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PRESENTACIÓN

El trabajo de investigación que presentamos para la obtención del grado de Doctor, si lo
estima procedente la comisión que lo ha de juzgar, tiene como propósito fundamental dar a la luz
la edición crítica de la traducción castellana que de los Genealogie Deorum Gentilium Libri de
Giovanni Boccaccio realizó Martín de Ávila, escudero y colaborador del primer Marqués de
Santillana.

Dicha edición se presenta acompañada de una Introducción en la que estudiamos aspectos que
creemos imprescindibles para la comprensión y conocimiento, por una parte, de la obra del autor
italiano y de su fortuna en España; por otra, del ámbito en el que se realizó la traducción de la
Genealogía de los dioses, del traductor y de su modus interpretandi. Seguidamente, incluimos dos
apartados independientes donde tratamos de los testimonios manuscritos en los que nos basamos
y de los criterios de edición adoptados para llevar a cabo nuestro trabajo.

En la Introducción, que consta de varios capítulos, presentamos, en el primero de ellos, un
estudio general de las Genealogie en el que hacemos un análisis de sus características principales,
tales como las distintas fuentes de las que se sirve para su realización y el modo en que las
emplea, las diferentes interpretaciones de los mitos (evemeristas, astralistas y morales) que
presenta y la estructura de la obra. La fortuna de este manual mitográfico, considerado el primer
manual mitológico de la Edad Media y vínculo entre la mitología renacentista y la medieval, se
constata por su influencia en otros tratados posteriores, tanto italianos como españoles, de los que
ofrecemos las referencias imprescindibles.

En el segundo capitulo, antes de pasar a hablar de la fortuna de las Genealogie en España,
tratamos escuetamente la evolución y el estado actual de los estudios sobre Boccaccio en nuestro
país, donde se pone de manifiesto el interés que despertaba este autor entre nuestros escritores del
s. XV. La prueba más relevante de este interés es, obviamente, la profusión de códices que
contienen sus obras -en traducciones o en lengua original (latina o italiana)- entre los que destacan
aquéllos que nos trasmiten sus escritos latinos, cuya mayor difusión se debe a su marcado acento

moral, pues no hay que olvidar que el Boccaccio preferido por los lectores es el moralista,
seguido de cerca por el rnitógratb.

El tercer capítulo de la Introducción podemos considerarlo el prólogo del estudio sobre
Martin de Avila y su traducción. En este apartado se trata del circulo cultural del Marqués de
Santillana, pues no hemos de olvidar que la traslación de las Genealogie surge por el afán que
tiene don Iñigo López de Mendoza de (<disfrutar» una obra que, por sus escasos conocimientos de
la lengua latina, le estaba vedada. Gran mecenas y protector de las letras, sabe rodearse de un
grupo de servidores y amigos doctos que le ayudan a apagar la sed de saber que le consume.
Estos colaboradores realizan por su encargo, según los datos que tenemos en este momento,
veinticinco traducciones, las cuales entraron a formar parte de su Biblioteca junto con los
originales en los que se basaban para realizarlas.

De Martín de Avila, que perteneció a este circulo selecto y tradujo para don Iñigo varias
obras, tratamos en el cuarto capitulo. Sabemos bien poco de su vida y poco más de su obra,
aunque por las traducciones que realizó, parece ser que se dedicó a temas que trataban de la
tradición clásica. El análisis de algunas características de la traslación castellana, que configuran
nuestro estudio sobre su modus operandí, cierra este apartado dedicado al citado traductor.

Además de la Introducción, incluimos otros dos apartados. En el primero hacemos una
descripción de los códices conservados que trasmiten la versión castellana, a los que unimos un
extracto que contiene un resumen de una Genealogía de los dioses que nada tiene que ver con
la traslación que nos ocupa, y un estudio de las relaciones que se establecen entre ellos, que nos
permite proponer un stemma, base de nuestra edición. Hemos creído interesante incorporar al
final de este capitulo algunas muestras de los diferentes códices, con el propósito de que el lector
pueda apreciar las características paleográficas de cada uno de ellos. En el segundo y último de
los apartados, explicamos los criterios que hemos adoptado tanto para la transcripción, la edición
del texto como para la elaboración del aparato critico.
A la edición crítica, siguen dos apéndices. Un glosario mitológico, en el que fundamentalmente señalamos los casos en los que Boccaccio se aparta de la tradición mitográfica clásica,
aunque no pretendemos hacer un estudio exhaustivo de cada uno de los personajes que tiene
cabida en las Genealogie. El segundo de los apéndices es un listado de nombres mitológicos cuya
inclusión no nos parece gratuita y que tiene como finalidad la de guiar al lector en el laberinto
de personajes mitológicos, ya sea por la presencia de nombres homónimos o por las distintas
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grafías con las que aparecen.

Cierra el presente trabajo la bibliografía util izada para su realización, dividida en cuatro
apartados. El primero General, el más amplio de todos ellos, fundamental para la composición
de la Introducción; el segundo, para los aspectos teóricos de la traducción; el tercero, dedicado
a Ja crítica textual; y el cuarto, con la bibliografía utilizada para la composición del glosario
mitológico. Las obras o artículos utilizados en varios de estos apartados, se señalan con un
asterisco.

Este trabajo de investigación está en deuda con numerosas instituciones y personas, por lo
que desde aquí quisiera expresar mi agradecimiento a todos los que han contribuido a su
desarrollo. A la directora de esta tesis, Dra. Pilar Saquero Suárez-Somonte, por su ayuda,
dedicación y paciencia infinita, así como por sus inestimables sugerencias y consejos. Al ponente,
Dr. Angel Gómez Moreno, y al Dr. Tomás González Rolán, por las valiosas indicaciones que han
hecho a lo largo de este trabajo.

La realización de esta Tesis no habría sido posible sin la ayuda y el apoyo incondicional de
todos aquéllos que estuvieron a mi lado durante estos años. La que fue mi compañera en los
cursos de doctorado, la Dra. M» Victoria Echeverría, quien siempre tuvo tiempo para escuchar
mis inmumerables dudas y me ayudó a aclararías. Mis hermanos M» de los Reyes, Maylo, Inma,
Juan Carlos y Mambo, a quienes atormentaba con mis eternas divagaciones e interminables y
cansinos monólogos. Mis amigas Marisa Alonso, Ángeles del Castillo, Amparo González,
Mercedes Pérez y Paqui Jareño, quienes, más allá de los limites de la amistad, se prestaron a leer
los muchos borradores con los que les sorprendía en nuestras salidas, soportaron mis inconexos
soliloquios, ofrecieron valiosas ideas y fueron roca inamovible en el torbellino emocional del
desánimo y de la fatiga que me atrapaba cuando llevaba a cabo la materialización de este estudio.

Así mismo, me gustaría agradecer públicamente a los responsables de Ja Biblioteca Nacional,
de la Biblioteca de Palacio, de la Biblioteca Lázaro Galdiano, del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas y de la Biblioteca de Clásicas de la Facultad de Filología, el trato
recibido y la rapidez con la que atendieron nuestras solicitudes.
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INTRODUCCIÓN

LOS GENEALOGIE DEORUM GENTILJUM LIBRÍ DE GIOVANNI BOCCACCIO

Respondiendo a la petición que le hace el rey de Chipre y Jerusalén, Hugo IV de Lisignano,
Boccaccio emprende la redacción de su gran corpus mythologicum antes de 1350. al que da fin
en torno a 1360. Sin embargo, podríamos decir que es éste un primer bosquejo de lo que será la
redacción final de la obra, puesto que la somete repetidamente a una intensa reelaboración y
corrección que no terminará sino con la muerte del autor en 1375. Un hecho fundamental que
dará lugar a la inclusión de nuevas fuentes es la llegada a Florencia en 1360 del calabrés Leonzio
Pilato, gran estudioso y conocedor de la lengua griega, de quien Boccaccio recibe clases de griego
y que le introducirá en la obra original de Homero. Tales enseñanzas se incluirán en las
Genealogie, así como el propio Homero, que se convierte en una de las fuentes más importantes
de la obra. En el periodo que va desde 1360 a 1375 Boccaccio redacta los dos últimos Libros de
sus Genealogie, que ya no tienen un carácter mitológico, pues el primero constituye una defensa
de la poesía y el segundo es una justificación y defensa del propio Boccaccio en la que el autor
se adelanta a las posibles objeciones que los futuros detractores pudieran encontrar en su obra’.
Las Genealogie son, según opinión de D. Bassi, «II primo manuale completo di mitologia
del medio evo», amén de una «opera in tutto e por tulto de gran lunga superiore alíe ¡nagre
compilazione dei secoli precedenti: una vera enciclopedia della scienza mitologica»2. que goza de
una amplia difusión’, puesto que no sólo sirve de modelo para compendios mitológicos
posteriores4, sino que también se convierte en un manual de consulta obligado tanto para los
escritores que tratan algún episodio mitológico como para los pintores y arquitectos, quienes en
las descripciones de Boccaccio encuentran una inmejorable fuente de inspiración para la
realización de sus obras5. Es también, según J. Seznec, «el principal eslabón que vincula la

Cf. Eranea Boccaccio ,nedievate, Han, 195i; V. Romano (cd.) Giovanni Boccaccio. Genealogie Deorurn Centilia,»
Lihri, Bari, 1951, pp. 796-893; C. Coulter «Thet3enealogy of Ihe Goda», en Vassar Medieval Sindies, 1923, pp. 317341; G. Martelloti «Le duc redazioni delle Genealogie del Boecaecio», en Note e discussioni eruthie a cura di Augusto
Campana, Roma, 1951, Pp. 7-28 y L. Pancorbo Roccaccio y s~e época, Madrid, ¡975 (traducción española de las obras
de V. Branca Boccaccio Medievale y Giovanni Boccaccio. Perfile Bibliografico, Milán, 1967).
2 Cf «La mitologia nelle prime imitacioni dello Divina Co,n,nedia», Aevwn, XI, 1937, Pp. 206-207.
Son fundamentales los trabajos de A. [-tortisSiudí suite opera latina del Boccaccio, Trieste, 1876, PP. 155-219; E.
¡1. Wilkins .The Genealogy of theeditions of’ Ihe Genealogia Deorum», Modern Philology, xvíí, nos, 1919, Pp. 425438 (6 65-78>; V. Branea Tradizione de/le opere di G. Boccaccio, Roma, 1958, Pp. 109-115; V. Romano «Invenzione
e foníl odia Genealogia del Boccaccio., Critica tesluale, 2, 1971, Pp. 153-171.
Cf .1. Seznee Los dioses de la antiguedad en ti Edad Media y el Renacimiento, Madrid,
2a

reimpr. 1987,

1a

cd

1983 (versión española de J. 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. Seznee op.
cii., p. 67, o. ¡23. Para la influencia del manual en los artistas españoles, Cf. R. López Torrijos La Mitología en la
pintura del Siglo de Oro, Madrid, 1985, pp. 40-41.
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mitología del Renacimiento a la Edad Media»6
La primera obra donde se deja sentir la influencia de las Genealogie de Boccaccio es De
Latoribus Herculis, de Coluccio Salutati (133 1-1406), que consta de cuatro libros, el primero de
los cuales presenta, al igual que Boccaccio, una defensa de la poesía, dedicando los tres restantes
al héroe tebano que realizará, como el Hércules boccacciano, treinta y un trabajos7.

Por su parte, Jacobo de Bérgamo en el Supplemento alíe croniche (1483) nos habla de varias
Minervas, y para desentrañar los linajes mitológicos que presenta (Cíbele, Palas, Ceres, Isis, etc.)
recurre también a la ayuda de Boccaccio8. Sin embargo, Jean Bouchet en su obra Temple de
Bonne Renommée cita a Boccaccio, pero no hace alusión alguna a las Genealogie, a pesar de
tener con ellas grandes coincidencias~.
El primer gran compendio donde se advierte claramente la huella de Boccaccio es De deis
genhum varia et multiplex historia in qua simil de eorum imaginibus a cognominihus agitur (La
Historia de los dioses), de 1548, de Lilio Gregorio Gyraldi (1479-1550), obra dividida en cinco
partes, de las cuales las tres primeras son mitológicas y en éstas, donde habla de los dioses, las
Musas y Hércules, respectivamente, presenta como testimonio a Boccaccio repetidas veces, aunque
al mismo tiempo le extraña el hecho de que se conceda tanto crédito a un autor poco fiable por
los errores que comete’0.

Le sigue la obra Mythologiae sive explicationumfabularum libri decem (Mitologías) de 1551,
de Natalis Comes o Natale Conte, que consta de diez libros, en los que primero expone los datos
mitográficos, para a continuación añadir las distintas interpretaciones morales, eveíneristas y
físicas o astralisías. Aunque es mucho más completa en cuanto a las frentes se refiere, es una
II

gran deudora de las Genealogie, a pesar de que no las cita en ningún momento
Vincenzo Cartari, en su obra Le Immagini colla sposizione degli Dei degli Antichi (Las
-

imágenes de los dioses), de 1556, se reconoce deudor de Boccaccio, al que alude con frecuencia

6

cf op. cii., p. 185.

Para las fuentes de Salutati, Cf? M~ C. Alvarez Morán «La tradición niitográfica en la Cenealogia Deorum y en el
De Laboribws h¶ercuU.s., Cuadernos de Filología Clásica, Xl, 1976, Pp. 289-295. M. Morreate ha estudiado la
influencia de esta obra de Salutatí en Los doze trabajos de Hércules de Enrique de Villena, Cf. «Coluccio Salutatis
De lahoris Ilerculis (1406) and Enrique de Villena’s Los doze trabajos de Hércules» Siudies in Philology, 51, (1954),
PP. 96-106, quien además realizó el estudio y la edición de esta obra, Cf. Los doze trabajos de Hércules, Madrid, 1958.

Cf. Seznee op. cii., p. 25.
Cf. 5. Cigada «La Genealogia Deorwn Gentilium del Boccaccio e il Temple de Bonne Reno,nmée., en II Boccaccio
,wlla cultura francesa, a cura di C. Pellegrini, Firenze, 1971, Pp. 521-556. En este trabajo se hace un profundo estudio
de las coincidencias entre Eouehet y las aenealogie.
Cf. Seznec op. cii., p. 195.

Cf. N. Conte Mitología, Universidad de Murcia, 1988, trad. española de R. M~ Iglesias Montiel y Ma C. Alvarez
Morán, pp. 3112 dc la Introducción.
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cuando trata de la Eternidad, las Sirenas, Apolo, etc.
En cuanto a España, las Genealogie, como veremos más adelante, están presentes en los
tratados de Alonso del Madrigal, Pérez de Moya y Baltasar de Vitoria.
Para la composición de las Genealogie, Boccaccio se sirve de gran profusión de autores y
obras, que podemos dividir en tres grandes apartados: fuentes de la Antiguedad grecolatina, obras
latinas tardías y contemporáneas, así como obras escritas en lengua vulgar de autores de su
época’2. Él mismo nos dice que cuando utiliza a estos autores lo hace a través de sus propias obras
y no por las citas de otras fuentes que consulta, pues «Insipidum est ex rivulis quarere, quod
possis exfontepercipere»”. Pero a pesar de esta afirmación, en algunas ocasiones observamos que
ha bebido de los afluentes, hecho que se constata fácilemte, ya que cita a algunos, fundamentalmente los griegos, a través de los latinos, pues no tiene ningún inconveniente en utilizar los
trabajos de sus predecesores, e incluso citando a estos autores latinos clásicos, ctíyas obras
maneja, a través de los escritores del Bajo Imperio’4. Así, pues, podemos concluir que las fuentes
del Certaldés son tanto directas como indirectas.
De los autores griegos que ínenciona a lo largo de la obra, sólo le son conocidos Homero
y Apolonio de Rodas. Boccaccio incluye el texto original de Homero en algunos capítulos, seguido
de la traducción latina5, y justifica esta inclusión no sólo porque hace más amena la lectura y
contrarresta el tedio del lector ante un texto uniforme, sino también porque «vetus consuetudo est.
Volvant, si tibet, volumina Ciceronis, videant scripta Macrobii, intueantur Apuleii libros

...;

hos

‘2

Para un índice de autores y fluentes cf. V. Romano (cd.) Boccaccio. Genealogie
de ahora, citaremos la edición de Romano con las siglas C.D.
Cf CD. XV, cap. VII, p. 765, líos. 10-11.

...,

op. cii., pp. 867-893. A partir

cjta, por ejemplo, a Hesíodo por Servio (in Suc., Vi, 42 en C.D. IV, cap. XVI); a Paléfato por Eusebio (Chron.,
56 en C.D. II, cap. LXIII); a Evéniero y su traductor latino, Fonio, por Lactando Firmiano (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), por Fulgencio (Myth. II, 1 en C.D. III, cap. XIII) y por el Mitógrafo
Vaticano Iii (Miih. III, 8, 16 en C.D. V, cap. III). Entre los autores que cita a través de otros, a pesar demanejar sus
obras están, por ejemplo, Estado por su comentarista Laetancio Plácido (in Theb. III, 286 en G.D. II, cap. LXXI);
Plinio por Servio (in Aen. X, 551 en C.D. VII, cap. XIV), etc.
Cf. Homero y la Ilíada en C.D. X, cap. 1: Quodforsan ad Omeru.s sumptunt esí, dwn in persona Neptumni sic bu
Y/jade dicit: TQCk 7CtQ f ¿x K
5, xq¿vatoq é0ovou
‘Ai&~qst~tcv
¿V¿QOLCL
dvaaao,v
.S8SXWEoL;
~Ús Ttanto
‘Pca, Zsú. 6s8a0t0.t,
sal ¿yo sRacto~ ~Úp4LOQa tt¡ti’¡s.. ‘11 toS £ytav sXaxo~
0t~f}á
6e
,to.Vta
noXnjv d\ca vqa¿ttsv ¿tas etc.
[Que latine sonat./: Tres eni~n a Saturno su,nusfra¡res, quos genuit Rhea, luppiter et ego; tertius aute~n ¡Jites mortuis
do,ninans. Tripliciter aute~n o,nnia divisa sant, cuilibel auíem contigil honor, cene ,nichi contigil anriquum fretum
habitare semper etc.; y Homero y la Odisea en C.D. XII, cap. XIV: Quos Omerus in Odissea testan virietur dum dicir
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,
XQVO,1

,~

et6og

~x’

Aq~o6Ct,1; etc.

[Que latine sonaij Filio autem a Sparte .4lectoris accepil filiam. Qui ¡psi unigenitus fiat Jons Megapentis a serva.
He/ene autem dii fl/ium non dederal, post quam primo genuil Herniionam filiam desiderativam.
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sepissi.’ne versus Grecos Latinis licteris inserentes invenient. Horum ego vestigio iii hoesecutus
sum’>’6. De los trágicos parece conocer a Eurípides, al que cita en dos ocasiones, refiriéndose a
la tragedia Hécuba con el título de Polidoro’7, y a Esquilo, a quien alude a través de Cicerón’8;
sin embargo, no hace mención de Sófbcles. Por otra parte, Dares Frigio y Dictis Cretense le son
conocidos por tfaducciones tardías latinas, que, como sabemos, fueron uno de los vehículos
fundamentales para el conocimiento de la materia troyana en el medioevo. Para la presentación
de la cronología mítica Boccaccio recurre al Chronicon de Eusebio de Cesarea, cuya obra conoce
gracias a la traducción latina de Jerónimo, autor cuyo nombre no aparece en ningún momento.
De las fuentes latinas, el autor más antiguo que nos presenta es Plauto con su Anfitrión, de
donde toma los datos relativos a Anfitrión y Alcmena, nombrando sólo dos veces la Aulularia y
una la C’istellaria’9; le sigue Terencio con la Andria y el Eunuco, obras citadas en dos ocasiones
en los libros XIV y XV. Ambos autores son defendidos por Boccaccio, al lanzar una diatriba
contra los poetas cómicos: «Sic et poesis, uí de reliquis foceam, habuit suam fecení, ¡st fuere
quidam, qui comici poete dicti sunt; quod inter el si non nulli honesti frerint homines ut Pía utus
el Terrentius, ut plurimum turpissimis fictionibus suis splendidani poesís gioriam ií?ficere visí
sunt$0.
De la llamada época ciceroniana sólo menciona a Cicerón, cuya obra Sobre la naturaleza de
los dioses es fundamental para la presentación de las genealogías de los principales dioses y
héroes. También de este autor cita las Tusculanas y Sobre la República.
Sin duda alguna, uno de los autores más importantes es VirgiJio con la Eneida, obra
fundamental en la composición de las Genealogie; se aprecia también, en menor medida, la
influencia de las Geórgicas y de las Bucólicas, aunque, en algunas ocasiones, las citas están
tomadas a través del Comentario de Servio2’. Horacio, con menor frecuencia que Virgilio, con
las Odas y las Epístola.?2. Así mismo, está presente el historiador Tito Livio, que es una de las
fuentes más importantes ctíando habla de la fundación de Roma.
Ovidio y sus Metamorfosis, obra a la que Boccaccio siempre se 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.
Cicerón Tusc. 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

21

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

22

Sólo en unas diez ocasiones Boccaccio recurre 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.

x

-

voluminís»

23
,

son fundamentales en las Genealogie, y también los Fastos, para datar algún

acontecimiento, seguidos de las Heroidas. Así mismo, menciona a Vitrubio, para ofrecer datos
curiosos.
Otro autor destacable es Séneca, con sus tragedias Edipo, flestes, Hipólito o Fedra, Hércules
loco, Agamenón, etc., citadas con profusión en los capítulos en los que habla de estos personajes
o en aquéllos que tienen relación con ellos. Pero no olvida al Séneca filósofo al recurrir a la
Epístola a Lucilio. La Farsalia de Lucano, por la que Boccaccio siente una especial predilección,
y la obra geográfica de Pomponio Mela, la Cosmografía, dejan también su huella en las
Genealogie.
Importante es la presencia de Estacio con la Tebaida, obra que le sirvió de modelo para
redactar otra de sus obras mitológicas, la Teseida, y de la Historia Natural de Plinio, que le
ofrece noticias de otros autores y obras.
Las Metamorfosis de Apuleyo, obra que dio a conocer el mismo Boccaccio, es la fuente
fundamental en el cuento de Cupido y Psique’4, pero no sólo utiliza Las Metamorfosis, sino
también su obra filosófica. Por otra parte, es muy importante la presencia de la obra conocida
como Epitome de Justino, resumen de las Historias Filípicas de Pompeyo Trogo; destaca, así
mismo, Sobre las maravillas del mundo de Solino. Para la cronología mítica, además del ya citado
Chronicon, se sirve de la obra de Censorino Sobre el día del cumpleaños.
El conocimiento personal que tiene de Virgilio lo profundiza con los Comentarios de Servio
a las tres obras virgilianas, que, además, le ofrecen datos de autores que Boccaccio no conocía,
datos que también le proporcionan los Comentarios a la Tebaida y Aquileidade Estacio, de la que
es autor Lactancio Plácido, que le es imprescindible para el conocimiento de todo lo relacionado
con Tebas y Aquiles, y que, en ocasiones, no parece distinguir del otro Lactancio23, llamado
Lactancio Firmiano, autor de las Divinas Instituciones por las que Boccaccio tiene conocimiento
de la Historia Sagrada, que a su vez es traducción de Ennio del libro de Evémero. Las obras
de carácter enciclopédico de Macrobio, Comentario al sueño de Escipión de Cicerón y los libros
de Las Saturnales, le son muy útiles por la cantidad de datos heterogéneos que le ofrecen.
También se sirve de poetas como Claudio Claudiano y su Elogio de Estilicón, cuyos versos
transcribe Boccaccio en innumerables ocasiones, 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.
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Cf. C.D. V, cap. XXII.

Cf. C.D. VIII, cap. 1, p. 389, 1/ns. 16-20. Al relatar la prisión de Saturno: <Pro quibus, dicit Laetantius lDiv. lnst.
1, 14, 9], liberatur Iuppiter summi sceíeris crimene, quod, patrem iunxisse compedibus, perbibetur. Si vero eiusdem
Lactantii velimus opinionem sequi, qui super Thebaide Statu [in Theb. VIII, 441 dicit, Saturnum religatum a filio apud
Inferos
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importantes es Agustín y su Ciudad de Dios. Las Etimologías de Isidoro de Sevilla, de gran
influencia en toda la Edad Media, le ofrecen datos curiosos. Así mismo, utiliza a Beda. Marciano
Capela, Boecio y Rábano Mauro con su Origen de las cosas.
Y en una obra como las Genealogie no podían faltar obras de carácter ínitológico, que están
representadas por las Mitologías de Fulgencio y cl Mitogr4fo Vaticano III, al que Boccaccio cita
con el nombre de Alberico26.
En un tercer apartado nos ocuparemos de los autores contemporáneos de Boccaccio. Entre
ellos mencionaremos en primer lugar a Andalo de Negro, quien le pone en contacto con obras
clásicas de carácter astrológico, autor del Tractatus sphaerae materialis y Tractatus t/zeoricae
planeíarum; Paulo del Ábaco y su Ti-anoto d’abacco d’astronomie e di segreti naturali e
rnedicinali; Albumasar y su Introducíoriurn in astronomiam y el G’uatripartito de AIf ben Ridwan,
a través de los cuales conoce la obra de Ptolomeo. Son obras en Las que se apoya para dar sus
interpretaciones astralistas. Y, por supuesto, no podían faltar dos autores por los que Boccaccio
siente gran admiración, como son Dante (Divina Comedia, concretamente el Infierno), y Petrarca
(Sobre la vida solitaria, el poema África y otros), a los que cita innumerables veces, sobre todo
en el capitulo en el que defiende La inclusión de escritores contemporáneos en su obra27. Por
último, antes de dar por finalizado este recorrido por las fuentes de las Genealogie, citaremos dos
autores de gran influencia en el Certaldés: Paulo da Peruggia y Teodoncio, a los que se une
Barlaam. Paulo da Peruggia, cuya obra más famosa es la titulada Colecciones, es un hombre por
el que siente especial predilección, como demuestra el hecho de que se refiera a él como mnagister
o preceptor, y por el que conoce La obra de Teodoncio28, de quien toma el nombre del personaje
de De¡nogorgón29 como padre de todos los dioses. Él mismo reconoce la deuda que tiene con
ambos autores y nos explica cómo conoció a Teodoncio: «Hic IPaulus PerusinusJ ingentem scrtpsit
librum, quem Collecíionum Éitulaveraí, in quo mIer cetera, que multo eranr el ad varia spectaníia,
quicquid de diis gentilium non solum apud Latinos, sed etiam apud Grecos invenire potest,
adiutorio Barlae arbitror collegisse. Nec dixisse verebor, ego iuvenculus adhuc, Ionge antequa¡n

26

~

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

reperti, Hildesheim, 1968.
27 Cf. C.D., XV, cap. VI, pp. 759-764.
Para Teodoncio, cf. A.. Hortis op. cii., Pp. 525-542; M. Elauvette Boccace, ¿taje biograpbique et linéraire, París,
1914, p. 425; C. Landi Demogorgone, con saggio di nuova edizione del/e Genea/ogie deorum gentiliun¡ e silloge dei
frammenti di Teodonzio, Palermo, 1930, Pp. 18-20; J. Seznee op. cii., p. 186; y P. Saquero Suárez-Somonte y T.
González Robín «Aproximación a la fuente latina del Libro de las generaciones de los dioses de los gentiles utilizada
en la General Caloría de Alfonso X el Sabio., Cuadernos de Filología Clásica, Serie estudios latinos, en prensa.
Para Demogorgón, CI. M. Landi op. cit., PP. 46-53; M. Catelain «Démogorgon ou le barbarisme déif,é«, Bulletin
de l,4ssociation G. Bajé, n0 36, 1932, Pp. 22-39; P. saquero Suárez-Somonte y T. González Robín Aproximación a
lafuente latina ..., op. cd.
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tu in hoc Opus animum meum ti-afieres, ex 1110 multa avidus potius quam intelíigens sutnpsi, cí
potissime ea omnia, que sub nomine 7heodontii apposita sunt. Quem librum maximo huius operis
incommodo, Bielle, umpudice coniugis, crimene, co defrncto, cutn pluribus aliis ex libris eiusdem
deperditum comperi. Puto igitur co tempore, quo michi primo cognitus esí, neminenz illi hz talibus
equíperanduínfi¿isse»i No falta tampoco Leonzio Pilato, al que cita en incontables ocasiones por
las notas qt¡e tomó de las lecciones que el calabrés impartió sobre Homero.
En definitiva, y a modo de síntesis final, podemos afirmar que los autores más utilizados en
las Genealogie son Alberico (Mitógraté Vaticano III ¿?), Cicerón, Lactancio Plácido. Leonzio
Pilato, Eusebio, Homero, Ovidio, Séneca, Servio, Paulo da Peruggia, Teodoncio y Virgilio. En
menor medida, pero con una presencia estimable, se encuentran Agustín, Fulgencio. Estacio,
Isidoro de Sevilla, Macrobio, Plinio el Viejo y Rábano Mauro.
La importancia y crédito que Boccaccio concede a las distintas fuentes que maneja es la
misma, aunque en alguna ocasión manifieste lo contrario. Así, al hablar de Sísifo como padre de
Ulises, presenta como autoridades a Ovidio, Servio, Teodoncio y Leoncio, pero también incluye
a Homero y Virgilio, quienes hablan de Laertes como progenitor de Ulises, y por los que se
inclina en este caso, lo que indica su preferencia por autores antiguos: «Alii autem eum Laerthis
filium dicuní, ¿oler quos Omerus eL Virgilius, et inveterata seculorum plwlum fama tesíatur.
Quorum ego autoritatem secutus, Uli.xe.’n Laeríhis fizisse flhiumn dico>’3; al hablar de Polimilo,
manifiesta de nuevo su predilección por las autoridades clásicas frente a autores contemporáneos:
«Polymilas, ¡st Leontius asserií, fihiusfuil Ensonis. Qui Leontius dicÚ Ensoni preter hunc nuflum
fuissefiliunz. Verum ego plusfidei antiquate Jame exhibeo, qua habenius Iasonem Ensonisji¿isse
filium, quam autorí novo» 2 Sin embargo, dentro de la AntigOedad, antepone autores latinos a

Homero, cuando dice: «Fuil hic [AgamenonJ Micenarum rex et Thyestis successor, ¡sí in Yliade
eíiam sentire videtur Omerus, ubi de sceptro A.gamenonis multos describit versus, fere bbc
dicentes.’ Apud Troiam in contione Grecorum presidens Agamenon sceptrum tenebat, quod
Vulcanus art~fex feceraí, illudque dedil Iovi Saturnio. Postea Iuppiter concessit Dyactoro
Argyphonti. Ermias autem rex dedit Pelopi Plisippo, postea Pelops dedií Atreo, qul moriens
Thyesti bellicoso reliquit. Qui 77zyestes reliquit Agamenoni mulfis insulis et Argo omni inzperanti

Cf. C.D. XV, cap. VI, pp. 761-762 1/ns. 35 y 1-12.
cf. co. XI, cap. XL, p. 571, 1/ns. 14-17. <otros son que lo disen ser fijo de Laerte, entre los quales lo
9ertifican
Omero e Virgilio e muy antigua fama continuada e envege.~ida por muchos synos, la autoridad de los quales yo
syguiendo, digo Vlixes fue fijo de Laerte’ (Xl, cap. XL, p. 738, 1/ns. 9-11).
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Cf. C.D. XIII, cap. XXXI, p. 657, 1/ns. 18-21. «Polimulas o Polimila fue fijo de Ensón, segund lo dise Leongio.
El qual, eso mesmo, dise que Ensón non touo otro fijo, saíno sólo a éste. Pero yo, por Qierto, en esta parte más fe dó
a la Antiguidad de la fama, ca leemos Jasón ayer se9do fijo de Ensón, que al nueuo actor» (XIII, cap. XXXI, p. 824,
lina. 23-25).
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etc. ltz quibus verbis non servatur genealogie descriptus ardo, quem Latinorum autoritatem,
describens secutus sum»33. Otras veces prefiere las fuentes medievales a los autores latinos, como
se puede deducir cuando habla de las Parcas del siguiente modo: «Cicero autem has Parcas vocat,
uN De naturis deorum scribit, afilias Herebi Noctisquefuisse dicit. Verum ego ideo llwodontio
potius adhereo, qui hIlas cum rerum natura creatas dicit, quod ionge magis veritati videtur
conforme, cas scilicet nature rerum esse coevasQ4.
Por otra parte, resulta curioso observar que el Certaldés no siempre se preocupa de resolver
los problemas y las discrepancias que le ocasiona el empleo de las distintas autoridades, puesto
que, como él mismo dice, su empresa consiste en presentar los datos, no en refutarlos, corregirlos
o explicarlos «sic et pessiine temporibus congruentia. Que quidem, et alia, si qua sunt a debito
variantia, non est mee intentionis redarguere vel aliquo modo corrigere, nisi ad aliquem ordinem
sponte sua se sinant redigere; satis eniní michi cnt coznperra rescnibere et disputationis
phylosophantibus linqucre>Y. No obstante, en ocasiones, trata de conciliar dichas discrepancias,
como ocurre, por ejemplo, cuando nos habla de la segunda mujer de Jasón, una vez que éste
repudia a Medea: «et, ut dicit Lactantius, Glaucem asswnpsit u.xorem. Seneca poeta vero, in
tragedia Medee, eum assumpsisse Creusam (‘reontis regis Corinthiorunzfihiam ostendit. Ob quam
indignationem cum maleficiis Medee rcgiam et novam coniugem

...

Et hine subscqui potest quod

Lactantius asscrit, eum Glaucem accepisse«. En otros casos, parece sentirse obligado a tomar
partido por uno de los testimonios, como lo hace al mostrar las discrepancias que existen sobre

~ ¿St? C.D. XII, cap. XV, p. 588, Iíns. 5-15. «Este [Aganienón] fue rrcy de Mi9ena e sub~edor dc Tiestes, segund
pares9c que lo testifique o lo sienta Omero a119 donde pone e escryue muchos versos del ceptio de Agamenón, los
quales todos pares9e que digan que Agamenón tenía eí ~ebIro en la gerca e sytio de Troya entrc los griegos, el qual
9cbtro aula fecho el artéfwo Vulcano e lo dio al saturno Júpiter; e, después, Júpiter diolo a diáctoro Argifonte; e el
rrey 1-termias diolo a Pétopes PLisypo; e, después, Pélopes diolo a Aireo, el qual, al ticnpo dc su muerte, dexúlo al
belicoso o guerrero Thiestes; el qual Thiestes lo dexó a Agamcnón, sennoreante en muchas yslas e en toda Argos. En
las quales palabras non se guarda la horden de la escriptura genealógica que yo seguí, discriuiendo la abtoridad dc los
latinos» (XII, cap. XV, Pp. 756-757, 1/ns. 18-25 y 1>.
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Cf. C.D. 1, cap. V, p. 25, lfns. 17-21. «A las quales llama qí9ero Parcas allí donde fabla De la natura de los dioses
e dize que fueron fijas de llérebo e de la Noche. Enpero quanto yo más me allego en este caso a la opinión de
Theodon9io, el qual dize que fueron criadas con la natura de las cosas, lo qual bien paresce ser muy más conforme
e muy más 9ercano a la verdad, conhiene a saber que ellas sean de vna mesma bedad con la natura» (1, cap. V, p. 73,
1/ns. 2-6).
Cf. OD. 1, proh., p. 9, líns. 19-24. «E por la semejante manera verá tu altesa muchas vezes algunas cosas non
conuenientes e muy mal congruas al ticupo, las quales, e otras semejantes, non es de mi entingión rredarguirlas nin
corregirlas por alguna manera, saluo si ellas mesmas de su propio entendimiento se puedan e se dexen rreduzir a alguna
buena ordenanQa 9erea de nuestra obra; ca asaz me bastará eserluir lo que fallare, dexando las disputaqiones a los
argumentadores e 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, segund dise Lactangio, tomó por muger a Glau9e. Fnpero,
Séneca poeta, en la tragedia de Medea, muestra él averse casado con Creúsa, fija de Creonte, rey de los corinthios,
por despecho e indigna9idn de lo qual, segund afirma Séneca, con los malefi9ios e dannados fechos de Medea, fue por
ella quemada así la casa e el paía9io rreal comno la nueua muger que Jasón aula tomado ... E dende se pudo seguir
que, después de pasadas todas estas cosas, Jasón tomase por muger a Glau9e, comno lo afirma Lactanqio. (XIII, cap.
XXVI, p. 822-823, 1/ns. 29-35 y 1).
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la madre de Épafo: «ego autcm vulgatiorem secuíusfumam Jovis et YonisJihium dicam»37. Atínqtíe
no sieínpre procede así, pues en numerosas ocasiones sólo se limita a exponer lo que le ofrecen:
«7~phon seu Typheus, Theodontio asserente, Tytanifuitfilius ex Terra, esto dicat Lactantius cmii
ex Tartaro genitum et Terra$8. O siínplemente deja a otros la decisión: «ipsi videat»3>.
Una de las características más sobresajientes de Ja obra es Ja presentación de varios dioses
y héroes homónimos, siguiendo la práctica de Cicerón en Sobre la naturaleza de los dioses y de
Teodoncio, y que podemos considerar un intento de limar las discrepancias que presentan sus
distintas fuentes. Por eso en las Genealogie nos encontraínos con tres Júpiter (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), seis Mercurios (II, cap. VII; II, cap. XII; III, cap. XX; VII, cap. XXXIV; VII. cap.

XXXVI y XII, cap. LXII),
cap. Xxiii y Xl, cap. lv),

dos Dianas (II, cap. y y y, cap. II), tres Venus (III, cap. XXII; III,
cuatro Hércules (II, cap. lX; y, cap. XLVI: Vil, cap. XXXII y

XIII,

cap. 1), etc.
La apatía o dejadez que se observa en su intento de unificar las diversas fuentes que maneja
se transforma en entusiasmo al tratar las interpretaciones de las distintas fábulas. Los sistemas de
interpretación que maneja Boccaccio los recoge de sus predecesores. Ya la misma AntigUedad
habla construido sistemas para hacer inteligibles sus leyendas, sistemas que pueden reducirse
esencialmente a tres~:
1. Evemerismo o tradición histórica41: tiene su origen en el 5. III a. C. Los dioses
y héroes adquieren un carácter histórico: son hombres que por sus hechos han sido elevados al
rango de inmortales.
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Cf.

C.D. II, cap. XIX, p. 86, líns. 4-5. .enpero yo, siguiendo cerca dello la más vulgada e la más común opinión

e flama, diré que ffue fijo de Júpiter cdc 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, segund afirma Theodon

9io, fue fijo de Tytán
cdc la Tierra, en caso que dize Lactan9io que ffue engendrado de Tártaro cdc la Tierra» (IV, cap. XXII, p. 442,
líns. 14-15).
Cf. C.D. IV, cap. XXX, p. 188, líns. 29. cvéalo e inquiralo quien quisiere e le plazerá de quemar, en la busca de
la Qertidunbre dello, más velas» (IV, cap. XXX, p. 457-458, 1/ns. 13 y 1).
Cf. Seznee op. cil., p. 12. Otra división más amplia es la que presenta A. Ruiz de Elvira Mitología Clásica, Madrid,
Gredos. 1982, Pp. 14-20. (A partir de ahora, todas las referencias a esta obrase harán mediante las siglas MC.)
41

cf. Seznee op. cit., Pp. 19-40; V. P. flJecharmeLa a/tique des tradicions re/igienses chez les Grecs, des origenes

ata temps de Plutarque, Bruselas, 1966, reimpr. dc la cd. de París, 1904, especialrnenteel capítulo XII «L’cvhémérisme

et l’interprétation historique», Pp. 372-411; P. Alphand¿ry .L’Evhémb’ismcet les débuts de Ihistoire des religions au
Mogen-Áge», Revue de ¡‘Histoire des Religions, 109, 1934, pp. 1-27; J.D. Cooke ‘Euhemerism: A Medieval
Interpretation of Classical Paganism», Speculunh, 2, 1927, pp. 396410 y R. J. Menner «Two Notes on Medieval
Euhemerism’, Speculunt, 3,1928, pp. 246-248.
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2. Astralista o tradición física42, según la cual los astros son dioses y los héroes se
identifican con constelaciones, al mismo tiempo que dioses y héroes son la explicación física de
las fuerzas de la naturaleza. Tal identificación es el resultado de una complicada evolución que
finaliza con Eratóstenes (284-204) y sus Catasterismos, con influjos de las religiones orientales,
especialmente el culto persa al Sol y el babilónico a los planetas.
3. Alegórica o tradición moral~3 que presta un sentido edificante a la ínitologla, donde
el mito se convierte en el revestimiento fantástico que envuelve ideas morales y filosóficas.
Gracias a estos tres tipos de interpretaciones se asegura la supervivencia de los dioses y los
héroes frente al Cristíanísmo44 En la Edad Media no se excluyen estos tres sistemas, pues, como
-

.

vereínos, se interrelacionan entre si, ya que «no es infrecuente que o bien se apliquen los tres
métodos a un mismo personaje o a un mismo episodio; o bien los empleen alternativamente para
episodios o personajes distintos»45, por lo que Seznec habla de un cuarto sistema al que denomina
«tradición enciclopédica»44.
Boccaccio señala ya en las Genealogie que hay tres formas de entender una misma fábula,
puesto que «sciendum est hicfictionibus non essc tantum un¡cum intel/cctum, quití ¡mo dicí potest
potius po/isenum, hoc est ínoltipliciuín sensuin. Nam sensus primus habetur per corticem, er hie
licteralis vocatus est; a/ii per signijicara per corficeun, et Iii a/legorici nuncupantur. Et ¡st quid
ve/fm facilius assummatur, ponemus exemplum. Perseus Jovis filias figmenro poetico occidit
Gorgonem, ct victor evolavit in erbera. Hoc dum legitur per /icteram hystorialis sensus prestatur.
Si mora/ls ex bac lictera queritur intellecrus, victoria ostendirurprudentis la vicium, et ad virtutem
accessío. Alíegonce autem si velimus assummere, pie mentís spreds mundanis diliclis ad celestia
elevarlo designatur. Preterca possct et anagogice dici pci- fabulam Christi ascensum ad patrem
mundi principe superaro figurari>f, para matizar seguidamente «Qul tamen sensus etsi variis
42

Cf. Scznec op. ciA, pp. 41-76.

Cf. Seznee op. cii., PP. 77-104; H. Liebechíitz Fulgentius Metaforali.s, ein Reigtrag sur Geschichte der antiken
Myrhologie ña Míuelal¡er, Leip7.ig-Bertm, 1926 y 1. Pepin Myíhe el ategorie. Les origenes grecques et frs contes<ahons
judeo-chretiennes, París, 1958.
Para esta supervivencia, además de la obra dei. Seznec, Cf. 8. Croce .Gli dei antichi nella tradizione mnitologica
del Medio Evo e del Rinascimento», en Varietá di Sioria Leiteraria e Civile, Serie II, Bari, 1949, pp. 50-65; E. Garin
<Las fábulas antiguas» e «Interpretaciones del Renacimiento», en Medioevo y Renacimiento, Madrid, 1981, trad.
española de R. Pochtar, PP. 53-68 y 69-8 1 y M. Morreale Enrique de Villena. Los doce trabajos de Hércules, Madrid,
1958, pp. VII-XXXIV.
Cf? Seznee op. cii., p. lOS.

~ cf. op. cii., PP. 105-124.
Cf? C.D. 1, cap. III, p. 19, líos. 17-30. <se deue saber que en las fiqiones poéticas non es hun solo entendimiento,
antes digo que se dcue la fiegión desyr poes9a poliseno, que quiere dez~~ ~‘cosade muchos e varios entendimientos e
sesos. Ca el seso primero se ha de la corteza e primera superfi9ie e aqu¿ste tal se llama literal; e los otros se han por
las cosas significadas debaxo de la corteza e aquéstos tales se llaman alegóricos. E porque más ligeramente se entienda
en este caso lo que digo, porroemos el exeoplo que se sigue. PAllase, segund el fígmento poético, que Perseo, fijo de
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nuncupentur nominibus, possunt tamen omnes aílegorici apellan, quod ut plunimum fit08. Pero
más adelante, al hablar de Orión, nos dice que la fábula, además de la histórica, «phys¡cam
rationem contegzt29. Y estos tres métodos se entrelazan en los distintos mitos que presenta, pero
no será su voluntad «secundum omnes sensus enucícare fabulas que sequuntur, cum satis arbitren
unum ex pluribus exp/icasse, esto aliquando apponenturfortasse plurcs>t puesto que «quot sunt
capiuz, fere toí inveniuntur iudicia

...

itt

tot interpretationes distrahi, quod ad it/a devenere

lectores»51 y espera que «si minus bene dixero, saltem att melius dicundum prudentiorem alterum
excitabo»52.
A modo de ejemplo sobre el empleo de las distintas maneras de interpretar los nitos, hemos
espigado algunos pasajes de la obra de Hoccaccio, acompañados en nota del correspondiente texto
de la versión castellana.

a) Evemerismo
«Et cum silvestres comperissct incolas, novos lictcrarum caracteres adinvenit, cosque earum
coniunctiones sonosque edocuit. Que et si att initio XVI tantum jhierint, a/tus a posteris
superadditis, cis in hordiernum usque utimur. C’uius rci admirati rudes, non homimen sed deam
potius arbitran sunt. Et cum cari adhuc vivientem divinis celebrassent hononibus, mortur sub
infima Capitotini montis parte, ubí vitam duxerat, sacetlum suo nomine condiderc3

Júpiter, mató a Gorgún e así venqedor que bolé a los altos ayres. E en esto, en quanto solamente se quiere parar
mientes a lo que dize la letra, dase el seso historial; mas si se quiere buscar el intelecto moral della, entiéndesse la
victoria que la persona prudente hade los vi9ios llegándose a virtudes; e silo queremos entender alegóricamente, danos
a entender el seso alegórico que la mente clara e linpia, dexados e menospreciados los deleytes mundanos, huela a las
cosas ~elestiaIes; tanhién se puede, esso mesmo, designar la fabla anagógicamente, denotando la as~enssión de Nuestro
Sennor Jhesu Christo a los ~ieIos, desque ouo ven
9ido e debelado e abatido al príncipe del mundo, conviene a saber
al antiguo serpiente enemigo del 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 aqueste tal seso en caso que sea nonbrado de diuersos nonbres, todos
enpero se pueden llamar alegóricos, segund que comúnmente se ffaze» II, cap. III, p. 62, ¡ms. 2-4).
Cf. OD. XI, cap. XIX, p. 558,

un. 29. <tiene encubierta rrasón de tYsica» (XI, cap. XIX, p. 727, Un. 9).

Cf? C.D. 1, cap. III, Pp. 19-20, 1/ns. 36 y 1-2. «apurar e averiguar todas las fablas que se siguen segund todos los
sesos que han e se les pueden dar, ca me paresqe ser asaz explicar vno de muchos, non enhargante que algunas vezes
por ventura porrné más que otras» (1, cap. III, p. 62, líos. 7-9).
SI

Cf. C.D. 1, proh., p. 8, 1/ns. 17 y 20-21. «quantas cabe~as son quasi tantos juyzios e senten~ias e sesos se fallan
tantas interprctaqiones quantos lectores son los que las 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 sienta nin diga acerca dello así bien como se deue, a lo menos ex~itaré
e despertaréa otro que en ello entienda más que yo a que diga en ello su voto e aponga su sentencia» (1, proh., p. 31,
1/ns. 6-7).
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Cf. C.D. V, cap. LI, p. 287, 1/ns. 5-13. «E comno allá Callase los pobladores de aquella tierra ser montanneses e
syluestres, invCn9ioOó e falló nucuas caráturas e figuras de letras e mostróles las significaciones e sones dellas, las
quales, avnque desdel comienqo fueron solamente dies e seys annadidas por ella, las letras vsamos dellas fasta oy día;
de lo qual marauillada la gente rruda e gruesa, non se creyeron que fuese muger mas deesa, ca avn seyendo ella biua
la 9elebrauan diuinos honores e, después que murió, fisiéronle vn tenplo en la parte más baxa del monte Capitolino,
donde ella ouo fecho su vyda» (V, cap. LI, p. 647, 1/ns. 4-20).

xvii

«att Athíante rege navati certamine superatum, et cum magna exercitus sai parte obrutum.
Quam ob rem socii, qu¡ fuere supenstites, iii suam consolationem eum in marinan; deam fúisse
con versunz dixere; et sic maris dictus est deus táventibuspoeticis fictionibus desiderio attestantianL
Et sic videtar ea demensione Phorcum síbi tteum patrem et deita¡enn q~esi.sst~».

h)

Alegoría

«Psyces ergo anima interpretatun. Hec autem Apollinis, itt est sotis, filia dicitur, cius scilicet
qul mundi vera lux est deus, cum nultius alterius potentie si! rationateni creare animam, nisi dei.
Endelichia autem, ut dicit Ca/cidius super Tymeo Platonis, perfecta etas interpnetatur; cuius ideo
rationalis anima didtur filio. quia et si in utero matnis it/am a patre tuminwn suscipiamus, non
tamen cius apparent opera, nisi in date perfecta; cam potius natunati quottam instinctu usque att
etatemperfectamieramur, quam indicio rationis; etate vero perfecta agere incipimas ratione; ergo
bene Apollonis et Endelichie fitia dicitur. Sant huic ttue sorores maiores natu, quarum una est
anima vegetativa, altera vero sensitiva, sed Psyces putchnituttine it/as excedit, et hoc ideo quia
vegetativa anima communicamas cum plantis, sensitiva aatem cari brutis, rationali qaittem cum
angetis et Deo, quo nil pulchrius. flyces vero ideo dicitan iunior, quia longe ante cari vegetativa
concediturfetui, et mdc tracta temporis sensitiva, postremo a deo rationatis inffinttftar»55
«VolueruntigiturMinervam, itt est sapientiam, ex cerebro lovis, itt est del natam; votuntenim
physici omnem intellectivam v¡rtuteín in cerebro tanquam in arce corporis consistere. Hinc
Minervam, itt est sapientiatn, ex cerebro natam fingunt, itt est ex cerebro dei, at intelligamus,
quoniam ex profundo divine sapientie arcano omnem intellectum, omnem sapientiam infussam esse
nam, teste sacra pagina, omnis sapientia a domino Deo est. Et ipsamet in aettenz tticit: Ego
enim ex ore altissimi prottivi. Et sic cari profecto indastriose, non ut nos gignimur, sed ex Jo vis

Cf? C.D. X, cap. VI, p. 492, 1/ns. 6-11. «vcnqido del rrey Athalante en armada e batalla sobre mar e fue anegado
con grand parte de su exérgito, por lo qual los que rrestaron de su conpannía, para consola9ión propia delIos mesmos,
dixeron él ayer se9do conuertydo en dios marino; e así fue dicho dios del mar, fauores~iendo las poéticas fic9iones al
deseo de aquéllos que lo afirmauan. Así que pares~e que, en se anegando, este Phorco aquirió e cobró padre e deydad»
(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 pues de saber que Psiqe se interpetra ‘ánima’. Ésta es
dicha ser fija de Apolo Sol, conuiene a saber de Aquél que es verdadera lus del mundo vniuerso, nuestro sennor Dios,
comno non sea de poten9ia otra alguna criar la ánima rra9ional saluo de sólo Dios. Endilichia, segund dise Calidio
Sobre! Tuneo de Platón, se interpetra ‘perfeeta edad, de la qual se dise el ánima rra9ional ser fija por tanto, ca en
caso que la rres9ebimos del padre de la verdadera lus en el vtero o bientre materno, enpero non pare<en las obras saluo
sy Llegamos a bedad perfecta por el juisio dc la rrasón, ca desque somos en hedad perfecta comenQamos a faser por
rrasón. As9 que, segund esto, bien se dise ser fija de Apolo e de Endilichia. Dízese más, que tiene dos hermanas que
son de más tienpo e nas9ieron antes que ella, de las quales deuemos entender que la vna de las hermanas es el ánima
vegetatiua e la otra el ánima sensitiua. Dízese más, que Psi
9e las pre.ede en fermosura, lo qual se dise por quanto por
el ánima vegetatiua comunicamos con las plantas e por la sensitiua con las animalias brutas e por el ánima rra9ional
comunicamos con los ángeles e con Dios, al qual non ha cosa egual en el mundo más fermosa que aquésta nin egual
en fermosura. Dísese otros9 que esta Psi9e es de menos ticopo e más jouen, por quanto luengo ticopo antes que ella
sea enhiada a lo consebido se otrorga la vegetatiua e después la sensytiua c, postrimeramente, sc infunde el ánima
rra9ional . . .» (V, cap. XXII, Pp. 612-613, líns. 6-14 y 1-8).

xvííí

cerebro naíam finxere, ut ostentterent cias singularern nobilitatem att omni terrena spurcitie
feceque semotam. Virginitas mdc iltí attribuitur perpetua et mdc sterilitas, ut per hoc noscatar
quia sapienh/a nunquam tabefactatur a/iqua contagio/le morta/ium, quin ¿mo semper pura, semper
lucida, semper integra et perfecta es!»56
e) Astralista
«A streum Astree patrem ego ,‘ñc non hominem, sed celum astrigeram intel/ego, quod ex se
Iustitiam gignit, ttum perpertuo ordine sivi divino munere dato inférioribus corporibus unicaiqae
iuxta sai qualitatem indesinenter oportuna concettit>S
«Quos ambos postea, in gral/a Arcadis, pode iii ce/um transtator dixere, el ex casi/bus eh
in locis, in quibus hoc locaverun!, dui ante att Egyptiis figuratis Jácere ursos. Quod aatem a
Thetitte lunonis alumna lavan occeano non permittantur, sumptum es! att etevatione poli, qui

ni

regione nosíra adeo elevatus es!, et hec sydera atteo a/li propinqua, u! circumitione celi, sicuti
relique que occidendo mergi videntur occeano, occeano mergi non possint, imo earum circa polum
integram circamitionem videmus>08

d) Evemerismo-ALegor(a
«advenam fuisse mulierem, samma pulchritudine e! asta plurimo 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 saber la

sapienqia, ffuc nas
9ida del celebro de Júpiter, es a saber de Dios; e cerca desto se deue saber que quieren los físicos
que toda virtud intelectiua consista e esté en el 9elebro, así comno en ar~e o sumidad e más alto lugar de todo el
cuerpo. E de aquí se funge que Minerua, es a saber la sapienqia, sea nas9ida del 9elebro, conbienc a saber del 9elebro
dc Dios, a dar a entender que del profundo arcano o secreto de la diuina sapienqia sea infusa e pro9cda toda intelectiua
e toda sapien9ia ... ca, segund testifica la Sacra Escriptura, toda sapien9ia viene, es e pro9ede del Sennor Dios e ella
en sí mesma lo dize: Yo salí e proqedí de la boca del Altíssimo. E así, por esta manera, la ffingieron muy industriosa
e muy sentida e muy sotilmente non ayer se/do engendrada comno nosotros somos engendrados, mas que ffue nasgida
del 4elebro de Júpiter, por demostrar su singular e pre~iosa nobleza ser apartada de toda terrena ffez e orrura.
Atrybúyenle más, perpetua virginidad e dende esterilidad, a ffyn de demostrar en esto e dar a entender e que se
connozca que jamás la 5apien~ia non se enviles9e nin se ensuzia nin se manzilla de inmundi9ia o orrura alguna mortal,
antes es sienpre pura, sienpre lú9ida e clara en sí mesma e sienpre entera e sienpre pcrfecta» (II, cap. III, pp. 191192, 1/ns. 8-13 y 1-13).
Cf. C.D. IV, cap. LIII, p. 207, 1/ns. 20-23. «E yo entiendo en quanto sedize que Astreo ffue padre de Astrea, que
este Astreo non sea onbre mas que sea el Qielo, que es astrígero, es a saber poblado de estrellas, ca en lat9n las estrellas
se suelen llamar “astros”, el qual se dize que engendró a Astrea, por la qual se entiende la justiqia que, esso mesmo,
pro9edió del qielo, ca por la perpetua ordenan~a que Dios dio en el qielo, él sirue syn jamás 9essar a los inferiores
cuerpos, a cada vno segund su qualidad. e les da las cosas oportunas e conuenientes» (IV, cap. LIII, PP. 503-504, 1/ns.
12-17 y 1).
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Cf. C.D. V, cap. XLIX, Pp. 285-286, 1/ns. 32-36 y 1-4. ‘E dende se seguid que los poetas por causa delios ayer
se9do, segund lo fueron, rrecon9iliados en Arcadia, fingieron e dixeron que eran trasportados al qielo e dixéronse Osos
aquéllos, que luengo tienpo antes los egipeianos dixieron e fingieron ser canes, e colocáronlos en aquel mesmo lugar
donde los egipqianos colocaron los otros. En lo que se dise que Thetide, ama de Juno, non las dexa bannar nin lauar
en O9 ano, esto fue tomado por la grande eleua9ión del polo, el qual en nuestra rregión es tanto elcuado e tanto le son
9ercanas las estrellas por qerco, buelta e rrodeo del qielo, comno las otras que paresqe que entran debaxo del agua en
O9éano, e aquéstas non pueden nin pares9eque entran debaxo del agua, por quanto sienpreveemos su entera 9ircuyión
e buelta ~erca del polo’ (V, cap. XLIX, p. 646, 1/ns. 7-15).

xix

ureretur prurita, modestia morum e! honestate oris, quitas v¡rgínenz seu pudicissimamfingebar
,naronam, iltectos hospites in concupiscentianh suam nuttabaí sasbíantiís»

.,.

«Fuigenlius autem

de ea aliter senté in moratem sensum eque /ictionem trahens, e! tticens sic: Scvlla enim Grece
quasi exqu/na dicto esí, quos nos Latine conjhsionem dicimus; e! quid confusio nisí libido est?
Quam tibidinem Glaucas amal; Glaucus enim Crece lascitius dicitur, ande ci gtaph coriata dicimus
cecitatem. Ergo omnis qui tuxuriam ama! cecus esí. Nam el Antedonís filius dictus es!; Antedon
enim Crece quasi antiitton, quod nos Latine contrariam videns dicitnus; ergo lippitudo ex contraria
visione nascitur, id es! ex re contraria vísa»
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«hunc regem in extremis Mauritanie ¡ii/sse, asserens apud Anzpelusiam promontorium in
occeanum Aíhlanticum tenttens esse specum Hercuíi sacram el ultra eam lingem oppidum
pervetuslum ab Antheo, ueferunt, couttitum a in tesíim.onium ostenditur ab incolis parma ingeos
ex elephante el ob magnituttinem. nullí nunc habilis quam ab Co gesrnam asterunh a summe
colun!. Nec non monstratur att eisttem collis modicus resup¡m hominis Jacenús habens ymaginenz,
quem eius tumuluin fuisse confirman!»

...

«Antheum de terra naíum libittinem esse que sola ex

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

e) Evemerismo-Astralismo
«ha/us Mercurii a nativitate nomen Hernies fuisse, sea Hermias 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. 32-34 y 1-12. •vna muger ende anenedisa e estrangera, la qual era feubra
de muy alta fermosura e, así mesmo, era muger muy astuta, e non enbargante ella fuese en calor venéreo e camal
comesón o deleeta9ión enqendida, enpero, con fyngida honestad de gesto e con adorrnamiento e conpostura de
costunbres, denotaua e daua a entender a las gentes ella ser vna contynente donsella, por manera que desposaua por
amores a los estrangeros que allí aportauan e los disfasia de sus sustan9ias e bienes’ ... ‘Fulgen~io otro es el
entendimiento que da a la fábula, trayéndola e rredusiéndola toda de llano en llano a moral seso, e dise tales palabras:
“S9ila en griego es dicha “quasi esquiua”, la qual nos en lat9n desimos confusión’. E ¿qué es confusión sinon luxuria?
Ala qual luxuria ama Glauco e Glauco en griego Limase ‘las9iuo, es a saber inclinado a luxuria e a camal disoluqión,
e dende por qeguedad se dise glaurfomata”, pues qierto es que todo aquél que ama la luxuria es qiego e, por tanto,
se dixo Glauco ser fijo de Antidón, ca “antidon quiere tanto desir comno antcydon”, lo qual suena tanto en lat9n
comno “veyente lo contrario’. E así, de la orrwa de los ojos, nas9e la contraria visión» (X, cap. IX, pp. 663-664, líns.
28-35 y 1-6).
C.D. 1, cap. XIII, pp. 42-43, 1/ns. 17-25 y 1-4. «este Antheo fue rrey en las partes estremas de Maurytania e afirma
que ~erca de Apulesia, aquel gran promontorio o muy alta montanna o subida que se tiende eseontra el oqéano
Athalántico, está vna gran cueua consagrada a 1-léreoles e allende della dize que está hun muy antiguo castillo llamado
Tyngue, el qual castillo fundó e flizo Antheo, e, en testimonio de aquesto, dix que los que moran en aquella tierra
muestran vna gran palma de elefante, la qual palma es tan grande a que por su gran grandeza non ay quien la pueda
sopesar e dizen que el mesmo Antheo la traxo allí e tiénenla en mucho honor e rreuerenqia; muestran esso mesmo los
moradores de aquella tierra hun poco de vna figura marmórea, la qual tiene imagen e paresqer de onbre que está echado
e tiene las espaldas en tierra e la ifaz contra el qielo e dizen que aquél sea el sepulcro e sepultura de Antheo’
«Antheo nasqido de la Tierra significa la luxuria, la qual nasqe de la carne tan solamente, la qual avnque esté canssada
e lassa si es tocada luego se Icuanta en sus fuerqas, mas la persona virtuosa denegando el tocamiento e tacto de la
carne, vénqela e 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 saffV pate! quia obscene excita/a natura sí!, inspecta Proserpina»

...

«gatero

tectum, u! per iI/am Celum intelligamus, a que et si tegamar orines a medico po!issime
cognoscí debe!, circa plane!aram. mutas varios et eorum dispositiones e! syderam speculando,
u! per ea tanquam itt humana corpora agentia, a causantia plurima, e! egretud/num causas et
successus, e! oportuna remedía possit agnoscere, a!que ea que att sa/u!em egrotantis necessaria
monstrantur disponere»6
«Quod autem Dianari de strupo interpetíaverí!, potes! intellegit, quia cum Orion celeste
signum si!, et co incipiente apparere, quod circa mensem Octobris fi!, oriuntur pluvie e! ventorum
impetus, e! tempestates, ex quibus inundationes fian!, et maris motus, e! sic vittetur ve/le itt hoc
Lunam, íd es! Dianam, que causa mo!aum aquaruri est, superare, Verum eius deficiente potentia
e! Lune persevel-ante, ab ea superatus appare!. Sea agente Lane mota fit penvepe, u! Orionis
frenentur ímpetus e! coerceatur tempestas, e! sic tUis feriatur Díane. Quod a Scorpione emisso
a terra vietas si!, ratio talis es!. Ymago Orionis att antiquis astrotogís secas signum Taari locata
es!, a de mense Octobris surgit iii oriente e! tunc incipiun! tempestates, ni dic-tum es!, quasi ¡pse
secum afferat. Ymago au!em Scorpionís ex opposita ccli parte situata es!, nec ante incipí! itt
orien!em ascendere, quam Orion occidat in occitten!em; e! qaoníari circa eius or!am cessan!
ymbres et procelle, e! serenuri tempus e! ver primum appere!, dictum es! Orionem a Scorpione
superatum, qui ideo a terra emissus dicitur, quia ex terra oriatur, sea quia surgens ab oriente
terram exire videatur»

...

«Enopionem regem fuisse Sycilie, e! Orionem cias fuisse fllium

robustissimum iuvanem, e! venationibus debitum, eumque die quadam venatione fessum antrum
subisse atque abdormuisse, eique per quietem visum sibi suaden a Venere, u! primo sibi surgenti
occursantis virginis uteretur concubitu. Quí experrecitus, cum exisset antrum, obviam habuit
Cand¡opem sororem suam eque venationibus vacantem, quam cum ren/!en!em tra.xisset in antrum,
oppressit, et ex ea fllíum suscepít, quem vocavit 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.«este Mercurio ffue llamado en su
nas9imiento Hermes o Hermias e que ffue engendrado del estrupo que el árcade Filón Tizo con Prosérpina, su mesma
fija, ca la vido cómno se andaua bannando e pares~ióle tanto bien e miróla con non casta vista, por manera que se
en9endió en su amor e, ffmnalrnente, durmió con ella; e así asaz pares<ie que aqueste Mci-curio nas~ió exqitada e mouida
la natura oscura e turpemente por el aspecto e acatamiento de Prosérpina» ... «que es cubierto de hun sonbrero e en
esto se da a entender el qielo, del qual, en caso que todos seamos cubiertos, déuelo enpero connosqer prln9ipalmente
el ffísico qerca de los planetas e de los cursos, costelaqiones e varios mouimientos que en él son, especulando sus
disposi
9iones, a ffyn que, comno los planetas e las estrellas sean agentes obrantes e causantes muchas cosas en los
humanos cuerpos, pueda el físico connoQer las causas de las enfermedades e los oportunos e conuenientes rremedios
dellas e disponer de las cosas nes9essarias e proficuas o prouechosas para salud e conualesqen9ia de los pagientes» (III,
cap. XX, Pp. 338 y 340, lías. 4-9 y 3-10).
62

C.D.
Xl, cap. XIX, p. 559, Iíns. 4-22 y 24-32 «E quanto a lo de Diana que la quiso estrupar e vi9iar, puédese dar
vn tal entendimiento, conuiene saber comno Orión sea vn 9eleste sino, el qual en comen9ado apares9er, lo qual es i~erca
del mes de Oíubre, comien9an las luojas e las tenpestades e fuerqas e arrebatamientos de los vientos, de las qtiales cosas
se siguen las grandes ondas e mouimientos de los mares e as~ pares9e querer en esto que la Diana. es a saber la Luna,
la qual es cavsa de los movimientos dc las aguas, sea dél ven9ida; e quando falles9e la potenia de aqueste syno e obra
eperseuerala de la Luna, pares9eella ser ven9edorae el signo ven.ido. E, as9 mesmo, obrando el mouimiento e curso
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1) Evemerismo-Astralismo-Alegoría
«Filiani cari dicun! Ccli e! Mci, e! cari de planeta ¡ntellígant, non incongrue, nanz quia ce/o
videtur infixa et cum eo movetur, att co videtar producta; Mci vero dícítur lilia a claritate sua,
qua ceteris astrisfulgidior esfr

...

«Si in scorpionem du.xisse velimus, quonía>n venenificum atque

fraudulentum es! animal, intelligo non nunquam amantum amaritudínes anxias modíce mixtas
dulcedini, ob quas sepissime misen adeo vexantur ardentes, ut in se ipsos glaudio, laqueo,
precipitioque furentes vertantur. Sea ob susceptas iniurias, lusis amoribus, vel mutatis ob
iuramentafrustrata, ob fraudes compertas, ob mendacía, ex quibas autem desperatione torquentur,
aut in ríxas et homicidia furiosi precipitantur»

...

«Peristeram apud Corinthíos origine insígnein

fuisse puella, et Ionge magis notissiriari mere!riceri»

Los Genealogie Deorum Gentiliuri Libri están formados, como hemos dicho, por Quince
Libros. Tal división viene determinada por un fin muy concreto: facilitar su manejo. Así, explica
Boccaccio a Hugo IV el por qué de esta estructura, debido a que «in ionge maius volumen quam
existimes progredietur opus, oportanuri arbítror, u! facilius invenias, quod exquíres, e! melius

de Luna se fase muchas veses que 9esen e se rrefrcnen las fucr

9as dcl signo Orión e se amanse la teopestad e as5
entiéndese que sea ferido de tas saetas de Diana. Quanto a lo que se dise que fue venqido por et escorpión emictido
de la tierra, la rrasón es ésta, la ymagen de Orión está puesta e colocada por los antiguos estrólogos a9erca del signo
de Tauro e en el mes de Otubre Icuántase en Oriente e enton~e comieqan Las teapestades, segued ya de dixo, corneo
sy las él traxiese consigo; e la ymagen descorpión está en la parte opósita en cl Qielo e non comicn9a a subir en Oriente
ante que Orión desqienda en O9idente. E por quanto 9erca de su nas9imiento 9esan las lluwias e las teepestades e
comienqa el tienpo sereno e la primavera, fue fengido Orión ser ven9ido por el Escorpión e díxose que el Escorpión
fue eniictido de la tierra, por quanto na9e della e por quanto el signo Orión, saliendo de Oriente, paresqe que sale de
la tierra» ... «Enopión fue rrey de Sge’ilia e que Orión fue su fijo, el qual fue muy rrobusto e valiente man9ebo e que
fue muy dado a la montería, e comno vn día, cansado de andar a monte, se acostase en vn apartado lugar sonbroso
e cubierto de árboles e se adormes9iese allí, pares9ióle en suennos que le des/a e le persuadía Venus que, en
Icuantándose de allí, se copulase con la primera donsella que fallase e le ocurriese. El qual, desque fue despierto e
comno salió de aquel lugar adonde aula dormido, encontró con su hermana Candiope, la qual, eso mesmo, vacaua en
montería e trauó della, la qual non enbargante que se le defendió lo más que pudo, finalmente él la traxo nl lugar donde
auía rreposado e dormido e foí9óla e copulése con ella e ouo della 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, 146 y 146-147. 1/ns. 25-28, 4-12, 36 y 1-2. «es ffija de 9ielo e del Día e, pues
se entiende que qerca desto se fable del planeta, non es dicho incongrua cm indebitamente, ca coruno los planetas
parezcan ser infixos en eí 9ieío e se mueuan con él, pares~e que sean produzidos por él; dízese más, que es ffija del
Día e esto se dize por causa de la claridad del planeta Venus, ca pares~e más lu4ido e más cíaro que todas las otras
estrellas. ... «Sy queremos dezir que las leuó al Escorpión, comno él sea hun venéfico, po9onnoso e engannoso animal,
yo entiendo las amarguras, passiones, languires, ansias, angustias, eoytas, dolores e tribula9iones que algunas vezes
pades9en los miserables amantes, las quales son mistas o mezcladas con algund tanto de dul9ura, e tanto son por ellas
afíligidos, molestados e perseguidos los trabajados amadores e aquexados con feruiente ardor a que se en9ienden en
furia e en furor contra sí mesmos e se encrueles9en en sus propias personas e se matan con sus propias manos o se
cuelgan o se despennan o prenden la muerte por otros exquisitos modos de su propia voluntad, así por non poder
alcanqar lo que quieren, comno por ser burríados de la parte amada o por la ffe prometida e non obseruada nin
mantenida o por algunas injurias e escarnios que en amor rresqiben o por engannos que les son ffechos o mentiras que
les son ffabricadas, por las quales cosas vienen en desespera9ión o en bregas e muertes e homkidios comno ffuriosos»
«Peristera ffue vna donzella de alto, claro e noble linaje entre los corynthios e non enbargante que ella ffuesse así
de insigne progenie, ffue capero más famosa e más eonnost1ida por putería que por linaje» (III, cap. XXII, PP. 3~~352, líns. 13-15 y 1-2; p. 358, líns. 2-13; y p. 359, 1/ns. 5-7).
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possis retinere que velis, ii/ud in partes distinguere plures, easque nuncupare libros. Quorum
unius cuius que principio arborem apponenttam censeo, cuius in radice pater assi! propaginis, itt
ramis vero íu.xta degradationes ser/em apponere oinnem d//atatam propagineri,

tu

per hanc videas,

de quibus e! quo ordíne itt sequenti libro perquiras. Quos libros etiam dehitis comperies distiactos
rubrícis amplíori sermone pandentibus, quod unico tantum nomine per frondes arboris primo
perIegeris»~. A estos trece libros añadirá «duos superaddam libellos, u in primos quíbusdam
obiectionibus in poesim et poetas factis respondebo,- in secundo, qui totius operis crí! u/timo,
quettam, que in me forsan obicientur, amovere conabor»65.
En los Prohemios, el autor se presenta a si mismo como un intrépido marinero surcando
afanoso los procelosos mares que constituyen las noticias que contbrman las historias de la
AntigUedad, intentando llegar, a pesar de las múltiples dificultades que ello conlíeva, a puerto
seguro, puerto que se corresponde con cada uno de los Libros y de los dioses. EL Prohemio más
extenso es el del Libro Primero, en el que el autor explica la razón de la composición de la obra,
las dificultades que ha de encontrar y qué es lo que va a presentar y cómo, qué tipo de ffientes
utiliza y cómo las utiliza, lamentándose de la pérdida de obras, ya sea por catástrofes naturales
o por desidia de los hombres, o del mal estado en que se conservan. Incluye en este Prohemio
la investigación que lleva a cabo para descubrir quién es el padre de todos los dioses, y concluye
que es Demogorgin. Terminado el Prohemio, trata de los compañeros de Demogorgón, Eternidad
y Caos, y de sus descendientes, entre los que destacan la Tierra y Érebo, as( como la
descendencia de éstos.
Tras el Prohemio que abre el Libro Segundo, presenta a Éter y la descendencia de uno de
sus hijos, el Primer Júpiter, siguiendo a Cicerón en la distinción que hace al presentar tres
personajes con el mismo nombre, e introduce una parte de la genealogía argiva -partiendo de
Épafo- y de la Tebana, que llegará hasta Edipo y sus descendientes, quienes cierran este segundo
libro. Este Primer Júpiter es también padre de la Primera Minerva, la Primera Prosérpina, el

Cf. C.D. 1, proh., p. 9, líns. 1-12. «el volumen será mayor de lo que piensas, parésqeme que será conplidero, a fyn
que más ligeramente falles lo que buscares e puedas mejor comendar a la memoria lo que quisieres, distingirlo e
dividirlo en muchas partes e llamarlas libros. E en prin9ipio de cada vno delios poner hun árbol e que en la rraíz dél
esté figurado el padre de aquella genera9ión e en los rramos esté, después, esparzido e tendido e figurado todo el linaje
del desgendiente, segund los grados e orden que dependieron, para que por el tal árbol veas en qué manera deues buscar
en el libro que se sigue aquél que te plazerá. Verás esso mesmo los tales libros distintos e departidos en sus conuenientes rrdbricas, las quales mostrarán por más largo modo a qualquier que buscares por el libro e que ya el árbol por sus
rramas te ha mostrado por hun solo nonbre< (1, proh.. p. 32-33, 1/ns. 6-12 y 1-3).
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Cf. C.D. 1, proh., p. 9, 1/ns. 12-15. <otros dos pequennos: e en el primero delios rrespondiré a algunas rrazones
que se suelen ffazer contra la poesía, en diminu
9ión e detrimento della, a las quales rrcsponderé por los mesmos poetas
e por sus fechos e dichos; en el segundo libro, el qual será el vítimo de toda la obra, esfor9arme he en quanto podré
por contrastar e abatyr algunas cosas que por ventura podrían ser opuestas contra mi» (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 corresponde con el Urano
hesiodeo, y a su descendencia. Entre esta descendencia encontramos algunas Titánides (Opis o
Rea, Tetis), a las divinidades infernales marinas (con Aqueronte y su descendencia), así como a
la Primera Ceres, el Tercer Mercurio, el Primer Apolo y a dos de las Venus (Venus la Grande
y la Segunda Venus) 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. Este personaje no tiene su ofigen en la tradición mitográfica clásica, donde «titán»
es sólo uno de los epítetos con los que se designa tanto a los hijos de Urano y Gea, a los que se
conoce genéricamente como Titanes, como a los descendientes de éstos. A este Titán lo presenta
como padre de algunos Titanes como, por ejemplo, Hiperion, lápeto, Ceo, de los Gigantes
Encélado y Palante o de los Hecatonquires Briáreo y Egeón, quienes en la tradición mitográfica
son un mismo personaje, al tiempo que también lo hace padre de Tifón. Habla de Titán como
progenitor dc algunos de los hijos de los Titanes (Astreo, Aurora, Atlas66). En este Libro presenta
además la descendencia de los hijos de Titán. El Libro se cierra con los Gigantes, a los que hace
hijos de los Titanes y de la Tierra.
El Quinto Libro se dedica a otro hijo de Cielo, el llamado Segundo Júpiter, padre de la
Segunda Diana, del Segundo Apolo y de Baco, cada uno con su respectiva descendencia, y se le
presenta también como progenitor del fundador de la dinastía lacedemonia. El Libro lo cierran
Arcas y su descendencía.
El Libro Sexto está íntegramente dedicado a Dárdano, hijo del Segundo Júpiter, fundador
de la dinastía troyana. Así mismo, en este Libro trata de la historia mítica de Roma, a través de
Eneas, hasta llegar a Ilia, madre de Rómulo y Remo.
El Libro Séptimo trata de Océano y su descendencia. A este Océano le atribuye la partenidad
de Proteo, Tritón y Nereo, además de aquéllos que la tradición mitográfica considera sus hijos.
Incluye también la parte restante de la dinastía argiva y nos da noticias de una tercera Minerva,
un quinto Hércules, un tercer Sol. Se cierra el libro con un cuarto Sol, hijo de Océano.
El Libro Octavo está dedicado a otro hijo de Cielo, Saturno. Aquí presenta una parte de su
descendencia, a excepción de Juno, Júpiter y Neptuno. Este Saturno, siguiendo la tradición latina,
es el antepasado de Pico, Fauno y Latino, y por la descendencia de éstos, nos llevará basta
Lavinia, esposa de Eneas.
66

En el epígrafe del capítulo de Atlas (cap. XXXI) lo presenta como hijo noveno de Titán, lo que no hace ni dentro
del cuerpo del texto (donde lo presenta como hijo de lépero y nieto, por tanto, de Titán) ni en el epígrafe del capftulo
de Titán (cap. 1), donde ni siquiera lo nombra, y como noveno hijo aparece Astreo, quien en su epígrafe
correspondiente se presenta también como hijo noveno de Titán (cap. LII). Además a Atlas se le prescrita como hijo
de lápeto en el epígrafe del capítulo de este personaje (cap. XX VIII)
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El Libro Noveno tiene como protagonista a Juno y en él ocupa un lugar destacado su hijo
Marte y su descendencia, de la que sobresale su progenie calidonia (Altea, Meleagro, Diomedes).
los Centauros y los itálicos Rómulo y Remo.
En el Libro Décimo se habla de otro hijo de Saturno, Neptuno y de su descendencia Inarina.
Presenta a los tres Cíclopes, Arges, Brontes y Estéropes como hijos (le Neptuno, cuando la
tradición mitográfica los considera hijos de Urano y Tierra.
Los últimos tres Libros están dedicados al Tercer Júpiter y a su descendencia. En el
Undécimo lo presenta como padre de las Musas, de los Dióscuros y de Baco, al tiempo que le
atribuye la paternidad de la tercera y última Venus de la que Boccaccio nos habla, e inicia a
través de Minos la dinastía cretense. El Libro Duodécimo que comienza con Tántalo, padre de
Pélope, y sigue con la dinastía micénica (Tiestes, Agamenón, Menelao), continúa con Perseo y
la dinastía tebana, con Eaco y su descendencia~;fínalmente incluye a un Tercer Vulcano con su
descendencia. El último de los Libros mitológicos está dedicado sólo a dos héroes: Hércules y
Eolo, ambos con su descendencia. El primero de los capítulos está dedicado a Hércules, a quien
atribuye treinta y un trabajos, y continúa con la presentación de la numerosa prole del héroe. En
el capitulo XX, pasa a hablar de un único Éolo con distintas genealogías, en un intento de
reconciliar los diversos Éolos que presenta la tradición mitográfica, y al que propone como
progenitor de la descendencia que esa misma tradición atribuye al primer Eolo, hijo de Helén.
Termina con Learco y Melicertes, hijos de Atamante, lo que pone fin a las Genea/ogie como tal.
Los Libros XIV-XV, los dos últimos de la obra, no tienen, como hemos dicho al principio,
carácter mitológico: son una defensa de la poesía y de su obra.

LOS GENEALOGIE DEORUM GENTILIUM LIBRI EN ESPAÑA
No podemos comenzar a hablar de las Genealogie en España sin antes tratar, aunque
someramente, de los estudios sobre Boccaccio en la literatura medieval española, con especial

referencia al 5. XV.
Como es bien sabido, las obras del Certaldés gozaron de gran difusión e influencia en
Europa«’. En España se advierte su presencia constantemente, ya que en mayor o menor medida
su huella se deja sentir en nuestra literatura. Los primeros estudios que se realizan sobre la

difusión e influencia de Boccaccio aparecen a finales del siglo pasado y en ellos se apuntan, se
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Cf? Actas del Congreso que, con motivo del aniversario del centenario de la muerte de Boccaecio se celebró en

Certaldo y Florencia, se publicaron bajo ci título de it Boccaccio ¡te/le cultura e Lenerature nazionali, a cura de
Francesco Mazzoni, Florencia, 1978. Cf. también A. Hortis op. ci,., pp. 155-219 y V. Branca TradQione del/e opere
op. nl..
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plantean o se resuelven problemas que atañen al rastreo e investigación de las fuentes en las obras
en las que subyace su influencia, a las posibles semejanzas temáticas que se advierten en escritos
españoles originales y al planteamiento de cómo eran conocidas sus obras: si el conocimiento
era bien directo o indirecto a través de traducciones. Las primeras aportaciones sobre este tema
se deben, entre otros, a M. Menéndez y Pelayot a C. B. Bourland66, a B. SanvisentV~, a A.
Farinelli7’ y a M. Schiff72, aportaciones que son importantes como base para cualquier estudio que
se quiera realizar en este campo. La investigación posterior se centró fundamentalmente, siguiendo
la línea abierta por M. Menéndez y Pelayo23 y C. 13. Bourland74, en el influjo directo de Boecaccio
sobre la novela sentimental del 5. XV~ y la novela del Siglo de Oro, especialmente en la novela
de Cervantes76, además de publicarse una bibliografía de las traducciones castellanas y catalanas
que se hacen de la obra del Certaldés77. La celebración de un Congreso en Certaldo y Florencia,
con motivo del aniversario del sexto centenario de la muerte de Boccaccio, da un gran impulso
a los estudios dedicados a la presencia de este autor en España, puesto que los estudiosos
diversifican los temas tratado?. Al mismo tiempo, parece despertarse de nuevo el interés sobre
su presencia en nuestra literatura, que se traduce en nuevos estudios, conferencias, así como
Cf Antología de poetas líricos castellanos, Vol. V, Madrid, 1894, pp. XIV-XV,

Cf «Boccaccio and the Decameron in Castilian and Catalan Literature», Revue Hispanique, XII, 1905, pp. 1-232.
Dicho artículo, aunque se centra en el estudio del Decamnerón, incluye una bibliogralfa sobre la suerte de otras obras
de Boccaccio en España.
70 Cf. tlprimi influssi di Dante, del Petrarca e del Boccaccio sulla Letieratura spagnoula, 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 Orígenes de la novela, Vol. II, Madrid, 1962, p. 12.
Cf. op. cit., p. 3.
Cf. D. Cvitanovic La novela sentimental española. Madrid, 1973 y Cf. M~. R. Lida de Malkiel ‘Juan Rodríguez
del Padrón: Vida y obras., Nueva Revista de Filología Hispánica, VI, 1952, p. 323.
76 Cf. E. Alarcos ‘Cervantes y Boccaccio’, en Homenaje a Cervantes, t. II, Valencia, 1950, pp. 197-235.
CI. U. BaTdi «Materiale per Oria bibliografia delle íraduzioni spagnole delle opere di Giovanni Hoccaccio”, en Scrini
su Giovanní Boccaccio, Florencia, 1964, pp. 135-139, hoy día superada por el trabajo dei. Blanco Jiménez. Cf. «Le
opere di Giovanni Boccaccio en Spagana nel ‘400 e ‘500: una prima valutazione bibliografica», Estratto da: Miscellanea
Storica della Vakiesa, LXXXIII, Florencia, 1977, 20 Pp.
Cf. El capítulo «II Boccaccio nelle cultura e Lettcratura iberica c iberico-americana., en II Boccaccio nelle cultura
e Letíerature nazionale que presenta los trabajos, entre otros, de J. Arce Boccaccio nella letteratura castigliana:
panorama generale e rassegna bibliografico-critica, pp. 63-105; M. de Riquer II Boccaccio nella letteratura catalana
medievale, pp. 107-126; J. Blanco Jiménez L’eufemis,no in una Irad uzione spagnola cinquentesca del «Decamneron»,
pp. 127-147; P. Brockmeier Limniti della crítica sociale nelle novelística: aDeca¡neron.-«Heptameron., «Novelas
ejemplares», pp. 149-159; A. Crespo El «Ninfale Fioselano, de Giovanni Boccaccio y la «Fábula del Mondego. de
Francisco Sa de Miranda, pp. 161-118; W. Mezcla Áncora su! Boccaccio e lArcipreste de Talavera: una rivaluzione,
pp. 179-187; B. Tejerina II «De Genealogía Deorum Centilium in una raccolta mitologica del Xvii secolo: 11 «Teatro
de los dioses de la gentilidad, de Baltasar de Vitoria, pp. 189-197; 0. Romano Un codice boccaccesco del ‘4(Y) nella
corona dAragona, pp. 199-204; F. Borroni Salvadori Edizione spagnole e catalana della biblioteche italiane.
Contribule ad un census, pp. 205-207; y G. Carlo Rossi II Boccaccio nelle leterazure in portoghese, pp. 209-242.
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traducciones de estudiosos de la obra de Boccaccio79. El renacimiento de este interés cristaliza
con la publicación de la exposición más completa y erudita sobre las relaciones de Boccaccio con

España80. Los estudios se continúan con la aparición de nuevos trabajos que ponen en nuestro
conocimiento traducciones que se desconocían hasta ahora, como es la traducción del 5. XV del
Teseida de/te nozze d’Emilia8t, o nuevos aspectos de la influencia de las Genea/ogie8.
Lo dicho anteriormente nos muestra el interés que Boccaccio despertó entre los autores del
S. XV, por lo que podemos decir que su presencia en la España del 5. XV83 fue considerable,
como bien advierte lvi. Schiff al referirse a sus obras mitológicas y que se puede aplicar a toda
la producción boccaccíana: «On admirait sa eonnaissance de l’antiquite, son savoir des choses
mythologiques, et la contiance que l’on avait en son érudition était absolue»tt Prueba de esta

presencia es la catalogación en las distintas bibliotecas de 48 manuscritos y 16 ediciones de sus
obras, así como de 30 códices -de los que desconocemos actualmente su paradero85- que se
corresponden a las traducciones de sus escritos, donde predominan sus obras latinas De mu/ieribus
darjs86, De cas/bus virorum ¡I/ustriwn y en tercer Jugar las Genealogie. Así, pues, el Boccaccio
más conocido es el humanista, el autor de biografias femeninas y de hombres caldos en desgracia,

La Revista de Filología Moderna, con motivo del Centenario dedica en 1975 un número extraordinario, el 55, a
Boccaccio, en el que aparecen los artículos en castellano dc J. Arce (artículo muy resumido), de M. de Riquer
«Boccaccio en la literatura catalana medieval», Pp. 451471, de O. Romano, y de B. Tejerina <El De Genealogía
Deorum Gentilium en una mitografía española del siglo XVIII: el Teatro de los dioses de la gentilidad de Baltasar de
Vitoria», pp. 591-601 (artículo al que nos referiremos siempre que se cite a B. Tejerina), al tiempo que se añadían
nuevos estudios de A. Linaje Conde «Los caminos de la imaginación medieval: de la Fiatumnetia a la novela sentimental
castellana», Pp. 541-561; de J. Arce ‘Seis cuestiones sobre el tema de ‘Boccaccio en España’», pp. 473-489; de F.
Fernández Murga- J. A. Pascual «La traducción española del De ,nulieribus claris de Boccaccio», pp. 499-511, tema
que volverán a tratar en un nuevo artículo, <Anotaciones sobre la traducción española dcl De mnulieríbus claris de
Boccaccio», Studia Philologica Sal.’nanticensia, 1,1977, PP 53-64; de R. Reyes Cano <En torno a Boccaccio en España:
una traducción parcial del Filoloco», pp. 523-539, tema que ya había apuntado en La «Arcadia» de Sannazaro en
España, Sevilla, 1973, Pp. 66-69. Entre las conferencias destaca la de J. Arco Boccaccio humanista y su penetración
en España, Fundación Universitaria Española, 1975, pp. 3-27, que también es autor de <Una interpretación de
Boccaccio y su tiempo (en el centenario de Boccaccio)», Arbor, o’ 369-370, Sept-Oet. 1976, Pp. 85-91. La traducción
de la obra de V. Branca Boccaccio medievale y de Ciovanni Boccaccio. Perfile bibliografico por L. Pancorbo con el
titulo de Boccaccio y su obra, Madrid, 1975.
Cf. J. Blanco Jiménez Presencia de Boccaccio en España, Santiago de Chile, 1978.
Cf. T. González Rolán y 1’. Saquero Suárez-Somonte «Un nuevo testimonio sobre la presencia de Giovanni Boccaccio
en España», Revista de Filología Románica, C.U.M., 1, 1983, pp. 35-50.
i2 Cf. P. Saquero Suárez- Somonte y T. González Rolán «Las Questiones sobre los dioses de los gentiles del Tostado:
Un documento importante sobre la presencia de G. Boccaccio en la literatura medieval española», Cuadernos de
Filología Closica, Vol. XIX (1985), Pp. 85-1 13; Cf. también J. Fernández Arenas ‘Sobre los Dioses de los Gentiles
de Alonso Tostado Ribera de Madrigal», Archivo Español de Arte, XLIX, 1976, Pp. 338-343.
83 Cf. 1. Appendini Boccaccio y la literatura castellana del 5. XV, México, 1938.

Cf. M. Schiff op. cit., p. 345.
Cf. J. Blanco Jiménez Le opere de Giovanni Boccaccio ..., op. dm., p. 4 y pp. 17-19; V. Branca Tradizione delle
opere ..., op. cit., pp. 109-1 15.
86 Cfi F. Fernández Murga y J. A. Pascual La traducción española
op. cit. y de los mismos autores Anotaciones
de la traducción española

...,

op. ca.
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y el compilador de repertorios mitológicos, aunque estas preferencias no significan el
desconocimiento del resto de su producción. Sabemos, por ejemplo, que el Marqués de Santillana

tenía en su biblioteca casi todas las obras de Boccaccio bien traducidas o bien en lengua original87.
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con excepción del Deca.mnerdn, un ejemplar del cual sC poseía, sin embargo, Isabel la Católica
En un primer momento se le considera una autoridad moral y se le cita entre los Padres de la
Iglesia y los filósofos89 (5. XV), para más tarde preferirse, ya en el Siglo de Oro, el Boccaccio
creador de intrigas.
Centrándonos en su producción mitológica, es sabido que las obras de contenido
estrictamente mitológico son tres: Teseida del/e nozze d’Emilia, cuyas reminiscencias fueron ya
señaladas por A. Farinelli y J. Arce, autores que niegan la posible traducción al castellano de la
obra’3, tesis hoy día rebatida por los profesores T. González Rolán y P. Saquero Suárez-Somonte,
quienes han publicado el Ms. 10271 de la Biblioteca Nacional que, con el titulo de Historia de
las Amazonas, contiene la traducción de la Teseida9. Otra de las obras es el Filostrato, de la que
no tenemos constancia de traducción alguna, al menos hoy día, al castellano. Por último, compuso

el primer manual mitológico del medievo, los Genealogie Deorum Genrilium Libri que gozaron,
como hemos dicho anteriormente, de una gran aceptación entre sus contemporáneos. De la
difusión de las Genealogie son pruebas la temprana traducción castellana de Martin de Ávila,
anterior a [44592, las versiones al francés en 1498, en 1551 y en 1578, ésta última a cargo de

Glaude Wittard, y al italiano en 1547 por G. Vetusi93.
En España, además de los manuscritos que transmiten la traducción castellana. se conservan
los siguientes códices latinos:

Schiff dedica a Boccaccio el capftulo XLIX, Cf. op. cit., pp. 327-351. Ci. también A. Farinelli op. cit., pp. 387425; y M. Penna Exposición de la Biblioteca de los Mendoza del Infantado, Madrid, 1958, pp. 32-34.
88 Cf. J. Arce Literaturas italiana y Española frente a frente, Madrid, 1982, p. 175. Para las traducciones del
Decarnerón, Cf. C.B. Bourland op. cit., pp. 10-214 y L. Badía <Sobre la traducción catalana del Decanierón de 1429»,
Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona, XXXV, 1973-1974, Pp. 69-101.
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Cf. J. Arce Literaturas Italiana
ch., p. 475.

