2 planetacercade las cosasen que versa e

obra”>”. Quieren,pues,quantoa lo primeroqueVenussea¡‘enbra por’~ conplessiónflemática’~”

e noturrnae, acercade los amigos,benignae homilídee de agudae eleuadaimaginación’~” en

10 conponercancionese cantarese que se rríe, escarnescee se burría de los perjuriose creede

ligero e es mentirosa,liberal, pagiente”>’7 e de pocagrauedad”>”e muchaliuiandad,enpero”’’~ de

honestascostunbrese de alegre’<”0 gestoe deleytosae muy dulce en”>” ¡‘ablar e, menospreciadora

<‘$2 tanbien dizen della ... intelecto A: e otras cosas de las quales sy yo algunas (algunas yo 7’) e dexado de men~ionar
vengamos solamente por eí presente al seso SP

todas aquestas cosas ... dellas A: todo lo que avemos dicho o la mayor parte dello 5 todo o que avemos dicho u
casi la mayor parte dello E

1054 por ventura - . - tomadas AS: fueron tomados E

‘05$ por A: deBE

lo”
segund AfiR (lo que ante segund deL E’)

lOS’ síenten A: syentan SP

‘0”’
a AP: e 5

t0’9 de los dichos SE: orn, A

albumasar AB: albimazar 7’

“’“ constunbres SE: propiedades A

062 aqueste AS: aquesta 7’
‘063

en que versa e obra A: que versa SP

1064
por SE: e por A

‘<‘~ flematica A: e flematyca 57’

1066 benigna e .., elcuada imaginazion A: omylde e begnyna e de aguda inaginaqion 5 homilldat e begnina e aguda
ymagina~ion 7’
1067 -

se rl-le escarnesqe .,. pa9iente A (e ante escarnes9e deL A’): se rile ese burla de los perjuros e que cree de ligero
e es mentirosa Liberal e pa9iente 5 se burla e rile de los peijuizios e que creen de ligero e es mintirosa e liberal e
pa9iente 7’

068 dc poca grauedad BR: poca grauedad A (de ante poca del A’ el liujandad post poca del. A’)

1069
enpero SR: e A

030 de alegre A: alegre de SP

‘07l
muy dul~e en A: dc muy dul~e 5 muy dul

9e 7’
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de la corpóreafortaleza, es más debilidad o flaquezade ánimo. Es otrosí suyo denotar e

significar”>~ la fermosuradel gestoe la gra~iosidade aposturadel cuerpoe la beldad”>” de todas

cosase, así mesmo,el vso de preciososvnguentose licoresde espegias’074muy odoríferase el

juego de las tablase la”>7’ enbriaguezde los nunciose mensajerose, asímesmo,de los ladrones.

5 Demásdesto, significa solazes,conbites”>” e fiestas e miel e vinos e todaslas otras cosasque

pertenescena dul~ura e a escalentamiento;e, finalmente, toda espegie e manera’0” de

fforrnicacionese deleyte’0” e deportamientoen amorese muchedunbrede cópulase cohitos e

conjungionesentrevarón e ¡‘enbra e magisterioe artificio en ifazer estatuas,imáginese pinturas

e conposturade grinaldas”>” e adorrnamientode vestidurase pannos’ de oro e de plata e muy

10 grandelectaciónen cantar e en rre9r e saltar’06’ e en sabertanner’<”’’ instrumentesde cuerdase

chirubelase flautas e bodase otrascosasmuchas.

Mas dexandoagora de mencionarlasaqu( todas’063, vengamosa descobrire cortar064 la

cortezade la fición’06’. Dizen’~ primeramenteque’06’ es ¡‘fija de’~ Cielo e del Día e, pues se

entiendeque cerca desto se ¡‘able del planeta, non es dicho incongruanin indebitamente,ca

15 comno~“ los planetasparezcanser infixos’~ en el cielo e se mueuancon él, paresceque sean

‘072
suyo denotar e significar A: su obra synyficar 5 su siniftcar E

1073 e la beldad AS: deydat E

074 -
pre’bosos - -- espesias A: los pre~iosos vnguentos e licores e de espesías BR

la AS: onz. R
‘076 mensajeros ... conbites A: de los ladrones demas desto conbites solases SR

lo”
a escalentamiento ,.. espeqie e manera SP: escalentamiento - -, espeqie A

‘078 deleyte AS: deleytcs P

de copulas e cohitos - - - de grinaldas A: de copulas e ayuntamientos (animamientos 7’) entre varon e fenbra e
magisterio a~erca de las estatuas e pinturas e coapostura de girlandas (grirsaldas E) SP
‘060

pannos A: de pannos BE
‘061

rreyr e saltar 5: rreyr AP
062 en saber tanner A: saber tanner E tanner fi

063 de men.ionarlas aqui todas A: aquellas BR

descobrir e cortar fi: descobrir A la faqion aqui E

f,~ion AB: fa
9ion E

066 dizen A: e disen BR

‘067 que ABE (ser dia ante deL E’)
‘068 deA: del BR

‘069 que 9erca desto - -. ea comno A: ~erea desto fablar del planeta non es dicha yneongruamente ca comno fi perca desto
fablar del planeta non es dicho yncongruamente como P

infíxos AP: [IjuS 5
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produzidos’065por él; dizesemás, que es fftja del Día e’~” esto se dize por causade la claridad

del planetaVenus,ca parescemás lucido emás claro”>”’ quetodaslas otrasestrellas”>~.En quanto

dizen que pariódos Amoresnon esdicho syn causa‘a”’ nin carescela tal rrazón demisterio,para

euidencia de lo qual se deue considerar, segund que algunas vezes acostunbraua”>”’ dezir el

5 venerableAndalo, que quandoDios, padrecuctinpotente’09’,fabricó e ¡‘fizo toda la machinadel

mundovniuerso”>98non ¡‘fue por él fecha”>99 cosaalgunasuperfluao quecaresciesede- ~ prouecho

de los futuros’’>’ animales que auian de nascer.Esto así considerado,deuemoscreer que los

cuerpossobre§elestestan grandes,tan inicantes,tan lugidos e tan clarosmouientessepor ageno

e su mouimiento, Dios los ¡‘fizo non solamentea orrnamentoe conposturadel cielo, el qual

10 orrnamentoquasitenemosya en poco,por quantolo vemosmuy a menudo,mástanbiéndeuemos

creer quea los tales cuerpossobrecelestes010502 les dio gran’ ‘03 potestadgercade las cosas’’04

in¡’eriores, conbiene a saber”05, a“~ que por influencia e’’0’ mouimiento delIos se cuentenlos

tienpos del discurrientearmo e se engendrenlas engendradascosas mortales”06 e, desqueson

engendradas,nazcan e se críen e después,por tienpo, sean traÑdas e vengana ffyn. E non

1091 se mucuan ... produzidos AS: se mueven con el paresqen produqidos 7’

(092 e AB: onz. 7’

‘093
mas lucido e mas claro A: roas rresplandes9iente SP

las otras estrellas AB: los otros estrellas e E

lo”’ syn causa A: onz. BE

acostunbraua BR: sofia A

1097 -cucttnpotente A: todopoderoso BE

del mundo vniuers’> A: e el mundo vniuerso Be el vniverso mundo P

099 por el fecha AP: fecha por el 5

1109
caresq’ese de SP: ffuesse syn A

‘“>‘ futuros AB: fuertes E
“02 -

aulan de nas9er ... dios A: deuian ser nas~idos e asi los cuernos sobreselestes tan grandes (e adJ 7’) tan luqidos
(e a,Jd. E) tan claros mouientesse por el ageno mandamiento (mandamiento orn. E) e su mouimiento devemos creer que
los ñso non solamente a conpostura e ornamiento el qual nos por el espeso acatamiento que lo veemos lo
mesnospresíamos mas tanbien es de creer que SP
líos

gran SP: orn, A
“04

cosas AP: cosa 5
líOS conbiene a saber 7’: conuiene saber AB

(‘06
a A: o SE

07
e AS: o E

mortales SP: oto, A
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deuemoscreer’‘06 queaquestatal potenciaseainmixta e inffusa””>, en general,e confusamentea

los talescuerpossobregelestes,antesDios, soberanoen todascosas””, costituyóe ordenó a cada

vno su propio officio”’2 e cercade quédeulavsar e versare obrar”’3 su abtoridaddistintamente

e quiso quetodaslas cosasdeconsunoe cadavna dellasapartadamente,segundmáse menose”’4