...,

op. ch., pp. 175-176 y, del mismo autor, Cf también Seis cuestiones

op.

Farinelli supuso que no existió traducciónalguna en el 5. XV, así como tampoco del Filostrato, opinión que también
...,
op. cit., p. 478 y Literaturas
hahana ..., op. cit., p. 183.
‘3

sostiene J. Arce, Cf. A. Farinelli op. ch., pp. 247-248; y 1. Arce Seis cuestiones

Cf. Un nuevo testimonio

...,

op. cit., pp. 41-50.

Martín de Ávila se refiere en su versión al Marqués de Santillana como <sennor de la Vega e de Hita e de Buytagro«,
por lo tanto podemos inferir que su traducción es posterior a 1432, año en el que recibe el título de Señor de la Vega
tras la muerte de su madre, y anterior a 1445, cuando Juan II le otorga, como reconocimiento a su ayuda prestada en
la batalla de Olmedo, los títulos de Marqués de Santillana y de Conde de Real de Manzanares el ocho de agosto de
ese ano.
93

Cf. O. Gruppe Geschichte der Kba.ssisten Mythologie und Religionsgeschichte Wíirend des Mitrelalters ini Abenland
und Wíirend, Suplemento del Lexikon de 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, Biblioteca de la Catedral Ms. 27, 5. XV

-

Valencia, Biblioteca de la Universidad Ms. 387, 5. XV

-

Zaragoza, Biblioteca Capitular Ms. 11,44, 5. XV

Y un incunable:
-

Toledo, Biblioteca Pública, ed. de Venecia de 1494

Así mismo, hay señalados en inventarios códices de las Genea/ogie, de los cuales no
conocemos su actual paradero, como por ejemplo el del Cardenal Margarit, el de Mateu de
Moncada (n0 31) y el de la Biblioteca de Benedicto XIII (n0 918).
A. Farinelli cita, entre otros eruditos del 5. XV que poseían un ejemplar de las Genealogie,
a Alvar García de Santa Maria, tfo de Alonso de Cartagena, y a Enrique de Villen&4; pero quien,
indudablemente, se sirve más de Boccaccio es el Marqués de Santillana, por cuya orden se tradujo
la obra al castellano, y quien le cita constantemente en sus obras95 y al que se refiere en múltiples
ocasiones elogiosamente, así, por ejemplo, en el Proemio o Carta como «Johán Boca§io, poeta
exvellente e orador insigne»’3, y al que incluso incorpora de manera activa en sus obras97. Por otra
parte, el interés de don Iñigo por las Genea/ogie puede entenderse, ya que era un entusiasta de
la mitología clásica, como se deduce de la lectura de sus obras, que están pobladas de constantes
alusiones a hechos miticos y a sus personajes98.
La influencia más notable e importante de las Genealogie se refleja en las obras estrictamente
mitológicas que se publican en España: Sobre los Dioses de la Gentilidad de Alonso del Madrigal,
Philosophia Secreta de Juan Pérez de Moya y Teatro de los dioses de la gentilidad de Fray
Baltasar de Vitoria.

Cf. A. Farinelli op. cit., pp. 188-1 89.
Cf. J. Blanco Jiménez Presencia de Boccaccio
op. cit., pp. 15-16. Cf también el artículo de M~ 1. López
Bascuñana «Boccaccio en Santillana», Revista da Facultate de Letras, Universidad de Lisboa, IV Serie, n0 1, 19761977, pp. 127-144.
‘3

Cf. A. Gómez Moreno y M. Kerkhof Marqués de Santillana. Obras completas, Madrid, 1988, p. 443.

Así en la Comedie¡’a de Ponga, estrofas X-XIV, Boccaccio aparece conversando con la reina Margarita Cf. A. Gómez
Moreno y M. Kerkhof op. cit., Pp. 167-173.
Cf. M R. Lida de Malkiel ‘La General Estoria: notas literarias y filológicas (II)», Romance Philology, XIII, 1959,
Pp. 1-30, especialmente las Pp. 2-4, para esta estudiosa las fábulas antiguas, que no se recrean en su obra, son meras
alusiones o retahilas de nombres. Cf. también Ma 1. López Bascuñana «La mitología en la obra del Marqués de
Santillana., Boletín Bibliográfico Menéndez Pelayo, LIV, 1978, Pp. 297-330, quien matiza más la opinión anterior y
piensa que la abundancia de citas de dichos personajes son, en la mayoría de las ocasiones, o bien un intento de
lucimiento de sus conocimientos mitológicos por parte del Marqués o bien un esfuerzo consciente para hacer
ininteligible el texto a los profanos en la materia. Cf. también A. G. Reichenberger ‘The Marqués de Santillana and
dic Classical Tradition», ibero-Romania, 1, 1960, Pp. 5-34.
‘3
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En 1507 ve la luz en Salamanca Sobre los Dioses de los Gentiles de Alonso del Madrigal~t
que se había publicado junto con los (‘omentarios de Eusebio con el título de «Libro de las diez
questiones vulgares propuestas al Tostado e las respuestas e determinación dellas sobre los dioses

de los gentiles e las edades e las virtudes», y que es «la primera aportación españt)la de carácter
fundamental a la mitografía, y después de la Genealogia Deorunz de Boccaccio, la más importante
del periodo humanistico’t. La obra se divide en diez «questiones» con un total de treinta y ocho
capítulos. Las cinco primeras «questiones» y las tres últimas están dedicadas a Apolo, Neptuno,
Juno, Narciso, Venus, Diana, Minerva y Cupido; la sexta a las edades humanas y la séptima a
las virtudes morales. Fue editada de nuevo en Burgos en 1547 y en Amberes en 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 manejadas por el Tostado estaban las Genealogie lo afirman J.
Fernández Arenas y R. López

i03,

pero ven en ellas una fuente más de las muchas que

utiliza el Tostado cuando, en realidad, «detrás de las numerosísimas citas de las que hace gala el
Tostado se esconde una fuente básica y fundamental hasta el momento ignorada, las Genealogie
Deorum de Boccaccio, y ello no por vía de la imitación o de la lectura atenta, sino de una
traducción literal’0t.

La segunda obra es la Philosophia Secreta de Juan Pérez de Moya, que apareció en Madrid
en 1585105. El hecho de que fuera un libro de gran fortuna lo demuestran las ediciones de
Zaragoza 1559, de Alcalá 1611 y de Madrid en 1628 y en 1673. Ediciones modernas de la
Philosophia son la de 1928, cuyo texto base es la edición de Madrid de 1673, y la de 1977,
edición facsímil de la edición de 1928. Se compone de siete libros, de los quales el quinto
«contiene fábulas para exhortar a los hombres huir de los vicios y seguir la virtud», y el séptimo
99

Cf J. Fernández Arenas op. cit., passim; P. Saquero Suárez-Somonte y T. González Rolán Las Questiones
cit., passitn; y R. López Torrijos op. cit., pp. 40-41.
Cf. J. Fernández Arenas op. cit., p. 340.
101

...,

op.

Cf. .1. Simón Díaz Bibliografía de la Literatura Hispánica, Vol. III, Madrid, 1959, p. 360.

102

Cf Gruppe op. cit., passint; Seznec op. cii., p. 260 donde babIa de los otros dos manuales españoles, pero no
menciona la obra del Tostado; J. Ma Cossío Las fábulas mitológicas en España, Madrid, 1953, pp. 65-68; Angulo
Iñiguez La mitología y el arte español del Renacimiento, Madrid, 1952; y E. Tejerina op. cii., p. 591, que babia de
la Philosophia como el primer manual de mitología español.
103 Cf. Fernández Arenas op. cfi., p. 340 y R. López Torrijos op. cii., pA~l.
04

Cf. P. Saquero Suárez-Somontes y T. González Rolán Las Questiones

...,

op. cit., p. 95. Estos autores estudian

la influencia de las Genealogie en la Questián de Neptuno, pp. 101-1 13.
lOS Cf. E. Gómez de Baquero (ed.) Juan Pérez de Moya. Philosophia Secreta, Madrid, 1928; J. Fernández Arenas op.
cit., pp. 42-43; J. Seznec op. cii., p. 260; J. M< Cossio op. cit., pp.

xxx

65-68

y Ii. López Torrijos op. cit., pp. 42-43.

«trata de fábulas para persuadir al hombre al temor de Dios

...

».

De entre sus fuentes destacan

los Santos Padres y los enciclopedistas, entre ellos principalmente Isidoro de Sevilla, Boccaccio

y los mitógrafos más modernos, cuino N. Conte. Distingue las diferentes interpretaciones que
pueden darse en una fábula, lo mismo que Conte, pues tras la descripción de cada divinidad y una
vez narrada la historia, presenta una triple «declaración»: histórica, física y moral. No obstante,
en la presentación de las genealogías de los dioses está presente Boccaccio. Pérez de Moya no
parece conocer la obra del Tostado ya que no hace alusión alguna a ella, aunque, en opinión de
1. Fernández Arenas, la fuente fundamental para la confección de su tratado es Sobre los dioses
de los gentiles’».

El tercer manual mitográfico español es

el Teatro de los dioses de la genrilidaít07 de Fray

Baltasar de Vitoria. Esta obra fue editada en dos partes: la primera en Salamanca en 1620, la
segunda, también en Salamanca, en 1623 con el titulo de Segunda parte del Theatro de los dioses
de la Gentilidad, ampliada por Fray Juan Bautista Aguilar en Valencia (1688) con el titulo de
Tercera parte del 7iheaíro de los dioses de los gentiles. La obra primigenia está dividida en trece
libros: los doce primeros los dedica a los dioses mayores (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 decimotercero a los dioses menores. La tercera parte de la obra está dividida en
cuatro libros que están dedicados a Océano, Tierra, Cupido y las Musas.
La estructura es la misma que la de Boccaccio: presentación en libros y éstos divididos en
capítulos. En sus fuentes tiene presentes los tratados mitográficos más importantes (Boccaccio,
Conte, Cartari, etc.) así como la Philosophia de Pérez de Moya, ademas de escritores que
gozaban de prestigio en su época, como Miguel de Cervantes, Garcilaso de la Vega o Fernando
de Herrera. Pero sus citas no eran, al parecer, todas de primera mano, sino que algunos autores
aparecen citados a través de otros’~. La influencia de las Genealogie se deja sentir no sólo en la
estructura, sino también en el fondo, pues Vitoria considera a Boccaccio «la más grande autoridad
en materia mitológica» e incluso «utiliza sus juicios para convalidar la de otros

‘nt. Parece

que el P. Vitoria conocía bien las Genealogie, como demuestra al intercalar citas de Boccaccio
en pasajes de su obra; sin embargo, no conocía la obra en latín, pues creía que estaba escrita en

Cf. Fernández Arenas op. cit.. p. 342.
107

Cf. 13. Tejerina op. cit.; J. Seenez op. cit., p. 260; J. M~ Cossío op. cit., pp. 68-71 y R. López Torrijos op. cit.,

pp. 43-44.
Cf E. Tejerina op. cit.,

p. 595.

Cf. E. Tejerina op. cit., p. 600.
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italiano’

‘~.

EL CIRCULO CULTURAL DEL MARQUÉS DE SANTILLANA
D. Iñigo López de Mendoza ocupa por derecho propio un lugar preferente entre los autores
dcl 5. XV, pero su figura se torna aún más formidable por el impulso que su mecenazgo da a la
difusión del saber humanístico, gracias a que propicia la llegada a España de las obras de los
máximos autores italianos del Trecento y del Quatrocento y, en muchos casos, su traducción
castellana, así como de autores latinos, acuciado por un ansía incansable de saber y por una
curiosidad insaciable de conocer y saborear las novedades de allende nuestras fronteras. De tal
magnitud es la obra que apadrinó que, según Lapesa, es «sólo superada en grandeza y
‘II

trascendencia por la gigantesca suma de las traducciones y compilaciones alfonsíes»
Para poder saciar este ansia de conocimientos, reunió a su alrededor una pléyade de hombres
doctos que facilitaron su labor y llevaron a cabo la recopilación de obras y su traslación, tanto
al italiano como al castellano”2. Entre estos hombres, son dignos de mención su capellán Pedro
Diaz de Toledo, su médico Martin González de Lucena, sus secretarios Antón Zorita y Diego de
Burgos, su escudero Martín de Áviía y el Bachiller Alfonso Gómez de Zamora. Pero no sólo
aquéllos que trabajan para él realizan tales tareas, sino que también acude a sus amigos, como
Enrique de Villena y Alfonso del Madrigal, el Tostado, para pedirles traslaciones de textos
italianos y latinos. Al mismo tiempo, tiene destacado en Italia a Juan de Lucena y, quizá también,

HO

Para el problema de la obra que manejó de Boccaccio, Cf. 13. Tejerina op. <It., pp. 596-600.

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

Las traducciones que encarga el Marqués de las obras escritas en latín no son dc dirección única, pues tenemos
constancia de escritos latinos de los que primero sc realiza la versión italiana y sobre ésta se hace la traslación al
castellano, como ocurre, por ejemplo, con las Tragedias de Séneca, Cf, entre otros, F. Rubio Don Juan 1)?.., op. cit.,
p. 79; y K. A. Blíiher Séneca en España, Madrid, 1983, PP. 152-153. Otras veces, la traducción castellana encargada
se realiza sobre una versión italiana, basada ésta en un texto latino, como, por ejemplo, la traslación de la Historia de
Alejandro hecha sobre la versión que Pier Candido Decembrio hizo de la obra de Quinto Curcio, y de la que don Iñigo
tenía un ejemplar un ejemplar en su Biblioteca, Ms. 10.140 (ohm Ii-90), Cf. A. Gómez Moreno (a quien expresamos
nuestro agradecimiento por la gentileza que ha tenido al ofrecemos la oportunidad de consultar las pruebas de su libro)
<El Trecento y la primacía italiana» en España y la Italia de los humanistas: primeros ecos (entrega primera), Madrid,
Gredos (en prensa). Aunque no tenemos constancia de que esta versión castellana fuera traducida para el Marqués, es
muy significativo que los Mss. e incunable que nos la transmiten esté acompañada de la versión que Martín de Ávila
realizó de otra obra del mismo autor, la Co,nparagión de Gayo Jullio ... (Cf. M. Schiff op. cit., Pp. 146-149; para
los Mss., Cf. nuestro epígrafe <Martín de Ávila, 1.-»), además, hemos detener en cuenta que este mismo traductor
es autor de otra Historia de Alejandro, de la que sólo ha llegado hasta nosotros un fragmento, realizada a instancia del
Marqués y de la que hablaremos más adelante, por lo que no seria descabellado pensar que Martín Ávila fuera el
encargado de realizar esta traslación. Por otra parte, A. Gómez Moreno en otro capítulo de su estudio, señala al
escudero del Marqués como traductor de talgo de Quinto Curcio» (Cf. <La recuperación dcl Diálogo» en España y la
Italia .... op. cit., nota 340).
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a Nuño de Guzmán’0 para el envio de obras originales y traducciones italianas y latinas que allí
se realizan, además de mantener relaciones de amistad con humanistas italianos como Angelo
Decembrio, Pier Candido Decembrio y Tommaso Morrino da Rieti’’4.
La petición por parte de D. Iñigo de versiones al italiano o al castellano de obras latinas,
propició el debate sobre el conocimiento que de la lengua latina tenía el Marqués. El mismo nos
confiesa «como yo non lo sepa, porque yo no lo aprendí»”5. Las posturas sobre este asunto han
sido, fundamentalmente, tres. Las primeras manifestaciones nos hablan de un conocimiento
relativo del latín”6 y que hoy día es la opinión más aceptada”’, y se justifican las traslaciones
latinas porque «tenía tanta dificultad con la lectura de los clásicos, que prefería leerlos en
traducciones» “«; otros estudiosos han negado tal conocimiento, como A. Morel-Fatio y, más
tajantemente, M. Schiff, quienes se basan en los distintos testimonios que ofrecen las mismas
personas que traducen para él, como Juan de Lucena y Antón Zorita”9. La tercera de las posturas
aboga por una defensa a ultranza de su dominio del latín a partir de las alusiones que hace en su
Proemio a Horacio o Cicerón‘1
Reflejo de ese ansia y curiosidad se encuentra en los volúmenes que poseía en su

‘13

En contra de la opinión tradicional quc identificaba a Nuño de Guzmán como uno dc los agentes del Marqués de

Santillana en tierras italianas (Cf., entre otros, M. Menéndez Pelayo Antología ..., op. cit., p. LXXXII; M. Schiff op.
cir, p. LXXXVI y el apéndice dedicado a Nuño de Guzmán, pp. 449-459; R. Lapesa op. cd., p. 225; y A.
Reichemberger op. cit., p. 11, etc.), J. N. E. Lawrence pone en tela de juicio que Guzmán fuera el «pariente e amigo
mio este otro día que nuevamente es venido de Italia» al que se refiere don Iñigo en la carta a su hijo D. Pedro
González de Mendoza, al darle noticia de los libros recibidos de Italia, y es de la opinión de que Nuño de Guzmán
encarga obras o traducciones para él mismo y no por mandato de mecenas alguno, lo que no es obstáculo para que el
Marqués se beneftciara de la llegada de tales escritos, Cf. «Nuño de Guzmán and Early Spanish Humanish: sorne
Reconsiderations», Medium Aevum, 51, 1982, Pp. 55-84, especialmente pp. 56-63.
“4

Cf. A. Gómez Moreno «Contactos personales y novedades literarias» en España y la Italia

...,

op. cit..

Tal aseveración se encuentra en la famosa carta que escribe a su hijo, estudiante en Salamanca, para pedirle que
le traduzca los libros 1 a IV y X de la Ilíada de la versión latina de Pier Candido Decembrio, Cf A. Gómez Moreno
y M. Kerlchof op. cit., p. 476.
T. A. Sánchez Colección de poesías anteriores al 5. XV, Madrid, 1779, pp. XXV-XXVI; J. Amador de los Ríos
Obras de D. Iñigo López de Mendoza, Marqués de Santíllana, Madrid, 1852, p. CXXI n. 16; y Menéndez Pelayo
Antología .... op. cit., p. LXXXI.
Cf. Entre otros, R. Lapesa op. cit., p. 256 y n. 22; A. Reichemberger op. cit., p. 9; y A. Gómez Moreno-M.
Kerkhof op. cit., pp. XX-XXI.
Cf. M. Kerkhof (cd.> Marqués de Santillana. Comedieta de PonQa, Madrid, 1987, p. 12.
Cf. A. Morel-Fatio «Les deux Omeros castiílans», Romania, XXV, 1896 (reimpr. en 1974), Pp. 111- 129,
especialmente p. 121, n.3; y M. Schiff op. cit., concretamente el capítulo II que dedica al tema: «Le Marquis de
Santillane a-t-il su le latin», pp. LXII-LXIX.
Cf M. Garci-Gómez «Otras huellas de Horacio en el Marqués de Santillana», Bulletin of Hispanic Studies, L, 1973,
Pp. 127-141 y ‘Paráfrasis de Cicerón en la poesía de Santillana», Hispania, LVI, 1973, Pp. 207-212. Estas alusiones
en las que se basa Garci-Gómez pueden rastrearse en otras traducciones que el Marqués poseía en su Biblioteca Cf.
A. Gómez Moreno El Proemio e Carta del Marqués de Santillana y la teoría literaria del 5. XV, Barcelona, 1990, pp.
102 y 103; y A. Gómez Moreno- M. Kerkhof op. cit., pp. XX-XXI.
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Biblioteca’2’. Los intentos para reconstruirla no han cesado desde el primer esfuerzo realizado por
J. Amador de los Ríos, que se plantea su trabajo desde dentro, es decir a través de los autores
citados en los escritos originales del Marqués’2’. Sin embargo, con este tuátodo no siempre se
puede establecer con suficiente claridad sí esos mismos autores formaban parte de su Biblioteca,
pues bien pudiera ser que las citas provinieran de compilaciones o de otros escritos que si poseía,
a la vez que no incluye otros volúmenes de los que hoy tenemos certeza que se encontraban en
ella. Un segundo intento procede de M. Schiff, quien procurará su reconstrucción histórica,
partiendo de los libros existentes en la Biblioteca de Osuna-Infantado (adquirida por el estado en
1884 y cuyos fondos, en su mayoría, se encuentran actualmente en la Biblioteca Nacional de
Madrid), de los que descarta aquéllos que supone que entraron a formar parte de la Biblioteca
después de 1458, año de la muerte del Marqués, o que se unieron a sus fondos procedentes de
otras bibliotecas, aunque no siempre supo con absoluta seguridad si habían formado parte o no
de dichos fondos. Su labor tropezó con dos grandes inconvenientes, pues no pudo consultar los
archivos de los Duques del Infantado (que Atnador de los Ríos, por otra parte, si consultó) ni
algunos códices, de los que conocía su existencia gracias a descripciones de otros estudiosos,
perdidos en el momento de redactar su trabajo”13. Aún hoy día hay códices que se encuentran en

‘2’

Su Biblioteca no es una excepción en su tiempo, aunque sí es una de las mejor estudiadas hasta hoy. En España,
otros nobles llegaron a reunir excelentes bibliotecas, como Pedro Fernández de Velasco, Conde de Haro (Ci. A. Paz
y Meliá «Biblioteca fundada por el Conde de Haro en 1455», Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, 1, 1897, Pp.
255-262; IV, 1900 Pp. 535-541 y 662-667; VI, 1902, PP. 198-206 y 372-382; VII, 1902, Pp. 51-55; XIX, 1908, Pp.
124-136; y XX, 1909, Pp. 277-289), Rodrigo Pimentel, Conde de Benavente(Cf M. Herrero <La Bibliotecadel Conde
de Benavente», Bibliografía española, 1942, Pp. 18-25; e 1. Beceiro Pita «Los libros que pertenecieron a los Condes
de Benavente entre 1434 y 1530», Hispania, Revista Española de Historia, XLIII, 154, 1983, Pp. 237-280), Enrique
de Villena, de cuya Biblioteca hoy tenemos escasos datos (Cf. P. M< Cátedra «Algunas obras perdidas de Enrique de
Villena con consideraciones sobre su obra y su biblioteca», El Crotal4n, 2, 1985, pp. 53-75, especialmente pp. 7275). Sin embargo, no sólo los grandes nobles coleccionaron libros, sino también la nobleza baja como Fernán Pérez
de Guzmán, Alvar García de Santa Maña (Cf. J. N.H. Lawrenee Nuño de Guzmán
op. cit., p. 59 y p. SOn. 21)
o Alonso de Cartagena(CL M~. MorrásAlonsode Cartagena. Edición y estudio de sus traducciones de Cicerón, Tesis
Doctoral inédita, Universidad Autónoma de Barcelona, 1992, Pp. 32-24). Cf. también Ch. E. Faulhaber quien en su
obraLibrosy bibliotecas de España, Londres, 1987, recoge todas las noticias publicadas sobre las bibliotecas españolas.
‘22 Cf «Tabja alfabética de los autores citados en estas obras. Biblioteca del Marqués de Santillana» en op. cnt,
Pp. 591-645.
23 Por ejemplo, el códice que contenía la traducción de los Santos Evangelios de Martín de Lucena, el Macabeo, hoy
en la Biblioteca Nacional de Madrid, Ms. 9556 (según nos informan A. Gómez Moreno y M. Kherkof op. cit., p.
XXVI, este dato forma parte de la próxima edición del Bibhiography of OId Spanish Texts que 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,
Georg OIms, Hildesheim-New York [reimp. de la edición de Madrid de 17811, p. 439a-b) y del que M. Schiff (op.
cii., pp. 237-238> da noticia, basándose en los dos testimonios anteriores. También es el caso del códice de Lucano,
que manejó Amador de los Ríos (Cf. op. cii,, PP. 620421), y que para su descripción M. Schiff (op. ci!., Pp. 138139) se basa en el testimonio del erudito español (este códice se encuentra actualmente en la Biblioteca Nacional
Eraidense con signatura Fondo Castiglione, 21, Cf. P. M« Cátedra «Sobre la Biblioteca del Marqués de Santillana: la
Ilíada y Pier Candido Decembrio», Hispanic Review, 51, (1), 1983, p. 23>.
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paradero desconocido’24, pero se ha determinado el contenido de otros’<
Cincuenta y tres años después hay un tercer intento, aunque no trata especificaínente de la
reconstrucción de la Biblioteca del primer Marqués de Santillana sino de la Biblioteca del
Infantado, realizado por M. Penna’~ con motivo de la celebración del quinto centenario de la
muerte de don Iñigo. Este estudioso, aunque no resta valor a la titánica labor realizada por M.
Schiff, señala que, al seguir el criterio de incluir obras anteriores a 1458, podría incurrir en el
error de incorporar a la Biblioteca del Marqués algunos volúmenes adquiridos posteriormente por
sus descendientes, amén de resaltar que reúne más de 172 códices, cuando, en un codicilio de su
testamento de 1455, el mismo Marqués había ordenado que se vendieran todos sus libros, excepto
cien, por lo que en la Biblioteca del Infantado sólo podría haber un centenar de volúínenes que
le hubieran pertenecido’27.

El último intento es el llevado a cabo por varios autores y realizado con motivo de la
Exposición de la Biblioteca del Marqués. Parten de las investigaciones anteriores, pero centran
su atención sobre todo en las obras originales del autor que se guardan tanto en la Biblioteca
Nacional como en otras Bibliotecas’~.
El ya mencionado escaso conocimiento del latín que le impide «saborear>’ las obras escritas
en esa lengua, le lleva a encargar traducciones de aquéllas que le interesan. El mismo nos informa
de algunos de sus encargos en la carta que escribe a su hijo, D. Pedro González de Mendoza, con
la petición de que le traduzca los libros de la Ilíada que acaban de llegar de Italia, en las
versiones de Pier Candido Decembrio (Libros 1 a IV y X) y de Leonardo Bruni (Libro IX)’29:

«...

vos ruego mucho vos dispongades, pues que ya el mayor puerto y creo de mayores fragosidades

El Ms. que perteneció a Francisco de Ugahón con obras de Séneca, Leonardo Bruni y Plutarco Cf M. Schiff op.
cii., pp. 112-116.
25 Éste es el caso de las traducciones que acompañan a la traslación castellana de la Ilíada realizada por Pedro
González de Mendoza (Eritish Library: Add. 21245) que, además de la Vida de Homero de Pier Candido Decembrio,
contiene: Los libros 1 y III de la Peregrina Historia, final del primer libro del Grammaticon, ambas también de Pier
Candido, y una traducción parcial del Liber lapiduin de Marbodio. Cf P. M<. Cátedra Sobre la Biblioteca del Marqués
de Santillana,... op. ch., Pp. 23-28. Cf. también, aunque no las identifica y sólo las describe, P. de Gayangos
Catalogue of the Manuscripis in the Spanish Language, t. 1, London, British Museum Publications, 1976 (reimp. de
la edición de 1875), p. 9.
127

Cf. op. ci!., Pp. 1-65.
Para las observaciones de M. Penna a la obra de M. Schiff, Cf. op. cii, pp. 14-15; y para el codicilio Cf p. 16.

B. Calvo Alonso-Cortés et al. Los Libros del Marqués de Santillana. Catálogo de la exposición ‘La Biblioteca del
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», Lelterature Moderne, VII, 5, 1958, Pp. 626636.
‘29 El Ms. 39 (ohm 2-7-4 Ms. 90) de la Real Academia de la Historia nos ofrece, entre otras traducciones, la versión
castellana del IX libro de la Ilíada de Leonardo Bruni, intitulada ‘Introdu9ión de Leonardo de Aretino en las Oraqiones
de Omero» (fols. 102r-lOSr), Cf. A. Gómez Moreno «Manuscritos medievales de la colección dc San Román (RAU)»,
en Varia Bibhiographica. Homenaje a José Simón Díaz, 1988, pp. 326-327.
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lo pasaron aquellos dos prestantes varones, lo passades vos el segundo, que es de la lengua latina
al nuestro castellano idioma» y más a delante refiere que
que de otro alguno,

se

han vulgarizado en

este

«t..

a ruego e instancia mía, primero

reyno algunos poetas, assi corno de la Eneida de

Virgilio, el Libro mayor de las transformaciones de Ovidio, las Tragedias de Lucio Aneo Séneca
e otras muchas cosas en que yo me he deleytadofasta en este tiempo e me deleyto»’~’. Son, pues.
cuatro las obras mencionadas en esta carta:
En primer lugar, la Ilíada de Homero, acompañada de la Vita Homeri ¡British Library, Ms.
Add. 21245, foN. lr-57v y 58r-63v’3’J es traducida por Pedro González de Mendoza, o por un
traductor a su cargo. Esta versión castellana se realiza sobre la traducción parcial hecha al latín
por Pier Candido Decembrio en 1439, que dedicó a Juan TI a petición de Alonso de Cartagena’32;
de la Vita 1-lomen, también original del mismo Decembrio, y que el Marqués recibió junto con
la Ilíada y otras obras del Lombardo y la traducción del Libro IX de la Ilíada en la versión latina
realizada por Leonardo Bruni’33.
De la Eneida [BNM. Mss. 1874 y 1875; BNP. Fondo español n0 207’fl, aunque el mismo
Enrique de Villena nos informa que emprende la tarea a instancias del Infante de Navarra don
Juan (después rey de Aragón con el nombre de Juan II) «Traslado de latin en romance castellano
de la eneyda de uirgilio, la qual romanco don enrrique de uillena por mandado e jnstancia del
muy alto e poderoso sennor el sennor rey don johan de nauarra»’35, podemos considerar al
Marqués como uno de los promotores, puesto que en el Arte de Trovar él mismo reconoce que
había concebido tal traducción por los ruegos de su amigo Iñigo López de Mendoza «¡La
tras1a~i4n de 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 Catalogue of tite Manascripts in tite Spanish Language, 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 Sobre la Biblioteca ..., op.
ch>, PP. 23-24; y P. Saquero Suárez-Somonte y T. González Rolán <Sobre la presencia en España de la versión latina
de la Ilíada de Pier Candido Decembrio. Edición de la Vita Homeri y de su traducción castellana», Cuadernos de
Filología Clásica, XXI, 1988, p. 320-321. Cf. también G. Serés <Pedro González de Mendoza y la Grande Ilíada de
Homero», Boletín de la Biblioteca de Menéndez Pelayo, 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, debido a su desconocimiento de esta lengua, ruega a 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 Sobre la
presencia en España .... op. ci!., p. 319-320.
Para las obras de Decembrio, Cf. nuestra nota 125; para la obra de Leonardo Bruni, Cf. nuestra nota 129.
Cf. Schiff op. ci!., Pp. 89-90, 285, 286, 287-310; M. Penna op. ci!., p. 60, n¶ 162 y 163; y E. Rubio <Don Juan
II de Castilla y el movimiento humanístico de su reinado», Ciudad de Dios, CLXVIII, 1955, pp. 55-100, especialmente
p. 77, n. 4. Las siglas BNM. corresponden a la Biblioteca Nacional de Madrid y BNP. a la Eiblioth&jue Nationale de
Paris.
Cf R. Santiago Lacuesta (ed.) La primera versión castellana de la «Eneida. de Virgilio, Madrid, Anejos de la
Biblioteca de la Real Academia Española lanejo XXXVIII], 1979, p. 33.
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tratado a uos honorable e virtuoso cauallero don Iñigo López de Mendo~a: pues que mis obras
aunque impertimentes, conozco a ¡¿os ser pasibles

»‘t

La obra que Villena traduce, sin ningún

género de dudas, a instancias del Marqués es la Divina Comedia de Dante [BNM. Ms. 10186
(ohm Ii-l 10) texto italiano acompañado de su versión castellana, foN. lr-194r’371, ya que, según
las glosas a los libros 1, U y ¡U de su versión de la Eneida, mientras realizaba la traducción de
ésta, además de una nueva versión de la Retórica de Cicerón y otras obras,
de la Comedia de Dante a preces de Ynnigo López de Mendoca

...

»‘

«...

fizo

la treslación

t

Del Libro mayor de las transformaciones, titulo con el que se conoce en el Medievo las
Metamorfosis de Ovidio, no tenemos noticia alguna de que figurase en la Biblioteca del Marqués,
pero puede pensarse que don Iñigo tuvo un conocimiento indirecto de esta obra ovidiana a través
de las Morales de Ovidio, versión castellana realizada por su mandato de la obra latina Ovidius
Moralizatus de Pierre de Berguire, y que actualmente se encuentra en la BNM., Ms. 10114 (ohm

Ii—97)’3>.
Por lo que se refiere a las Tragedias de Séneca, parece haber un Ms. que aún se encuentra
en paradero desconocidot Sin embargo, E. Rubio piensa que la versión castellana que nos
ofrecen los códices 5-11-7 y 5-11-12 de la Biblioteca de El Escorial, aunque con una traslación
del prólogo de la versión valenciana de Vilaragut (5. XIV), pudiera ser la traducción que mandó
hacer el Marqués, puesto que las tragedias son las mismas y aparecen en el mismo orden que las
del códice en italiano que poseía don Iñigo en su Biblioteca’4’.
Además de estas cuatro, tenemos información sobre otras traducciones que fueron encargadas
por el Marqués:
a) Sobre las insignias e escudos de armas [BNM., Ms. Res. 125, fols. lr-lYr’42), por el
Bachiller Ludovico, de la obra latina Tractatus de insigniis et armis de Bartolus Saxoterrato.

Cf. 1’. J. Sánchez Cantón (ed.) Don Enrique de Villena. Arle de Trovar, Madrid, 1923, pp. 44-45. El mismo
Sánchez Cantón ya había editado la misma obra en la Revista de Filología Española, 6, 1919, Pp. 158-180. Cf. también
J. Amador de los Ríos op. cit., p. 644; y E. Cotarelo y Mori Don Enrique de 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. también M. Schiff (op. ci!., Pp. 285-286) que transcribe el
fragmento completo.
‘39

Cf. M. Schiff op. ci!., PP. 84-88 y 424; Penna op. ci!., p. 51, n0. 127; F. Rubio Don Juan II..., op. ci!., p. 79;
y A. Gómez Moreno y M. Kerkhof op. ci!., p. XXVII y n. 2.
M. Schiff y M. Penna sólo dan noticia de la versión italiana, Cf. Schiff op. cit., Pp. 11-112; y Penna op. 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
Gómez de Zamora en 1439, de la versión aragonesa que Domingo García Martin había realizado
por encargo de Juan Fernández de Heredia de los Historiarum adversus paganos Libri VII de
Paulo Osorío.
c) Homilía sobre la lectura de los autores profanos [BNP. Fondo español n0 458, IbIs. 65rg9rÍM], traducida, con toda probabilidad, por Pedro Diaz de Toledo, de la versión latina que
Leonardo Bruni hizo de la Homilía XXII de San Basilio De libris gentiliuni legendis, y que había
dedicado al Marqués.
d) Segunda Década [BNM., 10804 (ohm Kk-40)”3], traducción anónima de un parte de la
obra de Tito Livio.
e) comentario al «Purgatorio» de Dante de Benvenuto da Imola [BNM., Ms. 10196 (ohm
li-23)’fl, por Martin González de Lucena.

fl

Comentario al «Infierno» de Dante, también de Benvenuto da ¡mola [BNM., Ms. 10208

(ohm li-123)’471, que atribuyen a Martin González de Lucena.
g) Comentarios a la «Divina comedia» de Pietro Alighieri [BNM., Ms. 10207 (ohm Ii122)’fl, que como la anterior también se atribuye a Martin González de Lucena.

h) Los Santos Evangelios y las Epístolas de San Pablo [BNM. Ms. 9556 (ohitn Dd-18 1),
antes en 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 Penna op. ci!>, p. 51, n0 125. A. Gómez Moreno y M. Kerkhof nos informan de la 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, Conde de Alba,
primo del Marqués de Santillana. y se interrogan sobre la posibilidad de que sea 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 esta Homilía realizado por). N. 1-1. Lawrence <La traduction espagnole du De Libris gentilium legendis de
Saint Basile, dédiée au Marquis de Santillane (Paris, BN., Ms. esp. 458)» Atalaya. Revue Frangaise d ‘Étude Médievales
Hispaniques, 1, (1991), Pp. 81-116.
Cf. M. Schiff op. ci!>, pp. 97-98; y M. Penna op. ci!., p. 47, n0. 100.
Cf. M. Schiff op. ci!., Pp. 306-307 y donde, posiblemente por error tipográfico, señala que el códice tiene 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. Penna op. ci!., p. 28, n0. 6.
Cf.!. Rodríguez de Castro op. cit., t. 1, p. 439a-b; M. Schiff op. ci;., pp. 237-238; y M. Peona op. 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 que sí 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~as de España, Cf. op. ci!., Pp. 306-307, 237-239 y 424425. 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. 10808 a 10812 (ohm Kk-19 a Kk-23>”’], por Alfonso del
Madrigal, El Tostado, con sus comentarios, traducción de la versión latina que realizó San
Jerónimo del C’hronicon Mundi de Eusebio.

j)

De toda la condición de la nobleza de Plutarco [Biblioteca Francisco de Uhagón, Ms.

perdido, fois. 35r-53v”’j. La traducción castellana del príncipe de Viana se realiza sobre la
italiana que hizo Angelo Decembrio para el Marqués y que está basada en la versión latina que
escribió Bonacorsso da Montemagno de la supuesta obra de Plutarco.
k) Árbol de Batallas, datada en 1441, [BNM., Mss. 10203-10202 (ohm Ii-39 li-38)”’j, por
-

Antón Zorita, de la obra francesa Arbre des batailles de Honoré Bouvet. Un extracto de la
traducción de Zorita en la BNM., Ms. Res. 125 (ohm 2-6), fols. 102r (u 86r)-123v (ó 107v)’”.

1) Oración al señor Sigismnundo Pandolfo de Malatesta [British Library, Ms. Egerton 1868,
a partir del fol. l46”~], por Nuño de Guzmán, de la obra en italiano que Giannozzo Manetti había
dedicado al mismo traductor.
II) Fedón de Platón [BNM., Ms. Vitr. 17-4 (Res. 2»-6), fois. lr-59v’56j, por Pedro Diaz de
Toledo, carece de prólogo y no da el nombre del traductor. Sin embargo, el códice 2614 de la
Biblioteca de la Universidad de Salamanca (antes en la Biblioteca de Palacio Ms. 2028 [ohm
N23]’57) dice: «Introdu~ión del libro de Platón, llamado Fedrón, de la ynrnortalidad del alma,

Mart<n González de Lucena, como traductor del Comentario al «Purgatorio», por lo que sc puede entender que son
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 España y la Italia..., op.
ci!., nota 341. Las rúbricas dc ambos tiene marcadas diferencias: fol. 77r .... e in!erpretc5lo de la lengua latina en la
materrna castellana, Martín Gon~óles de Lucena> maestro en artess e doctor en inedegina, Asico e sieruo del muy
estrenno e magnf/ico sennor Ynnigo Upes, sennor de Mendo~a .... mientras que el Macabeo nos dice: fol. lr ‘Aquí
comienQan los Santos Evangelios en rroman Qe, los quales son ro~nanQiados por el rreuerendo dotor maestre Martín de
Lucena, el Macabeo> por mandado del exQelentíssimo cauallero Vnigo Lopes de Mendoga...
‘5’

Cf M. Schiff op. cix., pp. 40-48; y M. Penna op. ci!., pp. 40-41, nt 62-66.

[52

Cf. M. Schiff op. ci!>, pp. 112, 114-115, 117-118; y M. Penna op. cix., p. 58, n0. 152’. Este Ms. contenfatambién
obras de Séneca y Leonardo Bruni.
Cf M. Schiff op. ci!., pp. 374-378; y M. Penna op. cii., p. 34. n>t 37-38.
Cf M. Schiff op. ci!>, PP. 226, 228-229; y M. Penna op. cii>, p. 30, no 14’”. Hemos de señalar que el Ms. tiene
dos foliaciones distintas, en arábigo y posteriores al texto, de ahí que demos las dos que aparecen. También, en distintas
partes del códice, aparece una foliación romana del mismo tiempo que el texto. Este Ms. en los fols. 54r-86r nos ofrece
lo que parece ser otro extracto de la versión que Diego de Valera realizó por encargo del condestable don Alvaro de
Luna de la misma obra. Cf también C. Alvar y A. Gómez Moreno «Traducciones francesas del 5. XV: El caso del
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. Penna op. 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 Fedón se conserva en el Ms. 16263 (ohm Xx-707) de la BibliotecaNacional de Madrid, códice
que, en realidad, contiene una obra teatral, concretamente una comedia, con letra del s. XVIII, intitulada <El más felize
destino por el Espíritu Santo».
Cf. G. Fink-Errera «A propos des bibliothéque d’Espagne. Tables de concordances» Scriptorium, 13, n0 1, 1959,
p. 117.
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por el dotor Pero Diaz de Toledo’t.
m) Axiocus [BNP., Fondo español n0 458, fols. 70r-74v’fl, obra atribuida a Platón, por
Pedro Diaz de Toledo, realizada sobre la versión latina de Leonardo Bruni.
n) De ~fficiis, De amiticia, De paradoxa, De senectute de Cicerón [BNM., Ms. Res. 236
(ohm 5a, 22)’fl, versión italiana.
ñ) Ahabancas de España ¡BNM., Ms. 10172 (ohm Ii-122)’6’ 1 versión anónima, probabícínente
realizada para el Marqués, del De preconiis Hispaniae de Juan Gil de Zamora, también en su
Biblioteca.
o) El Quadriloco Inventivo [British Librery, Ms. Egerton 1868, a partir del fol. 19162]
traducción anónima, probablemente realizada para el Marqués, de la obra francesa Le Quadrilogue
invecqf de Alain Chartier.
Por último, hay que añadir las cuatro traducciones de las que es autor Martin de Avila: La
Genealogía de hos Dioses, la Conparación de Gayo Julhio César> enperador máximo, e de
Atexandro Magno, rey dc Macedonia, el Libro de las proezas, magníj¡cosJjéchos efamossimas
obras del gran Alexandre, /l4joJ deh rrey Phihipo de Macedonia y la Proposición o arrenga
propuesta antel príncipe don Ah,fonso, rrey de Porto gal.

MARTÍN DE ÁVILA
Hasta que J. Piccus’63 en 1966 no publicó el Prólogo completo que precede a la traducción
de las Genealogie y que se encuentra en el Ms. 657 de la Biblioteca de Lázaro Galdiano, bIs.
59r-63r (Ms. L en nuestra edición), no se conocía al autor de dicha traducción. Los estudiosos
se movían en el campo de la hipótesis, siguiendo a M. Schiff que proponía como traductor a
Pedro Diaz de Toledo, ya que sólo conocía el prólogo incompleto que nos transmite el Ms.

158

Cf. M. Schiff op. ci!., p. 8. Lamentablemente la Biblioteca de Palacio no tiene microfilm de dicho códice, por Jo
que nos ha sido imposible consultarlo.
Cf. M. Schiff op. ci!,, pp. 340-341; y M. Penna op.
6’
[62
[63

ci!>,

Pp. 34, n0. 33’,

Cf. M, Schiff op. cii>, pp. 59-60; y M. Penna op. ci!., p.37, n0. 51.
Cf. M. Schiff op. ci!>, pp. 421-422; y M. Penna op. ci!>, p. 42, n0. 76
Cf. P. de Gayangos op. cii>, p. 10 ; y M. Schiff, op. cii>, p. 372.
Cf. «El traductor español de De Genealogia Deorum. en Homenaje a Rodríguez-Monino, Vol, II, Madrid, 1966,

PP. 59-75. La transcripción del prólogo en pp. 64-71. En el estudio comparativo realizado en nuestra edición, señalamos
su transcripción con Pic.
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(Ms. A en nuestra edición) de donde extrae, basándose en las noticias que allí aparecen,

tal atribución, puesto que «toutes les allusions faites par le traducteur anonyme le désignent. Celui
qui a ¿crite ces pages, dont le déchiffrement n’est past toujours facile, était évidemment un des
familiers du cháteau de Guadalajara, u connaissait a fond la bibliothéque du Marquis et en avait
5. También A. Farinelli se expresa en términos parecidos, pues, según sus propias
prof¡le»’”
palabras, es «verosimilmente, opera del docttore Pero Diaz de Toledo»’t En el mismo sentido
que los estudiosos anteriormente citados, se manifiesta F. Rubio cuando afirma que en este
prólogo se encuentran «tales detalles del palacio de Guadalajara y de su biblioteca que señalan
como autor de la misma a Pedro Diaz»’”7.
Pocas son las noticias que hoy día conocemos sobre la vida de Martín de Avila y éstas
provienen de los prólogos de las versiones llevadas a cabo por él. Por ellos sabemos que es
«secretario de latín e escriuano de cámara de nuestro inuitissimo sennor rey don Juan» (Ms. 643
de la Biblioteca Nacional de Madrid, fol. 176r), y en la traducción que hizo de la Proposición o
4renga de Johan Jofre abunda en lo dicho anteriormente, pues señala que no sólo es «secretario
de latín del rrey nuestro sennor» sino también «del muy rreuerendo sennor don Alfonso Carrillo,
arzobispo de Toledo, su sennor» (Ms. 1159 de la Biblioteca Nacional de Madrid, fol. 40r). Por
otro lado, se confiesa «escudero» del Marqués de Santillana, entonces señor de la Vega, (Mss.
10171 y 11265 de la Biblioteca Nacional de Madrid, fols. 62v y ir, respectivamente), por quien
vuelve a España, después de pasar sus años de juventud en Francia, Italia y otros reinos, con
deseo de servirle y de convertirse en su «muy humile seuidor, comensal continuo» (Ms. 657 de
la Biblioteca Lázaro Galdiano, p. 1 de nuestra edición).
Tenemos noticia de que Martín de Ávila es autor de cinco traducciones más, aunque ninguna
de la envergadura de las Genealogie, la más extensa de todas ellas. Las versiones son las
siguientes:

1. A petición del Marqués de Santillana realiza la traducción de la obra italiana de

M. Schiff publica el texto del prólogo, tras hacer una descripción del códice. Cf. op. ci!., Pp. 333-339. En nuestra
edición con la letra S.
Cf. op. ci!>, p. 334.
‘~
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Cf. op. cii>, p. 187.
Cf. Don Juan II .... op. ci!., p. 80, donde añade que la traducción castellana se conserva en el Ms. 10198 (aIim

Ii-U) de la Biblioteca Nacional de Madrid. Sin embargo, este códice tiene dos obras, la primera de ellas es el De
Animalibus de Aristóteles (fols. lr-93r 6 94r, numeración romana a tinta, cuyo borde lateral está cortado, por lo que
no se aprecia si es xciii ó xciiii. El fol, siguiente con nueva numeración a lápiz, posterior al texto, y en arábigo, que
continúa la foliación con el 94r. En blanco, 94-95-96) y el Arte de cavallería de Frontino (fols. 97r-142r), Cf. también
M. Schiff, op. cix., pp. 34-35), fols. lr-93r y 97r-142r; M. Penna op. cii>, p. 98, n0 10; y Ch. E. Faulhaber e! aL
(Cf Bibliography of OId Spanish Tex!s, Madison, 1984, Pp. 125-126, n 1702 y 1703) en los fola. lr-94r y 97r-142r.
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Pier Candido Decembrio con el titulo de ~onparación de Gayo Juihio César, enperador máximo,
e de Alexandro Magno, rey de Macedonia, de la que se conservan cinco copias, cuatro de las
cuales están en la Biblioteca Nacional de Madrid, Mss. 10.140 (ohm 11-90) folios 281v-290r;
10171 (ohm Ti-8) folios 62v-89v; 8549 (aIim X-154). folios 353r-367r, copia realizada por Tomás
de Lira Alamán en 1454, y el incunable, fechado en 1496, 1-2014, folios 105r-lOBr. La quinta
copia se encuentra en la Biblioteca de Palacio Ms. 1290 (ohm 2

j

4), folios 179r-185v’t

«Comien9a la conparagión de Gayo Jullio césar, enperador máximo, e de
Alexandro Magno, rey de MaQedonia, ordenada al muy illustre sennor
don Felipe Maria, duque de Milán, e conde de Pavia e de Angiera,
e sennor de Génoua, por Pedro Cándido, con el su juyzio de consuno,
e tornada de italiano en castellano vulgar al muy magnifico sennor
Ynnigo López de MendoQa, sennor de la Vega, por Martin de Áuila,
su escudero»
(Ms. 10171, fbI. 62v)

2. Una segunda traducción, también a instancia de Iñigo López de Mendoza, es la

del Libro de Alexandre con el titulo de Libro de has proezas> magníficos ifechos e famosstmas
obras del gran Alexandre, /hz~oJ del rrey Phihipo de Macedonia, que se conserva en la Biblioteca
Nacional de Madrid, Ms. 11265. De su versión sólo conservamos un fragmento en dos folios’t
que consta del prólogo casi completo y de la traducción del capítulo XX de la Historia de Preliis
~4lexandriMagni, traslación latina de finales del s. X que realizó el Arcipreste León del texto
griego del Pseudo-Callstines y que perteneció al Marqués (hoy en la Biblioteca Nacional de

0 4l~ y ji. 54, n” l44~) sólo
M. Schiff (Cf. op. ci!., pp. 359, 360 y 146, 149) y M. Penna (Cf op. cii>, p. 35, n
señalan los Mss. 10171 y 10140; y M. Schiff que el Ms. 10140 contiene la ConparaQic5n en los fols. 267r-276r. 1.
Piccus (Cf op. ci!., p. 62, n. 11) los mismos que los anteriores, pero, por un error tipográfico, el Ms. 10171 aparece
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)
únicamente el Ms. 10171. Para 1. N. H. Lawrence (Cf. ‘Fiftecnth-Century Spanish Humanism», en Medieval ant?
Renaissance S!udies in Honour of Robert Brian Tate, Oxford, 1986, p. 76 n. 35) los Mss. que contienen la Conpara~ión
son el 8549 y el 10140 de la Biblioteca Nacional de Madrid, además de un incunable de 1496 (no da la signatura del
incunable, que parece ser el 1-2014). Ch. E. Faulbaber et al? (Cf. op. ci!., p. 124, n0 1677; p. 125, n” 1688; pp. 115116, n0 1586; PP. 152-153, n0 1989; y p. 185, n0 2193), aunque en su catálogo aparecen estos Mss, en el Ms. 8549
sólo señala la traducción castellana de la versión de Pier Candido Decembrio Historia de Alejandro de Quinto Curcio
con la atribución dudosa a Alonso de Liñan; La Conparagión en el Ms. 10140, en los fols. 267r-276r; en el Ms. 1290
en los folios 180r-186v; y el incunable con la signatura 1-644 y en los fols. 105r-lOSv ó 109r-122v, foliación de las
fuentes que maneja, pero actualmente el 1-644 contiene la traducción castellana de 1494 de las Mujeres ilustres de
Boccaccio; es posible que Faulhaber se refiera al n0 de asiento que se le asigna en el Catálogo de incunables de la
Biblioteca Nacional (Cf. D. García Rojo y O. Ortíz de Montalván op. ci!., Madrid, 1945, p. 162).
La letra del Ms., realizado a dos columnas, es la misma que la del Ms. 10221 (en nuestra edición Ms.
que podemos suponer que esta historia de Alejandro formaba parte de este mismo códice.
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A),

por lo

Madrid, Ms. 10222)t
«Este libro se intitula el Libro de Alexandre, el qual mandó e ftizo
trasladar de latÑn en castellano vulgar el sennor \‘ñigo López de
MendoQa, sennor de la Vega. E vulgarizólo por mandamiento de su
sennoria, MartÑn de Áuila, su escudero»
(fol. Ir)

3. La última traducción hecha por mandato del Marqués, esto es la cuarta, es la de
una arenga en latín de Juan Jufre de Auvergnese, embajador de los Duques de Borgoña ante el
príncipe don Alfonso de Portugai, con el título de Proposición o arrenga propuesta antel príncipe
don Alfonso, rrey de Portogal, del que se conservan dos copias en la Biblioteca Nacional de
Madrid, Mss. 10445 (olini Kk-46) folios 133r-139r y 1159 (ohm E-PS), folios 40r-5 Ir, fechada
en 3449[7•
«Siguese una propusición o arenga propuesta en latín antel muy ylustre
prinqipe don Alonso, rrey de Portogal, la qual es la primera de tres
perpusiqiones que antel fueron fechas, por Juan Jufré de Anuerguese,
enbaxador de los sennores duque e duquesa de Borgonna, e fue propuesta
en Evora, a veynte e quatro de nouienbre, anno de mil e quatroyientos
e quarenta e nueue. Traladóla de latín en rroman~e castellano, Martin
de Áuila, por serui9io del muy manifico sennor don Ynnigo López de
Mendoca, Marqués de Santillana, Conde del Real»
(Ms. 10445, fol. 133r)

4. Dc la obra de Poggio Bracciolini, cuya traducción dedica al príncipe de Asturias

La transcripción de este fragmento la realizó primeramente R. Menéndez Pidal en una reseña tardía sobre el libro
de M. Schiff, Cf. «A propósito de La Bibliothéque du Mar quis de Santillane, por Mario Schiff; Paris 1905» Bulletin
Hispanique, (10), 1908, Pp. 400-404; J. Piccus, desconociendo el artículo de Menéndez Pidal, la publica como
primicia, Cf. op. nt., pp. 72-75; P. Saquero Suárez-Somonte y T. González Rolán, quienes ya habían realizado un
estudio de las fuentes y edición de la historia de Alejandro en la General Enana (Cf. Alfonso X el Sabio. La Historia
2), Madrid,
novelada de Alejandro Magno. Edición acompañada del original laxino deJa Historia de Preliis (Recensio J
1982), llevan a cabo una tercera transcripción de la versión de Martín de ¿t.viía y realizan un estudio comparativo con
la fuente latina utilizada por el traductor español, Cf. «Notas sobre la presencia de Alejandro Magno en la literatura
castellana medieval: El Marqués de Santillana y Juan de Mena», en Homenaje a Sainz Rodríguez, t, II, Madrid, 1986,
PP. 325-340, y para la transcripción, pp. 329-330 y 334-335.
Para M. Schiff (Cf. op. cii., p. 75) la Proposición se contiene en el Ms. 10445 y en los fols. 144r-150r; M. Penna
(Cf. op. ci!., p. 56, n0 14812) señala también el mismo Ms. que Schiff; Ch. B. Faulbaber el al. (Cf. op. cii., pp. 130131, n 1762-1769) no incluye en el Ms. 10445 la Proposición. M. Schiff sólo considera a Martín de Ávila autor de
las traducciones señaladas con los números 1. y 3., Cf. op. ci!., Pp. 146, 148, 359 y 360 para la Conpara~ión; y 68,
75 para la Proposición a Atenga.
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don Enrique, con el titulo De la cargosa vida e trabajoso estado e angustiosa condición de los
príncipes, de la que se conserva una copia en la Biblioteca Nacional de Madrid, Ms. 643 (ohim
F-114) en los folios 176r-183v.
«En el siguiente volumen se contiene vn tractado que tracta de la cargosa
vida e trabajoso estado e angustiosa condiqión de los prinqipes. compuesto
e ordenado en latín por vn valiente orador e famoso eloquente, llamado Pogio,
secretari(> apostólico. El qual tractado romangó Martín de Ávila, secretario
de latín e escriuano de cámara de nuestro inuitíssimo rrey don Juan, a titulo
e nonbre del muy ilustre e muy virtuoso sennor don Enrrique, príngipe de
Asturias, ínclito fijo del mesmo sennor rrey

...»

(Ms. 643, fol. 176r)

5. Por último, la traducción de uno de los Diólogos de hos muertos del griego
Luciano de Samosata, cuya versión latina había realizado Giovanni Aurispa a principios del siglo
XVI Martín de Ávila tradujo el Diólogo a instancia de Juan de Silva, alférez mayor de Juan
TI, con el titulo de (‘ontención que se finge entre Anibal e Scipión e Alexandre ante Minos. De
esta traslación se conservan cuatro copias, tres de ellas en la Biblioteca de El Escorial en 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 cuarta en
la Biblioteca Nacional de Madrid en el Ms. 3666 (ohm M-56), folios 20r-22v’73.
«Esta es una contengión que se finge entre Anibal e Sgipión e Alexandre,
los quales contendían sobre la mayoridat e presidencia ante Minos l...J
E consiguiente la trasladó del latín en el presente vulgar, Martín de
Áuila, nasgido et criado en las partes Esperias, la qual traslado a
nonbre e seruigio del magnifico sennor don Joan de Silva»
(Ms. c-1I-8, fol. Sr)
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Cf 1’. Rubio «Dos traducciones castellanas de un diálogo de Luciano hechas en el siglo XV», Ciudad de Dios,
CLXII, pp. 356-357; y A. Gómez Moreno ‘Los humanistas y el problema lingñístico- en España y la italia ..., op.
cix..
E. Rubio solamente conoce las traducciones marcadas con los números 1., 3., 4. y 5., Cf. Don Juan 11..,. op. cix.,
pp. 81-82. Además realiza la transcripción de la Contengión, según la versión del Ms. cAí-8 y precedida de una
introducción en la que presenta a Martín de Ávila y las copias que existen de esta traducción Cf. Dos traducciones
castellanas, op. ci!., PP. 361-369. En el mismo siglo XV se realiza otra traslación de la versión latina de Aurispa
que se atribuye a Vasco Ramírez de Guzmán (Biblioteca Nacional de Madrid, Mss. 9513, 9522 y 9608) y que ha sido
publicada, siguiendo la versión que ofrece el Ms. 9522, por A. J. Darnet Cf ‘Diálogo de Luciano romanceado en el
5. XV», Cuadernos del 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 Dos traducciones..., op. ci!., Pp. 356-361 y Don Juan It.., op. cii., pp.
94-95.
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A) ESTUDIO DE LA TRADUCCIÓN
Para analizar la traducción que de la obra de Boccaccio hace Martin de Avila, es necesario
traer a colación algunos aspectos referidos a la teoría y práctica de la traducción, aunque sea
breuctuente.
Las ideas teóricas que sobre el modo de traducir imperan en la Edad Media, así como entre
los humanistas

parten directamente de San Jerónimo, quien en la Epistula ad Pammachium de
optimo generi interpretandi’7> se defiende de las criticas recibidas por las versiones griegas que
realiza y, apoyándose en algunas obras de Cicerón’76 y en la Ars Poetica de Horacio ~“, establece
~,

dos formas posibles de traducir: la traducción ad litteram, o verbum pro verbo (es decir, una
traducción literal o de «palabra por palabra» y que ha de reservarse a las Escrituras), y la
traducción cid sententiam, o sensum exprimere att sensum (es decir, captar el sentido de toda una
frase y adaptarlo a la estructura de la lengua en la que se traduce, trasladando la “idea” no la
“palabra”, pero que no olvida la fidelidad debida al texto):
«Ego enim non solum fateor, sed libera uoce profiteor me in
interpretatione Graecorum adsque scripturis sanctis, ubi et
uerborum ordo mysterium est, non uerbum e uerbo sed sensum
esprimere de sensu. Habeoque huius rei magistrum Tullium

Las ideas básicas sobre traducción fueron desarrolladas por Coluccio Salutati, Leonardo Bruni y Giannozzo Manetti,
quienes defienden a ultranza la libertad absoluta del traductor, permitiéndose la alteración del texto a traducir, para,
con todos los recursos estilísticos que les ofrece su lengua materna, crear un texto con una belleza comparable a la de
la obra que traducen. No obstante, no todos los humanistas están de acuerdo con estos postulados y defienden, como
Poggio flracciolini, la literalidad del texto, por lo que se establecen dos corrientes opuestas en cuanto a las formas que
consideran lícitas y la consiguiente polémica entre los partidarios de una u otra manera de traducir, Cf. P. Russell
Traducciones y traductores en la Península ibérica (1400-1550), Bellaterra, 1985, Pp. 26-28; Ma Morrás op. ci!., pp.
305-309; y y. Boceheta ‘Sobre las teorías de traducir» en Horacio en Villegas y en Fray Luis de León, Madrid, 1970,
Pp. 14-15.
76

Es la Carta LVII. Cf D. Ruiz Bueno (ed.) Cartas de San Jerónimo, Madrid, 1962, Pp. 468-504.
Cicerón expone sus ideas sobre traducción, fundamentalmente, en De genere optimo oratorum, 13, 14 y 23, en

De Finibus bonorum e! maloru,n, 1, 6 y III, 4, 5, y en De Officiis, 1, 6. San Jerónimo lo cita como uno de los ejemplos
a seguir en la traducción libre, puesto que señala las omisiones, adiciones o cambios gramaticales que se permite
Cicerón para adaptar a la lengua latina los textos griegos que traduce. Sin embargo, en contra de la opinión tradicional
y general que se apoya en lo dicho por San Jerónimo para presentar a Cicerón como el primer preceptista o teórico
de la traducción, V. García Yebra, una vez examinados los textos anteriores, no encuentra nada que nos pueda hacer
considerar a Cicerón como preceptista, afirmando que éste nunca pretendió dar normas o crear escuela y que lo único
que realiza son declaraciones para explicar el por qué de su modo de traducir los textos griegos Cf V. García Yebra
«¿Cicerón y Horacio preceptistas de la traducción?, Cuadernos de Filología Clásica, XVI, 1979-1980, Pp. 139-154,
especialmente para Cicerón Pp. 139-152. Cf. también A. C. Etchegarray «Teoría de la traducción en la antigúedad
latina», Hebnan!ica, XXIII, 1972, pp. 494-496.
San Jerónimo se basa en unos versos dc Horacio donde él crec que el poeta latino recomienda la traducción libre,
son los versos 133-134 ‘nec uerbo uerbum curabis rrederrefiílus/inxerpres . . . a, pero en realidad Horacio con estos
versos aconsejaba a los poetas noveles que no buscasen originalidad sino una nueva manera de decir lo ya dicho por
otros escritores, por lo que no hay razones suficientes para considerarlo como preceptista de la traducción, Cf. V.
García Yebra op. ci!., pp. 152-154. Cf. también A. C. Etchegarray op. ci!., pp. 496-497.
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qui ita in prologo earundem orationuin locutus est

...

‘nec

conuerti ut interpres. sed ut orator, sententiis isdem et
earum formis tam figuris, uerbis ad nostram consuetudinem
aptis. In quibus non pro uerbo uerburn necesse habui reddere,
sed genus omnium uerborum uimque seruari. Non enim me ea
adnumerare lectori putaul oporttere sed tamquam adpendere’

Sed Horatius, uir acutus et doctos, hoc idem in Arte Poetica
erudito interpreti praecipit:
nec ucrbum uerbo curabis reddere fidus
interpretes’>Q’~
La traducción ad littera.m se descarta, excepto en el caso de la traducción de la Biblia como
hemos dicho, en nombre de Ja claridad, puesto que se considera perjudicial para la comprensión
del texto al resultar, en muchos casos, ininteligible para el lector al forzar las estructuras
ling(iisticas de la lengua vernácula.
El prólogo es el vehículo donde se expresan las principales ideas sobre la teoría de la
traducción que nos han dejado los autores medievales. En estos prohemios se comentan las
circunstancias o avatares que les han llevado a traducir la obra en cuestión: mencionan la petición
hecha por el mecenas que la encarga, a quien dedica su versión, y su afán de difundir un texto
que de otro modo estaría fuera del alcance de muchos lectores; se excusan por sus propias
limitaciones y se quejan de Ja pobreza de su 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 trasladan más por el sentido que palabra por palabra), y elogian el estilo del autor,
generalmente en detrimento de su propio estilo8% Por tanto, salvo notables excepciones, nos
Cf. D. Ruiz Bueno op. cii., pp. 490-491. Para la cita de Horacio, Cf. nuestra nota anterior

Cf. M. Morreale Castiglione y Boscán, el ideal del cortesano en el Renacimiento español, Vol. 1, Anejos del Boletín
de la Real Academia Española, (anejo II, Madrid, 1959, Pp. 19-21; de la misma autora ‘Apuntes para la historia de
la traducción en España», Revista de Literatura, XV, 1958, pp. 8-9; y P. Russell op. ci!,, pp. 12-15. Como ejemplo
podemos citar a Pedro González de Mendoza, hijo del Marqués de Santillana, quien en la traducción de la versión latina
de la Ilíada de Pier Candido Decembrio, se lamenta porque en la lengua castellana no tenemos ‘compendiosos ¿tacaNas
para que en pocas palabras pudiéssemos comprehender grandes sentencias. como sea que la eloquencia de fuervas
carezca cuando el idioma nocablos no pades~e diuersos respectos sígn~ficantes» (Cf. M. Sehifí op. ci!., pp. 5-6) o a
Enrique de Villena en su traducción de la Eneida donde nos dice <en la qual [la vulgar lengua], por mengua de
uocablos, non se puede tan propia mente sigx4ficar los congebimjentos mentales seguná en la lengua latyna sefazer
puede» (Cf. It. Santiago Lacuesta op. cix., p. 35). EJ mismo lamento se muestra en J
45 traducciones francesas e
inglesas, Cf. J. Monfrin «Humanisme et traductions au Moyen-Age», Journal des Savants, III, 1963, Pp. 161-190; C.
Buridant <7’rasla!io medievalis. Théorieet practiquede la traduction médiévale., Travauxde Linguishque etLittérature,
XXI, 1, 1983, Pp. 94-96; F. Bérier ‘La traduction en fran9ais», Grundiss der Romanisclien Literatur des Mittelalters,
VIII, 1, 1988, p. 256-257; y F. M. Amos Lady Theories of Trasla!ions, New York, Columbia University Press, 1920.
pp. 35 y 93-95.
Cf. también K. .4. Blí)her op. ci)?, pp. 135-137 y O. T. lmpey ‘Alonso de Cartagena traductor de Séneca y
precursor del humanismo español» Prohemio, III, 3, 1972, pp. 476-478.
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encontramos frente a fórmulas estereotipadas «con exclusión frecuente de cualquier observación
en que el traductor comente de modo independiente y personal su propia experiencia de los
problemas de traducción»’”’, de lo que se deduce la «despreocupación» que siente la mayoría de
los traductores frente a los posibles problemas lingiilsticos que les puede acarrear el hecho
reflexivo que implica trasladar de una lengua a otra~s2~
En España’”3 contamos, sin embargo, con dos de esas notables excepciones, cuyas
disquisiciones sobre teoría de la traducción y los problemas que Esta presenta son las mayores
contribuciones españolas en el 5. XV. Estamos hablando de Alfonso del Madrigal, el Tostado,
y de Alfonso de Cartagena. El primero de ellos nos ofrece sus principales aportaciones sobre el
tema en sus Comentarios a Eusebio, traducción realizada a instancia del Marqués de Santillana
del chronicon mundi, donde defiende las ideas de San Jerónimo y se advierte ya una distinción,

aunque algo difusa, entre el acto de Ja traslación y el acto de la interpretación, es decir de
traducir:
«Para fazer alguna interpretación son dos cosas a lo menos necessarias.
La primera es entendimiento de la verdad de la sentenQia de aquella
cosa que interpretamos. Lo segundo perfecto conosgimiento de aquellas
dos lenguas de quien y quien traslada

[...].

Esto se llama propiamente

interpretar quando de una lengua volvemos la palabra a otra. Ca si dentro
de un linaje esto faremos o lenguas llamas trascrivir o trasladar lo qual
no es de algun loor ca es obra de escrivamos. Y esto es quando ponemos
palabra por palabra no mudando ni añadiendo cosa alguna, mas si añademos o
mudamos ya no es traslación más glosa o nueua adición’”4»

Cl. P. Russell op. ci!., p. 11.
[82

Este problema no se circunscribe solamente a España, pues igualmente afecta a Francia y a Inglaterra, Cf. para
España, 1’. Russell op. cit, Pp. 1-62; y M. Morreale Apuntes para la historia..., op. cii., Pp. 3-10. Cf. para Francia,
J. Monfrin op. ch., 161-190; C. Euridant op. cii., Pp. 81-136; y E. Hérier op. cix., p. 228. Cf. para Inglaterra, E. M.
Amos op. ci!., Pp. 13-16 y 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», Nueva Revista de Filología Hispdnica, IX, 1955, Pp. 1-21; Castiglioney Boscán ..., op.
...,
op. cir, Pp. 1-10) y a P. Ruaselí (Cf. op. dit.,
Pp. 1-62), quienes nos ofrecen en sus trabajos un ntimero considerable de fuentes.

dr, especialmente pp. 15-22 y 33-35; y Apuntes para la historia

Cf. J. M. Laspéras ‘La tradution et ses Ihécries en Espagne aux XV el XVI,,» Revus des langt¿es Romanes,
LXXXIV, 1980, p. 36. Cf. también P. Russel op. ci!., Pp. 30-33; y G. P. Norton ‘The ldeology and Language of
Translations in Renaissance France and their Humanist Antecedens», Travaux d ‘Humanisine e! Renaissance, 201, 1984,
Pp. 45-46 y ‘Humanist Foundations of Traslation Theory (1400-1450). A Study of the liynamics of the Word»,
Canadian Review cf Comparativa Literature, VIII, 1984, pp. 173-203, quien incluye por este motivo al Tostado dentro
del grupo de teóricos italianos.
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Por su parte, Alonso de Cartagena’”’ no sólo nos muestra en sus prólogos el cómo y el por
qué del acto reflexivo de traducir, sino que también ofrece muestras prácticas de tal acto en las
glosas de sus traslaciones, luz y gula para comprender pasajes oscuros (así lo hace en sus
traducciones de Séneca para Juan 11’”~). Defensor de las ideas de San Jerónimo’”7, es un brillante
y reflexivo teórico, como se refleja en el prólogo de su traducción de la Retórica de Cicerón:
«En la trasla9ión del qual llibrol non dubdo que fallaredes algunas
palabras mudadas de su propia significaqión e algunas añadidas, lo
qual fize cuidando que complia así: ca non es este libro de santa
Escriptura en que es error añader o meguar, más es composición
magistral fecha para nuestra doctrina. Por ende, guardada quanto
guardar se puede la inten9ión, aunque la propiedat de las palabras
se mude, non me paresqe cosa inconveniente: ca, como cada lengua
tenga su manera de tablar, si el interpretador sigue del todo a la
letra, nesQesario es que la escriptura sea obscura e pierda grant
parte de su dulQor. Por ende, en las doctrinas que non tiene el valor
por la autoridat de quien las dixo nin ha seso moral ni mixtico, mas
solamente en ellas se cata lo que la simple letra significa, non me
paresge dapñoso retornar la intengión de la escriptura en el modo del
fablar que conviene’””»

Sin embargo, hemos de lamentar que en su prólogo de la Genealogía, Martín de Ávila no
nos hable de su proceder más que dentro de los tópicos que apuntábamos arriba. El prohemio es,
ante todo, un panegírico del Marqués de Santillana, a quien está dirigida la obra, y un alarde de

Cf. M~ Victoria Echeverría Gaztelumendi Edición crítica del Discurso de Alfonso de Cartagena. Propositio super
attercatione praeminentia sediu,n inter oratores regum Ca.stellae e! Angliae in concilio Basiliense: versiones en latín
y en castellano, Madrid, Universidad Complutcnse (Colección Tesis Doctorales), 1992, Pp. 489-529; Cf. También M”
Morrás, op. cit., Pp. 296-358.
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M< Monis op. ci;., p. 301.
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En el prólogo de su traducciónDe Inventione de Cicerón, llega a traducir parcialmente la Epistula así Pa,ntnachiwn

Cf. Morrás op. ci!. p. 307-308.
“~ Cf. M~ Morrás op. cix., pp. 303-304. Para más información sobre la traducción en la Edad Media, se pueden
consultar, entre otros, H. Bardon ‘Traduire’, Latomus, XXXIX, 1980, Pp. 447-451; M» T. DAlverney ‘Les
traductions a deux interÑtres, d’arabe en langue vernaculaire el de langue vernaculaire en latin’, Traduction el
traducteur au Mayen Age, Paris, 1989, Pp. 193-206; G. Folena • ‘Volgarizzare’ e ‘traduire,: idea e terminologia della
traduzione dal medio evo italiano e romanzo allumanesirno europeo», Traduzione, Saggi e Studi, Trieste, 1973, PP.
59-120; It. Fubini ‘Tra umanesimo e concili», (Note e giunta a una publicazione recente su Francesco Pizoipasso), 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 e storia della traduzione, Torno, 1965; M. Pergnier cíntroduction:
Existe-t-il une sciencie de la traduction?», Traduction et traducteurs a;! Mayen Age. Paris, 1989, pp. XIII-XXIII; J. P.
Rothschild ‘Traduireau Moycn Age., Le livre au Mayen Age, Paris, 1990, Pp. 151-161.
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erudición (nos ofrece citas de, entre otros, Aristóteles, Esopo, Cicerón, Virgilio, Ovidio, Séneca,
San Agustín, Petrarca y Dante). Si nos habla, aunque no excesivamente, de sus habilidades como
traductor, mas por temor a no poder alcanzar la altura de la obra de Boccaccio, puesto que está
«puesta en mu>’ alto estilo métrico e prosayco, tal que rrequiere especulo ~ión muy tilia, de la qual
yo sé muy lontano» y más adelante vuelve a excusarse diciendo, al hablar de prólogo del certalés,
«avnque sé que fará grande vergtien~a al mío, pero aviendo por mí la escusa que justamente es
dada a los que ifazen aquello que pueden, pues que si mejor pudiera, mejor lo ouieraffecho» y
suplica «muy homillemente a vuestra excelsa sennoría que rres~iba el afecto por efecto».
Por lo que respecta a su forma de traducir, podemos afirmar que ambas maneras, ad litteram
y att sententiam se encuentran presentes en su traslación. Generalmente, la primera de ellas
aparece en la traducción de los textos clásicos que cita Boccaccio y que, en ocasiones, traduce mal
o de forma incomprensible, lo que nos induce a pensar que no estaba familiarizado con el latín
clásico. Pero es la traducción cid sententiam la que domina, puesto que constantemente explica e
interpreta lo que le ofrece el texto latino. La unión de ambos tipos se advierte claramente en las
adiciones explicativas, donde, a través de las fórmulas «conuiene a saber» y «es a saber», al calco

léxico o latinismo le sigue una breve explicación de la palabra o palabras. Por ejemplo, superis
se traduce por «a los súperos, es a saber a los dioses» o tridenti por «tridente, es a saber vn bastón
con tres pilas o dientes». Pero es el mismo Martin de Avila quien nos explica cómo realiza su

trabajo, pues se esfuerza en «sacar palabra de palabra o intento de intento e a las vezes por
equiualen~ia, seguná rrazón lo ditare e mós propiamente mi exiguo ingenio lo pudiere adaptar».

El estudio de su versión se va a centrar en dos aspectos fundamentales: el cambio
morfológico y el léxico, apartado donde se incluyen, entre otros, los dobletes de palabras, las
amplificaciones y las omisiones, así como los errores de traducción.

1.- EL CAMBIO MORFOLÓGICO:
Dentro de este primer apartado se encuentran abundantes variaciones que afectan tanto a los
nombres y adjetivos como a los verbos. Los nombres y los adjetivos se pluralizan o se
singularizan; el verbo sufre cambios que afectan a las formas verbales, a la persona, al tiempo,
al modo y a la voz. Por otra parte, algunos nombres se transforman en verbos y los verbos se
sustantivan.
coluere onrrado e rreuerido (1, cap. XII)
sommo non dormía (1, cap. XIII)
sontium las ánimas pecadoras (1, cap. XVII)
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domus est e las tales moradas son (1, cap. XVIII)
consuevit suele acaes~er e venir (1, cap. XXV)
fuil sea (1, cap. XXVIII)
fuisse ftlium es fijo (1, cap. XXXI)
vísu se nos rrepresentan (1, cap. XXXI)
excogitantis la imaginó e ffue inuentor (1, cap. XXXIV)
condidisse fundó e ffizo (II, cap. XIX)
fugam ffuyó (II, cap. XLI)
dicit dizen (II, cap. XLIV)
sculpisse debuxó e esculpió e entalló (II, cap. XLIX)
vuinerata firió (II, cap. LII)
transformata se transformó e se conuertió (II, cap. LXIV)
vocavere ffue llamado (II, cap. LXV)
relicta partiesse (II, cap. LXIX)
habuisse ovo (III, cap. 1)
peperisse parió (III, cap. IV)
fiÁisse son (III, cap. VI)
excitan se ingitan e prouienen (III, cap. XVI)
simulato simuló e ffingió (III, cap. XXI)
non gostarat non aulan comido nin gostado (IV, cap. VI)
ululare avílan (IV, cap. XIV)
deosculatus sfr besó (IV, cap. XVI)
Latona viriasset forQó a Latona e durmió (IV, cap. XIX)
firmasse se afirmaron (IV, cap. XXI)
assuruere dizen (IV, cap. XXII)
nutrire cosueverant sudíense criar (IV, cap. XXIV)
soporato seu occiso durmiesse o que Hércoles lo matasse (IV, cap. XXX)
audet osaua yr (IV, cap. XXXII)
cessassent gessó (IV, cap. XLVII)
descnibil en describiendo (IV, cap, LVI)
mersi sun fueron lanQados (IV, cap. LXVIII)
pavisse guardó e apasturó (y, cap. III)
denominati sunt rres~ibió e ouo (V, cap. IV)
perdito se partió (y, cap. X)
fugiens fuyó (y, cap. XII)

sistit ffazfa estancar (V, XII)
dicebat dise (y, cap. XII)
missi sunt enbió (V, cap~. XIII)
armenta su ganado (V, cap. XVI)
excede/mr de ex9elente (y, cap. XXII)
Juramento prometa e jure (y, cap. XXV)
oblira oluidóse (V, cap. XXIX)
genuiste congibió e parió (V, cap. XLIV)
cuIca paseen, pisen e se deporten (X, proh.}
gesir sennoreaua (X, cap. II)

manibus la ínano (X, cap. LXV)
captum lo prendieron e lo pusieron (X, cap. XLVII)
superarentur venciese (X, cap. LVII)
habitavit estangia e habitagión (XI, cap. 1)
occisus en le mató (XI, cap. XXXIII)
filios ser nasqidos (XI, cap. XXXIV)
pulsus lo expelió e lo langó (XI, cap. XL)
predicram predixo e prenungió (XII, cap. V)
consuluit fue a consultar (XII, cap. VII)
deiectus lo langó (XII, cap. X>
staruisse establesgió e ordenó (XII, cap. XX)
restau,-aeam rrestauró (XII, cap. XXII)
pu/erín langado, espelido (XII, XXV)
pregnanrem estaua prennada (XII, cap. XXXIV)
asserunt afirma (XII, cap. XXXV)
predam rrobos e estragos (XII, cap. LII>
disposita se demuestran e se manifiestan (XII, cap. LXII)
celebrenrur se celebra (XII, cap. XLV)
suadente consejo e indusimiento (XII, cap. XLV>)
genuisse congibió e parió (XII, cap. XLVIII)
dhoque agrestE de los agrestes e montanneses manjares (XII, cap. LXX)
inpelere pungiéndolo e estimulándolo (XII, cap. LXXIX)
floridam floresgió e jouenesgió (XIII, cap. XXV)
raptum lo arrebató (XIII, cap. XL)
delectaresur se deportana e se deleytaua (XIII, cap. LXV)
Ii

penerrita se espantó (XIII, cap. LX VIII)
consecratus cxl ayer se5do sacrificado o consagrado (XIII, cap. LX VIII)
2.- LEXICO
En el apartado léxico veremos ejemplos de dobletes. En éstos se observan dos tendencias:
Por un lado, encontramos el doblete que denominamos sinonímico, aunque no siempre los
términos son sinónimos; y por otro, el doblete con latinismo. Incluimos también las adiciones
explicativas y la wnplificatio, la variado, la simplificación y las omisiones. Terminaremos este
estudio señalando algunos casos de errores que se producen en la traducción.

a) DOBLETE SINONíMICO:
Uno de los recursos más utilizados para subsanar la pobreza semántica de las lenguas
vernáculas consistía en el desdoblamiento de los vocablos. Martín de Ávila no es ajeno a tal
procedimiento. En su versión nos encontramos con la traducción de un término latino por dos o
más castellanos, que pueden ser o no sinónimos, puesto que en ocasiones un vocablo latino no
puede trasladarse con todos sus matices a un solo vocablo castellano y necesita de otro para
expresar todo su sentido. Estos dobletes no expresan inseguridad o incomprensión por parte del
traductor, puesto que cada uno por separado constituía una aproximación parcial al significado del
término latino y pueden interpretarse como un intento de dar a conocer todos los matices posibles
de la palabra traducida; así, por ejemplo, pro/em se traduce por «genera9ión, linaje e sucíessión»,
«sóbole o progenie e generagión» o «casta e generaqión’>.

rex inclite muy exgelente glorioso e muy poderoso rrey e sennor (1, proh.)
perscruíari escodrinnar nin inquirir (1, proh.)
vetustissimus vieja e muy antigua (1, proh.)
incisa infixas e debuxadas e esculpidas e ental ladas (1, cap. V)
moribus costunbres e condhiones (1, cap. IX)
ifluminet alunbra e da claridad (1, cap. IX)
scelerum delictos e fechos turpes e feos (1, cap. X)
pubes juuentud e mancebía (1, cap. XI)
tellus intwnuisseí Icuantarse la tierra e inflarse e mouerse (1, cap. XII)
superatur vénQela e sojdbgala (1, cap. XIII)
damnatus está dannado e condepnado (1, cap. XIV)
ge/idi elado e muy frío (1, cap. XXIII)
agris los enfermos e contaminados (1, cap. XXV)
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optime hun singular e marauilloso (1, cap. XXV)
contermina qercana e confina (1, cap. XXIII)
stertentia sonnolientos e rroncantes (1, cap. XXXI)
sordida inmundas e suzias (1, cap. XXXIII)
semine esperma e simiente (U, cap. III)
pinatum alado o con alas (II, cap. VI)
velocitatem qeleridad o aquexamiento e priessa (II, cap. VII)
certamen contienda e brega (II, cap. IX)
prolem generagión, linaje e sucgessión (II, cap. XIX)
sequerentur syguiesen e persygiesen e ffuesen en pos (II, cap. XXII)
amiticiam amor e bien querenqia (II, cap. XXXIII)
causam la enpresa e la demanda (II, cap. XXXIX)
desiderium querer e desseo (II, cap. XLIX)
purpureus colorada e fresca (II, cap. LIII)
composuit fundó e edificó (II, cap. LX)
fictum contrafecho o ffingido (II, cap. LXII)
ponere fundar e ffazer (II, cap. LXV)
insanis vanos e malsanos (III, cap. IX)
cogitationibus pensamientos, trabajos e afanes (III, cap. X)
sermo palabra e mención (III, cap. XXII)
peperit congibió dél e parió (IV, cap. X>
pro/em sóbole o progenie e generagión (IV, cap. XII)
ma/efica ifechizera o encantadora (IV, cap. XIV)
porentissimus muy poderoso e muy pujante (IV, cap. XIX)
prostavit firió e derribó (IV, cap. XXII)
suindate cunbre e altura (IV, cap. XXIV)
latrocinium ffurtos, rrobos e estragos, dannos e muertes (IV, cap. XXVI)
admirandi singular e marauillosa (IV, cap. XXVII)
surriperet ouiesse e aquistase (IV, cap. XXX)
scripsimus fablamos e tractamos (IV, cap. XXXV)
fu/minum rrayos, truenos, rrelánpagos (IV, cap. XLIV)
ignari sinple e insipiente (IV, cap. XLIV)
prefuerit rregnó e inperó (IV, cap. LII)
scelum tan nefario o non dezidero, tan enorme e tan abhominabíe ifecho (IV, cap. LXVI)
pro/em casta e generagión (IV, cap. LXVIII)
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tetrus tenebroso, ffétido e oscuro (y, proh.)
insipidi indocta e insipiente (V, cap. II)
vires virtudes e ffuer~as (V. cap. III)
precognosca connosQe e preuee e siente (V, cap. X)
dux cabdillo e gouernador (V, cap. XIII)
desseruit tractó e discutió (V, cap. XIV)
presentiens syntiendo e prenosticando (V, cap. XXII)
leni manso e suaue (V, cap. XXII)
ex~itari leuantar e causar (V, cap. XXVI)
precibus rruegos e suplicaQión (V, cap. XLI)
ductu guiándola e condusiéndola (V, cap. XLII)
cognominatur nonbra e dise (V, cap. XLVI)
certamen contengión, debate e brega (V, cap. XLVIII)
pluritas infinidad o muchedunbre (X, cap. IX)
mutavit trasformó e convertió (X, cap. XI)
detrimentum abatimiento e destrugión (X, cap. XXXIII)
agilitatem desenboltura, prestesa e soltura (X, cap. LXII)
prede del rrobo e del despojo (X, cap. XLIX)
subsidium socorro e avxilio (X, cap. LI)
resarcitis rreparadas e bastecidas (X, cap. LII)
regias palagios e moradas (X, cap. LIX)
pennas plumas e alas (XI, proh.)
utile buenas e prouechosas (XI, cap. 1)
sub specie so titulo e so color (XI, cap. VIII)
e/ata en orgullo e en ponpa (XI, cap. XVI)
altissimum muy pesado e muy grave (XI, cap. XVII)
dolore amargura e angustia (XI, cap. XVIII)
tocata est está puesta e colocada (XI, cap. XIX)
multitudine copia e muchedunbre (XI, cap. XXIV)
sobe/em linaje e genera9iórl (XI, cap. XXVI)
inso/entiam orgullo e soberuia (XI, cap. XXXIII)
evitavit se guardó e se arredró (XI, cap. XL)
duci cabdillo o capitán (XII, proh.)
congregat ayunta e amontona (XII, cap. 1)
iniecil derramó e senbró (XII, cap. V)
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infesta soberuia e cruda (XII, cap. VIII)
opressit forqóla e copulóse (XII. cap. IX)
ignominia la ynjuria o la ofensa (XII, cap. XV)
hostium aduersantes e enemigos (XII, cap. XXV)
specie forma e figura (XII, cap. XXX)
oppida castillos e vyllas (XII, XXXII)
circumvicinis vesynos e comarcanos (XII, cap. XXXIV)
educant cres§en e suben (XII, cap. XXXVIII)
expugnato debelada, entrada e destruyda (XII, cap. XLVII)
nephasta ynfeliqes e ynfortunados (XII, cap. XLVIII)
senis an~iano e viejo (XII, cap. L)
assiduo cotidiano e continuo (XII, cap. LII)
paucis breues e pocas (XII, cap. LII)
frumenti trygo e grano (XII, cap. LVII)
dom secreta e ocultamente (XII, cap. LXI)
eleganter desenhuelta e diestramente (XII, cap. LXIII)
cogEr fase junta e fase cuajar (XII, cap. LXV)
mulcens ablandante o falagante (XII, cap. LXX)
perita ensennada e entendida (XII, cap. LXXVIII)
alimenta nudrimentos e mantenimiento (XIII, cap. 1)
antro cóncauo e soterranno (XIII, cap. XX)
sedem cabira o silla (XIII, cap. XX)
opera obra e saber (XIII, cap. XXVI)
capta presa e catyuada (XIII, cap. XXVII)
reliquit encomendé e dexó (XIII, cap. XLVI)
clasEs flota e armada (XIII, cap. L)
scopu/o penna o rrisco (XIII, cap. LVI>
vuinus ferida e llaga (XIII, cap. LVIII)
bastillas varas o astas (XIII, cap. LXV)
concitato atribulada e mouida (XIII, cap. LXVII)
borum siglo 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 acompaña de una o más palabras castellanas y al que también podemos
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considerar como un intento de dar a conocer qué matices tiene ese término en cuestión. Pos
vocablos latinos como scopulorum y saxo se traducen por «escópulos o rrocas e saxo» y por
«penna e saxo» respectivamente, aunque al mismo tiempo traduzca scopulo por «penna (> rrisco»,
sin dar cabida al latinismo. Y, como vereínos por los siguientes ejemplos, éste puede aparecer en
primer o segundo lugar. Por otra parte, un mismo término puede tener dos acepciones distintas,
como por ejemplo arcis, traducido por «la arce o fortaleza o alcázar o palacios reales» y arce por
«arpe o sumidad o altura».

vol umina libros e volúmenes (1, proh.)
veternosus muy viejo e muy antiguo e veternoso e muy anciano (1, proh.)
insipide yana e ynsipida (1, proh.)
virgam yerga o 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 gruessa gente (1, cap. XII)
antris antros e cueuas o cauernas (1, cap. XIII)
faucibus fauges o boca e garganta e paladares (1, cap. XIV)
obstinati obstinado e enduresgido (1, cap. XVí)
versus verssos e metros (1, cap. XVIII)
cognitione cognigión o connostimiento e de nuestra entera notigia (1, cap. XIX)
difflcile difflgile nin graue (1, cap. XXII)
miseriam miseria o mezquindad (1, cap. XXIV)
spe/unca espelunca o cueua soterranna (1, cap. XXXI)
u/timum estremo e vítimo (1, cap. XXXII)
coniuctam conjunta e juntada (1, cap. XXXIV)
arcis arge o fortaleza o alcágar o palacios reales (II, cap. III)
referri rreferir e atribuyr (II, cap. VII)
preceptor meus mi preceptor e mi maestro (II, cap. VII)
astutia astugia e mannoso plática e sotilezas (II, cap. XXI)
turbata turbada e indignada (II, cap. XXX)
viciatam vigiada e maculada e corronpida (II, cap. XXXIII)
ambíguitate anbiguydad o oscuridad (II, XLI)
iugo yugo e subjección (II, cap. XLVII)
preces preces e oragiones e pregarias (II, cap. XLIX)
purpureuxn purpúrea o muy colorada (II, cap. LIII)
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avaritiam grande cobdicia e desigual avaricia (II, cap. LX)
sexum sexo o natura (III, cap. III)
pestes pestes o pestilencias (III, cap. VI)
funereas funéreas o mortíferas (II!, cap. VII)
sumitate sumidad o cunbre (III, cap. XVII)
excitata excitada e mouida (III, cap. XX)
figmenta ftgmentos e fficciones (111, cap. XXII)
egre tan desplaziente, tan agra e tanto en mal grado (IV, cap. XX>
claritas claror e claridad (IV, cap. XXVII)
flamen Vulcanauis flámine vulcanal o la flama del ffuego (IV, cap. XXXV)
magnitudine magnitildine o grandeza (IV, cap. XXXV)
arce arce o sumidad e altura (IV, cap. XLIV)
nautice naútica o de nauegar (IV, cap. LIV)
purus puro e linpio (IV, cap. LVII>
marrimonii casamiento e matrimonio (IV, cap. LVIII)
alaxi alados o con alas (IV, cap. LIX)
impetu seu procelía fnpetu o arrebatamiento o procela o teupestad (IV, cap. LXI>
terrígenas terrígenas o nascidos o engendrados de tierra (IV, cap. LXVIII)
dissipator dissipador e destruydor (IV, cap. LXVIII)
descrepantes discrepantes e discordantes (y, cap. 1)
fontium aguas e fuentes (V, cap. XIII>
febrent fiebres e calenturas (y, cap. XIX)
privatam priuada e apartada (V, cap. XXIV)
fi¿rorem furor e locura (V, cap. XXV)
sexus la natura o el sexo (V, XXVI)
ce/anis ~elado e oculto (V, cap. XXX)
peritus tan perito e tan sqiente (V, cap. XXX)
cura cuydado o cura (V, cap. XXXV)
irata indignada e yrada (V, cap. XLIX)
imperium ynperio e sennorfo (X, cap. 1)
laucirí vannar e lauar (X, cap. IX)
scopulorum escópulos o rrocas e saxos (X, cap. IX)
origo origine e comienco (X, cap. XXVII)
tutelam guarda e tutela (X, cap. XXX)
formosa bella e fermosa (X, cap. XLIV)
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leges pactos e leyes (X, cap. XLVIII)
ethereas hetéreas o celestes (X, cap. L)
ynsignis ynsygne e muy singular (X, cap. LVII)
gobernacu/um leme, timón o gouernalle (XI, proh.)
convenientia conveniencia e concordancia (XI, cap. V)
sententia sentencia e ordenan~a (XI, cap. VI)
rapta rrapta o arrebatada e Ieuada (XI, cap. VIII)
re/igionis deuoción o rreligión (XI, cap. XXVI)
urnam vrna o el grande pote o caldera (XI, cap. XXVI)
c/amoribus clamores e gritos (XI, cap. XX VIII)
habitu ábito e vestidura (XI, cap. XL)
detestabilem detestable e aborrecible (XII, cap. 1)
increpare yncrepar e denostar (XII, cap. II)
prefecti prefecto e capitán mayor (XII, cap. III)
scelere escélere o nefasto delicto (XII, cap. V)
rubore rrubor e vergijenca (XII, cap. IX)
vate vate o prenosticador (XII, cap. XII)
humectatione vmetagión o vmedad (XII, cap. XXIV)
expeditionem expedigión e delibración (XII, cap. XXV)
insigne vel nomen nonbre o ynsignia o sennal o deulsa (XII, cap. XXV)
bellua belua o mestruo (XII, cap. XXV)
regnum rregno e dominio (XII, cap. XXXIX)
instruxit atraxo e constrinnó e ynstruyó (XII, cap. XLV)
lacrimas lloros e lágrimas (XII, cap. LII)
furia furia e pasión (XII, cap. LIII)
benivolis actentos e benfuolos (XII, cap. LXII)
egregio egregio e eleuado (XII, cap. LXXVII)
strupum estrupo e violencia (XII, cap. LXXIX)
serpentes culebras o serpientes (XIII, cap. 1)
precium presgio e rrescate (XIII, cap. XVI)
nomine nonbre e advocación (XIII, cap. XXVI)
originem origine e principio (XIII, cap. XLIX)
saxo penna o saxo (XIII, cap. LVI)
incestuosa.m incestuosa e adúltera (XIII, cap. LXXI)
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Como se puede observar en los ejemplos anteriores, el dominio del traductor de la lengua
latina se advierte en la capacidad de presentar dobletes de una misma palabra con o sin latinismos.
Por ejemplo, presenta suniitate traducido por «sumidad e altura» o «cumbre e altura>~, scelere por
«escélere o nefasto delicto» y scelerum por «delictos e fechos turpes» o perita por «ensennada e
entendida» y peritus por «tan perito e tan s~iente»’8t
e) SIMPLIFICACION:
La contrapartida del doblete es la traducción de dos términos latinos por un solo vocablo en
castellano que, aunque en menor grado que los anteriores, también aparece en la versión de
Martín de Ávila:
coniugio copu/atam casada (1, cap. XXXIV)
nomine vel dominio dominio (1, cap. XXXIV)
Aceite seu Sycarbe vel Syceo Sicheo (II, cap. LX)
tam ordinate sun se er alieno por ageno (III, cap. XXII)
incipit delinare se aluenga (IV, cap. LXVIII)
prudenris a exteris ducis estrangero capitán (X, cap. XI)
Pal/antes seu Pallas Palanco (XII, cap. LIX)

d) VARIATIO:
Otro elemento léxico que debemos considerar es la presencia de la variato o el cambio a
través de la traducción de un mismo término que se traslada indistintamente por dos términos
sinónimos. Encontramos que traduce mentis por «voluntad» o por «mente”, Olynpus por «Oíinpo»
o por «cielo», creor por «creo» o «pienso», puto por «creo» o «pienso», etc.

e) AMPLIFICACIONES:
Dentro de las amplificaciones podemos distinguir dos tipos distintos. El primero es el que
hemos llamado adición explicativa que, a través de las fórmulas «es a saber», «conuiene a saber»,
«materno vulgar castellano», «rreduzido en rromanre», «materno vulgar nuestro», etc., nos
explica, matiza y precisa o bien determinadas palabras o bien distintos conceptos. El segundo tipo
es el que denominamos genéricamente ampftficatio, en el que se desarrollan las ideas apuntadas
en el texto latino o que hacen referencia a lo dicho anteriormente.
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C. .1. Wittlin distingue, por la abundancia de latinismos o neologismos en una traducción, al autor consciente de su
trabajo de aquél que transcribe mecánicamente, realizando cambios fonéticos y no estructurales. Cf. <Les traducteura
au Mogen Age: Observations sur leurs theniqucs et diffwultés», Actes du Xli Congress international de Linguistique
e! Philologie Romanes, Quebec, 1975, PP. 601-611.
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1.- adiciones explicativas
*Prothogonos Phyton perimexheos neros iyos. Quod in tatinum versum sonat: Principio genitus
Phyton longo acre natus “Prothogonos Phiton permethcos nerosios’, lo qual en latjn e después
rreduzido en fromance quiere dezir “Pbitón engendrado de luengo comienco e nascido del ayre
(1, cap. VII)
*auruspicinam el arte de la aruspicina, es a saber de agorear e catar adeuinancas e agileros (1,
cap. XII)
«En urnis en las vrrnas, es a saber en las muy grandes e orribles calderas o potes o bacines e otros
vasos muy grandes (1, cap. XIV)
*Priuata auteni James Cerca de la priuada Fanbre, conbiene a saber de la que viene e es non
vniuersal nin común, mas en algunas personas en particular (1, cap. XXV)
«matris genus Astrae fijo ligero de la madre Astrea, es a saber de la Noche (1, cap. XXXI)
*nec Progne nin Progne, es a saber la golondrina (1, cap. XXXI>
*ad seprinarium numerum al número septinario, es a saber al cuento de siete (1, cap. XXXIV)
*dominicam “dominico, que quiere dezir “día del Sennor”, e nos en el materno vulgar castellano
lo llamamos domingo (1, cap. XXXIV)
«sterj/em estérile, es a saber syn generación alguna (II, proh.)
«igneam ígnea, es a saber de fuego (II, cap. II)
«contemporanel más contenporineos, es a saber de su bedad e tyenpo (II, cap. II)
«Tanara a los Tártaros, que tanhién se dize por los Infiernos (II, cap. VII)
«quod velox latine sonat el qual vocablo quiere dezir “velox” en lat9n e rreduzido a nuestro vulgar
materno quiere dezir “ligero” (JI, cap. XII)
«0p¿~ Ope, es a saber la Tierra (III, cap. 111)
*nectareo poculo póculo nectáreo, es a saber de la dulce fortuna (II, cap. XIV)
«arles sciflcee conuiene a saber el signo Ariete, que en vulgar quiere dezir “carnero” (III, cap.