5 segundla variedadde [as””’ conju~ionese de las otras ¡‘fuercas e lugares, touiesensu intento”’6

e propósitoacercade traer su obra a”” deuido¡‘¡‘yn e quevnascosasseayudassena otrase otras

a otras””’. E””, entrelas otrascosas,dizia el mesmovenerableAndalo que f¡’ueron muchas

variedadese diuersas“~ propiedadesdadasal planetaVenus,segundparescepor el effecto, e’’2’

en especialle ¡‘fue otorgada”~qualquier”73 cosaque parezcaser conuenientee pertenescientea

10 amor e a conjunción,conpannfa”24,amistad e vnión entre los animales,especialmentecercade

procreación,generagióne estenssión”78e anpliacióndella, tanto a que’‘~‘ avn fasta la envejescida

naturaincitassee ¡‘ftziesse mouersee”2’ venir a aqueleffecto. Así que segundestascosasbien se

puede”78 otorgarque los carnalesdeleytesde las personassean’ 2” causadospor Venus; lo qual

creerA: pensar BE
‘‘ID -ínmrNta e inffusa A: inmista e junta fi ynmista e ynjunta P

dios .. todas cosas A: onz. SP

propio oif,~io AS: ofs9io propio 7’

‘‘‘3 vsar e - -- e obrar A: vsar e obrar fi versar e obrar E

‘‘4 su abtoridad -- - mas e menos eS: su abtoridat ... mas a menos e segun E su poten9ia e que A

de las AS: dellas 7’
11(6 touíesen su intento fi: touiescn yntento E cada vno touiesse su intento A (cada vno post vno deL A’)

‘II’
a A: al SP

II 8 e otras a otras AS: orn. E
‘‘‘9

e AP: orn. 5

diuersas A: orn, SR

‘(2’
e AE: orn. 5

“‘a otorgada A: otorgado BR

qualquier AB: qualquiera P

124 conueniente e - . - conpannia A: per1en~iente e conveniente a amor e conjunqion e conpannia e SP

proerea9ion ... e estenssion A: procrea9ion de genera9ion e a estension B genera~ion de procrea
9ion e estt7llsion

7’
‘‘24

a que AB: aunque E
mouerse e SP: mouercrse a A

‘‘28 bien sc puede A: puedese SR

29 sean AS: que sean 7’
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otorgadonon se puedenegarque los poetas¡‘fingieron alta e ingeniosamenteen dezir queCupido

o el Amor ffuesse¡‘fijo de Venus”t Mas es de considerarqué es lo que denota”3’ aquello que

dize Ouidio que son dos Amores, ca”’2 yo creo que el Amor seatan solamentevno, el qual””,

non enbargante,que seavnico son enperosus propiedades,costunbrese condicionesdiuersase

5 por muchas manerase múdalasvariamentee, así mesmo, le mudancognonbreo sobrenonbre

nueuo e el padre;e tanbiénel mesmoAmor’ “~ es aquélque se dexa”3’ traeren diuersosafectos

e voluntades,E por tanto yo creo”” que Aristótiles”3’ designasseel amor ser tríplice o por tres

maneras,es a saberll38, amor”39 por cosahonestae amor por cosa delectablee amor por cosa

prouechosa.E a ¡‘fyn que non parezcanserdiscordesAristótiles e Ouidio, por venturaOuidio

10 ¡‘fizo hun sólo Amor de aquestosdos”~” amores<Itimos, comnosea que tanbiénparescesercosa

delectable la que es prouechosa.Enpero por quanto aquestetal tratado’’4’ es cosa más”42

conuenienteparaallí dondesetrabtaráe sefará”~’ menciónde Amoro”« de Cupido,dexémoslos

paraentoncee vengamosagoraa las otrascosasque pertenescena Venus,

Dizen“‘% pues,que ella parió las Gracias,lo qual non es de marauillar, ca ¿qudíamor¡‘fue

15 jamás syn gracia en quanto amor’’46? Mas en quanto tocaa dezir que las Graciassean tres e

non se puede negar... venus A: alta e ingeniosamente fingieron los poetas en desir que cupido o el amor fuese fijo
della BR

denota AB? (ouidio post denota del, 5’)
‘‘32 caA: efiR

el qual BE: enpero A
(‘34

enpero sus propiedades ,,.. amor A: sus costunbres son enflero por muchas maneras e mudalas diuersamente e asi
mesmo le mudan el eononbre o sobrenonbre e el nonbre del padre e el mesmo RE

dexa AB: dexan E
¡36

yo creo A: creo yo SP
ll37 aristotiles AP el corT. nzg. 5’: deL 5

‘‘38 tripliqe o - -- es a saber A: tripli
9e es a saber por tres maneras conu’ene (a adj. E) saber SP

amorAfietnzg. ¡“orn, E

dos AP: solos dos fi
‘4’

aqueste tal tratado BE: tracia de aquesto A

‘‘42 es cosa mas A: mas es SP

‘‘43 se trabtara e se fara BE se fablara e sc fara A

<‘AB: e E

dije,, AB: dije 7’
46

amor AP: a amor 5
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tanbiéncercade otrascosasa ellasconuenientes,dezirsehaabajo”4’ allí dondeseescriuirádellas.

Dixieron más,que Venustienehun cíngulo, el qual llamaron cestón,el qual non le dio la natura

nin”’8 tanpoco”’9 gelo dieranlos poetassi non le”~ ifueasedado e apuestopor aquellasantissima

e muy venerandaautoridadde las leyes,a ffyn que la solturae desenfrenamiento””de la con-

5 cupis~en~ia,luxo edeleytescanalesffuessealgundtanto rre¡’renadae costrennida”’2por alguna

honestamanera. De aqueste”53cestóndescribeOmero en la Yflade qué cosasea e dize tales

palabras: ‘Dexóseabrir e soltar”54 de los pechosal gestón,cíngulo vano, en el qual le”” estauan

ordenadastodaslas cosasvoluntarias,en el qual esomesmoestauaamicicia e Cupido e apuesto

e graciosomodo de ¡‘ablar e dulgurade plática”56, lo qual ¡‘furtó el intelecto avn de los estudiosos

LO e scientes”””. Cercade lo quid, si bien e actentamenteseanconsideradaslas cosasdescriptaspor

Omero,asazparesceráqueen el conjugio o casamientolegétymoseacontynenciae -

En quanto dize que esll$9 ende Cupido, el qual vocablo quiere dezir “cobdicia” o ‘desseo”,

rreduzidode laty~n a la maternalengua”’0, denócaseel desseodel esposoe de la esposa”6’,antes

de venir al tálamoe a las bodas””. Dize más, queeraendeamicicia, la qual nascede comixtión

15 o mistura e de”63 conuenienciade costunbrese despuésperseucraluengamente;e donde”68 las

l 47 mas en quanto - -, abajo A: desyrse ha (enpero add. E) mas devidamente por que las tales graqias sean tres e otras

cosas conuenientes a ellas debaxo SP

nin AP el corr. s.L 5’: quando 5

‘49 tanpoeo A: orn- SP

le AP el superscr. 5’: orn. 5

dado e apuesto ... desenfrenamiento A: apuesto por aquella santisyma e veneranda abtoridad de las leyes a fin que
la soltura E: apuesto por aquella santisyma e veneranda de las leyes a fin que la soltura 5.
‘‘$2 ffuesse ,., rrefrenada e costrennida AS: fuesen ,.. refrenado e costrennido E

‘‘$3 de aqueste A: deste SP
ll$4 dije tales ,,. e soltar A: dise e solto e dexo abrirse 8 solto e dexo abrirse E

le AP: orn. 5

eso mesmo estaua - -, de platica E: estaua es’> mesmo - - - de platica fi esso mesmo estaua ami5i9ia cupido e gra~ioso

modo de fablar e dul
5e platica A (dul9e ante graqioso deL A’)

lo qual ffurto - -- sgientes A: que farto ,,. qientes ¡‘que furto el intelett’> avn de los instudiosos e sientes 8

‘58
que en cl conjugio ,.. e modera~ion A: ser continengia qerca del conjugio o casamiento SR

¡ $9 es AP: orn, fi

“0 vocablo quiere ... lengua A: e] qual quiere en latyn desir cobdiqia SP

~ el desseo del (de la A) ... esposa A’P: el esposo o la esposaS (s.l. o la ex cdc la con. E’)

1l62 al talamo e a las bodas A: a las bodas e al talamo 87’

‘‘63
e de AP: o 5

donde AS: dije E
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costunbresson discordantesvemos que nas~enenemistades,debates, injurias, despreciose

semejantescosas, Quanto sea, essomesmo, oportunae conuenienteen’ ‘~ amor la ¡‘acundia e

graciosoe apuesto‘“ modo de fablar, claro paresce,ca por ella se demuestran,se rreuelan,se

descubrene se manifiestanlas a¡’eccionese los motyuosdel coracóne el desseode los amantes

5 e se demulceno ¡‘alagan las orejas e los ánimos e voluntadesdelIos e se mitigan o amanssanse,

se dan o atajan los debatese contenciones67que algunas”6” vezesse leuantanentremarido e

mugere se animan,essomesmo,de consunoa toleranciae a padescer”64con benignoe pa~iente

ánimo los trabajosque les auienen. Es tanbiénende”~ dulce e falagueraplática, la qual deue

atraere ligar los ánimosen indissolublee enteroamor, la quid essomesmoconprime e rre¡’rena

10 las yras e rreuocatanhiéne treconciliael apanadoe enajenadoamor: e, por cierto, tangrandes

son las ifuercasde la dulce e benignaplática e amorosaspalabras”” e tanto puedena que non

solamenteprendenlos”72 inssipientes,mas a’Qn tanhién, segundel mesmoOmero dize, muchas

vezes ¡‘urtaron el intelecto a las entendidassabias e discretaspersonas.Este cíngulo”’3 dize

Lactancioque, segunddesusodeximos, Venus non lo lieua saluo a las honestasbodase lícitas

15 cópulase por tanto dize que todo otro concubito. cohito”’4 o ayutamientocarnal de varón e

muger,deueserllamadoe se llama ‘incesto’, por quantoessyn el cíngulo cestón,el qual’”5 non

vieneallí. A lo quese dize que Venusrrescibiólas Furias por véspedas””e las albergóen casa

de Mares’’73 e se les ¡‘fizo muy”78 ¡‘amiliar, yo creo que esto sea¡‘fingido por tanto, ca. segund

dizía el venerableAndalo, entre los signos celestesson dos signos, los quides los astrólogos

‘65
en AP: con fi (mente ante con deL E’)

¡¡66 -graq¡oso e apucsto A: apuesto e graqioso SE

¡67 se demuestran se rreuelan -, - e contenQiones A: se muestra se descubren rreuelan e se magniñestan (manifiestan

fi’) las afi~iones e motiuos del coragon e el desec de los amantes e se hafalagan las orejas e animos delIos e se amitigan
(mitigan ~ o amansan e atajan los debates SP

~ algunas A: muchas SE
¡¡64

a pades~er (mg. -des<er ex deszez con. 5’) ABS’: padeger E

estanhien ende AP: e es tanhien fi (efla ante e deL 5’)

¡ ‘~‘ a qual deue atraer,., palabras A: que atrahe los animos e liga e conprime las yras e ricuoca tanbien el enagenado
amor de la qual dulqura e falagos tan grandes son las fuergas SP

los A: en los fi: onz. 7’

‘‘~‘ qingulo 4SF (pasas posE ~ingulo del. B’~

‘“‘ liqitas copulas - . - cohito A: e por tanto que toda otra copula o concub¡to BE
¡75

es ayo el singulo - - - el qoal A: el qingulo qeston SP
II 76

que venus - . - vespedas SE: de venus que rrcs9ibio las ffurias A
‘‘77

mares A: marte SP
¡¡78

muy AP: orn. 5

356



atribuyeronal planetaMarte o Marese ge los dieron quasien lugarde domicilio e albergosuyo,

conuiene saberel signo Ariete(181), que en vulgar quiere dezir “carnero”, e el signo Escor-

pión”’9(182). Non se sabe, enpero,en qudí de aquestosdos”’0 albergoslas albergasseVenus.

Enpero,si las leuó””’ a”82 Ariete, yo creo que seadesignadopor él el mensajero”83del verano,

5 ca enton~ecomiencael verano,quando el Sol entra en~“’a ariete, en el quid tienpo todos los

animalesse inclinan e semueuena’ “’3 concupiscencia,segundquedize Virgilio”86: “E muéuense

e decahen””’en furias e ¡‘fuegos”. Non solamentelas animaliasbrutas””” mastanbiénlas mugeres,

cuya conplissiónes comúnmente””9ifria e húmida, e causándolola tenperieo tenpramientodel

verano, seencienden”~más bluamenteen calore en Venus,el quid engendimiento,si non ffuesse

10 el ifreno del rrubor e el velo de la verguen~aque las anionestae rre¡’rena’”’’, ciertamente

paresceriaque erantorrnadasen furia e que eran¡‘furiosas; e si el ¡‘eruor’’92 de la gentemanceba,

non ffuesse costrennidoe rreprimido por autoridad de las leyes”t non es de dubdar que

verdaderamentevernian en pesti¡’eros o’~”’ mortales ~rores. Así que esto consideradobien

conuenientementese dizeque ¡‘fueron albergadase aposentadaslas Ft’urias por Venus”95 en casa

15 de Mares e que”~‘ ella se les ¡‘fizo muy conjuntae muy familiar, lo qual se entiendeen quanto

1179 segund dizia - -- escorpion A: son entre los signos gelestes (Qelestres P) segund dise el venerable andalo dos signos

los quales los astrologos atribuyeron a marte asi comno cii logar de domiqilio o albergo conviene (a aád. R) saber ariete

que es el camero e escurpion SE

dos A: orn. BE

¡‘SI leuo AB: Icuase 7’

¡¡82 a A: al 7’ onz. 5

‘¡83 designado por el el mensajero SR (cl’ superscr. E’): designada la mensajera e dcnun9iaqion A

¡184 en SE: cl en A

¡¡8$
e se rnueuen a A: a E en fi

¡¡SC virgilio SE et superscr. A’: orn. A

¡8’ mucuense e decahen SP: deaten A

‘188 animabas brutas A: alimanias brutas B animaba bravas E

189 comunmente BE: onz. A

enq.enden AP: engiende 5
‘‘o’ el velo de ... e rrefrena A: velo de verguenga que las amonesta SR

““2 feruorAp: furor A
‘¡93

non ffuesse costrennido ... las leyes A: non fues costrennida ,.. las leyes 7’ non fuese costrennido e aperrniado por
el furor de las leyes fi
‘¡94

o A: e BE
‘“’~ albergadas e .., venus A: albergadas por venus las furias BR

“06
que A: onz. SR
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ella esdesmoderadae non ha mesura,término fin rre¡’renamientoalgunoe””’ sedissueluede todo

punto en el actosyn contynencia’98e syn consideraciónalguna.Sy queremosdezir que las leuó

al Escorpión, comno él sea hun venéfico, poconnosoe engannosoanimal, yo entiendo las

amarguras,passiones,languires,ansias,angustias,coytas,dolorese tribulaciones””” que algunas

5 vezespadescenlos miserablesamantes,las qualesson mistas o mezcladascon algund tanto de

dulcura, e tanto son por ellas a¡’fligidos, molestadose perseguidoslos trabajadosamadorese

aquexados’~con feruienteardora queseenciendenen furia e en furor””’ contrasi mesmose se

encruelescenen sus propias personase se matan con sus propias manos o se cuelgan o se

despennano prendenla muertepor otros exquisitosmodos de su propiavoluntad’~, así por non

10 poder alcancar lo que quieren, comno por ser burríados de’203 la parte amada o por la ¡‘te
- 04prometidae non obseruadanin mantenidao por algunas injurias e escarníos que en amor

rrescibeno por engannosque les son¡‘fechos o’~ mentirasque les son ifabricadas,por las quides

cosasvienenen desesperacióno en bregase muertese homicidios”’>6 comnof¡’uriosos. E así, por

esta manera, se entiendeque las Efurias fflieron algergadaspor Venus en el Escorpión’207.