XXII)
«quod tempus latine el qual vocablo rreduzido a latín e después al materno vulgar nuestro quiere
dezir “tienpo” (III, cap. XXIII)
«Hyas nam grece, pluvia sonat latine ca Rías en griego quiere dezir en latÑn ‘<pluuias” e después
rreduzido a nuestro materno vulgar “lluuia” (IV, cap. XXXIII)
«autumnales incipiumpluvie coniiencan las pluuias autunales, es a saber las de otonno (IV, cap.

XXXIII)
«plion grece, pluralitate sonare latine “plion” en griego quiere dezir tanto comno “pluralidad” en
lat9n, que es “muchedunbre’ en nuestro vulgar (IV, cap. XXXIV)
lx

*ex luto de lodo, es a saber del limo de la tierra (IV, cap. XLIV)
*quia contigua est equinoctio que es junta con equinocio, es a saber con aquel lugar en el qual
los días e las noches son yguales (IV, cap. LIII)
*disposuit att rapina él se dispuso a la rrapina, conuiene saber a la sacar e Icuar de su tierra, e
averla por qualquier vía que le ffuesse posibile (IV, cap. LVIII)
*pyrrate piratas, es a saber de los cussarios (IV, cap. LIX)
*et dicitur Zephyrus a Zephs grece, quod latine vita sonat e es llamado Qéfiro por causa de
aqueste vocablo “cefes”, que es vocablo griego, el qual redusido a latjn e después a nuestro
ydroma quiere dezir “vida’ (IV, cap. LXI)
*cynos scilicet quod sonat latine canis conuiene a saber de “qinos”, que en lat=ne después en
catellano vulgar quiere dezir “can” (IV, cap. LXVII)
*equinoctio autumnall de equinocio autunal, es a saber del tienpo de otonno (IV, cap. LX VIII)
*oratoriam facultatem la oratoria ifacultad, que es la sciencia que contyene en si toda la
eloquencia e arte de rrethórica, ensennantes las personas a fablar alta e sentidamente (y, cap. XII)
*Baculum ad co repetum atque denominatum afflrmat Rabanus e disen quél fue el primero
inventor del báculo, es a saber de aquel bordón o palo sobre que 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 nonbrado aquel tal fecho dicillas, que quiere dezir, segund
desuso se dixo, rreduzido a verdadera synificagión en latÑn e después en nuestra materna lengua
“mouimiento de gestos e persencias” (V, cap. XLII)
*Athenas quod latine inmortales sonat Athenas, el qual vocablo, en lat5n e después en nuestro
materno vulgar, desir quiere “inmortales” o “non mortales” (V, cap. XLVIII)
«Omero vocatur sepissime Ennosigeos quod idem est quod terram movens llama muchas veses
Omero al mar “Enesigeos”, el qual vocablo es griego, e suena tanto comno si dixese en lat9n e
después en nuestro materno ydioma “mouiente la tyerra” (X, cap. 1)
«et a pege vult pago dici Quiere, eso mesmo, de aquesta palabra “pege” ser llamados los pagos,
la qual palabra, rredusida en nuestra lengua, quiere desir “las villas” e “las poblaciones” (X, cap.

XX VII)
«in avem nominis versam convertida en ave de su mesmo nonbre, la qual en nuestro vulgar es
“morciélago” (X, cap. XXX)
*jfl avem sid nominEs mutarEs convertido en ave de su propio nonbre, la qual en nuestro vulgar
se llama “cisne” (X, cap. XLV)
*Trivia Triuia, es a saber Diana (X, cap. L)
«que mestrisflouribuspreest la qual es la primera en las fluores mestruas, es a saber en la sangre
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que a las mugeres viene de mes a mes (XI, cap. XII)
tlurore del Aurora, es a saber del Alua (XI, cap. XV)
tsuperis a los súperos, es a saber a los dioses (XI. cap. XXXII)
*Mercurii talaria los talares de Mercuryo, los quales vulgarmente se disen que sean espuelas con
plimias e con alas (XII, cap. XXV)
*morta/es inferi sunt los mortales son 5nferos e baxos, e, por tanto se dise él estar en los
Ynf¡ernos, es a saber en la tierra baxa (XII, cap. XLV)
*Manes placandos patrios por amansar los Manes, es a saber los dannados espíritus e sonbras
infernales del genitor suyo (XII, cap. LIII)
*aerejg et terreEs son aéreas e térreas, es a saber de ayre e de tierra (XII, cap. LXX)
*ymbre la ymbre, es a saber la Iluuia (XII, cap. LXX)
*nan a/ce Grece /atinus v¡rtus ca este vocablo “alge” en griego quiere desir en latín e, as5 mesmo,
en nuestro castellano vulgar “virtud” (XIII, cap. 1)
*eam vocavit Sardiniam la llamó Sardinia que, segund ya se dixo, se dise en vulgar Qerdenna

(XIII, cap. VII)
*stantibus satellitibus cius intentEs e fasia venir ciertos esecutores del querer suyo, es a saber
querones e semejante condigión de gente, los quales estuuiesen atentos (XIII, cap. LII)
*Hac pena mortafium pascebatur, ut homines pregravans ingentE saxo necaret él mataua ende las
personas en esta manera e con tal e tan braua pena, es a saber que [es daua la muerte,
agrauándolos e echando sobre ellos graue e inconportable pesgo de vna grand perna o saxo que
los echaua engima e así los afogaua (XIII, cap. LVI)
*Et ob itt Yno Leucotoe vocata est a rupe, ex qua se deiccit En mare, Latine tarnen 4matuta
dicitur. Melicertes vero Palemon dictus est, qui Latine sonat Portunnus E, por tanto, Ynoe fue
llamada Laucotoe, por rrespecto del nonbre de la rroca o rrisco donde se despennó en el mar, la
qual en lat9n se dise e después en vulgar “amadera”, e Meligertes fue llamado Palemon, el qual
nonbre quiere desir en latÑn rredusido en nuestro materno “fablar portuno” o “logar de puerto”
(XIII, cap. LXX)

2.- amnlificatio
*pe//em dist¡nctam nrncu/is, quam nembr¡dem vocavere prisci tiene vna piel senbrada de pintas,
así comno sea piel de corco o de cieruo e de semejantes animales, la qual piel llamaron los
antiguos nébride (1, cap. IV)
«Quam ob rem Endignans Phanetes ex amatore hostesfactwn Las quales palabras e rrepuesta que
la Noche dio desque vinieron a notigia del pastor Phanete, él ouo grande enojo e desigual
malencolfa e fue muy yndignado e muy ayrado contra la enamorada porque lo rrepudiaua por tal
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manera que dende adelante en lugar de amador se le tomó e se fiso su muy grande enemigo (1,
cap. IX)
*villacus cuius erat agellus novitate rei permotus avidusque videre quid esset ostendi monstrasura
turgiditas aliquandiu expectavit hun labrador, cuyo era aquel canpo donde la tierra se mouia e se
inflaua, quasi marauillado de la nonedad del ifecho e mouido en desseo de saber e ver qué cosa
mostruosa era aquélla que la inflación de la tierra demostraua o qué seria lo que se seguiría de
aquella inflación (1, cap. XII)
*iam fessum ulnis En altum extulit, tanque diu tenuit donec spiraret tomólo, quando ya lo vido
canssado, e leuantólo alto en sus victoriosos bra~os e touólo así luengamente syn lo dexar tocar
a tierra e tanto lo touo e lo estrinnió e lo apretó, teniéndolo así en alto, fasta que dio el espíritu
e murió (1, cap. XIII)
*triplicem tres amores, enpero non los distyngue nin los departe segund que Platón (1, cap. XV)
*Huius enim habitationes et mores sid describit Ovidius Quidio describe las condiciones e
costunbres e la morada e casa de aquesta Inuidengia por tal manera e dize, rrefiriendo la rrazón
a aquello que su fición denotaua, tales palabras (1, cap. XVIII)
*ut metuisse tonitrua así comno es temer los truenos e espantarse a desora del su arrebatamiento
e de su muy gran sonido tronar (1, cap. XIX)
*autflgientem miserrimus exortabit o, por ventura, le parescerá que la ve en cómno le ffuye e
se esquiua dél e el cuytado amante le suplica e le pide merced de sola su vista e presencia (1, cap.
XXXI)
*ypemestra excepta Lino seu Linceo viro suo pepercit saluo sóla Ypemestra. La qual mouida a
míserícordia de Lino o Linceo, su marido, non lo quiso matar, segund que las otras mataron los
suyos, antes quiso desobedescer al padre que perpetrar tan enorme delicto (II, cap. XXIí)
*!bE autem, pera ctis sacris, ecis purgavit et pristine restituit menti Así que Melanpo las leuó allí
e ffízo ende sus sacrificios e curólas e sanólas de aquel furor e loca imaginagión contynua e las
rreduxo a las voluntades primeras e a natural e rrazonable connoscimiento, seso e juyzio e al ser
verdadero de fenbras en sus pensamientos, perdiendo la contraria imaginación (II, cap. XXX)
«et apellatos regis magis ob decus stirpis. quam ob possessum a talibus regnum e que fueron
llamados rreyes más por honor del linaje que por possessión del rregno, así como oy día es en
Alemanna que los que son de linaje de condes, todos se llaman condes (II, cap. XXXVIII)
*optEmi cives tu vultis att virum vado O muy notables e muy nobles cibdadinos, a los quales yo
amo en alto grado e tengo en gran estima e rreputación, non menos que si cada vno de vosotros
ffuesse a mi hun muy gercano e propinco pariente, vedes que ya es llegado el término a que yo
oue segurado de yr a mi marido e, por conplir mi seguridad e vos sacar de trabajo de guerra que
por causa mía non vos sea mouida, ved que ya cunplo la promessa, pues que a vosotros plaze
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que yo rresgiba marido, e ya me vó para él (II, cap. LX)
*Quid teno scelestis, pocis? ¿A qué ffyn demandas, o rruftián aucliacado en todos los vicios e
sentyna de todas las turpezas e persona vil e desonesta, quál sea la causa de ¡ion tan turpe e tan
orrible ifecho? (III, proh.)
*Troia anxia capi non potuit. ¡eta confestím copta est E si queremos considerar la destrución e
caso de Troya, cierto es que quando estaua en anssia e contynua cura nunca pudo ser tomada e
luego, en punto, que se alegró e pospuso los coydados, la tomaron los enemigos e la traxieron
en perpetua ca~da (III, cap. X)
*dum minus noscesur cause, )zanc eadem virga, is cia autoritate ve) art ficio minus congrue
aparato quando los pacientes son puestos en cura de algunos ignaros e inssipientes médicos o
quando non son connoscidas las enfermedades nin las causas dellas, que con esta mesma vara, es
a saber con esta mesma autoridad e artifi~io, non se ffaziendo la cura que deue ser ifecha (III,
cap. XX)
*conceptui aptas adaptados al congebimiento, de los quales cada vno es abto e sufficiente a
rresqibir en si la materia e emictir e dar della conplido ifructo (III, cap. XXI)
*Hunc dicunt non solum patri etfratribus adversum Jovem non jávisse, sed Jovis partes secutum
Déste dizen e cuentan que non solamente non quiso fauorisar nin dar fauor nin auxilio a su padre
e a sus hermanos contra Júpiter, antes dizen que siguió la parte, vando e opinión del mesmo
Júpiter contra el propio padre e hermanos (IV, cap. III)
*ut Ebidem Euriloci consilio pernoctarem, sed mame mutatis ventis abire nequivere et cum ibidem
longius credito detineretur que, por persuasión e consejo de Euríloco, albergaron allí vna noche
e por la mannana, comno se quisiessen dende partyr. sobreuino gran ifortuna e tormenta en la
mar, por inpulssión de los vientos que se Icuantaron en gran inpetu e ifortaleza, por manera que
Vlixes mm su conpannia non se pudieron dende partir e les ffue iforcado de demorar ende más
luengamente que penssado aulan (IV, cap. VI>
*Nec premeditatiofefellit infaustam, nam sicfatum en; dumque orbatus paterflens membra coligit
notE, etfuneraliaperagit E, en efecto, se le siguió e le auino lo pensado e non le fallesgió nin la
enganno su pensamiento, antes acaes~ió en todo segund lo por ella imaginado, ca, en llegando
allí el padre donde los mienbros de su ffijo eran derramados, comno los vido luego los connosció
e, en connosgiéndolos, él se mouió con mucha amargura en dolorosas e muy sentibles lágrimas
e se detouo ende a los cojer e a les ffazer las deuidas obssequias (IV, cap. XII)
«Quem cun> videsset coniurati eo quodfortissimus ex!Emaretur, confertirn a ceptis et destitere et
sic naañs es! Juppiter e comno los otros dioses, que se avían conjurado e coligado e ifecha lianza
contra Júpiter, vieron que Briáree era con él, el qual era tenido por muy fíterte entre los más
ffuertes, dizen que cessaron de su propósito e de lo que deliberado e acordado aulan. E por esta
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manera se defendió Júpiter del monipodio e del tratado que contra él era ffecho (IV, cap. XVIII)
*dum ob estum s¿ti laboraret, accessisse cid locum quendam, ul biberet, quani cum videssent
circumstantes rustici, confessim Iacum pedibus inirasse cl omnem turbasse aquam, ex quod
commotam Latonam orasse uf exterminarentur; quam ob rem rustici repente in ranas mitasi Iocum
semper Encoluere e comno a la sazón ffuesse verano e, con el intenso e gran calor que fíazia, ella
ouiesse sed que se llegó a hun lago por beuer del agua de aquél e comno la vieron los rrústicos
o aldeanos e sinple gente que ende eran aderredor del lago, que se entraron dentro en él e
enturbiaron con los pies toda el agua, por lo qual Latona se comouió, se indignó e ffue yrada
grauemente contra ellos e oró que ffuesen exterminados, conuiene saber que perdiesen la fforma
e semejanca humana e ffuessen trastúrmados en otros animales, así que, por la oración e preces
de Latona, luego aquellos rrústicos fffieron conuertidos e trastérmados en rranas e sienpre desde
allí adelante ffizieron su vida en aquel lago (IV, cap. XX)
*quod cum superata Medusa ditissima regina, Perseus regnun> invasisset Athalantis, fr/tus copiis
aíque substantiis Meduse, eum En montes compulit aufugere, et sic quE ex regia niontanus factus
estJisga, causam dedit fabule, ut En montem diceretur esse conversus opere ius, cuius divitiis in
montes fuerat compulsus comno Perseo ouiesse vencido e debelado a Medusa, aquélla muy rrica
rreyna, entró en el rreyno de Athalante con la gran copia de ayer que aquiriera de las facultades,
rriquezas e despojo de la rreyna Medusa e así, entrando en el rreyno de Athalante e ffaziendo
en él gran estrago, ¡fue forcado a Athalante de ffuyr a los montes, ca non podía beuir seguro
en su rregno, e así, porque Atbalante dexado el palagio rreal le conuino de se tornar e fazerse
montannes e foyr a los montes, ifallóse la causa e ocasión a la fábula de dezir que ffue conuertido
en monte por obra de (a cabega de Gorgón, es a saber por las rriquezas que de Medusa alcancé,
con las quales Perseo le ¡fizo guerra e lo puso tanto en estrecho a que le conuino por su vltymo
anparo e deffensión de ffuyr a los montes (IV, cap. XXXI)
«En Assyriam abiit et inde, postquam aliquandiu insignes eo evo audivts’set Caldeos, in verticem
Caucasi seccessit E desque así ouo rrenunciada la herencia, él se partió de su tierra e de su
naturaleza e ffuese en Assiria e desque ende aportó e comno, por algund tanto de tienpo, oyesse
allí la doctrina de los caldeos, los quales a la sazón eran por todo el mundo muy singulares e
prestantes en sciencia, él se apartó a soledad e ¡fuese a ifazer su abitagión en la sumidad e cunbre
del monte Cáucaso (IV, cap. XLIV)
«Ugimas inter sceletissimos quoscunque et perd¿te luxurie iuuenes Athenienses Polemonen> fuisse
principem, quE mame a convivio surgens temulentus et unguentisfragrans, sertisque spectabilis et
vestimentis suorum scelerum letus infamia Léese de Pelemón, vno de Athenas, e cuéntase dél que
ffuese príncipe de los vicios e de la disolución e deleytes mundanos e que era el más dissoluto
mancebo e más ifornicador e más rrebolcántese en luxo e actos venéreos que niguno otro de los
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mancebos athenienses. el qtial comno hun día se leuantasse por la mannana de acerca de su
muger, la qual toda la noche passada aula tenido a su lado e contynuando sus malas costunbres,
luego, en leuantándose, beuiesse desordenadamente e sin mesura e después se vngiese de diuersos
e odoríferos vngtientes, segund a la sazón era vsanca de los tales, e se gt¡arrnesciese de grinaldas
e se abillase de rricas rropas, él, así guarrnido e deleytoso en sus vicios e condiciones turpes e
alegre en su infamia (IV, cap. XLIV)
«cum En /ongissimum evasisset evum, oro vit ut rebus sustraheretur humanis. C’uius precibus dii
faci/is eum inavem sul nominEs mutaveri E comno fuese ya ome muy annoso e de luenga hedat,
casi enojado del luengo beuir, oró a los dioses que lo trasformasen de humana forma en otra
alguna, quál les pluguiese, la qual peti~ión oyeron los dioses muy ligeramente e conuertiéronlo
en vna aue llamada Psitaco, por rrespecto de su propio nonbre dél, la qual nos llamamos
“papagayo” (IV, cap. XLIX)
«A ustrum Ende a meridie flantem sic dicit dicE, quod aquas lzauriat, eumque grece oppel/ari
Nothum Dize otrosí que Austro sale de las partes meridianas e llámalo por este nonbre Austro,
el qual se conpone de aqueste verbo “auno”, que quiere dezir “sacar agua”, en lo qual se da a
entender que este viento Austro saque las aguas e traya las Iluuias; e este viento Austro, es
llamado en Grecia Noto, que quiere dezir “connoscido”, quasi que lo conoscen bien en aquellas
partes en las quales él contynúa más (IV, cap. LIV)
*Et cum turgescente tuero apareret crimen, pulso peperit Arcadenz E comno, por discurso de
tienpo, le cresciese el vtero, por modo que ya non se podía encobrir a las otras virgines el fasta
enton~es ocultado vicio, ifinalmente ella ¡fue espulsa e lancada de su conpannla. E, desque así
ffue dellas apartada parió a Árcade (IV, cap. LXVII)
*et turgidum hactenus ve/um, languidus exashutunzque adhesit malo e la tendida vela, que ¡fasta
entonces aufa estado e se mostrara quasi inflada, tanto que por muy poco rrestara de se rronper
e diuldirse en mill piecas, se rrecoligió en si mesma junta con el mastel de mi trabajada ¡fusta (V,
proh.)
«Pide repente revolutus En ¡Etus, aspexi non dicam Aminas, sed eorum dun> ferre consumptum
parvumque vestigluin Entuerer Estando en este tal pensamiento, miré a desora en la rribera e non
diré que vi a Atbenas, mas que vi el lugar donde auia se=doe el busto e muralla della, avnque
bien poca, toda derrocada e destruyda, cubierta ya de vervenas e otras diuersas especies de yernas
e algunos túmulos e juntanca de piedras en senble, lo qual todo avn a gran pena mostraua ayer
seRlo allí habitación alguna de pueblo (V, proh.)
* QuE, Sucron, patre perdito errans pervenit En saltum cuiusdam Jaucis, receptusque cepit cum
pueris illius copras En pascua ducere El qual Sucrón, después que su padre se partió, comno se
ffallase syn él, comen~ó de lo buscar e andando en su busca, perdido e errado por diuersas
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partes, aportó a hun lugar donde andaua el ganado dc vno que se llamaua Jauce e comno ende
aportó, rrescibiéronlo aquéllos que guardauan el ganado con alegre rrescibo e tomáronlo en su
conpannía e, desque él ende filie con los otros mocos de su hedad, que por ventura eran allí,
comencó el moco de guardar con ellos el ganado e connoscerse con todos (V, cap. X)
«Quid cum iam proximus esset, nimio videndi Euridicem suam desiderium tractus, oculos En
postergoníen> flett E comno él ya fuesse cercano de llegar a la superfiyie terrena, donde la
pudiera libremente mirar e gozar della, tan ¡feruiente era el amor que le aula, que non pudo más
luengamente padescer el desseo de la ver e torrnó a mirarla e, luego en punto que la miró (V,
cap. XII)
*Psyces vero aperto lumine, vidit El/am mira formositate conspicuum iuven¿t, a/Es pernicibus
insignitum, et cid eius pedes arcum e! pharetram sagitiis confertam E desque Psice lo vido
adormescido, leuantóse e sacó la candela del lugar donde la tenía ascondida e comno la ouo
sacado miró e vido a su marido tan fermosa criatura e mancebo e de vn cuerpo tan aluo e tan
claro, a que su color e esplandor vencía el claror e blancura cristalina, e tenía esso mesmo vnas
alas, las quales bien parescian ser muy ligeras, e a sus pies tenía vn arco e vna aljaua llena de
saetas (V, cap. XXII)
*iusta Theodoncius dontium paterfuisse aliquandiu ambiguum, an Ella a commoditate marts, qua
plurimum valeabat e, segund dise Iheodoncio, él estouo luengo tienpo en dubda consigo mesmo
ymaginando sy darla a la ~ibdad nonbre e la nonbraría por rrespecto de la mar e del prouecho
dellas e de las naves e fustas que a ella vinfan, las quales heran en grand número (V, cap.
XLVIII)
*respor4it se cum sociis naufragiumfecisset rrespondióle disiéndole que aula peres~ido la naue
en que venían e que él e sus conpanneros se auian delibrado del naufragio e del peligro del mar
(X, cap. XIV)
*Athenienses per diversa passim vagantes En patria revocavit, et in formam civium sparsos
agrestesque reduxit E rreduxo a los atenienses, que andauan derramandos vagando por las
montannas, tráxolos e conciliólos a su propia tierra e, donde de primero eran montanneses e casi
saluajes, fisoles beuir en polycía e comno gibdadinos (X, cap. XLIX)
*miratus roseam faciem, s-yderos oculos, os cinnameum, auream cesariem, pectus protensem,
corpusque glabelum, et gestus placidos marauillado de su beldad e de su rroseo gesto e de sus
apuestos e gragiosos ojos, que paresgían dos estrellas, e de su muy amorosa boca e de sus
fulgentes cabellos, filos de oro senblantes, e de sus aluos pechos e apuesto, blanco e liso cuerpo
e del senblante e su acatar, muy adouado e gracioso (X, cap. LVII)
*dum studiose En silvis iciculo exercitaretur, minus advertens percussit Sazyrum; quam cum velet
Satyrus violare, Ella Neptuni irnploravit auxilium. Neptuno autem
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fugato

Satyro ipse eam

compressit andando estudiosamente en las seluas e en las montannas exercitándose a lancar el
dardo o el ascona, acaes~ió vna ves queNa, non parando mientes en su lancar, firió a vn sátiro,
el qual comno la quisyese violar, ella ynploró el auxilio de Neptuno e dis quél, queriéndose auer
contra el sátiro, ffuyó e leuóle de delante, por manera que Neptuno quedó solo con Aminoes e
opremióla e copulóse con ella (X, cap. LIX)
*cimbofa et timpana et cfipeos et arma pulsabans tann=ancanpanas e fas~1an gran estruendo e
rruydo con ellas e con otros istrumentos que se llaman thinpanos, los quales en nuestro vulgar
son vnos que comunmente se llaman “ferrennuelas”, e, as~ mesmo, fas5an estruendo grande con
escudos e con armas (XI, cap. 1)
*instituisse meretricium auer ynstituydo e ordenado el ¡nodo de beuir e de ganar que fasen las
públicas e disolutas mugeres del mundo, dando sus cuerpos en común a 1(18 que los quieren (XI,
cap. IV)
~a hobentur En culto maximo, prec¡pueque circo exigendun> son anidos en grand rreyden~a,
deuoción e honor, ca, en especial, acerca de sujuramental en ellos las personas e faser juramentos
a las virtudes delIos, se muestra por sante e eficas el nonbre delios, conviene saber que sy gentes
juran por ellos sobre rrasón de alguna cosa hurtada e negada o de otra qualquier cosa, de las
quales la parte dexa la determinación del fecho en juramento de la otra parte sospechosa (Xl,
cap. X)
«QuE experrectus cum exisset antrus, obvian> habuit Candiopen> sororem suan> eque venationibus
vocaten>, quam cian renitentem traxisset En antrum, oppressit El qual, desque fue despierto e
comno salió de aquel lugar adonde aula dormido, encontró con su hermana Candiope, la qual, eso
mesmo, vacana en montería e tranó della, la qual non enbargante que se le defendió lo más que
pudo, finalmente él la traxo al lugar donde aula rreposado e dormido e forcóla e copulóse con ella
(XI, cap. XIX)
«habitu tectus mendici ¡¡ominEs yerbera volens passus est se vistió ábito e vestidura de pobre e
mendigante omne e se dexó ferid de su propio grado de punnadas o semejantes feridas, que se
suelen dar a personas de soes e vil condi~ión e sofría de los troyanos (XI, cap. XL)
*argentea cathena con cadenas de plata, avnque desuso non se fase mención de la tal cadena (XI,
cap. XL)
*Nec non et agregio bellorum ducE, posito En flnem certan>EnEs itun> non sEt, fessos et sanguine
graves, dato signo, rovocare milites E, por semejante modo, al valIente, esfor~ado e discreto
caudillo o capitán de batallas, puesto caso que, por su vitoria non aya dotalmente conseguido el
fyn de la batalla, dádole es rreuocar e rreacabdillar, con la sonorosa tronpeta o por otra alguna
conosgida sennal, del feruor e priesa del pelear los cansados e en sangre bannados cauallos e gente
suya, a fyn que los rretra~ga del peligro de la matanca (XII, proh.)
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«iltum ficta gratia revocovil, et credulo tres filios decoctos En convivio apposuft, et eorum
sanguinem. poculis mixtum ¿Iii dedil <a potum rreuocólo al rreyno, fingiendo que lo perdonaua e
le tremitía los errores pasados e Thiestes, creyendo el techo ser as9, tomó según el llamamiento de su hermano. El qual, desque fue tornado, fiso e sonepnysó Atreo vn solepne conbite, para
el qual fiso matar tres fijos de Thieste e púsolos por manjares en el tal conbite e fiso, eso mesmo,
que en el vyno que avían de beuer fuese mesclada la sangre delios e aquello fiso dar a beuer (XII,
cap. V)
*Et apud Trojain labores mullos passus, quorunidan> etiam principum simulates pertulit. quibus
agentE/ms imperio depositus es!; a El/E Palamedes suifectus gui crimene UlisEs occisas, Agomenon
maiori sua gloria En imperium reassumptus es!, guam ignominia depositus E pasó muchos e graues
trabajos en el sitio de Troya e algunos rrencores e enbidias de algunos prin~ipes, por obra e cavsa
de los quales fue depuesto e quitado del ynperio e capitanía que as9 tenía e fue puesto en lugar
suyo Palamedes, el qual, por nemiga e crimen de Vlixes, fue muerto e, consyguientemente fue
Agamenón, con mayor gloria suya, tredusido e rretornado en el ynperio e non fue la ynjuria o
la ofensa con que fue depuesto e quitado dél (XII, cap. XV)
*Qui facto aiunt confestim in furiam devinisse, cian sibi videretur imminere occise matris
ymaginem, facibus et serpentibus armatain e! ci continuum minitantem exitum Lo qual desque as~
ovo fecho, disen que luego en punto fue fecho furioso de sentido del propio natural seso, ca le
parescla estarle presente delante e contynuamente la madre muerta e que estaua armada de
serpientes muy espantosas e orrybles e de antorchas encendidas, que non cesaua de lo amenasar
de cruel destruy~ión e muerte (XII, cap. XX)
*E~ Ed circo per intermediwn spopondi: EllE nuptias suas, si a prelio abstEnere. Cid curn assisisset

A chilles, En talem compositionem Etum esí por lo qual jjÉcuba~ le enhió desir que ge la daría por
muger sy gesase e se abstuuiese de pelear e comno Achiles fuese muy ledo en oyr tales nueuas
e diese su consentimiento en el fecho, en efecto, fue entre la vna e la otra parte acuerdo e
conposigión en esta manera (XII, cap. LII)
*et sic per E//am e/oquentis vires Ente/igire possimis, quibus plurimi e monis faucibus subtracti
sun!, et non nullE iii easdem impulsEs e as9 por la vara podemos entender las tuercas e poder de
la persona eloquente, por la qual e por el rrasonamiento e apuesto e sentencioso tablar mucho,
muchas veses acaesgió ser librado de muerte el que era condepnado a ella e otros fueron
condepnados e sentenciados a ella (XII, cap. LXIII)
«E quo modo et nostri Egnis flamnias nunquam equali sese En a/mm e~oIIente grada videbimus,
sed mode claudE nunc a/ñus nune depressius apellunt a/hora e, asj mesmo, sy miramos las flamas
que salen de los fuegos domésticos veremos que non se leuantan en alto por egual grado, mas,
segund que tasen los coxos que en se moniendo vnas veses leuantan el cuerpo en alto e otras veses
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mas baxo, por senblante modo las tales flamas se Icuantan vnas veses más altas e otras veses más
baxas <XII, cap. LXX>
*Ego ausem arbitror aliquem strennuutn fuisse virum,

qt¿i

adverterit aquas ex diversis

scaturiginibus loca palustria atque fetida facienses, /zoc pacto, ur exquisito earum principio, ii/ud
in portem alEan> versun>, pa/udem Lerneon> siccot liquen! Mas yo, yiertamente, pienso aner seÑdo
algund estremuo e valiente varón, el qual, veyendo algunas aguas que concurrían de diuersas
partes, de las quales se fasfan tremedades e otros nucibles charcales donde procedían dannosos e
malos olicores, touo manera de saber dónde salían, manauan e procedían las tales aguas e, cegado
el principio de aquéllas e echándolas a otra parte, fiso quedar seca la laguna llamada Lernea (XIII,
cap. 1)
«ventos vero El/iceN-es appeuitus in antro humanE pectoris tumultuoníes,

QUE,

ni rationefrenentur,

En existiale precipitium deferaní emmitíeníem necesse est, quim ¡mo non nunquam mundun> omnen>
laniet ci discerpaní e que por los vientos se entienden las carnales tentaciones e mundanos apetitos
que son e rregiden en el profundo aluerbo o cubil de los ánimos de las personas, quasi fasiendo
entre si rruydo e diuersos mouimientos, e si los tales apetitos non son rrefrenados por la rrasón,
nes~esario es que aquéllos lieuen e lancen en destruyción e perdimiento a aquél que consigo
los trae e tyene e avn, algunas ueses, casi despedacar e desmenbrar el mundo vniuerso (Xlii,
cap. XX)
«Quod videns Pelyas, filiEs íimens, suadEs lasioni, ut Colcos Ercí aureum vellus quesiturus lo qual
veyendo Peles e veyendo que, después de muerte suya, enojaría o maltrataría Jasón a los fijos
suyos e deseando dexarlos syn aduersarios nin contraste alguno, falagó e consejó e atraxo a Jasón
a que fuese a la ysla de Colcos a buscar e traer el Vellocino de Oro (XIII, cap. XXVI)
*frgÚur ¿ni> primo cian taurus eneos habentes pedes, ¿ifiantes naribus igne domuisse, quod ego
reor regní Colcorum proceres insuperablEs viribus, e/at¡que spiritusfuisse, quod non bello, sed
oratione atque circuniventionibus superatos puto, et En suam Medee que Disese, pues, primeramente Jasón ayer domado los toros que tenían los pies de aranbre e emictian e lancauan flamas
por las narises, por los quales yo creo deuerse entender los nobles, generosos e magnates del
rregno de Coleos, que eran insuperables por fuercas e de soberuio, orgulloso e alto espíritu e de
grand coracón, a los quales yo pienso él ayer vencido non por pelea o por tuerca e fechos
de armas, mas por adorno, polido e conpuesto fablar e mannosas pláticas e modos que con
ellos touo, por donde los venció e los traxo e inclino al querer e voluntad suya e de Medea
(XIII, cap. XXVI>
*et ¡re Lygurgi regis ob malem servaíum Ophehemfihium eam surripueruní por lo qual la saluaron
e libraron de la indignación e yra del rrey Ligurgo, el qual estaua brauamente yrado contra ella
por quanto aula mal guardado a Efeltes, su fijo, e lo mató la culebra o serpiente con la cola (XIII,
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cap. XXVII)
~ cum mier aIEa videsset se, si En be/un> Eret, non rediturun> En patriam, latrebras petiit, et
Euridice coniuge sue, ex qua Eam quosdam susceperal ,lilEos, taníum tanquam fidiseme /atrebras
suas patefecit e comno, entre las otras cosas que por su adeuinanca ende conosció, viese comno
él mesmo Anfiarao aula de yr a la tal guerra e non tornar de aquélla a la patria, trabajóse de
esconder en secretos e ascondidos logares e OVO de descobrir a Eurídice, su muger, de la qual ya
aula auido ciertos fijos, el logar donde se asconder quería e se ascondía, descobriéndogelo
solamente a ella, comno aquélla a quien tenía por muy fiable persona (XIII, cap. XLV)
*que cian E/am redderent inabdahi/em d circum adiacenábus ¡¡ox/am las quales cosas comno
fisiesen inhabitable aquel monte e fuese muy dannoso e enpescible a los logares comarcanos,
Belorofonte, segund ya desuso se dixo, quitadas e esconbradas de allí todas aquellas cosas, fiso
ser habitable el monte e que fuese poblado de gentes e de moradores (XIII, cap. LVIII)
«Athamas autem invidiam plebEs timens, Phrysum et Reí/em publice arbitrio com¡nisit noverce Por
lo qual Athamante, temiendo el alboroco e leuantamiento del pueblo, dio e entregó públicamente
a sus fijos, Phriso e Melles, en poder e aluedrio de la madrastra suya para que aquélla fisiese
delIos lo que le plugiese (XIII, cap. LXVII)

1’) OMISIONES:
En el texto encontramos omisiones que pueden afectar a una palabra, a una o varias frases,
a casi todo un capitulo e incluso al capitulo

~‘

y que pueden repercutir en el texto de

diferentes formas. En algunos casos, la omisión pasa desapercibida hasta que se realiza un cotejo
entre el texto latino y el castellano, ya que éste, aunque sea incorrecto, es coherente:
*cum rationalis anima tendat viriditate perpetua in eternum ca el ánima es criada
para en perpetuo e non cae en 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)
*a4pyrratasavarisámosatque Enmaneshomines a los cosarios muy avarientos e muy
syn piedad (XI, cap. LXI>
*ex eadem mulierefihios ¡ovis de aquella mesma muger (XI, cap. XXXIV)
*ft¡ Troiano bel/o quosdain deorum filias cecidisse que en la batalla troyana murieron
algunos dioses (1, proh.)
*Saturnum Celo, Jovem Saturno genitalia abscidisse de los genitales que a Celo
cortó Saturno (III, cap. XXIII)

Dentro del texto señalamos debidamente las omisiones de dichos capítulos.
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Con los capítulos que incluyen una cita en griego, la omisión de ese texto griego no altera
la coherencia del texto castellano cuando no omite la correspondiente traducción latina que
Boccaccio hace de ese texto. Por ejemplo, en:
*Omerus En Odissea dicens: £v&J

p~?V

‘hrv’&uúg Dkkccv ¿cXncGw

[Que latine sonatj: ubE certem Athlantis fi/Ea dolosa ~a/Epso. Cuias autem autem
Athlantis ignoratur
la traducción no hace referencia al texto griego y se limita a presentar la traslación del texto
latino:
Omero en la Odissea por tales palabras: “Donde ciertamente la engannosa Calipso,
ffija de Athalante” (IV, cap. XLI),

Pero en estos mismos casos se puede producir un error si se omite además del texto griego
la traducción latina que le sigue, ya porque sea una omisión propiamente dicha, como ocurre, por
ejemplo, en los capítulos XVI y XVII del Libro XIII; ya porque sea una alteración del texto y la
traslación latina del texto griego omitido aparezca en otro capitulo, lo que sucede, por ejemplo,
en los capítulos XVII y XVIII del Libro XII; ya sea porque hace referencia al 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 casos la omisión, aunque no produce una falta de sentido gramatical en la versión
castellana, incurre en contradicción con lo que se narra en ese mismo capitulo o con lo que se
cuenta en otros. Encontramos que Boccaccio, al hablar de Adrasto y de su campaña contra Tebas,
nos informa que tras la muerte de Etéocles y Polinices, Adrasto huye a Argos:
cecidissentque mutuis vulneribus Po/lEnices el Eíhyoc/es Epse Enfugam versus repetiit
Argos
mientras que el texto castellano sólo nos dice:
el mesmo Polinice ffiiyó e se torrnó a Argos (II, cap. XLI>,
cuando en los capítulos dedicados a Etéocles y Polinices se nos informará de la muerte de los dos
hermanos.

La omisión puede provocar también un error evidente en el texto castellano. Por ejemplo,
Boccaccio al hablar de los hijos del Tercer Júpiter presenta un catálogo de nombres y adjudica
un numeral a cada uno 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, XX Jarbas. XXV> Meno. XXII Mlrntidon, XXIII Xantus, Xxiii
Lucifer. XXV Orion. XXVI Minos, XXVII Sarpedon, XXVIII Radaniantus, XXVIIII
Archisius.
pero el texto castellano no señala a Amor como el deciínosegundo de los hijos de Júpiter, sino
a Prosérpina, alterando así todos los demás:
La primera es CIto, la segunda Eutorpe, la tercera Melpómene, la quarta Talia, la
quinta Polimia, la sesta Eratho, la setena Tersjcore, la ochaua Vectimia, la novena
Calíope, el deseno Atheo, 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 consecuente con esta omisión cuando inmediatamente pasa a decirnos en qué Libros va a
hablar de ellos:
E destos XXVIII0 se trata en el presente onseno libro
cuando Boccaccio dice:
De hEs undetrigenta tractatur En presente libro XI”.
para continuar inmediatamente con la enumeración donde sigue manteniendo el error:
El XXIX fue Tántalo, XXX flionio, XXXI Perseo, XXXII Non, XXXIII Eaco,
XXXIIII” Polimo, XXXV Mercurio, XXXVI Vulcano. E de aquestos VIII0, conviene
a saber desde los XXVIII” acá, se tracta en el siguyente Libro. E de los otros que
se siguen, convyer¡e a saber de Hércoles, que es el XXXVII, e de Eolo, que es el
XXXVIII0, se trata e se escriue en el libro de adelante.
ya que el Certaldés nos dice:
XXX Tantalus, XXXI Dyonisius, XXXII Perseus, XXXIII Aon, XXXIII! Lacus. XXXV
I->ylumnus, XXXVI Mercurius, XXXVI! Vulcanus. De hEs vero acto scilicet a XXVIII!’>
cEtro, En Xli’> libro tractantur. De re/Equis duobus quE secundur, scilicet de Hercule
XXXVIII’> e! Eolo XXXVIII!’>, En libro XII!’> scribitur (XI, cap. 1)
aunque tal error ya no se mantiene cuando nos habla de ellos individualmente y donde el Amor
aparece como el duodEcimo hijo de Júpiter.

Evidente es también el error cuando Boccaccio nos informa que Teucro es hijo de Telamón,
habido en la troyana 1-lesione, pero que antes habla nacido Áyax:
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qua cian ion> ex alio suscepisset A Eacem, iheucrun> suscepit

y en la versión castellana l4esione es madre de un Ajas Theucro:
de la qual ovo a Ajas Theucro (XII, cap. XLVII)

En otros cas<>5, nos encontramos con que el texto castellano es coherente con esa omisión.
Así, Boccaccio nos informa de quiénes y cuántos son los hijos de Cielo:
*Euerunt enim filiE <XII>. Quorum prima [uit Opis, 1/” Thetis magna, ¡¡Y’ Ceres
prima, 1111 Vulcanus primo, V Mercurius arrUo, VI” Venus magna, VII” Venus
secunda, Viii Toxius, VJIJJ lytanus, X Juppiter secundus, XI Occeanus, XII
Saturnus. Ex ¿síEs XII
mientras, la versión castellana señala que sólo son once los hijos de Cello, puesto que omite al
octavo, Toxio:
Ovo este Celio onze ffijos, de los quales la primera fffie Ope, la segunda Thethide
la Grande, la tercera la Primera Cerere, el quarto el Primer Vulcano, el quinto el
Tercero Mercurio, el sexto Venus la Grande, el seteno la Segunda Venus, el octauo
Tytán, el nono el Segundo Júpiter, el décimo Oc~éano, el XI’> Saturno. E destos
onze ffijos (III)
omisión que, a diferencia del caso anterior, se refleja en los capítulos individuales, donde se omite
también el capítulo XXV del Libro 111 que Boccaccio dedica al octavo hijo de Cielo.

En ocasiones, las omisiones afectan no tanto al capítulo en el que se produce tal pérdida
como a otros capítulos en los que se hace referencia clara a lo omitido. Así, al hablar de Venus
la Grande, I3occaccío nos dice que la razón de su odio por la estirpe del Sol se debe a que el Sol
descubrió a Vulcano el adulterio de su esposa con Marte:
*cam Ensuper dicuní summe So/Es progeniem hebere ¡¡odio propíer adu/terium eius
cum Marte, ab co Vulcano paíefactum (III, cap. XXII, p. 142, lIns. 23-24),
odio al que hace referencia al hablar de la desgracia de Dirce, hija del Sol, desgracia que es
provocada por la misma Venus:
En aquésta, dize Efulgencio, que se indignó Venus e se encruelesció, así comno lo
ffizo en Las otras ffijas del Sol.
pues, casada Dirce con Lico, después de que éste repudiara a su primera esposa por el adulterio
cometido con Júpiter, hace encerrar a Antiope por temor a perder a su marido una vez que ésta
dé a luz. Pero los hijos de la Nicteida, al enterarse de los sufrimientos de su madre, mataron a
Lico:
e ffizieron ligar a Dirce a hun toro brauo e non domado para que la arrastrasge e,
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comno el toro así la traxiesse ligada, la mezquina fenbra inploró el auxilio de los
dioses e acaesció que, por miseración e subsidio delios, ella ffue conuertida en
¡fuente, Llamada por su nonbre, non muy luenne de Thebas. E así, por esta manera,
Venus se abastó e se fartó en su yra acerca de aquesta Dirce (IV, cap. VII).

La omisión puede afectar también a casi todo el capitulo, que es lo que sucede en los
dedicados a Pasífae (IV, cap. X) y Baco (V, cap. XXV), capítulos que carecen de las interpretaciones de Boccaccio.

Y, por último, la omisión puede dar lugar a una simplificación del texto castellano:
*an a secuto post creationem eventu habuení o si las ovo después (1, XI)
*Et iam ruenti [cci! Occeanum viam fiso vía a Océano (XIII, cap. 1)

g) ERRORES DE TRADUCCIÓN:
Los errores de traducción obedecen a varias causas y no siempre es fácil dilucidar si son
verdaderamente errores propios del traductor, de la copia de la obra latina que maneja o de los
copistas. Se deben, en algunos casos, a la incomprensión del traductor ante un texto clásico, a la
presencia de un numeral, a la confusión entre vocablos, a la traducción de nombres propios, o
bien se deben a una alteración morfológica o a la ausencia u omisión de palabras.

1-. En primer lugar, encontramos que cuando Boccaccio incluye la cita de un texto clásico,
el traductor traduce palabra por palabra aquello que no comprende.
Al presentar Boccaccio el castigo que padecen las Danaides por haber dado muerte a sus
maridos, lo hace a través del texto de Ovidio, quien llama a las hijas de Dánao, Belides,
patronímico que ostentan por ser nietas de Belo:
*Molirique suis letum patrue/ibus ause Assidue repetuní, quas perdant BelEdes undas
que se traduce por:
Las osadas essecutar e patrar o perpetrar la muerte de sus primos, contynuamente
sacan las que incontynenty pierden belides ondas (II, cap. XXIII)

Describe a la furia Tesifone con las palabras de Claudiano, quien dice que la cara de la
Furia se ensombrece por las culebras que le nacen del cabello, una luz cruel se asienta en sus
ojos y:
«libE ¡¡uNía Phebes. Atracia rubet arce co/or suif¡so veneno
el texto castellano traduce por:
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la qual se muestra bermeja comno Eche por las oscuras nuues o nublados. A tracios
muestra el color en la arce (III, cap. VIII)
Boccaccio continúa con el testimonio de Claudiano para decirnos que una de sus hermanas,
la furia Meguera, atormenta a los parricidas y es causa de múltiples desgracias:
*hec Againenonios mier bolacha penates AlterEs lusit tugulis, hac auspice ter/e
Edipodem matri nate et iunxere
que aparece así en la versión castellana:
ésta deportántesse e solazántesse entre los penates agamenonios acarícó crueles
muertes, por ésta, agorera del tálamo, vencieron las fijas a la edipode tieste
(III, cap. IX>

Cuando Boccaccio presenta a Palene o Palante nos dice que era un hombre cruel, quien es
recordado por Lucano:
*Pallanea Jovi mutavk fu/mino cyclops
aunque en realidad Lucano se refiere a Palene, nombre mitico de la ciudad de Flegra donde tuvo
lugar la Gigantomaquia, y no al Gigante Palene o Palante, y a uno de los Cíclopes, forjadores de
los rayos de Júpiter. El texto castellano sigue manteniendo el error de Boccaccio, al presentar a
Palene como el hijo de Titán, quien además se convierte en Cíclope:
El Cíclope Palene mudó a Júpiter los rríos (IV, cap. LXIII)

Boccaccio al hablar de Toosa, hija de Porcis, cita a Homero:
«Anthiíe¿¿m Polyphenium, cuius polenña es! magna omnibus En Cie/opidus. Thoosa
autem ipsum genu¿t nympha Phorc¿nos fi/Ea marE sine face predominantEs
lo que Martin de Ávila entiende:
Anthitheo e Polifenio,

del qual

es grande la potencia entre todos los

~icIopes engendró la Theosa, fija de Forcinos, predeminante syn fas a los mares
(X, cap. VIII)

Hipómenes es hijo de Megareo, según nos refiere Ovidio, y es nieto de Onquesto:
«A/amque mEchE genitor Megareus Onchestis
cuando la versión castellana nos dice que Hipómenes nació en una ciudad llamada Cherystyo:
Ca a mi fue genitor Megareo en Cherystyo (X, cap. LVI)

Virgilio, al hablar de las islas donde habitan las Arpías, nos dice que están situadas en el mar
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Jónic(>:
*Accipiunt. Strophades GraU> stant ¡¿omine dicte insule Yonio En magno
y en castellano encontramos que las islas son llamadas Estrófades por una supuesta selva Jonia:
Tomas. Las ~nsoIas Estrófadas e son nonbradas de la grande e muy tendida espesa
seina Yonia (X, cap. LXI)
Más adelante, Boccaccio. tomando de nuevo el testimonio de Virgilio, nos dice que larbas
es hijo de Amón y de la ninfa Garamántide:
*Hic Amane satus rapta Gararnantide nynpha
que se convierte en:
Aquí el fecho de amor e rrapto por Garamántide, ninfa (XI, cap. XI)

El río Janto o Escamandro es, según algunos, entre los que se encuentra Lucano, un pequeño
riachuelo que serpentea en el seco polvo:
*Inscius En sicco serpentem pulvere rivum transierat
texto que se traduce:
Aula pasado por el seco poluo la serpiente rrio (XI, cap. XIV)

Ovidio nos presenta a Ulises defendiendo la nobleza de su linaje ante Ayax, para poder
conseguir las armas de Aquiles:
*Nam mihE Laertes pater est, Archi.s’ius E/li
Ca a mi Lahertes de Archisyo fue padre (XI, cap. XXXVII)

Boccaccio, siguiendo a Séneca, nos cuenta que Gerion encontró la muerte a manos de
Hércules entre sus rebaños, los cuales llevó el Alcida hasta Grecia:
*pastor trifonnis litoris Glachersis Perempius, acta est preda ab occasu ultimo,
Nothum Cytheron pavií Occeano pecus
pero el traductor no lo comprende muy bien y nos dice:
do era el pastor de tres formas, en la rribera del pahepne archisio, fue fecho despojo
e rrobo e desde el vítimo ocaso, apacentó de Océano Choteron el conoscido rrebanno
(XIII, cap. 1)

Itono, hijo de Hércules, según Estacio, participó en la guerra de Tebas al lado de Etéocíes
y capitaneó los escuadrones alalcomeneos:
*Ducit Ythoneos et alalcomenea Minerve Agnima etc. Et AlibE, Ythoneos: ut ipse
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supra: Aonia divertis Yrhone
que traduce en castellano por:
“La Ythioneos e Alcumena, conpannlas de Minerua”. bise, otros~. en otra parte:
‘Ythioneos, tú buelues las armas de la diua o denina” (XIII. cap. III)

2.- En otras ocasiones, el error de traducción se debe a la presencia de un numeral en la
frase.
Encontramos que a] hablarnos Boccaccio del año en que se unió Júpiter a lo, la madre de
Épafo, nos dice que esto sucedió durante el reinado de Cécrope, concretamente en:
*annum mundi 111</ex? vii
hecho que para el texto castellano acaeció en:
el anno de la creación del mundo que ffue de mille e treziento e quarenta e siete (II,
cap. XIX)

Boccaccio, en el epígrafe de la Segunda Venus, afirma que fue:
*&li VII fi/la
pero en la traducción castellana Venus es:
fija sesta de Celo (III, cap. XXIII)

Los hijos de Apolo, nos informa Boccaccio, son:
~XVI mier filias etfilios genulí
mientras que en la versión castellana Apolo sólo tuvo:
ouo quinze ffijos e ffijas (V, cap. III)

Mesapo es el decimosexto hijo de Neptuno:
*DC Messapo XVI’> Neptuni filio, a ¿,‘uo Emnius poeta
que se convierte en el decimoquinto:

De Mesapo, fijo XV” de Neptuno, del qual progedió el alto poeta (X, cap. XXV)
Teseo rapta a Helena durante el decimosexto año de su reinado:
*anno regE eius XVI”
pero en el texto castellano esto ocurrió:
el anno VI” del rregno suyo (XI, cap. VIII)

Mmnos comienza a reinar en Creta cuando Linceo lleva reinando en Argos veintidós anos:
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*aIIIzO

XXli<> Lyncei

cuando la nuestra versión dice que subió al trono:
el anno XVII de Lincio (XI, cap. XXVI)

Menelao ascendió al trono de Lacedemonia el:
*anno mundi Illdccccxcviii’>
y en castellano esto no sucede hasta:
el anno del mundo de tres mill e novecientos e siete annos (XII, cap. XII)

Perseo, según nos informa Boccaccio en dos ocasiones, es el trigesimosegundo hijo del
Tercer Júpiter:

XXXII Perseus
*De Perseo XXXII iovis filio
pero para el castellano es el trigesimoprimero:
XXXI Perseo (XI, cap. 1)
De Perseo, XXXI” fijo de Júpiter (XII, cap. XXV)

y Perseo da muerte a Medusa en el:
*anno mundi Ilidccx,¿viiii
lo que ocurre, según nuestro texto en:
el anno de IIIVDCCXXVIII” de la fundación del mundo (XII, cap. XXV)

La muerte de Hércules, según nos informa Boccaccio, tiene lugar el:
*anno re gis AireE eí Thyestis sexagesimo tertio
mientras que en el texto castellano esto sucede:
el anno de quarenta e tres del rregno de Atreo e Thiestes (XIII, cap. 1)

3.- El error puede también deberse a una confusión entre vocablos.
Al hablar de la Visión, Boccaccio presenta, para explicar qué se entiende por Visión, el
ejemplo de Artemio Rufo, quien ve en sueños cómo le da muerte un reciario, gladiador que
lucha con un tridente y una red:
*reíiarri manu transfondi
y retiarri en el texto castellano se convierte en un nombre propio:
que él moría e lo matana Rregiario (1, cap. XXXI)
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Boccaccio nos informa que la Muerte recibe el nombre de Leto:
*Sic es Letum cum sEt mestissima rerum
y Martin de Ávila en su afán de explicar el vocablo &tum nos dice:
E así mesmo es dicha Leto, que quiere dezir “alegre”, fablando tanbién por el
contrario comno ella sea la muy más triste de todas tristezas (1, cap. XXXII)

También Boccaccio nos explica el término Ariarches, que está compuesto en griego en primer
lugar por:
*Aris grece
donde en castellano ArEs se traduce por:
“maris” en griego (II, cap. VIII)

Libia es madre, por Neptuno, del tirano Busiris, aquél que más tarde murió a manos de
Hércules:
*ex co concepit e! peperis Busiridem inmanem postea lyrannum
pero el texto castellano habla de dos hijos de Libia, Busiride y Thirapio, al traducir tyrannum por
Thirapio, y presenta a Busiris como hembra:
e concibió dél e parió a Busiride, la cruel, e después a Thirapio (II, cap. XX)

Béroe, nodriza de Sémele, es natural de Epidauro, cuya forma tomará Juno para librarse
de Sémele, amante de su esposo:
*eE En vetulam Beroem Epidauream sransformata
y en el texto castellano nos encontramos con que Juno:
se trasformó e se conuertió en Epidaurea, vna vejezuela de Béroa (II, cap. LXIV)

Al mencionar Boccaccio los ríos que reciben el nombre de Aqueronte, nos informa que uno
de ellos, el que pasa por Lucania, es famoso por:
*morte Alexandri Epyrote insignEs
pero en el texto castellano Alejandro es un pirata, al traducir Epirote por pirota:
Alixandre, aquel grande pirota o cusario lo navegava (III, cap. V)

Boccaccio nos explica que Orfeo quiere decir «voz de oro»:
«dicitur autem Orpheus quasi aura phones
mientras que en castellano encontramos que se traduce pitones por 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, según Boccaccio, nació la ninfa Corónide, la madre de Esculapio:
*ex Laryssa isse ci Flegie fihiam
y el texto castellano nos presenta a Larisa como madre de la ninfa:
fue fija de Larisa e de Flegina (V, cap. XIX)
Más adelante el texto latino nos informa que Íftima, hija de Icario, se une en matrimonio
a Eumelo de Feras:
*que Eumilo nupsi Feris
y en castellano encontramos que:
la qual se casó con el contrario e enbidioso a las fieras (V, cap. XLIII)

Medo, hijo de Medea, conquista una parte de Asia, a la que denomina Media por su madre:
*matris nomine
pero matris es traducido por Marte, por lo que resulta que Media se denomina de esta manera a
causa:
del nonbre de Marte (X, cap. LIV)

Céix, hijo de Lucífero, reina pacíficamente:
*Hic regnum sine vi, sine cede regnabat
pero la confusión entre la preposición de ablativo sine con la conjunción condicional disyuntiva
sive, quizá error paleográfico, hace que se traduzca por:
Aquí, o por fuerca o por muerte, regia el rregno Cey o Ceo (XI, cap. XVIII)

Las cenizas de Laomedonte, que fuera rey de Troya, guardan la puerta Escea y, según el
oráculo, Troya no podrá ser tomada hasta que las cenizas estén en poder de los griegos, por lo
que Ulises decide hacerse con ellas:
«Suo opere Laomedonteus cinEs, quE super Scea porta Ylionis servabatur, caute
sublatus est
el texto castellano confunde los vocablos latinos cinís y civis, al traducir el primero por
~ibdadano:
por su obra que vn cibdadino, Laomendotes, el qual era guarda sobre la puerta Stea
del Ylion, fuese dende quitado capta e auisadamente (XI, cap. XL)
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Al jactarse Júpiter ante los dioses de que ha de nacer ese día un hombre tan fuerte que
domine a los demás mortales, Juno le instiga a que confirme tal hecho mediante un juramento.
Una vez que Júpiter ha jurado, la diosa retiene a Lucina junto a la esposa de Esténelo,
embarazada de siete meses, impidiendo así el parto de Alcmena y el nacimiento de Hércules:
*apud uxorem Steneli pregnantem iam septem mestuin
y el texto castellano nos informa que Juno hizo que Lucina:
se detuuyese con Luxor, que estaua prennada de Scéleno ya por espacio de syete
meses (XII, cap. XXXIV)
donde el término uxor se convierte en el nombre propio de la mujer de Esténelo, Luxor.

Para acceder a casarse con Anfitrión, Alcmena pone como condición que éste emprenda una
expedición contra los teléboas, quienes habían dado muerte a su hermano:
*ut mortem fratás sai a the/oboeis occisi ulcisceretur
pero la traducción convierte al pueblo de los teléboas en el nombre propio del hermano muerto
de Alcmena:
es a saber quél bengase la muerte de Atheleboeo, hermano de Alcumena

(XIII, cap. 1)

4.- En otros casos aparece el error en la traducción de un nombre propio por otro, error
que se produce, posiblemente, por ser más familiar el que aparece en el texto castellano que el
que da Boccaccio.
La pléyade Electra es madre, por Júpiter, de Dárdano, fundador de la dinastía troyana:
*ex Jove Dardanum
mientras el texto castellano nos dice que Electra parió:
de Júpiter a Dánao (II, cap. XXVI)

El testimonio de Evémero al hablar del lugar donde está enterrado Cielo:
«Evemerus vero dicit
se convierte en el testimonio de Omero:
dize Omero (III, cap. 1)

El diluvio que tiene lugar en el tiempo de Ógiges, primer rey de Atenas:
*Ogygii regis
tiene lugar, según el texto castellano, siendo:
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rrey Egipcio (IV, cap. XX)

El testimonio de Servio y Lactancio sobre Astreo:
*fju,zc dicunt Servius u Lactantius
se convierte en el testimonio de Paulo y Lactancio:
del qual Astreo cuentan el mesmo Paulo e Lactando (IV, cap. LII)

Si bien el dios marino Glauco es natural de la ciudad de Antidén:
*ex Antidone civitate
en el texto castellano Glauco es:
fijo de Antidén (X, cap. IX)

Al hablar de las Musas, Boccaccio presenta el testimonio de Isidoro de Sevilla:
«EL u! idem dicEt YsEdorus
tal testimonio es el de Ovidio en el texto castellano:
E segund el mesmo Ouidio dise (XI, cap. II)

El viento Céfiro, de camino a Tracia, pasa por la:
*Atticam regione
y no por la:
ártica rregión (XI, cap. XXV)

Palamedes, al negarse Ulises a participar en la guerra de Troya, va a Itaca para obligar al
Laértida a marchar junto con los griegos:
* venzente ad Ytachiam Pa/amedes
en la traducción aparece:
viniendo Palamedes a Ytalia (XI, cap. XL>

Eólida es el patronímico de los hijos de Éolo:
*~ quibus Lo/ides Cepita/us te coniuge fe/Ex, Procris, fuit
y no una de las hijas de Erictonio, rey de Atenas:
de las quales fue Eólides e la otra, Pocris, fue muger de Céfalo (XII, cap. LXXII)

Jasón, tras conseguir el Vellocino de Oro, realiza grandes hazañas en Asia:
*et multa insuper per Asyam
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no en África:
otras muchas cosas magnificas en Africa (XIII, cap. XXVI)

5.- Otro de los errores es la traslación incorrecta de los casos latinos al castellano o el
equívoco al concertar morfológicamente las palabras latinas, lo que da lugar a un cambio de
sentido en el text(> castellano:
Boccaccio nos presenta a Mirra enamorada de su padre Ciniras:
*preter debitum patrem amavit
en nuestro texto leemos:
el padre la amó fuera del deuer (II. cap. LI)
debido a que patrem en caso acusativo se convierte en el texto castellano en sujeto de la oración.
Cierto es que Cíniras durmió con su hija, pero no por voluntad propia, sino por el engaño
que urdió el ama de Mirra, en complicidad con ésta:
*et cum eum nepitasto adamasset amore, opere nutricis sue, eius Encognita nocte
habuisse concubitum
donde el acusativo eum, que se refiere a Cíniras, se convierte en sujeto de la oración:
e que comno él la amasse de ylicyto e muy desonesto amor que, por la obra e tracto
del ama, durmió vna noche con ella (II, cap. LII)

Apolo es hijo del primer Vulcano:
*De Apolline, primE Vulcani filio
el texto castellano une el genitivo primE con el ablativo Appoline:
el Primer Apolo, fijo de Vulcano (III, cap. XIX)

Una parte de las Hiades, hijas de Atlas, son, según algunos, nietas de la Titánide Tetis:
*pars credidit esse 7hetios has neptes
donde Titetios, genitivo singular, se traduce por un complemento directo:
la otra parte creyó el Thethide ser nietas (IV, cap. XXXIII)

Ulises, una vez terminada la guerra de Troya y cuando el botín se está repartiendo, da
muerte a Orsíloco, quien pensaba que el héroe itacense no era merecedor del botín que le
correspondía:
*Orsiloco re gis C’rerensium filio ceso
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el texto castellano nos dice que Ulises:
Fue muerto por S9loco, fijo del rrey de Creta (Xl, cap. XL)
error producido al no traducir correctamente el ablativo absoluto.

Perseo, por mandato de Polidectes, emprende la expedición contra la Gorgona:
*Po/ydecti regEs imperio En Gorgonem expeditionem assumpsit
se convierte en castellano en una empresa contra Polidectes:
tomó la espedición e delibración de la enpresa de Gorgón, contra el ynvmano rrey
Polidete (XII, cap. XXV)

6.- Los errores debidos a la omisión han sido vistos en el apartado dedicado a 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 una gótica cursiva, llamada también precortesana o cortesana primitiva, en la que
destaca la armonía del conjunto. Los astiles superiores se incurvan en la letra d, no así en la 1.
La q no se envuelve en sí misma como será característico en la cortesana. La z en forma de 5
escrita sobre la línea del renglón. La r siempre redonda al final de palabra, pero en los demás
casos desciende en la caja de escritura. La c se une a la letra siguiente sólo por la parte superior
y en la c la cedilla se coloca bajo la c, pero sin tener contacto con ella.
188 hojas de papel con la foliación a lápiz y numeración arábiga, realizada toda por la misma
mano, posterior a la fecha de la composición de la copia. Presenta hojas tabuladas. Tiene dos
hojas de guarda al principio y una al final. Está formado por diez cuadernillos, de los cuales ocho
son sexternos o seniones y dos de ellos quitemos o quiniones. La medida de las hojas es de 275
x 207 mm. Los epígrafes no están numerados y se destacan del resto del cuerpo del texto por
estar sangrados (no respetan el margen izquierdo). Las iniciales sin pintar y los espacios
reservados para ellas son variables: 20 x 20 (88v), 15 x 18 (Dr) a 17 x 17 (‘74v). El códice está
escrito a dos columnas, con un número de líneas que varían de 33 a 38.
En los márgenes hay notas, reclamos y llamadas. Entre las primeras, tanto en el margen
izquierdo como en el derecho, se destacan aquéllas que señalan el nombre de los autores que se
nombran en el cuerpo del texto, escritas con la misma mano que el texto y que son casi tantas
como veces se citan los autores. Hay notas marginales con llamada dentro del texto para que se
incluyan dentro del mismo en 2v, 14r, 26v, 28v, 29v,33r, 44v, 83r, 100v, 102r, 123r, 124r,
125r, 137r, 151v, etc. Notas marginales realizadas por otra mano en 58v, 103v, 122v. Otro tipo
de notas son aquéllas que aprovechan el margen pata completar el texto, de ahí que incluso
aparezcan entre las 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 éste entre lineas en 3r, 17v, 25r, 32v, 40r, 58r, 59r, 61r,
62v, 66r, flr, 78v, ¡12v, 126v, 134v, 137v, 149r, 181r, 187r.
Entre las llamadas de atención abundan la raya o rayas inclinadas ji], [Iii] en 4v, 30r, 52r,
61v, 181r; las aspas [Xi

en lv, 8v, 41r, 63r, 89v, 136v, 147v;

J

sólo en 147r; la cruz

49r, Sir, 70r; dibujo de una mano 24v, 25r, 33v, 35v, 126v, 131r, 156r, 140v; ojo en 4v

L.{4]

y 67r. Los reclamos inferiores, que señalan un nuevo cuardernillo, 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 en fol. ir «joan bocacio en la primera de sus comedias llamada andria muestra deuerse
temer de alguna enfermedad non ser muy luenne del syn medida gozo
lxxxix

... ».

Exp/icEt en fol. 188v.

«...

a las cosas viles e baxas la prudente persona por la ffuerca de la eloquencia e’~. En la primera

de guarda: «plut.

Lit •N n” 34», con letra moderna. En el lomo: «Duque 30 comedias de Juan

.\J.

¡Joccacio dc Alsano’r
El códice contiene sólo el texto de la traducción de Martin de Avila, pero eslá incompleto,
tanto al principio como al final. Consta de:
4. prólogo del traductor, incompleto, bIs. Ir a 4r
2. prohemio de Boccaccio al 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 cap. Xli, ya incompleto), fols. 177v a
188v.
Faltan, pues, los Libros Sexto a Decimotercero, así como los Libros Decimocuarto y
Decimoquinto.
El estado del códice es bueno, aunque en algunas hojas presenta manchas y el margen superior
falta, afectando a las primeras lineas.

NOTA: REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
J. Amador de los Ríos Obras de don Iñigo López de Mendoza, Marqués de
Sanál/ana, Madrid, 1982, p. 596.
M. Schi¡f La BEb/ioshéque du MarquEs du Santillane Amsterdam, 1970
(reimp. de la cd. de ParIs, 1905) pp. 333-334.
C. 8. Bourland «Boccaccio and the Decameron in Castalian and Catalan
Literature» Revue Hispanique, T. Xii, n” 41, 1905, p. 217.
J. Piccus «El traductor español del Genealogia Deorum» Homenaje a
Rodríguez Monino, Madrid, II, 1966, pp. 59-75.
Ch. B. Faulbaber et al. BiblEography of Oíd Spanish Texts, Madison, 33 cd.,
1984, p. 127.
P. Saquero Suárez-Somonte y T. González Rolán «Las Questiones sobre los
dioses de los gentiles del Tostado: Un documento importante sobre la presencia de O.
Boccaccio en la literatura medieval española» Cuadernos de Filología Clásica, XIX, 1985,
p. 93.
A. Gómez Moreno El «Prohemio e Carta» del Marqués dc SaínE//ana y la

teoría literaria del 5. XV, Barcelona, PPU, 1990, p. 96.
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2”. 8. BIBLIOTECA NACIONAL DE MADRID. MS. 10062 (O/blM. Uit 31 en Biblioteca
Nacional y 103-22 en Catedral de Toledo) MICR. /295.
La letra es una cortesana de fines del S. XV, con influjo de la huínanística. El códice
presenta distintas variantes de la letra cortesana, variedad que se debe a las distintas manos que
intervienen en el manuscrito.
269 hojas de papel que presentan tres foliaciones distintas. La primera foliación es del tiempo
del manuscrito, presumiblemente de la misma mano y a tinta, con numeración romana que numera
desde el ir al 158r, donde se omite el 157r\v, y que se sitúa en el centro del margen superior;
la parte que se corresponde con los libros Décimo a Decimotercero, presenta en el margen
superior derecho y también a tinta, la ordenación de los cuadernillos que los componen mediante
las signaturas formadas por las letras del abecedario desde la A hasta la G, señalando el último
cuadernillo con las letras AA. Una segunda foliación con numeración arábiga, realizada a lápiz
y posterior a la realización del manuscrito, comienza a foliar en la primera de guarda y, numera
de 10 en 10, hasta el 270, contando también la hoja de guarda final, lo que daría un total de 272
hojas, y que se sitúa en el extremo del margen inferior derecho. Hay una tercera foliación con
numeración arábiga, realizada a lápiz y posterior al texto, que comienza a foliar en el 155r y que
repite la foliación del ISEr (repetición que hemos respetado) hasta el 269r, que se sitúa en el
extremo del margen superior derecho. Presenta dos hojas de guarda al principio y una al final.

Está formado por veinticuatro cuadernillos, de los cuales catorce son sexternos o seniones, cinco
son quiternios o quiniones, dos son terniones o ternios, dos septeniones o septenarios y un
cuaternión o quaternio. La medida de las hojas es de 295 x 218 mm. Los epígrafes no están
numerados y se destacan del resto del texto por estar sangrados (se sangran tanto a derecha como
a izquierda). Las iniciales están sin pintar (excepto en el fol. 9r), con espacios reservados para
ellas, espacio que oscila entre las dos lineas, en la mayoría de los casos, (41v, 74v, 1 br) o una

línea con la inicial en minúscula (219) o en mayúscula (229r, 250r). El códice está escrito a una
sola columna, cuyo número de lineas varía de 41 a 24, diferencia tan notable que está en relación
con las distintas manos del manuscrito, aunque la mayoría de los folios presentan lineas que varían
entre las 33 y 36.
En los márgenes hay notas, reclamos y llamadas. Entre las primeras, en el margen izquierdo,
se resaltan los autores que se citan en el cuerpo del texto (en menor medida que en el Ms. A, ya
que son pocas las veces que aparecen) en 9v, lCr, etc, escritas con la misma mano que el texto.

Hay notas con llamada dentro del texto para que se incluyan en el mismo en 28v, 83r, 88r, 107r,
118v, 123r. También correcciones marginales, que en ocasiones son de la misma mano, pero que
en la mayoría de los casos están escritas por otra y que generalmente son correcciones de la
xci

mnisma palabra, quizá realizadas con afán de clarificar esa palabra. Existen también llamadas
dentro del texto con la inclusión de la corrección entre lineas en 28v, 61v, 82r, 136v.
Entre las llamadas de atención están las aspas
en 87v;

en 14v, 33v;

í)<

[

T

1

en 42v;

1

X

en 26r, 36r, 42v: dibujo de una mano

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 ecelente e glorioso e muy poderoso rrey e sennor sy por my asas en
efecto frieron

. . .»

Exp/icit en fol. 269r «... poetico nonhre e asi mesmo rresponde a las detraciones

de aquellos e a su profacar prologo». En la primera de guarda tachado con tinta Ii-31 Cax li-22
y cajón 103 n” 22, esto tachado con lápiz. En la segunda de cubierta, tachado, 32 Hh-31.
El códice contiene sólo el texto de la traducción de Martin de Ávila, texto incompleto, tanto

al principio como al final, así como también en la parte central del códice. Consta de:
1. prohemio de Boccaccio al rey de Chipre fols. ir-13r
2. Libro Primero fols. 13r-55r
3. Libro Segundo IbIs. 55r-78v
4. Libro Tercero fols. 79r-95v
5. Libro Cuarto Ibis. 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 Undécimo fols. 182v- 211v
10. Libro Decimosegundo fols. 212r-243v
II. Libro Decimotercero fols. 244r-269v
Faltan, pues, el final del Libro Quinto, el Libro Sexto (del cual ha llegado hasta nosotros el
imnal del prohemio, el final del capitulo primero, el capitulo segundo y el epígrafe del capítulo
tercero), el Libro Séptimo, el Libro Octavo, el Libro Noveno, el Libro Decimocuarto y el Libro
Decimoquinto.
En el códice advenimos que los fols. 218r\v y 219r\v están invertidos: aparece primero el
folio 219r\v.
El estado del manuscrito no es bueno. Presenta múltiples manchas que, aunque no impiden
la lectura, dificultan la comprensión del texto. Así mismo presenta cortados los márgenes
superiores, quizá para adaptarse a la encuadernación y que, en ocasiones, hacen imposible la
lectura al estar cortada también la primera línea o una parte de ella. La Biblioteca restringe su
consulta, aunque no impide su estudio directo en casos excepcionales, y aconseja el uso del
microfilm para preservar el manuscrito.
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NOTA: REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
J. M» Octavio de Toledo Catalogo de la Librería del Cabildo Toledano. I’~
Parte, Manuscritos Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, III, Madrid, 1903, n” 104,
p. 5?.
M. Schiff La Biblioth¿?que du MarquEs du Santi//ane Amsterdam, 1970
(reimp. de la cd. de Paris, 1905) p. 345.
C. B. Bourland, «Boccaccio and the Decameron in Castalian and Catalan
Literature» Revue Hispanique, T. XII, n0 41, 1905, p. 217-218.
A. Farinelil Italia e Spagna, Vol. 1, Tormo, 1929, p. ~88.
J. Piccus «El traductor español del Genealogia Deorum» en Homen~/e a
Rodríguez Monino, Madrid, II, ¡966, p. 60.
G. Fink-Errera «A propos des biblioth~que d’Espagne. Tables de
concordances» Scriptoriurn, 13, n0 1, 1959, p. 98.
Ch. B. Fauihaber et al. Rib/iography of Oíd Spanish Texts, Madison, 3» cd.,
1984, p. 126.
P. Saquero Suárez-Somonte y T. González Rolán «Las Questiones sobre los
dioses de los gentiles del Tostado: Un documento importante sobre la presencia de O.
Boccaccio en la literatura medieval española» Cuadernos de Filología Clúsica, XIX, 1985,
p. 93.
A. Gómez Moreno El «Pro/zendo e Carta» del Marqués de Sanúhlana y la
teoría literaria del 5. XV, Barcelona, PPU, 1990, p. 96.
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C BIBLIOTECA NACIONAL DE MADRID. MS. 13.127 (OLIM. Dd-1 49) MICR. 5541.

La letra es del 5. XVIII, copia moderna realizada por el padre Buriel.
200 hojas de papel con la foliación a tinta y numeración arábiga, hecha por el propio copista.
El códice presenta correcciones de la numeración entre los foís. 166 a 176, en los que antes 160
a 170 y en los 182 a 189 en los que antes 46 a 52 y en el 198 antes 58. Así mismo presenta un
salto en la numeración del 135v al 166r. Contiene un indice al principio del códice que no está
foliado y que ocupa sólo un folio, dejando cuatro folios más en blanco, de los cuales el segundo
está tabulado. Presenta otros 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. Contiene pegado dos hojas de un impreso en latín que
folia con los números 30 y 31. Una hoja de guarda al principio y dos al final. La medida de las
hojas es de 296 x 215 mm y 305 x 215mm. No deja espacio para las iniciales que son del mismo
cuerpo que el resto del texto, y al contener más de un texto el titulo de cada uno de ellos se
xciii

destaca del cuerpo del texto por estar centrado y sangrado a ambos lados.
En los márgenes hay notas redamos y llamadas, realizadas por la misma mano del copista.
Ciñéndonos a nuestro texto, éste presenta notas marginales con llamada dentro del texto en 44v,
49r, 62r. Llamadas dentro del texto con resolución entre líneas en 46v, 52v, 54r, 55r. Notas al
margen para completar el texto en 49v y comentarios marginales en SOr y SIr. Hay reclamos en
el margen inferior derecho en todos los folios, en los que se señala la primera sílaba del comienzo
del siguiente folio, El códice está escrito a una columna, cuyas líneas varian de 40 a 22.
Incipií en fol, sin numerar: «Indice de los contenidos de este volumen. Memorias autenticas
de las santas virgenes y martires

...».

ExplicEt en fbI. 220r:

«...

urbe dicta savaconis malia et

montibus qui sagunto independet fluens».
El Prohemnio de Boccaccio ocupa los fols. 40r-63r. ¡ncipit en fbI. 40r: «prologo de la
traducion castellana de johan bocacio prologo de la genealogia de los dioses
63r:

«...

..

.».

Exp/icit en fol,

a las entranas de la tierra ante todas cosas vadaremos por los vados e pielagos de las

estigias».
El códice, además de la traducción del prólogo de Boccaccio, contiene:
1. memorias autenticas de las santas virgenes y martires sevillanas Justa y
Rufina en la ciudad de Toledo fols. lr-28v
2. in actis sanctorum mensis July Tom. IV ad diem XVII July in catalogo
Pretermissorum etinalius dies rejectorum haec habentur 32r
3. De SS Justa eÉ Rufina Virginibus et martibus Hispaíi in Hispania Sylloge
Historica ibIs. 32r-35v
4. Fragmento del Chronicon del monge de Silos, impreso por el P. M. Fr.
Francisco de Berganza fols. 37r-39r
5. Prologo de la Genealogia de los dioses de Johan Bocacio traducidas en
castellano fols. 40r-63r
6. Cartas de Don migo Lopez de Mendoza, Marques de Santillana, y de Don
Alonso de Cartagena, obispo de Burgos, sobre el juramento o sacramento militar y sus
obligaciones fols. 65r-70v
7. Notas del Marques de Santillana a sus versos al principe Don Enrique fols.
73r-SSr
8. Question fecha por el ilustrísimo Marques de Santillana al muy notable
Don Alonso de Cartagena, obispo de Burgos fols. 87r-107v
9. Una carta y un discurso sobre el conclave dirigido al Excelentisimo Senor
Carvajal escrito por Don Alphonso Clemente de Arostegui fols. 109r-135v
10. Memorial de la Historia de Espana que enbio el rey Don Alfonso el 40,
xciv

padre del rey Don Ramiro, a Don Sebastian, obispo de Salamanca fols. 166r-180r
11. Relacion de quien fue la Reyna Dona Vrracba Lopez. Ñndadora del
Monasterio de Vilena, ordenada por el venerable P. br. Pedro Ponce de Leon de gloriosa
memoria, dirigida y escrita a la muy magnifmca Sennora Dona Ana de Giomar, Abbadesa muy
digna del Monasterio de Vilena fols. 182r-188r
12. De lo que sucedio en Espana en cosas particulares desde la venida del
Rey Felippe j0 hasta su muerte fols. 190r-197v
13. Capitulo tocante a la historia del Cid fols. 198r-199v
En el indice que aparece al principio del códice, encontramos otros títulos de textos, que
coinciden con los folios que faltan y que indican que no es un error de foliación, pues en el
códice parecen faltar esos folios:
1. Historia de los reyes Moros de Granada, paresce ser de Fernando del
Pulgar, 136
2. Carta de Alonso Faxardo a Don Henrique IV que parece que lo queda
tomar su tierra. De 20 de Agosto de 1459, 156
3. Carta del Obispo de Salamanca O. fr. Diego Deza a los Reyes Catolicos,
haciendo relacion de la enfermedad del principe O. Juan de la que murio ano 1414

4. Advertencias dadas por un anonymo a un excelentisimo sennor sobre la
carta del Virrey de Napoles y respuesta del rey Catolico que va inserta con motivo del curor del
Papa. El autor dice al fin de sus advertencias que intiwlara un libro Mundo caduco y devarios de
la edad desde 1613 hasta 1620, parecen ser de O. Francisco de Quevedo a O. Pero Giron, 160
5. Carta de Bonifacio VIII a Phelipe el Hermoso, rey de Francia con su
respuesta, 165
El estado actual es bueno, si se exceptúa la falta de los folios, falta que se advierte tanto por
los temas que nos trasmite el indice, como por los saltos en la foliación.

NOTA: REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS
B. J. Gallardo Ensayo de una biblioteca española de libros raros y curiosos,
Vol. 11, Madrid, 1863-1869, p. 16.
M. Schiff, La Bibliothéque du Marquis di, Sant/Vane Amsterdam, 1910
(reimp. de la cd. de ParIs, 1905) p. 345.

3. Piccus «El traductor español del Genealogia Deorum» Homenaje a
Rodríguez Mollino, Madrid, II, 1966, p. 60.
P. Saquero Suárez-Somonte y T. González Rolán «Las Questiones sobre los
dioses de los gentiles del Tostado: Un documento importante sobre la presencia de G.
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Boccaccio en la literatura medieval española» Cuadernos de 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: carece de número.
Letra cortesana del 5. XVI con rasgos humanistas obra de varias manos. Fecha de la copia
del códice: hacia 15401 Está incluido en un Cancionero. LLeva la firma del Marqués de
Santillana, Conde del Real, descendiente de don Iñigo en el folio 144r.
145 hojas de papel, con foliación en el margen central derecho, con numeración arábiga a
lápiz y de mano posterior; en el margen inferior izquierdo aparece otra foliación a tinta con
numeración romana del mismo tiempo que el códice, que no es correlativa y que ademas aparece
en algunos folios, pero no en otros. Tiene tres hojas de guarda al principio y una al final. Debido
al mal estado del manuscrito hemos desistido de contar los cuadernillos que lo forman, pero la
foliación inferior parece que señala los cuadernos. La medida de las hojas es de 298 x 218 mm.
Carece de epígrafes (excepto el del capítulo VII del Libro 1). Las iniciales sin pintar, excepto en
los fols. 107r y 138r, y que en otros casos se señalan con un cuerpo de letra de mayor tamaño
que el del texto, por ejemplo en 103v, 105v, 11 Ir y 135r, o no están en 106v, 108r y 1 lór. Sin
embargo en todos los casos se reserva el espacio para las capitales, cuyas medidas oscilan entre
45 x 55 mm., 50 x 55 mm. y 60 x 50 mm. El códice presenta las obras en versos a dos columnas
y la obra que nos ocupa, única en prosa, a una sola columna, cuyo número de lineas varia entre
18 y 30, siendo éstas últimas las más numerosas.
En los márgenes hay notas, reclamos y llamadas. Entre las primeras se destacan aquéllas que
señalan el nombre de los autores que se citan en el cuerpo del texto, escritas por la misma mano,
aunque en menor medida que en el Ms. A, en los fols. 73r, 75v, 82r, 99v, lOOr. Hay notas con
llamada dentro del texto, para que éstas se incluyan en el mismo, en los fols. 69v y 94r.
Reclamos en el 69v.

Incipit en fol. ir «Al ylustre sennor don Pedro muy magnyfico condestable de Portugal el
Marques de Santillana conde del rreal». Explicit «pues rrogad por mi gentes de todos estados.
[Firmal El Marques de Santillana conde del rreal». En la primera de guarda escrito con letra más
moderna «obras con la firma autograba» y con otra mano distinta «la firma no es del poeta sino
de un descendiente suyo»

.

En la tercera de guarda aparece el ex librE de don Antonio Cánovas

del Castillo, a quien perteneció esta copia.
La copia de la traducción de Martin de Ávila ocupa los 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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«quamto sea cosa de suma e gramn delectacion a toda criatura gozar e vsar de aquello que mucho
ama o por espacio de tienpo touo

. .

.».

Fxplicit en fol. 141r

«...

descrepante nin discordante syruio

dize que ouo una sola tija llamada dapne e que el mesmo acrisio ovo”.

El códice contiene:
1. prohemio al condestable de Portugal, bols. ir a 4v
2. favor de hercules contra fortuna, fols. Sr/y
3. triunfete de amor, fols. 5v a ir
4. querella de amor, fols. ir a Sr

5. pregunta de nobles, fols. 8v a 9r
6. vision (decir), fols. 9r a 10v
7. planto de la reina Margarita, 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 dona Juana de Urgel, fol. 26r
12. coronacion de Monssen iordi, fols. 26v a 28v
13. defuncion de don Enrique de Villena, fols. 28v a 30v

14. comedieta de ponca, bIs. 30v a 39v
15. decir del Marques a ruego de su primo don Fernando de Guevara, fols.
39v a 40r

16. carta del Marques a una dama, fol. 40v
17. proverbios con la glosa de Pero Diaz de Toledo, fols. 41r a 58v
18. genealogia, fols. 59r a 141r
19. doctrinal de privados, fols. 142r a 145v
La traducción consta de:

1. prólogo del traductor, ibIs. 59r a 63r
2. prohemio de Boccaccio al rey de Chipre, fols. 63r a 74r
3. Libro Primero, fols. 74r a 119v
4. Libro Segundo (hasta cap. XXXII, ya incompleto), fols. 119v a 141r
Faltan, pues, los Libros Tercero a Decimotercero, así como los Libros Decimocuarto y
Decimoquinto.
El estado actual es muy malo, pues el efecto corrosivo de la tinta ha traspasado el folio,
haciendo casi ininteligibles algunas partes del texto, además de haber roto algunos folios, La
encuadernación está también en mal estado, debido al resecamiento de la piel y con la primera
cubierta casi despegada del lomo.
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J. Piccus «El traductor español del Genealogia Deorum» en Homenaje a
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A. Gómez Moreno El «Prohenzio e Carta» del Marqués de Santillana y la
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3. A. Yeves Andrés Estudio bibliográfico de los fondos de la Fundación
Lázaro Galdiano Tesis Doctoral Inédita, Universidad de Zaragoza, 1992. n0 415, p. 1289.

50

1>. BIBLIOTECA DE PALACIO. MS. 1783 (OLIM. VIII-G-4). MICR. 189-190

La letra es una humanística redonda del 5. XVI muy cuidada, lo que da al texto una
presentación muy homogénea. El cuerpo del texto es de la misma mano y las numerosas notas
marginales son de mano posterior y más cursiva.
233 hojas de papel, sin foliación alguna y en la que no hay reclamos que nos marquen el
final de un cuaderno. Tiene dos hojas de guarda al principio y una al final. Debido a la
encuadernación más moderna nos ha sido imposible ver de cuantos cuadernos está formado,
aunque presenta, en el margen inferior derecho, algunos folios con letras o numeración romana
que nos indican los cuadernos. La medida de las hojas es de 303 x 205 mm. Los epígrafes no
están numerados y se destacan del resto del cuerpo por estar sangrados (no respetan el margen
izquierdo), ademas de estar en línea aparte (excepto en el fol. 74v que continúa al final del
xcviii

capítulo anterior y es de la misma mano que tas notas marginales). No deja espacio para Las
capitales (excepto en el fol. 14v, con un espacio de LS x 15 mm.). El códice está escrito a una
sola columna, con un numero de líneas que varia de 30 a 32. Presenta el folio 228 antes que el
227, error que no señalamos en el aparato critico, pero que hemos subsanado en nuestra edición.
En los márgenes hay notas y llamadas. Entre las primeras, tanto al margen izquierdo como
en el derecho, se detacan aquéllas que hacen referencia a lo que se relata en el texto, resaltando
fundamentalmente el personaje del que se habla o su genealogía, por ejemplo, en bIs. 25r, 64r,
75r, 80v, o señala si es ficción (61r), si es historia (63r, 66r, SOr) o si es interpretación (89r) lo
que se está narrando. Las notas al margen se hacen más frecuentes a partir del folio ólr. Presenta
correcciones al margen, hechas por el mismo copista, aunque no se tacha la palabra que corrige;
así como también correcciones entre lineas y espacios en blanco.