15 Pusieron,otrosí, en su custodiae guardae so su tutela las palomas,cercade lo qual se lee que

comno Cupido e Venus estouiessendeportándosejugandoe burríando”‘” de consunoen el canpo

que vinieron en estacontencióne porfía, conbienea saber’”” quid de elloscogeríamás flores. E

parescequeCupido, con el auxilio de suspropiasalas,cogíamásque Venus, por lo qual la ninfa

‘97
e A: mas SE

‘198 contynen~ia A: freno SP

‘‘~ languires ... e tribula~iones A: ansias angustias cuytas e dolores SP

miserables amantes .. aquexados A: amandores las quales persecuciones son vistas mezcladas con alguna dul~ura
por las quales los trabajados amantes tantos son algunas vezes aquexados e perseguidos E amadores las quales
persecu

9iones son mistas o mescladas con alguna duhura por los quales los muy trabajados amantes tanto son algunas
veses trabajados e perseguidos fi

en furia e en furor 5: en furia e furor 7’ en furor A

se encruelesqen - -, voluntad A: se encruelegen en sus propias personas o se matan con sus manos o se cuelgan o
despennan P se encrudelege contra sus propias personas e se matan con sus manos o se cuelgan e sc despennan fi
¡203 de AP: por fi

‘204 o por la ffe ... escarnios A: o (o onz. fi) de (por fi) la fee prometida e non observada o por algunas ynjurias o

escarnios PS

¡20$ o A: e BR

¡206 o en bregas . e homi9id¡os A: en bregas e en omi9idios (s.L o- ex de- corr, 5’) 57’

¡207
escor-plon AB? (e leese que comno ventís e cupido estouiessen pos; escorpion del. A>)

pesíeron otros¡ .. e burriando A: demas desto pusieron palomas en su guarda de venus e cese comno venus e
cupido (cupidos 5) estouiesen deportandose e solasandose burlando jugando 5~P

conhiene a saber 7’: conuienc saber AB
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Peristera(183)vino a ayudar a Venus; e comno Cupidovido que la ayudaua””>, ¡‘fue indignado

contraella e conuirtiólaen palomae luegoen punto’2~’ veyéndola””Venusasítrasformadatomóla

en su anparoe en su tutelae guardae conpannía’23e dendesesiguió que las palomassyenpre””

¡‘fueron atribuydasa Venus. El sesode aquesta¡‘fábula parescequeseatal. Dize Theodoncioque

5 Peristera¡‘fue vna donzellade alto, claro e noble”” linaje entrelos corynthiose non enbargante

que ella ffuesseasí”’6 de insigneprogenie,¡‘fue enpero”” más famosae más connoscida””’ por

puteriaque por linaje e, por tanto, puédesedezire concluir de aquíque Venussea agente~“‘~

obranteenPeristerae quePeristerasea2rpadescientee la inpressióndel agenteen el

entiéndeseen este ““ que sea el Amor, por cuyos estímulose incitamiento’223 mouida la

10 virgen”’~ seallegó a Venus,es a saberal coyto e cópulao ayuntamiento”~canal, lo qual’22’ es

quasi la ¡‘final entinción”” del agenteo obranteen estecaso.Dize más, que sellegó a ella a ffyn

quepudiesseservencidoCupido, esa saberel apetito,e comnoseaqueaquélmás seenciende’228

por el acto que non se apaga,Peristera”’9pro~edió a tanto, a que non contenta”’> de solas”’’ de

¡‘¡O
e paresse que .. la ayudauaA: e (e onz. E) paresQeria que cupido por el auxilio de sus alas propias (propias alas

7’) deuiese coger mas por lo qual comno cupido viese que la ninfa peristera venia a ayudar a venus BR

“‘~ luego en punto BR: orn. A

¡2¡2 veyendola A: comno la vido BR

¡‘‘3 anparo e - , - e conpannia A: tutela e eonpannia SP
¡2¡4

syenpre SR: de alli adelante A
‘21$ -

penstera ffue ... claro e noble AS: parestera ... claro E
1216 ffuesse asi A: fue asi E fue 5

1217 ffue copero A: ella fue SE

-¡2¡8
mas famosa e mas connoscida AB: mas conoscida e mas famosa P

¡‘¡9
sea agente o A: era agente e SP

sea A: era SP
inpression ... pagiente AP: inplision de la gente en el padesqiente 5

‘2”
en este caso A: orn. SP

¡223 esttmuíos e in~itamiento A: estimolos 5 estemulos 7’

¡224 la virgen SP: peristera A

¡ 22$
coyto e copula o ayuntamiento SP: coyto e copula A

¡226 lo qual A: el qual SP

¡227 quasi la ff¡nal entuncion AP: la final entencion o quasi 5

en este caso ... se enciende A: a fin que por ventura pudiese ser ven
4ido cupido e comno sea aquel apetito mas se

encienda 5 a fin que por ventura podiese ser ven9ido cupido e como sea quel tal apetito mas se enciende E
229 -

penstera A: onz. SP
‘230

a que non contenta A: que non contenta fi a que non contenia E
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hun amantesedio dissolutamentea muchos,segundqueifaze la paloma,cuyacostunbreesprouar

e esperymentar’232nueuose muchos’23’ amores,por lo quid quisierone ¡‘fingieron los poetasque

¡‘fue conuertidaen palomapor Cupido, es a saberpor el estimulo de la luxuria, e Peristeraen

griego quieredezir en lat9n’~ “paloma”. Sondadaslas palomasa Venusen guardae tutela’235,

5 por quantoson aves de muchaluxuria e quasi que’~ contynuamentecrían,a dar a entenderque

las personasluxuriosase que son dadasa los actosvenéreosvsanmuy a menudoel concúbito e

ayuntamiento’23’canal, ca cje~o es que los que biven e son so tutela de otrie son aquéllasque
non sabenconnoscernin connoscenlas cosasque les sonoportunase conuenientese desque

han tutor, guianse”~”por su mandamientoa ifazer aquello que deuene así, por lo semejante,se

10 dizeque las personasluxuriosast~sonen tutelade Venuspor quantosyenpre’24’,por su mandado
¡242 ¡243

e induzimíento , consumene esplendensu vida en luxuria. Es otrosí atribuydo a Venus
cbarriote’~, e esto es’ por quanto, ansi comno los otros planetas,ella se mueue’24’ por sus

girculos en contynuo mouimiento, En quanto se dize que cisnestiran e traen el tal charriote,

puédensecercadestodar dos rrazones,conhienea saber’247,que o le son dadospor la blancura

15 que han, la qual denotae significa la delicadeze beldadffemenil’t o por quantocantan muy

de solas BE: onz. A
(232

prouar e esperymentar A: esperimentar e prouar BR

nucuos e muchos AP: muchos e nucuos 5
234

en latyn SR: orn. A

¡23$
son dadas -- - en guarda e tutela A: e son dadas .. - en tutela SR

¡236 demucha - -- e quasi que AB: de muy gran ,,. e casi E

concubito e ayuntamiento A: coyto o ayuntamiento 7’: coyto ayuntamiento 5

biven e son .. otrie ... que avn P: viven e son ... otro ... que fi (vienen ante viven deL 5’) estan en tutela de otrie
avn A
¡239 -

guanse BE: e guianse A
¡240 personas luxuriosas A: luxuriosas personas SR

241
syenpre BR: orn. A

1242 mandado e induzimiento A: mandamiento SR

243 su SP: la A

‘2.44 es otrosi ... char-note A: es mas atribuydo charniote a venus SP
¡24$

e esto es E: esto es fi lo qual es A (es superscr. A’)

¡246 ella se mueue 5: se mucuen -47’

¡247 conbiene a saber 7’: conuiene saber AS

¡248
que o le son dados - -. ffemcnil A: que (que orn. 5) o por la blanetíra delios se significa la beldad e delicadex

feminal (femenil 5) PS (delgades ante beldad del. 8’)
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dulgemente,en especia]quandoson muy’~ cercanosa la muerte, e en estosedenotae se da a

entenderque muchasvezesse mueuene son tra9dos e iníitados a amor’25’> los ánimos de los

amantespor can¡ionese dulces milodias de cantose que essomesmo’”’ los amadoresquasi

muriendocon el grauedesseoque los aflige graulssimamente,muestran,esplicane querellan’2’2

5 sus passiones,trabajose languir’”” por canciones,baladase por otrasdiuersasespeciese maneras

de cantar. E en quantose dize que el mirto es consagradoe dedicado’”4 a Venus,la rrazónes