Incipit en fol, Ir «muy exgelente y muy poderoso rrey e sennor si por mi assaz en efeto
fueron entendidas las palabras e turones que el sennor de parma noble y famoso cauallero me
ouo ireferido

. . .».

Expfldt en fol. 232v

«

...

decimosesto fijo del segundo jupiter deserluese asi

en los rramos como en las fojas la generagion del mesmo dardano comienga el prohemio». En la
segunda de guarda, con mano distinta a la del texto, y más moderna que la de las notas
marginales «los cinco primeros libros de la genealogia de los dioses dejoan bocacho traducidos»,
seguido de «joan boccaccio genealogia de los dioses los cinco primeros libros», escrito con otra
mano. Entre la primera y la segunda de guarda, un pequeño pedazo de papel ‘<Sal 20 Cn 80 Cax
40»• En la segunda de cubierta ex Iibñs del palacio real con la signatura antigua, a la que se le
añade debajo la nueva signatura. En el lomo con letras doradas «Bocaccio. Genealog. de los
dioses en castellano M.S».
El códice sólo contiene la traducción de Martín de Ávila. Consta de:
1. prohemio de Boccaccio al 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 a 223v
Faltan, pues, los Libros Sexto a Decimotercero, así como los Libros Decimocuarto y
Decimoquinto.
El estado actual del manuscrito no es malo, pero presenta algunas hojas donde la tinta, al
traspasar el papel, dificulta la lectura.
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1. Piccus «El traductor español del Genea/ogia Deorum» en Homenaje a
Rodríguez Monino, Madrid, II, 1966, p. 60.
1’. Saquero Suárez-Somonte y T. González Rolán «Las Questiones sobre Jos
dioses de los gentiles del Tostado: Un documento importante sobre la presencia de G.
Boccaccio en la literatura medieval española» Cuadernos de Filología Clásico, XIX. 1985,
p. 93.
6. Mención aparte merece un pequeño extracto conservado en la Biblioteca de Pa[acio con
signatura Ms. 570 (oHm 2-J-4), folios 13r-15v. Siglo XVI. Aparece en un Cancionero titulado
Poesías Varias. Está formado por 293 folios, con dos hojas de guarda al principio y dos al final,
Perteneció a la Biblioteca de Gondomar. Varias manos. Predominan las obras poéticas (canciones,
sonetos, romances, églogas, etc.).
El extracto que nos ocupa se titula Genealogia Deorum y en ella se agrupan los distintos
dioses que nombra bajo un mismo epígrafe (éstos son: Vulcano, Apolo, Sol, Mercurio, Plutón,
Aqueronte, Neptuno, Éolo y Júpiter) y refiere fundamentalmente la filiación genealógica de cada
uno de ellos y los hijos que engendraron, aunque no en todos los casos. Sin embargo, hay grandes
diferencias entre la obra de Boccaccio y este epítome. Por ejemplo, mientras el primero nos habla
sólo de dos Apolos, este resumen cuenta con cuatro Apolos; nos presenta seis Soles, uno de ellos
como hijo de Eetes, cuando Boccaccio sólo nombra cuatro y nos dice que Eetes fue uno de los
hijos de Sol, pero no padre dc ninguno. Así mismo, este epitome señala datos que no están en la
obra latina, como la mención del cautiverio de lo-Isis, ordenado por Juno y vigilado por Argos
Panoptes; para Boccaccio, lo e Isis son personajes distintos y la segunda es la prisionera del rey
Argos, quien en la tradición mitográfica es bisabuelo del Argos Panoptes, y no menciona en
ningún momento a Juno en relación con este hecho. Lo dicho anteriormente nos lleva a pensar
que no utilizó para su redacción la obra del CertaId~s y que, desde luego, no depende en ningún
caso de los códices antes descritos. Dado lo atípico de este exiguo documento, no lo hemos tenido
en cuenta para nuestra edición.
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B ESTUDIO DE LAS RELACIONES Y SJEMMA
El primer problema que se nos planteó fue el del método a seguir para establecer el texto.
puesto que nos encontramos con dos posibles métodos, cuyas metodologías y fines eran distintos.
Conviene recordar que el método neolachmanniano se asienta fundamentalmente en las relaciones
de dependencia que se establecen entre los distintos testimonios y donde las copias no tienen un
valor relevante, excepto en aquellos casos en los que por deterioro del códice que copian nos
ayudan a reconstruir éste. La dependencia entre los manuscritos se basa en el análisis de los
errores comunes. Con esto se pretende que la elección de las variantes venga determinada por la
posición del códice en el stemma, a partir del cual se construye un arquetipo que nos permite
acercarnos al que se supone el texto que salió de la mano del autor.
El segundo de los métodos es el neobedierista, que propone transcribir uno de los
manuscritos, eL que se supone que es el mejor, coda optimus, que se toma come texto base, al
que sólo habría que retocar en contadas ocasiones.
Nosotros, habida cuenta de lo dicho por A. Blecua’9, hemos optado por el método
«neolachmanniano>’: proponemos una filiación entre los códices y aplicamos el stemma resultante
para conseguir un texto lo más cercano posible al original. Así, pues, hemos utilizado los cinco
códices que nos transmiten la traducción de Martin de Ávila.

Para la explicación del stemma nos basamos en la teoría de los errores significativos, tanto
conjuntivos como separativos, de Maas.

1.- Los manuscritos B y P proceden de un modelo común, que llamamos a:
a) errores conjuntivos de B(C>P frente a AL:
que me inpones AL: a mi dado BCP
agradame e quiero AL: me agrada BC’P
bien AL: orn. RCP
noble cauallero AL: cauallero cortes BCP
tossego e eneruo AL: enpogonno BCP
por ventura avn AL: aun por ventura BCP
difuso AL: derramado BCP
plazera AL: sera en plaser BCP

Cf. «Los textos medievales castellanos y sus ediciones», Romance Phitology, XLV, no 1, 1991, pp. 86-88.
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a las partes que le seran en plazer AL: orn. BCP
cree que non me eneruare riin me enagenare AL: non me enbaucare DC?
son tanbien los ingenios dellas AL: los ingenios DC?
quieres poner AL: orn. DC?
adorrnado AL: apuesto DC?
de quanto yo penssaua AL: que yo me cuidava DG’?
e arduos AL: orn. DG?
fuesse dado a tu juuentud AL: a tu juventud fuese dado BCP
los gentiles AL: las jentes Dep
oy sean AL: sean oy dia DC?
creer AL: ver DC?
podras AL: podrasme B~P
o forqado AL: o por fuerqa DC?
coger e ayuntar AL: cojer DC?
ifazer e conponer AL: conponer e faser DC?
en verdad AL: orn. DC?
de mutiles mienbros AL: de mienbros non prouechosos DC?
non prometo de los apurar AL: non prometere de los averiguar DC?
vera tu alteza AL: veras DC?
philosophos AL: orn.. DCP
prinqipio AL: comiengo DC?
en derecho progesso AL: derechamente BCP
ante el aspecto de mi vista AL: orn. BCJ’>
poderoso en todo AL: en todo poderoso DC?
criatura AL: orn. DC?
varias AL: diversas DC?
de los tales dioses AL: orn. BCP
incontynenti AL: luego en punto DC?
exquiridor e escodrinnador AL: escodrinnador DC?
avia dicho AL: dise DC?
el qual demogorgón por gierto yo pienso AL: el qual yo por gierto pienso DC?
gruessa e inepta AL: yndocta BP
a diuersas partes AL: orn. DI’
la persona mas adelante AL: mas adelante la persona DP
e con mayor rreligion AL: orn. DF
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graue AL: orn. HP
manss¡on e morada AL: mansyon BR
micos AL: de mala parte DR
tractemos AL: orn 8?
e esplendida espelunca AL: orn. HP
asaz podra tu alteza AL: podras bien DF
e mediante su obra AL: orn. BR
nienbraseme AL: rrecuerdome BR
dixeron AL: orn. HP
este termino AL: orn. 3?
flamas AL: fuego BR
mortales AL: orn. BR
frieron que lo llamaron AL: orn. DI’
esso mesmo temen AL: orn. BR
fallaras que le es bien semejable AL: orn. BR
tanhien entender ser AL: eso mesmo desir BR
tomando nonbre AL: por rrason SI-’
e rresplandesgiente e rredondo dize AL: orn. DR
discurso AL: orn. DR
por tal manera e con tan marauilloso artifigio AL: orn. HP
es a saber quando los dias e las noches son yguales AL: orn. BR
de las animas AL: orn. DI’
folgura e dulge rreposo AL: folgura HP
son nasgidas non fablan jamas AL: nasgen non han ny dan bos fi?
palabras e rrepuesta que la noche dio AL: palabras E?
a marauillas AL: onz. BR
a anocheqer AL: orn. E?
desseando AL: cobdiqiando BR
fechos turpes e feos AL: feos fechos BR
victoriosos prinqipes e grandes varones AL: gloriosos pringipes e varones DR
con rrazon AL: justamente DI’
ffama AL: muerte D?
e esto dize AL: orn. BR
fíniestras AL: ventanas BR
e esto lo ffizo AL: orn, SP
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ffizo AL: desQendio fi?
este dicho claro AL: orn. BR
fablando del tartaro AL: orn. HP
los de aquella comarca dende el paresqio AL: orn. HP
e esto se causo ser asi AL: orn. BR
esto fuesse a ffyn de AL: fuese por fi?
victorioso AL: orn. DR
las tanges o boca AL: la boca SP
virgilio AL: orn. HP
e otros vasos muy grandes AL: orn. BR
otramente AL: enteramente BR
en la persona AL: la persona del onbre BR
ferrea o de fierro AL: terreo D?
obstinaqia o dureza AL: orn. BR
loados e rreueridos e tenidos en mucho AL: loados DI’
asi por lo contrario AL: orn. BR
la rrefecgion e del governamiento vital AL: rrefeqion BR
e se aparten della AL: orn. HP
en esta miserable vida beuimos AL: somos BR
muy syn piedad e muy crudamente AL: muy graue BR
a dar a entender que es lun lugar que AL: por quanto BR
que era AL: orn. DI’
perdida e maluada AL: orn. DR
su diffinigion en AL: por DI’
tulio dize asi AL: dise BR
luz AL: claridad SR
luego la enbidia AL: orn. DR
venir e caer AL: ser BR
estensso e ordenadamente AL: orden BR
progedio AL: vyno SR
destrugion e muerte nuestra AL: nuestra muerte DR
mente AL: muerte SP
el tal enganno AL: orn. BR
la tal fanbre e que en esto ayamos AL: avydo BR
es a saber al luxo e porqueria de la luxuria AL: onz. BR
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quasi mondos AL: secos DR
desordenado AL: orn. 8?
color desangrada AL: desangrada color HP
non seria ya e gessaria de ser tiniebra aquel tal lugar AL: non se dina tinyebra 8?
el irradiante e luqidissimo AL: orn. DR
antro o de la oscura cueva AL: antro DI’
acostado AL: echado DI’
que la persona que asi caresge de estas dos cosas venga AL: venir BR
mille de sus fijos AL: orn. BR
e luego comno comenqamos a morir AL: orn. BR
que non es muy diferente del vocablo mors e quiere dezir AL: onz. DI’
naucher o barquero AL: naucher DR
e esto se dize a dar a entender quel tienpo verssa e obra AL: porque paresca quel versa HP
claridad dellas AL: lunbre a 8?
aquel tal tienpo AL: orn. DR
conueniente AL: honesto 5?
en dinersas partes AL: orn. BR
de tan alto e tan exgellente prez e valia AL: tan exgelente BR
inpuso AL: orn. SP
en publico AL: orn. DR
onrrasen e rreueriessen AL: onrrasen e adorasen DV
dado e inpuesto AL: inpuesto e dado HP
las cosas coinemoradas AL: estas cosas BR
glorioso AL: poderoso BR
que en nuestro vulgar dezimos aranna AL: orn. DR
es llamada AL: disese BP
eusebio afirma AL: dise DI’
que ifazen a el AL: orn. BR
los tales abillamientos o arreamientos AL: ellos DI’
que son por venir AL: futuras DR
conpostura de las palabras AL: dulgura de fablar BR
de los actos e maneras dellas AL: las fenbras DF
puesto en oluidanga AL: oluidadas de BR
segund el nonbre que les ffue dado AL: orn. BR
de su goldre AL: orn. BR
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e le dio a entender ser suyo propio AL: orn. BR
este epato AL: orn. BR
llamada AL: dicha 3?
del en la alta e superior AL: en el superior BR
luengo tienpo AL: luengamente DR
abundar aquel rregno en agua de que antes caresqia AL: aquel rregno de aguas BP
el mesmo acrisio ouo AL: le fue dada HP

2.- Los Manuscritos B y P son independientes entre sí:
a) errores separativos de B(C) frente a 1’
glorioso ALR: e glorioso DC
entingion AL?: sentengia DC
a lo menos AL?: orn. DC
ser tocado AL?: ser tocada DC
yo nunca pensse que de los tales fuesse AL?: de los tales yo nunca pense fuese SC
letras AL?: leyes SC
den libre ALP: delibren BC
fauor AL?: fauorisamiento DC
ya AL?: orn. DC
seno e gremio AL?: seno DC
los muy rremotos libros AL?: los libros muy rremotos DC
los volumenes e lecturas ALP: los volumenes e letras SC
asi AL?: orn. SC
dixe te lo digo AL?: te lo dixe te digo SC
mis propios pies AL?: mis pies propios liC
siglo AL!>: tienpo BC
fazer AL?: orn. DC
presente e firme e inmouile e que rrija e gouierne el leme AL?: orn. DC
gran viaje AL?: viaje grande DC
librar AL?: liberar SC
trequerria AL?: rrequiriere DC
de vna condigion solamente AL?: solamente de vna condigion DC
comienqo AL?: pringipio DC
trenaron AL?: eterenaron DC
fedor ALR: mal olor fi
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vna nueua rreligión AL?: orn. 8
grandissimo AL?: grande e sumo 5
encantadora e fechicera AL?: encantadora fi
dase ALP: disese A
e trae so sus pies AL?: orn, fi
duraderos ALP: quedaderos fi
jupiter fue AL?: fue jupiter fi
dexolas AL?: dexarlas D
de dios e AL?: orn. fi
porrne mas que otras AL?: pornemos otros D
antes burríado AL?: burlado antes 5
fueron AL)’: fuesen fi
fermosura AL?: figura 5
su voluntad ffue mas AL?: mas fue su voluntad 5
se tuerge entre los dedos AL?: esta entre los dedos e se tuerqe 5
estouiesse AL?: estaua D
fuessen producidas AL?: fuese produsida fi
por el AL?: del e por el D
comiengo AL?: orn. D
gessare AL?: caresge 5
vigilangias siguen AL?: vigilias siruen D
antenoche AL?: anoche E
verdad o mentira AL?: verdadero o mentiroso fi
qerca AL?: a la oía fi
el qual avnque estaua derecho era AL?: orn. fi
loados AL?: loados e comendados fi
el trabajo AL?: dise quel trabajo D
pecho AL?: fecho fi
saluo AL?: syno 5
auemos mostrado muchas vezes AL?: muchas veses auemos mostrado fi
floridos AL?: farido E
muy verdadero e muy gierto AL?: muy gierto e muy verdadero fi
son que AL?: orn. D
dicha AL?: orn. fi
affogar AL?: non es afogar D
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quando ya el sol se Icuanta ALR: ya quando salle 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 genealogia AL?: orn, fi
cosas AL?: orn. fi
cuentase AL?: cuentan D
los otros AL?: las otras fi
vestida de tres maneras de vestiduras ALR: vestidos de tres maneras fi
lago ALP: logar fi
tienpo AL?: orn. D
della AL?: orn, fi
estagio hun sonbrero en la cabeqa AL?: vn sonbrero en la cabega estaqio fi
tractos AL?: tracto fi
comiengo ALR: enpiego fi
quiero AL?: puedo fi
creyan AL?: creyeron fi
lo auia rrepudiado e despreqiado ALP: le auia menospregiado 5
e so fianqa ALR: so fialdad fi
ifingieron AL?: fingen fi
vítrino AL?: vígino fi

b) errores separativos de P con respecto a B(C)
desgindieron ALBC: sugedieron R
que tu alteza ALBC: tu alteza que ?
ffyn ALDC: onz.?
primero ALBC: orn. ?
que el quena ALDC: orn. R
fuessen a ello ALDC: a ello fuesen ?
dizias ALSC: digas P
fallar ALRC: fablar R
es ALSC: non es R
ya ALSC: orn. R
gloria ALBC: gratia ?
demos ALDC: demas?
deues ALDC: orn. P
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e ALDC: e por P
non ALDC: orn. P
ca tu deues pensar que son ALBC: e deyes pensar que soy R
estas cosas ALBC: palabras ?
denegarías ALDC: dezirla ?
quiere ALDC: puede ?
gran flota ALDC: flota grande ?
podre ALEC: podiere ?
si ALDC: que?
mostradas ALSC: nonbradas R
e animos de los antiguos ALBC: animos de los gentiles i antiguos P
intento ALDC: yntenqion ?
ingenio ALSC: juizio R
largo modo ALDC: largamente ?
me dispongo ALBC: me dispongo enplaga e ?
flato ALDC: franco ?
signiose ALDC: siguese P
comno le pregunte ALBC: preguntele P
locura ALD: letura ?
mediterraneos ALD: orn. ?
geleste ALB: orn. R
miran ALE: veen R
sgiente o sapiengia ALD: orn. P
claudio ALD: orn. ?
firmes ALD: formas R
verde ALS: verdad R
dezimos ALD: orn. ?
rreuolugion ALB: rreuelagion ?
fabla ALD: protegesmo P
misterios ALB: ministros ?
la tierra ALE: orn. R
entre el e cupido ALS: entrellos R
guiamos ALS: sigamos R
e discurren A.LD: ser discurro P
fuso ALS: fizo?
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rrazones ALD: cossas 1’
jamas ALD: sinple?
cauerrnas ALD: camas ?
de la tierra ALB: orn. ?
ligeramente a todas partes ALE: a todas partes ligeramente R
prometeas ALD: probechosas R
es deessa ALD: por tierra esa ?
vida ALD: conda ?
que el gercano titan ALD: el qercano casi acomodo ?
non connosgido ALD: yncognito ?
dada ALD: orn. P
madre yrritada ALE: yraada P
le ffallesqiesse ALD: fallesgiera R
cudiendo ALH: cruxendo ?
gente ALE: persona ?
rrazon ALE: orn. R
la madre ALE: orn. ?
pueden ALE: orn.?
con rrazon llamar ALE: llamar con rrazon
auido por ALE: orn. R
otro tienpo los antiguos ALE: orn. R
tocar ALE: orn. R
sesto ALD: orn. 1>
passare ALE: parege R
en destierro ALE: a diestro ?
tristeza ALE: tristeza e lloros ?
non ALE: nos R
rrefiere ALE: rrequiere R
rrefiriendo ALE: difiriendo ?
figion ALA: ofigio P
gimio ALE: guio?
gridando ALD: guardando?
que sea ALE: orn. R
enfermos ALB: infiernos ?
mente ALE: muerte P
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la noche ALH: erevo R
negessario es de se rresfriar la sangre e corronperse por contraria digestion ALE: orn. ?
cardine ALE: papanis ?
formas ALB: cosas ?
mental ALE: mortal ?
grandeza ALH: grandeza e forma ?
o de mucho beuer ALE: orn. ?
ledamente e ALE: alegremente ?
vemos en suennos ALD: en suennos vemos P
sea ALE: se diga R
del dia ALE: orn. ?
se da ALE: sean R
despedagar ALE: despedagado ?
biulan ALE: biuiesen P
se pueda ALH: puedan R
nasgida ALE: engendrada?
conbaten ALE: abragan ?
despues tenido ALE: tenido despues ?
significa segund el dize ALE: segun el dize significa P
libremente ALE: breuemente R
lo vengio ALE: venqiolo?
afirma leongio mas non asigna ALE: afirme leongio mas non afirma R
andado ALE: orn.. R
congebgion ALE: conclusion ?
sobrenonbre ALE: su nonbre R
del mundo ALE: orn. R
primos ALB: primos maridos ?
achia ALE: athra P
e fue yrada ALE: orn. R

3.- C es copia de B, como se ha demostrado por los ejemplos anteriores. No obstante
comete sus propios errores:
tienes ALER: tienese C
plenite ALE?: plevite C
salvaje ALE?: salvaga C
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prestos ALD?: puestos C
ingenio ALD?: juisio C
onbres ALH?: orn. C
yo me tallasse ALDP: me fallase yo C
que tu ALE?: orn. C
declarar ALH?: aclarar C
buscar ALDP: buscas C
annadire ALE?: avandire C
beuimos ALE?: venimos C
dignidad ALDR: divinidad C

4.- L es copia de A, como veremos en el siguiente apartado. No obstante comete sus propios
errores:
apostol AS: orn. L?ic
fechos AS: hecha L?ic
nueua AS a corr. Pie: mueva L
tu sapiengia AS: tu sapiengo L su sapiengio ?ic
se AS: orn. LJ’ic
en AS: y en LRic
diligente animaduersion AS: diligengia LPIc
deula AS: devian LP/e
passasse AS: pase LPic
ponpeyo AS: ponpeo LPIc
puedo AS: puede L~ic
los AS: lo LRic
que en AS: quien LP/e
consideraren AS: consyderare L?ic
podria AS: podia L podra Rie
que en qualquier AS: en qualquiera L?ic
geguedad AS: gegad LP/e
fuyria AS: fuyra LRic
especulagion AS: rrespeculagion LPIc
tienen AS: tiene LP/e
libro vítimo AS: vítimo libro LP/e
auctor AS: amor LI’ic
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atraer ABC?: traer L
biuos ABC?: buenos L
ordenanga AD~P: ordenaqién L
de los dioses e de los nobles ABC?: de los dioses nobles L
aquel ABCP: al qual L
de la eternidad ABC?: orn. L
comno ABGW: quamdo L
dize que ABC?: orn. L
de phiton fijo septimo de demorgorgon ABC?: onz. L
de la noche fija primera de la tierra ABC?: orn. L
de tartaro que fue fijo tergero de la tierra ABC?: orn. L
de antheo que fue quinto fijo de la tierra ABC?: orn. L
de la primera minerva que fue primera fija del primer jupiter ABC?: orn. L
del primero sol fijo tercero del primer jupiter ABC?: orn. L
de acrisio fijo de abante el qual engendro a dapne madre de persseo ABC?: orn. L

5.- AL y una copia (a), que no conservamos, proceden de un mismo modelo, que es el texto
que nosotros proponemos:
a) errores separativos de AL con respecto a B(C)P:
egregio SC?: estrenuo AL
nueva e rresiente DC?: nueua AL
de los terminos DC?: orn. AL
rTios e los vados e los mares BG?: mares e los rrios e los vados AL
celeste SC?: angelico AL
es bien conosgido SC?: es muy famoso e muy connosgido AL
facultades de libros SC?: escripturas AL
buenos agueros SC?: bienaventurada ora AL
acostunbrava ficO?: solia AL
aquesta vida SC?: aqueste mundo AL
todo DC?: orn. AL
mostruo SC?: orn. AL
otro tienpo fue onbre SC)’: fue otro tienpo AL
solo al sol SC?: al sol solamente AL
comengar SR: entrar AL
yana e ynsypida SR: yana e desaborida AL
cxiii

tanbien los duros pedernales BR: asi mesmo los pedernales AL
en si mesma HP: entre sí AL
fuentes e lagos e rrios HP: fuentes e rrios e Lagos AL
mesmo HP: orn. AL
la preminencia e fi?: orn. AL
todas HZ’: orn. AL
liberal e auysada e circunspecta E?: bien comedida e liberal AL
lo descobrir fi?: describir AL
del juyzio DI-’: orn. AL
della DI’: de la eterrnidad AL
rredusiendo e rreboluiend(> fi?: rreduziendo e boluiendo AL
claudio DR: orn. AL
mas DR: tanbien AL
comno DR: onz. AL
al tienpo del parto DR: a sus partos AL
e asy mismo phidias que se dio fi?: phidias diose AL
onbre DR: onz. AL
a sy mysmos DR: orn. AL
a los altos ayres DR: en alto AL
despues la barua muy luenga BR: la barua AL
disya DI’: dize AL
causandolo e fasiendolo BR: causandolo AL
los golpes de DR: orn. AL
en aquesta inuenqion DI’: orn. AL
otras nagiones E?: orn. AL
syete E?: doze AL
en plaser DR: aplazibles AL
jupiter DR: jupiter lingeo AL
en algun modo E?: orn. AL
mas largamente SP: orn. AL
nonbres propios dellas es a saber de la propiedad SP: nonbres e de la propiedad AL
las ondas del agua fi?: el agua AL
espagio ocupado del E?: orn. AL
se junta e casa BR: sse casa AL
obscurydad E?: tyniebra AL
cxiv

lechos e camas DI’: lechos AL
se syge e se concluye DR: se concluye AL
mas abtas e mas conuynyentes DR: mas conuenientes AL
algun tanto DR: orn. AL
soberano vemos E?: e vemos AL
nonbrado e loado DI’: nonbrado AL
por guarda SP: orn. AL
poco a poco DI’: orn. AL
aquel synple e rrudo 5?: el rrudo e sinple AL
propia lengua gerca desta E?: propio lenguaje desta AL
salir DI’: el salio AL
conuyene a saber fi?: orn. AL
nyn tiqio DR: orn. AL
esta echado e tiene SP: tiene AL
el arte de DR: orn. AL
mengua o DR: orn. AL
herebo DR: rrio AL
entendidos onbres DI’: entendidas personas AL
cavsas DR: cosas AL
verdaderamente SR: orn. AL
ofender e dannar SR: ofender AL
por causa del bien SP: causandolo el bien AL
muy mas profundo lugar SR: lugar mas profundo AL
arryba SP: enqima AL
coragon e pecho DR: coragon AL
los aluardanes e los aduladores DR: los aluardanes AL
indulgengias e perdones e dones e benefigios DR: mergedes e dones e perdones e beneffigios AL
de los coragones SR: orn. AL
furor SR: temor AL
delios SR: de la vna parte e de la otra AL
que sea SR: orn. AL
miserable e modal SR: veneffico e mortal AL
interpuesta SP: opuesta AL
tesorero de oro SR: orn. AL
por error de SR: anido rrespecto a AL
cxv

la adminynystraqion de DI’: orn. AL
sus famyliares DI’: los suyos AL
la tal fanbre DI’: orn. AL
gusto e sabor DR: sabor AL
buscaron e atraxieron del qual sy ellos hieran BR: se buscaron del qual si fueran AL
pauor DI’: temor AL
ca sy en ella se viese claridad HP: e sy se viesse AL
ligero DI’: orn. AL
e esta enqima del DI’: enqima del esta AL
digno de ser mirado DR: de fermoso paresger AL
otras naturales formas SR: naturales AL
tanhien SR: orn. AL
plase a SR: dize AL
josep fue en suennos DR: ffue josep AL
asas conplidamente 8?: orn. AL
aqul se syge SP: que se conssigue AL
e este solo arremeda a las personas SR: orn. AL
quisieron DR: quieren AL
muerte DR: orn. AL
uguiqio DI’: orn. AL
o las criaturas SP: orn. AL
llamaronlo SI’: llamaron AL
ynclinaqion SR: orn. AL
todas DI’: orn. AL
XXV RS: XXIHI AL
son ayudadores DI’: lo son AL
comienga el prohemio DR: orn. AL
inmenso e gran HP: gran AL
tales palabras SR: orn. AL
las quales cosas consyderadas e despues consyderadas eso mesmo e pesadas las costunbres e obras
5?: lo qual todo considerado consideradas e pesadas las obras AL
fue tanbien SR: ffueran bien AL
suena en latyn e E?: orn. AL
jupiter por su dios SP: por su rrey AL
se les mostrar BR: les ser AL
cxvi

sy lo menospreqiase e non lo quisyese ayer DF: si non lo quisiese AL.
e fijo de jupiter DI’: orn. AL
por la su yndustria lo ouieron DR: ge lo dio AL
ya era E?: ffue AL
que los egipgianos fisieron e touieron asy DR: la qual los egipgianos ffizieron AL
fallado DR: leydo AL
presumir que fueron escriptas de 5?: creer que fueron atribuydas a AL
de las crines o cabellos e escritores SP: los cabellos e escriuanos AL
qerca desto el intento E?: el seso AL
por mercurio fi?: orn. AL
rrayses SP: fojas AL
alguna SR: orn. AL
e disen DR: orn. AL
sygiesen e persygiesen BR: perssiguiessen AL
ginquenta SR: orn. AL
lino o linqeo SP: orn. AL
que de antes avian SP: orn. AL
e por esta manera perdieron el acostunbrado furor DR: orn. AL

b) Errores separativos de B(C)P con respecto a AL. No ejemplificamos este último
caso, dado que los errores separativos de B(C)P son los errores conjuntivos vistos en el apartado
la.
Por todo lo anterior el sternrna que proponemos es el siguiente:
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CRITERIOS DE

EDICIÓN

TRANSCRIPCIÓN
La transcripción del texto la hemos realizado según los siguientes criterios:
1.- Abreviaturas
Las palabras han sido desarrolladas totalmente, guiándonos para este desarrollo por aquellos
pasajes en los que estas mismas palabras abreviadas presentan su forma completa:
tpo

>

.psona

>

tienpo
persona

Sin embargo, en algunos casos, los Mss. presentan diferencias en la palabra desarrollada, por
lo que hemos optado por la que es más frecuente cuando la abreviación aparece resuelta:
infierno o infierrno

que desarrollamos

infierno

saturno o saturrno

que desarrollarnos

saturno

El desarrollo de las palabras abreviadas lo señalamos en cursiva, excepción hecha con los
títulos de los libros en los que el desarrollo aparece señalado en redonda, debido a que
presentamos la obra en cursiva.
Hemos respetado las diferencias de una misma palabra:
gran

grand
onra

grant

grande

onrra honrra

fecho

«echo

ouiese ouiesse
2.- Letras singulares
Corregimos el error de «n» por «u» en los casos en que así lo consideramos oportuno y
generalmente apoyándonos en otros casos de la misma palabra:
pentatenco

que transcribimos por

pentateuco

nanplio

que transcribimos por

nauplio

señalando la «u» en cursiva si en el texto la «n» está abreviada.
No respetamos el uso de la grafía «j» con valor vocálico [ij, sino que empleamos el grafema
«i». Del mismo modo la grafía <4» con valor consonántico fjJ se resuelve mediante el grafema
consonántico. Pero respetamos la grafía «x» con vaJor III.
A pesar de que podría considerarse una contradicción con lo dicho anteriormente, respetamos
el uso de «u» con valor consonántico y el de «y» con valor vocálico, pues mientras consideramos
cxi iii

que trascribir «j» con valor vocálico o «í» con valor consonántico puede dificultar la lectura del
texto, no ocurre lo mismo con

fl»

y «y».

La R mayúscula la transcribimos con rr, siguiendo la pauta marcada por los Mss.. señalando
la segunda «r» con cursiva. En el caso de que la segunda «r» no vaya señalada con la cursiva es
porque así la lleva el texto.
La «g» es transcrita como tal. Y en los casos en que la cedilla se omita, hemos respetado tal
omisión.
Conservamos las distintas conjunciones copulativas que presentan los manuscritos: «e», «y»,
‘4». Sin embargo, la «e ciceroniana» y la «~» las transcribimos por «e».
No conservamos el signo j» sino que lo transcribimos como «5»; el signo «a» se transcribe
como ea».
Conservamos los puntos en los numerales romanos, tanto cuando lo llevan a un lado como
a los dos:
XV’)

-XV!

3.- Acentuación-puntuación-unión de palabras
Para acentuar, puntuar y unir las palabras hemos seguido los criterios actuales de la Real
Academia Española. Así mismo hemos acentuado los arcaísmos monosilábicos cuando puede haber
confusión de significado en palabras que presentan la misma forma:
so (prep.)

só (verbo)

En aquellos casos en que nos ha sido posible respetamos la puntuación dada por el texto.

4>- Paréntesis
a) Utilizamos los paréntesis ( ), para señalar la foliación del manuscrito 13 (última parte del
texto: libros Décimo a Decimotercero). Así mismo para remitir al glosario mitológico que
incluimos al final del texto.
b) Los corchetes [1 para todo aquello en lo que hemos añadido o hemos corregido. Así, irá
entre corchetes la numeración de los capítulos, los cambios habidos en el texto con respecto al
Ms y la inclusión de los distintos libros (que además irán en versal)
c> Los paréntesis angulares

< >

señalan la seclusión de letras o palabras.

Hemos omitido de nuestra transcripción los signos calderonianos. No señalamos la ausencia
de la capital.
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TEXTO

1.- Para fijar la ortografía del texto seguirnos la teoría de Lófsted, según la cual sc debe
escoger de entre los manuscritos aquél que es más cercano a la lengua del autor (en nuestra
edición, el códice A), aunque en los casos en que tomarnos lecturas de los otros manuscritos,
respetamos la grafía del manuscrito en cuestión. Cuando sólo conservamos un Ms. respetamos la
grafía de éste. Somos conscientes de que al respetar las distintas grafías de los manuscritos el
texto que presentamos resulta híbrido, puesto que hasta el Libro V trabajamos con varios
testimonios, y algunos pasajes no pertenecen al códice que tornanos como base para la grafía y
porque desde el Libro X transcribimos únicamente cl Ms, 8.

2.- La numeración de los capítulos la realizamos siguiendo el texto latino editado por y.
Romano, no omitiendo capítulo alguno, aunque esté ausente en la traducción. Tal omisión se
señala en el aparato crítico.

3.- Las correcciones al texto se han realizado teniendo en cuenta los criterios de M. L.
92,
a saber:
West’
a) según la adecuación al contexto
b) según la adecuación a la forma: debe corresponderse con la forma con la que el
autor expresaría el sentido.
e) posibilidad: debe ser compatible con las variantes trasmitidas, es decir, debe
quedar claro cómo la supuesta lectura original se corrompió.

Nosotros hemos actuado, además, teniendo en cuenta el texto Latino, sobre todo cuando
trabajamos con un solo códice y que irá debidamente señalada a pie de página.

Sin embargo, en otros casos nos ha parecido más correcto no modificar el texto, puesto que
nuestra intención es ser lo más fieles posibles al texto que se nos ha transmitido.

4.- No foliamos el texto, excepto en aquella parte donde solamente tenemos un testimonio,
foliación señalada, como hemos dicho, con paréntesis (

).

5.- En la confusión de nombres mitológicos hemos optado por incluir la modificación entre

Cf. Textual Criflcism ¿md Editorial Technique, Stuttgart, 1973, p. 48.
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corchetes dentro del mismo texto para mayor claridad en la lectura y dar en nota la lectura del
códice.

6.- Introducimos las llamadas de las notas del glosario mitológico entre paréntesis.
7.- Para la acentuación de los nombres propios míticos, seguimos las normas de A. Ruiz de
Elvira.

APARATO CRITICO
1.- Presentamos un aparato crítico positivo en la parte en la que contamos con varios
manuscritos y selectivo cuando sólo contamos con un códice.

2.- Sólo dos puntos separan la lectura elegida de las demás, entre las cuales no ponemos
puntuación alguna.

3.- No se recogen las variantes gráficas de las distintas lecturas. Tras los dos puntos, la
grafía que se da es la del Ms. más antiguo cuando las lecturas no tienen diferencias significativas.
En caso de diferencia significativa, cada códice conserva su grafía.

4.- Criterios para la elección de lecturas:
a) Valor que damos a cada una de las ramas de las familias
b) En aquellos casos en que el valor de las familias es irrelevante, tomamos como
juez el texto latino.
5.- La corrección de tina palabra por esa misma palabra, ya sea realizada por el copista o
por otra mano, no se señala.

6.- Las correcciones del copista se señalan mediante el supraindice 1 y las realizadas por otra
mano con los supralndices 2, 3, etc., repitiendo en estos casos la inicial del manuscrito (AA2,
8B2, LL2, etc.).

7.- Al carecer el Ms. L de epígrafes, se ofrecen primero las diferencias que existen entre los
otros códices <por lo que la sigla L no aparece en esas notas), para en la nota siguiente señalar
la omisión de los epígrafes en L frente a los demás códices.
cxlvi

8.- La numeración de las notas a pie de página comienzan en cada libro.

9.- Abreviaturas y signos utilizados:
7

lectura ilegible de una palabra

¡.4

lectura ilegible que afecta a más de una palabra

ante

antes de

corr. mg.

corrigió al margen

curn del. sig.
dei.

tachó

err.

raspó

hic des.

aquí termina

¡ile incipit
in ras,
iter.
/lac.]
mg.

aquí comienza

sobre raspadura
repitió
laguna (para una palabra dentro de un texto más amplio)
adición al margen

non ¡cg. in
orn.

tachó con puntos

no leí en

omitió

orn. cod.

omitió códice

orn. ornn.

omitieron todos

post
s.l.

después de
corrección sobre la línea

spat. reí,
superscr.

espacio en blanco
adición entre lineas
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EDICIÓN CRÍTICA

TESTIMONIOS MANUSCRITOS Y SIGLAS

l0. A. BIBLIOTECA NACIONAL DE MADRID. 5. XV.

MS. 10221 (OLIM. li-34).

MICR. 3711. 188 HOJAS [1 a y, cap. XII]

20. 13. BIBLIOTECA NACIONAL DE MADRID. 5. XVI. MS. 10062 (OLIM. Hh 31 en
Biblioteca Nacional y 103-22 en Catedral de Toledo) MICR. 1295. 269 HOJAS. [1 a V- parte
Proh. Vi y dos capítulos

30

-

y X a XIII]

C. BIBLIOTECA NACIONAL DE MADRID. 5. XVIII. MS. 13.127 (OLIM. Dd-149)

MICR. 5541. 200 HOJAS [Proh. Libro 1]

L. MUSEO BIBLIOTECA LÁZARO GALDIANO (MADRID) 5. XVI. MS. 657
(Inventario n0 15311, M. 32/13). MICR: carece de número. 145 HOJAS [1 a 11, cap. XXXIII
40

5~ P. BIBLIOTECA DE PALACIO. 5. XVI. MS. 1783 (OLIM. VIII-G-4). MICR. 189190, 223 HOJAS. (1 a

[PRÓLOGO DEL TRADUCTOR]

Jhoannes BocaQio
(59r> Quamto sea cosa de suma e gram delectación a toda criatura gozar e vsar de aquello que
mucho ama o por espagio de tiempo touo en afincado e syngular desseo su cora~ón, puede ser
buen testigo a qualquier persona que jamás amó o fue de algum bien deseosa, en espe9ial [sif
5

después consiguió ser partf9ipe de lo amado e durante el ferbor de su gran desear alcanyó venir’
en efecto e exsecu~ión de aquello que deseava. E que aquesto4 sea vn marauilloso deleyte
corpóreo e spiritual espirienqia, la qual, segum el philósofo, es madre e verdadero saber de las
cosas, me lo da oy manifiestamente a conosger e lo auerigua5 en mi mesmo como sea verdad que
por la muy gloriosa fama que de vuestra ex§elsa sennorla, o muy magnifico, generoso e mi muy

10

obedesgido sennor tnigo López de Mendo9a, sennor de la Vega e de Hita e de Buytrago ende
sennor e verdadero poseedor de ynnúmeras

‘

inmensas virtudes, que es muy mayor e más

precioso sennorío, yo vuestro muy humile seruidor, comensal continuo e que ser espero fechura,
Martin de Áuila por uezes sin número oÑ e alegró mis ojdos esparzida e muy diuulgada en
estrannos rreynos e prouin§ias longinicas e muy rremotas a la Espérica rregión, nuestra naturaleza
15

e nagión de Espanna. Así espendiendo mi bedad en corte del pringipe de los sagerdotes, pontífige
sumo, como del sacratisimo Qésar, emperador de los rromanos, como eso mesmo del cristianísimo
rrey de Frangia e de otros rreyes e pringipes cristianos, adonde (59v> mi vida consumía, me
oviese mouido en incredíbile e muy biuo deseo de seruir a vuestra magnífica gelzidunbre a la qual

¡lic incipil LPic.
2sí Pie.: cnn. L

venir L: venir Pie.

‘e

aquesto L: aquello Pie.
e lo aucrigna

6

L:

cnn. Pie.

ende sennor Ir en que cl amor Pie.

e

L: cnn Pie.

avnque jamás non vyera por corporal vista, sólo por testimonio de la tan clara e tan8 diffusa nueva
que jamás non causaba pregonera de vuestras proezas e me dava noti9ia e manifiesto connosgimiento de vuestra syngular destreza en virtudes e fechos famosos, me pares<ió ingitarme vn sin
comparavión amor e desseo a~erca de vuestra merQed e vi ser verdad berificada en mi ánimo vn
5

dicho de sant Agost~n en que dize que la cosa non vista puede ser amada como non sea nueuo
lo non visto ser conosgido e por las9 fuerQas e neruios del tal sin paridad amor, el qual de día en
día más e más en mí se agres~ienta. Diré, sennor0, verdad ayer pasado número de annos que
jamás en mi cora9ón non se albergó otro mior” desseo que yerme del número de vuestros
seruidores e libar e distribuyr e d[ed]icar’2 todo mi ser e saber e poder e vida a perpetuos

10

seruiíios de vuestra3 magnifiíieníIa, el qual solo desseo tanto pudo aqerca de mi [a que]’4 non
se deue creer que piedra ymán pudiera más poderosa ser, de la qual cuentan los s~ientificos
lapidarios que naturalmente’5 atra~e a si toda carne humana, pues sólo aquel fue prin9ipal e
potfsyma causa que me rretraxo en este rreyno e como después que en él só’6, gra~ias al alto
Ihesu”, me aya sub9edido segum mi uoto e querer e vuestra magnífica sennoria, o mi sennor, me

15

aya a~ebtado e rres9ibido’8 por suyo e ya oy me vea en obra efetual de aquello que con tanto
ardor e fortaleza de amor deseé, ¿quién deve dubdar yo sentir todos aquellos plazeres e solaz de
splritu e persona que syenten aquellos que consiguen efeto de aquello que aman o mucho dessean,
según que primero dixe? Verdaderamente, muy magnifico sennor, puedo afirmar syn lisonja,
dezir, pues, según dize Séneca: ‘más vale ofender por palabras que agradar por adula9ión’ que

20

tanta e’9 tan syngular es al presente mi inmens? dilecta9ión a que2’ menbrándome en cómo

8 tan L:

a mi Rio

las L: los Pie.
O dire sennor L: dice amor Pie.

mior L:
12

‘3

major Pie.

dedicar Pie.: edicar L
vuestra (~uest-

‘4 a

adj.

Pie-) Pie: vra L

que Pie.: aqui L

naturalmente (-e adj. Pie.) LPie.
‘6

que en el so L: orn. Pie.
lhesu L: lhu Pie.

8 rreseibido L:

tanta

e

L:

Recibido Pie.

tornare Pie.

~inmensa L: pormenor Pie.
a q”c L: aqui Pie.

2

TerenQio en la primeras de sus comedias llamada Andrl’a muestra deuerse temer de alguna
enfermedad non ser muy luenne del syn medida gozo, diré non comon él en~ Funucho dizia: “¡O
Júpiter, guclrdame aqueste tan deleytoso bien!”, mas diré breuemente~, comno fiel christianot,
adaptando27 a mi dezir algunas palabras del glorioso apóstoFS san Pablo, vaso de elegión: ¡o Alteza
5

de rriquezas29, eterna diuinidad en quien de todas firmezas es ffirme seguridad!, ¡o verdadera
vnidad e Dios infynito~ en quien se onrra la Trynidad!, Tú me guarda aqueste bien”. Diré mi
culpa, o mi muy temido e muy amado sennor, e afirmaré3’ verdad ante vuestra magnif¡Qen9ia, que
muchas vezes nenbrándome en cómno Virgilio, en el quarto de su Eneyda, describiendo la Fama
dize della que tanbién” toma consigo e testifica lo non verdadero e ficto e malo comno lo que por
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verdad consiste; nenbrándome, esso mesmo, de lo que della dize Pánfilo en su pequenno volumen
que tracta de Amor que se leuanta de pequenna cosa e non canssa tan de ligero e que en caso que
miente cresqe más todavía. Dubdé conmigo mesmo e penssé non ser tanto quanto de vuestra
merced se dizia, a la qual desque por presencia miré e vi e connos9i por corpórea vista lo que
por la mental luengo tienpo ante aula conQebido a~erca del político beuir e magnífico estado

15

vuestro e de los notables e famosos fechos33 e pelegrinos e altos pensamientos e illustres e muy
árduos aferes en los quales veo que se exer~ita e se deleyta grandemente vuestra sennoria.
Verdaderamente, muy magnifico sennor, me pares~e non ayer lugar aqerca de vuestra merQed
aquel áureo34 dicho de Claudiano en que dize que la presengia amengua la fama, mas veo que con
muy legítima rrazón yo puedo dezir a vuestra magnificencia lo que al sabio Salomón dixo la
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rreyna de Saba quando por sola su fama lo vino a ver en Jerusalem e le dixo: “Verdadera fije,
sennor, la fama que de ty o9 en mi tierra sobre tus sennones e sobre tu sabiduría e non lo cre9a

22

en la primera .4LS (Me ineipit AS): que la primera Pie.
como ALS: come Pie.

2.4

en ALS: orn. Pie.
breuemente (-e

adj.

Pie.) ALSPie.

26 ebristiano ALS: xpiano Pie.
27

adaptando AS: daptando LPie.

~ apostol AS: orn. LPie.
alteza de rriquezas ALS: altez de Riquezas
de todas firmezas.
3’

e afirmare A:

32 tanhien ALS:

- -

(-i-

aid.) Pie.

e dios infynito AS: todo infinito LPie.

afermare LPie. afirmantes
byen Pie.

tan

fechos AS: hecha LPie.

34

áureo ALPie.:

cm. 5

3

a los que me lo contauan fasta que yo mesma vine e lo vi por mis propios ojos e proué e connosql

aulan anunciado la media” parte de lo que en ti es. E mejor es la tu sabiduría e las

que non me

tus obras que la nuen? que de ty 09. Bienaventurados son tus seruidores e tus sieruos, aquéllos
que están ante ty e oyen la tu sapienqia37”. E quiero, sennor, que piense quién con sano juyzio
5

e con sin~ero ánimo querrá imaginar en el rresplendor de vuestras gloriosas obras, ca, sí.3 8 bien
lo considerare, non dubdo que se 39 acuerde conmigo en dezir que vuestra merQed es oy quien syn
delirar nin declinare del trámite e derecho camino de virtudes, en4’ todo e por todo arremeda, non
menos en discre9ión que en cauallerfa, a los claros e fermosos prIn~ipes e sennores de las prístinas
hedades, los quales, por sus virtudes e ifechos de grandes fazannas, dexaron memorable nonbre
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e perpetua memoria a los después delIos. Sinon vean e consideren con diligente animaduersión’e2
con quanto triunfo e gloria e honor vuestra elsidunbre sienpre se”3 aya auido en los fechos de
armas e obras militares en que infinitas vezes se ha visto, donde non sola vna, más muchas e más
con legitymo temor se temía e se judgaua de los astantes la muerte ser prePo de vuestro viril
ardimento e todavía se falló ser deuída a vuestra sennorla la palma de la victoria, ¡O gloriosa
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halad la passada!, quando ningund famoso fecho passaua so sonnolento silenQio syn se perpetuar
o por edifi~io o por escriptura. Digolo, sennor, porque si lo pades9iesse el presente siglo, el qual,
fablando syn injuria nin detrimento de los que en el son, mas con rrazón denia”” llamar ffez de
siglo, ¿quál rrazón quitarla deuerse”’ ayer fecho a vuestra magnifi§en9ia arcos triunfales por donde
passasset segund los rromanos ffazlan quando algund su capitán torrnaua a la ~ibdad victorioso
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de alguna batalla, los quafes avn oy día duran? E ¿quáL sería la escusaQión que escusasse deuerse
historiar con cálamo copioso e perpetuarse por escriptura vuestros illustres fechos por muchos
auténticos estoriadores? Ca por Qierto, segund dizía Marco í$iqero en la Oración Por~eyana, la

36

media ALS: medjor Pie.
nueua AS el eorr. Pie.: mueva L

38

tu sapienQia AS: tu sapienqo L su sapienía Pie.
ca si ALPie.: casiS

“

se AS: orn. LPie.
delirar

4’
42

nin

declinar A:

demar ny declinar L

deslizar nin declinar (-s- add.> 5 demar ny de dinar Pie-

en AS: y en LPie.
diligente animaduersion AS: diligen

9ia LPie.

se ALS: orn- Pie.
“‘e

45

deuia AS: devian LPie.
quitaría
druerse AL: quiuria

46 passassc AS:

de uerse

Pie. coniraria dc ver ser 5

pase LPi

4

qual es así dicha por quanto él la ffizo en fauor e loor de Ponpeyo”7, que aquel que quisiesse dezir
e fablar non le ifallesgeria jamás que dixiesse a~erca de sus loores, asr mesmo se deue dezir que
jamás non les fallesqeria a los tales”9 escriptores que escriuiessen agerca de vuestras proezas
innúmeras. Alaba a Hércoles la Antiguydad e cuentan dél~ las fablas e poéticas figiones que
5

comno él se viesse hun día en medio de dos caminos, de los quales el vno era el de la virtud, el
otro el de la delectación, e considerasse consigo mesmo qudl de aquellos deula eligir e seguir,
comno el vno, es a saber el de la virtud, se mostrasse muy áspero e muy graue e muy diflgile5’
de caminar e el52 otro, conbyene a saber53 el de la delectagión, se le mostrasse muy llano e muy
espagioso e muy plazentero, que él deliberó de seguir el camino de la virtud. Pues, ¿por qué en
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semejante54 vuestra sennoria non deua ser loada en eleuado e muy sumno estilo? Non lo puedo55
pensar comno sea notorio que, pospuestas las ilegebras e voluptades de los mundanos deleytes,
siguió sienpre la derecha vía de la virtud, si non do por testigos los fechos e presento en
testimonio las obras que vuestra merged ha fecho e faze de cada día, que jamas tan sólo hun
momento non consume en vano, en canpo cornizo en canpo, siguiendo los fechos de la insigne
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miligia e, en casa comno en casa, dándose al estudio de notables cosas e estudiadas, poniéndolas
en escríptura para instrugión e documento de otros, siguiendo a Lugio Aneo do dize ser cosa muy
dulge el ogio que se espiende en estudio. Pues, ¿qué se podrá dezir de las otras syn número
graQias e dones56 celestes e naturales que son en vuestra sennoría o qué de57 vuestra egualdad,
fortaleza, tenperangia, prudengia, costangia, ife, piedad e continengia e de todas las otras cosas

20

que se rrequieren a virtuosos actos? Yo non siento ingenio tan abundante que conprehenderlas
pudiesse para las rreferir enteramente segund en vuestra merged se albergan e ffinalmente toda58
bondad, la qual, que en vuestra magnífegengia sea infinita, fágile es de conosger a quien pensar

“7

ponpeyo AS: ponpeo LPie

asi

asi

ALPie. (se post

del A’>:

e asi

5

tales AS: apa. LPie.
del AS: de LPie.
~‘

52

difNile ASPIe.: y diñ,~iie L

e el ALS: cli

Pie.

~ conbyene a saber LPie.: conuiene saber AS
-5”

-

semejante ALEje
-

semejante cosa

5

puedo AS- puede LPie
56 dones ALEje.: donos 5
o que de ALPIc: de ~d4 5
toda A: ato LPic. toda la (la atid) 5

5

querrá lo que Platón dize en vna de sus epístolas en que afirma ser grande argumento de bondad
a la persona abundar en amigos, pues ¿quién se pueda delIos dezir más rrico, quién más copioso
o quién más abondoso que vuestra sennorla59? Yo non lose siento nin lo[s16 connozco en aqueste
rreyno. Mas, ¡o muerta82 vida la en que beuimos!
5

¡O

peruerssa condkión de tienpo la en que

somos! ¡o mundo inico el presente, que antes se ifallarán mille rreprehensores que hun loador e
antes quien sepa o quiera detraer e profagar63 de los buenos ifechos e equiuocarlos siniestramente
que quien los quiera loar e comendar! Non dubdo, sennor, que serán algunos que me notarán de
nota de64 adulaQión diziendo yo alabar en mi escriturt al sennor cuyo só e en cuya meríed~ biuo,
a los quales, si rresponder me convenga ynstarlos67, rruégoles nenbrarse quieran64 que dize el

10

philósofo:

virtud loada cresge e se esmera más e que es lI~ita cosa dezir bien del bien e que
‘

en69 dezir la verdad syn oprobio de otro non se comete error nin mal fecho alguno’. Ca, si’~ bien
consideraren”, en vuestras magníficas obras fallarán por verdad deuerse dezir con rrazón a
vuestra sennoria lo que a Lugio Lu9eyo dizia Marco Tulio en vna de sus epístolas, es a saber que
más justamente deu=anser llamados enbidiosos los que non han admiración de vuestra mer9ed
15

e de sus claros e miríficos fechos que aduladores los que los loan. Dirían por cierto, muy
generoso sennor, mayor verdad si dixiessen yo en ester caso fazer grande ofenssa a vuestra
magnifzcienqia por’3 solamente tomar en mi tanta presungión de querer loar las virtudes e insignes
condiciones e fechos egregios de hun tanto sennor comno yo non sea abastante, non diré a loar
mas avn a rrecontar la menor parte delIos. E, pues, segund el cómico africano non ha cosa tan
59

que vuestra sennoria LPie. el mg. A’: que vuestra mer9ed 5 orn. A
los AS: lo LPie.

62

los 5: lo ,-tLPie.
muerta ALPie.: orn- 5 (spal. rel.)

63

profaqar .4LPie:

prefa~ar 5

64

de nota de ALS: de notada de Pie.
escritura ALSPIe. (yo alabar en tal escritura post escritura del. A’)
merqed ALPie.: men~ián 5
63

ynstarlos LPie.: cnt. AS
rruegoles

69
70

- - -

quieran LSPie.

el mg. A’: cnn. A

que en AS: quien LPie.

ca si

ALS: e asy Pie.

consideraren AS: consyderare LPie.
32

‘3

en este ALS cí eorr. Pie’.: en eneste Pie.
por ALS: porque Pie.

6

digna de loor nin tan famoso que mal’4 se rrecontando non venga en diminuQién e despreio,
podrían concluyr que en lugar de ensal9ar vuestro nonbre por mi escriptura lo diminuya por ella
mesma. Pero” 9erca desto, muy magnifico sennor, non dubdo yo que sea en nebranqa a vuestra
clara memoria, la qual más verdaderamente se podría76 dezir angélica que humana, lo que” el
5

moral Séneca dize que en qualquier’8 cosa que las personas fagan se deue parar mientes a la
voluntad con que la ifazen, la qual comno en ml sea e será, en quanto biua, muy leal a seruigio
vuestro, espero de vuestra sennoria que, dissimuleando la insuffiqiengia de la inepta e
desconpuesta escriptura mía, flecterá e inclinará su generoso ánimo a mirar e considerar la puridad
e lealtad que en mi es sacrificada a perpetuo serui~io’9 de vuestra magnifi~entia, con aquel muy
80

10

entero e muy verdadero amor que de8’ leal seruidor a su muy obedescido e muy amado sennor
es deuido, el qual, comno en ml sea, en su propio e verdadero ser a~erca de vuestra mer9ed e
de su querer, absoluto, él mesmo es aquel que da de si testimonio. ¿Quién dubda, sennor, que do
amor consiste falles~e el derecho juyzio? Ca, por tanto, segund Petrarca dize en el prohemio del
su libro De vito solitaria, lo fingió Qiego la Antiguydad82 por quanto non ha nin puede ayer rrecto
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connos9imiento83 en los fechos. Demás desto, sennor, non es de8” dubdar que, segund dize Ouidio
Naso, amor sea aquel que venge todas las cosas. Esto considerado, muy magnifico sennor, e
86

veyendo en85 cómno por senií~io vuestro yo me dispongo a lo que ya mi ánimo es deliberado,
es a saber a trasladar e transcribir de latjn a nuestro vulgar8’ materno la obra que, si plaze a Dios,
adelante se seguirá intitulad? Genealogía de los dioses de los gentiles, de ligero puede vuestra

mal ALPie.: orn. 5 (spa’. rel.)
75
76

7’

pero ALPie.: por 5
podria AS: podía L podra Pie.
que ALPIe.: quel 5
que en qualquier AS: en qualquiera LPie.

‘9
-

-

seruI9io
80

81

(-qio adj. Pie.) A.LSPie.

e ALPIe.: orn. 5

82

que de ALS: qual Pie.
antiguydad LSPie. el superser. A’: orn. A

83

conos9imiento (-ento adj. Pie.) ,4LSPie.

84

de ASPie. e’ superser. L’: orn. L

85
86

en AS: orn LPíe

adJ. Pie ) ALSPie.
8’ vulgar ALSPie. (castel]ano pos: vulgar del L’)
88

-

-

seru,<,o (-qo

intitulada ALS yí~titi’lado Píe.

7

merced connosqer amor ser aquél que me qiega e me priua del cieno juyzio e me rroba mi
sinderesi9, por manera que non sé, sennor, de connoser a ml mesmo fin para quanto só; e él
mesmo ser aquél que por vna estranna manera me fuerga e me vence todas mis fuerqas, de las
quales, si yo non fuesse comno oy me veo desapoderado e puesto en oscura ~eguedad” e tiniebra
5

del propio connosqimiento e ageno de mi esento9’ e Libre aluedrio, de creer es que me arredraría
de aquello a que tanto me allego e que fuyría”~ de comencar lo que, si bino, fenescer entiendo.
Ca pensarla93, sennor, e~ temería lo que justamente deuo temer, es a saber la obra ser grande e
puesta en muy alto estilo métrico e prosayco, tal que rrequiere especula~ión”5 muy biua, de la qual
yo sé muy lontano; pensarla, esso mesmo, quién sé en doctrina e quién es aquel a quien se dirige
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la obra, conino sea vuestra merged hun sennor de ~eleste ingenio, muy estudioso e perespicaz e
muy marauilloso ~ensor en semejantes cosas; consideraría, otrosí, otros diuersos rrespectos de los
quales por el menor me deula esquluar de hun tanto fecho e de tan grande assayo. Enpero, muy
magnifico e mi muy obedescido sennor, por obedes§er a vuestra magniti(encia, de cuyo espresso
mandamiento, el qual es a ml ley inpossíbile de ser quebrantada, me es injuncto que vulgarize el
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tal~ libro. E, pues, que amor, que tanto puede, es mi guía en este caso, el quíA .segund dize
Ora~io, acresgienta las fuergas de aquel que ama e así espero que9’ acrescenterá las de”8 mi
mínimo saber, el qual esso mesmo, segund dize Dante, a ningund amado amar perdona. E
creyendo que será a ml rreglproco de parte de vuestra sennoría e que, comno dize Teren~io en
la segunda” comedia: El amor dará yguales panes al sennor e al seruidor’. Nenbrándome, esso
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mesmo, de lo que el mesmo cartaginense poeta dize que a los osados ayuda la fortuna, dándoles’~
otrosÑ ife, en aquella parte do dize que las cosas que paresqen grandes e ásperas se torroan
ligeras a las personas que han ánimo pará las cometerxCreyendo, esso mesmo, al atheniensse

89

sinderesi ALPie: orn. 5 (spat. reí.>

9eguedad AS: segad LPie.
91 escrito ALPie.: orn. S (spa¡. rel)
“~

93

fuyria

AS: fuyra LPie.

pensaría
ALS:

pensara

Pie.

““e AS: orn. LPie.
95 especuia<~ion AS: rrcspeculaqion (-e-’ adJ. Pie.) LPie.
tal (1 adj. Pie.) ALSPie.
97
-

acresq,enta las fuerzas

-- -

que anía e así espero que

A

(que ama mg.

espero que 5 o,r:. LPie.
‘8
‘8

de LSPic. el mg. A’: cm. A
segunda AL Pie.: orn. 5 (spat. ret)

dandoles LPic.: daisdole AS

8

A ): acres~ícnta las func~ioncs

- - -

c (sed) así

pbilósopho Eusopo, qerca de la moralidad de la’0’ su fabla del “león e del rraposo’, la qual
rremicto a los que verla querrán’0t non oluidando otrosí lo que dize Séneca que en los grandes
fechos, en caso que non suc9eda comno la persona se pienssam, que es honesto el esffuer~o e
denuedo a los comen~ar‘a”. Auiendo tanbién nenbranva de hun notable dicho que el glorioso
5

Troylo(l> ovo fablado en consejo ante el rrey Prfamos(2), su padre, quando se tractaua del passaje
en GreQia por delibra9ión de Essiona”’5(3), el qual dicho esso mesmo rremícto a aquéllos que
buscarlo les plazerá e que la historia troyana tienen’06 familiar. Nenbrándome”’’ otrosí, entre las
otras cosas, de lo que Aristótyles dize en el libro 4ltimo’~ de las Éthicas, conbyene a saber”’9 que
la delecta9ión fenesce la obra e que, pues, vuestro serui~io es a mi muy singular deleyte, él
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causará’0 la obra ayer fyn, Dios medianero. Pospuestos todos otros objectos e obstáculos, los
quales ligitamente deuerian contrastar mi propósito e querer en aqueste caso, non dexaré de me
ofrescer al trabajo de transferir la tal obra de lat9n en vulgar a nonbre, gloria e honor de vuestra
magnifi~en~ia. E si non pudiere lo que quiero, querré, segund el cómico prouerbio, aquello que
pueda, esforcándome en quanto mi poder bastara a] tal fecho’” por’ ‘2 sacar palabra de”3 palabra

15

o intento de intento e a las vezes por equiualeniia, segund rrazón lo ditare e más propiamente mi
exiguo1!4 ingenio lo pudiere adaptar. E prin~ipiando en nonbre de’’5 Aquél, que sin prin~ipio es
comienqo de todos bienes, seguyrse ha el prólogo que ffizo el auctor6, el qual avnque sé que fará
grande vergtien~a al mio, pero aviendo por mi la escusa que justamente es dada a los que ifazen

O

de la ALS: della Pie.

102

querran ALPie: querrian 5
03 piensa ALS: piebsa Pie.

lo”

e denuedo a los comen~ar ALPie: [tael

a los comien¡~os 5

essiona AL: essuna Pie esslona 5
‘06

-

tienen AS: tiene LPie.

nenbrandome (s”perser.

-me

A’) ALSPie,

libro vítimo AS: vítimo libro LPie.
‘09 conbyene a saber LP ir.: conuiene saber AS
‘lO causara ALSPie. (lene pos: causara delA’)

‘‘2

fecho ALSPie. <esforqandome palabra post fecho de!. A’)
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: amor LPIe.

9

aquello que pueden, pues que si mejor pudiera, mejor lo ouiera ifecho, suplico muy homillemente
a vuestra exgelsa sennoria

~rres~iba el afecto por efecto e acepte mi trabajo en seruiQio, digo

trabajo avnque, por lo que ya desuso dixe, más propiamente diría solaz e deleyte en connosger
que siruo en ello a vuestra muy magnífica sennoria, la qual el Pr(n9ipe del ~ielo luengamente
5

conserue con avmento próspero de estado e virtudes e fama.

‘7

que ALSPie. (acepte post que del A’)

lo

[LIBRO 1]

Comien9a el prólogo que Joan Bocagio de Certaido ffizo al rrey de Chipre sobre la obra de la
Genealogía de los dioses de los gentiles que le él copiló e rreduxo en hun volumen

Cornieny¡ cl prologo

- - -

en hun volumen A: orn. L

Muy2 ex~ellente, glorioso3 e muy poderoso rrey e sennor, si por ml asaz, en efecto, fueron
entendidas las palabras e rrazones que el sennor de Parma, famoso e noble cauallero tuyo,
rreferido me ovo4, tienes5 en gran desseo e cobdicias con gran feruor saber la genealogía6 e linaje
5

e procrea9ión de los dioses de los gentiles e de los sennores e prlnQipes que delIos desQindieron’,
segund la fi~ión8, de los antiguos e qué es lo que otro tienpo sintieron los claros onbres so el velo
9

e cobertura de las fablas. E que tu alteza esso mesmo dessea ayerme por auctor de vna tan gran
obra e me tienes para ella escogido quasi por’0 muy esperto e muy ensennado para el tal fecho.
En verdad, muy

virtuoso’

rrey, dexando agora la gran’2 admiragión que yo he del tu notable
3

10

—

desseo en tal caso, ca non conuiene a pequenno onbre escodrinnar nin inquirir que es lo que
mueue al sennor rrey, dexaré esso mesmo de dezir aquello que siento agerca de me ayer elegido
para tal obra”’

tu

magestad, nin tanpoco mostraré mi inssufi¡iencia porque tu alteza non piensse

que yo quiero fuyr’5 el cargo del trabajo que me inpones’6, enpero, muy poderoso rrey, antes que
yo venga” a dezir mi entingión’8 a~erca’9 de la tal obra>~ a ml encargada, agrádame e quiero2’

2

muy lije ineipil RCP
glorioso ALP: e glorioso BC
lamoso e

- - -

rreferido me ovo AL: noble e famoso cavallero me ovo rreferido RCP

tienes ALBP: tienese C
6 genealogia AL: genologia BC genelogia P

des~¡ndieron ALRC: su,~edieron P
8 ñ~ion ALBC: fection P
9

lo

que tu alteza ALBC: tu

alteza que P

por ALRC’P: para C
virtuoso RCPL: victorioso A

‘2

gran ALRP: guerra C
escodrinnar nin inquirir AL: escodrinnar BP escodiuiñar C

“e tal obra AL: esta obra SCP
‘5
fuyr LBCP el rng. A : orn. A
¡6
que me inpones AL: a mi dado BCP
venga AL: deuenga RCP
‘8
‘9

cntiniion ALP: senten9ia RC
a~erca AL: qcrca BCP

tal obra AL: obra BCP
agradame e quiero AL:

me

agrada RCP

II

poner, avnque non todas las rrazones, enpero a lo menos~ algunas de aquéllas que passaron
entre el egregio23 cauallero tuyo e mi, esplicándome él24 el mandamiento de tu excellenqia, porque
por

tu

alteza vistas e leÑdas, tú mesmo seas aquél que, segund

tu

claro juyzio, judgues de ml e

veas e conozcas mi perpetua e leal voluntad, pues que vengo en obediencia de tu rreal magestad.
5

Así fue, muy esclares9ido rrey, que comno él me ouiesse rrecontado con grande facundia e con
adorrnadas palabras e muy polido modo de dezi? los sacros estudios de tu magestad e las
marauillosas obras del

tu

rreal ofz9io e, así mesmo, los insignes e gloriosos títulos del tu nonbre

por hun luengo sermón, ifinalmente él vino a tanto, a que con todas sus fuerQas e esfi¡erqo en
sabeF6, se trabajó de me atraer a
10

voluntad e non solamente por vna rrazón mas por muchas

tu

e má?, de las quales verdad te diré, sennor, que algunas paresQian bien29 fuertes. Enpero desque
por él fue inpuesto ffyn70 a su trazonar e me fue dado lugar a que rrespondiesse, yo le fablé” por
tal manera: “¿,Pienssas, o noble cauallero’2, o lo piensa tu rrey, el qual por ventura en breve será,
si plase a Dios, rrey nuestro33, que aquesta fantasía e loca imaginaQión de los antiguos, conviene
a saber’4 de aquellos que dessearon ser avidos a9erca de las35 gentes por onbres nasQidos e

15

36

procreados de diuina sangre, ou¡esse ocupado pequenno rrencón en la tierra, e que así comno
era vna burríeria e cosa de escarnesqer que así durasse poco tienpo e que, esso mesmo, se
podiese3’ de ligero38 coligir e copilar comno se coligiria’9 vna obra nueva e rresiente”0? Diré vna

a lo menos ALP: orn. SC
23

egregio BCP: estrenuo AL
el ALB: orn. CP
con grande facundia. -

modo de dezir AL: con muy conpuestas palabras e polido modo de desir BCP

26
con todas..

en
23

28

-

esfuer~o en saber A: con todas.

saber P

atraer ABC?:
e

mas

ALP:

- -

e en saber L con todo su esfuer~o e saber BC con todo su csfuerQo

traer L

mas

DC

29

bien AL: orn. RCP

‘~

ffyn .4LBC: orn. P

yo
32

le fable AL: fablele BCP
noble cauallero AL: cavallero cortes SC?

33

por ventura en breve - - - rrey nuestro SC
ventura en breve sera nuestro P
5”
conviene a saber LP: conuiene saber ABC
las ALCP: a fi

(en

breue superser. C’):

ouicsse AL: -ayer RCP
se podiese E:

c

pueda SC se pucde AL

12

por

ventura sera en brcue rrey nuestro AL por

cosa, enpero dezírla he a saluo sienpre quedando tu buena paz, e quiero que sepas que el fecho
es otramente que tú pienssas e muy aluenne á de tu imaginagión en este caso4i. Ca non ifaziendo
agora mención de las islas Cicladas e de las otras islas del mar Egeo, es a saber Acaya, Ilírico,
Traqia”2, en las quales esta locura ovo primero”3 prin~ipio e prinQipalmente quando fiores~ia e
5

estaua en su ser e en su virtud la rrepública de los griegos, tanbién enfecgionó e enconó” con su
po~onna las rriberas del mar Eleuxino”5 de Helleo46 Pontiaco”’, de Meoneo Pánfilo46, Cilicio””,
Plenite80, Siro5’ e52 Egip¡iaco. Nin tanpoco quedó el rreyno5’ de Chipre, que es insigne honor de
nuestro rrey, syn ser tocado54 de aquesta infección e mácula55. E, así mesmo, tossegó e eneruó56
toda la provinqia5’ de Libia e de Serte58 e de Numidia59 e, por essa mesma

10

60

vía, maculó los

senos6’ Athalánticos de Occidente e del mar Oc9éano e los muy alongados e muy rremotos62

38 de ligero
7’
40
4i
42

43

ALBC: ligero P

se coligiria ALP:

se coligira

DC

nueva e rresiente RCP: nueva AL
el fecho es - - - aluenne a - - - caso AL (a mg. A’): la cosa es bien luenne de-aquello que tu piensas DC?
-

traqía ALBC: ga~ia [sicí ?
primero ALBC: orn. P
enfeegiono e encono AL: encono DC?
elcuxino ALBC: elenxino C oleuxino P
de helleo DC: e de cíen AL oleo P

4’

-

pontíaco BCP: e de ponciaco AL
panfilo BCP: e de panfílo AL
cilicio II: e de siliqio AL celeceo C ali
9o P

~ plenite ALRP: plevite C
Si siro DCL: sero AP
52

e AL: orn. BCP
el rreyno AL: la isla

54
7’

56
7’

58

DC orn.

ser tocado AL?: ser tocada DC (ser pos: ser del, C’)
infec,~ion e macula AL: macula RCP
tossego e eneruo AL: enpoqonno BCP
toda la provinqhi DC?: todas las prouincias AL
e de serte AL: de sirte RCP

60

numidia ALP: numída DC
essa mesma ALE: esta mesma

62

senos ARCE: sanos L

62

P

DC

muy alongados c muy rrcrnotos AL: Tnuy alongados DC?

13

huertos Espéridos. E non se contentó solamente de los términos63 de las rriberas del mar
Mediterráneo, ca tanbién traspassó e mared a las incógnitas marinaqiones”. Ca en este mesmo
-error fueron64 con los de las rriberas todos los íncolas e moradores de Nilo”, aquél que caresqe
de fuente e de nasvimiento67, e las arenas líbicas, de consuno con sus comarcas, e las soledades
5

de las antiguas Tbebas e tanbién los superiores de Egipto e los féruidos” garamantes e los
calientes e crespos ethiopes e los odoríferos árabes e los rricos perssianos e los pueblos gargandes
e los negros babilones, por69 negrura insignes, e las muy grandes sumidades e alturas70 de Cáucaso
e las sus cuestas e desualladas3, así escontra el feruiente Sol cornizo en las fragosas e muy
ásperas7’ sierras de Arthos73, tierra muy fría, e el mar de los gaspios e a los crueles hicranos”’

10

e a todos’5 los tbánaos e a los sienpre neuosos rrhédopes e a la saluaje’6 barbarie de los scithas”.
E tanhién passó todos los mares de Oriente e28 de Occidente e fasta el mar Bennejo, infe~ionando
74

todas las islas e, ffinalmente, llegó fasta nosotros los itálicos, tanto que Rroma, que era serinora
de las cosas, fue offuscada e nublad? de aquesta nuuet. En efecto, por dexar de andar vagando
por todas las rregiones e prouin9ias donde esta nesQedad fue ffauores9ida82, segund tú puedes

63
64

de los ternsinos DC?: orn. AL
-

-

-

-

mar,naqiones ALBC: e mannaciones
fueron AL: orn. BCP
de nilo ALDC: dinilo E

67

e de nas~imiento L el mg. A’: cta. ABC?
feruidos ABC?: servidores L

69

por ABC?: por iter. L
sumidades e alturas AL: alturas SC?

7’

72
7’

sus cuestas e desualladas AL: sus cuestas e <e orn. P) desqendidas SC?
muy asperas AL: asperas BCP

“e hicranos ABC (mg.
7$
36

ex artros eorr. A’): archos DCL
hicranos ex hitranos eorr. C’>: buranos P huranos L

arthos AC’P (rng. arthos

a todos DC?: todos AL
saluaje

ALRP:

salvaga

C

scithas ALC (mg. scithas ex sithas eorr. Ch: sichas 5 estaros ?
78

e ALRP el superser. C4: orn. C

80

italicos
que era AL: italianos a tanto que rroma la que era DC ytalianos e tanto que rroma le era P
offuscada e nublada AL: ofuscada e anublada DC?

8’

nuue AL fiCE: nubele

7’

82

L

ffauoresqida ALC favorízaduj D?

14

83

contigo mesmo considerar, sola vna pequenna partesilla84 del mundo vniuerso quedó entre los
triones e donde cae el sol que non ffue nobilitada de semejante deydad, en caso que bien fue
como8’ las otras infeqionada e enponqonnadt de nefanda credulidad. E estas tales cosas e
abhorninables errores de creen9ia non fueron nin comensaron en hedad muy ‘ercana a la nuestra87,
5

ca por Ventura avn64 era muy pequenno Abrahán quando esta seta comen~ó entre los sithionios89
de entrar en los ánimos de los insipientes e después ovo fauor e vino en feruor e en gran honor
por la tenpestad de los escándalos80 de los sennores, tanto que duró e perseueró su creen9ia fasta
la cajda del grand llion9’(4), ca nos rrecordamos ayer leÑdo que en la batalla troyana murieron
algunos dioses e que Hécuba(5) fue torrnada en can e Polidoro(6) en arrayán~, lo qual es cosa

10

vieja e muy antigua de tienpo de luengos93 siglos. Nin, esso mesmo, es de dubdat’e que doquier
95

que esta locura e yana creen~ía

ovo autoridad e fauor que tanbién ovo~ grandes libros e

volúmenes9’ della, a ffyn que la diuina nobleza de los mayores viniese a las posteras hedades e
a los que después delios fuessen. E en caso que yo nunca penssé que de los tales fuesse’8
pequenno número, mas que fue’8 muy grande, muchas veses
15

‘~‘

estando en presen’ia de Paulo

Perosino, el qual era onbre grave e ingenioso e estudioso inquiridor’0’ de semejantes cosas, le o~

83

contigo mesmo AL: orn. DC?

84

pequenna partesilla DC? (pe’e4uenna superser. (‘1): partezilla AL

8$

como DC?:

86

88
89
80

si comno AL

e eriponconnada

ABC?: orn. L

no comenqaron

- . -

la nuestra AL: en nuestra hedad DC?

por Ventura ayo AL: aun por ventura SC?
sithionios ALBC: altonios (?) P
ovo fauor. .

-

escandalos AL: vino en fervor e grande onor por la tcnpestad e escandalos DC?

ilion ALBC: clion ?
92

arrayan AL: astiles de arrayan SC?
de luengos AL)’: e de luengos SC
de dubdar ABC?: dubdar L
locura e yana creencia AL: locura SC?

96

ovo ABC?: que ovo L
libros e volumenes SC?: volurnenes AL

98

99

O’

yo nunca... fuesse AL?: dc los tales yo nunCa pense fuese DC
que fue DC?: cnt AL
veses RCEL: orn. A
estando en presencia

..

perusino

..

inquiridor AL (le oy afirmar pos: perusino del. A’): estando yo presente <si

afirmar a paulo perosino (posino E) el qual era oribre grave e ingersyoso e estudioso escodrinnador SC?

15

dezir que él aula oÑdo de Barlaán de Calabria, el qual esso mesmo fue otro tienpo’~ onbre muy
ensennado en las griegas letras0’, que niguné noble onbre ffue en aquella bedad, que touiesse
pr¿nqipado’” o alguna preheminenqia o dignidad en toda Greqia e en las islas e rriberas’05 suso
nonbradas quando esta locura duraua, que non mostrase”~’ que venía del’07 linaje de alguno de los
5

dioses que adoranan e onrrauan’t Pues ¿qué diré o qué es lo que tú esperas de mí que yo pueda
conprender hun mal tan esparzido e tan difuso’09 por el mundo vniuerso e tan antiguo que”0 por
tantos siglos ono persenerado e que ha se9do esplicado”’ por tantos voh7imenes e estendido en tan
gran número de gente?, ¿crees que yo pueda conplir el desseo del sennor rrey en este caso? En
verdad te digo que en caso que los altos montes me den libre”2 el passaje dondequier que yo

10

querré, e las vías desiertas e en soledades puestas se me muestren abiertas e muy pobladas e los
rrios e los vados e los mares”’ me sean manssos e sossegados dondequiera”” que yo querré ffazcr
mi viaje, e Éolo”’ me enhie en fauor”6 mío”’ vientos segundos”” e aquéllos que me serán
oportunos, e, avn más te diré otra cosa más’’9 fuerte, que puesto que los talares”’ de oro del’2’
ligero Argifonte(7) sean ligados a los pies a qualquier’7’ onbre que sea por manera que él pueda

‘¡72

caso mesmo fue otro tienpo AL: otro tyenpo fue DC?

04

letras AL?: leyes DC
prinqipado ARCE: prin~ipiado L

rribcras
06

“7‘
‘09

09

‘‘o

“2

que non mostrase ABC?: e que non mostraba L
dcl SC)’: de AL
de los dioses que adorauan e onrrauan AL: de aquestos dioses SC?

difuso AL: derramado DC?
que AL: e que SC?
que b seydo esplicado AL: explicado SC?
den libre AL?: delibren SC
ajos

ii4

AL?: ¡ribera DC

..

mares DC?: mares e los ajos e los vados AL

dondequiera AL: dondequier DC a dondequiera P
eolo ABC?: cío L
AL?: fauorisamiento SC

¡6 fauor

lIS

9

‘2’

mio AL: sus DC orn. E
segundos AL: segidos SC seguros P
mas ALSCP ¿te dire o pos! mas del. C’)
talares ALBC? (tales ame talares deL L’)
dci ABC?: deL

qualquier 4LDC: qualquiera E

16

libremente bolar dondequier’” que le plazerá’TM, así por mar comno por tierra, e en caso que le
sea dado muy luengo espaqio de vida e que en todo el tienpo de su beuir non faga otra cosa synon
discurrir a las panes que le serán en plazer’28. Pongamos que todas estas cosas sean dadas

‘~

a

quien tú querrás e que le vengan todas juntamente en hun momento e’23 que sea avn tan dotado
5

a que por infusión de diuina gracia aya’28 los caracteres de las nagiones e la noti9ia de los
lenguajes, e que en llegando doquier que fuere luego le sean

‘~

los libros e volúmenes que

él querrá’40. ¿Quién será aquel entre todos los mortales, non’3 ffaziendo ora men<ión de mi, que
tenga tal fuer~a”2 de intelecto e sentidos tan biuos”’ e tan eleuado e tan abundante

“‘e

e tan

tenaz”5 e tan clara’36 memoria a que pueda ver”’ todas las cosas que a esto se rrequieren
10

entender’3” las que viere e guardar en el ánimo las que entendiere e después contarlas por
cálamo’39 e coligirlas e copiladas en vna obra? Dizías más, allende’40 desto, que esplicasse qué es
lo que so la corteza de la burríería de las fablas se contiene e ascondieron los prudentes e
s9ientfficos onbres, comno si el sennor rrey se penssasse que los entendidos onbres”’’,

42

fueron bien ensennados”’’ quasi en toda dignidad, creyeron esta loca creen~ia. así comno yazla,

‘7’
224
223

dondequier ALBC’P: dondequiera C
plazera AL: seta en plaser BCE

‘26

a las partes que le seran en plazer AL: orn. DC?
dadas ALSC’P: dalas C

‘27

eALBC: orn. E

‘28

por -infusion

‘29

- - -

aya AL: otorgandogelo la diuina gra~ia el aya DC)’

prestos ALRP: puestos C

240

que el quena ALRC: orn. E

‘3’

non AL)’: que non DC
tal fuerca AL: la fuerga SC la tal fuersa P

‘32

biuos ABC?:
‘34

‘‘5

-

buenos L

-

ingenio ALRP: juisio C

‘36

tenaz ABC? (s.l. tenaz ex -abundante corr. C’): denaz L
clara ALSCP <si. clara ex tenas eorr.

238

ver A: dar L orn. DC?
entender DC: e entender AL)’

‘39

por calamo DC: por talamo E por sufi,~ienle calamo AL
roas allende AL: demas DC?

‘42

los entendidos onbres DC?: las entendidas personas AL
que AL: e que RCP
ensennados DC?: ensennadas AL

‘7

e que se trabajaron e espendieron’~ su tienpo, con muchos e grandes afanes e sudores de si
mesmos46, solamente en describir las fablas”’~ non consonas a verdad alguna e que non tienen otro
seso saíno el licteral”’’. Cree que non me eneruaré nin me enagenaré’46 en este caso. Vna cosa te
diré que, en verdad, me ha deleytado infinito la gran discre9ión del sennor rrey e que
5

conprehendo e coníibo hun gran argumento que me indine a creer firmemente que su alteza tiene
hun diuino ingenio, segund que tú’49 antes dizías, e te digo qiertamente que su desseo me aucria
mouido’~ a su querer con tanto que mis fuerqas fuessen a ello’5’ suffsQientes. Enpero dezirte he
verdad que gerca destas esplicagiones mucho mayores dificultades ay de las’5 que tú pienssas e
aquesto taJ pertenesgia para’5’ hun gran theólogo, ca puesto

10

‘~“,

segund dize Varro allí donde

describió muchas de las cosas diuinas e humanas’55, esto sea vna materia e génere’56 de theologfa,
el qual se dize’72 “mitbicon ~ que suena quasi “ mezclado”

‘~,

el qual en caso’60 que en sí

contenga muchas cosas falsas e que son de rre5r e de escarnesger, enpero mucha arte e industria
Cl

se rrequiere para las discutir e saber conosQer
Por tanto, muy noble cauallero, de considerar
son las fuergas de las personas e de esaminar son tanbién los ingenios dellas’62 e darles aquellos
.

espendieron AL: gastaron SC?
si mesmos AL: sus presonas SC)’
“’a fablas AL: fabulas SC)’
hetera! ALBP: et literal C
148

‘49

cree que... enagenare AL: non me enbaucare BCP

te

vna cos~s dire que .. que tu AL: verdad es e (e orn. P) que por sierto me ha deleitado la discrecyon del sennor
¡rey e me es hun grande argumento para que yo crea que su altesa tyene hun diujon ingenio como tu RCE
‘56

me

‘Si

me aucria mouido A:
auya mouydo DCPL
fuessen a ello ALDC: a ello fuesen E

‘52

dc las AL?: orn. DC

‘53

para ALRP: par C

54

que ALBC orn. 1’
muchas de las - -. e humanas ALSC: muchas cosas 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
260
26’
262

que suena. - - mezclado AL: quasí mesciado DC?
en caso ALRC: caso P
las discutir e saber eonosqer 5?: las descrevir e saber conocer C las discutyr AL
son tanbicn
-

- -

dells AL: los ingenios SC?

IB

cargos que parezca’69 que podrán soportar. ¡Pudo Adulante sostener sobre su cabe9a’64 el ¡ielo e,
comno fuesse canssado del gran peso que 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
inuingibile! Mas yo’69 ¿qué? Só vna breue persona e pequenno onbrezillo e tengo muy

5

o

¡70

exiguas

71

72

quasi nigunas fuer~as e el ingenio muy tardío e la memoria muy fiuxa e muy lábile, ¡e
quieres tú poner sobre mis onbros non solamente el cielo, el qual aquéllos que dixe sostuuieron,
mas tanbién quieres poner”~ de consuno la tierra e los mares”” e a bueltas con ello los pobladores

del Qielo e con ellos los”~ muy valientes sustentadores! Esto non es otra cosa saluo querer tú que
276

la gran carga me quebrante e me prema e que yo perezca. Enpero si este fecho era tanto en
LO

ardiente desseo a la magestad del sennor rrey, dezirte he verdad, que si entre los mortales ay

alguno que sea en sus ffierqas suffi9iente a hun tanto trabajo, que éste es hun cargo que conuenía
más e se deula dar antes que a persona biua al muy claro”’ varón Franqisco Petrarcha””, del qual
ya”9 gran tienpo ha que yo só oydor e sé te dezir’80 que es onbre de ~eleste”’ ingenio e que tiene

vna memoria perpetua e que es esso mesmo persona de marauillosa facundia e de muy apuesta
15

eloquen~ia e de muy singular e muy adorrnado’82 modo en dezir lo que quiere, el qual allende”’
263

parezca ABC?: parescan L

264

sostener sobre su cabe~a AL: soportar sobre su eabe~a P con su cabega sostener DC
~ akides ALDC: alqades E

266

anbos a dos BC?: anbos AL

26’

cobres ALRP: orn. C

‘66

vno ALRP: una C

69
¡70

mas yo AL (que pos; mas del. L’): mas que yo DC?
muy ABC)’: orn. L
o BCP: e AL

‘7’

‘‘3

e AL: orn. BCP
quieres
poner AL: orn. DC?

los mares ALBC: las mares E
los AL: los mesmos BCP
‘76

tanto en ALDC: en tan P
claro A’LBC?: ciaron A
petrarcha ALD’CP: petranca 8

‘79
280
82
282

ya AL?: orn. DC
se te dezir AL: te se dezir DC?
celeste DC?: angelico AL
adorruado AL: apuesto DC?

19

desto tiene a si muy familiares e le son bien’84 en notigia qualesquier historias de las gentes
passadas e muy connos~idos los sesos de las fablas e los entendimientos dellas”’’ e, así mesmo,
le es manifiesta qualquiet” cosa que está velada e ascondida en el sacro seno e gremio
5

¡87

de la

pbilosophia’. Ya con estas rrazones yo aula callado e me pares~ia ayer asaz dicho, quando el
cauallero comengó con twa alegre gesto e con ledo senblante su rrazón en esta manera: “Yo bien
‘88

89

‘90

‘9’

creo Qiertamente que son avn más verdaderas de quanto yo penssaua esas cosas que me
has contado e veo en ellas grandes dificultades, pero escúchame’92 hun poco, o mi Joan, ¿piensas

tú que nuestro rrey carezca de circunspec9ión e de muy biuo juyzio “‘7 Sé te dezir que es hun
sennor que tiene e alcanqa maturo connos~imiento en las cosas e es de trascendiente ingenio e
10

sennor de loar en quanto a rrey conuiene’98. Pero’95 no plega a Dios que él quiera quebrantar nin
premir a persona del mundo, comno tú dizlas’96, quanto más a ty, antes’9’ ten por firme que le
es en costunbre e quasi insito naturalmente aliuiar a todos e rreleuarlos en quanto puede’98, así
que deues tú e otro qualquier’99 entender sanamente sus mandamientos. Verdad sea, e bien de
ligero es de ver, que non se puedan alcan~ar e que sean ina9essIbiles~ las na~iones que tú has

allende AL: demas DC orn.
284

286
283

¡88

muy familiares e le son bien ALRP: bien familiares C
los sesos .. dellas AL: los entendimientos de las fabl,,s DC los entendimientos de las fabulas E
qualquier ALDC: qualquiera E
seno e gremio AL?: seno BC

‘89

¡íertamente
AL: verdaderamente DC?
~ ALBC? (que post son del. C’)

290

de quanro yo penssau~i AL: que yo me cuidava DC?

IQí

esas cosas BC?L: estas cosas A
eseuchame AL: escucha DC?

‘93

-

carezca.

- -

juyzio

AL: caresca de circunspeccion e de muy biuo ingenio DC carezca de muy biuo juizio E

‘94

se te dezir que - - maturo eonnos~imiento - - - a ¡rey conuiene A: se te dezir que - - - marro co eonostm¡ento - -- a ¡rey
conhiene L se te desir por verdad que es vn sennor que tiene ojos e muy clara vista e abundante ingenio (juizio P) e
que es sennor de loar en todo quanto a ¡rey conuiene DC?
‘95

pero DC)’: e AL
dizias ALDC: digas P
293

antes ALRC: mas
le es en costunbre - - - quanto puede AL: quc es a el eonoqida costunbre aliuyar e rreuelar a todus BE que es a el
cono~ida costuabre aliviar e relevar a todos C (íng. relevar ex revelar eorr. C”)
‘~

‘~

qualquier ALDC: qualquiera E
e bien de ligero.

- -

ina~essibilcs AL: e “‘uy de ligero se puede creer non se poder alean~ar e ser in,¡se,~ibles DC?

20

dicho e que si algunos libros o volúmenes ay delios”’ que sean”2 de todo punto incógnitos a los
latynos; enpero si algunas cosas”’ se podrán ayer e faJlar2’74 de aquellas que passaron de los
griegos a los latynos o si algunas son que tengan los mesmos latynos, a cuyas letras e disqiplinas
non dieron2’7’ pequenno honor e gloria los estudios de los mayores, esto es lo que demanda e
5

dessea el sennor rrey; e si non se podrán ayer todas estas cosas, áyanse solamente aquéllas que
se podrán alcanyar por tu diligente cura”~. Ca pues ofrés~ete al trabajo con ánimo liberal, so

207

buena”” esperan~a de Dios infinito”9, e faz aquello que podrás, ca ninguno es20 obligado a lo
inposslbile. Non quiso la fortuna que yo me fallasse2” con aquel muy famoso onbre2’2, que tú has
dicho, Franqisco Petrarcha2”, el qual es bien conos~ido2’4, non solamente aQerca de los
10

chiprianos2’ 5 mas ya su fama buela por los ayres e penetra los ~ielos2’6,lo qual creo que fue
,

porque plugo a Dios que fuese asi227 e que’8, comno él sea ocupado en otros muy grandes2’9 e
árduos~” aferes, non le fuesse inpuesto aqueste cargo e fliesse dado a tu juuentud23’ honesto trabajo

202

delios /‘: deflas ALSC

202

AL: son DC?

YO

cosas ALBCE (que pos;

cosas del. C’)

fallar ALSC: Pablar P
20$

a cuyas letras

non dieron AL: a cuyas letras non dieron DC a tuyas letras E

- - -

esto es lo que demanda

-.

ayanse

- - -

por tu diligente cura A: esto es lo que demanda

- - -

ayase

- - -

por tu diligente

cura L e si non todas siquiera solamente aquellas que se podran ayer por tu diligente cura esto es lo que desea el sennor
¡rey BCP (s.l. sennor ex santo corr. C”)
207

209

2¡0
22’
2’2
2i3
214

so ALBCE (s.l. so ex con corr. C’)
buena ARCE: orn. L
de dios infinito AL: del Mto jhesu SC)’
es ALBC:

non es

yo me fallasse ALRP: me rallase yo C
muy famoso onbre ALB: famoso onbre C orn. ?

que tu has

- - -

petrarcha AL: francisco petrarca que has dicho BCP

21$

es bien conos,~ido RCP: es muy famoso e muy conos9ido AL
ct¡iprianos ARCE (christianos ante chiprianos de! Ch: chripiaoos L

226

los §ielos ABC?: a los cielos L

2¡7

lo qual creo

- --

fuese asi DC?: e creo que esto plogo a Dios que fuesse asi e que yo non me fallasse con el mas

contigo AL
218 que ALD: orn. CE
2¡9
220

muy grandes DC?: graodes AL
e arduos AL: orn. RCE

22’

fucsse dado a tu uuentud AL:

a tu juventud

fuese dado DC?

21

por el qual el tu nonbre, el qual yam antes de agora22’ comenQó a subir a los ayres~
rresplandezca más claramente agerca de nosotros en ínclita e singular gloriar tuya”. Entonges le
rrespondf yo: “Bien veo, estrenuo e notable228 cauailero, que tú piensas, que dexados los muy
rremotos libros22’ de los bárbaros, que solamente con los libros griegos e latynos se rueda esta
5

obra acabar conplidament&~t ~Obuen ihesul ¿E non ves tú agora que si esto así se fftziesse que
se quitarla vna muy gran parte de la obra e que non podrft’~ ser conplida nin entera? Mas
fagamos agora~ vna cosa segund que ya otro tienpo ffizieron los nuestros prt’ngipes que partieron
el rromano inperio en dos panes, es a saber en Oriente e en Ocgidente; pues sea en nuestro fecho
por semejante modo e demos~’ a este mostruo dos cuerpos, vno bárbaro e otro griego e latyno,

10

e puesto que para232 el griego e latyno ayamos los libros que tú dizes, a<n te digo que non se
podrá ifazer lo que demandas233, ca ya te avemos mostrado la antigua pestilengia. E quiero que
tú mesmo lo veas agora e lo consideres23” en tu ánimo qudntos enemigos fueron los que235 en los
siglos236 passados touieron los volúmenes. Non me negarás237 averíes sejdo en grande238 enemistad
engendidos, fuegos, aguas, e diluvios239 que destruyeron infinitas librerías, e non tañendo agora

15

mengión de las particulares, deues220 solamente ayer en memoria la librería alexandrina, en la

222

ya ALSC: orn. P

223

de agora ALRP

224
225

subir a los ayres DC?: escandir en alto AL
gloria ALBC: gratia E

226

estrenuo e notable AL: estrenuo DC estremo E

227

los muy remotos libros AL)’: los libros muy remotos DC

229

esta obra - - - conplidamente DC?: acabar
podria ALRC: podrian P

230

e;

mg. E”: orn. C

esta

obra AL

agora SC?: ora AL
demos ALRC: demas 1>

232

para AL: ya DC por )‘

23’

demandas AL: tu demandas DC?

234
23$
736

237

238

-

e quiero que
-

-

e lo consideres A: e quiero

- - -

e consideres L e pues tu mesmo lo

vee

e lo considera agora SC?

que ALRCt”: ques C
siglos ALBC? (ya post siglos deL C’)
non me negar-as DC?: e non me negaras A e non me negara L
grande AL: grave SC?

~ en~endidos - - - e diluvios DC: in~endios
dcues ALDC: orn. E

.

e diluvios ? in9endios aguas fuegos e diluuios AL

240

22

qual peres~ieron por fuego28’ tantos e tan singulares volúmenes342 de libros, que luengo tienpo
antes Philadilfo aula puesto en ella e con gran diligengia coadunado!283, e puedes creer que en ella
era gran sufuienvia de libros e todos se perdieron el día que fue quemada la librería e la
biblioteca en que eran244, ca segund testimonio de los antiguos, dízese que se pudiera345 en ella
5

fallar qualquieft48 cosa que la persona quisiesse. Demás desto, notorio es que conualesgiendo28’
el nonbre de nuestro bien e rredenptor, Jhesu Cristo e comno su santa doctrina, la qual verdaderamente ffue clarificada e clara por muy pura verdad, quitassÉ” las tiniebras del mortal error, en

espe9ial el de los gentiles289, e comno después esso mesmo23’7 luengamente ya declinasse e viniesse
en caÑda el fulgor e rresplendor de los griegos por doctrina de los apóstoles e nun9ios23’ de Jhesu
10

Cristo, los quales por sus sacros sermones en todo los confondian e mostrauan su modo de beuir

ser muy inhumano, non es de dubdar que fueron a la sazón destruydos muchos libros de aquella
yana credulidad quando se predicava e se afirmava252 por sacros e25’ píos sermones que23” non eran
muchos dioses mas sólo uno Dios Padre e sólo uno Fijo255. Demás desto non me negarás esso

mesmo que auarigia, la qual non tiene pequennas fuer9as, fue grande enemiga de la poética
15

facultad, sabiendo que la poesía236 non tra5a consigo gananQia alguna; e la auarigia gierto es que
non rreputa cosa alguna preQiosa nin de valor alguno, saluo ganar e aquistar oro237. Así que se

34’
242

en la qual

- - -

fuego AL: a donde por fuego pere~ieron DC donde por fuego pere’~ieron ?

volumenes ALEE’? (libros ante volumenes del. L’)

243

que luengo tienpo - - - diligen9ia co-adunado AL: la qual luengo tienpo antes e con muy gran diligengia svia fecho
philadelfo BCE
fue quemada - - - en que eran AL: la libreria fue quemada DC fue la libreria quemada P
245

se pudiera SC?: se pudieran AL

247

conualesqiendo ALBC: conociendo 1’

qualquier ABC: qualquiera L?

248
-

quitasse AL: e quitase BE’)’
los gentiles AL: las jentes BE’?
230

mesmo ALS? er superscr. C’: orn. E’
251

apostoles e nun9ios D: apostoles nuncios C apostolos e nun9ios AL apostolos e nunQies ?
232

se prediesiva e se aftrmava DC?: se predic~sua AL
253

e ALEE’: e por ?
254

que AL: en como DC?
235
256

mas solo - - - fijo DC?: mas solo vno padre e hijo santo espiritu AL
poesia ALRP: poesvia (-e- superscr <Y) E’

237

gananqia alguna e
oro E

-- -

e aquistar oro ALRC:

ganan~ia

alguna pre9iosa ¡sin de valor alguno saluo de ganar e aquistar

23

concluye que las cosas que non son gaflangiosas de rriquezas mundanas~ non solamente ayan
seido e oy sean25’ menospregiadas mas que sean tenidas en poco e del todo aborres9idas; e comno
todos comúnmente desseen en estremo rñquesas~ e, con pies e manos, se abran a las aquistar e
ayer, ligero es de creer’ que la
5

~ e semejantes cosas, que son de generoso ánimo e de

noble delecta9ión syn buscar nin querer3 los mundanos interesses,
vinieron en oluido a las gentes e las apartaron de su vsan~a e por consiguiente peresgieron
ligeramente. E a’$n, demás desto, algunos prln9ipes fueron que ouieron la poesía en tan graue odio

e la peniguiero¡?” en tanta enemistad, non~ menos que si fueran sus enemigos mortales266. E
puedes pensar que non se podría257 ligeramente contai<, nin por fablas nin por otras qualesquier
¿O

facultades de libros~ qudnto270 fue grande el número de los volúmenes e libros” que fas tales
enemistades e odios272 traxieron en destruy9ión. E pongamos ora caso que todas estas cosas
Qessassen, ¿quién deue dubdar que, comno los tales libros non27’ ouiessen7’e rrestaurador alguno,
non los destruyesse el luengo discurso de tienpo, el qual tiene dientes diamanteos, e so silengio
rroen e consumen todas las cosas mundanas225, los quales226 non solamente lastiman e destruyen277

23”
239

280

que non son

- -

-

mundanas AL: que non ganan nin aquistan oro nin mundanas facultades

ny sean AL: sean ny di BE’?
-

262

rnquesas DC?: las rriquezas AL
creer AL: ver RE’)>

262

la poesia ABC)’: a Ja poesia L

263

de generoso

264

265
266
267
268

269

animo.. nin
-

-

ouíeron la poesía

- - -

querer AL: de generoso animo
sin
querer SC)’

la persiguieron AL: las ovieron en tan grande (grave

odio e las persiguieron SC)’

enemigos
mortales AL: mortales enemigos BE’)’
se podria RE’?: se podrian AL

contar AL: rrecontar SC que ?
facultades de libros SC)’: escripturas AL
quanto AIRE’: o quanto P

271

volumenes e

272

enemistades e odios BE’?: perssecu~iones e enemistades AL

274

)‘)

non ALBC: que non )‘

270

277

DC?

libros AL: libros e escrituras DC?

non ALBC: orn. E

ouíessen
-

275

ALBCE (st ouiesscn ex seyesen corr. E’h
dientes diamanteos - - - mundanas AL: dientes de diamante que rroyen e non se pueden oyr DC?

276

los quales DC?: e AL

277

lastiman e destruyen E: aqiínan e destruyen DC destruyen AL

24

279

los libros, mas las piedras e las cosas muy más duras e doman27” el mesmo fierro, que quebranta
e desifaze todas~ las otras cosas? ¡E deues syn dubda creer quel tienpo ha tra9do e tra?’ de cada
día252 muchas cosas al poluo, así25’ griegas comno latynas! Así que estos e semejantes dannos han
pades9ido e passado254 los volúmenes e lectura?’, en espe~ial las que a nuestro trabajo256, que257
5

tú nos quieres inponer. serian muy conuenientes e muy oportunas258. Verdad es e non se puede
con rrazón negar que muchas escripturas rrestaron e son a’Yn oy en nuestros días259, pero non ay
tal cosa que yo sepa ser sufigiente para lo que tú demandas. Ca tú deues pensar que soff90 oy
vagas e muy esparzidas e derramadas por el mundo, a vna parte e a otra29’. las na’iones de los
dioses passados e de sus progenitores e sus nonbres esso mesmo. E fallarás92 hun libro que tiene

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 provecho o sin Iruto algun&’5, quiera
inquirir e escodrinnar tantos e tan diuersos libros e leerlos e discutyrlos acá e allá desde296 el
tienpo de los dioses andando discurriendo por esparzidos linajes297? Quanto yo creo que sea muy

278
279

doman AL: doma DC)’
que RC?L: que der. A
todas AL: orn. DC?

252
283

trae ARCE: laye L
de cada dia AL: orn. RE’?
-

así SC?: tanhien AL
han pades~ido e passado AL: han pasado DC?

255

los volumenes e lecturas AL)’: los volumenes e letras DC

286

a nuestro trabajo 5?: a vuestro trabajo E’ al trabajo AL

287

que ALDC? (s.L que ex el qual con. E’)

258

muy conuenieníes e muy oportunas AL: muy oportunas e muy convenientes DC?

259

q
290

que muchas
dias SC?
ea tu deues.

- - -

--

en nuestros di-as AL: que aun muchas escrituras non rrestasen e aun oy sean en nuestros (vuestros

que son ALBC: e deyes pensar que soy E

29’

vagas e muy esparzidas - - - e a otra AL: muy vagas e muy desaparcydas a vna parte e a otra por el mundo DC vagas
e muy esparzidas e derramadas a vna parte e a otra por el mundo /‘
fallaras ALR? el corr. mg <Y: de! E’
293
294
29$

e asi varia - - - partidos AL: orn. DC?
sera SC?: seria AL
-

sin provecho - - alguno DC: e sin provecho
296 desde ALRC que de ?
U7

- - -

alguno ? syn proueeho e syn fructo alguno AL

linajes ALSC. logares ?

25

mejor abstiner e desisti?” de comenqar el tal fecho”. Ojdas por el cauallero estas cosas~ asf’~
por mí dichas, él langó en ml fixo el aspecto de su vista e dfxome30’ tales palabras: “Yo non tenía
por saber que non te fallesgerfa que dixieses e aunque te escusasses”~ a~erca de mi petigión
quando denegaría303 quisiesses; enpero nin avn por tanto non»” piensses que me desterrarás nin
5

me apartarás705 de ty, por tal manera a que a lo menos non quede~ algund rrencón donde307 yo
fftiya’t Non’~ te negaré ser verdad lo que itas dicho, enpero, segund que de primero, dixe te lo
digo3’0 segundamente: ¡Ffaz solamente aquello que podrás! Ca non demanda otra cosa nuestro
rrey3”, saluo sola aquella partezilla”2 que de vna parte e de otra pudieres coligir e ayer3”.

¿Podrás3”’ agora negar esto? Mas averás de perdonarme, ca non gesar&” de te lo dezir, yo he
10

temor que estas trazones que alegas por ty que te las ifaze dezir vna torpeza e poquedad”6 de
ánimo3’7 por ffuyr el trabajo e3”’ sé que non has por saber, que inon ha cosa en el mundo más
turpe que el mangebo ogioso! Así que denes pensar que ya que nos”9 conuiene trabajar, pues que

298

abstiner e desistir AL: disistir BE’?

299

estas cosas ALRC: palabras E
asi AL)’: orn. SC
dizome AL!’: me dixo DC

302

‘~

304
30$
506

e aunque te escusasses AL: orn. DC?
denegaría ALBC: dezirla /‘

non ALRP el superscr. E”: orn. E’
me desterraras nin me apartaras AL: me desterraras P me destierras RE’
a que a Jo menos non quede AL: que a lo menos non quede )‘ a que non quede a lo menos BE’
donde ALRP 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’

3i2

~

‘~“

3i5
‘i6

- nuestro rrey AIRE’: que non demanda nuestro rrey otra cosa E
sola aquella partezilla ALB (que post sola del. Ah: sola que aquella partesilla C aquella sola partezilla E

ca non demanda

coligir e ayer AL: coja e ayer SC?
podras AL: podrasme DC?
mas averas

- - -

ca non qesare E: mas averas

- - -

que non ‘esare DC mas quiero que me perdones ca non dexare AL

Lorpeza e poquedad ALE’?: torpesa o poquedad 8
animo AL: tu animo DC?

‘28
329

e AL: ca SC?

nos

ABC?: menos L

26

todos somos nas9idos para trabajo, ¿a quién’30 puedes tú mejor seruir que a hun tan glorioso rrey?
~Puesleuántate e lanqa de ty aquesta’’ pereza e rres~ibe la obra con ánimo viril, por manera que
obedescas322 al sennor rrey e puedas”~ perpetuar’~ tu nonbre en muy clara fama e memoria

perpetua! Dígote’25, en verdad’26, que si discreto eres que tú327 vernás con entera voluntad a lo que
5

yo quiero, cr sabes tú bien que el contynuo, o digamos el inportuno’29, trabajo venge todas las
cosas e que la fortuna suele ayudar a los que son osados e mucho más Dios Todopoderoso, el
qual nunca desanpara a los que en él esperan. ¡Ve, pues, en el’30 su nonbre e, con buenos
agúcros”’, abraga contigo La obra e bueLue e rrebuelue e desentranna”2 Los libros e toma la
diligente pluma e comno de primero dixe ifaz, que en siruiendo al sennor rrey ponga?33 tu nonbre

10

en perpetua memoria!’. A estas rrazones yo le rrespondf por tal vía’34: “Digote, cauallero”’, que
me connozco ven9ido36 e más me ven~es por la grai~iosidad e dulyura”3 e conpostura de tus
palabras que por fuer9a de rrazones; e veo que me lieuas e traes por fuerga allá”8 donde quieres
1413

e apremiasme a que o forqado”9 o de grado, quiera yo~ o no quiera me es nesgessario que te

quien (-i- superser. L>) ALBE’? (me post quien de! L’)
521
322

aquesta ALSC: esta 9
obedescas BE’?: en obedesqiendo AL

323

e puedas BE’?: puedas AL
perpetuar ALSE’? (en posí perpetuar del. L’)
digote BE’)>: e digote AL
326
327
325

329

en verdad ALDE’)’ (en superscr. E”)
que tu AID?: orn. E’
ca ALIJE’: que E
el inportuno AL: inportuno BE’?

el AL)>: oto. DC
33’

332
33’

buenos agueros BE’?: bienaventurada nra AL
buelue e rrebuelue e desentranna ASE’: buelue e rreuuelue e trastorna 7’ buelue e trastorna L
la diligente pluma

. - -

rrey pongas AL: la pendola

“4

por tal via AL: e dixe SC)>

“3

eaualJero AL <que me conosco pos: caualJero
venqido AL: ser venqido BE’?

336

‘“

358

curn

e en siruiendo al sennor rrey fas que pongas DE’?
de! sigA’): orn- DC?

dulqura ALE: ducura BE’
alía AL: orn. DE’?
o for,ado AL: o por fuer
9a DC?

340

quiera yo DC?: e o que quiera yo AL

27

obedezca~’~
Ágora, muy glorioso e clementiss¡mo’42 rrey e sennor, boluiendo e inclinando mi rrazón a
tu alteza e mi cálamo esso mesmo343, ya ves comno luengamente altercamos entre nos dos mi
sennor, el cauailero, e yo e, que o pueda o non pueda, sé finalmente””’ ven~ido e vengo for~ado
5

a tu querer e mandamiento; peru quclntas sean mis fuerqas tú~ lo ves. Así que por mandamiento
de tu ex~ellenvia. ¡o muy victorioso rrey e sennor9”6, dexando las asperidades”’7 montannosas de
Certaldo’48 e su estéril?9 suelo, ya me conbida’50 e me falaga la fusta para que entre en ella, como
nueno mareante, e nauegue por el tenpestuoso mar e23’ por los altos piélagos e fonduras e
escópulos’23 e pauorosas ondas que en el son. E a’Yn non sé si faré”’ cosa digna después que aya

10

nauegado por todos los mares e aya des¡endido en todas las rriberas e passeado’54 todas las
montannosas tierras e los montes e fragas’55 e seluas e asperezas e alpes e sumidades e
e si avn esso mesmo veyendo se?57 conplidero des9indieré, por mis propios pies35” fasta en los
infiernos e, torrnándome otro Dédalo’59(9), subieré e trasuolar&W fasta en los 9ielos’6’; por’~

342

342

obedezca (-de- superser.

muy glorioso e elementissimo AL: muy clementisimno BE’?
boluiendo

‘44

<Y) ALSC?

esso mesmo AL: boluiendo a tu altesa e inclinando mi rrazon e mi calarno SC? (s.l. e’ ex a eorr.

..

que o pueda

- - -

finalmente AL: que o yo pueda o no pueda finalmente soy SC?

tu ALSE’: tue E
346

-

-

o muy victonoso

..

sennorA: o muy virtuoso

..

sennorL o rrey glorioso entre los otros rreyes fiCE

asperidades ALDE’: asperiedades E
~““

gertaldo AL:

9erealdo SC (do post gercaldo de!
“’o esterile ALR<YP: esterise E’
350
3-si
352

inc conhida ASE’?: inc vyda L
e AL?: orn. DC
eseopulos AID: estupulos E’ escopulas )‘

fare AIRE’)’ (fase
‘~“

ante fare

deL E”)

passeado ABCE: paseadas L

356

fragas ALE’)’: fraguas 5
lpes e sumidades e antros BE’!’ (alpes e mg.

358

ser BCEL: sor A
mis propios pies AL!’: mis pies propios BE’

‘“

599

(1): sumidades e antros e planicies AL

otro dedalo BE’: dedalo AL dende P
Irasuolare A BE’?:

36’

<Y) cerunlio 1’

trasvelare L

en los qielos ALDE’: los ~ielos E

3(2 por

BE’?:

e por

AL

28

<Y)

363

satisfaser a tu desseo discurrieré por todas partes, así cornizo aquel que por huna gran rnbera
quiere”” coger e ayuntar’6~ las rroturas e destra9os’~ e peda~os de alguna gran flota’6’ que aya
peres9ido en la mar’66, coligiré e copilaré en vno las rreliquias que fallare de los dioses de los

gentiles, que son esparzidas e derramadas por diuersos e quasi infinitos voltimenes’¶ e desque
5

coligidas, en caso que por espaQio de luengo siglo’70 ayan se9do diminuydas e amenguadas e quasi
del todo abatydas, coadunarías”’ e rreduzirlas he, en quanto podré’72, en hun cuerpo de

genealogía, por la mejor manera e por la mejor ordenan9a”’ que possfbile me será a”4, fyn que
gozes de tu alto e noble’75 desseo. Caso que, en verdad, yo he desigual temor de tomar vna tan
grande obra e a’76 gran pena creerla que en caso que se leuantasse e viniesse otro Prometheo
10

~

aquél que, segund los poetas afirman, acostunbrava’78 en el passado tienpo ffarer e conponer’79 los
onbres de lodo, dubdaria en verdad”’~ que él pudiesse ser suffiqiente artista de aquesta obra. En
efecto, muy poderoso rrey e sennor, porque

tu

alteza non se marauille qulselo dezir aqut’ en

38’

fyn”’~ e quiero que

36’

364
‘65

gran

non se enganne

tu

exgellenqia nin esperes que después de luengos trabajos

AIRE’: graue E

-

qwere AIRE’: puede E

coger e

ayuntar AL: cojer BC)’

566 dcstraqos ALRP: destrozos E’
367

368
369

gran flota

ALBE’: flota grande E

en la mar

A: en la flota que

por diuersos e
siglo

AL)>:

- - -

tienpo

volumenes

ay-a peresqido en Lx mar L orn. RE’?

AL: quasy

BE’?

SE’

‘7’ coadunarías A: coadunarL cadunarlas
“~

podre ALSE’: podiere ?

~

ordenauqa ARCE: ordenaqion L

374

por inlinytos volumenes

que possibile me sera a

DC cada vna deltas ?

AL: que podre a SC (que

podre superscr.

D’) e

alto e noble AL: alto BE’?
376
‘77

e a
o

ASE’?: o L

ALBC: orn.

acostunt,rava SC)’:

solia AL

Ifazer e enoponer AL:
‘80

38’
382

583

coaponer e faser DC)’

en verdad AL: orn. BE’?
porque tu alteza
en fyn

- --

aqui AIRE’? (que tu alteza

..

aqui superser. L’)

A el superscr. L’: finalmente SC? orn. L

e qtiiero que ABC? e’ mg. L’: onz. L
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e luengas vigilias que por mi se ayan agerca de fenesQer aquesta”’” obra que tú puedas ayer el
385

386

cuerpo della perfectamente acabado, antes te digo que lo averAs de inútiles mienbros ; e ya
bien seria ~ non fuessen muchos cornizo temo que serán”’”, mas for9ado será que ayas389 el
cuerpo dél tuerto e’90 contrecho e giboso por las rrazones suso mostradas’9’. Así que, glorioso
5

pr(n~ipe, prossiguiendo adelante en conponiendo’92 los mienbros dél, proQederé por la obra
adelante’9’ sacando e apurando los entendimientos e los sesos ascondidos so la dura corteza,
enpero non prometo de los

‘~

en todo fasta lo biuo segund las voluntades de los que los

fingieron’95. Ca3~ ¿quién sería aquel que en nuestro tienpo pudiesse abrir los pechos e ánimos de
los antiguos”~ e escondrinnar e discutyr para en otra vida sus voluntades, que’98 ya luengo Uenpo
10

ha que’99 fueron apartadas de aquesta vidaa. e declarare e apurar quantos entendimientos
ouieron. ¡Verdaderamente más seria diuina que humana la tal cosa402! Ca los antiguos dexadas las
escrituras nobleQidas de sus nonbres, fysyeron la común vía de los mortales e el juysyo dellas
dexáronlo para los que después delIos nasqiesen403; de los quales quantas cabegas son quasi tantos

384

questa (aqu- superscr. E”) ALBE’?
de mutiles mienbros AL: de mienbros non prouechosos BE’?

386
587

e ALE)> el superscr. <Y: onz.

388
389
‘69

E’

si ALEE’: que 1’
AL: sera BE’?
mas forqado

e ALRP:

- - -

ayas SC!’: mas averas AL

o E’

mostradas ALEE’: nonbradas )‘
392

en

conponiendo AL: en (e

5) conponer C)’B

adelante DC!’: orn. AL
394
‘9$

non prometo de los apurar AL: non prometere de los averiguar BE’?
que
ca

397

‘98
399

4W

e

los

fingieron ABC: quales fingieron L que lo fingieron ?

AISP: orn. E’
-

anímos de los antiguos ALDE’: animos de los gentiles i antiguos E

que ALBE’: ea E
que

ALB<YP: quien E’

aquesta vida SC)’: aqueste mundo AL

declarar ALRP: aclarar C
402

mas sena

- - -

tal cosa AL: mas seria la tal cosa divina que humana BE’?

dexadas las escrituras - - nasqiesen BE’: dexadas las eseripturas por nobleqidas de sus nonbres fezieron la comun
via de los moralcs e el juizio dellas dexaronlo a los que despues delIos naqiesen E dexaron para despues de su vida
nobJes~idns de sus oonbres las eseripturas e flizieron la comon via de los mortales e el jxíyzio de las tales escripturas
de,cxronlos a los que despues delIos fuessen AL
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juyzios e sentencias e sesos se fallan. Lo qual non es de marauillar, ca tanhién vemos las palabras
de la Sa[nlta Escriptura e de los volúmenes diuinos que fueron dichasa por la mesma íierta e
clara e inmóbile verdad que algunas vezes, si son algund tanto encubiertas405 de velo de alguna
delgada figura dárselesa tantas interpetraciones quantos lectores son los que las leen. E por tanto,

5

en considerando esto407, llegaré más syn temor a la esposi~ión~ de los entendimientos, ca puesto
que yo non sienta nin diga acerca dello así bien comno se deue, a lo menos exiitaré4W e despertaré
a otro que en ello entienda más que yo a que410 diga en ello su voto e aponga su sentenqia””. E
así ifaziendo, escriuiré primeramente aquello que pudiere sacar e alcan~ar de los antiguos e
después, allí donde ellos faIles~ieren o que segund mi juyzio non dixieren bien, porrné mi

10

sentenyia e diré mi intento4’2; lo qual taré de muy buena voluntad a fyn que algunos4” insipientes,
los quales4”’ comno non entiendan los poetas tienen por ofi~io detestar e profaQar”” e dezir mal

delIos, vean claramente que en caso, que non fueron cathdlicos, que ouieron enpero e alcancaron
416

tanta sabiduría

a que non podría ser otra cosa alguna más artifuiosamente nin con mayor

sotileza conpuesta nin encubierta”” por fkión48 de humano ingenio49, de quanto ellos la
15

conpusieron, nin por mayor elegancia e alteza e adorrnamento430 de palabras nin más fermosa-

mente conpuesta. De lo qua/ se concluye claramente que los poetas fueron dotados de mucha

a» de la santa escriptora
encubiertas

AIRE’:

- - -

fueron dichas AL: de

los volumenes divinos dichas

BE’?

encubiertos ?

darseles SC)’: se les dan AL
esto AL: aquesto SC?

esposi¡ion AL’SC?: espoqose L
409

a Jo menos ex,itare AL: excitare a lo menos SC?

4i0

a que ALBE: aqul E’

su voto

4i’

- - -

su senten
9ia AL: su voto RE’?

412
-

intento AIRE’: ynten~ion P
algunos AL?: a algunos SC

4’4

los quales AL: que BE’?
detestar e profa~ar AL: rretraer e detestar SC de rretraer e detestar 1>

426

que ouíeron

- - -

sabidoria AL: que ovieron en (en orn. E’) tanta sabiduria S?C

‘‘7

mas artificiosamente - - - nin encubierta AL: mas artif,qiosamente conpuesta nin encubierta BE’? (de lo qual se
concluye claramente que los poetas fueron post eonpuesta del. E”)
428 fi~ion AIRE’: f,,~ion E
4i9

ingenio ALSE’- juizín
eleganqia

E

adorrnamento AL: eleganqia e dulqura DC?
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sapíengia mundana, de la qual”21 son deseredados e alcanqan muy poca o ninguna parte los
soberuios, dados e ineptos”~ rreprehensores. E de los tales”23 sesos e entendimientos de las
figiones04, allende del artifígio de los que las fingieron, e de ¡os vanos dioses”25 e de sus linajes,
verá tu alteza”25 algunas cosas naturales”27 encubiertas e veladas con tanto misterio que te
5

maraulllarás, verás esso mesmo”25 los fechos magníficos de los notables onbres e sus costunbres”29,
las quales”30 non se aposentan en todos lugares. Después desto, por quanto el volumen será mayor
de lo que piensas, parésQeme que será conplidero, a fyn que más ligeramente falles lo que
buscares e puedas mejor comendar a la memoria”” lo que quisieres, distingirlo e dividirlo”’2 en
muchas partes e llamarlas”” libros. E””’ en prin9ipio de cada vno delIos poner hun árbol e que”’5

10

en la rraiz dél esté figurado el padre de aquella”” genera~ión e en los rramos”37 esté”’8, después,
esparzido e tendido e figurado todo”39 el linaje deL desgendiente, segund”~ los grados44’ e orden

que dependieron, para que por el tal árbol veas en qué manera deues buscar”’ en el libro que se

42’ la qual ALEE: lo qual E’
422
423

soberuios

ineptos AL: sobervios BE’?

- - -

e de los tales AL: de los quales SE’)’

424 fi
9iones ALBC: fa9iones ?
425

vanos dioses AL: dioses mutiles BE’?

426

vera tu alteza AL: veras BE’?
naturales E: orn. ALEE’

427
425

429

mesmo AID?: memo E’

los notables

- -

eostunbres AL: los nobles e (e cm. 7’) sus eostunbres BE’?

las qoales AID?: los quales E’
4”
432

comentiar a la memoria AL: rretener BC?
distingirlo e dividirlo RE’?: e distinguir el taJ volumen L distinguir el tal volumen A
llamarlas ALBE’: Ibinarlos )‘

434

e ALEE’: orn. E
455 que ALSE: orn. E’
436 aquella AL: la BE’?
4”
438

los rramos ALEE’: las namas E
este ALE’?: esten B
todo RE’?: orn. AL

segund ALECE (segun post segund del.
44’ los grados
44,

<Y)

4L5C grados ?

buscr ALRP. buscas C
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sigue3 aquél que te plazerá. Verás esso mesmo los tales libros distintos e44” departidos en sus
conuenientes rnibricas, las quales mostrarán””5 por más largo modo a qualquierTM’ que buscares
por el libro e”” que ya el árbol por sus rramas”~ te ha mostrado”50 por hun solo nonbre. Después45’
de todos estos452 libros así fennescidos, annadíré”5’ otros dos pequennos: e en el primero delios
5

rrespondiré a algunas rrazones que se suelen ifazer contra la poesía, en diminu9ión””’ e detrimento
della, a Las quales rresponderé por los mesmos poetas e por sus fechos e dichos”5~; en el segundo
libro, el qual será el (ítímo4’6 de toda la obra, esforQarme he en”57 quanto podré”5” por contrastar
e abatyr algunas cosas que por Ventura podrían ser opuestas contra ml. Demás desto, muy
exgellente sennor, non dexaré de lo dezir que non se maraujíle tu alteza nin lo quiera atribuir a

10

error mio, ca error e falta”44 es de los antiguos, que muchas vezes fallarás muchas cosas tan
discordantes en si mesmas a la verdad e tan contrarias algunas vezes entre sC mesmas “«‘ a que non
solamente non se deufa pensar nunca las ayer imaginado phildsophos”’, mas ain se deula creer

que nunca los rnisticos e gruessa gente las deuieran imaginar462. E por la semejante manera verá
tu altesa”’ muchas vezes algunas cosas non conuenientes e~ muy mal congruas al tienpo, las

se sigue AL: se sigiere RE’?
444

445

e ABC?: orn. £
mostraran ALCE: mostrara R

largo modo AIRE’: largamente P
447

445

444

a qualquier SC)>: qualquier cosa AL (cosa superscr. A’)
e E: orn. AIRE’
rramas AL?: rramos DC
ha mostrado AIRE”?: mostre E’

45’ despues RE’?: e despoes AL
452

estos AL: aquestos RE’?
annadire ALBE: avandire E’
diminu~ion AL: e en diminu9ion SC e en dini~ion ?

fechos e dichos AL: fechos SC?
456 vltiswo AL: postrimero BE’?
457
458

en ALE? el superscr. E”: orn. E’
podre AIRE’: pod ¡ere ?
falta ECEL: falia A
tan contrarias

442

- - -

sí mesmas BE’?: algunas vezes tan contranas entre si AL

philosophos AL: orn. RE’?
las deuieran imaginar AL: las devieran pensar RE’ (non ante las del R’) non las devieran pensar?
tu altesa BE’?- tu sennona AL
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quales, e otras semejantes, non es de ¡ni entin9idn”’~ rredarguirlas’66 nin corregirlas por alguna
manera, saluo si ellas mesmas”’ de su propio”~ entendimiento se puedan e se dexen”~ rreduzir a
alguna buena ordenanva qerca de nuenra obra; ca asaz me bastará escriuir lo que fallare, dexando
las disputagiones a los argumentadores e philosophantes. <Itimamente, sennor, si las personas”70
5

de buen juyzio acostunbraron así por fazer4” el deuer comno por seguir el consejo de Platdn,
inuocar el diuino auxilio e fauor en los comien~os de qualesquier cosas4’2 que fagan, avnque sean
muy pequennas, e dar pringipio en el su nonbre a lo que quieren ifazer por quanto sin él, segund
dize Torquato47’, nigund pringtpio””’ non puede”7’ progeder en derecho progesso”76, asaz
conplídamente puedo yo connos~er lo que en este caso devo fazer”~ mayormente para hun tal

10

fecho, pues me dispongo”78 entre tanta e tan fragosa e tan envejeqida vejedad e entre tantos e tan
sentibles estímulos”79 de odio en público e colegir e ayuntar”80 en vno el gran cuerpo que otro

tienpo fñie de los dioses e de los nobles””’ de los gentiles desaparsido e derramado452 por diuersas
e muchas partes”’ e, comno si yo fuesse otro Esculapio, consolidarlo así comno él consolidd a
Ipdlito”””. Por ende comno yo solo conmigo mesmo pensando el sin conpara9idn cargo que sobre
464

465

non conuenientes e AL: en los comienQos de non convenientes e (e orn- RE’) ?BC
-

-

entieqion AIRE’? (condiQion ante entyn§ion del. B’)
rredarguirlas SC?: rredargoyr AL

463
““

mesmas ,-4BE’I’: o,». 2.
de su propio ALS?: su propio E’
dexen AIRE’: dexan E
las personas AL: los onbres RE’?
fazer AL? (seguir ante fazer del. A’): onz. BE’

cosas AL:

472

en los comienqos

“7’

torquato AIRE’: torquiato E

474

-

-

- - -

en (en orn. )>) qualesquier cosas BE’?

-

pnnqípío AL: comienqo SC?

475

non puede BE’?: puede AL
476 en derecho preqesso AL: derechamente SC)’
477
en este caso - - - fazer LE: devo en este caso faser RE’ en este
478 me dispongo ALBE’: me dispongo enpla’~a e

1.. 1

devo lazer A

estimulos AIRE’: estimulas E
“~ colegir e ayuntar

48i de los dioses

- - -

RE’?: coligir AL
nobles ASE’?: de los dioses nobles L

482 desaparsido e derramado D?: desaparsidos e derramados E’ esparzidos AL
483 por dioersas
484

- -

partes AL: por muchas dioersas punes SC por diversas e muchas partes E

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””6 aJ muy piadoso verdadero Dios Todopoderoso, criador e obrador48’ de todas las

cosas al qual e por el qual todos beuimos”68, que fauoresQiendo su diuina potenQia al grande e
soberuio””~ comiengo mío, sea conmigo presente e firme e inmduile estrella e que rrija e gouierne
5

el [eme”90a la mi nauezilla~9’ non acostunbrada de nauegar e diuidir”92 las aguas e que dé”9’ a tas
sus veLas aquellos vientos que sean aL viaje oportunos segund el tienpo lo rrequiriere464 porque yo

pueda aportar a tal puerto~ después del gran víaje~98 que sea honor del su santo nonbre e gloria
senpiterna e a los profaqadores sea escarrnio, injuria e desonor e eterna dapnaQidn.

Qual fue auido primero dios de los gentiles49’
10

Comno yo imaginasse en mi ánimo que deufa entrar el gran498 mar, non acostunbrado a las
fustas, consideré con mucha deliberatidn e vi que deula con sumna diligencia pensar desde dónde
me conuenia o desde qudí rribera494 deuía de librarxM3 las cuerdas e tender las velas de mi
nauezilla, para que más derechamente yo pudiesse nauegar allí donde mi coraGón desseaua,
aviendo flato30’ de segundo302 viento segund el viaje lo rrequeria”” para venir al término de mi

me vezx
486
“4’

- - -

peso AL: vea (bia ?) titubear so la grao carga BE’?

muy humyll

- - -

devotamente SE’: muy humilí e devotamente ? muy devotamente AL

criador e obrador SC?: criador AL
beuimos ALS)’: venimos E’

fauoresqiendo

- - -

e soberuio AL: en favoresqiendo su divinal potcn9ia al muy grande e sobervio BE’?

4%

presente e firme - - - el leme AL?: onz. RE’
49i ~ naueziUa AL: muy pequenna nace BE mi pequeña nave E’
492
4”

nauegar e diuidir AL: nauegar fin diuidir 42 mrcar e partir SC?
de SE’)>L: onz. A

a» rrequiriere ALSC: ríequierere 1’

a tal puerto AL: en tal puerto BE’?
496

gran viaje ALE: viaje grande BE’

qual fue - - de los gentiles <4 (el que loe post fue del. 4~)~ qual fue aquel que (oc avido primero dios a~erea de los
gentiles BE’? onz. L
4”

eí gran AL)>: en cl gran BE’
499

e vi que deuia

- - -

qual rribera AL: que me convenia con suma diligen9ia pensar desde qual rribera RE’?

librar AL?: liberar BE’
flato ALBC: tranco E
de segundo AL: de segido BE’ e seguro E
‘os rrequeria AL)’: rrcqiliriere (íng. -riere e~ -erere corr. B’) SC
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motyuo304. Al qual me paresqerá ser~5 llegado quando fallare al que busco, conbiene a saber’~
aquél que los primeros fyngieron ser su primero dios, para que tomando desde El30’ eVa” comienso
de su prosapia e linaje~ yo”0 pueda deulda e derechamente pro~eder fasta en la posteridad de
aquél5’. Así que estando en este tal pensamiento, yo junté conmigo mesmo5’2 todas las fuergas de
5

mi ánimo e desde la muy alta atalaya e miralle5’ de mi voluntad, me paresgid que miraua5” toda
la machina5’5 e gerco del vniverso orbe516 e vi a desora leuantarsse muy muchos ante el aspecto
de mi vista517, los quales non eran de vna condigién solamente5” nin de vna rreligidn”9 e modo
de beuir, pares’4an enpero530 en sus presen9ias e senhíantes personas graues e muy dignas52’ de
ife en qualquieA2’ verdad, los quales afirmauan en su gran juyzio e grauedad que era hun solo

10

dios, al qual persona del mundo jamás non vido, e aquéste dizíat’ que era verdadero e que52~
non avía priní~ipio fin ffyn e que era poderoso en todo’23 e padre e criador de todas las cosas as>

al termino de mi motyuo AL: al logar que (yo adj. E’) quiero BE’? (yo post que deL 5’)
50$ ser AL: que sere BE’?
conhiene a saber L?: conuiene saber A/lE’
eJ 5: en,. ALPE’

el ALE’? cí superscr, R’: orn. B
509

5¡0

~‘‘

-

prosapia e linaje AL: linage BE’?
yo AL: orn. RE’)’
fasta en

- - -

de aquel AL: a la posteridad de aquel ea los que del des¡~endyeron (des9endyeran 5) EJE’)>

5’2
~“

mesmo AL: orn. BE’?
atalaya e miralle AL: atalaya BE’?

524
~

$16

íniraua AL: miran casi BE’?
machina ALA’E’?: machima E
sereo del vniverso (vtniverso E) orbe BE’?3: ~ircuyto del mundo vniuerso AL

$i7
ante el - - - mi vista AL: orn. BE’?
de vna condi9ion solamente AL?: solamente de una condi~ion BE’
ereligion ALSE’)’ (s.l. rreligion ex condigion corr. A’)
$20

enpero AIRE’)’ <de sus pos! copero del. 5’)

521

graues e muy dignas AL: muy dinas BE’?
qualquier ALBE’: qualquiera E

522
523

en su gran juyzio
vido e aqueste BE’?

- - -

dizian AL: coso grauedad e desian que era un sol,, dios al qual presona del mundo jamas non

que AL: orn. SE’?
poderoso en todo AL: en Isdo poderoso BE’)>
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de las visíbiles conmo de las inuisíbiles. Lo qual comno yo firmemente creyesse, segund525 sienpre
lo cre9 desde el comien9o527 de mis pnmeros amias, comengé entonges a imaginar comigo mesmo
e

5

rrebolver525 en mi voluntad las varias e diuersas opiniones de muchos de los antiguos

529

$30

aierca

de aquesto. E pares9ióme~’, en efecto, que quasi esto mesmo532 syntieron e creyeron”’ los mesmos
gentiles, saluo que se engannaron en dar”4 la dignidad”5 del Criador a la criatura. Caso que non
la dieron536 todos a vna mesma criatura532, mas a muchas e muy diuersas538. al qual error yo creo
e pienso539 que dieron ocasión los que sigufan la540 philosophfa, los quales entendieron variamente
e fueron de diuerssas opiniones a¡erca de lo demostrar44’ a la rrudeza de los antiguos e después
delIos esso mesmo, los poetas primeros, a los quales5”2. segund sus varías54’ credulidades, llama

10

Aristótyles theologizantes5”” quasi tractadores de las cosas diuinas, diziendo que aquéllos que ellos
pensauan ser dioses fueron primeras causas de todas las cosas. Qerca de lo qual comno ayan
sefdo”’ muchos los que fablaron e ayan auido diuersas opiniones, síguióse5” de nes~essari& que
las muchas e diuersas naqiones ouiessen muchos e diuersos dioses, de Las quales naqiones cada

~ segund AL: segund que DC?
527 enmien¡~o AL)>: prin9ipio BE’
528 eornen~e enton~es - - - e rrebolver BE’?: rrecres9iome hun nueuo penssamiento imaginando e rreboluiendo AL
529 de los antiguos AL: antiguos BE’?
530

“‘

352

~

aqerca AL: ~erca BE’?

paresqiorne AL?E’ Ó~erca de aquesto pos! paresqiome de! E’~)~ pareqiomo 8
- esto mesmo ARE’: asi esto mesmo 2. casi en efeto esto E
quas¡
syntieron e creyeron AL: creyeron SE’?
subo que

- - -

en dar AL: salvo que sea que fueron engannados en dar BE’ salvo que son engannados en

dignidad ALB?: divinidad E’
556 dieron RE’?: dieran AL
~

4”

$38

criatura AL: onz. RE’?
muy diuersas AL: diversas SE’?
creo e pienso AL: pienso BE’?
la A’LRE’?: las A

54’

aqerca dc lo demostrar AL (s.L lo demostrar ex de

542

a los quales AL: los qoales SE’ las qoales E

$4’

varias AL: diversas BE’?

4”’
$4’

corr.

theologizantes ALBE’: iheobogigantes E
ayan seido ABC?: aya seydo L

sigoiose ALBE’: siguese E
de ncsqcssario AL’: de nesqesidad BE’EL

3?

A’): en dandola a conoqer BE’?

vna pensaua e cre9a que el su dios era verdadero e primero e vnico padre e sennor de todos54 los
otros. E por esta manera non solamente ffizieron el su dios, o digamos su belua e mostro, de tres

cabegas comno era el Can Qerbero549(l0), antes lo530 ffizieron muy mayor e más orrible55’
mostmo552 describiéndolo e fingiéndolo55’ de muchas cabe~as. E comno yo buscasse e inquiriesse
5

quól de los tales dioses”” aula seido el más antiguo, andando discurriendo e trabajándome en esta
demanda5”, encontré con Talete Milesio, el qual en su tienpo fue onbre muy sabio e alcangó
mucho en connoscer e saber”6 los curssos del cielo e de los planetas557 e de las estrellas, del qual
Milesio yo aula ya o9do dezir que avía luengo tiempo antes exquirido e sentido muchas cosas del

10

verdadero dios, por ingenio más que por ffe nin por creengia558 e, comno lo vi559, rroguéle que
me dixíesse quién540 penssaua que ouiesse seido el primero de los dioses, el qual incontynenti’6’
me rrespondió e dixo quel agua aula seido primera causa de todas las cosas e que así comno
agerca -de nosotros cría las plantas ~ las humedesce. así mesmo sacadas desde el profundo e abisso
de la tierra e faziendo surtyr sus olas fasta donde es el cielo ella con su mano bannada lo fabricó
e lo conpuso e adorrnd de estrellas e de las otras cosas que en él son; dixo más que el agua tenía

15

en si mente diuina e que era la que produzCa todas las cosas5t Partido que ffiy de Talete, fallé
a Anaximene563, el qual esso mesmo~~ otro tienpo fue onbre”~ muy s~ient1fico e muy ensennado5«.

$48 todos AL: o~n. RE’)>
549

non solamente - - - can erbero AL: non solamente fisierorí de tres cabe~as como era el can ‘ervero el su dios o
digamos so belua BE’ no fezieron solamente de tres cabesas como el carqelero el su dios o digamos su belua 1’-

lo AL: la RE’?
55’

muy mayor e mas orrible AL: muy mayor BE’)’

552

mostruo BE’?: onz. AL
deseribiendolo e fingiendolo AL: e se esforqaron a lo diserivir RE’?

de los tales dioses AL: orn. BE’?
556

andando discurriendo.., esta demanda AL: orn. BE’?
alcaríqo mucho - . - e saber AL: que alcars
9o mucho en saber RE’)’
los planetas AL: las planetas BE’?

$58

por ‘ngenzo

- . -

por ereen9ia AL: mas por ingenio que por fe ni por (por orn. RE’) ereenQia PSE’

lo vi AIRE’: cvi ?
quien ALSE: quin E’
56’

íneontynenti AL: Juego en punto RE’)’

562

-

e que 855 comno a~erea de nosotros -- - las cosas AL: la qual tenya en si divyna mente e que ella era la que produzia
todas las cosas e que asi como aqerea de nosotros cria las plantas e las homcdeqeasy mesmo sacados (sacando?) desde
el pro fundo e abiso de la tyerra e fasyendo surtyr sus olios (olas E) fasta donde es el qielo ella con su mano tnojada
lo (la E) fabrico e orno de estrellas e de las otras cosas que en cl son BE’?
563

-

a anaxoslene ABC: anaximene LE
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e comno le pregunté46’ la mesma preguntt~ que aula preguntado a Talete, él me rrespondid que
el ayre era productor de todas las cosas e dio’~ a su dicho tal rrazón, diziendo que falles’iendo
el ayre a qualquier cosa animada luego fenes~ía e prendía muerte, así que sin el ayre non podía
ser criada nin podía beuir’30 cosa alguna. Después de Anaxímene, fallé a Crissipo, el qual fue
5

muy famoso entre los antiguos, al qual desque pregunté57’ lo semejante, él me rrespondid que
creÑa5” que el fuego57’ era conditor e fazedor57” de todas las cosas, a lo qual él asignó tal rrazón
diziendo que575 syn calor non le pares9ia que se pudiesse engendrar576 cosa alguna que ffiesse
mortal nin podía beuir nin durar desque fuesse engendrada577. Desque me partí de Criss¡po,

10

falléme con AlQinoo528 Crotoniensse, el qual ffue onbre de más trasQendiente e mas eleuado
ánimo579 que ninguno de los otros con que avía fablado, ca passados los elementos luego en punto
se mezcld”~ a los 9ielos en los quales yo non sé lo que él connosGió58. más él me rrespondid que
pensaua que el Sol e la Luna e las estrellas e todo el ~ielo avían582 seido artiti9es e fabricadores
de todas las cosas. O liberal onbre este Al~inoo~” que564 la deydad que los otros aulan dado a hun

$6-’

esso mesmo AL: onz. RE’?

565

otro ticopo fue onbre BE’?: fue otro tienpo AL
$66 muy s~ientifíco e muy ensennado AL muy ensennado DE’)>
567 comno le pregunte ALBE’: preguntele P

la mesma pregunta A: lo mesmo BE’? onz. L
dio AL: dava BE’)’
570

diziendo que - - - podia beuir AL: que (ca ?) perdido eí ayre a (a orn- )‘) qualquier cosa anymada (anima E’) luego
muria asy que syn el non podia ser criada (creada E’) BE’?
57’
572

al qual desque pregunte BE’?: e desque le pregunte AL
crcya AL: el ercia SE’?
el fuego ALE: fuego SE’
conditor e fazedor AL: conditor BE’?

575

a lo qual el
engendrar

577

que fuesse

- - -

diziendo que AL: por tanto ca SE’ tal Jo que por tanto ca E

SE”?:
- - -

engrenda E’ criar AL

fuesse engendrada AL: mortal nin podia (podria E’) durar desque engendrada BE’?

al
9inoo AL: aJ~ioneo BE’ alqineo )‘
onbre de mas .. eleuado animo AL: de mas elcuado animo RE’?
5845 luego en punto se mezclo AL: incontinenti se mesela BE’? (por ante incontinenti del. 5’)
582
$82

‘$4

1 se conos~io BE’)>
yo non se - - - eonnos¡io AL: yo non (non onz. ?) se lo que
avían ALDE’)> (dado a un solo elemento post avian del. E”)
o liberal - - - alqinoo AL: o liberal nnbre RE’?

que BE’?: ca AL
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solo elemento él la dio a todos los cuerpos sobre~elestes585. Después de aquéste586 fall&~’ a
Macrobio, el qual era más mancebo e de más nuena hedad’~ de’89 todos los otros, e desque le
pregunté, segund que aula preguntado a los primeros5=’t dio e atrybuyó sólo al Sol59’ lo que
AIQ<noo’92
5

sea nueuo,
a niguno,
causa
comno

dado a todo el ~ielo.Mas después dél Theodonvio’’, el qual, avnque’9” pienso que
ffue enpero muy diligente exquiridor e escodrinnador’9’ de tales cosas, non nonbrando

avía

rrespondió

de todas las
del

seldo

ellos

d¡chJ6’ Talete6’,

cosas.

Mas

non

de los más596

opinión

cosas e que creyendo

agua599 avía

criadas todas las
10

que áuia

que

le

antiguos

fuesse infusa e insita598 mente

creyeron que por su

ifaziendo

árcades que La Tierra fue597

agora6” mengión

obra

de los

avían602

diuina,

así

seldo produzidas

otros~, es

verdad

que

e

los

poetas que siguieron la opinión de Talete llamaron al elemento del agua6” ogéano e dixieron que
era padre de todas las cosas e de los onbres e de los dioses e desde él dieron prin~ipio al linaje
e genealogía de los dioses, lo qual esso mesmo nos pudiéramos ffazer e ffiziéramos en la presente
obra’0t saleo porque fallamos segund algunos que Ogéano(l 1) fue fijo de celo.
sobre~elestes AL: sopragelestes (mg. -tes ex diales corr. ?‘) BE’?
586

aqueste E: aquestos ALRC
$87 falle ALBA E’?: farre B
$88

mas maíwebo

- - -

bedad AL: mas mancebo DC?

de DC?: que AL

los primeros AL: todos los otros BE’ los otros E
5=’i solo al sol BE’)>: al sol solamente AL
al~inoo AL: al~ioneo BE’ al~ionaco E
despoes del theodoriqin AL: enpero theodonqio (theodon9eo E’) BE’?.
avnque AL: onz. SE’)>
exquiridor e escodrinnador AL: escodrinnador BE’?
596

mas BE’.?: orn. AL

597

que la tierra fue AL: la tierra ser BE’?
598 fuesse - - - insita AL: era insita SC eran insita )‘
599

del agua ABC?: de alguna L
avia dicho AL: dise BE’?
talete BE’P tales AL
avian AL?: avien RE’

$0’

agora BE’?: ora AL
de los otros LE: de les otros A de todos los otros DE’
del agua ARCE: de algun L

e (fizierainos

--

obra AL: orn. SC?
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£6”

los que

creyeron que Anaximene e Crissipo”~ dixieron verdad, por quanto muy muchas vezes ponen los
poetas a Júpiter por elemento de fuego e de ayre~, diéronle”0 el prinqipado6’ de todos los dioses
e Ilamáronle612 en sus genealogías primero61’ de todos ellos614, los quales nos non seguimos en esta
obra6” por quanto nos rrecordamos ayer le=doalgunas6’6 vezes que Júpiter fue fijo de Ethere6’7
5

de Celo e otras que fue fijo de Saturrno(12). Los que dieron ife a

e otras vezes que fue fijo

Alqínoo6’8 quisieron que Celo o Celio fuesse pr(nQipe de su genealogía, lo qual nos

69 quisimos

fallamos que Ethere lo engendró. Por la semejante vía620, los que siguieron a
Macrobio625, e a los de antes672 dél, dieron al Sol el primado de la genealogía e afirman dél e
seguir por quanto

623

dizen los poetas que
10

Yperion, otra vez623
— 626
cosas, segun
que
Demogorgón(13), el

$07
(08

609

touo muchos padres, ca vna vez dizen que fue64’ Júpiter su padre, otra vez
Vulcano. Los que quisieron que la Tierra fuesse productora de todas las
.

e AIRE’)> (e ante e del? 5’)

creyeron

crissipo ALS: creyeron lo que anagirnene

- - -

620

e dc ayre AIRE el superscr. ~
dicronlc ALEE’: dieronlo E

621

prin<ipado ARCE: prin~ipiado L

612

llamarusule E: llamaronlo AIRE’

6i3

6~7

Theodon§io dize tenga consugo mezclada la mente diuina, Ilamáronla
qual Demogorgén por cieno yo pienso628 que aya6~ seido comien§o e padre

e crisipo E’ (lo superscr. E”) anagimene e cresipo E

orn. E’

-

prímero ALEE”?: primera E’
6i4 ellos AL: dioses BE’!>

6”

los quales nos

6i6

algunas AIRE’? (que jopiter

- - -

obra AL: nos non seguimos en esto E nos non segitnos 5 nos conseguimos E’

ante

algunas del. A’)

07

ethere ABC? (que se post ethere del. A’) there L

6’ 8

alqinon A: alqioneo BE’? alqicco L

6’ 9
620
62’

non ALCE e! .superscr.B’: oto. B
por la semejante via AL: e eso mesmo P (e superser. f~¡) e asi mesmo SE’ (e asi mesmo ante e asi del E’)
macrobio A RE’?: marerobio L

622 de antes ALBE’: que de antes E
623

que AL: como SC en como )‘
fue ALBE’? (fue ante fue del. E”)

625
626

otra vez AL?: e otra RE’
segun BE’?: e segund AL

622 consigo AL?: con si
625

cl qual

- - -

BE’

yo pienso AL: cl qual yo por qierto pienso DC?

aya A DC?: asi aya L
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poéticas yo non le fallo padre alguno
de los dioses de los gentiles, pues que segund las fiQiones
e me rrecuerdo ayer leÑdo que non solamente fue padre de Ethere’3’, mas que fue su avuelo e de
otros dioses muchos, de los quales nas¡ieron éstos de que desuso es fecha menQión. Así que
ffinalmente, considerándolos todos e dexados”2 los otros así comno superfluos e torrnando las
5

cabe~as en mienbros afirmándome ayer fallado comien~o de mi camino633, conviene a saber6’4 que
Demogorgón aya seído non padre de las cosas mas de los dioses de los gentiles, entraremos635
plaziendo a Dios, el fragoso63’ camino por Trenaron”’, es a saber por el Infierno o por la
desgendida a él”8 o port3=’los ayres, e desqendiremos a las entrannas de la tierra e ante todas las
cosas vadaremos los vados~=’e piélagos de las Estigias63’.

630

fi
9iones ARE’: faqiones

63’ ethere (e632

E

ficaqiones L

superscr. 1”> ARE’)’: there L

633

e dexados ALCE: e e dexados 5 (dexando post e’ deI. 8’)
af,nnandome - . - mi camino AL: af,rn,andon,e - - - de camino 1’ orn. RE’

634

conviene a saber RCEL: conuiene saber A

635

637

638
63=’

642

entraremos SE’!’: entrare AL
cl fragoso ALDC: en el fragoso E

trenaron tu-’: eterenaron DC
es a saber por ci infierno
o por SC?: e por L
e ante todas
Inc ties. E’

- - -

el

..

a el AL (el infierno o por la des~endida a el superscr. A’): onz. BE’?

mg. A’ o’n. A

los vados AL: ante todas

- - -

por los vados BE’?
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En el árbol que desuso está’2 figurado, buelta la rra9z contra el 9ielo, está puesto Demogorgón
en643 la qima e colmo dél, el qual Demogorgón non solamente es padre de la mfra escripta
genera9ión, mas es lo~« tanbién de todos los dioses de los gentiles; e por las rramas e fojas del
tal árbol~ son descriptos e designados sus fijos e nietos e parientes que dél des§indieron, de los
5

quales todos, segund se designan por el árbol, se escriue distyntamente en este Primero Libro,
a saluo quedando Ethere, del qual e de su muy gran genera~ión e posteridad se escreuirá~ en los
siguientes

Libros. Así que fueron nuene los fijos e fijas de Demogorgón647, de los quales el

primero fue

Litigiot el segundo ffue Pan, el terqero fue Cloto, el quarto Láthesis, el quinto

Ántropos~t el sesto Polo, el qual~ es el Cielo, el séptimo Phitón o Faneta, el octauo fuC’ la
10

Tierra, el nono fue el 1-lérebo, que es dicho por el Infierno642.

~“ desuso esta A:
645

644

esta desuso Rl’

en AS: a E
mas es lo AS: antes es lo a P

del tal atol SP: del atol A
646

se escrenira A: se cscriuiran 5 se escrivia E
- - - demogorgon AP: los fijos e las fijas de demogorgon nueue

647 nueue
‘~‘

litigio AB: laygis E

644 antropos AB: antropos E
650

cl qual A: que SP
fije BE: orn. A

652

en el atol quc desuso esta

- - -

dicho por el infierno AS)>: orn. L
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5

[PROHEMIO]
Comno yo andouiesse vagando e discurriendo por las entrannas de la tierra, aparesgióme
e vi estar ante mis ojos en sumna e gran magestad de tiniebras, segund se describe en el

preqediente árbol, aquel muy viejo e muy antiguo e veternoso e muy anqiano e de muchos annos”’
5

Demogorgón, visabuelo de todos”4 los dioses de los gentiles, el qual estaua a todas partes qercado
de niebla e de oscuridad645 e paresqía en su presenqia muy orrible e de hun color modal e muy
amarillo e el gesto muy arrugado e espantable666 e quasi mohoso; e en derredor dél estaua vna
grande humidad que lanqaua de sí
~ muy oscuros e de gran fedor”t el qual Demogorgón
en fablando conmigo, mas por agena lengua que por la propia suya segund paresQía, él se

10

manifestó’59 ser padre del mísero’”’ pringipadgo e66’ estouo quedo ante mt que me disponía e quería
comen9ar<>~ a ffazer nueua obra. En verdad”’ que en lo ver 664 me rrecordé e me vino en
.
memoria la locura6<~ de los antiguos. Enpero pues que aquesto non conuiene
al presente a
.643

667

668

nuestra obra, dexémoslo a él«9 estar en su miseria e mezquindad e procedamos adelante donde670
nos guía nuestro desseo. Dize Theodon~io fablando de aquesta yana e yns~pida«” credulidad que

653

e vetensoso

-- -

muchos annos A: e virtuoso

..

muchos annos L veternoso e decrepito EF

visabuelo de todos AIF: visauclo de 5
655

a todas partes qercado - - - oscuridad A: a todas partes qerca
e de (de orn. E) oscuridad DE

- - -

oscuridad L qereado a (en E) todas partes de nieblas

656
657

muy orrible - - - e espantable AL: muy on-ible e de vn color muy amarillo e el jesto muy arrugado cspantable SP
vapores AB?: poTes L

fedor AL?: maJ olor 5
<>59

segund

- - -

manifesto AL: se me ruanifesto A?

del misero RE: de misero AL
66’

662
663

664

665

e AL?: orn. 8
comen~ar SP: entrar AL

en verdad SI’: e en verdad AL
que en lo ver LS? et mg.

orn. A

en memoria AL: a la memoria 8 a memoria P
locura ALS: letura ?

667

pues que ALE: porque 8
conuiene AID: me conuiene E

669
670

671

a el ARE: al L
-

-

miseria e

-

donde AL: miseria e po~edamos adelante adonde RE

yana c ynsypida 5?: yana e desaborida AL
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non ovo pringipio por onbres’77 estudiosos nin ingeniosos, antes dize que ovo su comengamiento
por gente g~~sa e inepta’” es a saber por los muy antiguos674 rnisticos de Archadia, los quales
comno fuessen mediterráneos’” e montannesses e medio siluestres non dubdaron de dezir e
lo dixieron e afirmaron muchas vezes’”, que ellos eran primeros e
678
principales sobre todos los mortales. E comno ellos, seyendo así gente rrdstica e indocta e syn
afirmar’76 locamente, e así

5

buena auisaqidn, viessen que

la Tierra de su buen grado criaua las seluas, las arboledas e los

las simientes e todas las plantas; viessen, esso mesmo, que criaua”~ los animales e las

fructos”9 e

otras cosas que en

ella son e después quando morían ve9an íanbién<6’ que la Tierra los rrescibía

todos” en sf; ve9an otrosí que los monte?’ lan~auan e espirauan fuegos de si e tanbién los duros
10

pedernales”4; ve9an,

demás desto, que de las concauidades e lugares cóncauos de la tierra e de

las cavernas e grotas della salían e se tendían los vientos por las alturas e baxezas”5 e llanuras e
valles della”’ mesma; syntlanla otrosí”’ muchas vezes mouersse en si mesma6” e”9 dar bramidos
e que, esso mesmo, manauan

672

credulidad
-

..

onbres A’R?: incredulidad

«73

gruessa e inepta AL: yndocta R?

674

muy antiguos SP: antiguos AL
mediterrancos ALR: orn,

675

676
677

de sus entrannas e salían fuentes e lagos e rríos’~”, creyeron69i

-

-

onbres A yncredulidad

..

onbre L

non dubdaron - - - e afirmar AL: non dubdauan de desir SP
dixieron - - - muchas ‘eezes AL: afirmaron (alirmauan 8) osadamente por muy (muy o’rí. 8) muchas vcv.es EH
rrustiea e indocta AL: yndocta BE

679
680

las arboledas e los fruetos A: las arboles e los frutos L las arboledas las frutas RE
e todas
-

-

que eriaua AL: las plantas

e criava eso mesmo 5?

662

tanbien AL: eso mesmo BP
todos AP: todas E orn. L

664

los montes AS)>: las mientes L’ las gentes L
tanbien - - - pedernales 8?: asi mesmo los pedernales AL

665

que de las eoncauidades - -- e baxezas AL (sal post tierra del? A’): de las coneauidades e lugares concauos e eauernas
de la tierra salir e tenderse los vientos por las alturas 5 de las concavidades e logares 9ercanos cavernas de la tierra
e salir e tenderse los vientos por las alturas E
666 della AS?: de la L
667

synti2íruía otrosi AL: e que la <las 8) sentian 8’?
en si mesma DE:

669

6%

-691

entre si AL

e ALD: orn. E
fuentes e lagos e rrios 8?: fuentes e rrios e lagos AL

creycron ALR (e ante creyeron deL fi’): c creycron P
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locamente que thessen della nasgidos el fuego geleste~ e los claros ayres69> e que comno ella
ouiesse beuido”’~ muy abondosamente e syn medida, que de las aguas e erina que ella orinó fue
criado69’ el gran piélago O9Eano6% e que de Las escorias e llamas des’ fuego que della salieron
bolaron’~ en alto las ‘entellas e se ffizieron dellas el Sol e la Luna e de las otras que se espar-

5

zieron a diuersas partes’~ por el sumo’6’ qielo se afixieron20’ en él e quedaron502 para sienpre
estrellas.
Después de aquestos rrústicos, fueron otros que los siguieron, los quales sintieron algund
tanto más altamente, e dixieron que la tierra non era absoluta e sinplemente”” fazedora e criadora
de las cosas, mas que era en ella inftxa e inplIgíta~ díuina mente, por cuyo entendimiento e

lO

querer se ifazían
en

aquellas cosas e que cre9an que la tal mente diuina tenía su silla e su morada

los lugares soterrannos. El qual50’ error acres9entó la fíe a9erca de los rrústicos vna tal con-

sideragión, es a saber, ellos ayer entrado algunas vezes en las cueuas’66 e lugares muy fondos que
son so

la

de luz e paresge que se acresgienta hun muy callado e quieto7’’ silencio; por lo

tanto más caresqe

9eleste ALS: orn.
69’

los quales comno sea verdad que’6’ quanto’~ la persona mas adelante”0 entra,

207, en

P

ayres AS)’: rrayos £
ella ouiesse beuido A: ouiese beuido 5 ella

695
muy abondosamente

- - -

orina (orinas A>

ovicse venido L oviesen venido P
..

fue

criado A’L:

sin

medida e muy

<muy cm. fi)

orino ED
¿96

o~eano AL)?!?: gonQeano 5
de AL: del BE
bolaron AB?: orn. L
699

a diuersas panes AL: orn. SP
sumo ALR:

suenno)>

afixíeron ALS~E: afigieron
‘~
203

704

quedaron AL?:

8

que quedaron 5

absoluta e sinplernente AL: siaple e absolutamente 5 siapleme absolutamente ?
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
la

-.

en

tierra AL: tierra

que

las cucuas AL: algunas veses ayer entrado
8?

AL: orn. BE

quanto BE: quando AL
la persona mas adelante AL:

mas

adelante la persona BE

callado e quieto AL: callado BE
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en

las

grotas <gremes E) SP

abundosamente que

qual vista e considerada”2 la tal oscuridad e silengio, comengó poco a poco de entrar en sus
volutades, a bueltas con el error de los naturales de aquellas comarcas, vna nueua rreligidn”’
a9erca de la sinple gente e”4 vna quasi sospecha de alguna presenQia de diuinidad’’ que allí
estouiesse so tierra, La qual presen9ia”’, los que así lo creÑan”7 e sospechauan, non penssauan que
5

fuesse de otro dios saluo de Demogorgón, por guanto imagínauan

718

que él ifazia su morada7’9 en

las entrannas de la Tierra. Así que comno este Demogorgón fuesse en grandissimo720 honor agerca
de los muy antiguos árcades~’, creyendo ellos que si callassen su nonbre e non fuesse nonbrado
que por esta manera le acresgentaríantm muy mejor e con mayor rreligi6nT~’ magestad de

diuinidad, paresgidíes ser cosa non Ilgita fin conueniente que hun tan~ alto nonbre fuesse
10

nonbrado en lenguas de los mortales, temiendo que, por ventura, por él ser nonbrado vernía en
indignagidn~’ contra ellos, por lo qual de consentimiento de todos fue estatuydo e ordenado que

qualqu¡erT~ que lo nonbrasse non passasse sin graue727 pena. Lo qual bien muestra Lucano en
aquel lugar dor~z describe a’~ Eriton”%14) que inuocaua los Mane4l5), es a saber los espíritus
malignos, e les dizia: Obedesger~ys vosotros o, por ventura, conplirá que inuoque Aquél por el

712

por lo qual vista

- - -

considerada A: por lo qual visto

-. -

considerada E ellos considerando AL (asi que ante ellos

del? A’)
7i3 vna ni,eua rreíigion
7i4

AL?: orn. 8

e AL: orn. 8?
diuinidad ALRP (s.l. dininidad ex dignidat eorr. E’)

716
7i7

que alli - - - presenqia AL: ]a qual 5 lo qual ?
lo ereyan RE: la ereyan AL

718 imaginaoan A: iinaginava L pcnsauan SE
‘~

morada ALRP (en grandissirno honor post morada del. L’)

‘~

grandissimo AL)>: grande e sumo 8
arcades ALR: de archades P

acres,~entarian AS?: acresqentaria L
723 e con mayor rreligion AL: orn. SP

tan AL)?’?: tal II
indignaqion ALE: digna¡iion (digna
9ios E) E’
qualquier AS: qualquiera LP
727
graoe AL:

orn,

fi?

do ALRP (dize post do del. A’)

a AL)?: de
eriton

E:

?.

pberitors (pserito:t E) ALE’
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qual muchas vezes la Tierra73 se cornueue e treme, el qua/, esso mesmo, mira essenta e
libremente”2 a Górgona{16) e castiga”’ otrosí con sus agotes a la trépida e tenhíante Eryne(17).
E”4 tanbién Estagio”5 allí donde introduze”4 al giego viejo Tires”’(18), el qual por mandamiento
de Ethíoclem se trabajaua por saber e escodrinnar el fyn e salida de la batalla de los thebanos,
5

dize por su eleuado metro tales palabras”9:

sabemos todo aquello que temedes”’ ser dicho

e que dannará74’ si se dize e turbarla yo a Héchate(19) si de ty, ¡o Cinbreo”2(20)!, non ouiesse
temor e que alguno por mi dezir sopiesse lo más alto del tríplke mundo; lo qual non es de dezir,
pero7~’ cállolo’.

De aqueste’” mesmo Demogorgdn’45, del qual’46, sin ser nonbrado nin74’ declarado su nonbre
10

escriuen los

~ claramente, dize el muy sgientíflco”’9 Lactangio, escriuiendo sobre Estagio’50,

que’5’ sea Demogorgdn primero e mayor que todos los dioses de los gentiles. E nos así mesmo752

731

732
733

conplira que

..

mucbas vetes la tierra

essenta e libremente

AL:

A?:

conplira que
.

la tierra muchas veses Dom.

L

escrita e claramente HP

-

castiga ALB’?: castilla 5
e AL: orn 5?

~

estaqio AL: evsta,~io fi el ysta9io AP
jotroduze ALRP <dize ante introduze del. E<)
tires AL)?: teres P

738 cihiocle ALR: chocle AP
739

por su elcuado

- - -

palabras AL: tales palabras por su elcuado metro BE

temedes AB?: tenedes L
74’

e que dannara ALE: que dannaria 5
742 hechate - . - qinbreo A (s. hecate superscr. luna et s. qiribreo superser. sol A’): bechate ¡una si de ty o sol ~inbreo
L echate sy de ti o Qinbreo DE
7-43
744

AL: e pero SP

pero

aqueste ASE: aquesto 1.
demogorgon AL: orn. Br
del qual AL?: el qoal 5

nin AL: e non BE
74”

poetas ALRP (poetas ante poetas del. L’)

744

muy sqíentifico AS: muy s9ientisfinio L §ientifíco E

750
75’

752

-

-

esta’ío AL?: eIÁqio R
que AL: que el SP
mesmo SE: ‘3m. AL
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lo podemos tomar e eonprender si”’ queremos pesar las palabras de los metros. Ca segund en””
Lucano dize la muger encantadora e fechizera”’, que era gentil, por mostrar la preminentia e”’
la manssién e morada’5’ soterranna de aqueste’78 Demogorgdn, muestra que la tierra trime quando
es inuocado, lo qual nunca”9 jamás non suele ffazer si non sea comouida. Es, pues, de ver en
76’

5

consiguiente qué es’”’ lo que dél se dize que ve a Gérgona essenta e clara e libremente
por
Gdrgona’62 se entiende la Tierra, la qual él ve abierta e enteramente, ca faze su morada en las
,

entrannas della; e nosotros, en rrespecto dél, vemos solamente’6’ la superti9ie de la tierra, O
puédese entender que ve abiertamente a Gorgén, aquel’64 mostruo que conuierte en piedras los que
lo
e aunque”‘ lo ve que non”’ se torrna en piedra, lo qual se dize por demostrar sennal
de su preheminengia. Ter9eramente7<6 muestra Lucano su poen~ia ser grande en el Infierno allí
“‘,

10

donde dize que castiga con sus aQotes a Herine, por Herine’69 se entienden”0 las Furias infernales,
las quales

él

en71’ su potencia rreprime e apremia e comueue en yra. Dize más dél Estavio que

es connosqido de’72 los stiperos, es a saber de los cielos e72’ de los que en ellos son, e esto dize

si ALR: e AP
754

en AL: el E orn. E
encantadora e fechizera AL?: encantadoraS
la preminenqia e SE: orn. AL

757
758
‘59

7(0

76’

762

-

manssion e morada AL: mansyon SP
aqueste ALR: aquesto ?

nunca ?: orn. AL)?
que es 5: orn. AL?

essenta

- - -

libremente AL: esenta e claramente RE

763

gorgona ARE: gorgo L
en rrespecto
olamente AL: auiendo rrespecto a el solamente vemos 5?

“‘

aquel ARE: al qual L

miran ALB: veen AP
766 aunque SP: que avnque AL
76’

‘66

que non ALBE (que non ante que no dei. 8’)
terqeramente (mg. pla¡era- ex tergera- corr. St ALA?

764

herine por líerine AL: eryne e por eryne 5 crime por crime E

770

entienden AB: entiende LE

77’

en AL: por BE
de ABE: orn. L

77’

e AL: <s RE
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por demostrar que él sea príngipe, non solamente de las cosas soterrannas mas tanhién de todas”’
las otras cosas, e que seyendo inuocado puede apremiar los espíritus micos”’ a”’ lo que dessean
los mortales, avnque los mesmos Manes”’, es a saber lo[s] espiritos’78, non quisiessen. E”9 en
quanto dize que non es dado él ser connosqido, dase’~ a entender que non es dado nin conuiene
5

a todos connosger los secretos de Dios, ca si fuessen connosgidos vernia quasi en hun despregio78’
la poten9ia de la deydad. A este Demogorgdn, segund dize Theodongio, a fyn que non se coytasse
nin se afligiesse por ser en soledad, le dio conpannla782 la liberal e auysada e circunspecta783
Antiguydad, conbyene a saber784 Etherrnidad e Caos; didIe, esso mesmo, notable conpannía de
fijos, es a saber nueue entre varones785 e fenbras, segund que más distintamente adelante

10

paresgerá.
Conueniente lugar era aquí para lo descobrir78<> e clarificar si alguna cosa fuesse ascondida
o velada78’ so la poética fiqidn. Mas pues que manifiestamente es claro e desnudo788 el error de

aquesta deydad, rresta que solamente sea esplicado el seso del su orrible nonbre e qué es aquello”~’
que significa. E qerca desto, segund yo pienso, Demogorgdn en griego quiere’~ dezir en latjn
15

‘dios de la Tierra’ ca, segund dize Leon9io, “demon” es interpetrado ‘dios’ e ‘gorgón’ es

todas SP: orn. AL
micos AL: de mala parte SP
776

a AL)?: e es AP
los mesmos manes A: los mesmos magnes L los manes B los malos E

‘78
“9

es
e

a saber los espiritos 5: es a saber lo espiritus E orn. AL
ALR: orn. P

daseAL?: diseseS
hun despre4io AL huís (huna 8) menosprecio fi’?
782

segund dize theodon’io

- -

dio conpannia AL: a fin que non se cuytase por ser en soledad dio eníspannia segun dize

teodonqio 1’ a Fm que non se eoylase por ser en soledad dyo por eonpannia 5
liberal

..

circunspecta SI’: bien comedida e liberal Al.

eonbyene a saber L: conuiene saber A es a saber SP
785

786

varones AL: masculos BE
lo descobrir fi?: describir AL
ascondida o velada AL: ascondida RE

783

es claro e desnudo AL: es desnudo e claro

789

e que es aquello AL: e (e orn. E) que es lo BE

‘~

quiere AB?: que quiere L

E sea

esplicado o claro E
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interpetrado ‘tierra”; o, más verdaderamente, “sabiduría de la Tierra”’9’, ca muchas vezes
“demon” se esponern “sgiente” o “sapienqia”’t O, segund plaze más a otros, espdnese “dios
terrible”’9”, el qual nonbre se lee de “Dios verdadero’95 que es en Los gielos’96” all( donde se dize
“santo e terrible es el su nonbre”. Enpero este Demogorgón por otra causa e por otro rrespecto’9’
5

se dize “terrible’, ca dios verdadero e infinito es dicho “terrible” por rrespecto del juyzio’99 de
la entera justi9ia a§etta de los que ffazen mal, e Demogorgén es dicho terrible por la loca
creen9ia de los que lo creyeron ser dios. E agora, antes que vengamos a tablar de sus fijos,
tratemos’99 algund tanto de la conpannía que le fue dada. E primeramente tractemos~ de la
Eterrnidad.

10

[CAP. 1] De la Eterrnidad’0’
Sfguesse tractar de la Eterrnidad, la qual los antiguos dieron por conpannera a Demogorgón
a fyn que aquel, que~ era niguno, paresviesse ser eterrno. La qual Eterrnidad qué cosa sea ella
se lo muestra por su propio nonbre, ca non se puede menssurar por quantidad alguna de tienpo
nin por espacio del desygnarse’0’ en alguna m~era, ca ella contiene en si todo siglo e non es

15

contenida de alguno. Plázeme’0” al presente fazer’0’ aquí men~idn de lo que della escriuid
Claudio””’ Claudiano, qibdadano de la gibdad donde yo, en aquel tractado en el qual por heroyco

791 ea segund dize

- - -

de la tierra AL: ca segun dize leonqio como es ynterpetrado dios e gorgon tierra o mas

verdaderamente sabiduria de la tierra E o mas verdaderamente sabiduria de la tyerra ca segun dise ]eon,~io demon es
interpetrado dios e gorgon tierra 5
792

ca muchas . - - espone AL?: e muchas veses se espone demon fi
sgiertte o sapienqia AL)?: orn. E
-794

o segued plaze
el qual noisbre
796

- -.

.

terrible A: e seguís plase
verdadero ARE: orn. £

..

terrible Ro segum plaze mas a otros L ser dios terrible E

es en los 9ielos AL: en los 9ielos es SP

797

otro rrespecto ALB: otros rrespectos AP
del juyzio SP: orn. AL

tratemos ALR: traetaremos AP
tractemos AL: orn. SP
de la eternidad AS)>: orn. L
(02

‘0~

que AL)?: orn. E
nin por espa~io del desygnarse 5: ni por espacio designarse
piazeme AL: e vieneme SP

lazer AL: en plazer de (dc orn. E) fazer RE
claudio ALD: orn. P

5’

AP nin

designarse por cspa~io AL

e muy elcuado carmen80’ cuenta e ensalqa Los loores de Esrilicdn~ e dize della809 tales palabras:
“La Eterrnidad, madre8’0 muy angiana de infinitos annos, que a nosotros es81’ innota e muy lexo?’2
de nuestra notigia e tal que a nuestra voluntad es81’ syn camino e tal84 que a gran pena los dioses
pueden venir a ella8”. Es casa86 de inmenssidad8” e espléndida espelunca8’8, la qual sennorea e
5

trae so sus

e rreuoca en $20 su gran seno todos los tienpos e conprende e abraga el vniuerso

~

e conssume todas las cosas, segund plazer de su deydad. Esta es

82’

822

vna serpiente verde perpetua

e llena de esquamas, la qual rredusiendo e rreboluiend?’ a su boca82” la propia cola ella mesma
se la traga825 e con vn~’ silengio e con muy callados passos discurre por todo e rresgibe e
rrecoge82’ en sí los comien9os de las cosas. E ante las grandes portadas de su morada está
10

assentada, por guarda e por~~ portera, la namra, con hun alegre gesto, e de todos sus mienbros

penden las volantes ánimas, e hun honorable8’9 agiano escrine los derechos duraderost el qual

(07

en el qual por heroyco - - - carmen AL: donde por carmen heroyeo e muy elcuado <e]egado 5) fi’ de donde por
carmen heroyco e muy elegiado E
estilicon ALB: estilicol E

della RE: de la eterrnidad AL
madre AL (es ante madre del A’): es madre SP
8’’

812

es SP: eres AL
lexos AL

: luenne

BE

si) es 5: eres ALE
tal AL: orn. SE
~ elia SP: ty AL
816
8”
818
819

es casa 5: tu eres casa AL escusa E
inmeísssidad ALBE (la qual rreuoea post inmenssidad del. A’)
e esplendida espelunca AL: orn- 5?
e trae so sus pies AL?: orn. 5

820 ~ ASP: so L
82’

822

es BE: esta es AL

82$
826
827

(verde superscr. A’): verde 1. ayer de perpetua AP perpetua 5
rreboluiendo RE: rreduziendo e boluiendo AL

verde perpetua A

823 rredusiendo e

a su boca AL: de (de orn. 5) su boca EA
ella mesma se la traga AL: se la traga E se traga (tragra A) fi’
vn (-n superscr. A’) BE: hun marauilloso AL

‘ibe e ríecoge AL: e rrecoge
e rres§

5?

828

829

por AL)?? (por ante por del. L’)
honorable AL’R?: bononbre L
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esso mesmo cuentaS3 e aparta e esparze las estrellas e los cursos e las firmes532 costunbres, por
quien todas las cosas bluen e peresgen, e él rrecuenta los fechos e las leyes todas”. Desque”” así
describe Claudio Claudiano la muy secreta e muy grande morada de la Eterrnidad, dize más
adelante: “De vna parte están83” aspectos e caras e figuras8” distyntas por diuerso metal e de836 otra
5

pone están los83’ Siglos en sus ~iertos lugares, de la vna parte están juntadas las”’8 cosas839 de
aranbre e de la otra se orenesqen840 las ferreas e de otra parte rresplandes9en las de plata84i
Grande es la grandeza desta842 casa”. Estas cosas dize Claudio.
De las quales bien pienso, muy esclares~ido rrey, que asaz podrá

tu

alteza””’ considerar

cdmno e! poeta describe”” por tan dulve estilo e por tan espLicada ora9idn qué cosa es Eterrnidad

10

e qué es lo que se contiene dentro en ella845. El qual, a ffyn de mostrar que ella traspassa e

contiene en st~ todos los tienpos, la llama espelune?’ dando a entender por esta palabra
“espelunca84” la profundidad del su

849

incdnita e muy distante, non solamente a los

mortales, mas que a gran pena los dioses pueden llegar a ella; dize dioses por las bienaventuradas
e beatas criaturas que son antel conspecto”0 diuino. Dize más”” que sennorea e trae so sus pies
830

duraderos AL)>: quedaderos 5

83’

cuenta AB?: cuentan L

832

firmes ALR: formas E

833

desque AL: despues SP

834

estan AL)>: estauan 5

835

836

aspectos e caras e figuras AL: caras e Iyguras 8 cartas e figuras E
e de AL: en SP
los AL?: orn. 5
juntadas las AL (sí juntadas ex ligados corr. A’): ligados los 5 ligadas e estan los

839

cosas L el ~ng.A’: orn. AS)>

840

orenesgen ALB: oridisen 9
las ferreas

- . -

plata AL: los de fierro e de otro cabo rresplandesqen los de plata U?

842 desta AL: de aquesta SP
“43

asaz podra tu alteza

RL: pedras byen BE

el poeta describe AL: discrybe el poeta BE
84$
846
847

dentro en ella AL: de (de orn. 9) dentro della SP
-

en sí AL)?: casi 1>

espelunca ALS: espelma AP
dando a entender. - - espelunca AL: cocuiene a saber BE

849
850

del su gremio 5: de su gremio AL del su greamiento E
conspecto RE: aspecto AL
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AP

e reuoca los tienpos, a dar a entender que todo tienpo tomé e toma e tomará dentro en ella8”

comiengo e ovo e há~’~ e averá en ella ffyn. E en quanto atanne a describirla”’4 verde8~~ serpiente,
esto es por quanto la Eterrnidad nunca viene en vejez856; dize otrost57 que rrebueluet’8 la cola en

la boca e la traga, a denotar e darnos a entender”9 el gircular cursso”09 del tienpo, ca sienpre la
5

ffyn del pre~ediente anno es comienqo del siguiente. E así será para sienpre en quanto el tienpo
durare. E quiso Claudio86’ Claudiano en este caso denotar el tienpo segund que por lo semejante
vsaron otro tienpo los egipqianos describir el anno, ames de que ouiessen”6’ noti9ia de letras. Dize
más con silengio e con callado passo, en esto demuestra en cdmno”6’ nosotros non lo sintiendo nin

10

parando a ello mientes se nos passa el t¿enpo poco a poco. Dize más”” que la natura está llena
de las bolantes ánimas, por quanto de cada día infunde ánimas en los cuerpos para que b¡uan.
Dize más”44 que la natura está ante las puertas de la Eterrnidad, e en esto denota”” que

qualquier”6’ cosa que entra en el gremio de la Eterrnidad, ora sea dura”66, ora de poca dura, entra
obrando””~ la natura de las cosas e mediante su obra”20 e por tanto la describe conmo”” portera;
dize mas AL: e (e orn. 5) dize despues 1-’»
852

que todo tienpo. - - dentro en ella AL: dentro della todo tyenpo tomo e toma e tomara E?
ha ALE: abra E

~

describirla AL: esercuirla RE
verde AL)?: verdad AP
ALRP: vezes E

456 vejez

otrosi AL: mas BE
rrebuelue AL!-’: buelue 5
459

a denotar.

- -

entender AL: porque aqui entendamos SP

~ircular currso AL: qirdutar dyscurso 8 articular discurso)>
claudio BE: orn. AL
862

elaudiano en este - - - ouíessen AL: vsar de aqueste tyenpo por quanto por el semejante acostuobraron otro tyenpo
los egipgianos de esercuir el anno antes que ouiessen E vsar de aqueste tienpo por quanto por ci semejante
acostuabraron otro tienpo ios egip~ios de descrevir el aníso antes que viniesen E
863 demuestra en comon AL: muestra en (en orn. P) corno SP
864

mas AL: orn. 8?

86$

mas BE: tanbien AL

666

e en esto denota AL: a denotar BE

$68

qualquier AL»: qualquiera E
dura A: duradera L duradero SP
obrando AL: obrante fi?

820

e mediante su obra AL: orn. E?
comno 5?: orn. AL
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pero8’ esto se deue entender de la natura naturada. ca lo que mete la natura naturante nunca
después dende sale e nunca se corronpe. El viejo que dize que cuenta e aparta las estrellas yo87’
creo que dize por Dios todopoderoso, non porque él sea viejo, ca en él, que es eterrno, non

cabe”4 describ9idn alguna de tienpo nin de edad alguna87’, mas fabla segund costunbre de los
5

mortales, ea876 muchas vezes dezimos”’ por los que son viejos e de muy Luenga edad que son
inmortales. Dize dél que cuenta e aparta las estrellas, porque entendamos que ffaziendo él, segund
el ordenado mouimiento de las estrellas que él mesmo establesqid e ordend”78, se nos departen e
distinguen los tienpos, conuiene a saber~ que por el discursso que el Sol ffaze por el gielo todo4~
auemos hun anno e por la circunuolugidn8t’ de la luna hun mes e por la entera rreuolu~idn”8’ de

lO

la octaua espera fon día. De los Siglos, que dize que están ende abaxo, se escriuirá asaz por
extenso a donde se tractará”8’ de las Eonas884.

[CAP. III De Chaos(21) rr-dbrica”6$
Chaos, segund dize Ouidio en el comienqo del su

Mayor

volumen, fue vna materia de todas

las cosas que se deufan criar esparzida e confusa e desmezclada686, ca él dize así en sus metros:
15

“En todo el mundo era hun vu¡to88’ de natura, el qual ffue dicho Cmos. E era vna cruda,

472
873

874

pero AL: e SP
yo ALE: oso. E

cabe AL: cae 5?
alguna de tierpo. - - alguna AL: alguna de edad RE

$76

ca

AL: que 8?

dezimos AL)?: orn. E
~

segund el ordenado mouimiento

- --

estables

9io e ordeno A: el segum el hordenado mobimiento - - - ordeno e
estable9io 1. (sl. hordenado mobimiento ex hordenamiento cops-. L’ es delano post seguin del. Li) segund el ordenado
e estableqido mouimiento de las estrellas que el ordeoo 8?
conuiene a saber BEL: conuiene saber A

el §ielo todo AL: todo el ‘ielo BE
$8’ eircunuoiu9ion ALB: qireuns9iolu~ion E
rretsoluvion ALB: rreuelaqion E
9”’

tractara AB?: trata L

$8-” conas AL: deonas fi dernoneas E

dc chaos rrubrica 48?: orn. L
desmezciada AB?: mezclada L
vtilto ALE: alto E
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indigesta, infinita e desconpuesta grandeza e non era otra cosa saluo””~ vna gran carga, desaulda
e desordenada””~ por él, congesta e fecha e simientes89’ de cosas por discordia non bien juntadas’.
Este o esta Chaos, que era de tan fermoso vulto e caresgía de 9ierta forma, quisieron dezir e
sentyrW algunos, que otro tienpo fueron grandes e notables”” phildsoffos, que fuesse conpannera

5

e coeterrna para sienpre”’ con Demogorgdn para que si en algund t¡enpo a él pluguiesse de criar
e produzir criaturas que non le failesgiesse materia, quasi”~’ cornizo si non pudiesse, el que podía

dar forma a varias e”96 diuersas cosas, produzir materia de que la”92 diesse. De rreir es e de
escarnes9er tal cosa, pero niénbraseme””’ que propuse al comiengo de non rredarguyr 880 persona
alguna.
[CAP. 111] De Licigio(22), el primero fijo de Demogorgdn~
Passadas aquestas cosas, vengamos a la noble~’ generaqión del primero dios de los gentiles,
802

cuyo primero fijo quisieron los antiguos que fuesse Litigio
por quanto éste fue primero que
dixieron que salid de! vientre e «ero80’ de Chaos~’, que estaca prennada. D¡xieron805, enpero, que
,

5

ffue de in9ierto progenitor e que non le connosqieron padre. DeS~ cómno ffue criado80’ este
884 n-uda
849 salun
880

891
892

“‘
894

89$
“96

- - -

desconpuesta AL: rruda e yndigesta 8?

AL: si no fi?

desauicla e desodernada AL: desordenada
-

BE

-

congesta. -. e stmíentes AL)?: con gesto e fecha simiente E
dezir e sentyr AL: sentir E sentar A

grandes e notables AL: notables BE
coeterma para sienpre AL: coeterna SP
-

quasí AL: asi SP
a vanas
e ALB: variarse a

la AL: las 8?

nienbraseme AL: rrecuerdon,e 5)>
499

801

802

804

a

AL?: orn. 5

de litigio. - - demogorgon AB: orn. LE
noble AL’BE: noblezaL
litigio ALE: latigio fi’- superser. P’) E
vientre e vtcro AL: vtero e vientre BE
chaos ALB: oehaos E
dixieron AL: orn. E?
progenitor -

- -

padre de AL: padre

cdc 8?

criado ASE a mg. L’: del. L
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Litigio’~, cuenta Theodon~i&” vna tal fabla”0 e dize que Pronápides”’, poeta, escriue en el
Protocosmo”2 que estando vna vez Demogorgón rreposando en el antro’3 e”” secreta morada de
la Eternidad, sintió e oyo hun gran tumulto e mudo en el vientre de Chaos, por lo qual él se
mouit5 e tendió la mano e abrió el vientre a Chaos”’ e sacó e emictió’t’ dend¿’7 a Litigio”8, el

5

qual comno diesse grandes e orribles alaridos919 quando así lo sacó Demogorgón e conmot esso
mesmo92’, Demogorgón lo viesse de muy feo gesto e presenqia e vista muy turpe922, tomólo luego
e lan~6lo en los ayres. E incontynent[’ Litigio’~” boló en alto, ca non podía des9ender a lugar
más baxo que aquel donde ffue lanvado, pues que era más profundo e más baxo’~’ de todas las
baxezas aquel que ¡o aula sacado del vientre de su madre. Esto ifecho, cornizo Chaos quedasse

lO

canssada del gran trabajo’~ que aula auldo e aula’” en el parto, ca ax<n~” a la sazón non era929

Luqina(23), aquella deessa que después las mugeres aufan930 propiQia e inuocauan al tienpo del

~

litigio AL)?: latigio E

809

cuenta theodonqio AL: theodortqio cuenta SP

910

fabla AL)?: protesesmo AP
pronapides AL)?: provapides ?