ésta,porque, segunddize Rrábano,el mino es hun árbol que se llama árbol’”5 de la mar por

quanto’”’ nascerriberasde aqu~lae Venusdízesequeffue engendradaen la mar;o’”’ por quanto

el mirto es hun ¿ruol odorífero e Venus se deleytaen odores;o porque, segundalgunos creen,

10 el’”” olor de aquesteárbol incita, perssuade’”” o atrae los actos venéreos,es a saberel

encendimientoen luxuria’”’; o porque, segunddizen los físicos, de aquesteárbol se ffazen’”2

muchascosas que son prouechosasa las mugeres; o porque del ¡‘ruto dél se ifaze alguna

confección que ingita e se corrobora o afirma’”3 la libidine o luxuria, lo quid paresceque

testiffique”M Fmturio’”~, poetacómico, allí donde induzea la puta Digone e dize: “Traesmela

15 confeciónmirtinaparaquea las armasde Venusyo occurramásfortificadilla” - Dizenmás, ‘2”

¡249
muy 5: orn. AP

>250 se denota e ,.. a amor A: muchas veses se mueven e son traydos SP

‘25’
esso mesmo A: orn. BR

‘252
muestran .. - e querellan AS: muestran e .. e querellan 7’

‘253 sus pass¡ones .. e languir A: sus pasiones e su languir SR

¡2,54
por otras diuersas .. e dedicado A: otras diucrsas maneras de cantos en quanto que sea quel mirto es dedicado e

consagrado BE

arbol A: orn. SP
¡256 quanto AP: quanto tanto 5

o AP: e 5
¡258 el AP: que el 5

¡259 -¡nyta perssuade A: inQita e persuadeS: ynqita e [lid 7’

los actos 7’: a los actos 5 los rayos A

126¡ es a saber ,,. luxuria A: onz. SP

>262 de aqueste ,.. [fazen A: se fasen de aqueste arbol SP

263 ínyta e ,.. o afirma SR: ingita A

‘264 testiffique AS: testifíca E

265 fruturio A: frttario 5 futario 7’

266 induze a la puta - -. fortifleadilla <-t- superscr. A’) ,.. mas quc A: yntroduze a la puta deygone que dise traesme la

confegion mas fortificadilla mirema para que yo ocurra presto a las armas de venus demas que 5 induze a la 1kw.
digone 1/oc.] la confe~$on mas Íor¶if¡cadilla [bel para que yo ocurra presta a las armas de venus dizen mas 7’
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de las flores seasuyala rrosae’~’ esto por quantoes de suaueodor.

Cercade sus muchos nonbrespuédensemostrar aquestas’~”rrazones.E primeramentees
¡279dicha Venus, el qual vocablo’~ los estóycos interpetranpor esta manera e dizen que su

interpetraciónsea “cosa yana’2”” comno aquéllosque rreprueuane rretractanen todo’2” la

5 delectacióncarnal e déueseentenderque los estóycosla interpetrenyanacosaen quantodeclina

a ilecebrae deleyte’27’ de la carnee a luxurias,deleytosose desonestos’27’carnalesactos;más los

epicúreosesponena Venuse dizenque sea“buenacosa”, asícomnoaquéllosqueson pro¡’essores

de los deleytes e cuya proffessión es deleyte’275, ca el sumno’23’ bien dizen que sea en la

delectación’277;Cícero,enpero,dize””’ que es llamadaVenus por quantoviene a todascosas,lo
¡27910 qual non es dicho incongruanin indebitamente , comnosea que algunos creenque ella sea la

causade todaslas amistades.Es dicha Cithareapor rrazón de la’~ insola Cithareao del monte

Citareo a donde’28’ solía ser muy rreueridae tenidaen mucharreligión, culto e honor. Es otrosí

dichaAcidalia o por causade la fuentellamadaAcidalia’282, la qual es en Orcómeno,vna cibdad

de Beocia,e es consagradaa Venuse a las Gracias,en la qualotro tienpopensauala gentesinple

15 que se lauauan e se bannauan’28’las Gracias. simientasde Venus’284; o por quanto pone las

personasen muchos coydados, ca sabida cosa es que los amantes son llenos de inftinitos

¡267 e AP: orn, fi

¡48 aquestas AP: estas 5

el qual vocablo A: la qual BE

¡27’> los estoycos ... manera SE: interpetran los estoycos A

cosa yana A: yana cosa 5 (vna ame yana del E’) vna cosa 7’

¡272 todo AE: toda 5

declina a ... e deleyte A: declina deleyte e yliqebra SP

‘274 deleytosos e desonestos A: e deleytosos e desonestos Se deleytosos e deseos E

¡27$ deleyte A: deleta¡~ion E delatacion 5

¡276
sumno AB: orn, 7’ (spa¡. ret)

¡277 la delecta~ion A: el deleyte BE

¡278
enpero dize AE: dise enpero 5

¡279 -Incongrua nin undebitamente A: incongruamente BE

de la AP et superscr. 5’: orn. 8
¡28’ a donde A: donde BE

‘222 a9idalia E: a9idalio AS

¡283 orcomeno - - - pensaua .. - se lauauan e se bannauan AB: ortomeno - - - pensavan .. se banavan e se labauan 7’

¡284 siruientas dc Venus SP: orn. A
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coydados’28’ e los griegos llaman a los coydados“acidas”. Es tanbién llamadaÉspero, el qual

vocabloes””’ entrelos griegosel propio nonbredel planetaVenus,espe~ialmente’28’desqueel Sol

es en Occidentee dendetanbiénesllamado aquel tienpo Véspere”‘”, segundparescepor Virgilio

allf’~” do dize: “Ante del día cerradoel Olinpo conporrnáel Véspere””’>”; enperoVarro allí donde

5 tracta Del’29’ origine de la lengua latyna, quiere””’ quedesdeaquellaora ~ que paresgesea

llamadaVesperugoe”~ tanbiénla’295 llamaasíPlauto,allí”’’ do dize: “Nin lo matanlos yugulos””’
298

nin Vesperugonin las virgilias”. Es tanbiéndichaen latjn Lucífero, que en nuestrovulgar es

“luzero”, el quid entrelos griegos,segunddizeCíceroen el Libro de las naturasde los dioses,
¡299 . ¡3’>’

esllamadoFfósseros , queesquasídanteluz de sí’~, eesto quanto pares~eal aluaantesdel
10 Sol en Orientee da de sí tan lú~ido e tan claro esplendora que bien es con rrazón”’>’ que sea

llamadaLuzero.Estamesmallaman muchasvezeslos mareantesDiana e asímesmolos ydiotas,

es a saberaquellosque non alcancansciencia,e llámanla así por quantoparesceque ella sea

mensajeradel día, quantoparesceantesde la claror ¡‘ebea’203.

¡28$

pone las personas... coydadosA: pone las personas en c’>ydados ca sabido es que los amantes son llenos de muchos
coydados E pone las personas en coydados fi
¡286 vocablo es A: nonbre es SP (llamado pos: es deL 5’)

¡28’ del planeta - . - espeqialmente A: dcl planeta en espeQial SP

tanbien es ... vespere A: tanhien es dicho vespero Res tanbien dicho vespero 5
¡289 dli A: orn. BE

vespereA: vespero SE

29’ del A: de la SR

¡292 -
quiere ASR (quiere ante quiere del. A’)

¡293 en A: onz. RE

¡294 e A: ca SR

la BR: le A

‘298 aííi A: onz. SP

¡297 los yuguíos BE: el yugo A

298 en nuestro vulgar es A: es en nuestro vulgar SP

299 ffosseros AS: fostros 7’

que es quasi dante luz de si A: casy que da de sy lus BE

quanto BE: quando A
302 e da de si tan luqido .. rrazon A: que da de sy tanto esplendor a que bien con rrason es BE (llamada ante rrason

del. 8’)
¡303 -así mesmo los ydiotas .,. claror febea A: los ydiotas oque non alcanqan ~ieo9ia por quanto parcsqe (que adj. E)
ella sea mensajera del dia SE
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[CAP. XXIIII De la SegundaVenus,fija sestade Celo”’>4 e madrede Cupido

Muchosson que quieren que la SegundaVenusseafija de Celo”’>5. Dizen, enpero,que non

tibe engendradapor la manenque las otraspersonassonengendradase cercadesu nascimiento

serrecita vna tal ¡‘ábula”’>6, conbienea saber’307,que Saturrno¡‘fue muy”0~ ayradoe mouido muy

5 agramenteen grandecrueldadcontraCelo”’>”, su padre,por maneraque tomó vna hoz e le cortó
¡3¡2

con ella los genitales’3”> e, desquege los ouo cortado, los”’’ lancó en la mar, enperoque non
se sabe a qué parte cayeron. Mas La hoz dizen que ffue lancadae cayó non muy lexos’3’3 del

monteLilibeo de Cicilia e que por causade aquellahoz”’4, (fue llamado aquel lugar Drépanoe

esto es por quanto la hoz es llamadaen griego por este nonbre “drépano”. Dizen más, que

10 dondequierque los genitalescayeronen la mar””, lancaronsangrede si, de la qual sangree de

la”” espumade la mar, ¡‘fue engendradae nascióaquestaVenuse que le ¡‘fue inpuestononbrede

la espumade la mar, la qual en griego es llamada “atrodo” e así mesmo ¡‘fue ella primero

llamada(184).Enpero, Macrobio’3’7, en el Libro de los saturrnaflot”, dizeque aquestaVenus

(fue ¡-iasgidasolamentede la sangrede los genitalese que (fue nudridae criada de la espumade

15 la mar. Dizen más,que,segund””’ PonponioMela rrecuenta,los moradoresdePelápa¡’os”20,aquel

~ 9elo BE: ~ielo A

‘~ qelo SP: 9ielo A
¡306

dizen enpero que ... fabula A: enpero que (que onz. 7’) non fue engendrada por la manera que nosotros somos
engendrados de la qual se rre~ita vna tal fabla SP
307 eonbiene a saber E: eonuíenc saber AB

>306
muy AP: Orn, 5

grande crueldad contra 9eIo SR: crueldad contra ~ielo A

‘a”’ genitales AB: egenitales 7’

¡ los AB: que los E
¡312 enpero que A: orn, BR

‘‘¡3 mas la hoz - -- lexos A: disen enpero que la foz fue lan9ada ~erca SP

de aquella hoz A: della BE
‘3’’

e esto es por quanto ... la mar A: segun se llama por quanto la foz es asi llamada en griego e dizen otrosi que los
genitales en qualquier parte de la mar que cayeron SP (asi ante en griego del. 5’)

de la AP: del fi

IIue engendrada e ,.. macrobio A: nas9io esta (aquesta E) e que por cavsa de la espuma ella (ella oto. R) fue
llamada asy la qual en griego se llama afrodo e asy mesmo fue ella llamada macrobio (enpero add. E) SP
¡3¡8 saturrnal¡os AB: saturnales 7’
‘3’”

aquesta venus ... que segund A: venus fue nasóda de la sangre dc los genytales mas que fue criada dcl (de la E)
espuma de la mar disen mas segund que BR
¡ ~ pelapafos ASE: pafos A’
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opido que es en tu rreyno”2’ de Chipre, o”22 muy glorioso rrey, que aquestaVenusdespuésque

¡‘fue asfnascida,segundya seha’”’ escripto,salió primeramentea tierra en aquel lugar e quepor

tanto la ifingen nuda”24 e muchasvezesnadando,segundque tanhiénlos nuestrospoetasalgunas

vezeslo testifican,ca dizeen su personadella Ouidio talespalabras:“~Annade”2’ a los tusdioses!

5 E ifalle yo graciaen la mar, ca’ ‘2’ espuma¡‘¡‘uy della e dendeme quedael grato”2’ nonbre”; e

tanhiénescriuedella”28 Virgilio que le dize Neptuno’329: “Todo te es dado que ifagasen los mis

rregnos,o””> ~$itarea,e quete seadadaen ellos¡‘fe dondefuste natynae ouiste”” el nascimiento”.

Dizen”’2 más,que le sonconsagradaslas trusase que trae en las manos vna conchamarina.Así

mesmoquieren’333 quel Hermofrodito nasciessedella e de Mercurio e que”34 della sola nasció

¡O Cupido.

Sobrelo qual soninnúmeras”35ficgiones,de las qualessepuedeespremire declarartal seso.

E primeroe prin~ipaimente,yo entiendopor estaVenus”~ la deleytosavida e que en todas las

cosasquepertenescena luxuria e deleytecarnal”” es vna mesmacon la que desusodeximos, lo
¡338qual paresceabiertamente que sientaFulgencio. E en quantosedize que (fue nascidade la

15 sangrede los”’9 genitalesque a Qelo cortó Saturno”tdfzesepor tanto, ca’24’, segundsepuede

>32’ aquel opido - -- rreyno A: vn lugar Qercano ea tu rreyno E vn lugar qercado de tu rregno 8
322 o AB: orn. 7’

>323
aquesta venus - -. ya se ha A: venus despues que asi fue (fue asi E) nas9ida seguod que (que orn. 7’) se ha ya SP

324
e que por tanto - -, nuda A: e por tanto que ... desnuda SR (e queriendo venir el dia abrrenla ante e deI, 5’)

¡ ca dize en ... annade A: e dise primeramente en su persona ouidio annade alguna cosa SE
¡326 caA: que BE

327 grato A: agradable SE

>328 della A: orn, SP

neptuno AB: neptino 7’

o AB: onz. 7’

fuste ,,. e ouiste A: ouiste SR
¡332 dizen AP: digo 5

¡333 -
quieren AB: quiere E

‘334
que A: orn, SR

‘333 -
,nnumeras A: muchas SE

¡336
espremír e - - - venus A: esprimir tal seso ca por esta venus yo entiendo SP

““ deleyte camal A: camal deleyte SP

¡338 abiertamente A: onz. SP

los ARE (genitales post los deI. fi’)
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conprenderde Macrobio, quando Caos era non eran a~n los tienpos, ca el tienpo es cierta

dimenssióno mensuraque se colige’342 de la buelta, circuyción e rrodeo’34’ del cielo e así se

concluyeel tienpo sernascidode la celestecircuyción, e que del mesmoCielo e de su bueltae

rreuolución nasció Caronos,el qual tanhién se llama Cronos”44 e nos lo llamamosSaturno, e

5 comno las simientesde’~4’ todaslas cosasquedeulanserengendradase procreadas”~despuésdel

Cielo ¡‘fuesendél influydase todos los elementosquedeulanifazer en el mundo vniuersoplenitude

o ifenchimientotodossef¡’undassene ouiessenprogressode aquellastalessimientes,cienoesque,

después”4’que ya el mundo ¡‘fue conplido e perfectode todassuspartes e mienbrosa passado

ya cierto tienpo, sepusoe se dio ffyn a quedel cielo procediessen““’ las simientese por esta

10 manerase entiendeque los genitalesifueron cortados a Cielo por Saturno,es a saberpor el

tienpo. En lo que se dize que ¡‘fueron lancadosen la mar, dasea entender”30 la ifacultad de”5’

engendrar,procreare multiplicar, la qual se deueentenderpor Venusconuertidaen humor por

ayuntamientoe cópuladel másculoe de la ¡‘enbra, por el qual ayuntamientose entiende,esso
¡352 ¡353

mesmo , la espuma,ca asícomnola espumase leuantadel mouimientode las aguas,asíde
15 la confricacióne tracto o tocamientoquel másculoe la fenbrahan de consunoseprocedee se

vieneal cohito o cópulacarnal”54 e así comno la espumadissueluede ligero, así la delectación

¡340

a qelo ,,. saturno U: a
9iel’> .. saturno A: cortó saturno a 9elo ER’ (~elo ante corto del. Y e’ a post corto del. Y

et a qelo superscr.
‘34’

tanto ca A: quanto SE
¡342 - -qierta d¡menss¡on .. se colige AS: ¡lerca demenqa - -, se corrige E

buelta ,,, e rr’>deo A: buelta e ,. e rrodeo SP
¡344

se concluye .,, cronos A: se concluyo quel tienpo es naQido (nas¡lida 5) de la ¡ircuy¡lion del qielo e que del mesmo
naQio caronos el qual es crenos PB

las simientes de AB: simientes en 7’

¡ ‘~ engendradas e procreadas A: engendradas BE

del influydas e todos ,,. que despues A: influydas del 9ielo e todos los elementos que fynchesen el mundo fuesen
e (e orn. E) se fundasen de aquellas simientes despues SP
¡348

panes ABP (antes ante partes deL 5’)
¡349

a passado ya ,.. proqediessen A: aya ¡llerto tienpo pusose fin a que del 9ielo deviesen pro¡leder Be a ¡lierto tienpo
pusose fin a que del 9ielo deviesen pre*eder E