912

protocosmo (s.l. -cosmos ex -posno corr. 8’) AL)?: proteqesmo E

913

antro .4LB’E: llantro fi

914

e ASE: cm. L

9l5

a chaos ARR: dc achaos L
saco e emictio AL: saco fi)>

916

dende ALR: ende E
E ligigio L

918 litigio AB: latigio
919

e orribles alaridos AL: alaridos e orribles SP

920

AB?: quamdo L
esso mesmo AL: otrosi 8?
leo gesto
-

--

muy turpe AL: turpe e muy fea cara SP

923,

uncontynenty AL (luego ante incontynenty del A’): luego BE
litigio AL)?: latigio E

92.5
mas profundo e mas bazo AL: el mas bazo SP
‘~
927
924

929

trabajo AS?: travajado L
e auia ALE: orn 5
ca av,t AL como E?

era AL.: fuese fi?
aquella dcessa

rnugercs au¡an AL: las mugeres despues avia (auian E) BE
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parto”’ nin otrosí tenía”2 panera alguna, paresgía’” que Chaos estaua toda’” bannada en sudor e
daua infinitos sospiros engendidos e inflamados99’ en fuego, pero avn con todo esto Demorgorgón

tenía fuertemente puesta la mano en su vientre della, por manera que, después de sacado el
Litigio, sacó tres Parcas e de consuno con ellas a Pan936. E desque esto así fecho comno
5

Demogorgén’” viesse que, para agerca dél e para en las cosas negessarias e conuenientes e
domaticas, era más abto e más pertenesqiente Pan que las Parcas””, ff~olo mayor de su casa e

mandó”~ que sus hermanas le ffuessen obedientes e seruidoras9t Chaos, después que fue librada
del parto e como ya fuesse alluiada del gran carg&’ que tra9a, ocupé por mandamiento de Pan942
la silla de Demogorgón. A Litigio943, el qual por hun más común e más vulgado’~’ vocablo

10

llamamos Discordia(24), Omero945 en !a lllade’ lo llama

Lid(25)

e dize que fúte tija de Júpiter;

dize947 más, que por quanto Júpiter fue94” por ella ferido de Juno(26), 9erca del nasqimiento de
Euristeo949 e de Hércoles, que fue lanQadatm30 del cielo a la tierra. Allende desro92, cuenta

al ticnpo del parto BE: a sus partos AL
932

933

tenia A: tenian L touyese fi vuiese E
-

pares9ia AB)>:

pares
9eA’L

cbaos estaua toda AL: toda estaua SP
en¡endidos e inflamados AL: enqendidos BR
936

de

~

demogorgon ALA: amogorgon E

consuno con ellas a pan AL: a pan de consuno con ellas SE

938

para agerca del - - - que las pareas AL: para a~¿:
oel e en las cossas era mas conveniente para las pareas E para
gerca de sy e en las sus cosas era mas apto e mas <nnuynyente pan que las pareas 5
mando AL: quedo 5 quiso P
seruidoras ASE: seruibras L

fue librada
942

ocupo

- - -

- - -

del gran cargo AL:

librada del parto e fue aliuyada de

pan AL: por mandamiento de pan ocupo BE

943

a litigio AL (s.l. a ex e ces-Y. A’): litigio E latigio E

944

mas comun e mas vulgado SP: mas comun AL

94’

omero ALBE (e ante omero del. A’)
iliade RL: liada A ylia E
dize AL: e dise E?

948.

-

¡opiles- ¡br AL?: fríe jupiter II

949

-

curísteo AL: curistoo 5 eristeo P
fue tangida AL (s.L ¡be tangida ex el lanqo corr. A): cl la lan,~o BE
desto AS?: desta L
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la gran carga BE

Theodon~io otras muchas cosas de Litigio”2, las quales yo porrné allí donde me pares9erá ser más

conplidero e déxolas”3 por el presente.
Ya, muy poderoso rrey, ve tu exgellen~ia la fabla, la qual bien es en verdad944 de rre9r e de
escarnescer, enpero allí só venido a lo que quiero, es a saber a apartar de la verdad allí donde
5

me es oportuno, la corteza de la flgión”’, enpero quiero primero”6 rresponder a algunos que
suelen dezir muchas vezes que para qué encubrieron los poetas so el velo e cobertura de las”’
fablas las obras de Dios e9”’ de la natura e de las gentes, pues que pudieran ayer otro modo para
sus obras9’9. E terca desto yo digo que es bien verdad que ellos pudieran auer otra manera

,

mas

deuen pensar que96’ así comno las personas son diferentes en las caras e non han todos hun gesto

10

nin huir senbLante962, así por la semejante vía son diferentes en los juyzios de los ánimos e non han
todos vna voluntad. Cieno es que Achiles propuso las armas al o~io e quiso más vsar e seguir96’
el arrnés e la destreza de su persona que beuir en oqiosidad; Egisto, por lo contrario, propuso el
96$

oqio e la pereza a las armas’64; pues qué diremos de Platón que, dexadas todas las otras cosas
siguió la philosophia; e asj mesmo Phidias, que se dio’« a debuxar e entallar e esculpir96’ estatuas;
15

de Apelles que se dio96” a la pintura. E así por esta vía son diuersamente96’ departidos los estudios

952

litigio ,4LR: latigio E
dexolas ALE: dexarlas fi
la qual bien es en verdad AL: que es bien BE

de la verdad ... de la fíqion 5: de la verdad
corteza de la fíQion AL
956

..

de la fe’~ion Pía verdad donde me paresgira ser conplidero de a

-

quiero primero AL: primero quiero SE
las ASE: la L
de dios e ALE: orn. E (de e del. 5’)
959
910
961
962
963

964

para sus obras AL: orn.
e cerca desto

- - -

RE

otra manera AL: e digo que es verdad que pudieran ayer otro modo 5 orn-

mas deuen pensar que AL: mas que SP
hun gesto nin hun senblante AL: hun gesto BE
-

quiso mas

- - -

seguir AL: que quiso mas vsar 5 que quiso mas vestir)>

-

egísto por lo - - - a las armas AL: otrosi egisto propuso (prepuso 8) el o~io a las anuas lo contrario de arehiles
(achiies fi) ES
944 pues que dircmos -- - todas las otras cosas ?: pues que diremos - - - las otras cosas fi platon dexadas todas las otras
cosass AL
966

31-8

e asy mesmo - - se dio 8? phidias diose AL
debuxar - - - e csculpir AL (e entallar s’ípersc,-. A’): debuxar RE
de apelles que se dio E: de deapelles que se dio fi e apelles diose AL
diucrsa mente AL: o,,’.

RE
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de”0 las personas, de los quales non ifaziendo por el presente luengo sermón, verdad es que el
poeta se deleyta en encobrir la verdad”’ con fablas, enpem, a ffyn’7’ que los sinpies e indoctos
non se burríen del artifiqio delIos e lo escarnezcan en todo, quiero aquí poner lo que sintieron los
antiguos, segund lo testifica”’ Macrobio”4, el qual ffi¡e onbre”’ muy enssennado en toda doctrina
5

de’76 philosofla. Dize’” este mesmo Macrobio allí donde fabla Det Suenno de SIpión”’ tales
palabras979: “Ya dixe de todos los otros dioses e del ánima. E non ifazen los poetas sus fechos de
balde’80, fin por deleytar a ~Ñ mysmos”’’ torrnan sus obras”’2 a dichos fabulosos e a fablas, mas
porque saben e conosqen ser enemiga a la natura su esposi§ión clara”’3 e manifiesta de todas
pafles, la qual natura, así comno a la común gente e a sus vulgares e comunes intelectos964,

10

subtraxo por diuersos e varios modos e coberturas e arredró el entendimiento”’~ e el cono9er966
della, así quiso, esso mesmo, que sus secretos fuessen tractados por las personas prudentes96’ por
rrazones fabulosas e veladas e encubiertas. E por esta rrazón”’” los misterio?9 de las fablas son
encubiertos a ffyn que la natura non se presente desnuda a los que los alcan~aren, mas solamente

a los valientes onbres por ingenio e por doctrina e que sean sabidores delios mediante la sapiencia,

970
9’’

de AL?: a fi
en encobrir la verdad 5: en cobrir la verdad AL en encobrirla E

972

ffyn ALRP (fiy ante fyn del, fi’)

9-?,

lo testifica AL: testifica BP

974

macrobio AS)>: macobrio L

97’

onbre BE: orn. AL

976

de AL)?:

977
9’8

979
980

d

AP

dize AL: ca dise fi e dize E
sqipzon AL: qipioo SP
tales palabras AL: dise asy SP

e non ffazen

..

de balde AL: non lo fasen los poetas en balde fi los que escriven non lo fazen de balde E

98’

a sy mysmos RE: orn. AL

982

sus obras AL: en sus obras BR

983

esposiqion clara AL (clara ante esposiqion et e ante clara del. A’): clara esposy9ion fi?

984

e a sus vulgares

- - -

intelectos AL (se pos: intelectos deL A’): orn. RE

98$

entendimiento AL: inteletto

986

el conoqer fi: conosger ALE

987

las personas prudentes AL: los prtídentes E?

988
989

RE

rrazon AL: via RE
misterios ALR: ministros E
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que es verdadero intérpetre del oculto secretot E desto se contentan los poetas”. Esto es lo que
dize Macrobio. Cerca de lo qual en caso que se podrían dezir otras muchas cosas, pero asaz me
pares~e que abaste lo dicho para”’ en rrespuesta de aquéllos que lo querrán exquirir. Demás’92
desto, muy esclares9ido rrey, se deue saber que en las fiQiones”’ poéticas non es hun solo

5

entendimiento, antes digo que se deue la flc9ión desyr poes=a””poliseno, que quiere dezir “cosa
de muchos e varios entendimientos e sesos””5. Ca el seso primero se ha de la corteza e primera
superfiqie e”6 aquéste tal se llama literal”’; e los otros se han por las cosas significadas debaxo
de la corteza e aquéstos”” tales se llaman alegóricos. E porque”’ más ligeramente se entienda en
este caso”»’ lo que digo, porrnemos el exenplo que se sigue. Fállase, segund el tigmento’~””

10

poético, que PerseocÚt fijo de Júpiter, mató a Gorgón e así ven9edor que bolé a los altos
ayres

~‘.

E en esto ‘~“. en quanto solamente se quiere parar mientes a lo que dize la letra, dase

el seso’80’ historial; mas si se quiere buscar el intelecto moral della, entiéndesse la victoria que La
persona prudente ha~1- de los vigios llegándose a virtudes; e si lo queremos entender alegóricamente, danos a entender el seso alegórico que la mente clara e linpia, dexados e menospreciados

15

los deleytes mundanos, buela a las cosas 9elestiales; tanbién’80’ se puede, esso mesmo, designar
la fabla anagógicamente, denotando la as~enssión de Nuestro Sennor Jhesu Christo a los 9ieloS,

980

99’

verdadero

secreto AL: interpetre (ynterpetra E)

- - -

del verdadero secreto SP

para AL: orn. BE
demas AL: e demas BE

fuiones ALS: fa~iones AP
la ficqion - - - poesya 5 (desyr poliseno ante la del. 5’): la fa~ion .. poesia AP dezir la ficqion de poesia AL
995 que quiere dezir cosa - - - sesos AL: es a saber cosa - . - sesos AP es a saber cosa de muchos entendimientos e vanos
“4

sesos fi
996

e AL)>: o»,. AP
Literal AL)?: laeral E

aquestos ALB: aquesta E
999

lcn~

porque ALB: para qae E

mas tigerasnente

- - -

este caso AL: mas de ligero en este caso se entienda BE

ftgmento A: fingimiento BEL
802

que

033

a los altos ayres fi?: en alto AL

]804

en esto AL: esto RE
dase el seso AL?: dasele seso fi

perseo

AB: que persese L si perseo E

806 ha ALE: ha contra fi

tanbien ALE: e tanhien fi

él

desque mm venqido e debelado e abatido’~ al’~” príncipe del mundo, conviene a saber’0’0 al
¡Oil

¡012

•

antiguo serpíente enemigo uel linaje humano. E aqueste tal seso en caso que sea nonbrado
de diuersos nonbres, todos enpero se pueden’0’3 llamar alegóricos, segund que comúnmente se
ifaze, ca este término0’4 “alegoría” se dise e se conpone’0” de ‘alon’ en griego, que quiere en
5

1at9n dezir’0’6 “ageno” o diuerso” e, por tanto, porque son los tales intelectos diuersos’0” de’0’8
los licterales e de los historiales, con rrazón se pueden todos llamar’0’9 alegóricos, segund dicho
es. Enpero

non es de mi voluntad

‘~,

e averiguar todas’~ las fablas que se siguen

¡02’

segund todos’02’ los sesos que han e se les pueden dar, ca me pares~e ser asaz explicar vno de
muchos, non enbargante que algunas vezes por ventura porrné más que otras’01
10

E agora, omissas estas cosas, explicaré’«28 breuemente lo que pienso que sintió Pronápides”28.
E parésqeme a mi que él quiso designar la crea9ión del mundo, segund la errónea opinión de
aque’llos que creyeron que Dios crió de

027

aparejada materia las cosas que son criadas, ca

non es otra cosa dezir que Demogorgón sintió el rruydo que Chaos ffazia en el vientre’028, saluo

desque ouo

- - -

e abatido AL: desque ouo veríqido e abatido RE (e ante desque del.

)
3J)

al 5: el AL?
lelo

¡Ob.

-

conviene a saber REL: conuiene saber A

serpiente AL: orn. SP
seso AL: intelecto SE

1013 sc pueden
10i4

¡015

ASE: non se pueden L

este termino AL: orn. HP
se dise e se conpone fi: se dize e eonpone E se conpone AL

1016 en latyr¡ dezir

son los tales

AL: desyr en latyn 13)>
diuersos ALE: los tales inteletos son diuersos B

- - -

1018

de ARE: orn. L

1019

se pueden todos llamar AS?: se puede Llamar todos ¿

enpero ALS: orn. E
¡021
¡022

apurar AL)>: dc apurar 13
todas RE: orn. AL
todos ALSE

‘024
¡028
026

(lo

ante todos del.

fi)

porrne mas que otras AL?: pornemos otros 5
explicare AL’BP: explicadas L

¡027

pienso
- - pronapides AL)?: pense - - - pí-ovapides E
crío de alguna AS: crío del agua L orn. E

¡028

vientre ASE: vyentre de su madre L
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mostrar la diuina sapiengia, a la qual non se asconde cosa alguna; e’~’ en dezir que Demogorgón
estendió la mano e la metió al «ero de Chaos, describe la obra de la diuina esposi§ión en criar
las cosas, la qual muestra ponerse en efecto allí do dize que Litigio fue sacado del vtero, el qual
5

Litigio se faze quando los elementos se apartan de en vno, lo qual designa ser fecho allí do
dize’0’~ que Chaos con el gran trabajo del violento e for9ado’~” parto ffue bannada en sudor muy
grande5032, a dar a entender que el elemento del agua salió de vna gran comixtión e mistura e
mescla della mesma30’3, el qual elemento’034 es en si tracto e apartado’035 de los otros elementos;
e’036, así mesmo, entendemos

¡037

por los altos sospiros de fuego los elementos del ayre e del fuego,

los quales’038, dexada la grauedad del agua e de la tierra, bolaron a lo alto e’039 así por esta manera
10

quedó la Tierra’~ absoluta e libre e apartada”4’ de los otros elementos. En quanío”4 dize que
luego Pan fue’04’ sacado’~ del <tero de Chaos, el qual es segundo fijo de Demogorgón, yo pienso
que creyeron los antiguos que en el apartamiento de los elementos e en la crea9ión de las otras
. 3048
cosas ffue produzida e criada04’ la natura; e ¡048 atráeme más a pensar04’ que ttesse tal creenGta

por quanto dize que Demogorgón filio a Pan el mayor de su casa, en lo qual se entiende que el
¡029
¡030

e AS)>: orn. L
que litigio fue

- - -

¡03’ violento e forqado
032

designa - - - do dize AB: que litigio fue
AL: violento RE

- - -

designar

- - -

do dize L orn. E

en sudor muy grande AL: de grande sudor 8: de grande sudor quanto los elementos se apartan lo qual desina ser
fecho alIi do dize que caos con el gran trabajo del violento parto fue vanada en grande sudor AP
¡033 salio de vna gran - - - della mesma AL: de voa gran comision mista salio della mesma E della mesma de vna grao
ernysta e mystura E
¡034 eL qual elemento AL: e RE
tracto e apartado ALR: tracto apartado E
¡031¡03’

e AL)>: orn. 13
entendemos AL: entendamos SP

3038

los quales AL: que fi?

3039

e AL: orn. RE
la tierra AL)?: orn- E
absoluta
¡042
‘043

-

en quanto

e apartada AL)>: absoluta e libre apartadaS

- -

AS)>: e quanto L

pan Iue AL: fue pan 5 fue AP

sacado AB?: socado L
“‘~

3048

produzida e criada AL: endusyda e criada 5 eduzida e eríada E
e ARE: orn. L

‘“47

a pensar AL?: a lo pensar fi

“Mg

que fuesse tal creenqia AL: que fuese asi E orn. fi
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Creador’”’ de todas las cosas propuso e quiso ayer el primero lugar la natura naturada gerca de
la creagión’~ de las cosas mortales, por obra de la qual natura se ffazen’05. E se concluye’052 por
qué la fabla siga el error delIos: que la Tierra sea fecha silla, es a saber, morada de Demogorgdn’053, el qual fasta en aquella sazón non aula tenido propia manssión. Quanto toca a lo que se
5

díse”34 que las Parcas nas~ieron esso mesmo’04’ de aquel parto con Pan, yo creo que se dize a fyn
de dar a entender que la natura fue criada con tal ley, es a saber, que criase e nudriesse e desput~s
traxiesse a fyn lo criado’056, las quales tres cosas son ofi9ios’04’ de las Parcas, segund más por
estenso se dirá adelante allí donde se tractará dellas, e en esto se

~

que siruen e

obedesgen a su hermano Pan. Cerca de lo que describe Omero del Litigio’049, que fue lanQado de
10

los cielos a la tierra, descrtbelo por tanto. Ca por los mouimientos varios de los cuernos
supraQelestes algunas vezes vienen en discordia los elementos, de la qual discordia se leuantan”’~
entre los mortales en la tierra pestilen9ias e enfermedades, O por ventura Omero lo describió en

tal manera”’6’ por quanto entre los espíritus ~elestiales’”2es perpetua e senpiterna concordia e por
15

tanto quiere dar a entender que fue delIos lanqado el Litigio’”~ a los mortales, a~erca de los quales
a gran pena se fallará cosa alguna en concordia. De las otras cosas escriuirse ha en su lugar más
largamente.
[CAP. IV] De Pan(27), que ffue segundo fijo de Demogorgón~

050

creador A: criador BEL
la natura - -- la creaqion A: de la natura

-- -

la ereaqion L

de la natura

- - -

la críaqion 5 qerca de la criaqion AP

051 Ifazen A: fase BEL

‘o”
¡053

e se concluye AL: eS orn. E
de demogorgon AS?: demogorgon L
sc dise SP: dize AL

¡055
¡0$6
~

-

nasqieron esso mesmo

AL: eso mesmo naqieron RE

AL: en fin las cosas que criase SE
ofí.ios AL?: orn. 5
a fyn lo criado

se muestra ALE: se demuestra AP
¡059 litigio
‘0<0

ALR: qíatigio E

se Icuantan AL)?: se levanta E

pestilen~ias .. o por ventura
deseriuio por ventura omero fi?
¡062 ~elestiales AB?: qelestes L
‘0<~

“‘6’

litigio ALR. latígio

¡064

de pan

- -

..

tal manera A: pestilen9ias

E

demísgorgon AS?: orn. L

64

- --

e por ventura

- - -

tal manera L pestilenqias o lo

Asaz se ha demostrado desuso que Pan fuesse fijo de Demogorgén. Del qual Pan’”’ cuenta
Theodonvio tal fabla e’”’ dize que passaron entre él e Cupido’”’ algunas palabras, por causa de
las quales’”’ fue pelea entre ellos, en la qual fue venQido Pan. E después que fue así’”’ ven9ido
que amó, por mandamiento de su venQedor, a Siringa(28), ninfa de Arcadia’070, la qual, aviendo
5

ya antes burrlado’0” e menospre9iado a Sátiro(29), menospre¡i6 esso mesmo a Pan e ffu9a su
conpannia e casamientoío’2~ E como así ella fuyendo’0” la’07” siguiesse Pan, el qual era muy
aquexado de su amor, acaes9ió que ella ffue inpedida del rrío Latón por tal’07’ manera que non
pudo ffuyr más adelante, así que ouo de estar queda e, veyéndose en aquella priessa, inuocó el
auxilio e socorro de las Ninfas con gran deuo9idn e con muy afyncadas pregarias; e dize que las

10

Ninfas(30) oyeron sus pre~es e rruegos e queriéndola socorrer e vandear e valer’076, fizieron que
luego allí súbito ffue torrnada e conuertida”’7’ en carrizal. E comno Pan, que la siguí-a, viesse el

tan marauilloso fecho’028 e, estando así quasi”’7’ espantado dél’”’, mirasse e parasse mientes en
cómno las cannas que eran en el carrizal, meneadas por el viento’”’, dauan de si hun suaue son,
mouido así por el grande amor que qerca de la donzella lo costrinnia comno esso mesmo por le
15

agradar el son’”2 de las cannas, tomó algunas’”’ dellas e juntó siete por manera dispar e non ygual

del qual pan AL: del qual 5?
¡066
¡067

AB)>: que L

e

entre el e cupido AL)?: entrellos AP
palabras

- - -

las quales AL: cosas por las vales se mouio e se sigulo ftnalmente E cosas de las quales se mouyo

estigia finalmente 5
fue asi AL: fue 5 era AP
¡070
¡07!

-

siringa

- -

-

arcadia A’: phiringa

- - -

arcadia A perteringa

- --

arcadia L phiringa (pheriga AP) archade ninfa SP

antes burriado AL?: burlado antes 5
- - - casamiento A: fuyo su - -- casamiento L fuya su casamiento e fuya su conpannia BE

072 ffuya su

ella fuyendo AL: 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 devotas pre.~es las quales oyeron sus rruegos e

queriendola socorrer SP
¡077 torrnada e conuertida AL: tomada BE
viesse

-

--

fecho AL: lo viese RE

¡079 quasi ALE: onz. 5

del AL: del fecho fi?
1061

en comno las cannas - - - el viento AL: en comno las cannas que en el eran movidas del viento E las cannas que
en el heran movidas del viento en como E
062

por le agradar el son

E: le agradara son E por el son

AL

65

e ordenólas por manera que diessen esso mesmo’”” bozes dispares e ffizo dellas, segund se dize,

hun dulge instrumente e ffue ¿11065 el primero que con él cantó en mucha suauidad, segund que
tanbién’”’ lo muestra Virgilio dotm’ dize: “Pan fue el primero que sopo con gera’”’ juntar en vno
los cálamos”. Describen los poetas huna maraujílosa figura de aqueste Pan’”9, ca según dize

5

Rrábano en el libro De origene rrerun’003: “Primeramente él tiene cuernos en la fruente tendidos
fasta el gielo e tiene después la barua muy luenga’” que le llega fasta’”’ los pechos e, en lugar
de vestidura’”’, tiene vna piel senbrada de pintas, así comno sea piel de corgo o de cierno e’0”

de semejantes aminales, la qual piel llamaron los antiguos nébride. Tiene más, en la mano vna
yerga o vara e el instrumente de siete’”5 cálamos”. Descríbenio otrosí muy peloso e muy áspero
10

en los muslos e en tas piernas; fingen más, que tiene los pies de cabra e la ffaz, segund dize
Virgilio, muy bermeja que paresge engendida en fuego. Éste pensaua Rrábano que fuesse aquél

que ffue llamado Siluano(31) e que fuese todo vna mesma cosa’”6; enpero, Virgilio’”’

que

fueron’”4 diuersos allí donde dize: “Ya viene el agreste Siluano e trae en su cabega las floresgidas
cannierlas e viene pisando e menuzando’”’ los grandes lilios”03’k E luego adelante se sigue’’0:”

‘“‘

1064
¡06$

algunas AL: orn. RE
non ygual - - - esso mesmo AL: quede si diesen eso mesmo E quede sy eso mesmo diesen fi
el AL: orn. RE

¡086 tanbien
087
068

¡089
¡003
‘0”

AL: eso mesmo BE

do AL)?: don E

con gera ALE: en qera 5
huna marauillosa - - - pan AL: de aqueste pan vna marauyllosa figura RE
-

or-igene rrerun

ALS: origier rre [sicí E

despues la

luenga RE: la barus AL

- - -

fasta AL: a BE
‘“4

¡094

vestidura ARE: vestiduras L

e AL: o SE
siete SE: los siete AL

006

fuesse aquel
cosa BE

- - -

vna mesma cosa AL: fue mesmo aquel que fue llamado syluano (silvanio E) e que fuese todo vna

‘0”

afirma AL: dise 8?

‘“4

fueron ALE: fuesen 8

“4 pisando e menuzando

AL: pisando e cassando E pasando e casando E

lilios AL?: lirios fi
se sigue E: dize ALR

66

Pan, dios de Arcadia”. Dize tanbién, en otra”’~ parte, el mesmo Virgilio: “Pan e el montannes
viejo e las hermanas Ninfas”.
¡¡03

5

Premisas, pues, todas aquestas cosas, vengamos agora a lo intr(nsseco. E ya que desuso
es dicho que Pan sea natura naturada, veamos qué es”~ lo que ¡erca desto entendieron”0’ los que
fingieron que Cupido lo debeló e lo venció, lo qual segund yo pienso de ligero se puede ver.
Ca luego en punto que la natura ffue produzida del soberano criador”” luego comen9ó a obrar
e deleytándose en su mesma obra, comencé incontinenty a amar”0’ lo que obraua e así”06 se
concluye que, mouida por delecta9ién, Ñe vencida de amor. E”” en quanto se dize que Pan amé
a Siringa”’0, enti~ndesse por esta manera, ca, segund dis~aí

10

Leoncio, Siringa’’’2 se dize de

“siron” en griego, que en lat9n significa “cantante a dios”; e así podemos”’ dezir que Siringa’1’4
es la melodía de los cielos o”” de las esperas, la qual melodía, segund que plugo a Pitágoras, se
causaua e se ifazia e se ffaze’’’< de diuersos mouimientos que entre si ifazen los ~írculosde las
esperas e por consiguiente se concluye que Siringa””, así comno aquélla que es agradable a Dios
e a la natura, es amada de la mesma natura. O si queremos entender que Siringa sea cosa que

15

obra e se ffaze’’’8 aqerca de nosotros, causándolo e fasyéndolo’’’9 los cuerpos sobreqelestes’’t

1102
‘¡03

¡104
¡¡05

en otra AR?: notra L
aquestas AL?: estas fi
que es AB?:

orn.

L

entendieron ALfi: entendieres E
criador ALE: criador e sennor 5

HO’
¡08
¡¡09

‘‘¡o

¡¡¡2

a amar ASE:

orn.

L (spat. reí)

e asi ALE: asi que B
e ALE: orn. 8
pan
-

--

siringa ALB: para

- - -

serigan P

disya fi?: dize AL
siringa AL)?: serigan E
podemos AL: podremos BE

siringa AL)?: seí-igan E
II’’
¡¡6

o fi: e AL oní. E
se ffazia e se ffaze A: se Casia o se fase SE se faze L
siringa AL)?: asi serigan P

¡¡¡8

que siringa

- - -

se ffaze AL: syringa 5 serigan E

causandolo e fasyeodolo BE: causandolo AL
‘‘~~

sobre¡clestes AL: supra¡~elestcs E superqelestes E
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podemos entender que la obra de la natura”2t, la qual es organizada por tan”~ marauillosa orden,
en viniendo”23 continuamente a gierto e determinado ffyn suyo ifaze armonía propiamente, así
comno ifazen aquellos que bien cantan, lo qual de creer es”2’ que sea a Dios gratÑssimo. Si
queremos pues ver por qué se dize que”23 fue Siringa árcade
5

‘26

e que fue torrnada en cannas

o cálamos, yo creo que se diga por tanto, ca, segund plaze a Theodonulo, los árcades fueron los
primeros que, por inuen9ión nueua e imaginagión de canto, lanQando el flato por algunos cálamos
luengos e medianos e menores, fallaron quatro apartamientos de bozes e después annadieron tres
e ffinalmente lo que primen ffazian’2’ por muchos cálamos, rredixiéronlo a sola vna canna e
ifizieron en ella iertos agujeros, algunos delIos Qercanos e otros non tanto e otros más

10

arredrados”28 a la boca de aquél que emicte e espira”~ el flato o ayrezillo”30, donde rresulta el
son de la tal fístula o chirunbela””. Dize, enpero, Macrobio que aquesto fftie primeramente
fallado por Pitágoras, lo qual fallé al son que ifazian los golpes de”’2 los martillos grandes e
pequennos, pesados e ligeros; mas .Josepho, en el Libro de la antiguydadjudayca, dize que muy
luengo tienpo antes ffue”” Tubal inuentor dello al son que ifazian””‘ los martillos de Tubalca=n,

15

su hermano, el qual era ferrero. Enpero pues que a los fingientes paresqid ser cosa más verdadera
que los árcades fuessen primeros en aquesta inuen9ión””, a lo qual así afirmar se mouieron”’< por
ventura por quanto los árcades en aquel tienpo ex9edlan e tenían vantaja de”’7 todas las otras”38
natura ALE: natura es 5
tan RE: muy AL
“23
¡¡24

en viniendo AL?: que en viniendo 5
es ALSE (que ante es del A’)
dize que ARE: orn. L

¡¡26

-

-

siringa arcade ninfa AL: arcade nynfa B arca denifa E

¡¡27 ffazian AB?: fazia L
‘28

otros non

arredrados AL: otros más arredrados E otros apartados fi

-- -

emicte e espira AL: emyte BE
AL)?: argezitio E

‘30 ayrezillo

fistula o chiruobela AL: fistula BE
¡¡32 los golpes dc
‘~~‘

SE: orn. AL

ffueALR: orn. AP

ffazian AB?: fazia L
‘‘‘5
¡36

en aquesta inuen9ion SE: orn. AL
mouíeron
AL: les mouieron E los mou¡o E

los arcades

..

vantaja de AL: en aquel tyenpo los arcades cxqedian RE (s.l. aquel ex algun corr. E’)

otras BE: cuí. AL
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nagiones en sonar’3’ chirunbelas e flauta e semejantes instrumentes que se suenan con la boca.
Rresta agora que veamos ¡ “‘a qué es lo que sintieron 9erca de la imagen que describen a Pan.
E yo qerca desto pienso que los antiguos quisieron denotar e designar’

‘~‘

en su imagen todo el

cuerpo de la natura, así agerca de las cosas agentes comno de las pagientes. E creo que por los
5

cuernos tendidos fasta el qielo entendieron”42 la demostraqión de los cuerpos supraqelestes’’43, la
qual demostra¡idn nos, los mortales, entendemos por dos maneras’ ‘a”, conhiene a saber”4’ por arte,
¡¡47

por la qual inuestigando”48 e escodrmnnando por los discurssos de las estrellas venimos en
connosgimiento delIos, e por seso, por el quid connosvemos e sentimos las infusiones e obras
dellas en nosotros”48. Por su faz que describren flamea, es a saber que pares~e enqendida en
10

flamas
ayre

“~,

‘5”

yo pienso que se dena entender el elemento del fuego, al quid quisieron ser annexo el

e algunos fueron que dixieron”” ser Júpiter aquestos dos elementos así juntos. Demuestran

más”’2 por la barua, la qual denota virilidad, la virtud actiua de aquestos dos elementos así juntos
e su obra en la tierra e en el agua, pues que la dexaron e se subieron a lo alto e quasi se puede
15

entender que la rretraxieron al pecho e a las otras panes que están interiores debaxo de la
cabeqa”’3. Dizen”54 más que es cubierto de piel senbrada e pintada”” de pintas a dar a entender
‘‘56

por ella la marauillosa fermosura

¡ ¡

de la octaua espera pintada e conpuesta

~‘

de rresplendor e

sonar AL)?: sona E
¡‘40

veamos ALB: Vamos E

¡ ““
denotar e designar AL: descrebir e desygnar SE
¡¡42 entendieron AL: entiendan EE

¡

““

‘¡44

“
¡

supra¡~elestes AL)?: superqelestes E
entendemos por dos maneras ALE: posor (por 5’) dos maneras sabemos R (sabemos tng. fi’)
conbiene a saber LE: conuiene saber AS
inuestigando AL)?: ynrnestigando AP

¡¡4’

por los diseurssos AS: los discursos L los dos cursos E

“48

connos9emos e
delios 5

- - -

en nosotros AL: sentimos las ynfusiones deBas en nosotros E sentymos en nosotros las ynfusiones

¡‘49

¡ ¡

llamas AL: fuego RE
el ayre ALR: al ayre E

¡¡ ~‘

dixicron ALR: dixeon E

¡

3352
¡‘3

mas ALR e’ superscr. E’:
la dexaron e se subieron

orn.
- - -

E

la cabeqa AL: dexandola la rretraxeron al pecho e a las partes inferiores SE

dizen AL)?: dize E

56

senbrada e pintada AL: seobrada RE
fermosura ALE: figura R
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espessura de muchas estrellas, de la qual espera así cornizo se cubre la persona de hun manto, así
se cubren”’8 todas las cosas que p(er]tenescen e conuienen a la natura. Por la vara que en la mano
tiene, yo piensso deuerse entender el rregimiento de la natura por el quid se rrigen todas las cosas
mortales’’9 e espegiaimente aquéllas que cares9en de rrazón e son’1<0, esso mesmo, por su obra
5

de la natura”6’ trajdas en su determinado ffyn. Apónenle”62 otrosí el instrumente de syete’’<3
cálamos e esto fazen por darnos’

‘~

a entender e designar la armonía 9eleste. En quanto se dize

dél”6’ que en los mienbros inferiores sea áspero e muy peloso, yo entiendo la supertigie de la
tierra, la quid es”66 montanizosa e gibosa de grandes sierras e alpes”6’ e barrancos e peanas, la
quid esso mesmo es cubierta de seluas e veredas e árboledas. Otros fueron que entendieron
10

otramente verca de aquesta imagen e dixieron que se denotaua por ella e se designaua”66 el Sol,
el qual creyeron que era padre e sennor “‘o de todas las cosas
entre los quides ffue Macrobio.
E así por sus cuernos entendieron”7’ la Luna quando rrenas~e; e por la faz enfiamada enten~
“‘~‘,

dieron”72 el ayre que se muestra e paresqe colorado a la manizana e a la tarde; por la gran barua
entendieron e denotaron”” los rrayos del Sol que descienden fasta en la tierra; por la piel con
15

pintas entendieron el adorrnamiento e conpostura”” del cielo, la quid proqede e se diriua’”’ de

pintada e conpuesta AL: pintada fi y pintada E
¡ SS

se cubre

- - -

se cubren AL: de hun manto se cubre la persona e asi mesmo RE

mortales AL:
¡¡<o

orn.

SP

son AL: orn. SE

¡¡63

por su obra de la natura AL: en sus obras E en obras fi

¡¡62

aponenle AS?: e ponele L

¡63
¡‘64

¡¡66

syete SE: doze AL

e esto fazen

-- -

damos AL: a dar SE

del ALRE (en post del det fi’)
la qual es AL: orn. RE

¡¡67 alpes

AB?: alpes bosques (bosques superscr.) A’ e bosques L

¡ ‘<~ entendieron otramente
por ella RE

“~

- - -

e se designaua AL: erca de aquesta imajeí, otramente creyeron e dixeron que se denotaua

padre e sennor AL: sennor e padre BE

las cosas ALE: cosas fi
entendieron AL: judgan SE
AL: orn, BE

¡¡72 entendíeron

‘‘~ entendieron e denotaron AL:

denotaron RE

el adorínamiento e conpostura AL: la conpostura e afeyte SP
la qual proqede e se diriua AL: que procede e se derrama RE

70

la luz del Sol; por la vara entendieron”” la potencia de”” las cosas e la moderagién e
tenpramiento dellas; por el instrumente entendieron”70 la armonía del Qielo connos9ida del
mouimiento del sol, segund desuso. Creo, muy glorioso rrey, que tu magestad vea bien en cómizo
qerca desto yo me passo í” esponiendo sumariamente, lo quid fago por dos rrazones. La primera
5

es por quanto yo confio del tu altoí¡W e noble ingenio, por el quid ligeramente podrás, quantoquier
que sean pequennos los ¡ndi9ios e muestras que tú ayas de las cosas, penetrar e connosger
qualesquier muy profundos e muy oscuros sesos e entendimientos dellas; la segunda rrazón es por
quanto se deue dar lugar a las otras cosas que se siguen, ca si yo quisiesse aquí poner”8’ todas
las cosas que se podrían traer para esposiiÓn de aquesta fabla, ella sola ocuparía quasi todo el

10

volumen. Pero’’82 torrnando a lo que rresta, este Pan o porque en su progesso los árcades
penssassen que él”83 fuesse el mesmo”84 Demogorgón, segund que pares~e ayer querido’’85, o
porque, dexando e menospre~iando”86 a Demogorgón boluieron todos sus ánimos e voluntades en
éste, ellos lo onrraron muy altamente e le sacrificaron”87 muy orribLes”88 sacrifigios, es a saber

de sangre humana e non solamente humana’ ¡89, mas avn de sus propios ffijos, e llamáronlo Pan’’9”
15

por quanto “pan” es hun vocablo”” griego e

I!92

rreduzido a íatyn

quiere dezir “todo”, así que

dieron a entender por su nonbre que todas las cosas que sean, e qualesquier que sean, se en~ierren
en el pues que es dicho que él sea la natura de las cosas e así se concluye, segund ellos, que la
¡¡76

entendieron AL: orn.

1117

de BE: enAL

EF

entendieron AL: cní. fi?
¡¡79

passo AL: pase SE
es por quanto

-- -

del [ualto 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 pensaron que)?
ei mesmo RE: mesmo AL

¡¡84

1185
¡¡86

ayer querido AL: querer RE
dexando e menospre~iando AL: dexando ellos o (e E) menospres
9iandoli?
le sacrificaron AL: les sacrificaron E sacrificaron fi

¡‘88
¡¡89
“90

muy orribles E: orribles AL)?

humana ALE: humano fi
llamaronlo pan AL: le llamaron pana RE
bun vocablo AL: bucablo E nonbre 5

1102

¡¡9’

e ARE: orn. L
a

latyn AL: en latyn RE

71

natura”94 sea todo. Después”95 desto, los non tanto antiguos, comno non sea nueuo que las cosas
nueuas son en plaser””, llamaron a Pan, Pan Linqeo”’; otros fueron que, quitado del todo el

nonbre Pan, lo llamaron solamente Lingeo; e algunos fueron que lo llamaron”” Júpiter Lingeo””,
creyendo que por obra de la natura o de Jdpiter’~ se ffazía que los lobos fuessen quitados de los
5

ganados, ca todos los árcades por la mayor parte’20’ se dauan a criar ganados e, por tanto, por
rrazón de los lobos que~ él ffazia ffuyr, paresge que él meresgió ser llamado Lingeo, ca en
griego dizen “licos” por “lobo”. Enperoía)3 Sant Agustjn, en el libro De ~iuitate’2~”
Dei, dize que
non fue ésta la causa porque él fue llamado Lingeo, antes ffue por quanto contesgía muy a

menudo’20’ en Arcadia los onbres torrnarse lobos, lo quid bien se creÑa que non podía ser fecho
10

saluo por obra de la diuina virtud. Deste Pan paresge ayer sentido Macrobio que non fuesse
Júpiter mas que fuessea~ Sol, por quanto el Sol es padre de toda mortal vida e por quanto esso
207

quando el Sol sale dexaiz los lobos de andar en assechangas de los ganados e se

rreraen’~ a las monta~as e por’3” este bien 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: aplazibles AL

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!
a menudo eonte~ia BE
¡206

que non fuesse - - - fuesse AL: non ayer seydo jupiter mas fi?
esso mesmo ALE: orn. 5
‘208 i-retraen
¡209

ALE: rretrayen)?

por AL?: que por fi
lachesis A: laihesis SE

‘2’’
12¡2

antropos AS: antropus E
de doto - - - demogorgon ASE:

orn.

L

72

Li): porque muy

Cloto, Láchesis’213 e Ántroposi2i4, segund desuso se cuenta donde se tracta de Litigio’2’,
fueron fijas de Demogorgón. A las quides llama Ckero Pareas(32> allí donde fabla De la natura
de los dioses e dize que fueron fijas de Hérebo e de’216 la Noche(33). Enpero quanto’21’ yo más

me allego’2’8 en este caso a la opinión de Theodonqio, el qual dize que fueron criadas con la
5

natura de las cosas, lo quid bien pares~e ser~2~9 muy más conforme e muy más gercano a la
verdad, conbiene a saber’220 que ellas sean de’22’ vna mesma hedad con la natura. Estas mesmas
llama CfQero todas tres vna cosa e llámalas Fado(34) en el mesmo Libro de la natura de los dioses
e dize que este Fadoim es fijo de Hérebo’22’ e de la Noche, el qual yo más verdaderamente diré’224

ser fijo de”” Demogorgón que noním las Parcas, auiendo rrespecto a lo que del Fado se escriue,
10

segund adelante se seguirá. Es verdad que Séneca el phildsofo en aquellas epístolas que a

Lu¡ilio”’’ escriuió, las líama Fados allí donde dize”t “Los Fados traen’229 al que de”’~ voluntad
va e al que non quiere yr liéuanlo por fueras”. E en diziendo esto non solamente 9erca dello”’’
describe su ofigio, es a saber que tas tres hermanas traen todas”’2 cosas, antes dize”’’ que fazen

lachesis AL: lathesis BE
¡2¡4
¡2¡5

antropos ALR: antropus E
de litigio AS: de latigio E del litigio L
de ARE: orn. L

1217

copero quanto ALA e pero B

¡218

me allego AS: me llego LE

1219

ser E: orn. AL)?
saber LE: conuiene saber AB

¡220 coabiene a

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 natura de los dioses lado e dise que SP

- --

¡223 de herebo ALE: del herebo 5
¡224
¡225
1226

‘227

mas verdaderamente dire AL: dire mas verdaderamente BE
de ARE: orn. L
non AL: orn. SE
a lu~iIio A: al Iu9ilio E a luqiio SL
AL: do dizen E e dise fi

¡228 aIli donde dize
¡229

traen AL)?: traer E
de AL: por BE

1~¡

1232

- - ~ercadello AL: non quiere fuer¡~anle (fuerqale E) que vaya 9erca de lo qual non solamente)??
todas ALR: tidas E

non quicre yr

dize A’LRE: dizen

A

-73

que venga forqadamente”’t quasí dando a entender que es de ne9esydad”’’ que avengan las cosas
que contesgen, lo qual esso mesmo’2’~ paresqe que sienta más abiertamente Séneca poeta en las
tragedias e prirwipalmente’2” en aquélla que se intitula Edipo adonde”’8 dize: “Por los Fados nos
guiamos’23?, creed a Jos Fados. Ca las diligengias e soliQitas curas non pueden mudar el estanbre’~
5

del firme fuso, ca toda cosa que pades~e el mortal linaje e toda cosa que ffazemos viene de alto.
E el copo guarda su ordenanqa e la dura Láchesis’24’ lo buelto en la mano, todas las cosas’~2 van
por gierto camino e el primero día dio el postrimero. Non conuiene a Dios mudar aquellas cosas
que ligadas vna con otra proQeden e discurren’24’ por sus causas. A cada vno va su orden, el qual
es innv5bile, e por pre~e nin rruego’~” alguno non se puede mudar e a muchos enpes~e e danna

10

temerlo. E muchos temiendo los Fados vinieron al fado que les era dado e ordenado’245” Esto dize
-

Séneca poeta. Lo quid esso mesmo paresqe que sienta Ouidio allí en el su Mayor volumen do’~

dize, fablando en persona de Júpiter: “O fija ‘Venus, ¿tú sola’247 piensas mudar el fado que es
insuperable e non se puede passar’248? Ca si tú entras’249 en la casa e albergo’~ de las tres
hennanas verás allí hun gran meneo e discursso de cosas en el qual están de aranbre e de firme

15

fierro los tabulares e las tablas’”’ de las cosas, los quales non han temor del concursso del gielo
nin esso mesmo temen’”’ la yra del fulmen nin tanpoco’”3, comno ellas sean eterrnas e~~4 seguras
fazen que

- - -

forqadamente AL: por (por orn. E) fuer~a lasco que vengan BE
de neqesydad RE: dando

“’‘

quasi dando

¡236

esso mesmo ARE: asy mesmo L

- - -

- - -

de nes
9essario AL

“’‘
¡38

‘“9

‘24’
¡242

‘243
244
1245

‘246
1247
l24*
¡249

prinqipalmente AL?: espeqialrnente fi
adonde AL: donde BE
-

guiamos AL)?: sigamos E
el estanbre AL: la estanbre SP
laehesis AL: lathesys SE

cosas ALR: osas E
e discurren

AL)?: ser discurro E

por pre~e nin z-ruego E: por pregio oip por rruego 5 por preqio nin rnsego AL
dado e ordenado AL: dado SE
en el su mayor
sola AL)?: orn.

- - -

do AL: dende en el su mayor volumen RE

AP

que es - - - puede passar AL: insuperabile SE
entras ALE: eres E
casa e albergo AL: casa BE
de aranbre e

¡152

- - -

tablas AL: los tabuladores dc araubre e de firme fierro las tablas BE

esso mesmo temen

AL: orn. SE
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de todas cosas, non”’5 temen amenazas algunas. E allí fallarás infixas e debuxadas e esculpidas
e entalladas’”6 en perpetuo”’’ diamante las cosas de tu linaje”. De aquestas cosas se puede

5

conjeenirar e concluyr”’8, pospuesta la ya danizada opinión que estas tres hennanas sean Fado o
Fadas’”9, comnoquier que Tulio aya fecho diferencia entre Parcas e’2<o Fado e en esto, segund yo
pienso, su voluntad ffue más”’’ demostrar diuersidad de nonbres e de ofiíios que non ¡262 de
personas.
Enpero nos veamos agora, ~erca”’3de rreduzir aquéstos

‘~<4

tres ~nalmentea vno, qué es lo

que sintieron algunos. Ya déstas se ffaze desuso mengión”’~ que fueron deputadas a seruiqio de
Pan e mostramos la causa dello, mas dize Fulgen9io, en su Tracrado de las mí¡hologlas, que
lO

fueron deputadas e atribuydas a serukio de Plutón(35), dios de los Infiernos, lo qual creo que
dize porque sintamos que sus obras e fechos de aquéstas solamente verssan e tractaiz qerca de las
cosas terrenas, ea Pluto se interpetra “tierra” E dize el mesmo FulgenQio que doto es
-

interpetrada’~ “euoca~ión”

~‘,

por quanto a ella pertenes9e, después que es’~<4 lan9ada la simiente

de qualquier”’’ cosa, euocarla e ffazer’220 que crezca fasta que abiertamente venga en luz; dize’27’
15

más, que Láehesis’272 se interpetra “protrac~ión” o “atraymiento”’2” o “suerte”, por quanto lo que
253
¡254

¡“5

tanpoeo AL: eso mesmo 5?
e 4LB:

orn. E

non BE: orn. AL
- - - e entalladas AL (e esculpidas e entalladas superscr.

¡256 debuxadas

A’): debuxadas RE

¡“7

en perpetuo RE: de perpetuo AL

conjecturar e concluyr AL: conjecturar SE
fado o fadas
¡263

fado fadadas

L fado

e fadas o fados

5 fados

e ASE: orn. L

126’ su
‘262

A:

voluntad ffue mas ALE: mas fue su voluntad 5

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
¡268
269

euoca~ion AS: de euoca9ion L rreuoca9ion E
es AL: orn. BE
qualquier ALR: qualquiera E

¡SO

cuocarla e ffazer AL: faser SE

¡27’

dize ALE: e dise

<72 lachesis

E

AL: lathcsys

RE

-75

e fados ladas

E

Cloto ha conpuesto e que lo ha ya enocado e traído a luz, Láchesis lo rresvibe e lo trae a vida’27.
Ántropos¡225 se dize de “a” que significa “syn” e “tropos” que significa’275 “conuersión”, a denotar
que’2” Ántropos”’ es “syn conuersión”. por quanto toda cosa que es nasQida luego en punto que
5

Ántropos conos~e que es llegada”’ al término que le es assignado, la’28” tra9ga a’28’ muerte, de
la qual muerte non puede ser conuersión nin huella atrás por obra natural que en el mundo se
pueda ffazer’282. Apuleyo Medaurensse, el qual fue onbre philósofo de non pequenna autoridad,
escriuió en el libro que él nonbra De cosmnografta’783 e dize así: “Tres Fados son, los quales ifazen
con la rrazón del tienpo, si querrás bien considerar e treferir la potestad delIos a semejan9a’284 del
discurso del tienpo’285 tallarás que le es bien semejable’286. Ca lo que en el foso’28’ está acabado

10

e filado, tiene semejanga del tienpo passado; e lo que se tuerQe entre los dedos’288, muestra el
espaQio de los momentos e tienpo presente; e lo que a*n non es sacado del copo e está dispuesto
para venir en obra de los dedos, aquello paresqe que muestra e da a entender el tienpo que es
auenidero. Esto demuestra denotarse por la condigión e propiedad de los nonbres dellas, así que
da a entender que Ántropos’2<~ sea el fado del passado tienpo, el quid tienpo’290 ya Dios non fará

15

non ser passado; e Láchesis’29’ del tienpo que es por venir, la quid es denominada e se atribuye
‘277
¡274

-

protraegion o atraymiento ARE: protration o traymiento L
lo ha ya cuocado - - - lachesis, -- trae a vida A: lo a ya cabocado

- - -

lathesys

- --

trae a vyda L a ya traydo e cuocado

<evoncado E) a (la czdd. E) luz lo rresqiba lathesys e lo trayga a vida BE
¡275
¡276

antropos AL)?: antropus E
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
en el mundo non puede ser conuersion alguna nin tornada atras RE
¡28”

de cosmografía ALB: de afanogrofia Isiel E
delios a semejan<~a AL: delios (dolías E) a la semejanqa SE
discurso del tienpo E: discurso de tyenpo 5 tienpo AL

‘286

fallaras que

-

- - -

semejable AL: orn- BE

fuso ALR: fizo E
¡288
¡289

se tuerqe entre los

dedos ALE: esta entre los dedos e se tuerqe 5

SO

AL)?: antropus E
el qual tienpo AL: 1” qual SE

29’

lachesis AL: lathe,uis BE

antropos

76

- --

buelta otras

..

fazer L por obra natural que

al ffyn’~, a denotar que a las cosas que’~ son foturas’~”’ Dios aya assignado e dado ffyn; Cloto
se dize ser del presente tienpo e ha cura del e de’~5 soli9itar a los auctores que non fallezca gran
diligengia29d e soler~ia en todas las cosas”. Esto din Apuleyo. Algunos son que quieren que
Láchesis ‘~“ sea causa, la quid nos llamamos fortuna, e que todas las cosas que avienen e
5

conteqen’~ a los mortales vienen’” e se mueuen por ella.
Agora rresta de ver ¡~erca del Fado qué es lo que sintieron los antiguos, en caso que
non sea muy diferente de las preqedientes Ffadas”0’. E dize Tulio del Fado en esta manera en el
libro que él escriuió De la Adiuincgic5n: “Yo llamo Fado aquel que los griegos llaman Imarirenidem(36), es a saber la orden’~ e ordenanga de las causas, como vna causa engendre de sí otra

10

causa, aquella es senpiterna verdad, la quid fluye e pro~ede’20’ e depende de toda eterrnidad. Lo
quid comno sea así non ha cosa’»’ alguna, que por venir sea, que la natura non contenga en sí

las causas efiQientes della e que a ella pertenes~en. De lo qual se concluye’205 que el Fado’~ sea
non’20’ aquel que se dize supertigiosamente, es a saber por vna yana e superflua manera e quasi

que toca hun poco demasiada credulidad”¶ mas aquél que”0~ philosóphicamente se dize” ser
causa eterrna de las cosas””, por el qual se ffazen las que son presentes e se ffizieron las que son
“‘

15

1292

e se atribuye al ffyn AL: del fin 5 del fir E

‘293

que AL: que avn SE

¡294 foturas
¡295
296
¡297
¡298
1299

AL)?: fictas E

de AL)?: del E
gran diligen¡ia AL: diligengia grande RE
lachesis AL: lathesys RE
-

avienen e conte~en AL: vienen e eonte4en fl vienen o conte’en E
vienen AL)?: e vienen E
9erca del lado
Ifadas

¡202 orden

- - -

que el ALE: del fado ques lo que syntieron los antiguos 9erca del en caso que 5

AL: orn. SE
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>

.7-7

passadas e 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¡uió De la philose5fica consolachin”’5, cornizo él luengamente altercasse
~erca de aquesta’316 materia e foesse en disputa9idn con la philosofrn, madre de todas’3’7 las cosas,

5

dize entre las otras rrazones”’8, fablando del Fado, en esta manera: “La genera~ión de todas las
cosas”” e todo progresso de las naturas mudables e qualquier”20 cosa que en algún modo”2’ se

mueue, conssigue e ha”22 de la ffirmeza e estabilidad de la diuina mente, las causas e la orden e
las formas; ésta, conpuesta en la arte”” de su sinplkidad, estatuyó multipliQe”24 mouimiento, es
a saber de muchas maneras’~~, en las cosas que se deuian rregir, el quid mouimiento, quando se
lO

acata”26 en la puridad’327 de la diuina inteligenQia, es nonbrado Prouidengia e considerándolo e
rrefiriéndolo a las cosas que mueue e dispone, fue llamado por los antiguos Fado” Pudiera yo,
-

allende desto, poner aqut’28 lo que”29 Apuleyo en su Cosmografla determina del Fado e otras
sentenQias de otros, mas porque pienso que asaz abasta lo que ya he dicho en este caso, escriuiré
breuemente por qué las Parcas”30 o el Fado o los Fados o Fadas”” sean dichos tijas de
¡‘¡2

por el qual se Ifazen - - - auenideras AL: por donde son fechas las cosas pasadas e se fasen las presentes e sean
auenideras las que se siguen BE

el qual fue
‘‘¡4

¡3¡6

muy biun e

-- -

- - -

e onbre AL)?: el

fue catolico el qual fue omne E

abundante AL: muy biun B muy bien E

de la philosofica consolagion ALB: del philosofica eonsota~ion E
de aquesta AL: desta RE
todas fi: orn. ALE
AL)?: cossas E

¡320

de todas las cosas AL: todas cosas BR
qualquier AL)?: qualquiera E

¡32’

en algun modo RE: orn. AL
¡322 ha AL)?: lo a E
la arte AL?: el arte fi
“~

multiplhe AL)?: altipliqe E

mouirniento
maneras BE

..

manerasAL (st mouimiento ex modo corr. A’

¡327

quando se acata E: quando se aqierta R pues que se acata AL
puridad ASE: paridad L

132S

aqui AL: orn. RE

~2<

¡329
¡

“o
33’

que BEL ci s~<persc-r. A : orn. A
parcas ALB: farcas E
o fadas A: oto. BEL

a ordenan~apost saberdet A’): modo e por muchas

Demogorgón o de Hérebo”” e de la Noche. Ca muchas vezes averná”” en esta obra, en lo que
adelante se sigue e tanhién ha ya contes9ido””’ en lo pregediente, que lo causado sea dicho fijo

de lo causante”” e así, por lo semejante, podemos dezir que aquestas tres hermanas nonbradas
por diuersos nonbres sean”34 fijas de Dios, así comno causadas dé!, el qual es la primera causa
5

de las causas, segund que asaz conplidamente se puede ver por las palabras”” de”38 Cíqero e de

Torquado”’9 próximanente dichas. A este Demogorgón, segund ya desuso es dicho, llamaron los
antiguos Dios. Mas3* para mostrar que sean fijas de [¡erebo e de la Noche, segund el dicho de

Tulio, puédese dar tal rrazón ca, segund que”4’ adelante más largamente’342 pares9erá, Hérebo es
hun muy profundo e muy ascondido lugar en la tierra, el qual podemos alegóricamente”4’ tomar
lO

por el profundo de la diuina mente, en el qual”” non puede penetrar mortal vista alguna. E
cornizo la diuina mente, así comno aquella que se veÑa”4’ a si mesma entendiendo lo que deufa
ffazer, podemos dezir que las produxiesse a las Ffadas con la natura de las cosas, así podemos
entender que fueron fIjas”46 de [¡Erebo,es a saber del arcano e penetral e profondfssimo””’ secreto
de la diuina mente. Puédense”46 tanbi¿n entender ser”49 fijas de la Noche quanto a nosotros, ca

15

dezimos ser oscuras todas aquellas cosas en las quides non puede penetrar el aspecto e

“o

332
fijas de
-

--

o de herebo AL: fijos ác

- --

o del herebo BE

avema ALE: yema A
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 qual AL: la qual SP
sc veya AL: veya BE

a

podemos dezir que - - - fijas AL (podemos superser. 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?
1 ‘46

del arcano
¡ ‘~

- - -

e profundissimo ALE: de lo arcano

..

profundisimo 5

puedense AL)?: e puedense E

tanbicn cntendcr ser AL: eso mesmo desir BE
¡ “o claror ALSE (ernst claror de-!. 3’)

79

de nuesira vista e dezimos que las semejantes cosas sean de la noche, la qual caresge de luz. E
así, por simile modo, cornizo non podamos”” por nuestro entendimiento, ca somos ofuscados de

la mortal oscuridad, passar nin alcanvar a las cosas intrt’nssecas de la diuina mente, cornizo en sí
mesma sea muy espléndida e de rresplendor e corrusca9ión de biua e jamás”’2 non fallesgedora
5

luz, atrybuÑmosle el nonbre de nuestro”” boto e grueso connosgimiento e llamamos noche a quien
es perempne e perpetuo’”’ día, e así por esta manera serán dichas fijas de la Noche; o si
queremos dezir que deuan así ser llamadas por quanto nos son incógnitas e ascondidas’355 las
disposi¡iones dellas e que por tanto las nonbremos oscuras e fijas de la Noche.
Ya de los nonbres propios dellas, es a saber de la propiedad’346 deBas, es dicho. Rresta pues

10

dezir de los apelatyuos””, es a saber por qué les fueron así puestos. Llámalas Tulio Parcas e,
segund yo pienso, fabla por el contrario, ca “parco’ quiere dezir “perdono”, e por quanto ellas
non perdonan en cosa alguna, pósoles fablando por el contrario aqueste nonbre Parcas, ca cerca””

dellas non ay exqepgión nin exempqión alguna nin mAs priuillegio en vnas personas que en otras
e sólo Dios puede peruertir e contrastar las iterqas dellas”’9, Son, esso mesmo, dichas Fado o
15

Fados o Fadas”63, el qual nonbre es sacado de “for, faris”, que es verbo latyno e dizese por
“fablar”, e quisieron dar a entender los que este nonbre les pusieron que lo que por ellas se ifaze
sea de Dios tablado e irreuocable dicho o que sea por Él preuiso””, segund asaz se conprende
por las palabras de Boe9io e segund, esso mesmo, lo pares~e sentir Sante Agustín en el libro De
Quitare Dei. Enpero él aborres9e este ¡342 vocablo ‘fado” e amonesta a qualquier persona que sea

20

que en caso que tenga en su voluntad este tal nonbre Fado o Fadas e entienda por él que es la
voluntad de Dios que lo tenga así en su coraqdn e rrefrene su lengua, es a saber que lo non
comno non podamos ASE: non podemos L
~

jamas AL)?: sinple E

‘a” atrybuymosíe

- - -

nuestro ALA: atribuymoslo al nonbre del nuestro E

¡354

perempne e perpetuo ALB: permante e perpetuo E

¡355

-

-

tncognitas e ascondidas AL: incognitas SP
¡356 nonbres propios - - - propiedad SE: nonbres e de la propiedad
“~‘

AL

apelatyuos AL)?: apelacaynos E

¡358

serca AL)?: a9erca E
¡359

-

-

exqepq¡on ntn - - - peruertir .. fuerqas deltas A: ex¡~epqion ni .. preuerter - - - fuerqas deltas L esen9,on nyn eqep9ion
de presonas e solo dios puede penierter las fuerQas dellas e contrastarías 5 esceb~ion nin a9eta~ion de personas e solo
dios puede pervertir las fuer
9as dellas e contrastarías E

¡36’

fado o fados o fadas AL (es post fadas deL A’): fado o fajas BE
lablar e - - - cl preuiso ALR: fallar e quisieron dar a entender los que este nonbre les pusieron lo que por ellas sc

~zesea de dios e yrreboeable derecho o que sea por cl premiso E
‘362

este AL: el E?

80

pronunqie por la boca nin lo diga que es Fado nin FadasW
[CAP. VI] De Polo, sesto fijo de Demogorgón””
Dizen más, que Polo fuesse fijo de Demogorgón e que”“ Pronápides lo afirma en el
Prothocosmos”~ e rregita dél vna”’7 tal fabla e diz&’” que estando Demogorgón assentado en su
silla, rribera”~ del agua, e comno ouiesse fecho de 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 padre e su inerqia e grosseza, súbito”’4 boló en alto e comno a4’n era muelle
quando boló, El se tendió en tan gran cuerpo a”’5 que gercó con él todas las cosas que antes auian
seido fechas e conpuestas por el
enpero, aún a la sazón que él”” as~2 “~ se tendió en
~

tanta extensión”~, a’=nnon tenía conpostura alguna. E acaesqid que comno su padre estouiesse”~
10

fabricando aquel globo e rredondeza de la luz, Polo”8’ estaua allí antél e vido cómo a los golpes
del martillo con’382 que fabricaua su padre sallan fauilas e Gentellas ¡383 a vila parte e a otra e

‘363

a qualquier persona

- - -

nin fadas AL: que sy alguno llama e nonbra por nonbre de fado la voluntad e potestad de

dios que lo calle en su voluntad e non lo diga por la boca mas que <-refrene su lengua RE
¡ ‘~

‘65

‘367

¡368

¡370

de polo sesto fijo de demogorgon A: de polo

fijo sesto de demogorgon Raen, LE

que AL?: orn. R
prothocosmos ALR: proihecosino?
vna AL: orn. HP
e dize A: eL orn. BE
<-ribera AL: qerca de la <-ribera BE
el le puso .. luego en punto AL: pusole nonbre polo el qual polo dexadas BE
menospreqiadas AL)?? (e su post menospre4iadasdel.

3’)

ALR: camas E
del AL: de su SE
subito AL: luego SE
‘373

a AL)?: orn. E
- - - el padre AL: por el padre conpuestas BE

‘376 fechas e
‘377
¡378

el AL: orn. SE
asy B: casi E orn. AL
extension AL)?: ezgension E
estouiesse ALE: estaua R

‘38’ polo
¡382

AL: el BE

con ALS: es E
‘383

fauilas e ~entel1as AL: gentellas e favilas SE

sí

bolauaní3U en alto e cornizo así las viesse bolar él ffizo hun gran seno e coligiólas todas en él e
dende leudías a su casa e conpiisola toda con ellas.
Asaz aueria en verdad, muy glorioso rrey, de qué me rre5r en ver tan fría e tan inepta’345
5

ordenan~a de cosa ficta e conpuesta, enpero ¡386 primero protesté de non rretraer a ninguno. E
gerca de la fiqión asaz es 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 seyendo en ella inpligita e infusa mente’

‘~‘

diuina, fuessen produzidas”9’ todas las cosas

en dezir que Polo, por el qual yo entiendo el qielo, fue fecho de la Tierra e de la tela
extenslbile”9’, que se estendió después en muy gran cuerpo, con el qual cercó””’ todas las cosas.
10

E en quanto dize que de las Qentellas que sallan de la luz adorrnó e conpuso su casa, yo creo que
lo diga por tanto, ca por los rresplandes~ientes rrayos que del Sol salen fueron fechas claras las
estrellas que son en el iielo, las quales de su natura cares~ían de luz. Es dicho Polo, segund yo
pienso, tomando nonbre”9’ de algunas que son sus pringipales panes, ca gierto es, segund el
venerable Andalo, mi maestro e preqeptor, e segund”~ los antiguos auctores”~’ astrólogos afirman,

15

que el gielo todo se buelue sobre dos poíos

-

e poío en vulgar se dize por el”~ exc del carro

-

e

de aquestos dos polos, llaman”98 Ártico al que a nosotros’~’~’ es más 9ercano e al que está en
opósito, llaman Antártico. Algunos llaman a Polo, Póluge’63’, pero yo non veo la causa por que.

bolauan ABE: boluian L
tan fria e tan inepta ALE: tan fila tan inorme e tan inepta 5
386
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enpero AL: pero SP
ligero e delgado ALE: ligero e claro e delgado 8
entiendo AL: veo RE
pronapides ALB: provapides E
de la tierra ALA: orn. E
inpli¡4ta e

- --

mente AL: inclusa la mente BE

“9’

fuessen produzidas ALE: fuese produsida fi

“9’

e de la tela extensibile AL: de tela estensible 5 de tela excensibile E.

¡394

qerco ALRP <despues post 9erco del.

“9’

tomando nonbre AL: por rrason RE

“9’

el venerable

¡397

¡398

- - -

Rl)

e segund AB?: orn. L

-

antiguos auctores AL: actores antiguos BE
por cl AL: orn. BE
llaman ALRE (antartico post llaman deL A’)
nosotros AL: nos 5?
poluqe AL)?: poli~e E
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[CAP. VII] De Plutón, fijo séptimo de Demogorgón’~
Phitón, segund testimonio de Pronápides, fue fijo de Demogorgón e de la Tierra, del
nas¡imiento del qual rre~ita tal fabla’40’ e dize que estando Demogorgón muy fatigado e muy
enojado de la contynua oscuridad en que era que se subió a’~ los montes Crogeraunos ¡405 e que
5

sacó e arrancó delios hun muy gran peda~o de tierra engendida en fuego e, comno así lo ouo ¡406
sacado, dize que lo ffizo rredondo con hun aniffiio que para ello tenía’40’ e, después que asilo
ovo rredondeado, que lo subida al monte Cáucaso e que lo afirmó e solidó e fortificó allí con
hun gran martillo’«’t e después que lo leud allende de Táproban”’0 e que así comno aquel pedaQo
de tierra estaca luqido e inflamado e rresplandesqiente e rredondo, dize’4’’ que lo sumió seis vezes

10

so las ondas del agua’4~2 e Lo’4” traxo otras tantas vezes en ¡44 su mano alderredor por~4~3 el ayre,
e esto que lo ffizo a ffyn que, jamas por vía alguna nin por buelta o por <-rodar o por rrodeo’4’6
que ffiziesse, nunca pudiesse ser diminuydo nin se pudiesse orenester por discurso’4” de tienpo
e a ffyn, esso mesmo, que se pudiesse leuar ligeramente a todas partes’4’8. E que, comno aquesto
ovo fecho luego aquel pedaQo, así gendrado e amaestrado’4’9 se Icuantó en alto e se entró en casa

¡402

de phiton

demogorgon ARE: orn. L

- - -

fabla ALE: fabula fi
¡404

¡405

a AL: en~ima de AP
croqeraurbos

AL)?: troQeraunos E

lo ouo AL)?: la ovo E
“o‘ hun ai-tiff¡9i0

asi lo ovo

- --

tenia AL: voas semejantes teseras como las con que se corta el fierro adelgasado RE

lo subio AL)?: asi la ovo

- --

..

la subio E

l-509

e que lo afirmo e - - - martillo A (con hun gran martilio mg. A’): e que lo afirmo e solido ah con vn grao martillo
e lo fortifico aIli L e que lo solido con hun gran martillo e lo fortifico U que la timor [sicí e con vn gran martillo e
lo fortifico E
~ taproban ALA: tapobrar¡ E
¡4’’

e rresplandes
9iente - - - dize AL: orn. SE
las ondas del agua RE: el agua AL
lo ALE: le B

‘4,4
1415
14¡6

en AL: con RE
por ALE: orn. fi
por buelta o

- - - -

discurso AL: orn,

1419

rrodeo AL: por buelta o rrodar o rrodeo SP

BE

ligeratoente a todas panes ALA: a todas partes ligeramente E
9endrado e amaestrado AL: qendrado e maestrado BE
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de Polo e «izo llena de esplendor e de ftilgor’’0 La silla de su padre. Dize más, que de las vezes
que asf fue sumido tomaron amargura e salssedunbre las aguas, las quales antes eran dulQes, e

5

que del, quando por el ayre ffue tra9do e rrodado, se causó que’” el ayre se «izo abto e ábile’~
para rresgebir en si los rrayos de”~ luz. Cerca desto dize e creyó”36 Orfeo, el qual ffue el muy
de todos
más viejo quasi ‘~
los poetas segund Lactan~io escriue en el Libro de las diuinas
instituriones’t que este Phitón ffue el primero e verdadero dios e muy más mayor”2’ de los otros
e que todas Las cosas fueron produzidas e criadas por él”28. E pudiera por ventura ser que en esta

obra yo lo oviera

~ en lugar de primero dios, en espegial affirmándolo hun tal testigo, sí

non fiíesse porque el mesmo Orfeo non parando mientes, segund yo pienso, ~
10

por ventura

porque su ánimo non consintiesse nin pudiesse con9ebir que jamás alguno ffiesse nin pudiesse ser
syn ser engendrado

~

escriuló en griego tales palabras: “Prothogonos”’2 Phiton permetheos’43’

nerosios”, lo quíA en latyn e después rreduzido en rromanQe

quiere dezir “Pbitón engendrado

de luengo comien~o ‘a” e nas~ido del ayre”. E así se concluye si fue del ayre nasQido que non fríe
el primero”36, segund aula dicho. A”” éste mesmo llama LactanQio Phaneta(37).

t5

Enpero, dexadas estas cosas, rrequiérenos la comengada obra a que veamos qué es lo que

1421

de esplendor e de fulgor AL: de esplendor e fulgor BE
del quando - - - causo que AL (e rrodado se superscr. 45 el st quando ex que corr- A’):

fue Lraydo <-rodando RE <abre post por el deL 5’>
¡422

aÑo e ahile AL: abile e apto RE (para post ahile ¿Set.

8’)

de AL: de la SP
‘424

dize e creyo AL)?: dize e creys E
quasi ASE: que £
instituqiones ALR: distanQiones E

¡427
¡428
429

143¡

mas mayor BE: mayor AL
por

el ALE: del e por el 8

puesto AL)?: ynpuesto E
o AL)?: e E
fuesse nin - - - engendrado AL: fuese non engendrado fi fuese engendrado E

¡432

prothogonos ALR: por prothogonos E
permetheos ALE: perunecheos A
¡-J34
¡435

¡436

<-romange AID: latin man9e E
comíen

9o ALE: orn. 8
el primero ALBE: el cl primero A <el’ saperser. A’)
a ALE: orn. 8
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del traer por el ayre que

en sí contiene aquesta ficqión’’8, lo qual solamente que espliquemos los nonbres paresqerá quasi
todo claramente. Dize Hugu~io en el Libro de los vocablos que Phitón es el Sol(38) e que le ffue
dado este nonbre por causa de Phitón(39), la serpiente”’~ que él ven9ió; e, así mesmo, dize Paulo
en el libro’4’~ que él intitula’”’ De las colecciones, que tanto es dezir “phanos’ o “phanete” comno
5

dezir “aparesgimiento”; Lactan~io tanbién lo llama Phitón, el qual nonbre’”2 tanbién’”’ él apropia
muy bien e lo adapta ser conueniente al Sol, ca él es el que se leuantando pares~e a todos e
quando él 9essare”” de paresger non sera aparesgimiento de persona alguna nin de otra
tu44’
de las mortales nin esso mesmo de las estrellas, así que segund esto quiere’~ mostrar
Pronápides’44’ la creaqién del Sol. Cerca de la qual, por seguir la opinión de aquéllos que dixieron

10

que todas las cosas eran fechas e conditas’~ de la tierra, induze e dize que Dios o la mente diuina
de La Tierra’449 tomó de los montes Crogeraunos’470 la materia con que lo crió, pensando que la
tierra inflamada sea más conueniente para conponer el cuerpo ldgido e rresplandesgiente”’”. E en
lo que dize que con el artifigio Hizo aquel gran peda~o rredondo’45% yo entiendo la diuina arte”’3’
por la qual es formada’454 la rredondeza del Sol por tal manera e con tan marau¡lioso artifiQio’44’

15

a que non es en él superfluydad alguna fin es gibosa’456 Ja su superficqie’457, e por semejante
1438

aquesta f¡e
9ion AL: esta fsgion D esta faqion E
de phiton la serpiente ALE: la serpiente phiton fi
libro ALSE (de post libro del. A’)
“’“‘
¡442

el intitula AL: se intitula A yntitula E
tanbien lo l]ama -- - nonbre ASE: orn. L

¡ ~ tsnbien AL: orn. 5?
¡444

~essare ALE: Qaresge 5

¡445

persona alguna

¡44t

-

así que

- - -

criatura AL: criatura alguna SE

-

- -

-

quiere AL: quiere pues BE

pronapides ALB: provapides E
fechas e conditas AL: conditas e fechas BE
de la tierra ALR (tomo ante de la tierra
¡450

del. A’): ont E

cro~eraunos A: croQeranlios L exaeroqeraunos 5 exatro¡eraunos E
luqido e rresplandes9iente AL: luqido BE

432

con el artifigio

- - -

iredondo AL: con las tiseras que desuso dixe el liso el gran pedago de tierra rredondo HP

la diuina arte ASE: lo divinara L
la qual es formada AL: qual asy es formada E la qual asy es criada formada fi
455
456

por tal manera - - - artifiQio AL: orn, BE
non es en el - - - es gibosa AL: non sea en el

- - -

sea gibosa AP

a su superfieqie SP: la superf¡qie AL

SS

manera se puede entender por el martillo el instrumento del artifwe con el qual lo formó e lo
solidó e fortificó’458 en el monte Cáucaso, es a saber en la altura del Qielo, e ffízolo por tal manera
a”’” que non puede seR”’~ dissuelto nin diminuydo’46. Dize después que ffue dende lecado allende
5

de Táproban por mostrar el lugar donde éL pienssa que fuesse criado, ca Táproban es vna isla en
Oriente escontra el lugar donde sale el rrfo Gange e en aquella parte nos sale a nosotros el Sol
en tienpo de equino9io¡C, es a saber quando los días e las noches son yguales’463, así que quiere
mostrar que ffue conpuesto en Oriente. E en quanto”’~” dize que fue sumido seis veles en las
ondas, quiere mostrar los modos e actos de los ferreros, los quales para enduresQer’465 el fierro
Lo meten aluo en eL

10

agua;

e en esto yo creo’~ que Pronápides’~ quiso designar e mostrar’~ la

perfec¡ión e etemydad”’~ del cuerpo solar, ca seis es~4~ número acabado, el qual se ffaze e se
conpone de todas sus panes, así que denota que entendamos la perfec9idn del artitige e de lo
artifi9iado’47’. E’4” en quanto dize que ffue seis vezes <-rodado por el ayre, yo creo que por el

número perfecto de la <-rotagión él aya querido designar el indefiqiente mouimiento del Sol, del
qual nunca se falla que aya fallesQido nin se aya arredrado. A lo que finge que por la demerssión
15

e sumida’47’ del tan gran cuerpo que ffue somido en las aguas, ellas se torrnaron amargas donde
de’47” primero eran dulges, yo non creo que lo dixiesse por otra cosa saluo por demostrar que, por
la contynua percussión de los rrayos del sol feruientes que ffieren en la mar, las aguas sean
saladas ~erca de la supertigie del agua, ca así lo dizen los físicos.
458
‘459

lo formo e - - - fortifico Al)?: lo soldo e formo e lo fortifico E
a fi: orn. ALE

ser AL)?: ojo. E
dissuelto nin diminuydo AL: disuelto nyn mynuydo 8?
ARE: quinoqio L

¡462 equinoQio
¡463

¡464
‘~
1466

es a saber - - - yguales AL: orn. BE
qt.anto

ALB: quando E

enduresqer ARE: enderes9ar L
creo ALE: pienso A

‘‘«‘ pronapides AL)?: provapides E

“’a designare mostrar AL: desygnar SE
perfecqion e eternydad 5: perfeqion o eternidat E perfecqion AL
‘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
demerssion e sumida ALR: deuersion e sonida E
de AL: orn. BE
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[CAP. VITI] De la Tierra, fija octaua de Demogorgón, la qual, de padres non
connosQidos, engendró 9inco fijos, de los quales el primero’47’ es la Noche,
el segundo es Tártaro, el terQero es la Fama’476, el quarto es Ta9getes’477,
el quinto es Anthedn””8.
5

La Tierra, segund desuso pares~e, fue fija e silla de”’29 Demogorgón(40). De la quíA escriue
EstaQio en la lliebayde e dize: “¡O criadora de las ánimas”~’ de los dioses e cJe los onbres, la qual
esso mesmo crías críos e montannas e todas las simientes del mundo e engendras e apasguras
‘~‘

las prometeas”’82 manos e los plrreos”’8’ saxos. Tú que diste los primeros elementos e mudaste los
onbres e qercas e buelues e giras
10

‘~

el mar; en ti es la manssa grey de las pecudes e de los

ganados’445 e la saluaje de las fieras e la folgura e dulye rreposo’446 de las aves e «irme e inmóbile
firmeza e fortaleza del mundo; a ty Qerca enderredor, desde Oriente a’447 Oqidente, el muy ligero
ayre que pende’448 vacuo de la machina del Qielo; a ty qerca cada vno de los carros, o media de
las cosas que non puedes ser diuisa nin partida’449 por fortaleza de grandes golpes e quebran¡49’

15

tamientos”’i Tú, santa, sola abastas a tantas gentes e altas yibdades e pueblos en lo ínfimo o
baxo’4~ e en lo alto e en las estrellas e en las fieras casas e en las altas
que Atbalante’~”’ con
~

1473

el primero A: la primera DE

1476

el segundo

-¡77
¡478

- - -

la fama AE: la segunda es la fama el terqero es lartaro fi

taygetes AR: ehaygentes E
de la t,erra

- - -

es an~heon ARE: orn. L

¡479

de ALE: de ¡ser. B

¡420

de las animas AL:

¡42’

apasquras A: apastaras L pages D partes E

¡482

prometeas ALR: probechosas E

¡-423

pirreos ARE: prirerreos Isicí L

¡-¡24

qercas e

- - -

orn. DE

e gwas AL: qercas e buelues fi qercas e crebuelves E

¡423

pecudes e de los ganados AL: pecudes AP

¡486

folgura e duiqe rreposo AL: folgura BE

1487

desde oriente a A: oriente aL de oriente a (e 5) ES

¡482

pende ALA: pende de E

¡489

diuisa nin partida AL: diuida RE

¡490

golpes e quebrantamientos A: e quebrantamientos L fractos e quebrantamientos RE

¡49¡

a tantas ASE: tantas L

492
‘4<4’

intimo o baso AL (o baso supersor. A>): infímo BE
fieras c1¡sas

- - -

altas AL: fieras e las casas altas BE
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trabajo e

““

gran pena sostuuo, tú las mueves”~ sin trabajo alguno!”. En los quales versos asaz

se muestran por gierto los loores e la obra de la Tierra. E pues de su generagión es dicho desuso,
allí donde fablamos de
non me paresge que lo deua rreyterar”’98 e dezir otra vez.
~

Dixieron della, enpero, los antiguos que fue muger de Tytán’490 e que esso mesmo de la cópula
5

e ayuntamiento

que su padre ovo con elLa, segund desuso es dicho, que ouo giertos fijos e

tanbién de Ogéano’50’, su nieto, e de Acheronte’~, rilo inferrnal, e de otros non conosgidos,
segund se mostrará en el lugar donde’~ conueniente e conplidero será’t Demás desto fue
llamada505 por muchos nonbres, es a saber Tierra, Telure, Telugión, Humo, Árida’t Bona
Dea’507, Madre Grande’50t Fauna”¶ Fatua. Tiene, allende desto, con algunas deessas nonbres
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: talante L
¡495

a

¡496

tu las mueves AL (tu las ante tu las ¿leí. A’): de las nuues 8 quedriga E

‘~‘
¡498

ALA: orn. E

litigio AB: latigio E vtiguio L

rreyterar A: rreytar L rreqitar A rretraer E
tyt-an ALR: titon E
copula e ayuntamiento AL: copula BE

de o~eano ASE: de deoqeano 1.
acheronte AB: atheronte L acherente E
donde ALB: orn. E
‘504

‘~

sera ABE: sea L
llamada AID: llamado E

“~aridaALRt: arada E
bona dea AL: buena dea DE (dea post buena del. 5’)
‘~

‘509
‘~‘~

grande ARE: de graqia L

fauna AL)?: femia E
¿ibele ARE: <Ibelo L
bereginihia AL)?: bre

4intbia E
‘~‘~

Juno AB: Junio L yno E
§ere AA: 9ire LE

‘5’”

‘~‘~

vesta RE: veste AL
yside ALA: proside E
medea ALE: med,,a fi

‘5’-’

es pues

AB: roas- es pues E es a saber eL
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theólogos a~erca de las cosas sobre dichas. Dizen que IÑe muger de Tytán, el”’8 quíA es el”’9
Sol(41), e esto dizen’5~ por quanto el Sol faze e obra’52’ en ella cornizo en dispuesta materia para
produzir qualesquier”~ cosas animadas e los metales e las piedras pregiosas e semejantes~5~ cosas.
Algunos son que dizen e quieren que Titán ouiesse seido onbre de gran potenqia e que fue llamado
5

marido de la Tierra por quanto posse~a
e fermosura e de tan grandes e tan

“~‘

~ gran parte della e que ouo fijos de tanta fortaleza
propor9ionados e tan bien conpuestos e tan apuestos”~

cuerpos a que paresgía que non ffiessen nasgidos de muger, mas de otro mayor cuerpo, es a saber
de la Tierra. E queriendo agora ffazer menqión de todo, dize krábano en el libro De origine
10

rrerum que es llamada Tierra de “tero, teris” que quiere dezir “moler” o”2’ “baíyr”, ca es batyda
e arada e pisada e labrada’536 e”29 molida quanto asola la superfigie; es llamada Telure”50, segund
el mesmo Rrábano dize, porque tollemos della’53’ los frutos. Mas Seruyo’532 dize que es Tierra
porque’53’ se tere, es a saber se bate””’, seg-und”” desuso diximos, e dize que Telure”’6 es deesa;
e en otra parte’33’ dize que Telure”’8 es deessa’539 e que Tierra’5~ es elemento, pero’5”’ algunas

el ASE: el iter. L
el AL: orn. RE

duce AP: dize Les 5
¡52¡ faze e obra AL: fase DE
¡522
¡523
¡524

qualesquier ALR: qualesquiera E
semejantes AL: las semejantes BE
muy BEL

d

superscr. A’: orn. A

tan bien AL: orn. BE

tan apuestos A: tan puestos L apuestos SP
¡527
¡52$
¡529

o AL)?: e E

e arada e

- - -

e labrada ALA: afano e

e lanada E

e AL: o,n. RE
telure AL)?: telori E

‘532
‘533

del]a A’!.)??: dellas A
mas seruyo SE: e sernio A e serui4io L
porque AL: lo que DE
se bate ALE: la que se bate)?
segund AL: co¡no SE

AL: e telure que fi que tellare que E

¡ 53O

e cifre que telure

‘53’

otra parte ARE: otras panes L
telure ALRP (s.l. telure ex teleruse telure

1 S~~9
-

con-.

A’)

es decssa AL)?: por tierra esa E

89

vezes pone a Telure por Tierra, así cornizo a Vulcano por fuego’442 e a Qerere por frumento o por
trigo”t Quanto toca
ser llamada Thelumdn’445, yo puedo tomar dello tal conjectura e”~’
““

‘~

creo que sea aquella pane que nin se labra fin cría árboles’~ fin fruto alguno, por quanto es muy
más baxa que la otra Tierra que se llama Thelure”49. Humo, segund dize Rrábano, es aquella
5

pune de la Tierra que contiene en sC mucha humidad, así cornizo son tremedales””’ e aquellas
panes ~enosas e que son rriberas de rrlos e lagos e semejantes lugares hómidos””. Llamáronla
esso mesmo Áridan”’2 e este nonbre non ge lo dieron porque ella fue así llamada desde la primera

creaqión por el sunmo creador, Dios todopoderoso, mas Llamáronla así por este vocablo andan’,
‘

por quanto es arada, segund desuso deximos”53. Es llamada Bona Oea, segund dize Macrobio en
10

el Libro de los Saturnalios, por quanto ella’554 es causa de todos bienes que nos son menester para
el victo de aquesta’555 presente vida’5~ ,ca eLla cita las simientes e nudre las cosas fructuosas e da

a las aves que coman e a las animalias los pastos, así a las saluajes e fieras comno a las manssas
e domésticas 155’, e después quando mueren rresglbelas”’8 todas en su gremio. Describe más
Macrobio en el Libro de los Saturnaflos qudí es la rrazón porque ella es llamada Fauna e dize

¡540
54’
¡542
54’
¡54-4

que tierra
AL: tierra fi tierra que E

pero ASE: por L
fuego AL: e! fuego BE

por frumento o por trigo AL: por el (el orn. 8) frumento EB
a

AB: orn, LE

theíumon AE: thelumo SL
‘546

yo puedo AL: e yo puedo 5 e yo pude E
tal conjectura e AL: conjectura BE

se labra

--

-

arboles ARE: senbra labra fin cria L

la otra tierra
¡550

- - -

thelure AL: telure BE

son tremedales ASE: su
rs-iberas de

552 aridan

ALE:

(siel tremendales L

humidos AL: 9ereanas a los ajos BE
arida 5

- - -

‘55’

e este nonbre non - - - deximos AL: non porque fue (fuese E) asy llamada por el todopoderoso criador (criado E)
desde la primera ereac~ion por mostrar su buena conplisyon ca es arada RE
de los saturnalios

1S56

- - -

ella AL: saturnaliorum por quanto RE

aquesta SE: la AL
vida AL)?: conda E

‘$57

a las animalias - - - e domesticas AL: da pastos a los animales br~itos e fieras e domesticas E da los pastos a las
anymalias brutas fieras e domesticas 5
¡~
rrcs~ihclas ALRP: rresel A
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que es llamada así Fauna por quanto fauoresqe a todas cosas animada0”, lo qual es tan
manifiesto que non cunple esplicarse más nin ifazerse sobre ello luengo sermdn¡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 antiguos este nonbre”62, porque las criaturas quando son
5

nasqidas non fablan jamás”6’ fasta que ponen los pies en tierra. Dichas que avernos todas”’” estas
cosas, dezirse ha más’56~ adelante qué es lo que se deue entender agerca’566 de los nonbres que son
comunes con los otros. E por el presente diremos de sus fijos, los quales dixieron los antiguos
que ella engendró de ingiertos padres e non connosgidos”67.
[CAP. IX] De la Noche, tija primera de la Tierra”’”(42)

10

Dize Paulo que la Noche ffue fija de la Tierra e que non le conos9en”69 padre. De la qual
cuenta

570

Pronápides tal fabla en el Prothocosmo””, e dize que ffue della enamorado hun pastor

llamado”’2 Phanete(43) e que la demandó en casamiento a su madre, la qual comno ge la quisiesse
dar por muger, díze que la Noche denegó sus bodas e las rrehusó en todo’57’ diziendo que ella non
lo connosgia nin sabia quién él era fin lo aula visto jamás, bien”23 era verdad que aula o9do dezir
15

dél que era muy contrario a las costunbres e condi9iones della e por tanto que non quería su
conpannia. ca por 9ierto ella ve=aen si que seria’5’ muerta si lo ouiesse”’6 por marido. Las

describe mas - - - animadas AL: porque sea dicha fama (famua E) describelo macrobio en el libro dc los saturnalios
e dise que es llamada fama (famua E) porque fauore~e (favorezca E) todas las (las orn. E) cosas anymantes RE
- - - sermon AL: esplicarse mas E mas esplicarse 8
fatua ALA: e factua E

esplicarse mas
¡56¡
562

le dieron

- - -

‘563 son nas9idas
564

¡566

570

- - -

ponen los pies

jamas AL: nas~en no han ny dan bos DF
- - -

todas AL: tocan en tierra dichas SE

ha mas AL: han mas E

ha 5

a~erca AL: orn. RE
los quales dixieron

non connosqidos AL: que los antiguos dixeron que engendro de in9iertos padres RE

de la noche
¡509

nonhre AL: le diseron este nonbre fatua los antiguos 5 le oyeron este nonbre fatua los antiguos E

- --

- - -

tierra ARE: orn. L

que la noche - - - non le conosqen AL: la noche ayer seydo fija de la tierra de in9ierto BE
de la qual cuenta SE: e cuenta della AL
tal fabla en el prothocosmo AL: en el prothocosmo (proihecosmo E) tal fabla BE

‘572 huo pastor llamado

dize que la noche
lo aula visto
‘575

- -

que non qucria

AL: el pastor RE

- --

en todo AL: la noche denego e rrebuso (rrefuyo 8) sus bodas PB

bien ALE: le auLa visto

- - -

e bien A

eria AL (9ierto superscr. A’): ella serya RE

Ql

quales palabras e rrepuesta que la Noche dio’5” desque vinieron a notiqia del pastor Phanete, él
ouo grande enojo e desigual malencolia e fue muy ynd¡gnado e muy ayrado contra la enamorada
porque lo rrepudiaua por tal manera que’5~ dende adelante en Lugar de amador se le torné e se
físo su”’9 muy grande”40 enemigo. E con la mortal enemistad que le aula como él la siguiesse e
5

la persyguiesse”~’ por la matar, ella se copulé e se cas&’~ con Hérebo non osando’58’ paresqer
donde Phanete”’6 estouiesse”t Dize más Theodongio que Júpiter le dio quadriga, es a saber que
por grande honor le dio e la doté de carro, el qual pertenesqe a grandes sennoras, e esto que Lo
ifizo Júpitet’86 por quanto ella le ffue fauorable quando él vino ante de la luz en essecuqión de

10

sus amores con Alcumena. E non enbargante que ella sea fusca o hosca, segund vulgar, e sea esso
mesmo de muy oscuro
adorrnáronla enpero e conpusiéronla”88 de hun manto”6~ pintado
‘6~,

e bien brorlado a marauillas’51 Dize más Esta9io en loor della e por mostrar sus efectos en parte
e fabla’~’ crí la Thebayde”9’ tales versos”93: ‘O Noche que abragas los trabajos del
9ielo e de la
594 por diuersas panes las enflamadas e ígneas e corruscantierra e esparzes vagas e derramadas’
tes “e’ estrellas e das lugar a que el ánimo se rrepose fasta que el 9ercano Tytán”98 infunda”<4’ sus

570

““

lo ouiesse ALE: le nuiese 8
palabras e

- - -

dio AL: palabras BE

del pastor plianete

manera que AL: de fanete el fue muy yndignado contra la enamorada e BE

- - -

‘~‘<4

seleoorno...suB:seletornoefiZOsÚEseletonhboAL

¡5883

muy grande AL: grande RE
la siguiesse e la pcrsyguiesse AL: la syguiese SE

‘$82
~
¡$84

¡586

se copulo e se caso AL: se copulo e caso 5 se copilo e se caso E

osando ABE: osadoL
paresger donde phanete ARE el mg. L’: orn. L
estouiesse AE el mg. L’: paresqicse B orn. L
-

que jupiter le dio

- --

que por grande

-- -

ifizo jupiter A: que jupiter le dio

- - -

porque grande

- - -

fizo jupiter L averíe

dado jupiter quadriga 5 averíe jupiter titen E
fusca o - - - gesto AL: fusca e de oscuro gesto SE
- - - e conpusieronla AL: adornaronla e conpusieronla enpero E adornaronla enpero e conpusyeron B
de hun manto ALE: de vna manto 8 (s.J. de ex e corr. R’)

¡588 adorrnaronla
¡584

a ma raujílas AL: orn. BE
- - - e fabla AL: e en loor della e por mostrar en parte sus efectos dize della esta~io (eusta9io 8) PB
thebayde ABE: ihebayda deL

dize mas

‘593

5<45

versos R: verso E metros AL
derramadas ALB derramas E
enflamadas e

e corruscantes AL: enflamadas e ygncas BE
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ligeros rrayos por los canpos a las cosas arnmantes”.
Es agora de ver qué es lo que la fabla en sí contiene que de verdad sea. E en quanto a lo

primero en”96 que dize que la Noche es fija de la Tierra e de padre non connosv¡do”t yo piensso
que sea dicho por quanto Ja Tierra por la espessura”0~ de su cuerpo, obra e ifaze que los rrayos
5

del sol non puedan passar fin penetrar a la parte en opósito’40’ puesta, así que’02, causándolo la
Tierra. ffázese’40’ la sonbra tan grande comno es el espa~io ocupado del’40’ medio’40’ cuerpo
della’~. La qual sonbra es dicha noche e así cornizo cosa que es oscura “e’ e non se causa de otra
cosa saluo de la que auemos contado’~¶ dixose ser fija de la Tierra syn le connos~er padre así
comno otras vezes se dize en este libro lo causado ser fijo de lo causante16t Quanto a lo que se

10

dize que ffue amada del pastor Phanete, yo creo’6’0 detiene entender en esta manera: Phanete yo
piensso’6” que’6’2 se diga por el Sol, el qual es llamado’6” pastor por quanto por su obra han pasto
¡(‘5

todas las cosas que biuen. E’6’4 que él amasse la Noche, yo creo ser dicho e ficto por tanto, ca
paresqe que, así cornizo si la amasse, anda sienpre en pos della con apressurado curso e pares~e

que aya voluntad de copularse con ella; e ella paresQe, esso mesmo, que lo deniega e lo rrehusa’6’6
¡$96

que el sercano tytan AL)?: el Qercano casi acomodo E
infunda ALE: ynfunde 5
¡
¡599

en AL: orn. RE
non connosgido AL)?: yncognito E

espessura ALEE (de la tierra pos: espesura de! 52)
¡60t
¡(02

en oposito AL)?? (s.L en ex yn corr. 5’)
que AL: orn. Si>

ffazese ALE: tase 5
espaqio ocupado del BE: orn. AL

medio ALEE (della pos¡ medio del.

fr)

della AL)?: de la tierra E
¡(07

es oscura ALR: escura E
auemos contado AL: contado auemos SE
asi comno otras vezes

‘6¡o
¡6’;

¡(¡2

16¡4

lo causante AL: orn. RE

creo AL: pienso 5 orn. E

yo piensso AL: pienso DE
que ARE: orn. L
el qual es llamado AL: e que es dicho SE
e AL: orn. RE
dicho e fleto

¡Ob

..

esso mesmo

..