¡ ‘~‘> los genitales .., a entender A: son cortados los genitales del saturno (¡leí’> corr, sI, E’) es a saber del tyenpo e que
fueron lanqados en la mar en lo qual se da a entender SER’

¡ ‘~‘ de BR: delA
¡332

conuenida en humor ... esso mesmo A: que se torna e se conuierte en vmor mediante ayuntamiento del varon e
dc la fenbra el qual sc entiende por SE
¡3$’

ca AP: eS
de la confricaqion ... masculo ,.. carnal A (varon ante maseulo deL A’): se viene de (a 5) la copula carnal de la

confrica¡lion (confae¡ion 5) e tracto o (e 5) tocamiento quel varon e la fenbra ande consuno ES
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carnal seifenesgebreuementee en pequennoespacio””; o, segundque plaze a Fulgencio, que

la concitacióno mouimiento e manende la simienteseaespumosae dízese,por tanto, espuma

marina’3’6, por causa’3” de la salssadunbredel sudorque se destilae se emicteen”” la cópula

canal; o por quantola simienteo esperma””’ seasalado e por esta manenesta Venust369es

5 nascidade la mar, esa saberde humidad,e es nudridae criada’34’ de la espumade la mar, es a

saberque es acrescent[adalde la salssedunbrede la tal humidad’262,(fastaque seatra=daa ffyn

de la comencadaobra. Es enperode verqué cosa’2” seaestahumidad,a ffyn quemás claramente

seaconjecturadae connoscida”66la orígenede aquestaVenus.Quiere,pues,gercadestoFulgencio,

allí dondelos otros dizen que Saturnocortó los genitalesa Celo’345 e esponepor estamanerasu

10 opinión e dize que Saturnoen griego es llamado Cronos, el qual vocablo rreduzidoa !at=ne

despuésal maternovulgar nuestroquiere dezir “tienpo”, e que se entiendeserle cortadoslos

genitaleso¡366 las fuercascon la hoz, conbienea saber’6’ los frutos, por quanto366 son lancados
¡369en los humoresde las entrannasde la tierra así comno en mar, de los qualesdize que es

necessarioprocrearseluxuria. E non es de dubdar que Venus,es a saberla luxuria, procedede

15 humidad,ca cienoesque procededel comere del beuerque ifazenlas cosasanimadase’3”> pocas

vezes se ifallará que se apodere”” de los que biuen en abstynenciae en ayunos e pobre

se ffenes
9e .. espa~io A: se feneqe (feme4e B) breuemente PB

‘3$6 la con¡lita¡lion o .. espuma marina A: de la manera e modo de la symiente viril sea espumosa e desimosla que sea

manna espuma SE
¡‘$7 causa ASE (que ante causa deL A’)

¡358 se destila e se enuiete en A: se emicte entre BE -

simiente o esperma AB: simiente o espuma E

esta venus AB: orn. E
¡361

es nasgida - - - e criada A: es nasqida de la humidad e criada e nudrida BE
¡362

que es acresgentada de la .. humidad A (que es acresqentada mg. A’): de la salsedunbre de la hunildad SE
363

es cupero ,.. cosa A: es enpero de ver que E erípero de ver que 5

conjecturada e connosQida A: conjeturada e anudada BE

9C10 BE: cielo A

el qual vocablo - . - genitales o A: lo qual en latyn quiere desir tienpo al qual le fueron quitadas BR

>367 conhiene a saber E: conuiene saber AB

>368
por quanto BE: ea A

¡ de la tierra mg. A’: orn. ARE

¡370 es a saber .. animadas e A (que ffazen las ~ng. A’): pro¡lede de la humidad comno la luxuria pro¡leda del comer
e del beuer de los animantes ea SP

apodere AS: apodera 7’
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sustentación;e entonceseesfuercamás e pro~edea mayor ~ quandoel calordel

comere del beuermueuelas ¡‘fuercas”~ e despiertalos naturales.E así, verdaderamente,Venus

nasceen la mar, es a saberla luxuria nasge”’4 en el saladopiélago de la sangreescalentadae

crlassede la espumabulliente della, es a saber, que del prurito o comezón”” de la carnese

5 cr(a”’6 la entibiada”” luxuria. A lo que se dize e quierenalgunos que la hoz ¡‘fue lancadaen

Drépano”28,en esto se denotaque asícomno la hoz obróalgunacosaacercade la origine”” de

Venus, así mesmo’2”> la abudanciade las ¡‘ruges e miesses,de las quales se conponelo que

despuéscomemose beuemos,obretanbién muy muchoen los actosvenéreoso luxuriosos”8’, la

qual abudanciacausaestoe otras ~ cosasen la ysla de”8’ Cicilia, allí dondees la cibdad

10 llamada”84 Drépano;enperoyo creo que aquestapartesilla,el nonbredel ópido o lugarcercado

e la rriberaseaifecha de la maneraque esfechala hos”85 e quedendeouo causala ifábula e ¡‘fue

dicho la hoz serlancadaen aquellapone. A lo que’386 sedizeque los moradoresde Pafosquieren

que Venusouiessesalido primeramente387 de la mar a tierra allí entreellos, dezirlo he con paz

de tu magestad”88,o muy glorioso rrey. E’2”’ es verdadque, segundvulgadae comúnfama, o

15 quelo cause”69la disposiciónde los planetassignose cuerposceleteso por vicio de los moradores

“~ pobre sustenta9ion ... enQendimiento A: mayormcnte proqede entonqe SP

las ffuergas A: la fuer¡la SP

>374 -e ass verdaderamente .., nas~e A: e (e orn. B) asi verdaderamente na~e en la mar conhierse a saber PB

>375 del prurito o comezon A: de la come¡on BE
>376 cria AE et corr. s.l. fi’: sia (7) fi

entibiada AB: entiljada E

¡378 a lo que se dize ,,. drepano A: e quieren algunos o se dize que la hos fue ¡an¡lada en drepano fi quanto o se dize
que la hoz fue lan¡lada en drepano e asi lo quieren algunos E (e a post langada deL E’)

de la origine A: del nas9imiento BE

369
mesmo SE: onz. A

¡38’ actos ,., luxuriosos A: altos venereos SP

¡382 muchas A: orn, BE

¡383 la ysla de BE: onz. A

¡384 la sibdad llamada AB: llamada la gibdat 7’

¡‘$5 enpero yo creo ,.. hos BR: e yo creo que aquella parte donde es deprano o el mesmo lugar o la rribera sea ffecho
a manera de hoz A (e aquestas tales miesses e frugas suelense cortar con hoz ante e yo creo deL A’)
386

- ffahula ... a lo que A: fabla en lo qual (que corr. sL 5’) SS-’P
>387 salido primeramente AE: primeramente salido 5

magestad SE: ex¡lellen~ia A
.38” e AP: orn. 5

‘369
cause A: causen 5 cabsan E
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della, la ysla de Chipre”” es tanto inclinadaa la obra de Venus e a los canalesdeleytesa que

es quasi rreputadavna manssión,domi~ilio e albergo de corpóreasdelectaciones,ilecebras e

“’~ camales,por la qual causabien se deueotorgar a los paffeos”93 que Venus salió

entre ellos primeramentede la mar a’394 tierra. Es otrosí pintadadesnudapor mostrar e dar a

5 entender”’5aquelloa queella estásienpreaparejada; ~ porque los que la arremedane siguen’397,

muchasvezes los ifaze e los torrna”98 desnudos;o por guarno el pecadode la luxuria, non

enbarganteque dure e perseuereluengamenteoculto e en secretoquando más se piensaestar

ocultado,vieneenpúblico syn otro velo, syn otro palio e synotra coberturaa]guna”99o diremos,

más verdaderamente,que es pintadadesnudapor quanto el tal acto non sepuedecometersyn

10 desnuydad.Pintanlaotrosi nadando,a dar a entendere demostrarla vida de los syn venturae

trabajadosamantes>483,la qual discurrede vna parte a otra vaga‘~‘ en muchasamargurase

tribulaciones‘~ e por demostrar los sus contynuos peligros, así comno de’40’ los que van

engol¡’adospor las ¡‘onduras e altos piélagosmarinos,cerca de lo qual dize Profirio en el su

Epigrama: “El naueganteque está en peligro e ha menestersocorrode Venus”. Enpero, muy