- - -

ca AL: ficto porque E enfenjydo porque)?
lo rrchusa AL: que lo deniega e rrehusa A que lo deniegue e rrchuse E
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vaen pos
por quanto, non con menor qeleridad nin con menos aquexoso passo’6’ quel Sol
della, ella le ffiiye’619. Dize más’~ que le son las costunbres e condigiones contrarias, lo qual es
‘~‘~

bien manifiesto’62’, ca él alunbra e da claridad e~6~ ella da tyniebras e ifaze oscuridad e con rrazén
dize que será muerta si se junta e casa con él, ca’679 el Sol con su luz dissuelue e deffaze toda
‘~

5

obscurydad’62’ e por esta manera se entiende que se torrnó su enemigo. Dize después que se junté

la Noche e ffizo conpann(a con Hérebo, es a saber con el lnfierno’~, en el qual, comno nunca’627
entren los rrayos solares, la Noche está segura en él e se esfuerza en su otiíio’628 Pues dezir que
-

fauores9ió a Júpiter manifiéstalo la fabla, segund cuenta Plauto en la su comedia llamada
Anfitrión’679, ca Júpiter seyendo enamorado de Alcumena’6”’ e comno viniesse a ella antes del ajua,

10

la Noche por le seruir comen~ó a perseuerar en su cursso e lo prolongó así comno si comen~ara
entonces a anocheqer’63’ desde el primero crepúsculo noturrno, por el quol seruiqio ella meresció
el carro; por el qual carro’642, yo entiendo la buelta e circunuoluqión’64’ que contynuamente la
Noche’634 ffaze por la tierra. E por las quatro rruedas de que comúnmente es techo el carro, yo
entiendo e creo que se denotan’63’ e se significan los quatro íienpos de la noche que siruen

15

solamente a la noturrna quiete e rreposo’636. Ca. segund Macrobioeí en el Libro de los
‘6’’

¡619
629

non con menor sol DE: orn. AL

- -

passo AL: non con menor paso RE

ella le ffuye ALB~E (mg. ella le luye ex le ella le luye corr. B’)
roas AL: orn. BE

162’

lo qual es bien manifiesto A: lo que bien es manifiesto 1. oto. SE

¡622

e AL: cm. RE
se e casa BE: sse casa

623
624
¡625

¡626

junta

AL

AL)?: e E
obscurydad BE: tyniebra AL
ca

e lilao

- -

-

infierno AL: al ¡¡erebo es a saber el (al E) ynf¡errío RE

627

nunca AL: jamas non BE

¡628

esta segura - - - su ofi¡io AL: se esfuerqa e esta segura enel SE
anfitrion AL)?: anfarion E

629
¡630

‘63’
¡632

alcumena ALE: alcomena 5
a anocheser AL: orn, DE
por el qual carro

AL: por el qual B orn. E

buelta e eircunuolu9ion ALB: buelta e ¡ircun
9ilia~ion E
634

la noche AL: orn. RE
dún¡íun AL: creo que se denola BE

‘635

entiendo e

¡636

noturrna quiete e ¡-reposo AL: noturna quiete 5 natura quiere E

- - -
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Saturnalios, la Noche es diulsa e departida’6~ en siete tienpos. De los quales el primero comienga

en entrando el Sol la casa oc¡idua, conbiene a saber’649 quando el Sol se pone, e aqueste tal
tienpo ~ es llamado crepúsculo, el qual vocablo es conpuesto de aqueste nonbre “erebo”, que
quiere dezir “dubdoso”, ca’”’ a’t~n por entonqe pares~e el tienpo ser en duMa si se deua aíribuyr
5

e”“2 contar con el día passado o”“’ con la noche siguiente; e aqueste tal t¡enpo non sirue a la
folgura de la Noche. El”“~ segundo tienpo se dize”“5 quando ya”“~ es oscuro e aqueste tal tienpo
se llama primera fax”“’ por quanro entonqes se comiengan ““a a enqender las fages, es a saber
antorchas e candelas e illuminares ““o, para alunbrar en la oscuridad e aqueste tal tienpo quasi es
conueniente e se puede adaptar e apropiar a la noche’t El terqero t¡enpo es’63’ quando ya la

10

noche viene en más espessa oscuridad e’662 tyniebra e llámase’663 concubio, que quiere dezir t/enpo
de rreposo e de acostarse la gente ¡654 a dormir, ca comúnmente ymos enton9es a nos albergar e
nos rres9iben’63’ los lechos e camas para’63~ en descanso nuestro. El quarto tienpo se llama
‘~‘6

¡638

macrobio AL)?’: macrobryo 8 macobrio E
diuisa e departida AL: deulsa RE

‘639 conhiene a saber

L: conuiene saber A es a saber BE

-

~4O

t¡enpo AL: orn. SE
¡

1642

ca AL: e RE
e AL: o BE
o ARE: e L

¡

el ALE: e el 5
se dize AL: es SE
646
¡64’

‘649

ya AL)?: orn. E
aqueste tal
-

-

-

primera fax AL: llamase fax primera (prima E> RE

eonlienq-an E: comien9a ALB
ilíuminares AL: luminares SE

quasi es conueniente -- - la noche A: que asy es conveniente
la propia noche 5 sc dije da abdarar Isiel a la noche E
‘63’
1652
653
¡634

La noche L es c-asy acomodo e se puede adaptar a

es AL: orn. BE
eAL:aEdefi

e llamase AL: se llama BE
-

tícopo de

- --

la gente AL: acostarse las personas RE

¡635

ymos enton~cs
albergar en A

.

rresQiben (‘ng. -ben ex -bir en corr. A>) AA’?.: nos ymos cnton~cs a albergar en E ~rnos entonces

lechos e camas BE lechos AL
‘637

para AL: orn. BE
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noche intepesta’668 que quiere dezir quasi syn tienpo, ca por entonge non es tienpo abto nin
conueniente a obra alguna, saluo a dormir e descansar. El quinto tienpo’659 se llama galL¡9inio, que
quiere dezir canto de gallos, ca desde aquella ora tendiendo la noche escontra’«~ el día comie<an
5

a cantar los gallos. El sexto tienpo, ya Qerca de la primera matyna e del alua’«’, se llama
conti9inio’«2, que quiere dezir silen9io o’~’ callamiento, por quanto comúnmente por enton9es es
vna grata e dulQe folgura e, por tanto, callan aquella sazdn’~”“ todas las cosas e estos quatro
tienpos se atribuyen esentamente a la quieta e rreposo e folgura’«’ de la noche. El séptimo tienpo
se llama diluculo, que es el altia, e dízese diluculo’~« por quanto’«7 ya quas1 Luze el día e
..
comienga a 668 tender su fulgor e, entonces, las diligentes
personas¡669 se leuantan a sse exer¿itar

10

en sus obras, ca aquel tal tienpo’670 non conuiene dormirse a vigilante e industriosa gente 67’ E

así por esta manera podemos entender ser tantas rruedas en el’6” carro quantos tzenpos son en la
noche que enteramente Le sean apropiados’673 e sean solamente para folgur-a e descanso. O si
queremos tomar la noche segund que ifazen los nautheres e nauegantes’«74 e así mesmo los que

con vigilangia siguen’675 el canpo e’676 el arrnés, e partiría e diuidirla’6” en quatro partes, conbyene

¡658 -mntepesta (—te- superscr. L’) ALBE
659 saluo a dormir - - - quinto tienpo AL: el quinto SE
escontra AL: enverso BE
- - - del alua AL: sesto Cercano ya al alua matutyna 8 sesto 9ercano ya a al alva maytina E
E: conti9imo AL contiqínco ~

sexto tienpo
‘662 conti~inio
663

‘~‘“

o ALDE (contyniqio pos: o deL A’)

aquella sa-ion AL: DIn. RE
esentaniente a

- - -

e folgura AL: al treposo e quiete RE (tienpo post quiete deL 8’)

diluculo AL’DP: dicluculo L
667
¡668

por quanto AL: porque SE
a ALE: orn. B

~669

personas ARE: orn. L

¡6783

sse exer9itar

¡67¡

vigilante e

672
¡673

- - -

aquel tal tienpo AL: exerCitarse - - - el tienpo BE
gente ALE: vigilantes e yndustriosas gentes E

- - -

en el AL: al BE
le sean apropiados AP: les sean apropiados L le sean adaptados B

segund que ffazen - - - nauegantes AL: como fajen los nautheres e navegantes E segun los naticheres e navegantes
[asen 8
6~I5 vigilanqia siguen ALE: vigilias sirven 5
‘6~

¡676
677

e ALA: orn. E
partiría e diuidirla AL: diuydir BE
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a saber”28 en primera vigilia e segunda e terqera’«7~ e quarta e por esta manera conporrnemos el
carro de quatro rruedas por 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 conpostura e
5

adorrnarriiento del Qielo con las estrellas del qual la noche se cubre, Es, segund dize Papias,
llamada “noche”, el qual vocablo se dize en latÑn “nox” por tanto, ca depende de aqueste verbo
“noíeo”
que quiere dezir “enpeger”, ca la noche”“’ enpege a los ojos e les quita el ofi9io del
ver, ca de noche non veemos en perfecta vista; enpesqe, esso mesmo, por quanto es abta e
‘682

fauorable a los que ifazen mal, ca leemos en la Sacra Escriptura que el que mal’684 ffaze aborres¿e
la luz, de’685 lo qual se syge e se concluye”“6 que el que aborresge la luz ama las tyniebras así”“7
10

comno aquellas que son más abtas e más conuynyentes”“~ a malas obr~, ca dize .luuenal: “Por
degollar a los onbres”“9 se Icuantan de noche los ladrones”. Omero otrosí en la YUade llama la
Noche “domadora de los dioses”, a dar a entender’~’ que el gran ánimo rrebuelue de noche e
verssa e trastorrna’6”’ en sí mesmo muy altas e muy grandes cosas e la noche comno sea dada’6~>

15

más para rreposar que para trabajar, por tanto quiere dezir e concluir Omero e dar a entender que
a las personas magnánimas e que así se dan a peregrinos e tras9endientes e muy lirduos
pensamientos

6<4’,

la noche les prime e les atormenta sus en9endidos e bullentes espíritus”“’ e, quasi

eonbyene a saber LE: contiene saber AB
¡679
-

en primera

- - -

e terqera AL: en primera

el carro de

- - -

vigilias AL: al carro quatro rruedas de quatro vygilias RE

- - -

tergera R es prima segunda ter9era E

pintado e brorlado A: broslado e pyrstado /. broslado E bordado A
¡682

non significa otra cosa - - - 9ielo con las estrellas - - - verbo no~eo AL (con las estrellas rnag. A’): synifsca la
conpostura e ornamiento del 9ielo que se cubre segun dise papias noche es dicha e disese nox en latyn de noCeo 5
significa la conpostura e otormamiento del qielo que se cubre e segun dije papias noche es dicha e dizene (dizesse E’>
nex en latin de nos~eo E
¡683 la noche AL: ons- RE

e

que eí que nial AL: mal fasen

¡684

ffazen mal

¡685

de AL)?: e de E

¡686

se syge e se conck.

---

el que abor-res~e

- - -

- - -

eí que mal RE

BE: se concluye AL
asi AL: ame las tyniebras BE

¡688

mas alMas e mas eonuynyentes BE: mas conuenientes AL

¡689

a los onbres AL: los onbres RE

¡6(0
~<4i

a dar a entender AL: porque entendamos 5 porque entendia E
verssa e trastorrna AL: versa A rreuesa E

692

dada AL)?: orn E

‘633
por tanto quiere - pensamientos AL: dise omero e da a entender que a las personas maginatitías e que asy se dan
a pensamientos arduos RE

9-7

comno domados, non gessa de los martirizar fasta el día695. Ovo la Noche muchos fijos, así de
su marido cornizo de otros segund adelante se contará e se describirán por extenso’~
[CAP. Xl De la Ffama, que fue segunda de las fijas de la Tierra
Plaze a Virgilio, poeta de geleste ingenio, que la Fama fuesse fija de la Tierra, segund que
dize en la Eneyda: “La Tierra, madre yrritada’~’” por la yra de los dioses e yrada e mouida en
malenconia’¶ engendré, segund dizen, la Fama estrema e <ltyma hermana de íeo’~ e de
5

Anchélado(44)”. A fyn que mostremos la causa de su origine e nasqimiento, diremos la fabla que
gerca dello rregita Paulo, el qual dize así. Que cornizo por cobdigia del rregno se ouiesse
leuantado brega e batalla entre Júpiter e los gigantes Tytanas, fijos de la Tierra, que se proqedié
en la batalla a tanto fasta”~ que Júpiter e los otros dioses mataron todos’29’ los fijos de la Tierra
que le eran contrarios. Por lo qual la Tierra se mouió en desigual dolor e desseando”0~ ayer

10

venganga de la mortal pérdida e irreparable danno que aula rresgibido e comno le ffallesgiesse”’”
el poder e las armas contra tantos e tan poderosos’~ enemigos, ella se trabajó quanto pudo’295 a”0~
que solamente en quanto le ffuesse posslbile”0’ les fflziesse algund mal e con este propósito e
motyuo 7r6 apremié e costrynnió su propio”0’ vtero e emictió’7’0 e sacó dél”” la Ffama, rrelatora

les prime e - - - espiritus A: les aprime - - - spiritus L los oprime e les atormenta los enqendidos e bullentes espiritus
E les opriuna e atonnenta los entendidos e bueltos espiritus E

el dia AL: en la lus RE
696

se describiran por extenso AL: se discribiran 5 se descrevira E
madre yrritada AL)?: yrraada E

¡698
¡699

por la yra

-- -

e yrada

..

malenconia A: por yda

..

e ayrada

..

malenconia L e yrada por la yra de los dioses BE

geo ALR: tao E

brega e batalla.., en la batalla a tanto fasta A (s.l. en la batalla ex en ella corr. A’): brega e batalla .. en la batalla
tanto fasta L batalla entre los gigantes titanes (taqinas E) fijos de la tierra e jupiter se prosedio en ella a tanto BE
¡70i todos ALE: a todos B
¡702 desseando

AL: cobdi9iando BE

le ffalles
9iesse ALE: falle4iera E
¡704 tantos e tan poderosos
“0~

AL: tan poderosos SE

pudo (s.L -do ex -sso corr. A’) ALEE

¡‘06

a ASE: orn. L

‘‘07

en quanto

- - -

possibile AL: con las fuer~as que podia BE

~ proposito e motyuo AL: motiuo e proposytn AP
propio AL: oto. BE
emictio ALR: omi~iO E
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e pregonera’12 de los delictos e fechos turpes e feos”’3 de los súperos e celestes dominantes.
De la mesma Fama ifablando Virgilio e describiendo e designando su origine e nas~imiento
e acreQentamiento e forma, dize así: “La Fama es hun mal tal que otro en el mundo non es que
se mueua más ligera e más apressuradamente que ella”4, la qual en andando aquire e aquista e
5

alcanga”’5 más fuergas. Es’7” pequeniza en el primero miedo e luego en punto se pone e se
leuanta”” en los ayres, entra”’8 por el suelo e esconde la cabea entre’719 las nuues”. Della mesma
dize Virgilio poco más adelante: “Ésta es muy ligera de pies e tiene peniizes e aquexosas alas”~
e es hun mostruo orrible e grande72, el qual quantas plumas tiene en su cuerpo tantos ojos tiene
sienpre despiertos e vigilantes e tantas orejas ha muy atentas a oir. Ésta buela de noche por medio

10

del Qielo e, así mesmo, por la sonbra de la tierra, cudiendo’72’ los dientes e jamás non da fin
inclina”~ su vista al dulQe suenno~’; e está assentada”28 por guarda en la luz e’~ en las muy altas
torres e en los”’ eleuados ediffiQios e espanta las grandes ibdades. Ésta conprende e agraifa e
contyene”~ consigo así lo fficto e prauo”9 e malo cornizo, esso mesmo,

1712

del AB?: della L
erelatora e pregonera A: e erelatadora e pregonera L rrelatadora fi?

913

fechos turnes e feos AL: feos fechos BR

‘~‘~

ella BR: el AL
la qual - e alcan~a AL: en andando aere~ienta e aquiere BR

‘16
‘7’’
1718
1719

“~

menssajera de lo

es ALB: e es E
se pone e se Icuanta AL: se pone BR
entra AB?: e entra L
entre AL? (s.l. entre ex en corrA’): en fi

tiene pernizes e aquexosas alas L: tiene perni~es aquexosas alas A (mg. pemi9es aquexosas ex aquexosas corr. A’)
de perni¡~es alas fi de alas ?
~ orrible e grande AL?: muy orrible e grande fi
cudiendo ALB: eruxendo ?

¡

¡722

1723
724

‘25

non da nin inclina A: non dada nin inclina L non inclina BR
su vista ,. suenno AL: la vista al duke 8?
e esta assentada AL: esta asentada fi esta asentado P

1726

e ALB: o

172’

en los AL: orn. fi?
conprende e
e contyene AL: conprehende e agrafa 8 conprehende e agarla

728

dieto e prano ALB: ficto e paruo
1 730

/‘

es ALBR (verda post es cíe!. A)

99

/‘

verdadero”. ¿Sientes”3’, o muy esclaresgido rrey, con qudnta facundia e adorrnamiento”32 de
palabras e muy apuesto modo de”33 dezir e con quánta’34 industriosa e muy sotil e sentida ficgidn
da Virgilio a entender qué cosa sea la Fama e por qué manera se acresQienta e cómno e qudl”’5
es su obra? Lo qual yo non dubdo que tu ex~ellen9ia conizozca enteramente”3’, mas porque
5

después de”3’ tu magestad los que lo’38 leerán lo entiendan, algdn tanto”39 más por extensso,
quiero agora aquí poner vna esplanavión breuezilla. E primeramente diré qué es lo que denota la
fabla de Paulo. El qual dize, en lo primero, que la Tierra ffue monida en desigual dolor e que
ffue ayrrada e yrraada”~ por yra de los dioses; e”4’ en quanto dize”42 los dioses yrados, yo
entiendo la obra de los planetas”43 e de las estrellas a~erca de algunas cosas, ca non es de dubdar

10

que los signos e planetas e eostelaqiones’44 ifazen e obran en nosotros por la poten9ia que por el
74’

sumno e soberano’45 criador les es dada segund las disposiviones”~ de aquéllos’ en quien sus
influengias se influyen, de lo qual sc
‘~ que la criatura venga en adolescenqia e enjuuentud
e dende que se acres~iente en su hedad e en persona e en cuerpo “~ segund la obra de las
costela~iones, e que el viejo, que es en anosa e luenga edad, sea diminuydo en su ser e, cornizo

¡‘3’
¡732

‘3~
‘734

-

sientes AB?: s9iente L
facundia e adorrnamiento ALB: facunda derbamienlo e E

modo de AL: orn. BE
quanta L: quanto AB?

‘735

muy sotil e .. e qual AL: muy soril fxc9ion (fa9ion E) da a entender virgilio que cosa sea la fama e como se
acresqienta e qual BE
¡‘36 enteramente ALB: entera E

‘38

despues de AL: ex¡epta 8 ex¡~ita E
lo ALB: orn. E

‘39

algun tanto BE: orn. AL

‘3’

“~

ayrrada e yrraada A: ayrada e yrretada L yrada BE

‘‘4’

e AL: orn. BR
dize AB?: dizen L

742

tos planetas ALB: las planetas E
‘‘44

signos

e costela~iones AL: sygnos e planetas fi?

suinno e soberano AL: sumo BE

“a’

las disposi~iones ALBE’: la [<cl esposkiunes E
aquellos AL. los BE
sc causa ALB: causa E

1749

en adolescen9ia e .. en cuerpo AL (en adoIes~en~ia e juuentud mg. L’): en adulen~enda e sc acre¡¡entc dende en
su bedad e presona e cuerpo BE

loo

sea verdad que los tales planetas e signos jamás non se apanan’”’> de la goberna9idn del superior
soberano, vemos”5’ que algunas vezes ifazen algunas cosas, las quales, segund el”52 arrebatado
e falsso juyzio de los mortales, paresqe que sean fechas’53 con yra, conuyene a saber”54 quando
traen a ffyn”35 de su vida algund justo e glorioso enperador o algund benigno e humano rrey
5

conseruador de las leyes e mantenedor e preseruador de justivia o algund valiente e magnífico e
virtuoso”~ e famoso cauailero. E por esto dixo”5’ Paulo que los dioses fueron yrados quando
mataron los claros e victoriosos pr(nqipes e grandes varones’”’, los qualesjudgauan las gentes que
deufa.n ser perpetuados”59, segund”~ lo qual se sigue que la Tierra, es a saber el 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 Tierra e muéuese en dolor e pare la Fama que sea vengadora de 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,
después que él será fuera de aqueste siglo, rreste e rremanezca noble memoria dél e de sus
obras’7~, causándolo los méritos de sus insignes e famosos fechos por los quales’767 después sea

los tales planetas
aparten fi?
75’
1752
1753
1 754
‘‘55

...

se apartan AL (jamas ante los tales deL A’): jamas los (las E) tales planetas e sygnos non se

soberano vemos BE: e vemos AL
el AL: orn. fi?
paresse que sean fechas AL: paresca (aserias fi?
conuyene a saber BEL: conuiene saberA
a ffyn AL: al fin BE

justo e glorioso .. e virtuoso AL: justo enperador o algun begnyno rrey e vmano conseruador de las leyes o algun
valiente e virtuoso fi algun justo enperador o algun vegnino e humano rrey conservador de las leyes o algun valiente
e virtuoso E
¡ 757
¡758

esto dixo ALE: eso dise fi
victoriosos ... varones AL: gloriosos pflngipes e varones fi?

‘759

las gentes ,.. ser perpetuados AL: las gentes que deuer ser perpetuados fi deven ser perpetuados las gentes E
‘u’> segund AB?: aún. L
¡761
¡762

yrase AL: e yrase BE

1763

en esto se entiende AL: es a saber BE
se albergan ALE: albergan fi

“65

notables e illustres AL: notables BE
clara e memorable AL: clara BE

“~

despues que el

1767

¡ns’gncs e

...

...

e de sus obras AL: quando será fuera de aqueste siglo quede memoria del BE

los qoates AL: obras famosas e BE

101

nonbrado e loado””, en caso que non lo quieran nín lo píenssen”’~ así aquéllos””> que en~~7~
matando Ja persona creen matar su nonbre e ponerlo en perpetuo oluido. E a semejantes cosas nos
amonesta el mesmo Virgilio’tm do dize: “A todos e a cada vno está ordenado su día e el breue e
irreparable tienpo”” de su vida, mas es de obra de virtud a la persona perpetuar e estender su
5

fama por notables e claros fechos”. Llamó Virgilio a la Fama e dixo que era hun mal e esto dixo
él por quanto para Ja a]canQar non vamos nin caminamos todos por hun camino e”’4 por aqueJia
derecha vía e syn mácula”” que para ello se rrequiere, ca vemos muchas vezes e comúnmente
alcanqarsse por engannos e por sotiJes maneras e por mannosos tractos’7’6, que son bien Jexos de
virtud, e por fas e por nefas’tm, dignidades e prinqipadgos e grandes estados e aquirirse””

10

victorias e posseerse”’9 sennorfos con violen9ia e por cautelas e engannosas maneras, las quales
cosas suelen ensalQar el nonbre e estender’~” la fama de quien las”” ha. E si para ayer los tales
honores, Ja virtud fuesse capitán e administrador e guía, entonqe non se diría con rrazdn la fama
ser mal, mas en este lugar fabló el auctor

¡782

mnpropiamente, vsando e poniendo por el v(>eablo de

la infamia el de la fama’”3, ca si queremos considerar e parar mientes a la t$iÓn’7” o, más
15

verdaderamente, a la causa della, de ligero veremos que lo”‘5 que se sigue de tales cosas comno

nonbrado e loado BE: nonbrado AL
¡769

non lo quieran

pienssen ALB: lo no quiera ni lo piensa E

...

asi aquellos ALE: los fi
¡7’’

1 772

que en ALB: quien E
nos amonesta

virgilio AL: el mesmo virgilio nos amonesta BR

..

‘“3

a todos e a cada vno esta ... tícopo A’L: a todos e a cada vno estado ... tienpo A a cada vno esta ordenado su dia
e a todos es breue tienpo irreparable fi a cada vno esta ordenado e a todos su dia e breve tienpo e ynrreparable E
774

e AL: orn. BE

‘775

non vamos fin

..

muchas vezes e

. -.

syn macula AL: non van nyn eamynan todos por el derecho camino nyn por la via syn macula

BE

1777
¡778

tractos AL: comunmente alcan9arse por engannos e sotiles maneras e mannosos tractos BE

fas e por nefas fi: feas e por nephaz E faz e por nofaz AL
-.

aqu¡nrse AB?: adquirir soL
~

posseerseALfi: poseer)’
ensal~ar .. e estender E: estender
las ARE: los L

7t

...

e ensal~ar AL ensalqar el unbre e estender fi

fabio el auctor AL: el abtor fabIo Ecl autor fabla fi
de la infamia el de la fama AL: de infamia el de fama fi ynfamia e de famar E

1784

fiqion ALB: faqion E
lo AL: la BE

102

avemos dicho más con rrazón”‘6 se deue dezir, a~erca de buenos esaminadores, infamia que
fama. Dize más della Virgilio, que es pequeniza en el primero miedo e así es verdaderamente,
quantoquier que sean grandes e notables e gloriosos ifechos aquéllos de que se leuanta la fama,
ca comienga primeramente, segund vemos, de hun temor de los oyentes; e en el comiengo,
5

mouémosnos”‘’ a~erca della por oÑdas o por nueuas~U de alguna cosa que se dize, la qual, si
nos es en plazer oí~9 en desseo, tanto la desseamos e querríamos que fuesse así cornizo se dize
que
‘~ que sea falssa e si nos desplaze, tememos”3’ esso mesmo que sea verdadera, lo
qual non querríamos. Dize más, que se pone luego”~ en los ayres, en lo quid deuemos entender
que se pone en anpliagión”93 e buela por los de mediocre o mediana condi9ión”t E”95 en lo que

10

dize que entra por el suelo se deue entender su grande estenssión e dispersión, ca se estiende e
se diuulga e se esparze7* por la gente infyma e plebea”9’ e por el común vulgo del pueblo. E en
quanto’98 se dize que asconde la cabeQa entre las nuues”99, denota e quiere dar a entender que va
a noti9ia de los rreyes e prt’ngipes e magnates e grandes sennores. Dize más, que tiene las alas
pemi’es e es verdad que este vocablo ‘penxix” es latyno e quiere dezir “aquexosa” o presurada”,
‘

15

así que da a entender Virgilio que la Fama ‘Sa, es muy ligera, ca segund él mesmo dize non ha cosa
en el mundo de más ligero’~” nin de’~’3 más apressurado mouimiento que la Ffama’8”’. Afirma,

1786

con rrazon AL: justamente BR

¡787

e

¡“8

¡‘89

en

el comienQo mouemosnos AL: ca primeramente nos movemos BR

por oydas o por nueuas AL: por oydas o nuevas E por

oydas

e nueuas fi

o AB?: orn. L
tememos AB: tenemos LE

¡‘9’

tememos A: teme tememos fi tenemos LP

‘3~ luego ALB: orn. E
¡‘9> en anplia~ion ALE: luego en anpliaqion fi
‘794

por los de mediocre

...

condi
9ion A: por los de medio

...

condiQion L por los de mediocre condision fi de mediocre

condia E
1795

e ALE: orn. fi
se estiende .. se esparze AL: se extiende e se esparse fi se estiende e despane E
‘~‘

¡798
799

infyma e plebea AB: ynfima e pelebea L instima e pleveya E
e en quanto AP: o en quanto L e en quando fi
nuues ALBE (ycrvas ante nuucs del. E’)

e es verdad que ... la fama A (aquexosa mg. A’): es verdad que ... la fama Le esto terminose de pernyx que quiere
desyr muerte que fi e esto terminese de pernix que quiere dezir -muerte e quiere dezir que E
¡83’

cosa en cl mundo
de BE: oto. AL

..

ligero AL: en el mundo cosa mas ligera BE

103

esso mesmo, que es hun grande e orrible mostnto

‘~

esto dize por rrazón del cuerpo que le

queriendo en esto denotar, pues’~ que Ja ftinge ser aue, que todas sus plumas
tienen•~- semejanga de persona biua; e’~’ en esto da a entender que qualquiet”’~ que fabla de
alguna cosa de que se dizen’8’> nueuas, le pone vna pluma e por esta manera se conpone de
~

5

muchos, así cornizo son muchas las plumas de las aves, ca la Fama non es conpuesta de pequenno
nUmero de gente’81’, en quanto Fama, nin se dene así Jiamar si entre eJios queda, mas dizesse
Ffama quando viene en grande estenssión, segund desuso’8”.

08>

podemos dezir, con más natural

rrazón’8’4, que la Jíama mostruo por quanto jamás non puede ser ven9ida, ca quanto más aiguno
la quiere oprimir’85 e abatyr, tanto más la publica e se ifaze ella mayor, lo quid bien es’8’6 cosa
10

mostruosa. Dize más, que todos sus ojos son despiertos e vigilantes e esto dize’8’ por quanto la
fama non suena entre los que están durmiendo, ca si la fabla e nueuas della vienen en suenno
luego Ja fama es torrnada en nada. Dize otrosí que huela de noche por medio de> gielo e dizeJo
por tanto, ca muchas vezes acaes~e que lo que antenoche88 es fecho en hun lugar se sabe otro
día’8’9 por la mannana, muy lexos’8~ tierra, non menos que si de noche ouiesse bolado o, por

15

ventura, lo dize’~” por mostrar’8’2 la vigilanqia de los portadores de las nueuas. Dize más, que está

~> ffama
¡834

AL: muerte AP

e ALE: orn. B
le describe BE: lo describe AL

¡836

pues ALA: e pues />
tienen AL fi: tiene en E
e ALA: orn. E
‘839

que qualquier AB: que qualquiera 1’ de qualquiera L
... dizen ALB: persona - - - dize E

¡810 cosa
‘~‘ ¡

gente ALB: persona E

¡8’? nin se deue asi
18’)
¡s’4
~

¡8¡7

segund desuso AL: sy entre ellos queda BE

o ALA: e E
rrazon

ALB: aún. E

alguno la quiere oprimir AL: lo quiere alguno oprimir fi alguno orpremir [<cl E
bien es ALB: es bien E
e esto dize AL: orn. RE
antenoche ALE:

18¡9

. - -

anoche

B

se sabe otro dia AL: se sabe fi orn. E
lexos AL: a muy lexos Da
dize ABE: d~ze ¡ter 1.
muy

¡82’

¡822

mucho jexos

P

mostrar ALE demostrar fi
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de día assentada por guarda’» e en esto denota que”>~ por las nueuas que della se dizen, se ponen
guardas algunas vezes”» a las puertas de las Qibdades, que de las tales nueuas”>~ han espanto o’

5

temor, e en las torres e atalayas e altos edifi9ios para que desde alli”>~ miren de luenize las cosas
que pueden ser vtiles o prouechosas e noQiuas o dannosas¡ ‘>~, pues que ella non ifaze distin9ión
8>’> entre lo que es verdad o mentira’8>’ e solamente es su oftqio dezir lo que oye,
nin diferen9ia’
ora consista en fecho verdadero’8>2 ora sea ficto’8» o’8>4 mentiroso.
Describe otrosí Ouidio en el su Mayor volumen”>5 la casa de la Fama en esta manera e dize:
“Hun lugar es en medio del vniuerso mundo entre el

9ielo e la tierra e los mares e confina con
836 se mira qualquier>’>’ cosa que se ifaze en todas partes, en caso

10

estas tres panes, del quid lugar’
que’8>8 sea muy distante e rremota’839 en estrannas rregiones. El qual lugar tiene la Fama, la qual
penetra las cauas del yentro’840 de la Tierra e buela en los altos’~’ ayres, e eligió842 para si en la
tal casa la Fama la más alta torre della’84>. Tiene más el tal pala9io muchos e diuersos lugares por
donde’844 en él se entra’845
1823
‘824
¡823

por guarda BE: orn. AL
que AL: orn. BE
se ponen

- - -

de las tales
1827
1825
829

~ infynitas finiestras’84’ por donde’8~ se mira e nunca se 9ierra la

algunas vezes AL: se pone guardas P ponen guardas fi
nucuas

AL: dellas BE

o ALE: e fi
para que desde alíl AL: a que BE’
vtiles o - - - o dannosas AL: vtiles o no~iuas e en prouecho o en danno BE

1830

distinqion nin diferenqia AL: nin distin~ion BE

183’

verdad o mentira AL!’: verdadero o mentiroso fi

‘832

L por verdadero fecho fi?

¡83>

en fecho verdadero A: en fecho
ficto ALB: feo E

¡835

o A: e SRL
volumen ALB: velumen P

‘8>6

lugar AL: orn. BE

¡837

qualquier ALB: qualquiera E

‘838

en caso que AL: avnque BE
distante e rren>ota ALB: distante e rremora 1>

¡839

verdadera

‘840

gentro ALE: antro fi

‘44’

altos AL: orn. BR

1842

e eligio E: eligio fi e escogio AL

1843

en la tal casa

¡844

- - -

torre della AL: en la tal casa las mas alta torre della E la mas alta torre en la bí casa della fi

no r donde ALD: orn- E
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puerta a guien ‘~ ende quiere entrar e de noche’85’> e de día sienpre está manifiesta. E esta casa
es conpuesta de sonante aranbre e 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 enpem en ella gran clamor, mas es hun
5

murmurar

pequenna boz, así cornizo si de luenne se oyessen las ondas del mar o así comno

“~

el son que ifazen los truenos que turban las personas quando Ji~piter conmueue las oscuras nuues.
Allí viene el vulgo e vienen nueuas de diuersos lugares e van dende, esso mesmo, mezcladas las
falssas con las verdaderas e buelan dende mille rrela~iones de nouedades e palabras confusas, de
las quides vnos fazen llenas sus orejas e las ocupan vanamente’855 por las cosas que oyen, otros’656
10

rrecuentan lo que les es contado e sienpre cresqe La menssura e medida’8>7 de lo ftingido e
acresgienta el auctor alguna cosa a lo que ha o9do. Allí ay credulidad, allí es temerario

~

o vano

o loco error e tanbién yana’859 alegría e temores a tierra derribados, allí ay nueuo enganno
sussurragión del dubdoso auctor. E la mesma Ffama que ende es inquire e ve qualquieR86’ cosa
que se ifaze así en el yielo cornizo en el mar e en la tierra’862 e en’86> el vniuerso mundo’. Asaz
15

son claras estas cosas e puede dellas conprender qualquier que sea, avnque non sea muy docto

se entra ALE: entran fi
¡846

¡847

e ALB: orn. E
finiestras AL:

ventanas

BR

donde ALfil’ (por post donde deL L’)
849
¡850

quien ALE: quier fi
e de noche AB!’: e de noche Uer L
se treme o

1832
‘853
¡854

- .-

se gilda AL: se treme grida E se faje gilda E

se dan ALB: dan E
dentro BE: de dentro AL

‘855

en ALB: de E
fazen llenas - - - vanamentc AL: ynplen se ocupan vanamente sus orejas E inple e ocupa vanamente sus orejas fi

¡856

otros BE: e otros AL

1858

menssura e medida AL: mensura BE
temerario ALB: temorario E

¡859

vano o

¡86’>

e ALE: en E (que ante en del 9’)
qualquier ALB: qualquiera 1’

1861
862
¡663

- - -

yana AL: error e yana BE

en la tierra AB?: orn. L
en AL: por BE
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fin muy entendido, qué es lo que denota e dan a entender””. Rresta pues que veamos qué es’865
lo que Paulo siente allí donde annade a la fabla e dize que la Fama fue engendrada para que
contasse e dixiesse e rrelatasse”” los turpes e enormes fechos de ¡os dioses. Lo quid yo creo que
non lo dixiesse”” por otra cosa saluo porque quando los menores non han fuer9a contra los
5

mayores, quando’8” más non pueden su venganga es profagar e detraer’869 de los mas poderosos
e de sus fechos, trayéndolos’830 en pon~onnosa infamia. Ffingen otrosí la Fama ser fija de la
Tierra, e esto se dize por quanto la Fama non nas9e de otras cosas saluo”” de los ifechos que se
ffazen en la tierra. E en quanto se dize que caresge de padre, esto non es dicho baldiamente, ca
las más vezes e comúnmente es que non se falla nin se sabe quid sea el auctor de la Ffama de las

10

cosas que se dizen’ “t en espe9ial de aquellas que por la mayor parte sienpre son falssas’873; e si
tal auctor sea74 fallasse podriase describir por padre de la tal Fama.
[CAP. XI] De Tártaro, que fue fijo terqero de la Tierra’87>
Dize Theodon9io que Tártaro ffue fijo de la Tierra e que non ouo padre (45). Ueste mesmo
Tártaro cuenta Barrlaán’876 e dize que avn oy día está en el vientre de su madre e yaze en el

15

«ero della, enperezando’8’3 comno vna cosa desauida e syn bien alguno, e

878

nunca la

madre’879 lo pudo parir, por quanto LuQina, deessa de los partos, non ¡a quiso fauores¡er nin

conprender qualquier
(denotan E) BE
‘~

¡865

- - -

a entender AL: qualquier que sea avnque non sea muy docto conprehender lo que denota

que es ALB: orn. E

1866

que contasse

¡867
‘a”

yo cre’> - - - lo dixiesse AL: yo non creo quel dixese BE
quando AL: que quando BR

¡

profaqar e detraer AL: palabras profaando BR (delios post profa

- - -

e rrelatasse AL: contar e desyr BR

9ando del? fi’)
trayendolos AL: e trayendolos BR
87’ saluo ALB’E: sal fasen B
1872 que se dizen AL (si. que se dizen ex dichas corr. A’): fechas BE
1873 en espe§ial de - - - falssas AL: e en espe.ial de - - - falsas P orn. fi
1874
¡875
¡876

¡8”
LS”

se AB?: le L
-

de tártaro - - - ¡erra AB!’: o»,. L
barrlaan AL: barlan BE
enperez.ando AL: ant. BR

e que AL: ca BE
1879 la madre ALB: con. E

lO?

ayudar 9erca’

del parto de aquél e esto que lo ffizo”~’ porque la Tierra avía parido la Ffama
para en injuria e desonor de los diosses’8t Bien pares~e que aquesta fi9ión aya auido su causa
e conpostura della mesma del efecto que por obra consiste’~>, ca ierto es que Lugina, nin otro
dios nin deessa alguna, non aula de fauores9er en el parto fin ffazer que saliesse a luz aquello que
885

5

non aula de ser nas~ido”~4 nin de ser parido. Creyeron los antiguos e penssaron que Qerca del
gentro de la tierra ay hun lugar concauo en el qual eran atormentadas e afligidas las ánimas de
los pecadores, segund que”~6 asaz copiosamente lo muestra Virgilio en la des~endida que dize que
Eneas ffizo”8’ a los Infiernos. E dixieron que aqueste tal lugar así concauo sea llamado Tártaro’888
e este

10

nonbre, segund dize Sant Ysidoro”99 en Las ethimolog(as, le fue’9’ dado por causa

tal18St

del tremor del frío que ende es, ca en él nunca jamás pueden”92 penetrar los rrayos del Sol nin
ay tanpoco en ¿189> mocimiento alguno de ayre, por mouimiento o confricagión del qual pueda
aquel lugar ser escalentado en alguna manera. E en quanto se dize que yaze a’$n en el «ero e
vientre’~’~ de su madre, asaz paresge este dicho claro’895 de si mesmo, ca non puede sobir a lo
alto’8~ pues que está en la fondura e proflhndlssimo lugar’89’ de la tierra e si arriba subiesse non

15

seria llamado’898 Tártaro. En quanto lo llaman fijo de la Tierra, dizese inpropiamente, ca en caso

ISa’>
188’
¡882

§erca ALE: a la ora 5
e esto que lo ff¡zo AL: orn. BE
-

-

en ¡njuria e

1883

-- -

diosses AL: en injuria de los dioses e grao desonor BE

-

aya ausdo su - - - del efecto - -. consiste AL (rng. su ex la corr. A’ e: del ex de la corr. A’): aya avido de la obra e
de] efecto Ja cabsa e- eonposlura deila E de Ja obra e del efecto Ja causa e conpostura delia fi
“‘~

aquello que

- - -

nas
9ido AL: lo que non avia de nas~er BR

1885

creyeron

¡886

que AL: orn. BR
ff¡zo AL: desqendio fi!’

¡887

tal lugar

penssaron AL: pensaron e creyeron BE

- - -

-- -

tartaro ALB: lugar asi concauo sea llamado que sea tartare E

1889

e este tal BE: el qual AL

‘~

ysidoro A: a

ysidoro

L’ ysidrio fi ysidro E agustin L

fue AL: dise que le fue BR
pueden ALB: puede E

¡89’ le
892
¡893
1894
‘895

en el AL: orn. BR
vtero e vientre AL: vtero BE
este dicho claro AL: orn- BE

~ alto ,4LBP’: talto E
¡

897
‘898

que esta

- - -

lugar AL: esta en la fondura BE

seria llamado ALBE (s.l. -ria llamado ex se llamarla corr L’)
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que la muger congiba silo congebido non sale a luz non se puede con rrazón llamar899 fijo nin
fija. Dízese que fue congebido sin padre, a ffyn de dar a entender’~ quel cuerpo de la Tierra tiene
en sí giertas concauidades, 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 aquestas cosas,
5

fablando del Tártaro’83>, tales palabras: “El Tártaro’~ dos vezes paresqe e se muestra en caÑda
e en derribadero’83> e tanto se tiende so las’~’ oscuras sonbras quanto ~‘ la vista se tiende’~ a los
altos gielos”. E poco más

-

adelante dize: “La juuentud o mangebia titánica’90, que fue antiguo

linaje de la Tierra, se bueluen aqu( langados por el fulmen en el profundissimo fundo’9’’.
[CAP. XII] De Ta5gete, que fue quarto fijo de la Tierra’9’2
Segund dixieron los gentiles, espegialmente los toscanos, Tajgete’9’> fue auido por’94 fijo dc

10

la Tierra e non le sopieron fin le connosgieron padre(46). Del qual Ta9gete’9’5 cuenta Paulo
Perosino que comno en el canpo tarquiniense’9”, el qual ‘y” es en Toscana, paresgiesse leuantarsse
la tierra e infiarse e mouerse en sí mesma”t8, hun labrador, cuyo era aquel canpo donde la tierra

1899

con rrazon lla¡uar ALB: llamar con rrazon E
de dar a entender AL: que creamos BE
las tuuo ALB: los tubo E
creacion

e comien~o AL: creaqion BE

fablando del tartaro AL: orn. BR

‘~‘>

taj-taro ALB: teroro E
dos veres

- - -

derribadero AL: paresqe e se muestra de dos panes non caediso fi pares9e de dos panes E

so las AL: del solas BE
1837

quanto BE: quando AL
la vista se tiende AL: ay del fi ay del cielo R

¡909
¡9¡O

mas AL: despues BR
-

juuentud e rnan9ebia titanica AL: juventud titanica (titania ¡1/) fi juventud tiranica 1’
Ñndo AL: fondo,, HP

19¡,
-

¡913

de taygete

- - -

tierra BE: de tragete

- - -

tierra A orn. L

taygete HP: tragete AL
auido por ALB: cnn. E

19¡5
¡916

Iaygete E: layge fi tragete AL
tarquiniense L: tarquiniesse ARE

el qual AL: que BE
leuaniarsse - - - si mesma AL: algun tanto inflarse e Icuantarse e mouerse la tierra BE

109

se mouía e se ¡nflaua, quasi’99 m~auillado de la nouedad del ffecho’~ e mouido en desseo de
saber e ver’92’ qué cosa mostruosa era aquélla que la infla9ión de la tierra demostraua o qué seria
lo que se seguirla de aquella infla9ión~>t estouo algun tanto quedo’9», mirando aquel marauilloso
fecho, e cornizo así estouiesse por hun grande espa~io mirando cómo la Tierra se finchaua en tal
5

modo, non pudo luengamente durar nin padesqer de non saber qué cosa era aquella, así que
tomó’924 su agadón e comenQó poco a poco”» de cauar aquel lugar. E non ovo mucho cauado
quando entre los terrones de la tierra salió vna pequennita”» criatura, lo qual veyendo aquel
synple e rrudo’92’ labrador, fue muy espantado en ver tal mostruo e, así con aquel gran espanto,
llamó a sus parientes’tm e amigos e vezinos a que viessen aquella marauilla. E non se tardó mucho

10

que aquel ninno pequennito que así era visto, luego paresqió ser de matura hedad e. en
consiguiente, luego en punto “~ paresQió viejo e fue allí algund tanto morador e mostró a los de
aquella tierra el modo de las adeuinan9as e de catar en aglieros e esto fecho, luego’930 desapares9id
que jamás non fue visto en parte alguna. Por lo qual los que sopieron e oyeron aquel fecho
penssando que aquel mostruoso onbre’9> ouiesse seido algund numen o deydad creyeron que

15

fuesse”>2 fijo de la Tierra e llamáronlo Ta~gete’9», el qual vocablo tanto quería otro tienpo dezir
en lengua toscana quanto en lat9n”>4 “dios e fue después este Ta5gete’935 onrrado e rreuerido

quasi ALBR (quisyese ante quasy del? fi’)
del ffecho ARE: e del fecho L
de saber e ver fi: da saver e ver P de connos
9er e saber A de eonosqer eL
demostraua
‘~>

- - -

inflaqion AL: demostrava (mostraua fi) o devia mostrar ES

algun tanto quedo ALE: quedo algun tanto fi

‘~ aquel marauilloso - - - asi que tomo AL: aquella marauylla e non pudiendo luengamente en durar ny pades~er de no
saber que cosa era aquella tomo BE
¡92-5

poco a poco BE: orn. AL
pequennita ALR: pequena E
~‘

aquel synple e rrudo SE: el nudo e siople AL

¡925

fue muy espantando

- --

a sus parientes AL: espantose en ver tal mostruo e asy espantado llamo sus parientes BE

luego en ponto AL: luego fi orn- E
de las adeuinangas
193’
¡932
¡933

-- -

fecho luego AL: de catar en agueros e luego SP

mostruoso onbre A: mostruoso L onbre mostruo fi mostruo men E
algund numen - - - que fuesse ALB: alguna nuve - - - que fue 1’
taygete ASE: traygetc L
latyn AL: lengua latina BE

¡935

eMe

¡ayge¡e A: este traygeh2 L orn. HP

‘¡O

delios en sumno honor como’”’ alta e muy gran deydad. Deste Ta~gete’”’ cuenta Sant Ysidoro’908
e dize que fue ffallado’”9 pequenna criatura por hun labrador que andaua arando e que lo so
mouió e lo sacó con la rreja, a bueltas con hun terrón de tierra, e que desque así fue fallado que
nunca fue visto si non sólo hun día e que en aquel mesmo día mostró a los de aquella tierra’~
5

el arte de la arusp~ina’94, es a saber de agorear e catar adeuinan9as e agderos’942, e que tanbién
dexó libros de aquella tal arte, los quales libros ffizieron después trasladar e transcribit94> los
rromanos en su propia lengua.
Cerca desta’~ ttión’94> yo creo que el seso sea tal, conuyene a saber’~ que pudo ser que
alguno’94’ se dio luengamente al estudio de la aruspkina’~” e a saber catar aglieros e instigar e
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inquirir’949 adeuinanGas e que, por causa de ayer más quieto e más seguro e más cómodo’930 lugar
para contenplar en la tal arte, se apartó de la conpannfa e tracto’95’ e conuersa9ión de las gentes
e después’952 que apareQió a desora e se mostró’”> en algund Lugar donde estauan descuydados dél
e non se creían las gentes que ffuesse allí su estada; e por quanto, por ventura quando así se
mostró, lo vieron’954, los de aquella comarca dende él paresqió’955, salir’956 de alguna grota o
¡936

como SR: con AL

1937

taygete ARE: traygele L
ysidoro AL: ysidro BE

‘9”

ffallado ALE: fallada fi

desque asi 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 aquel mesmo dia les mostro E
aruspiqina ALE:
1942

agorear e

- - -

aruspi§ia

E

e agueros AL: agorear o adeiiyr¡ar

O COflO9CT

los agwzros BE

trasladar e transcribir AL: trasladar e trasferir BR
propia lengua

9erca desta BR: propio lenguaje desta AL

faion ALB: fa9ion E
¡946

conuyene a saber RPL: conuiene saber A

‘~‘

alguno ALRP (se pos1 alguno del. A’)
aruspi
9ina ALE: avruspiqina E

1949

a saber catar - - - e inquirir AL: de saber catar en agueros e inuestigar e inquirir 5 de saber catar en agueros e de
instigar e ynquir¡r P
‘950

¡952
¡953

mas quieto - - - e mas comodo AL: mas quieto e mas seguro SP
conpannia e tracto AL: conpannya BR
despues AL: orn- BU
que apare=io-

- -

mostro R: apare¡io

- - -

mostro E se mostro e apares9io AL

lo vieron BR: e lo vieron AL
‘955
-

los de aquella

- - -

pares~io AL: orn. BE

III

caverna o cueua o de algund lugar muy solitario e muy apanado e muy ascondido’957, ffue ffingido
¡958

que era nasqido de la tierra e que aparesQid al labrador que andaua labrando en el canpo e
creyeron, el rrudo vulgo e la gruessa gente, que salió de los terrones e, por tanto, lo llamaron
fijo de la Tierra. Dízese más, que non ovo padre e esto se dize por quanto non se sabe de su
5

origen nin de su’~ nasgimienw dónde’~ fuesse. Allende desto, acostunbraron otro tienpo los
antiguos’96’ quando algunos estrangeros venían a ellos por camino terrestre llamarlos fijos de la
Tierra e así, eso’962 mesmo, llamauan Neptunos a los que venían por mar

‘~>.

Ffue llamado

Tajgete’~”, pequenna criatura, e esto se causó ser asi1~ por quanto ffue fallado’~« nucuamente.
E’96’ en quanto se dize que luego, incontynenti, fue’~” de matura hedad e, en conssiguiente, súbito
10

fue viejo, esto se dize por quanto fue failado’~ muy enssennado e muy sabio, lo qual
comúnmente se falla más en los viejos que en los man¡ebos930. Pues dezir que acaes9ió97’ estí
en el canpo tarquiniensse’9’2, esto creo que se diga por quanto’9’3 o fue así, conuyene a saberv>4
que Ta9gete fue allí primeramente connos~ido, o se diga’935 porque los toscanos fueron muy
s~ientificos e muy singulares’976 en la arte de la aruspí~ína¡97
1956
‘95’
¡958

‘.

A lo que se dize que luego en

salir RE: el salio AL
grota o

- --

ascondido AL: eauerna o grota (greta E) o cueua o de algun lugar muy solitario e muy ascondido BE

e ALB: o E
de su AL: orn. RE
donde ALB: de donde E

¡96’
¡962
96>
‘964
965

-

otro t¡enpo los antiguos ALS: orn. E
eso AL: orn. BR
mar AL: la mar SE
taygete ARE: traygete L
e esto se causo ser asi AL: orn, fi!’
fallado ARE: llamado L

¡96>
‘966

e AL: orn. E!’
luego incontynenti fue AL: en punto fue B en el tienpo /‘
fue fallado AL: fue visto e fallado SP

‘~‘~

manqebos ALB: mo¡os E

¡93¡

acaesyo AL: conteqio BE
tarquiniensse ASE: tarquiniese L

1972
¡973

-

por quanto ALB: porque creo que E

1974

conuyene a saber BE: orn. AL
‘97s se diga AL: orn. SE
1976

muy s~ientifieos e muy singulares AL: muy syngulares e muy qicntificos BE
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‘979

punto 978 desapares~ió e que estouo entre ellos muy breue término de tienpo, dase en esto

5

a

entender e demuéstrase la gran afecgión que le auian los de la tierra, ca cierto es’~ que quando
la persona tiene consigo la cosa que mucho ama que~~’ en caso que la tenga luengamente agerca
de sí, parese al que ama ser muy breue el término de la estada’962. Quanto toca a auerlo auido
e cre~do’98> que ffuesse’964 dios, yo creo que esto fuesse a ffyn de’985 nobles~er su doctrina‘986 e
por’96’ dar a entender que Dios oviesse seido auctor della, ca’988 los toscanos la 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, conuiene que digamos que ffue fijo de inQierto padre(47). Del qual Anteo
escriue Lucano en esta manera e dize: “Am la Tierra, después que parió los Gigantes ¡ ~>, eon~ibiÓ
5

en los antros e cauernas o cueuas’~ el parto terrlbile a los líbicos. Nin fft¡e Tiphón tan gran
gloria de las tierras nyn Ti§io’~ nin el feroz o cruel Briáreo’t e la Tierra perdonó a los ~ielos.

‘~‘~
¡978

aruspi~ina ALA: auruspi9ina 7>
a [o que se dize
termino

1950
‘9$’
¡982

- - -

-- -

en punto AL: e (en E) lo que se dise que luego SP

en esto AL: terniyno dase EE

es ALB: orn. E
que AL: orn- BE
a’erea de si

- - -

estada AL: paresqe al que ama el termino de la estada serle muy breue BE

auido e creydo AB: creydo e abido E creydo L
ffuesse ALE: fue fi

¡986

esto fuesse a ffyn de AL: fuese por BE
doctrina ALBE (s.l. doctrina ex deyrdad corr. 5’)

¡987

por AL: orn. SP

¡988

della ca AL: de aquella la qual BR
la orirrauan ALE’: onrrauan fi

1959

de antheo
¡99’

-- -

tierra ARE: orn. L

quanto LE? et superser. A’: orn. A
le dize nin le asigna AL: le desygna nyn dise SE

994
1935

los gigantes ASE: las gigantes L
los antros e cauernas o cucuas AL (la tierra ame los antros del? A’): los antros e cauernas SE
nyn tiqio BE: orn. AL
briareo ALB: viareo E’
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es a saber que non les ffizo quanto mal pudo~’, en non ayer tra9do~ a Antheo en los canpos
Flegeos, ca en este’~ parto suyo acumuló ella o ayuntó e acresgentó en singular e sennalado don
las muy grandes e quasi inuivffiiles fuergas~, el qual comno tocasse a su madre se rrenueuan~»’
en flierga e en fortaleza~ los lassos e canssados mienbros. Este dizen~> que tenía por casa vna
5

espelunca en que estaua escondido so vna muy alta rroca e que su manjar eran~ los fieros e muy
brauos~5 leones, que él ca~aua e arrebataua; e afirman que~’>’ quasi jamás non dormía acostado
o echado2t~’ nin las seluas nin las otras cosas~ le dauan~ cubil fin lecho~’0 e que rrecobra las
fuer9as yaziendo en la baxa tierra. Éste fue mortal peligro a los labradores de los canpos de Libia
e a los que aportaron por mar en aquella tierr?”. Éste esouo !uengamente que 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 quantos eran, el quid avnque estaua derecho er?’3’. Esto dize Lucano, segund lo
qual asaz paresge por sus metros e carmen304 qudnto aya seido grande e quclnto fiero e qudnto
fuerte Anteo, al quid, segund dize el mesmo Lucano, afirmaa3> que vino a él30’6 el ven~edor de

‘997

a los
9ielos

1998

- - -

mal pudo AL: al 9ielo fi al9ies 7>

traydo BE: atraydo AL

1999

este AL: este mesmo BE

~‘

las muy grandes

fuer9as AL: las fuer~as SP

- - -

rrenueuan AS: rrenueva LP
2a,2
aya>

en fuer~a e en fortaleza AL: en fuer~a e fortalesa BE
dizen AP: dise SL

ALE: era fi
fieros e muy brauos AL: fieros fi)’
eran

2<835
2~6

e afirman que ALE: afirman E
acostado o echado AL: echado ¡3?
las otras cosas AL: otra cosa RE

3010

dauan ALB: dava E
cubil nin lecho AL: cubil nyn cama BR

30”

e a los que aportaron .. en aquella tierra A: que aportaron
por mar fi los quales alli aportaron por mar 7>
5312 inuinqibile o non venqido ALB: ynabile e non venqido E
301> ci

qual avnque

- - -

..

en (¿ter.> aquella tyerra Lea los que alli aportaron

era AL?: orn. E

3014

esto dize lucano - - - e carmen AL: asas pare~e por los metros e carmen (carme E) de lucano SP
quanto fiero e - - - afirma AL: quanto fuerte e quanto fiero anteo al qual segun el mesmo lucano afirma dise BE
3016

a el B: onv ALE

114

los Trabajos Hércoles201’ por luchar con él e, qu?’8 comizo fuessen en el esamen e fuerga de la
lucha, dize que muchas vezes caÑa en tierra Antheo e en cayendo209 que luego se leuantaua más
valiente e más rrobusto e más fuerte, la quid cosan cornizo sintiesse2’>2’ Hércoles e viesse córno~
de la tierra él rrecobraua las fuervas, tomólo, quando ya lo vido canssado, e leuantólo alto en sus
5

victoriosos~ bracos e tocólo as?2-~ luengamente syn lo dexar~ tocaP’>~’ a tierra e tanto lo touo
e lo estrinnió e lo apret&>’, teniéndolo así en alto, fasta que dio el espíritu e murió.
EJ seso de aquesta fabla es en dos maneras, conuyene a sabe?’>25 historial e moral. E3029
segund paresge que sienta Ponponio Mela en el Libro de la cosmograffla~’>” dize que este Antheo
fue rrey en las panes estremas de Maurytania e afirma30>’ que ~ercade Apulesia, aquel gran

10

promontorio o muy alta montaniza o subida3032 que se tiende20» escontra el o~éano Athalántico,
está3044 vna gran cueua consagrada a Hércoles e allende della dize que30>5 está Sun muy antiguo
castillo llamado Tyngue, el qual castillo fundó e ffizo Anthee(48), e, en testimonio de aquesto,
diz que los que moran en aquella tierra muestran vna gran palma30>6 de elefante, la quid palma30>7

20” hercoles BE: de hercoles AL (de superscr. A’)
3018
3019

que AL: o»,. BR
en cayendo ALE: cayendo 5

2030

que luego - - - la qual cosa AL: se leuantaua mas nobusto e mas fuerte lo qual BR
202’ sintiesse ALE: lo syntiese E
2022 como BR: que AL
victoriosos AL: orn. BE
3024

-

así ALE: asi alto fi
lo dexar ALE: le daxar 5

2026

302>
3029

tocar ALE: orn- E
lo apreto AL: lo estrinnio e apreto BR

lo touo e

- - -

conuyene

a saber BEL: conuiene saber A

e AL: orn. BR
cosmograffia ALB: cosmafafria E

2<»’

afirma E: dize E orn. AL

3032

aquel gran pr¡3montorio
e promontorio AL

- - -

montanna o subida fi: aquel gran promontorio

se tiende AL: tiende BE
30>4

2036

esta ALE: que esta E
dize que AL: que E orn. 5
de aquesto díz gran palma ALB: de aqueste es

..

gran plana 7>

palma AL orn. BE

115

- - -

montanna E aquella gran montanna

es tan grande a30>’ que por su gran30>’ grandeza non ay quien la pueda sopesar e dizen que el
mesmo Antheo la traxo allí e tiénenla~ en mucho honor e rreuerengia; muestran esso
los moradores de aquella tierra hun poco»~2 de vna

figura marmórea, Ja quid tiene imagen e

paresger2<>8> de onbre que está echado e tiene~ las espaldas en tierra e la ifaz contra el ~ielo e
5

dizen que aquél sea el sepulcro e sepultura”5 de Antheo. Dize Theodon~io que Dionisio~
Thebeo, el qual por sus insignes e grandes virtudes fue llamado Hércoles, ovo guerra e batalla
con este Antheo3>8’ e lo debelló e lo vengió30~’ muchas vezes en Mauritania e, non enbargante, que
así lo venqla e debelaua~’ luego en punto, en muy breue espavio de tienpo3050, Antheo rrestauraua
e rrecobraua~>’ su poder e rrecabdillaua e juntaua sus ares contra Dionisio3052, lo qual comno

10

sintiesse Dionisio fingió e ffizo enfynta20» que fu9a de Antheo e de su poder e que non le podía
3055

rresistir, así que, ffuyendo por tal vía e con2044 tal simula~ión, touo tal manera a que, quasi en
alcan~e suyo e siguiéndolo Anthee, Dionisio lo sacó fasta en Libia e allí boluió sobre él e vengiólo
e matólo. Enpero Leongio dizia que éste que así lo venció fue Hércoles, fijo de Nilo, el quid yo
piensso que sea mesmo aquel que desuso avernos dicho. Dize, enperu, Eusebio en el Libro de los
-

15

tienpos que este Antbeo ffue muy gran luchador e onbre muy enssennado e muy diestro

30>8

3039

a ALB: orn. E
gran

BE: c’tn. AL

tienenla ALB: tienda 7>

3042

muestran esso mesmo AL: eso mesmo muestran RE
hun poco ALB: bien poco E

2043

figura marmorea

3044

- - -

e paresger AL: figura que tiene imagen BE

esta echado e tiene BE: tiene AL

3345 contra el qielo

- - -

sepulcro e sepultura AL: escontra el ~ielo

- - -

sepulcro BR

dionisio ALE: dioniosio E
3047

este antheo AL: el SR

lo venqio AL!’: ven9io 5
2049 lo venqia e debelaua EF’: lo venQia A le venQio L

3050 en muy breue
3012

3055
3056

tienpo AL: e (e orn, 7>) en muy breue tienpo BR

rrestauraua e rrecobraua AL: rrecobraua e rrestauraua BR
dionisio AS!’: diosnisyo L
sintiesse

3054

- - -

- - -

enfynía AL: diosonisio <dionysyo P’) syntiese fingio BR

con ALE: por fi
a ALS: otn E
muy gr-srl luchador
.

diestro AL: gran luchador e muy ensennado BE
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3056

en el

arte de305’ la lucha e tanbién en2058 otros exerQigios e abtos que se rrequieren a destreza e
desenboltura de la persona e, por tanto, pienssa Eusebio que fue ficto e fingieron los antiguos que
este Antheo fuesse205’ fijo de la Tierra e que ffuesse por ella rrestaurado en sus fuerqas. Mas
Fulgen~io muestra entenderse e ser enxerido moral seso en la fi9ión~’> e dize que Antheo nas~ido
5

de la Tierra significa la luxuria, la quid nasge de la carne tan solamente, la qual avnque esté
canssada e lassa si es tocada luego se leuanta en sus fuer9as, mas la persona virtuosa denegando
el tocamiento e tacto283~’ de la carne, vén~ela e sojúbgala~’2. Fablando Sant Agost9n de aqueste
Antheo dize que fue al tienpo que Dánao”6> rreynaua entre los argos; e Eusebio dize que ffue
quando rregnaua Egeo~ en Athenas; e LeonQio dize que ffue quando rregnaua Argo(49) entre

10

los argiuos.

[CAP. XIV] De Hérebo, que fue noueno33~> fijo de Demogorgón, el qual ovo veynte
e hun fijos. De los quides el primero fue Amor, el~ segundo Gra9ia, el tercero
Trabajo, el quarto inuidenqia, el quinto Miedo, el sesto Dolo, el séptimo Fraude,
el octauo Pertinaqia, 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 desuso men9ión e espedi9ión2<370 de los fijos de la Tierra, tractaremos agora de

204’
3058

cl arte de 5!’: orn. AL
en ASE: orn. L
fuesse AL: era SE

~

fi
9ion ALS: fac9ion E
el tocamiento e tacto AL: sus tocamientns e tactos BR

3062

-

sojubgala SRL: subjugala A
danao ALB: dan~io R

30~

egeo AL: orn. BR
noueno AB: orn. 7>
el BE: e el A
fanbre ÁLSE (fraude ante fanbre del. E’)

3068

3069

30)~¡

caron AB: caran E
de herebo que fue
-

í13cí>¡~¡On e

..

el XXI elbere ASE: orn. L

es1,cdi¡ion AL: csped iqion SE
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Hérebo. El qual, segund cuenta30” Paulo que dize Crissipo, fue fijo de Demogorgón e de la
Tierra(50); e yo piensso que este Hérebo e Tártaro sean vna mesma cosa, ca todos los antiguos
creyeron e penssaron que él sea en las muy rremotas e muy profundas2072 entrannas de la tierra
e que en él, así comno diximos de Tártaro, sean atormentadas las ánimas de los pecadores.
5

Enpero ‘erca de aquesto muchas cosas escriuieron los antiguos, espe9ialmente Virgilio en el
sesto207> libro de la Eneyda, las qualesW4 passaré2075 aquí so conpendio por quanto quas~’6 de
todas3077 se fará adelante más prolixa menQión e más por extensso3025. Así3079 que dize Virgilio que
en las fauces o boca~ e garganta e paladares de aquéste están aquestas formas que se siguen, las
quales son muy orribles e muy terribles2<~ e muy espantables de vista, conuyene a saber~’ Lloros

10

e Llantos e Coydados e Curas muy pungityuas e muy affyncadas, están~> otrosí amarillas
Enfermedades e triste Vejez e Temor e Fanbre e Mengua ~ desigual Menester e la Muerte, la
qual sobre todas cosas es 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 Plagas e la silla o seden’ de los Suennos e los Centauros(52) e los~ S~ilas(53) e

15

Briáreo~9 e la serpiente Lernea~(54) e la Chimera, armada de flamas, de consuno con los

cuenta AL: dise SE

3372
2<>’>

muy rremotas e muy profundas AL: muy ¡-remotas BE
sesto ALS: orn- E
las quales AL: lo qual BE

2075
3376

passare ALS: pare~e E
quasy BE: orn. AL
todas AL: todos RE

307$

mas prolixa

- - -

extensso AL: mas prolixa e por istenso menQion 5 mas prolixa e mas por estenso men¡ion E

asi ALE: e asy 5
las fau9es o boca AL: la boca BE
que se siguen

- - -

e muy terribles AL: las quales son muy terribles BE

conuyene a saber REL: conuiene saber A
estan AL: orn. BE
3384
Ye>

rnengua o BR: cmi- AL
la qual sobre todas - - - esta otrosi AL: muy terrible e muy orrible de vista e BE
e sopor

- - -

pesado ALR: o sopor

llagas e

- - -

o sede AL: llagas e el asentamiento e sede BE

- - -

pensado

1’

los ALB: lo E
briareo ARE: briotreo L
lernea ALE: larnea fi
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Górgones e con las Arpías e con GerionYeí (55), el de tres cuerpos, e con el can Cerbero de las
tres cabegas, el qual209~ guarda las puertas de Dite. Dize más Virgilio20” que este Hérebo~ es
rregado de quatro rríos, conbyene a sabe?” Acheronte, FlegetonteY»~, Estijia~’ e Cogito; e que
Carón es el barquero de Acheronte~’, el qual en su fusta passa a los más profundos lugares de
5

Hérebo las ánimas de los que mueren; e que Minos e Rradamanto e Éaco~ las megen e las
rrebueluen204 en las vrrnas, es a saber en las muy grandes e orribles20

~

o potes o

bagines e otros vasos muy grandes2’04 en que penan2’04, e que allí estos tres juezes versan e
disgernen e conpenssan los mérytos e culpas”05 de los que ende entran. Dize, otrosí, que están
allí los gigantes Titanas, derribados por el fulmen, e que está ende Salmeón e tanbién Tigio2106,
10

despedagado por el bueÑtre, e Ysion”07(56), el quid es perpetuamente”~ tra9do alderredor en

2109

la rrueda, e Sísifo, el quaJ”’0 está rresistiendo con los pechos e inpeliendo contra suso2’’ las
grandes rrocas, e Tántalo, que peresge de fanbre e de sed e está entre las”’2 manganas e las ondas

chimera

- --

gerion ALB (fablas post armada de del? A’): chinuela

gerio E

el qual AL: que SE
209> Virgilio AL: orn. SP
herebo BE: rrio AL
>s conbyene a saber L: conuiene saber AS!’

2<>~

acheronte flegetonte ALB: atherente flogetonte 1’
estijia 5: estija AL esteja E
coqito

- - -

acheronte ALB: co~ica

- - -

acherente E

3099

en su fusta - - - e eaco AL: pasa las animas de los que mueren a los mas profundos lugares de herebo e que minohe
e rrodamanto e (rradamante R) eaco fi?

2101

las me’en e las rrebueluen ALR: las meqen e rrebuelven E
las muy grandes e orribles fi: la muy grandes e orribles P las muy grandes AL

2102 calderas ALE: calderos 5
210> e otros vasos muy grandes AL: orn. BE
2104
penan RE: penan las animas AL
2105
versan e - - - e culpas AL: versan e conpensan los meritos BR
2106

2107

que esta

tiQio AL: salnicon e tkio SP

-

ALR: exion E
el qual es perpetuamente AL: que perpetuamente es SP
ysíon

2109

en ASE: deL
2110 el qual AL: que BR
2111
-

e ínpeliendo contra slíso AL: contra suso e ynpeliendo BE
2112 las ALB’E: de las fi
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del agua, e Theseo2’>, que está dannado e condepnado a perpetuo o~io, e otros muchos. E214 éstos
todos dize que están en9errados dentro de los muros ferreos de Dite e que los atormenta
grauemence la feroz e cruel e vengadora2’5 Thessiffone(57). Este mesmo Hérebo allende deste
nonbre fue esso mesmo llamado por otros nonbres muchos216, conbyene a sabe?’ Tártaro, Orco,
5

Dite, Auerno, Báratro2’8, Infierno. E tanbién dizen e2119 lo ifazen padre de muchos ffijos.
Premissas aquestas cosas, vengamos agora230

22

descobrir la verdad que está ascondida so

el velo de la ficgión2’~. E quanto a lo primero que dizen
e de la Tierra,

224

e2lfl

quieren que sea fijo de Demogorgón

es por quanto creyeron que Demogorgón fuesse225 criador de todas las

cosas; dizen2~ esso mesmo que es fijo de la Tierra, esto es por quanto, segund desuso se ha
10

dicho de Tártaro2127, fue fecho en el <tero e vientre della. E que aqueste sea el lugar de las penas,
non solamente lo penssaron los gentiles,

22>

tanbién lo touieron e lo creyeron229 así algunos

illustres chrisrianos, e creo que se mouieron por esta rrazón: ca conino la sumna bondad sea2’0
Dios e el que comete pecado, el qual es cosa muy mala23, se faga esso mesmo malo, nesgessario
es que sea muy inmoto e muy apartado de2>2 Dios, así comno de su contrario, e nos avernos por

211>

2114
2115

2116
2117

2118

las man9anas

- - -

e theseo AL: las ondas e las manganas ca thesco BE

e AL: otn. RE
la feroz e .. e vengadora ALB: la faros e cruel vengadora R
allende deste - - - muchos AL: de aqueste nonbre fue llamado por otros muchos SE’
conbyene a saber LE: conuiene saber AB
baratro ALE: baraco (-a’- snperscr. E’) 7>

2119 eAL!’:queS
2130

agora ALE: orn. ¡3

2121 a
21»

ARE: orn. L

verdad que

- - -

fic
9ion AL: ascondida verdad BE

212>

e BEL orn. A

2124 esto

ALE: e esto 7>

2125

fuesse ALE!’ (fijo de la post fuesse deL A’)

2’~6

dizen A: dize L e disen BR

2127 seguod desuso
212> ca
2129

ALE:

- - -

tartaro AL: segund paresQe BE

queaR

lo touieron e lo creyeron AL: lo touieron BE

2l30 sea ALSR (a pos! sea
2’>’
2132

cosa

deL

5’)

muy mala AL: malo RE

de ARR: de iter. L
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2”3

firme

que Dios esté e more en los qielos e non ay”>4 otra cosa más apartada nin más arredrada

e más luenize del 9ielo que es el gentro de la tierra, así que, por ventura, non fue syn misterio nin
s~ creyó’>5 sinplemente que en aquel”>8 lugar, que dizen Hérebo, así cornizo aquel que es muy más
distante e muy más rremoto de Dios que los otros, padezcan las ánimas pecadoras e sufran en
5

él”>’ las penas que les’>8 son dadas. Enpero, Tulio en el Libro de las questiones tusculanas abierta
e claramente2’>9 se trufa e ifaze burría de aqueste Hérebo, así que podemos entender que los
antiguos, que fueron214’> cnt endidos on bres”4, sintieron otramente2142 aíerca de aqueste Hérebo e
que así comno entendieron e quisieron ser dos mundos, conbyene a sabe?’4> el mayor, al qual
todos generalmente llamamos2” mundo, y el menor, es a saber el onbre245, afirmaron2146 que todas

10

las cosas que son designadas e descriptas2’4’ en el mayor mundo sean en el menor. E yo creo que
aqueste Hérebo

2’~

aquestos tormentos e penas, pensassen ellos que

en el menor mundo,

249

conviene a sabe?”0 en el onbre, e que quisieron que aquellas orribles formas que describe
Virgilio, que están ante las grandes portadas de Hérebo, sean las causas exteriores e25’ estrinssecas
las
por

se causan
quales

21» asi comno de
2134

2135
2136

tormentos e
aquellos

- -

2152.

penas dentro en la persona

,

2153

o

que aquéllas2>4

por firme AL: como de su contrario crecmos SP

ay AL: ha BE
non fue

- - -

se creyo AL: non se creyo RE

aquel ASE (ques post aquel del. 5’): qualquier L

2137

que dizen herebo - -- en el AL: asy comno aquel que es muy mas rremoto e muy mas distante de dios que los otros
los pecadores pades9an ally e gufran BE
2138

les ALE: le fi

2139 abierta e claramente

AL: abierta e manyfíestamente BE

Dl

fueron ALEE (que fue post fueron de! A’)

2141

entendidos onbres BE: entendidas personas AL

2142

otramente AL: enteramente SE

2143

eonbyene a saber LE: conuiene saber AS

2144

llamamos AL’SR: llamasmos L

2145

246

‘¡47
2148

2149

y el menor - - - onbrc BE: e el menor es a saber la persona animada A orn. L
afirmaron ALB (e cinte afirmaron del. A’): e afirmaron E
designadas e descriptas AL: descriptas E escriptas E
e ALE: queS

2130

sean ALB: son E
conviene a saber BEL: conuiene saber A

2151

e ALE: orn. 5

‘It
-

en la persona AL: la persona del onbre BE
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que paresgen”55 ser causadas de las cavsas”~ intrinssecas, se muestren e parezcan de fuera. E
aquéste”5’ me paresge muy mejor seso e más sentida moralidad, así que quiero de aquí adelante
esponer por orden e discutyr lo suso dicho. Piensso pues que ffue fingido que en el profundo de
aqueste Hérebo sea vna ~ibdad férrea o de fierro2’58, a dar a entender la profunda parte del
5

obstinado e enduresqido”” coragón de la persona, en la quid obstina9ia o dureza2”> verdadera2161

mente
estamos muchas vezes los mortales obstinados e endure~idos así comno si fuessemos
férreos. Dize más e ffaze mengión”” de los Titanas”6>, en lo qual deuemos entender las personas
que son dadas a las cosas terrenas e mundanas, e dize delios e de los Gigantes, que están
derribados, e por los Gigantes deuemos entender las personas soberuias, e ~erca desto nos da a

lO

entender que las tales personas están afligidas e biuen en coyta, es a saber los que son soberuios
de ánimo e los que de todo en todo se dan a las cosas terrenas’168, los quides en cobdi9iando e
desseando ser loados e rreueridos e tenidos en mucho”68 e puestos en alto con su Qiego juyzio,
tanta es la altyuidad e orgullo de ánimo, que se piensan que son abatydos e non son tenidos en
la quinta parte de lo que valen e son meresgedores e que son2M menospreQiados e, algunas vezes,

15

acaes9e que por su gran presugión son dispuestos e abaxados del estado e honor en que eran, la
qual cosa es a ellos”6’ muy agro e muy áspero tormento. Deuemos, otrosí, entender por Ti~io268,

2153 oAL:eSaE
21>4 aquellas
2153
2156

2157
2158

ARE: aquellos L

pares~en ALB: pare~iesen E
cavsas SE: cosas AL
e aqueste AL: el qual SE
ferrea o de fierro AL (o de fierro superscr. A’): ferrea BR
obstinado e endures
9ido BE: obstinado e enduresqida AL (st enduresqida ex profundo corr. A’)

21W

obstina,ia o duren AL: orn. BE
verdaderamente BE: orn. AL

2162

los mortales - - - men~ion AL: onstinados e casi ferreos dise mas SE
AB: titanes E tetanas L

216> titanas
216-4

que estan derribados - - - terrenas AL: conviene (a acM. 7>) saber las personas soberuias que estan derribados e (que
acM. E) son atormentados a damos a entender que Qerca desto son allegidos e biuen en euyta los onbres terreos e
soberuios de animo (aMnios E) BR

2166

loados e
en mucho AL: loados BE
tanta es la altvuidad .. e que son A (que se

altivydad
2167

‘e”

- - -

son L: piensan

que

piensan

mg. A’ el se pienssan ante tanta es del A’): tanta cs la

son abatidos e tenydos en poco e BE

acaes~e que
a ellos AL- viene (aviene E) que son lanqados de lo alto lo qual a ellos es SE
ti<~iO ALE 1o~ion 5
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que es despeda~ado del bue9tre, la voluntad de qualquie?’~ trabajante persona”33 para que
connozca”” las cosas que non le pertenesgen o la voluntad de aquél que”” contynuamente se
aflige e se acoyta por”72 aquirir e acumular e athesorar infinitas rriquezas. Entendamos más, por
Ysion, el quid dize que es perpetuamente””’ trajdo en la rrueda, los mouimientos e bueltas e
5

varias maginaqiones e dinersos penssamientos”’5 que entre sí mesmos ffazerx los que dessean
2176

rregnos o potestades o mandos o grandes sennorios. E por la semejante manera se entíende por
Sissifo, el quid se ffynge estar”” con los pechos inpeliendo las muy grandes rrocas”7$, la vida de
aquél que sienpre está en grandes e muy aquexosos e muy afyncados e trabajosos propósitos e
entradas de aferes e muy altos motyuos”’9. Declara más e denota”04 por Tántalo, que está entre
10

las ondas e las man¡anas e peres~e de sed e de fanbre”8, las angustias e curas

218’
-

e anssias de los

auarientos e así, por lo contrarío”8>, ~ercade la non”84 fanbre deuemos entender la parssimonia,
es a saber la abstinenQia e menssura de la rrefec’4ón e del governamiento vital285. Por Theseo,
que está condepnado a o~io, deuemos entender los friuolos e vanos penssamientos syn fructo e
los esfuerQos que en sí mesmas han las personastemerarias e locas, los quales286 las15

atormentan

fieramente. Dize más, que éstos que así están en pena que son cruQiados o atormentados e

2169 qualquier ALS: qualquiera E
2110
2171

persona AL: orn. BE
connozca AS: conosean LR
ALE: aquellos R

2172 aquel que
217>
2174
‘‘‘5

2 ¡‘6

por AL: ¡erca de BE
el qual - - - perpetuamente AL: que perpetuamente es BR
vanas
magina9iones

- - -

rregnos o potestades

- - -

penssamierítos AL: varyas (si. -ryas ex -lles corr. Si’) maginaQiones BE
manera AL: rreynos

o

podestades

e

grandes sennorios e asy mesmo SP

el qual se ffynge estar AL: que esta SE
‘¡7$ las muy grandes nocas
2179

AL: las altas nocas 5 las nocas E

muy aquexosos - - - motyuos AL: eficaqes e trabajosos propositos e (o E)
2l~3 declara mas e denota AL: declara mas BR
2181 de sed e de Ianbre
2182

2185

BR

AL: de fanbre e de sed SR

curas AS: curias L angras E

2183 asi por lo contrario
2184

motyuos

AL: orn. BE

non ALB: o,n. E
la

rrefee9ion e

del governamiento vital AL: rrefe~ion BE

2186

friuolos e vanos

- - -

locas los quales AL: friuolos pensamientos e esfuer
9os de los onbres temerarios e locos que BE

2167 las AL: los

BE
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afligidos muy crudamente por Thesifone”’8 e”~9 yo piensso que esto se deua entender en esta
2l~

manera: este vocablo “thesifone’ es interpetrado e significa “boz de yras” e así quiere dar a
entender que los que de las tales219’ penas son atormentados que algunas vezes se enssannan entre
ssi mesmos e padesqen vna braua e cruda infec9ión de malencolia o otras vezes dan con gran furia
5

muy yradas bozes”t E por los tres juezes yo entiendo esto, es a saber que en ffaziendo mal
podemos ofender e dannar”’> a tres personas, conbyene a sabe?’44 a Dios e al próximo e a nos
mesmos e así, por la semejante manera, somos rredarguydos e dannados del juyzio de la
“95

21%

2197

congíenqia en tres maneras
Por el portero que dize que es el can de tres cabe~as, el qual
ha por ofigio meter e dexar entrar dentro en el liérebo a todos quantos quieren ende”99 entrar e
.

10

defender la salida a los que quieren salir, yo piensso deuerse entender tres causas, las quales rroen
e muerden de fiero bocado las voluntades de los que por ellas”” se engannan, es a saber las
mortales blandi9ias e palabras blandas e engannosas’~ de los lisonjeros e aduladores e la falssa
opinión de felkidad o’~’ buenandanQa e el fulgor e rresplandor de la gloria2302,

e yana’30> de

aqueste mundo, las quales tres cosas, pungiendo e estimulandoZYe contynuamente con nueuos

15

engannos a las inpróuidas e indiscretas personas, les acresqientan muchas e innumerábiles cutas

2188
2189

cru9iados

- - -

thesifone AL: crugiados e afligidos e atormentados por thesyfone (thesifona e E) muy crudamente BE

e AL?: lo qual fi
este MR: que este P

219’

quiere
dar

- - -

las tales AL: pares¡~e que los quede tales BE

2192

que algunas vezes e con grande furia RB
‘¡9>
2194

- -

yradas bozes AL: e (e orn, fi) entre si mesmos se ensannan e dan algunas ve-les votes yradas

ofender e dannar SP: ofender AL
conbyene a saber LE: conuiene saber AB

del juyzio - - - maneras AL: en tres maneras del juysyo de la congienQia BR
‘¡96 portero ALSE (tyena ante portero deL L’)
““

2 ‘~‘

tres SR: las tres AL

2198

en el herebo

2199

ellas ALE: ellos E

- - -

quieren ende AL: a los que quieren BR

-~
las mortales - - - e engannosas E: las montajes
blandkias mortales o palabras blandas L
220’ oAL:eBE

2302

gloria ALSE (gloria ante gloria del. A’)

230>

-

2304

- - -

e engannosas 5 las mortales blandigias u palabras blandas A las

Inane e yana BR: yana A varni L
de aqueste mundo - - - e estimulando AL: las quales tres cosas estimulando BE
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e muy graues coydados’335 e con todo esto non permiten’~ nin consienten nin dan lugar a que’~’
los otros coydados que rrazonablemente deuen auer las personas vengan a ser menores nin sean
diminuydos»8t Dizen”~» más, que el Hérebo es gercado e rregado de quatro rríos e en

2>”’

se”” nos da a entender que aquéllos que posponen e»” desanparan la rrazón e se apanan della»’>
5

e se dexan mouer e traer a vna parte e a otra de las concupisgen~ias e vanos deleytes, éstos tales,
perturbando la alegría del rrecto juyzio, passan primeramente por Acheronte””, el qual se
interpetra caresgiente de gozo, e así pospuesta e lanQada»” en destierro»’6 la alegría nes~essario
‘

es que entre en su lugar e lo ocupe llanto e amargura»”, de la qual muchas vezes nasqe e proQede
muy graue e muy aquexosa”’8 yra, por causa del bien»’9 de la alegría que es perdido2230, por la
10

quid yra venimos e somos inpelidos en furor e arrebatamiento»”, el qual se dize Flegetón que
se interpetra “quasi ardiente”, e»’> del furor, esso mesmo, muchas vezes decaemos e nos
deleznamos e venimos»’~ en trzsteza~’, la qual se dize Estige, e de la tristeza venimos en lloro
e

2305

en lo qualm> se deue entender Co~ito”2>, que es el quarto rrío del»29 Infierno. E

~

206

A: muy grandes cuydados L grauca eoydados fi graves caydas E
permiten E: perrnicte AL orn. fi

2307

nin consienten

muy graues coydados

- - -

a que AL: rin consiente que E consienten que fi

- - - diminuydos AL: sean diminuydos BR
dizen A: dize L disese SR

vengan a

2210

e rregado

2211 se

- - -

e en esto ALE: o rregado

- - -

en esto E

AL: orn. BE

2212 cALB:oE
22!>

221>
2216

e se apanan della AL: orn. BR
acheronte ALB: athcrente E
pospuesta e lanQada AL’: sospuesta e lan9ada L expulsa e puesta RE
en destierro

ALR: a diestro E

llanto e amargura AL!’: luto e amargura fi
2218
2219

muy graue e muy aquexosa

E: muy grave e muy aquexada E muy aquexosa AL

por causa del bien BE: causandolo el bien AL
ALE: perdida E

2220 perdido

furor e arrebatamiento
2222

AL: furor BE

22’>

AL: el qual BE
e AL: o,n BE

2224

decaemos e

2225

tristeza ALE: tristeza e lloros E
la quid sc dize estige -- - e lagrimas AL: la qual sc dise por estigie

2226

que

- - -

venimos AL: nos deleznamos e venyn3os SE

-
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- - -

e lagrimas fi orn. E

por esta manera somos atormentados e molestados e afligidos”>’> los miseros mortales, que en esta
miserable vida beuimos”>’ enganizados de qiega opinión de”>’ concupisQible apetito e traemos de
dentro de nosotros aquello que las insipientes personas e de poco juyzio creyerontm> que los poetas
dixieron e sintieron que estaua encerrado en las entrannas de la Tierra.
5

Aquesto así espuesto e visto”>” veamos agora qué es lo que dan a entender los nonbres. E,
segund dize Vguigio”>5, es dicho Hérebo por causa de aqueste verbo ‘here””>6, que quiere dezir
‘allegar” o arrimar””>’, e dase a entender por este vocablo que Hérebo se allega e se aprieta con
aquéltm8 que en si toma. Es dicho”>9 Dite por causa de Dite, su rrey, el quid Dite es auido acerca
de los poetas por dios”~ de las rriquezas e aquesto es2”’’ por quanto es rrico»42, conuiene a

10

sabe?”’> lugar abundante, ca””’ comúnmente desqienden en él los más de los que a la sazón de
2245

2246

agora mueren
e en
otro tienpo descindian todos. Dizese Tártaro224’ por causa de la tortura
o tormento, ca atormenta muy syn piedad e muy crudamente”’’ los que asorbe e deuora e””9 traga

2227

en lo qual AL: por la qual fi?

222>

co~,to ALS: ae~ito E

2229

del ALE: de fi

‘2>’>

atormentados

22>1
22>2

- - -

afligidos AL: afligidos e costrenydos e atormentados fi costrenidos e afligidos e atormentados E

en esta miserable
de ALE: del fi

aquello que
piensan 7>
‘2»

- - -

beulmos AL: somos BE

- - -

creyeron AL: aquello que los locos e insypientes onbres piensan fi que los lesos e ynsipientes omnes

“>4

espuesto e visto ALB: puesto e visto E
‘2>5
-

-

vgu¡q¡o ALE (vguiqo ante vguiqio del. L’): uguni9io 5
22>6

por causa

- - -

here A’L: por causa

‘2>’ allegar o arrimar BE: arrimar

-- - herebo A por causa
hero fi por este nonbre hereo E
AL (allegar o ante arrimar deL A’)

22>8

e dase a entender

- - -

con aquel AL: ca se allega aquel fi ca non se llega aquel 7>

2239
22W

es dicho AL: disese BE
dite es auido - - - dios AL: a9erca de los poetas es dicho e avido dios BE

224’ es
2242

AL: orn. SE

meo
ALBE (e post rrico del, fi’)

2244

conuiene a saber 7>: conuiene saber ALB
ea AL: por quanto BE

2245

de los que

2246

en AL: o,n. BE

224’ tartaro
2248

- - -

mueren E: que a la sason de agora mueren E de los que oy mueren AL

ALP: taj-talo E

muy syn piedad

- - -

crudamente AL: muy graue BE
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en sí, ca Tártaro es el muy más profundo lugar2>~” de los Infiernos, del qual lugar, segund pares~e
que imaginasse Vgu~iom, non sacó Jeshu Christo ánima alguna. Llámanlo otrosí Orcom=~
quanto es oscuro. Es tanbién dicho Báratro, el qual nonbre que en castellano se dize “garlito’,
e se cree que le sea puesto por causa de la forma del báratro’253, el qual es hun vaso fecho de
5

ninbres que”>’ a la parte de arryba”2> es muy ancho e muy abierto e de la parte debaxotm6 es
agudo e estrecho e este tal”>’ vaso vsan los agrestes e montanneses”48 de Canpania quando
bendimian las vides, que están annexas e coligadas o atadastm9 con los árboles, e cogen en
las vuas e es así apropiado, a dar a entender que el Infierno tiene muy ancha e muy abierta e muy
tendida garganta e quixadas e boca’26’ para rres~ebir los dannados e condepnados, e para los penar

10

e tener en si que’2>’ tiene hun lugar muy estrecho e muy apretado e muy profundo. Es dicho
Infierno por quanto es inferior e muy más baxo que todas las otras partes de la Tierra. Es otrosí
llamado Ayermo e llárnase así auido rrespecto atm> esta letra “a” que quiere dezir “syn” e»”’
“vemos” que quiere dezir “gozo”, a dar a entender que es hun lugar que’2>~ cares~e de todo gozo
e que sienpre llora en su perpetuo llanto»~ e senpiterna tristeza.