15 mejor¡‘abla percadello’4’>~ Plautoen la su comediallamadaQistilaria do dise’40’: “Yo creo que el

amor ffue el primer engarmoe carnificina o carneceria’~’>’ de los onbres. Ca yo ¡‘fago este

argumentoe conjecturaconmigo mesmoen casa,de non buscarfiera otro que me exgedae me

della la ysla de chipre BE: de la isla de chipre la gente della A

‘392
a los carnales deleytes ... poluqiones A: a (a Orn, 5) los carnales deleytes a que es rreputada casi vn meson de

corporeos deleytes e vn alvergo de venereos e luxunosos actos e de todas deleta~iones PB

paffeos A: pafos BE
¡394

a BE: en E
‘“’5

por mostrar e dar a entender RE: a dar a entender A

o ASE (que ante o deL A’)

la (las 5) arremedan e siguen 5’P: mucho se dan a ella A

los (faze e los torrna A: los Case BE
399

estar ocultado ... cobertura alguna A: que esta ocultado viene en publico syn otro velo syn (nin E) otra cobertura
alguna (alguno E) SP
483

syn Ventura ... amantes A: desventurados e trabajados amadores SP
de vna parte .. vaga A: de vna parte a otra E a vna parte a otra 5

‘402

amarguras e tribula¡liones AP: tribula¡liones e amarguras 8
de AB: onz. 7’

dello AP: della fi

‘~‘ ¡istilaria do dise fi: astilaria do dize E ~istilaria A
¡406

carn¡fu~ina o carne<~eria A: carnesíeria BR
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tengavantajaen penar,ca yo vó antetodos los onbrese los traspassoe sobrepujoentormentos’~’

de ánimo. Yo só aquél que megiro, me colunpio e me trastorrno,me mueuo, me comueuo,me

rrebueluo,só afligido, molestado,enquietado,aquexadoe atribuladoe, por la ifuercade amor,

só mezquino del todo desanimado.Él me atrae e me rretrae, me rrechazae me rregira, me

5 desmienbrae me disparzevariae diuersamente,por modola que nin tengo ¡‘fuerca en la mente

nin en el ánimo nin séde mí parte; e adondenon estó,a9 estó;e adondeestó,endenon está mi

ánimo; e asíes todo mi ingenio trasportado”’>”: e lo quemanda,aquello viedae non manda.E ya

contynuamenteel amor‘~“> escarnescemi deleznadoánimo e lo pone en ¡‘fuyda, rrebatee assalto,

el amor da lo que non da, arrebatalo queda, fretiene, escarnescee lo que agorapersuadióo

10 aconsejó,agoralo dissuadee lo desaconsejae lo estomae de lo que estoruó’4” ¡‘faze vna gran

muestrae tractaseconmigo por vnos marinos modos e por esta manerafatiga el mi amante

ánimo”. En verdad asazfluctnaua,se rreboluiae periclitauaesteonbreen el gran mar salado’4’2

de Venus.

Enperotornémosnos’4”agoraa las otrascosasque rrestan.D¡zenmás, que las rrosasle’4>4

15 sondadasen tutela a Venuspor quantosonbermejase pungeno espinan,lo qual bien es propio

de la luxuria, ca, por la’4’5 turpeza del delicto, los luxuriantes han vergtiencae tórrnanse

colorados;son, essomesmo,aquexadose pungidosdel estimulo de la concienciae asícornizo la

breuerrosa deleytaen vista e en odor’46 por espaciomuy de tienpo e en breue se torrnafioxa,

-407 me ex~eda e ... tormentos A (penar ante tormentos dei, A’): me tenga ventaja en esto ca yo sobrepujo e traspaso

los omes e los es~edo con tormentos SP

yo so aquel que me giro ,,. el (sL el exc corr. A’) me atrae.. por modo A: e me giro me trastorno (tng. -torno
ex -pongo cori-. 5’) me rrebuelu’> me niueuo so mouid’> so afligido aquexado e por la Iuer¡la de amor so mesquino todo
desanimado e me mueve e me rremueve me trae e me rret’>rna me aflige me atormenta e me trabaja e mc esparse
diuersamente por manera 5 e me trasformo e me rrebuelv’> e me mueu’> so movido so afligido aquexado por la fuerqa
de amor so mezquino de todo desanimado e me mueve e me rremueve e me trae e me rretorna e me aflige e me
atormenta e me trabaja e me esparze diversamente por modo 7’ (quexa ante fuerqa del. E’)
‘409

e adonde esto ende ,.. trasportado A: e so donde esto ende no esta mi animo e asi es todo mi ingenio 5 e donde
esto ende no esta e asi todo mi yngenio E

¡4>0
e ya contynuamente el amor SE: el amor e ya continuamente A (el superscr. A’)

¡4’’

e lo pone en ffuyda .. estonio A: poncIo en Iuyda fase desea arrebata rretyene jactase da lo que da non lo da
escame’~e lo que agora amonesto agora lo destorua de lo que estorvo de aquello 5 poncIo en fuyda faze desea arrebata
rretiene jatase da lo que da no lo da esearneqe lo que agora subadxo [siel amonesto agora lo disuade o estorva e de
lo que estorvo de aquello 7’

fluctuaua ... mar salado A: se rrcboluia e perielitaua este omne (nonbre E) en el mar SP

‘4’’

enpero tornemosnos SP: tornemos enpero A
~ le 5: orn. AP
>4>5 la A: orn BR

¡4>6
en vista e en odor A: en vista e olor SR
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marchitae descolorada,asímesmo‘a” ¡‘faze la luxuria,la qual es depequennae breuedelectación

e es causade luenga penitencia, ca en breue passalo que deleyta e lo que atorrnentadura

luengamente.En lo que sedize que Venustrae la conchamarina en las manos,dasea entender

en público el carnal deleyte e flaquezade ánimo del luxuriante que es dado todo a la delec-

5 tación’TM’6 corpórea,ca, segúndizeJuba,la conchaquandosejunta’”’ en actode luxuria abretodo

sucuerpo.

[CAP.XXXVI De Cupido, ¡‘fijo de Venus

Cupido, segundplazeal poetaSimónides,¡‘fue nasgidode solaVenuse asílo testificaSeruio

que lo dize Simónides”213.Del qual, puesque abaxo se dirán muchas cosasen otra rrdbricae

10 capItulo>42’, bastaque solamentelo mencionemosaquípor el presente~r.

[CAP.XXVI’42’

Rrestan”23de los ¡‘fijos de Celo’426, Titán e”26 el segundoJúpitere Océanoe Saturrno.De

los quales,por quantoes muy estenssae muy anpliada”2’ su posteridade generación,parescióme

deuerseffazer’426 ffyn a este Libro Tercero e guardare rreseruar’429a Tytá.n para el Quorto

15 Libro’4~ e a Júpiterpara el quinto e a Océanoal’43’ sestoe a Sarurrnoal séptimo e al octauoe

4¡7 haza ,,, asi mesmo A: descolorado e rnarchita asi BE

¡4¡8 -
animo del .. delecta

9ion A: animo suya que es toda dada a delecta9ion BR
‘419 -

junta AB: juntan E

simonicies - . - dize simonides A: somonide (sanonide E) ícstigo serbio fue nasqido de sola Venus SE

¡42’
abaxo se . -, rrubrica e capitulo A (rrubrica superscr. A’): en otra parte se curan (dra E) abaxo muchas cosas SE

‘422 lo menqionemos - -, presente A: fagamos aqui men¡lion del BE

>423
orn. Otflfl.

¡ rrestan AS: rresta 7’

‘~ ¡lelO 57’: ¡lielo A
42é

e SP et superscr. A : onz. A
>427

muy estenssa e muy anpliada A: muy estendida SP

ffazer AP: dar 5

‘e” guardar e rrcseruar fi: rrescruar AP

libro A: volumen SE

al AP: para el 5
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a los otros siguientesdistyntamente’432

Efenescebienaueturadamenteel TerceroLibro

de La Genealog(a1~5de los diosesde los gentiles,

segundJuanBocacio de Cercaldo”36.

¡432 al septimo ... ciistyntamente A: al seteno e al otauo e a los otros 7’ para el septymo e al octauo e a lus otros 5

~ genealogia A: genclugia E geonelogia 5

de los gentiles - -. ¡Qercaldo 57’: orn. A
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