15

2249
2250

CIAL:oSR
SE: lugar mas profundo AL
vguiqio ALE: segund - - - vbi
9io fi

muy mas profundo lugar

~2>’ lugar segund

- - -

otrosi orco AL: herco RE
- - - del baratro E: el qual noribre se cree que le sea puesto por cavsa de la forma del balatro que en
castilla se llama garlito 5 el qual nonbre se cree que le sea pueslo por causa de la forma del baratro AL

‘2» el qual nonbrc
2254

que 5: e AL fecho 7>
SE: en9ima AL

Lis arryba
2256

debaxo AL: abaxo E de ayuso E

2257

e

2258
2259

agrestes e montanneses BE: montanneses AL
coligadas o atadas AL: coligidas fi colgadas E

22W

cl AL: ellos RE

226!

muy rendida

‘262
2263
64
2263

2266

este tal AL: el qual SE

quixadas e boca AL: muy estendida

- - -

- - -

boca BE

en si que AL: los guardar e los penar que (que orn- E) RB

los penar e
-

¡-respecto a AL: disese asi juntando BE

llamase as,

eALR:aE
a dar a entender
que sienpre

- - -

..

logar que AL: por quanto BE

llanto AL: llora en perpetuo llanto E llora en perpetua sazon E
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[CAP. XVI De Amor, que fue primero fijo de Hérebo’26’
El primero de los fijos de Hérebo me ocurrió que era~ Amor, el quid dize Tulio’2W en el
Libro de las naturas de los dioses que Hérebo lo ovo de la Noche. La qual cosa, muy glorioso
rrey, por ventura
5

»~

pares~erá mostruosa si non se mostrasse la verdad por rrazón posslbile.

Es verdad que nuestros mayores non sintieron nin entendieron de Amor por el modo que sintió
Tulio, ca segund muestra e afirma Apuleyo»”, en el libro que conpuso De la doctrina e
ensennamiento de Platón»”, cuenta que son tres amores en esta manera. Dize primeramente que
es hun amor diuino conueniente con mente non corrupta e con rrazón de virtud»73, del quid amor
non se rrequiere que la persona aya»74 arrepentimiento nin penitencia; otro amor es de»75

10

desconpuesto ánimo e de voluntad muy corrupta; el terQero es mezclado de cada vno de
aquestos276 dos e es de mediano ingenio e de vna poca de cobdi¡ia. Después de Platón, dize esso
mesmo Aristótiles que son tanbién»” tres amores, enpero non los distyngue nin los departe2248
segund que Platón, antes dize»’9 quel primero es amor~ por cosa honesta, el segundo por cosa
delectable, el ter¡ero por cosa prouechosa. E éste tal asaz es conueniente con el amor ter¡ero que

15

dixo Platón, el quid’2>’ esso mesmo yo piensso que asaz”>’ se puede apropiar e ayer por fijo de
1-Térebo e de la Noche, ca si queremos parar mientes a sus orribles e peruersas costunbres e
condiqiones e desseos, de ligero se verá e se podrá connosqer que este tal Amor sea fijo»5> de

2267
2268

de amor

-- -

de herebo BE: de amor

- --

de herebo e de la noche A orn. L

que era AL: orn. BR

2233

el qual dize tulio ALBE (segund pos: el e! que pos! tulio del. A’)
te SP: orn. AL

»“

apuleyo

ALB:

doctrina e
22’>

2274

- - -

puloyo E
de platon AS: vgna [sicj dotrina o

conueniente con mente

- - -

- - -

de platon E dotrina e ensamejamiento de platon L

de virtud AB: conveniente mente

- - -

2275

amor non - - - aya AL: non se erequiere SP
de ASE: orn. L

2276

de aquestos AL: destos 7> orn- B

‘-‘7’
2278

tanbien AL: orn. BE
departe AL: aparta SE

2279

dize ALE: mas 5

2281

es amor ARE: orn. L
el amor - - - el qual AL: el ter~ero que platon dixo del qual BE

2482

asaz ALB: orn. E

2’»

orribles e peruersas

--

de virtud E orn. L

sea fijo AL: peruersas e orribles costunbrcs e deseos de ligero se vera ser fljo BE

12R

enfermo cora~ón e pechotm” e de nebulosa o anublada íeguedad de voluntadtm5. Ca este tal Amor
non considera nin para mientes ~ otra cosa saluo solamente a2’>’ la voluntad e querer e”>8
prouecho del amante, ora sea honesto e liQito, ora desonesto e ili
9ito, e todas las otras cosas
aborres9e e menospreQia, saluo solas aquéllas que son conformes con su apetito e querer e non
5

ha aduertengia nin consideragión en cosa alguna que sea justa nin buena nin santa. E deste tal
9 vsan los gnatónicos’>~, es a saber los lisonjeros e los histriones229~, es a saber los
Amor”>
aluardanes e los aduladores~ e semejante condigión de gente perdida e maluada”9> por despojar
los caualleros”94 gloriosos; e muchas vezes, esso mesmo»”, nos amamos de aqueste amor»96 los
tales onbres, a ffyn que seamos delIos loados”9’ allende de quanto nuestros méritos rrequieren;

10

e”98 tanbién amamos de aqueste amor a los que traen poqonna e infe9ión299 a nuestro estado;
con””’> este amor, esso mesmo’>0’, amamos la muerte e desfaQión”’» e destruy9ión de aquéllos de
quien auemos enbidia. En efecto, a fyn que non’>0> discurramos por todas las causas de semejante
amor, si bien lo querremos considerar, ifallaremos que más en rrazón estaua deuerse llamar el

2284

coraqon e pecho

BE:

cora9on

AL

dc voluntad AL: nebulosa geguedad BE

2255

nebulosa

22>6

a AL: orn. BE

2287

solamente a A: a solamente aL orn. BE

22>8

e AL: e el BE

..

2259

ora sea honesto e - - - aborresqe e menospresia . - - tal amor A: ora sea onesto ora - - - aborres9en e menospre9lan - - tal amor L e todas las otras cosas o las menospresia o las aborres~e e non para myentes a cosa alguna que sea honesta
nyn santa nyn buena e deste amor tal RE
22~ gnatonicos ASE: gatonicos L
229!

histriones ALS: listrones E
los aluardanes e los aduladores BE: los aluardanes AL

2293

perdida e maluada AL: orn. RE
ALE: cauallos E

=294 eauaííeros
295

esso mesmo AL?: orn, fi

2296

aqueste amor AL: tal amor E tal manera E

1997
--

loados ALE: loados e comendados fi
e AL: orn BE

2299

po<onna e infegion ALR: po~onna e ynfra4ion E
con ABE: en L

2301
202
2303

esso mesíno AL: otrosy BE
muerte e desfa§ion AL: muerte BE
non ALB: nos E
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tal amor por más común e más vulgado’>0” vocablo odio e malquerensia.
[CAP. XVI] De la Oragia, que ffue segunda fija de Hérebo e de la Noche2>05
Escriue Tulio, en el su Libro de las naturas de los dioses, e dize que la Gragia ffue fija de
Hérebo e de la Noche’>0~, enpero yo me rrecuerdo’>0’ ayer leÑdo en otra parte que las Gra~ias o
5

fueron fijas de Júpiter e de Auct6neo’>0~ o’>09 de Libero Padre e2>”> de Venus(58). Mas a fyn de
dar’>” a entender qué es lo que sintieron’>” los que así lo ffingieron, es de saber que la Gracia,
en quanto gracia, es vna afección franca e liberal’>’> de la voluntad de los mayores principalmente2>”’ agerca de los menores, por la qual, syn preceder méritos algunos, les’>15 ifazen indulgencias
e perdones e dones e beneficios’>’8 e avn’>1’, algunas vezes, a los que non ge lo demandan. Enpero

10

yo creo que sean’>’ muchas maneras’>’9 de gragias, ca algunas son inmortales syn las quides non

podemos beuir; otras son de que las personas vsan entre si e éstas tales puédense tomar en buena
parte e en mala, non enbargante que sienpre paresce que gracia suena en buena parte. E
podríamos mostrar que todas fueron fijas de Hérebo e de la Noche variando enpero los
entendimientos e sesos’>30 del padre e de la madre dellas. Mas dexando agora las otras para en
15

su tienpo e lugar’>’ e viniendo a esta Gra~ia que dixo Cícero que era’»> fija de Hérebo e de la

que mas
2>05
‘>06

en rrazon

de la gracia

mas vulgado AL: deuerse llamar por mas vulgado BE

la noche ASE: orn. L

- - -

en el su libro

- - -

la noche AL: que la graqia fue fija de herebo e de la noche en el su libro de las naturas de los

- - -

dioses BE
me

rrecuerdo AL: rrecuerdome BR

auctonee ALE: auctonea fi
o
2310

ALB: e E

e AB!’: orn. L

2>” de dar
2>12

AL: que demos 5 devemos E

que es lo que sintieron ASE: que es lo que syntieron ¿ter. L

2>’> franca e liberal

AL: liberal BE

prin~ipalmente AL: e prin9ipalrnente BR
‘>15

2316
2>17
‘>18
2319

les AL: orn. SE
indulgen9ias

-- -

e beneftios BE: mer¡~edes e dones e perdones e beneff¡~ios AL

avn ALBE’: a vno E
sean AL: ay fi aya E
maneras ALB: en maneras E
entendimientos e sesos ALB (terminos ante entendimientos del. A’): sesos e entendimientos E

2132’

-

tíenpo e lugar AL: tienpo BE
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Noche, yo creo que él entendió’>’> de aquella Gra~ia que se causa de algund orrible e detestable
e inico ifecho e se causa en alguna maluada e perrniciosa persona por causa de sus turpes
costunbres, e por esta manera podemos entender que la tal Gracia sea fija de Hérebo, es a saber
de obstinado e endurescido coracón, e de la Noche, es a saber de ciega voluntad’>”’.
5

[CAP. XVII] Del Trabajo, que fue tercero fijo de Héreho’>’>
Segund Cícero escriue, el Trabajo’>26 es fijo de Hérebo e de la Noche e designando qué cosa
sea Trabajo dize su diffinigión en’>” tal manera: “El trabajo es vna imaginagión e ficción del’>’>
ánima e del cuerpo de mayor obra e de mayor don”. E considerada esta diffinición que Cícero
da al Trabajo’>’> con rrazón se puede dezir que

10

‘»0

fijo de Hérebo e de la Noche, ca el tal

Trabajo’»’ es muy’»’ dannoso e déuese con rrazón rreprouar. E’»> así comno en 1-lérebo e en’»4
la Noche es vna inquiete e hun ser syn rreposo e syn folgura alguna’»5 de las ánimas pecadoras,
así es’»6 en las qélulas’»’ e penetrales e lugares’»8 secretos de los coragones’»9 de aquellos que

2»>

que era AL: ser BE

2>’> entendio

ALS: entiende E

2324

que se causa de .. e se causa .. ~iega voluntad A: que se causa .. o se cabsa .. 9iega voluntad L quede algun
perverso orrible e detestable e inyco fecho o de turpes eostunbres de alguno se causa en alguna perny9iosa presOna e
podemos por esta manera entender que sea fija dc herebo es a saber de obstinado e endures~ido cora~on e de la noches
es a saber de 9iega voluntad la tal gra9ia fi de algun terrible perverso e detestable e ynico fecho e de torpes costunbres
e de alguna cabsa en alguna malvada e pervi9iosa persona e podemos por esta manera entender que sea fija de herebo
es a saber de ostinado e endure~ido coragon de la noche es a saber de siega voluntad de la tal graqia E
2>’>
2326

del trabajo - - - herebo A!’: del trabajo
el trabajo ALE: dise quel trabajo 5

- - -

herebo e de la noche fi orn. L

su difftniqion en AL: por SE
2>’>

del ALE: de la 7>

2>’>

da al trabajo AL: le da SE

‘>30

que sea AL: orn- SE
tal trabajo ALB (si. trabajo ex t[]s

corr. A’): trabajo 7>

2>32

2»>
23>4
2»>

2>36
2»’
2338

muy AL: orn. BE
deuese con rrazon rreprouar e A: con rrazon rreprouar e L de rreprouar con rrason ca BE
en

ALE: orn, fi

e hun ser

-- -

alguna A: e vn ser

..

e alguna L e syn ¡-reposo 5 syn rreposo 7>

es LE e! superser. A’: orn. U
9elulas ALB (rng. gelulas ex gebalas corr. Bu): qirculas E
penetrales e lugares AL: penetrales BE
de los cora9ones BE: orn. AL
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-

mouidos con ciega cobdicia, gerca~>”> de las cosas superfluas e demasiadas’34’, son en contynuo
penssamienro e por quanto los tales penssamientos se causan en el oscuro pecho’>4’ con rrazón se
dize que’>’> el tal’>”” Trabajo sea’>45 fijo de Hérebo e de la Noche.
[CAP. XVIII] De Inuidencia o Enbidia, fija quarta de Hérebo’>’~
Dize Tulio que Inuidencia fue ffija de Hérebo e de la Noche. E ifaze el mesmo Tulio en su

5

Tracrado de las questiones natura/e?’ diferen~ia entre Inuidencia e Enbidia e dize que ¡nuiden~ia

pertenesce e se rref¡ere’>”8 solamente al enbidioso e que Enbidia parezca rreferirse e pertenescer
tanhién a aquél de quien es auida. E concluyendo de Inuidencia Tulio dize así’>’9: “Inuidencia es
vna enfermedad e passión que la persona rrescibe en si por los bienes e prosperidades’>50 que otro
10

ha’>5’, la quid non enpesce en cosa alguna al inuidente o enbidioso’>52”. Ouidio describe’>5> las
condiciones e costunbres e la morada e casa’»4 de aquesta 1nuiden~ia por tal manera e dize’>2>,
rrefiriendo’»6 la rrazón a aquello’>5’ que su fi~ión’»’ denotaua, tales palabras: “Luego se filie a las
moradas e albergo e palacios de la Enbidia, los quales son ascorosos’>2> e cubiertos de vna

23W

~erca AL!’: ela 5

‘>41

superfluas e demasiadas AL: superfluas E superfulas fi

2>”’

pecho ALE: fecho fi

2>4>

que

AL: orn. SE

2>”’

tal BE: orn. AL

2>’>

sea AL: orn- BE

2>46

de inuiden9ia o

- - -

de herebo A: de ynvidenqia o

- - -

de la noche E de inuiden
9ia o

orn. L
2>47

ifaze el mesmo

- - -

naturales AL: en su obra de las questiones naturales el fase BE

rrefsere ALR: rrequiere E
tulio dize asi AL: dise BE
2>50
235’

bienes e prosperidades ALE: bienes e prosperidad 5
que otro ha AL: de otrie BE

‘>5’ al inuidente o enbidioso
‘2»

o

invidioso L al ynvydente BE

ouidio describe AL: e ovydio descrive 5 (ouyllo post e del? fi’) e ovidio E

‘>54 las condiciones
‘>2>

A: a la invidiente

- --

e casa AL: la costunbre e morada BE

e dize ASE: dize e L
rrefiriendo ALE: difiriendo E
AL: lo BE

2>” aquello
2>58

fi~on ALB: ¡sfi~io E

‘>9 moradas e

- - -

aseorosos AL: moradas de la enhidia que son ascorosas BE
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- - -

de herebo e de la noche fi

denegrida e quajada sangre’>W. E las tales moradas son en vnos ínfimos e baxos valles e las
entradas por donde a ellas se va son muy oscuras e caresqen de toda luz e de toda claridad e son
vnos muy estrechos caminos e syn bien alguno; e estas tales moradas están llenas de hun triste
e desnaturado frío e de fétido e desauido viento e están ssienpre en ellas’>6’ vna orrible oscuridad
5

syn luz’>6’ esyn fuego alguno”. E poco más adelante dize: “Las puertas estauan abiertas e miró
e vido dentro a la Enhidia, la quid estaua comiendo las muy ascorosas e muy poconnosas carrnes
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 leuántose ella’>~ perezosamente de tierra e dexó

10

e desanparó los apostemados cuerpos de las serpientes medio comidos’>6’ e’>68 mouiósse con hun
passo muy vagoroso e comno vido a la deessa(59), la qual venia muy conpuesta e muy fermosa,
así en su persona e forma cornizo por las spléndidas e rreluzientes armas que tra~a’>65, gimió’>30
e boluió la cara a la deessa e miróla con muy sentibles sospiros’>”. Todo su gesto era muy
amarillo e su cuerpo muy magro e nunca estaua derecha e sus dientes estauan todos orinientos e

15

sus pechos estauan todos llenos’»> de fiel e su lengua era banizada toda 2»> en venino e jamás non
rrye 2374 , saluo’>’5 de vna falssa rrisa, la qual solos los dolores atraen 2376 , fin esso mesmo duerme
-

23W

e cubiertos de vna denegrida
cuajada BE

- - -

e sangre A:

e cubiertos de

vna denegridad

- - -

e

sangre L de vna negra sangre

2>61

e las tales moradas son .. en ellas AL: e la tal casa (cosa E) es en (en superscr. fi’ orn. E) visos baxos valles las
entradas por donde se va a ella caresgen de sol e son vnos muy estrechos senderuelos por donde a ella se entra la qual
esta llena (lleno R) de vn triste frio (fsrio 5) e de vn vyento desavydo e esta en ella sienpre BE
2362 luz AL: claridat BR

‘>64

miro e vido - - - las quales AL: veo dentro la enbidia comiendo carnes de biuoras que SE
veyendola ALB: boluiendola R

‘>~‘

luego la enhidia AL: orn. BE

‘>~

ella SR: orn. AL
dexo e .. comidos A: dexo

‘>65

2>67

..

comidos L dcx’> los cuerpos de las serpientes medio comidas BE

2368

e AL!’: orn. 5
muy conpuesta
farmosa del, fi’)
2378>
2>”

-

- - -

traya AL: muy fermosa de forma e por armas E: muy fermosa de farmosa por armas fi (e post

-

glm,o ALR: guio E
boluio la cara - - - sospiros AL: mouio la cara a la deesa en sospiros BE

23»

e sus pechos

23’>

era bannada toda A: estaua toda vannada fi? toda bannada toda L

23,4

rrye ALE: rrya E

21976

- - -

llenos AL: sus pechos eran BE

salo’> ALE: syno fi
vn-a faLsa - -- dolores atraen A: vna falsa

- - -

dores acres~en L aquella rrisa que los dolores atraen fi aquella rrisa

que los dolores traen E
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jamás’>” e’>’> sienpre está velando en cuydados e ve las prosperidades de los otros, las quides a
ella non son punto en grado, e en las ver se torrna de hun mortal e denegrido’>” color e muerde

5

e traua ascondidamente e en mordiendo es mordida e de consuno con su mal ifazer rrescibe
tormento”. Si será alguno que con diligen~ia querrá conssiderar’>~ e estudiar estos ‘verssos e
metros, de ligero’>8’ connoscerá abiertamente que Inuidencia, la qual nos por más común’>8’
vocablo llamamos Enhidia, sea fija de Hérebo e de la Noche.
[CAP. XIX] Del Miedo, que fue quinto hijo de Hérebo’>8>
Segund dize el ya desuso muchas vezes nonbrado Tulio’>84, el Miedo fue fijo de 1-lérebo e
de la Noche; e segund el mesmo Tulio le da diffini~ión dize que Miedo es vna can~ión aduersa

10

e contraria a la rrazón. E creo que sea dicho fijo de tales progenitores’>~’, es a saber Hérebo e la
Noche’>86, por quanto nas~e’>8’ en nuestros coracones e se engendra de cosas rremotas e apartadas
de nuestra cognición o connoscimiento e de nuestra entera

‘>“8

Enpero, yo creo que el

Miedo sea de dos maneras, conviene a saber’>69 aquel que rrazonablemente puede venir e caer’>99
en discreta persona, así comizo es temer los truenos e espantarse a desora del su arrebatado e de
15

muy gran sonido tronar’>91; e es otro Miedo, el quid’>9,, syn alguna rrazonable causa que lo atra9a
nin lo acarree’>9>, ocupa los coracones de algunas personas e las desapodera23~” de su propio ser
2>” nin esso mesmo
‘>75

jamas AL: e jamas non duerme BE

- - -

e ALE: que fi
mortal e denegrido AL: mortal SE
si sera

conssiderar AL: si alguno querra considerar con diligen~ia BE

- - -

‘>8’

verssos e

‘>82

comun AL: bulgar E largo E

de ligero AL: versos BE

- - -

‘>8> del miedo

herebo 7>: del miedo

-- - -

dize el

‘>85

progenitores AL!)’!’: profenitores 5

‘>86

es a saber

2388

- --

- --

239’

- - -

herebo e de la noche fi orn- L

noche AL: orn. BE

nas~e A!’: nacen L acaesqe 5
-

-

cogns~Íon o

- - -

noti~ia AL: cogni9ion (cogni~io fi’) e (e superscr. 5’) entera noti¡~ia RS

‘>89 conviene a saber
2399

herebo e de A del miedo

tulio AL: el ya desuso muchas vezes nonbrado tulio Ecl ya suso nonbrado muchas veses tulyo dise fi

‘>84

‘>87

- - -

SEL: conuiene saber A

-

venír e caer AL: ser BE
es temer

- - -

del su arrebatado

- - -

tronar A: es temer

‘>9-’

es otro miedo el qual AL: aquel que BE

‘>93

atray~í nin lo acarree AL: acarree BE
algunas personas

- - -

...

de su arrebatado

desapodera AL: algunos onbres e los desapodera BE
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- - -

tronar L temer los truenos BE

non menos que si fuessen febles e delicadas fenbras. E éste tal es so el vocablo de Pauor, el
qual’>95 es vno de los ministros de Mares(60), segund que lo muestra Estacio allí do dize: “Desde
ende mandó’>~ que fuesse el Pauor ante los cauallos, el qual es vno de la cruel gente, para que
insinuasse e notiflcasse e denunciasse’>9, los temerosos miedos e boluiesse los ánimos de los
5

connosqimientos verdaderos de las cosas, ca non era otro más aNo nin más conuiniente’>98 para
el tal fecho. El qual, cornizo mostruo grande, gridando’>~ ifaze quanto le plaze e ffaze que sea
creÑdo e auido’~ por buen auctor; e pone en rrebate e en rrebuelta’40’ e en furor”’0’ las cibdades.
E si dize que ay dos soles e que el ~ielose quiere caer o

‘“~>

se quiere mudar la”’0” tierra

“‘>~

que las montannas o altos montes se quieren somir o allanar, parésceles a los mezquinos que ya4806
10

Jo ven”. Podría”’0’, muy ex~ellente rrey, ifazer gran sermón acerca de aquestos metros, espilcando
las panes delIos, para demostrar e dar a connos~er”’68 las costunbres e las maneras”’”~ del Miedo,
enpero cerca desto las flciones”’’0 son tan delgadas e tan ligeras de connoscer que me parescyó ser
cosa superflua e demasiada dezir nin fazer luenga rrazdn sobre ello”’”. Dize más Tulio en las
Questiones tusculanas, e non lo dize syn misterio, que el Miedo tiene48” algunos ministros,

15

conuiene a sabe?’> Pereza e Pudor o Vergtienqa e Espanto e Temor e Pauor”’”’ e”’’5 Exanimación
el qual AL: que BE
mando ALB: mandando E
‘>97

-

-

‘nsmuasse e

e denun

- --

9iasse A: insinuase e notificase L ynsinuase E ynsumase fi
2398

‘>~‘

mas abto nin mas conuiniente AL: mas abto BE
gridando ALB: guardando E
ifaze que sea

2401
2402
240>

- - -

e auido AL: que sea creydo BE

en rrebate e en n-ebuelta AL: en rrebate e rrebuelta fi rrevate e en rrebuelta E
furor RE: temor AL
o que

AL: o fi e E

la ALB: e la E
o

AL: e BE

2406

a los mezquinos que ya AL: ya a los mesquinos que SP
~~o’podria ARR: podra L
2-m

muy ex9ellente - - - a connos¡~er AL (muy ante muy ,-Jel? A’): o muy esgelente rrey faser luenga rrason qerca de
aquestos versos esplicando las partes para demostrar BE

las costunbres e las maneras SR: las condi~iones e maneras AL
2-110
2411

enpero ~crca
ligeras de

fi9iones AL: mas las fi9iones (f¾ionesE) ~erca desto BE
obre ello AL: fa~iles queme pares9io ser superfluo desir muchas cosas ~erca dello BE

2412

en las quest¡ones

- - -

-

m’edo tiene AL: non syn misterio en las questiones tusculanas que tiene el miedo fi donde

Inosíro en las quistiones tuseulanas que tiene el niedo E
conuiene a saher BEL: conuiene saber A
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o”’’6 desapoderamiento de ánimo e Conturbación481’ e Formidagión, de las quides cosas todas se
lee ende asaz por estensso e ordenadamente’>’8.
[CAP. XX] De Dolo, que es Engarmo, el quid fue sesto fijo de Hérebo’>9
Tanbién es, segund a Tulio plase”’30, Dolo o Enganno fijo de Hérebo e de la 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 se batallasse’>’> e se tractassen algunos tractos entre algunos de los primados’>’5 e
5

de los mayores delios4826, que se ouo conssejo con Viixes”’”, al qual este Dolo era muy familiar.
E que vino allí a’>2> consejo con ellos e que como él, con su ánimo48” orgulloso e muy altyuo,
ouiesse”’>0 o=dolas palabras e loores muy magníficos e muy ponposos e los conssejos de
algunos48>’ que él se rryó algund tanto”’>’ delios e enton~es que ellos le rrogaron que diesse”’>3 su
voto e su boz en aquel rrazonamienío, así que dio ende”’34 su sentencia e su consejo”’35, el qual

2414

pudor o
e

- --

e pauor ALS: pauor e verguen~a e espanto e temor 7>

AL?: orn. fi

oALeBE
241’ conturba

9ion ALE: turba~ion E
2418

estensso e ordenadamente AL: orden BR

2459

de dolo

2430

- - -

herebo AE: de dolo

..

herebo cdc la noche fi orn. L
plaze E segund a tulio plaze fue AL

242’

es segund - - - plase 5: es segun que
dizia e solia AL: solia SR

2422

barlaan ALE: harían fi

48’>
2424

troya AL: los troyanos BE
batallasse AL: pelease SR

242>

primados ASE: priuados L

2426

delIos BE (e ante delIos del, fi
vlixes AL’BE: vilixes L

2428

a AL: en!)!’

4829

con su animo AS: con animo e L su animo E

4830

ou’esse AL»!’ (e ante ouiesse del. fil)
las palabras e - - - algunos AL: las muy (muy orn, fi) manificas e muy ponposas alabangas de algunos e (en fi) sus

48>1

- - -

1): de la vna parte e de la otra AL

-

consejos ES
24>2 algund tanto ALB: tanto E (tan ante tanto del? 7>’)
243>

d¡esse ALBE (o ante diesse del? L’)

48>4

su voto e -- - dio ende A el superscr. L’: su voto e asi que dio en ello BR orn. L
su sentengia e su consejo AB!’ e! superscr. L’: orn. L

2435
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avnque non era honesto pero porque’»6 parescid ser prouechoso e conueniente e oportuno”’>’,
ffinalmente fue aceptado e fue luego cometido a Vlixes e a Epeo’»6(61) el negoqio de fabricar el
cauallo, con el quid se procedió’»9 a tanto a que los griegos, ya canssados, conssiguieron su
desseo. Asaz es delgado el velo de aquesta ficción”’~, por tanto veamos~> por qué rrazón es dicho
5

fijo de Hérebo e de la Noche. Lo qual assaz se muestra, segund mi juyzio, en la Escriptura donde
se cuenta cómno el enemigo del linaje humano tomó de Hérebo forma de serpiente e vino en la
tierra e ofuscó’44’ e oscuresqió, de vna noche tartarea o infernal, las mentes o voluntades’>”> de
nuestros primeros padres e dende que langó, así comno en canpo )abrado”’44, simiente”’”5 de

10

muerte~, cuyo fructo luego vino en luz’>4?. E así por esta manera se concluye que a0n a la sazón
non era el Dolo o Enganno conizoscido en la tierra e que manó e procedió e ovo su comienco de
Hérebo’>”~ e ffue concebido en el <tero de la ciega mente’>49 para en destrución e muerte nuestra”’>0
e para’45’ en destierro nuestro del rreyno celestial. Así que manifiestamente se muestra ser’45’ fijo
de Hérebo e de la Noche. Enpero por quanto es cosa cierta’>5> que los gentiles non fungirían nin
podrían ffyngir’4>” cerca de aquello’>”’ que non sabían, yo creo que ellos entendieron por Hérebo
24>6

porque ALR: que E

‘»‘ prouechoso e
245$

2441

oportuno L: prouechoso e

- --

ontuno A oportuno SE

epeo ALE: peo E

‘>~ proqedo
2440

- - -

AL: vyno RE

aquesta fiegion AL: la afi9ion (figion B’) 5 la faqion E
veamos (-a- superscr. BM) ALIÑE
AL: que ofusco fi que ofusio E

=4.42ofusco
244>
48M

2445

mentes o voluntades AL: mentes B voluntades E
canpo labrado AL!’: caispos (canpo fi’) labrados fi
-

-

simiente AL (mg. simiente ex inicto si corr. A’): fruto BR
muerte ALBE (se concu post muerte del? B~

‘44’

en luz ALBE (en saperscr. fi’)

2448

que aya a la sazon - - - dc herebo AL: que] dolo o enganno que aya a la sason non era conos~ido en la tierra ruano
e prosedio desde el comien~o del herebo B el dolo o enganno que avn a la sazon non era cono
9ido en la tierra mano

desde el eomienqo e proqedio de erebo E
2449

-

9iega mente AL: mente 9iega BR
2450 destruqion e muerte nuestra AL: nuestra muerte SE
245¡

para AL!’: orn. fi
2-452 ser AL: orn. BE
‘45>
21454

2455

cosa qierta BE: ,ierto AL
non ffingirian

- - -

ffyngir

AL: non podía (podria E) tengir BE

aquello AL: lo BE
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el lugar más profundo e el más oculto apartamiento~’ del coracón humano, ca ende es la silla de
todos los penssamientos e, por tanto, si el ánimo es contaminado e maculado o enfermo de
vicios~~’, menospreciando e posponiendo la virtud, por causa de venir en cunplimiento e
essecuqión de su desseo’»% sile ffallesqe la fuerca luego en punto se buelue e se mueue alas artes
‘>59

5

e a maneras e cautelas e esquisitas sotilezas’>’0 e por quanto’>” más ligeramente se toman los
indiscretos por enganizo que por otra manera, muéuese luego a él e fabricalo’>6’ con muy malos
penssamientos e prende con él”’6> en mortal lazo a los que prender dessea; e por esta manera
tanbién podemos”’64 entender que es fijo de la Noche, es a saber de la ceguedad de la mente’>65,
por Ja quid va, para’4’~ en conpJimiento de su desseo, por la vía que non conuiene. E así246’ se cría

10

e nasce el Dolo o Enganno de la poconnosa concupiscencia del contaminado e enfermo”68 ánimo
e comónmente nunca es connoscido nin sale a luz, fasta que es derribado e viene en ca~da aquel
en quien se fabrica e se instruye el tal enganno”’”’.

[CAP. XXI] De Fraude, que esso mesmo es Enganno, la quid fue VII hija de Hérebo’>33
A”’” gran rrazón dize Cícero en el Libro de las naturas de los dioses que la Fraude es”’» fija
15

dc Hérebo e de la Noche, la qual es vna mortal fija e pestilengial e nefando e orrible vicio de

apartamíento AL: el intimo o (y E) mas profundo lugar e apartamiento SE

2456 el lugar

contaminado e
‘>58

- - -

en cunplirniento

‘>59

a

de vi~ios AL: maculado e enfermo BE
..

su desseo AL: a su deseo BE

ASE: orn. L

cautelas e

- - -

sotilezas AL: a cavtelas RE

2461

quanto ALE: tanto E

2462

por enganno

~-1~>
2464

24!»
4868

muy malos

fabricalo AL: con enganno fabricalo (fadricalo fi) 5’!’

- - -

- - -

prende con el ALE: malos

por esta manera

- - -

- - -

prende fi (con eí a los post prende del? E’)

podemos AL: asi mesmo podemos tanbien fi asi mismo Lanbien e asi podemos E

mente AL: muerte 5?
para

LSE e! superscr. A>: orn. A

asi AL: orn. BE
contaminado e enfermo AL: enfermo BE

2470
- - -

cl tal enganno AL: orn. BR
de fraude - - - es enganno - - setíma

- - -

VII

- - -

herebo E: de fraude

- - -

es enganno

..

sesta

- - -

hereho A de fraude

- --

enganno

herebo e de la noche fi orn. L

a ALE: orn, E
¡p¡ero - - - fraude es AL (tuseulanas questiones afEe naturas del. A>): es la fraude dicha por si~’zro en el libro

=472 di-re

de las natu ras de los dioses BE
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peruersa e inica’>’> e maJuada voluntad. Es verdad que entre Fraude e Dolo’>’4, cornizo todo sea
enganno, a gran pena se puede connosger que sea’>” diferencia e si alguna se puede penssar es
ésta e paresce que consista en esto’>’6, conviene a sabe?” que algunas vezes Dolo puede obrar
en bien mas la Fraude jamás non obra si non en mal. O en otra manera se puede entender esta’>’8
5

diferencia, es a saber que’>” vsamos de Dolo contra los enemigos e engannamos con la Fraude
a los

“’~.

Describiendo’48’ el nuestro Dante Aligerio de Florencia [a forma’>8’ de aquesta

Fraude’>8> en el su libro e poema, que escriuió en lenguaje florentino, el quid

~ non es

pequenno entre los otros~~ poemas e~6 obras de poesía, dize delJa que tiene Ja presencia del vulto
2487

10

2488

e el gesto de persona justa
e que tiene serpentino
manera de serpiente pintada de’>9’ varias e diuersas

todo lo’>89 rresiduo del cuerpo e
a
e diuersas’>9> colores e que en el cabo

‘>8’

de su cola está hun aculeo, el qual en vulgar nuestro se dize “est9mulo” o “aguijón”’>t el qual
aculeo dize Dante’>95 que es de escorpión, e que está toda metida e sumerssa e somida’>98 en las
pestiíen~iaí

- - -

inica AL: pestilenQia (pestilenqial E) nefanda e orrible e (e orn. E) viqio peruerso de inica SE

2474

dolo ALS: enganno E

4875

que sea BE: orn. AL

2476

pares9e que

- - -

esto AL: en esto paresQe que consysta BE

conviene a saber SEL: conuiene saber A
o en otra manera
‘479
2480

- - -

esta E: en otra manera

- --

esta fi puedese tanhien en otra manera entender otra AL

es a saber que AL: ca BE
con la fraude a los amigos AL: los amigos con la fraude fi los enemigos con la fraude E
describiendo ALE: e describiendo fi
la forma ALBE (de aquesta ante la forma del? 5’)
fraude AL: orn. BR
su Jibro e poema

-- -

el qual poema A: libro e poema

..

cl qual poema L su libro

- --

el qual BE

otros SR: orn. AL
2486

e

ALR: orn, fi
justa AL: el vulto e cara de onbre justo BE

‘>8’

la presen9ia

2489

serpentino ALS: serpentado E
lo AL: lo otro BE

- --

24~3

e ALB: orn. E
serpiente pintada de L: serpiente pintas de A!’ syerpe pintas (pynta 5’) en E

249, pintas
ASE: pinturas L
249> e diuersas BE de diuersos AL
ci qual en vulgar
‘4»> dante

- - -

aguijon A: el qual en vulgar

- - -

aguinio L que por vulgar castellano se llama aguijon BE

AL: orn. BE
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ondas del rrío Cogito’»>’, por manera que si non es sola la ffaz non se le paresge otra cosa’>99 de
todo el cuerpo e llámala Gerion. As9 que da a entender Dante’>99 en la cara honesta que es’>0’
semejante a justa persona el estrinsseco hábito engannoso, ca los que vsan de engannos e se
pregian delIos’50’, fffngense muy honestos e muy manssos”6’ de gesto e de fabla e muy honestados
5

en sus vestiduras e muy graues en su andar, muéstranse más’>0> muy nobles e muy ynsines’>0~ en
sus cosrunbres e tales a que’>0’ las gentes se deuen rreueer en ellos e en’>0’ su piedad, mas las
obras delios son encubiertas so el miserable e mortal”0’ yelo de maldad e son verssipeles’50’, es
a saber que mudan e bueluen la piel, e son contrafechos e muy astutos~ e muy auisados en
malicias’>’0 e toda su persona es’>” senbrada e pintada de pintas de vicios e orribles fechos, tanto

10

a que en conclusión todo el efecto e ffyn de sus obras es lleno2” de

perrni~ioso

o’4’~

mortal

venino. Es’>”’ dicha Gerion porque, así comno Gerion, rregnante en las insolas Baleares(62),
acostunbraua rresgibir los huéspedes con mansso gesto e con blandas palabras e con toda
manssedunbre e después so esta muestra de benignidad los mataua’>’5 quando eran adormescidos,
así ifaze la persona engannosa. Qerca de mostrar que la Fraude sea fija de Hérebo e de la Noche,
metida e sumerrsa e somida A: metida e sumesa e somida L submersa (subimersa E) e metida BE
‘4»’ cogito
2498

ABE: co

sola la ffaz

‘4»» llamala
‘>0’
‘Sol

- - -

..

9ipto L
otra cosa AL: la fas sola
.

cosa alguna BE

entender dante SE: flamala dante

entender AL

que es L: e que es A e SE
vsan de

- - -

delios AL: se pre9ian de engannos BR

2502

muy marissos AL: son muy mansos fi?

2503

muestranse mas A: e muestranse mas L e muestranse BE
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muy nobles e muy ynsines E: muy nobles e ynsines 5 muy nobles e muy polidos AL

2505

a que fi: que AL que a 7>

‘>06

en ALB: orn. E
miserable e mortal BE: venefñco e mortal AL

‘>07

verssipeles ALB: versiples E
mudan e bueluen - - - muy astutos AL: mudan

- - -

son muy astutos SP

2510

muy auísados en maliqias A: muy avisados en rnaliqia B muy avisados en maldat 7> muy animosos en maliqias L

23”

es ALBE (es post es del? 52)

212

-

en eonclt,sion

‘>13

o AS: e LE

2514

es AL: e es BE

..

lleno AL: en efecto toda concluvsion (conelusion 8’!’) de sus obrases llena (llana E) SE

‘¶15

baleares acostunbraua .. los mataua AL: baleares (valeras E) con manso gesto e con (con orn. E) blandas palabras
e con toda (su add. E) manssedunbre acostunbro a (a orn. E) rres¡ibír los huespedes e despues so esta begnynidad 1ny- s¡¿per~cr. fi’) matarlos BE

(40

dase la mesma rrazdn que se da de Dolo”’6
[CAP. XXII] De Pertinacia, que fue octaua fija de Hérebo’>”
Pertynacia’>’8, la quid es hun mortal error e crymen’>’» de los inssipientes, dize Tulio que es
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 indigesto rrigor de la ignania o sínpleza ~

ínssípíenqía

de los

mortales non se puede ablandar nin amollescer por trazones fuertes nin por el calor del diuino
ardor e temor’>’>, ca tiene interpuesta’>’> la oscuridad e niebla”26 del ofuscado intelecto, de
necessario es que nazca e se engendre ende’>” obstinación o pertinacia e así, nascida e
10

engendrada’>’>, es hun muy cierto argumento de ignorancia. Así que bien se puede dezir que sea
fija’>29 de Hérebo. el quid ya muchas vezes avemos dicho que sea gélido o elado o’»0 muy frío e
que, esso mesmo, sea fija de la Noche, la qual tanbién”>’ auemos mostrado muchas vezes’»’ que
se deue entender por la ceguedad de la voluntad.
[CAP. XXIII] De Egestad o Mengua, que fue nona fija de Hérebo’»>

2516

~erca de mostrar - - - de dolo AL: e dase la mesma rrason que se da de dolo en demostrar que sea tija de herebo
e de la noche BE
‘5>’
de pertinagia - - herebo A: de pertinenQia - - - herebo E de pertina~ia - - - herebo e de la noche fi orn- L
2518

penyna~ia ARE: pertinen9ia L
error e crymen AL: crimen BR

‘>30

‘5”

cosa difñ
4ile ALE: dif¡qile cosa 5
quandoquier ASE: quando quiere L

AL: e RE
‘>2>

inssipien~ia AB!’: sipienqa L

‘5’>

ardor e feruor AL: feruor BE

2525

-

‘5’>

oscuridad e niebla AL: oscuridad fi?

‘5”

ende AL: en el RE

interpuesta RE: opuesta AL

‘5’> nasqida e engendrada
2529

fija ALB: hijo E

2330

o ALOBE

AL: nas9ida SE

unhien AL: orn. BE
2532

auemos

- - -

ínuchas ve-zes

ALE: muchas veses aliemos mostrado fi

‘¶33
— - - - -

dc egestad o mengua que fue - hercho e de la noche fi orn. L
-

herebo A: de egestad o menester la qual
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- - -

herebo E de egestad o menester la quid

Egestad, la fija de Hérebo e de la Noche, non’5~” es aquélla que pienssan muchos que sea’»5,
conviene a saber”>6, carescer de las cosas oportunas, ca ésta tal sopiéronla vencer e sojudgar’5”
con tolerancia las personas fuertes de ánimo, así comno ffizo Catón en las arenas”>8 líbicas, mas
es aquella a que se someten e sojudgan”»> los rricos e aquéllos que son abudantes con desordenada
5

cobdicia e con fanbriento coracón e con inssaciábile desseo’5~’, así comno ffizo el tesorero de
oro’54’ Mida(63), el rrey de los frigios, el qual comno, segund su voto e querer, todas quantas
cosas tocaua se le torrnauan en oro, el mezquino e miserable rrey’5”’ peresgia e moría de fanbre.
Así que esta tal Egestad es verdaderamente fija de Hérebo, es a saber’5”> de elado e muy frío

10

coracón en que non se ha punto de caridad; es tanbién fija de la Noche, es a saber de ciego
consejo, ca se pienssa la persona, que es tocada de aquesta tal Egestad, que en el mundo non sea
2544

mejor

cosa que thesurizar e allegar rriquezas e oro e desque así acrescentadas, adorarías e

dexarlas estar e non vsar dellas’>”’.
[CAP. XXIV] De Miseria o Mezquindad, fija décima de Héreho’S46
Demás desto plaze a’>”’ Tulio que Miseria o Mezquindad sea’>46 fija de Hérebo cdc la Noche.
15

La quid Miseria tanto es graue e estremo infortunio’>’» a que puede moue~So en misericordia los

25>4

non ASE: orn. L

2535

que sea ALB: orn. E
conviene a saber L: conuiene saber A es a saber 5 orn. E

25>6
25>7

venqer e sojudgar BEL: ven9er e subjugar A

25>8

arenas AL: armas 5: arenias E2 arenicas 7>

‘5»> someten e sojudgan BE: someten e subjugan A somete e sojubgan

los rricos e -- - fanbriento .. inssagiabile desseo A: los ricos e - mcos e abundantes e se mueven a ella traydos por vn falso juysio BE
‘>41 tesorero de oro BE: orn. AL
‘5”

‘>4>

2544

su voto e

- - -

L
-

fanbrientan

miserable rrey AL: voto e voluntad se tornauan en (tornava de E) oro quantas cosas tocaya BR

es a saber SE: conuiene saber A conbiene a saber L
mejor
AS!’: mejor iter. L
ca se pienssa - - - vsar dellas AL: que piensa (piensan E) ser la mejor cosa del mundo tesaurysar e aeres¡~enUr en

rriquesas e que no vserrbos dellas BE
‘5~ de miseria

- - -

herebo A!’: de miseria

- - -

herebo e de la nocheS orn. L

‘5”’ plaze a AL: dize BE
2548

sea AL: fuese BE
tanto es

2550

sa~iabile deseo L los que son

- - -

infortunio AL: es asi estremo e graue ynfortunio (yn- superser.

mouer A BE: r,,n L
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BM)

BR

que la miran. E de aquesta tal Miseria”5’ vsamos en nos mesmos nosotros los mortales, ca,
menospreciando la lunbre de la verdad, así gememos e nos encendemos’>~’ por las cosas que son
perescederas’>” e se passan corn/zo rocio en qualquiet>4 modo que podemos, non menos nin con
menor fenior de coracón’>” que si ellas fuessen perpetuas, e quando las perdemos, así nos
5

dolemos e nos atribulamos comno si perdiéssemos los bienes syn fyn e que para ssienpre son
‘>56

duraderos e así, por esta manera, el abatido e batydo’>5’ e comouido coracón, lanca e saca e
emicte’>58 fuera del ofuscado e entenebrescido’»» juyzio de la voluntad la Miseria e pónela en
público con lágrimas e con sospiros e gemidos. E así por esta manera e auido este rrespecto puede
ser dicha fija’5’0 de ¡-lérebo e de la Noche.
[CAP. XXV] De la Fanbre, que fue fija XI> de Hérebo’56’
Dize Paulo, acerca de’>6’ Crissipo, que la Fanbre sea’>6> fija de Hérebo e de la Noche. E cerca
desto’><” deuemos considerar que la tal Fanbre o’>6> es pública, así comno otro tienpo fue
premostrada a Faraón, o es priuada, así comno la de Crisiton’>~’(64). E la pública suele acaescer
e venir”67 por vniuersal e común mengua e falta de fructo”88 de las miesses, de la quid fanbre o

‘551

7>1)

en misericordia - - - e de aquesta tal miseria AL: a misericordia
miran de la qual misericordia E

- - -

la qual miseria E misericordia los qualos (qualo

asi gememos e nos enqendemos AL!’: nos en’endemos fi
‘55>

por las cosas

- - -

peresqederas AL: en Jas cosas peresqcderas BE

‘S»~ qualquier ALS: qualquiera E
‘555
2556

-‘SS’
-

non menos nin
- - de cora<on AL: non por otra manera nin (nin orn, fi) con menos fervor ES
asi nos dolemos e - - - duraderos AL: non menos nos dolemos que si perdiesemos algunos bienes perdurables SE

abatido e batydo AL: batido 5 batoso E

2558 emicte ALB: mite 7>
‘5»> entenebres¡ido ALBE (entrenemesqido entrenem
25ta

sospiros e

- - -

ante entenebresqido del?

fil)

fija AL: sospiros e asi puede ser dicha fija fi sospiros e asi puede ser fija E

2,56’

de la fanbre -- - de herebo A: de la fanbre Xl fija dc herebo E de la fanbre onzena fija de herebo e de la noche B
orn. L
‘562 de AL: orn. SE
‘>6>

sea ALRP (fecha posz sea ¡le! L’)

“6> desto ALE: desta
‘>6>

fi

la tal fanbre o AL: o la tal lanbre BR
crisiton ALR: cir-sacol E

2567

‘>6>

acaes>er e venir AL: venir e conte~er BE
falta de fructo AS: llaca fruto E falta L
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es’>’9 causa la yra diuina o las contynuas guerras e bregas, que son en la tierra o en la comarca
donde la tal fanbre es’>70, o la causa, esso mesmo, la aduersa e’>” contraria disposigión de los
planetas e costelaciones e de los cuerpos sobregelestes”~ o gusanos soterrannos que rroen las
simientes o langostas que las gastan e destruyen e comen”’> quando ya nascen. De las quides
5

cavsas’>’4 todas, bien es verdad que la primera, es a saber la de la diuina yra, non la puede
connos~er ninguno de los mortales e por quanto es a nosotros’>’5 incógnita’>’6 e tal’>” que non la
podemos saber nin connoscer, bien se puede”’8 dezir que sea fija de Hérebo e de la Noche,
enpero’>’» non de aquel Hérebo que está en las entrannas de la Tierra e en el profundo e abisso
della’S’6 o del otro que, segund desuso deximos, está e rreside en los enfermos ‘>~‘ e contaminados

10

coracones’>8’ de las personas, antes deuemos aquí entender por Hérebo que sea en el muy
profundo arcano e secreto de la mente diuina, en la quid vela’>8> santissima mente, el qual non
puede ser mirado nin visto nin connoscido de los intelectos de los biuientcs en este siglo, ca son
ofuscados’>84 ile la oscureza’S8» de la mortalidad; nin deuemos, esso mesmo, entender que sea fija
de la Noche la tal Fanbre e que en esto ayamos”86 rrespecto a la diuina mente, en la quid jamás

15

cosa alguna non’>8’ fue oscura, antes por su senpiterna lunbre e claridad’>88 muy yrradiante clarifica
2569

‘S

257’

‘S’~

es ALBE (cosa post es del.

las contynuas - -- o en la comarca

- - -

la tal fanbre es AL: eontynuas

- - -

e la comarca

- - -

es BE

e AL: o BR

de los planetas e
obre4elestes AL: cuerpos sobre9elestes BE
langostas - - - e comen 7>: langosta que las gasta e estruye e comeS langosta que las gasta e destruye AL

“‘4

cavsas BE: cosas AL

25”’

es a saber

‘>76

t)

-

- - -

a nosotros AL: non se puede conosqer de ninguno dc los mortales e en qtanto es BE

-

incognita ASE: incogniginita L
tal AL: orn. BE

‘>‘>

puede AID: pudo E

‘>79

enpero AL: mas BR

258)

‘>82

entrannas - - - abisto deUa A: entrannas
enfermos ALB: inflemos E

- --

avismo della L entrannas e profundo de la tierra BR

258>

cora~ones 5: anirnos ALE
por herebo - - - arcano e secreto

2584

ser mirado

2585

oscureza ALB: oscuridat E
la tal fanbre - - - ayamos AL: avydo BE (rrespucsu pos’ avydo del? 5’)

‘>86

- - -

- - -

en la qual vela AL: herebo

arcano

-- -

vygylante BE

son ofuscados AL: mirar ni ver ci yntelecto de los biujentes en este sglo ca es ofuscado BE

2587

non ALB: orn. E
‘588

- - -

claridad ALR’E: caryda fi
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todas cosas, mas dezimoslo así por error de”~» nuestra grosseza mortal. Las otras causas e
maneras que causan la”’6 Fanbre dizen los matemáticos que se pueden prouar e preuer’»>’ por sus
artes, lo qual si sea verdad o non, creo, muy glorioso pr(ngipe, que tu alteza lo sepa’>9,, ca yo
he oÑdo que tu excellencia alcanca gran saber en semejantes cosas e que ha cerca dello hun
5

singular e marauilloso’>9, connosqimiento. E si así es comno los matemáticos dizen, non puede
ser que la tal Fanbre sea fija de Hérebo nin de la Noche’>~; e si non es así, entonces podemos
dezir”»5 aquella mesma rrazón, que deximos del soberano Dios que’5»’ comno non se pueda ver
en el antro e oscuro gremio de la natura, que es”9, fija de Hérebo e de la Noche por la rrazón
que desuso’598 deximos de la fanbre si es e viene por diuina yra’599. Qerca de la priuada Fanbre,

JO

conhiene a saber’~ de la que viene e es non vniuersal nin en comun

mas en algunas personas

en particular, ésta tal comúnmente’~’ viene por falta e mengua e defecto de manjares e, algunas
vezes, viene por fastidio o hastio’~0’ de algunos glotones e golosos o2«L gente syn bien e syn
virtud. Si”~’ viene por mengua e falta, entonce o la tal mengua viene~ por pereza o’~’ poco bien
o araganería del que la padesce o viene por carestía o careza de vituallas’t Si viene por pereza

2589

por error de BE: auido rrespecto a AL
‘5’6la ALB: las E
1591

‘592
“93

prouar e preuer AL: preveer fi proveer!’
creo

- - -

lo sepa AL: tu altesa muy glorioso prin9ipe creo que lo sepa BE

que ha
9erca

marauilloso AL: ha 9erca dellas vn singular e muy maravylloso BR

- - -

nin de la noche BE (de la nin noche ante nin deI. 5’): e de la noche AL

post dezir del. A’)

‘5»> de-uir ALBE (que
‘S»~ aquella mesma
254’

- - -

dios que AL: asi comno diximos del verdadero dios BE

que es AL: concluyese (concluye E) claramente que sea BE
desuso ALE: desusio 7>
de la fanbre si es e

‘~

20”

..

yra A: de la fanbre si es o

yra L orn. BE

conbiene a saber L: conuiene saber A es a saber RE
de la que viene .. en comun AL: de la (de la orn, E) que vyene non en comun SE
tal comunmente AL: tal a (a orn. E) algunas veses E

“03

falta e mengua e defecto

..

por fastidio o hastio AL: falta e defecto o mengua

oAL:eBR
si ALB: e E
raje

-

víene AL: conLe~e e viene (aviene fi) RS
o AB: e LE
carestia o

- - -

de vituallas AL: caresa de las vituallas BE
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- - -

de fastidio BE

e’0’9 poca cura, segund que algunas”’0 vezes vemos algunos que han más cura26 de darse a
ociosidad e a”” estarse enperezando echados de cuesta o darse a los deleytes venéreos26>, es a
saber al luxo e porquería de la luxuria”’4, que de parar mientes a la admynystracidn de”’5 aquello
que cunple”’6 para gouernagión e sostentamiento suyo e de sus famyliares”” e esta tal Fanbre
5

~iertamentese deue”’8 dezir fija de Hérebo e de la Noche, por la manera que desuso deximos de
las otras”». Si la tal fanbre viene por careza o carestía”30 de las cosas, yo non creo que la tal
fanbre”” se deua dezir fija de Hérebo e de la Noche con”” tanto que aquel que la padesce non
sea venido en mengua e en menester26’> por su glotonia e intenperancia, saluo si la quisiéssemos”24
así llamar auido rrespecto a lo”’> intrtsseco del estómago”” de aquel que padesce la tal fanbre.

10

Si viene por fastidio o hastio de manjares segund que muchas vezes vemos algunos tan mal
tenperados”” e tan desordenados e tanto dados al apetito de los manjares que con su glotonfa
tienen el estómago desconpuesto e por su mala costunbre, acabando de comer las viandas, fazen
bómito dellas por otra parte e aquéstos tales tanto obedecen al apetito”” e gusto del paladar a que

2109

e ALB: o E

2610 algunas BR: muchas
261’

AL

han mas cura fi: mas curan ALE
a BE: orn. AL
echados

2614
2615
2816

- - -

es a saber

venereos ARE: esthados
- - -

- - -

veneros L

luxuria AL: orn. BE

la admynystraqion de BE: orn. AL
cunple ALS: cunpla E
sus famyliares BR: los suyos AL

2618 deue ALS: deua E
2619

deximos de las otras 5: dexinos de las otras E deximos AL

2630

careza o carestia 7>: caresa e carestia fi careza AL
la tal fanbre SR: orn. AL

2622

con ASE: e con L

26’>

en mengua e en menester A: en mengua e en ester L en mengua o (e

2624
26’>

2626
2627
2625

-

E)

menester BE

-

qusessemos A: quisiemos L quisyese fi quisieren 7>
auido rrespecto a lo AL: auiendo rrespecto a lo (al E) BE
estomago BR: estomago que esta desconpuesto AL
tenperados AL: tenprados BE

al apetito dc
del apetito AL

- - -

tienen

- - -

acahando

-- -

al apetito E: al apetido de
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.

tyene

-- -

acabado

- - -

al apetyto fi al serukio

si non les dan exquisitos manjares e golosinas e viandas delicadas e del gusto e sabor”’9 que les
a ellos plaze, conpuestas e guisadas e aparejadas con”>0 mucho estudio e por esperto e sciente”>’
cozinero”>’, e sí non les dan, esso mesmo, estrannos e preciosos’6» vinos e que non sean de la
comarca”>4, mas que venga de panes estrangeras, de tal son e de tal manera menosprecian”>5 las
5

cosas comunes e vulgares e cotydianas”>’ e las tienen en

poco

a’6>’

que antes quieren sofrir e

padescer26>8 fanbre, por non contrastar nin desobedescer a”»> su apetito, que comer de lo que los
otros comen. E esta tal fanbre non es de dubdar que sea fija de ¡-lérebo e de la Noche. E
ifaziendo mención Ouidio de aquesta tal”’> Fanbre, describe su morada e su forma por tal manera
e dize’6>1: ‘Falló la”4’ Fanbre en hun pedroso canpo, que estaua cauando en él”4> e arrancando las
10

yeruas dé!”44 con las vnnas e con los arredrados dientes”4’. La qual tenía las crines o~t~6 los
cabellos yertos e crespos”4’ e muy ásperos e tenía los ojos encouados e la cara muy amarilla e los
labros rresquebrajados e de hun color mortal e los paladares estauan quasi orinientos e escabrosos,
que parescian senbrados de crietas”46, e el cuero della era duro e áspero, el qual tan arrugado e

262»

gusto e sabor BE: sabor AL
conpuestas e - - - aparejadas con AL: conpuestas con (por 5) ES

26>1

esperto e sqiente AL: esperto BE
ALS: cozino E

2632 cozinero

26» estrannos e preqiosos

AL: pre=iososBE

26>4

comarca AS!’: contrarea L

26>5

de tal son e

menospre~ian AL: de tal son por tal manera menospreqian E (e post son deL

- - -

7>2)

de tal son

menospreqian e por tal manera fi
26>6

cotydianas BE: las cotydianas AL

26>7

a AL: orn. SE

26>8
2639

sofrir e padesQer 5: e padesqer E padesqer AL
-

non contrastar niu> desobedes
9er a AL: non contrastar SE

2640

aquesta tal SE: la AL (aquesta ante la deL A’)
dize AL: dize ¡-refiriendo su obra e (e orn. E) su dicho BE

2642 fallo la
264>

AB!’: fallolo L

cauando en el AL: en el cauando B!’

=644 del

AL: orn. BE

2645

arredrados dientes AL: pocos e rralos dientes de en vno e muy apanados dientes 7> pocos e rralos diente de vno
en vno e muy apartados 5
o ALE: orn, fi
2647

yertos e crespos AL: crespos e yertos BE

2645

rresquebraj-ados e .. crietas AL: ¡-resquebrajados de vn color mortal e los paladares grietas escabrosos e casy
orimientos E rresqtícbrajados de hun color mortal e los paladares escabrosos e con crietas 5
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tan encogido estaua e tan marchito e tan seco a”4» que se podrían ver por él”’> las entrannas. E
estauan en ella los huessos quasi mondos”” debaxo de los incuruos”” lomos e non tenía vientre,

5

mas lugar de””,
e pares~ia que tenía colgados los pechos e que~ pendían de las asillas”>’.
E la’6>6 gran magreza avía ifecho grandes los artejos e los huessos e la rredondeza’6>’ de las
trodillas estauan agudos e”58 en’6>9 muy poco se mostrauan las tetas della. Esta sea luenne”’>”.
[CAP. XXVI] De la Querella, fija XII” de Hérebo’«’
Dize Tulio que la Querella fue fija de Hérebo e de la Noche. Lo qual ligero es de connocer
si queremos considerar con sano juyzio”” qué cosa es Querella, la qual es vna enfennedad de
ánimo que se abiene e se concuerda mal consigo mesmo, la qual”6> viene de turbada voluntad,

10

o porque la”’4 persona syn consejo piensa que le toman”6> e sustraen lo que le es deuido o porque
non ha paciencia en non le ser dado lo que dessea o porque non puede aver’6>~ lo que cobdicia.
E así, por esta manera, comno sea priuado del claror e de la luz e vista de la voluntad, ffaze
2(46

agena culpa e ageno crimen’6>’ el que es propio suyo. En semejante error cae
264»

era duro e aspero

- --

tan seeo a AL: por el qual tan seco estaua e tan encojido BE

2650

ver por el AL: de dentro ver 5 dc dentro E

2651

quasm- mondos AL: secos BR

2652
-

¡neuruos ALB: intuuos E
e non tenia

2554

2656
2657

vientre AL: por (e E) vientre tenia el lugar del vientre SE

- - -

e que AL: orn. SE
asillas AL!’: aslillas B
la A’LBE: las A

Ifecho grandes

- - -

la rredondeza AL: hechos grandes los artejos de sus dedos e los huesos BE

2658

e ASE: orn. L

2559

en AID: orn. E
luenne AL: alexos BR

260’

el dessentido

‘6>’ de la querella

- - -

de herebo A: de querrella XII hija de herebo E de querella duode¡~ima fija de hcrebo e de la

noche 5 orn. L
2662

considerar

juflio AL: con sano juysyo consyderar BE

..

266>
2664

se abiene e se concuerda - -- la qual AL: se concuerda
la ALSE (a ante la del- E’)

- - -

que BE

266> le toman ALB: lo toma 7>
2666

ayer supersor. 8’: orn- ALBE

2667

del claror e

- - -

crimen AL: de claror e lunbre de la voluntad laxe agena culpa e crimen E del calor e lunbre de la

voluntad fase culpa e crimen ageno fi
2645 cae ARR: ca L
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amador e el desordenado”’> auariento e el que es cobdicioso de muchos bienes e el que por
voluntad es homicida e querría venganca o”’» muerte de otrie e otros muchos, los quales lloran
e platinen”” el mal que ellos mesmos buscaron e atraxieron, del quid sy ellos fueran”” sabios se
pudieran esquiuar e lo pudieran ffuyr”’>.
[CAP. XXVII] De la Enfermedad, fija XIII” de Hérebo”’4
Es tanbién la Enfermedad fija de Hérebo e de la Noche, segund que”’5 plaze a Tulio e a

5

Crissipo. E aquesta”” tal Enfermedad puede acaescer e causarse’6” por defecto de la

2678

e

por defecto”’9 del cuerpo, e así comno en el cuerpo viene por26>~ discordancia de los humores, así
viene e se causa e es”8’ en la mente por discordancia’6>’ e desacordamiento de las costunbres e
10

entonces es dicha6» fija de tal padre e de la ceguedad intrfnsseca. E porque la tal Enfermedad
paresce que se tienda a muerte de la salud’6>4 es dicha en latyn “morbo”.
[CAP. XXVIII] De la Vejez, fija XIIII” de Hérebo26»
La Vejez, que es postrimera de las hedades e es cercana e confina con la muerte, pertenesce

15

solamente al cuerpo, ca el ánima es criada para en perpetuo e non cae en ella vejez alguna. Dize
Tulio que ésta’6>’ sea fija de Hérebo e de la Noche, lo qual de ligefo se puede conoscer e otorgar,
2669

2670

desordenado AL: orn. SE

2671

o BE: de AL
lloran e plannen AL: plannen e lloran BE

2672

buscaron e atraxieron

2673

lo pudieran ffuyr AL: fuyrlo SE
de la enfermedad - -- XIII .. herebo A!’: de la enfermedad

2674

- - -

lucran SE: se buscaron del qual si fueran AL

2675

que ALB: orn. E

2676

aqucsta AL: esta BE

2677

aeaes~er e causarse AL: acaes9er e venir BE

2678
2679
2610

26>2

discordan9ia AL: disconveoyenqia BE

26>3 es dicha

-

26>6

..

herebo e de la nocheS orn. L

por defecto AL: orn. SE
por ALS: orn. E
viene e - -- e cs SE: viene e se causa AL

26>5

dozena

mente ALB: muerte E

26>1

26>4

..

AL: sera dicha fi sera E

de tal padre
de la vejez

..

- - -

intrinsseca

..

la salud ASE: del tal padre

XIII! de hereho A!’: de la vejez

.

e intrinseca
.

salud L

trezena de herebo e de la noche fi orn. L

esta AL: la vejes BE
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ca le”8’ es conforme e concorde en la”~ conplessidn, ca”” es fría e seca así cornizo el Hérebo e
los fijos suélense pares~er e ser semejables a sus genztores’~”. Es otrosí Hérebo tremulento”»’ e
perezoso e por lo semejante”»2 quasi es la Vejez, segund que vemos que es trémula e vagarosa”»>.
Puédese, esso mesmo, dezir fija de la Noche”»~ por quanto torrna e ifaze”»’ los sentidos de la
5

persona gruessos e botos e ofuscados. Tiene, enpero”»’, este bien la Vejez que quanto se le quita,
se le amengua”»’ e se le sustrae de las fuer~as corpóreas, tanto se le”98 acrescienta en la mente”»»
de consejo e de~~W discreción, de lo quid se sigue e se concluye que la Vejez””’ sea venerable e
digna de honor e que los canos””’ sean puestos avante e deuan preceder e ser tenidos en más
honorable estima que””> los floridos’>0~ e frescos mancebos.

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 sangre enferma o por sacamiento della o por arrebatado temor, del qual ella es muy verdadero

2687 de ligero
“88

otorgar ca le 5: de agora

-- -

- - -

otorgar ca le E es ligero de connos¡er e de otorgar ca les AL

en la ALS: orn. E

26»> caBE:eAL
26~
2691
2692

paresger e
es otrosi

- - -

- - -

genitores AL: pares¡~er e ser semejantes a los padres fi paresger a los padres e serles semejables E

treniulento AL: tanbien es

- - -

tremebundo SE

-

semejante ALBE (es la post semejante del, fi’)
tremula e vagarosa ALE: temerosa e vagarosa fi

__

2695

“0’

la noche ALS: erevo E
torna e ffaze AL: fase SE
tene enpero AL: enpero tiene SE
se le amengua AL: orn. BE
le AL: orn. BE

“9» mente ALREE’

(rng. mente ex muerte cori-.

7>2)

de AB: orn. LE
la vejez AL: se sigue que BE

2701

se sigue e

270>

que los canos AL: los canos 5 los viejos E
puestos avante . pre~eder - - - estima que A: puestos avante

2704

floridos ALE: faridos fi

2705

de la amarillez

27~

color desangrada AL: desangrada color BE

2707

viene e se causa AL: viene BE

..

- - -

herebo A!’: de la amarillez

- - -

- - -

pre~er

- - -

estima que L prepuestos e í7re~edan a BE

de herebo e de la noche fi orn. L
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e muy cierto~~ testigo. Désta dize Crissipo que sea fija de Hérebo e de la Noche e””» esto dize
por quanto toda cosa que non es mirada nin vista de la luz”0 del Sol o que se cría de vegeta~ión
non buena, viene de ligero en amarillez; e ya”” desuso es dicho que el’7” Hérebo nin ve el sol
nin entra en el luz nin calor alguna. E así donde estas causas auienen”’> necessario es de se
5

rresfriar la sangre e corronperse por contraria digestión”’4 e, por conssiguiente, nascer e causarsse
amarrillez, segund que manifiestamente vemos en aquellos que luengamente estouieron rreclusos
o encerrados en alguna oscura prisión o cárcel quando salen e son delibres”’> della e tanbién en
los que se leuantan de alguna luenga enfermedad corporal o en los que”’6 son salteados de algunil
sdbito e arrebatado pauor27”.

10

[CAP. XXX] De (a Tiniebra, fija XVI de Hérebo278
De ligero es de creer, syn más testigo, que la Tiniebra sea fija de Hérebo e de la
Noche. Mas a demostrar que non sea vna mesma cosa la”’» fija e La madre ilcuemos considerar
que ay”~ entre ellas esta diferencia, conbyene a sabe?72’ que en la noche miramos e vemos alguna
cosa luminosa, así cornizo es2m la luna e las estrellas e algunas vezes el fuego, mas en la Tiniebra

15

jamás non se ve cosa alguna que sea de luz nin de claridad”’>, ca sy en ella se viese claridad’724

2708
270’>

2710
2711
2712

muy verdadero e muy ¡ierto AL!’: muy 9ierto e muy verdadero fi
e AS!’: orn. L
-

nin vista de la luz AL: de la vista de la luz E nyn vistaS

ya AL: o’n. SP
el ALB: orn. E

271>

-

entra - - - aujenen AL: syente calor alguno e asy donde estas cosas conte~en fi (nescet post conte~en deI. 8’) siente
calor alguno E
2714

‘7’>

2716
2717

-

ne9essano es - - - digestion AID: orn. E
¡-reclusos o enqerrados . - - salen e son delibres AL: rreclusos
tanbien en los que

- --

o en los que AL: tanbien los que

2718

pauor BE: temor AL
de la tiniebra - - - herebo A!’: de la tiniebra

2719

la ALBE (so ante la del. L’)

2730
2721
2722
‘72>

- - -

-- -

salen BE

o que BE

herebo e de la noche Sons. L

ay ALB: asi E
conhvene a saber Li’ conuiene saber AB
es AL: orn BE
dc luz n’n de claridad AL: de lus o de claridad BE
ea sy en ella

- - -

claridad BE: e sy se viesse AL
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non seria ya e gessaria de ser Tiniebra aquel tal lugar”’5.
[CAP. XXXI] Del Suenno, fijo XVII” de Hérebo””
El Suenno, segund dizen algunos, es hun estrennimiento del intrinsseco calor e vna folgura
disperssa e difusa e esparzida por los mienbros amollentados e lassos de los trabajos. Es, segund
otros, el Suenno”” vna folgura de las virtudes”’~ del ánima con intermissión de las naturales.
5

Describiendo Ouid¡o el”’» Suenno dize dél en esta manera: “Suenno, folgura de las cosas o muy
plazible”>0 suenizo, paz de los dioses, al qual fuye el coydado, tú”’’ falagas e rreparas los cuerpos
canssados por duros ministerios’73”’. Séneca poeta, enpero”», lo describe muy más por estensso
en la tragedia de Hércoles que estauafi¿renze o enQendido”>4 enfi¿ria e dize así: “E

tú,

o Suenno,

domador de los males e rreposo e folgura del ánimo, que eres la mejor parte de la humana vida,
10

e fijo ligero’73’ de la madre Astrea””, es a saber de la Noche, e hermano de la lánguida e dura
Muerte e tú que mezclas las cosas falssas a las verdaderas e eres ~iertode las cosas futuras”>’
tú que esso mesmo’738 eres muy mal auctor”’» dellas, o padre de las cosas, e puerto de vida e
folgura de la luz e conpannero de la Noche, que’740 vienes plazible e egualmente”4’ al rrey e al
sieruo e los amanssas. Apremias otrosí”4’ al linaje humano, pauoroso de morir, a que aprenda la

2725
2726

non seria ya
del suenno --

tal lugar AL: non se diria tinyebra BR
de herebo A!’: del suenno - -- de herebo e de la noche fi orn. L

- - -

de los trabajos

- - -

suenno AL: de trabajo e segun otros es SE

“‘5 las virtudes ALS: los virtudes E
272»

(rng. virtudes ex trabajos corr.

E’)

el AL: al SE

“>0 plazible

ALR: aplazible E

tu AL: e E
ministerios E: misterios ALB
seneca poeta enpero AL: enpero seneca poeta BR
27>4
27>5

27>6
273’

furente o en~endido AL: furento o enqendido fi fuerente o des~endido E
ligero BE: orn. AL
astrea AL: astra 5 aster E
de las cosas futuras ASE: orn. L

27>8

tu que csso mesmo A: e tu mesmo BE orn. L

27»>

eres muy mal auctor ARE: orn. L
que BE: el qual AL

“a’ pía-tibIe e egualínente
2742

los amanssas

- - -

AL: ygualrnente plasyble (aplazible E) BE

otrosi AL: les amansas e apremyas fi les amansas e apremites E
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luenga muerte; e apremya”4> al vencido”. Demás desto, describiendo”” Ouidio el tálamo, muy
abto e muy conueniente al”” que es desseoso de dormir, dize por tal manera: “Está ~ercade las
altas cunbres e sumidades hun monte concauo o cauoso, en el qual está vna espelunca o cueua
5

soterranna, la qual luengamente se tiende so tierra, e allí es”” la casa e los penetrales o”4’ lugares
muy ascondidos del muy pesado”~ e syn arte alguna Suenno, a donde”4» jamás non puede entrar
el irradiante e lucidissimo”~ Febo quando nasce nin quando es en”5’ medio de su currso e viaje
nin quando declina a la parte ogidua, e”5’ allí son e se esparzen en el humo nieblas”5> mezcladas
con oscuridad e crepúsculos, es a saber los”54 tienpos dubdosos de luz. Ende”55 la vigilante ave
de crestado”56 gesto non llama con sus cantos a”5’ la Aurora nin los solícitos canes rronpen con

10

su boz los silencios tun la gritadera anssar, más artera que los canes, nin Progne”58, es a saber
la golondrina, falaga los sonnolientos e rroncantes pechos nin las fieras nin las pecudes”5», es a
saber los ganados manssos”0’, quebrantan su rreposo nin los rramos de los árboles movidos e
meneados”6’ por los ligeros vientos nin las lenguas dan el humano sueno o son o sonido, antes
mora e es ende vna muda e callada”” folgura. Sale, enpero, de276> vna fondura27’4 saxea”65 e
274>

e apremya BE: cria agora L el in ras. A’ (e costrinne post agora del. A’)
describiendo AB: escriviendo LE

274>

muy ahto

conueniente al A: muy alto

- - -

- - -

conveniente al L muy convenyente del (de E) SR

~‘746

las altas cunbres e
en cl qual esta SE
2747 oALB:cE
-

2748

- - -

e alli es AL: la cunbre de vn monte concavo en que esta vna espelunca de luengo camyno

2749

muy ascondidos - - - pesado AL: ascondidos del pesado BE
a donde AL: cn el qual SE

2750

el irradiante e luqidissimo AL: orn. BE

‘75’ en ALB: orn. E
275~
275>

cursso e viaje

o~idua e AL: curso nyn quando es en o9idente BE

- - -

en el humo nieblas AL: en el humo e nyeblas 5 en el vno nieblas E

AL: orn. BE
ende AS: onde LE

“>4 los

2756

de crestado AL: de crestada fi crestador E

2757

a BR: orn. AL

2758 nin la gritadera

- - -

progne AL: nyn la mas artera que los canes gritadera fi nin la mas afiera que los canes gritadera

o aves E
2759 pecudes ALB: asiproeva E
270’

2761
2762

es a saber ~ rramos

- -

son o son~do

manssos AL: orn. BE
mouídos e meneados AL: las rramas
-

-- -

mouydas e meneadas BE

callada AL: son antes mora ende vna muda BE
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pedrosa elí”” agua del rilo Lethe, por el quid conuida los suennos, la vnda”” que se delezna e
discurre con murmuración que ifazen las pedrezuelas que se baten vnas con otras. E, ante las
puertas del palacio, florescen los fecundos e abondosos en fruto e frutíferos papaueres”6> o”69
dormideras e otras syn ciento yeruas de la leche, de las quales coje la Noche e esparze sopor o
5

graueza de suenno por tas oscuras tierras. E la puerta está húmida e bannada”>0 porque en se

meneando’”’ non faga el cárdine”” o quicial estridor o rrojdo alguno, ninguno está por guarda
en toda la casa nin, esso mesmo, ante las puertas della; e en medio del antro o de la oscura
cueua’~>, está hun gran tálamo e hun alto lecho de marfil, e está encima dé!”’4 hun cobertor de
pluma de hun color e allí’”5 se acuesta el mesmo dios, sueltos e tendidos en largor o trabajo o
10

canssancio”” los mienbros. E cerca dél, en derredor a todas partes, están cosas arremedantes
varias e diuersas”” formas”78, las quides”’» los vanos suennos rrepresentan tantas comno salen
de”80 las miesses aristas e quantas fojas crían las montannas e aruoledas e quantas arenas son
rribera del’78’ mar”. Este dios que así, segund ha dicho Ouidio, está acostado’78’ en tan precioso
tálamo’78> e tan digno de ser mirado’784 e guarrnido de tantos e tales’785 cubicularios”8% dize Tulio
2’6>

de AL: dende de B ende de E

“‘4 fondura
2765

ALBE (folgura ante fondura deL

2766

saxea ALBE (saxea ante saxea deL A’)
elí SR: del AL

2767

vnda ASE: vida 1.

2’6> en fruto

- - -

E’)

papaueres ALS: e frutiferos poe§ides E

2760

oAL:eSorn. E

“70

sopor o

2771

en se meneando A!’: ea rneneandose fi ea se neando L
cardine ALS: papanis E

2772

“-o
‘-734
2775
2’76
2777

antro o

- - -

- - -

humida e bannada ALB: sepor o

cueua

- - -

vmeda E

AL: antro SE

e esta enqima del SE: en’ima del esta AL
e alli AL: en el qual SE
largor . - canssanqio AL: largor fi logar 7>
arremedantes

- - -

e diuersas AL: que arremedan dyversas e varias BE

formas ALS: cosas E
las quales AL: que BE
2780

de ALE: en fi (s.l. en ex e cori-,

fil)

2782

del ARE: del iter. L
acostado AL: echado BE

2783

talamo ALB8’E (mg. talamo ex tavano cori-. fi’>
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manssamente quando el suenno comíenga de se aderesgar e ordenar’0” e nos’0’~ paresce enton~e
que avn velamos e se nos rrepresentan’0” orribles formas e comúnmente muy discrepantes e muy
discordantes’~ de las otras naturales formas’0’», así por la especie e manera, comno por la
grandeza”1” dellas e otras vezes nos paresce ver muy ásperas e muy dannosas batallas, otras
5

vezes’4” marauilloso gozo o grandes tenpestades e vientos sonoro?” e semejantes cosas. En esta
manera e génere de suenno, dize Macrobio, que tanbién”” viene Emactes o Phiates o Ephialtes”’4,
que vulgarmente dezimos la pesadilla, e aquesto”’5
se”’6 dize que viene a los que
están rreposando e durmyendo’4” e se echa”’8 sobre ellos e los carga e oprime e ellos así
apremiados con su peso se sienten muy agrauados. Muchos son que creen’4’» que la causa de

10

aquesto proceda del estómago que está muy rrepLecto”~ o muy lleno e agrauado”2’ de mucho
comer o de mucho beuer”” o que está vacuo o vazio”” por luengo ayuno e que algunas vezes ay
algund humor sobredominante más que los otros. Algunos son que annaden a este suenno
hesaaciones’824, es a saber pauores o”” dubdas del ánimo, e dizen”” que Virgilio ovo entendido

la qual jamas -- el Suenno comien9a dc se adcres,ar e ordenar AL: la qual jamas
quadrinar ordenar E orn. 5
“06
nos ALB: non E
2407
“08

2410

- - -

coínienqa el suenno de

se nos rrepresentan AL: nos rrepresentan 5 nos rrepresenta E
muy discrepantes e muy discordantes AL: muy discrepantes e desacordantes fi muy dispturas e discordantes E
otras naturales ferinas SE: naturales AL
grandeza AID: grandeza e forma E

24”

nos pares’e ver

- - -

otras vezes AL: dannossas e enpesqibles batallas o fi e dannosas e enpe9ibles batallas e E

vientos sonoros AL: vientos soneros E fuertes vientos 5
2613
2814
2815

tanbien BE: epa. AL
phiates o ephialtes A: phiates o ephialtes 5 phiantes o ephiates E pbiates L

2816

e aquesto AL: el qual BE
se BE: orn. AL

2817

los que estan

2818

e se echa A: eso hechan L que se echa SE

2819

carga e opnme

- - -

2430

que la causa

rreplecto ALB: la causa

282’

agrauado AL’BR: agravbado L
o de mucho beuer ALB: orn. E

2422

- - -

- - -

e durniyendo 5: los que estan

apremiados

- - -

vacuo o vazio AL: vacun i’ diene
~
2425

- - -

muy agrauados
- - -

o discribiendo E los durmientes AL

- - -

creen AL: carga

rreplato E

s

hcsaa~iones ALD: cst-s9iones E
o A: e BEL
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- - -

premidos

- - -

agrauados

- - -

opinan SE

que es fijo de Hérebo e de la Noche. Es pues de ver la causa de aquesta cosa, la qual vista,
podremos después ver de’78’ los ministros e cubicularios, ca en quanto toca al seso del descripto~78S
tálamo asaz claramente paresce el seso de la fición. Así que es dicho que el Suenno sea’78» fijo de
Hérebo e”~ de la Noche e esto se dize”»’ por quanto se causa de húmidos vapores”»’ que se
5

leuantan del estómago e de los poros e de las”»~ arterias opilantes e de quieta oscuridad. Mas,
si querremos entender del mental”»4 suenno, non será. esso mesmo, graue tun diflicile cosa”»5
darse la causa porque sea dicho fijo de Hérebo e de la Noche, ca cierto es que”98 sí2797 es perdido
el calor”98 de la caridad e si es”~ dexada la via’4~ de la rrazón manifiesto”0’ paresce que sea
necessario que la persona que así caresce de aquestas dos cosas venga~>2 en moral suenno de yra.

10

Veamos pues agora cerca de los assistentes, ca los suennos son de muchas especies’40> e de
diuersas maneras, de las quides cuenta Macrobio Sobre el suenno de Sgipidn solamente yinco. E
la primera dellas”0~ se llama Fantasma, la qual jamás non se mezcla con los mortales si non muy

~
‘245
2786

2788

2249

digno de ser mirado BE: de fermoso paresqerAL

tantos e tales ALB: tales e tantos E
cubicularios AB!’: cubitarios L
de SE: cnt AL
descripto AB: escripto E septo L
que el suenno sea A: el suenno sea L el suenno BE
e ALE: orn, fi

2791
2792

e esto se dize AL: orn. BE

vapores AS!’: varones L
de las AL: o»’. BE

2794
2795

mental ALB: mortal E
cosa AL: de SE
gíerto es que AL: orn. BE
si AB: asy LE
el calor AB?: orn. L

27»»
24rn
“01

2802
280>

-

sí es AL: orn. BR
vía
ALB: vida E
manifiesto ASE: manifiesta (in ras.) L

que la persona - - - venga AL: venir BE
espe~ies ALE: espe¡ias fi
sobre el suenno

- - -

dellas AL: solamente 9incO sobre el suenno de 9ipion e la primera BE
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que Dido vido las fantasmas quando se querellé a su hermana e le dixo: “Los insopnios que me
tienen suspenssa” e dizen que aquel vocablo

‘j~

50p~j05r”

fue”” puesto de licencia poética~

inpropiamente por “fantasma”. La segunda manera se llama Insonnio e cáusase de pensamiento,
segund pares~e que afirma Tulio en e] libro De la Rrepúbl¡ca do dize:” Mucbas vezes acaesge que
5

nuestros penssamientos e nuestras fablas suelen parir ~~na cosa~~ en el suenno”>’, segund que
24>’ muchas vezes fablaua entre suennos lo que velando”»
de Omero escriue Emnio que muy
imaginaua”. Así que acaesce muy a menudo que en esta tal especie e manera de suenno que
parescerá al amador que ve a su enamorada”>4 que viene a él e lo abraca e lo fauoresce de
aquellos fauores, que non menos son dulces al que bien ama”” e non menos en grado que la

10

mesma essecución’4” de amor o, por ventura, le parescerá que la ve en cómno’4>7 le ttuye e se
esquiua dé! e el cuytado amante le suplica e le”>8 pide merced de sola su vista e presencia. E, así
mesmo, acaesce que! naucher o nauegante”»> verá la naue que va por el sossegado mar tendidas
las velas e viento en popa o la verá engolfada e que periclita e peresce con la fortuna tenpestad
e tormenta del mar24”’. E, por la semejante vía, acaescerá’44’ al labrador alegrarse284’ en vano e le

15

‘84’
pares~ert~
que ve los canpos e las labrancas mostrar ledamente e 2844 en 2845 grande abundancia los

2426 dizen
2827

A!’: dise fiL

queme tienen
.. dien
fue ALE: que fue fi

2829 puesto

- - -

28>2

insopnios AE: que me tyenen

..

dise

..

insopnios fi orn. L

poctica AL: de li~en~ia poetyca puesto BE

suelen parir
28>1

.

cosa AL: paran alguna cosa fi paran a alguna cosa E

- - -

suenno ALBE (lo que velando post suenno del, fi’)
muy DE: orn. AL

‘4» velando

ASE: lando L

25>4
que paresQera - - - enamorada AL: el amador vera a su amada RE
ALBE (la que pos: ama deL fi’)
essecu9ion ALB: estenqion E

‘4>5 ama
28>6

‘4>’ le
2838

pares¡cra

- - -

en comno AL: la vee que DE

le AL: orn. BE

AL: naucher BR
del mar AL: las velas o que peryclita o que <que orn. E) peres~e con (de E) la fortuna e teopestad

28>9 naucher o nauegante
2540

las velas e

- - -

o tormenta del mar BE
2841

aeaes~era AL: aviene BE
alegrarse ALB: a alegrarte E
le pares¡~era AL: parcs9c DE
ledaínente e ALB: alegremente E
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aduenideros frutos o llorar”” e atribularse por los ver destruydos. E así mesmo”4’ le paresce al
enbriago que peresciendo de desigual sed”” sse farta de vino a su plazer; e por la semejante vía
le parescerá al que está ayuno o fanbriento’44» que o dessea los manjares o que ge”50 los ponen
5

delante e goza delIos a su voluntad e querer”>’. Algunos son que28>’ quieren que las cosas que en
suennos”» penssó la eneruada e llagada”>4 de amor Dido que fueron por ella vistas verdaderamente, esto por quanto paresce que Virgilio quiera demostrar la tal ayer seydo premeditación o
penssamiento que de primero ovo, segund el mesmo Virgilio lo da a entender en aquellos metros
que dize, en persona de Dido, por tales palabras24»:” La mucha e gran virtud de Eneas(65) e el
mucho honor de la gente”>6 bate mis pechos e discurre”>’ por ellos e en mi coracón están fixos’4>4

10

su gesto e senblante”»> e palabras”. Quieren otrosí que así comno las tales cosas preuienen de la
premeditación o imaginación que parezcan ser hun suenno e que así comno proceden de affec~ión
que euanezca de conssuno con el suenno e vaya en los ayres, segund que el mesmo Virgilio
dize’4W so tales palabras:” Los Manes’46, es a saber los espíritus malignos”62, enbían al cielo los

2445

en ALE: a B

2846

llorar ASE: llarar L
AL: tanbien BE

28’8’ asi mesmo

peres~iendo de desigual sed A: pereijiendo desigual sed L muerto de sed BR
2849

e por la semejante

28>0

ge ALE: e 5

2851

su voluntad e querer AL: su buen plaser 8 (s.l. buen ex bel cori-. BM) sub el plazer E

26>’

son que ALE: orn, fi

245>

- - -

fanbriento AL: asy mesmo al ayuno e fanbriento le pares~era BE

en suennos AB: en suenno ¿ dido en suennos E
eneruada e llagada AL: llagada SE

“5>

que fueron por ella - - - por tales palabras AL: que fueron por ella verdaderamente vistas e esto porque paresqe
virgilio demuestre la tal premeditaqion e pensamiento alli donde dise fi e dizen que fueron por ella verdaderamente
vistas e esto por quanto paresqe que a virgilio demuestra que la tal premiditaqio e pensamiento alli donde dize 7>
24>6 la gente ALB: las gentes E
discurre AL: discurren BE
24>8

-

en mi corayrn estan ft~os AL: esta,> llios (Incas E) en mi coracon 8?

‘4»> gesto e senblante 5: gesto e su senhlante 7> gesto senhíante
28~
-

AL

quieren otrosi - - - dize AL: e asy comno cosa que preuiene de la premeditasion e imaginasion pares.e que sea hun
suenno e asy comno prouyene de afee~ion euanes~e de consuno con el suenno e vase en los ayres segun dise el mesmo
virgilio fi e asi como cosa que proviene de la premedita§ion e ymaginaqion pareqe que sea hun suenno e asi como
previene de afeeqion sea dotar de consuno con el suenno e vase en los ayres seguí> dize el mesmo virgilio E
2861
2862

manes ALS: manos E
malignos AL: orn. BR
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falssos suennos”. Ay otra especie e manera”63 de suenno que se llama Sonno”’4, por la qual,
segund que plase a~MS Macrobio, se suennan las cosas ciertas, enpero suénnanse so alguna
cobertura, segund se paresce”66 por lo que testifica Moyses en el Pentateuco que vido Josep que
los manipulos o manojos de los hermanos adorauan los suyos; e así mesmo, segund cuenta
5

Valerio, que vido Astiages que salían vid e orina de los genitales de la fija. E estos tales suennos
dizen”6’ que se ffazen quando la persona está sobria e tenprada24~, syn ayer demasiadamente
comido nyn”~» bebido’2”’. La quarta especie de suenno se llama Visión e ésta tal non trae ante si
dubdas algunas, antes demuestra verdaderamente e por manifiesta e clara muestra las cosas que

lo

son auenideras, segund que Artorio Rrufo, cauallero rromano, estando durmiendo en Siragusa
vido en visión en cómno él estando mirando el entremés e juego que se ifazía, en el qual”7’ se
daua el don e la joya al que mejor se conbat9a, que él moría e lo mataua”” Rregiario”’>, lo qual
denuncié Artorio a muchos por la mannana”’4 e les dixo en cómno lo aula sonnado e visto”75 en
visión; e ffinalmente se le”76 siguió e ffue así comno él lo”7’ avía visto. La quinta e <Itima especie
de”” suenno llamaron los antiguos Oráculo, el qual”’» quiere Macrobio que sea quando, estando
2880

15

adormescidos, vemos en suennos

286>
2864

a nuestros padres o a nuestros mayores o alguna persona

espe~íe
e manera AL: espeqie BE
sonno ALS: somo E

plase a RE: dize AL
2866
2467

se pareseq AL: orn. SE
dizen AE: dise SL

sobria e tenprada BE: sobria o tenperada AL
2869

nyn SR: o AL
bebido ALBE (la qua post bebido deL

BM)

2471

estando durmiendo - - - en el qual AL: vido estando durmyendo en siragusa que estando el myrando el juego que se
fase adonde 5 estando dormiendo en entragusa vido que estando el mirando el luego que se fazia adonde 7>
2472

al que mejor .. e lo mataua AL: de los que mejor se conbalyan ese aeuchiliauan que ,noria a manos de SP
rresiario AL’fi: rreziamente L rroqiario E
“74

denun9io

..

la mannana AL: por la mannana el denunqio a muchos fi el por la mannana denunsio a muchos E

2275

en comno -- - sonnado e visto AL: como
A: les L orn. SE

,..

visto SE

2876 le

2473 ello E: lo

AL el

E

de ALB: del E
el qual AL: lo qual BE
2480

vernos en suennos ALB: en suenos vemos E
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graue o algund pontifice o al mesmo Dios que nos”~’ d’tze o nos amonesta alguna cosa, segund
que Josep fue en suennos”t premonito e amonestado”8> del ángel que tomasse al ninno e a su
madre e se fuesse con ellos en”~ Egipto. Es, enpero, verdad que algunos de los antiguos, segund
asas conplidamente”8’ se puede conprender de las palabras de Profirio filósopho, el qual ffue
5

diligente esquiridor de todas”96 aquestas cosas, penssaron”8’ ser verdad las cosas que así se”88
veÑan en”8» suennos, mas que comúnmente non eran bien entendidas en su significación, e cerca
desto paresce que Profirio aya sentido muy diferentemente e por otra manera que non sintieron
otros muchos, nin esso mesmo lo que entendieron aquellos metros que dixieron primeramente
Omero e después Virgilio”~; e por quanto el carmen e metros de Virgilio son más familiares que

10

los de Omero, quiérolos comemorar aqu(e traerlos en medio e mencionarlos. E dize Virgilio tales
palabras”9: “El suenno tiene dos puertas, de las quales la28»’ vna es córrnea o de cuerno24»>, por
la qual ligeramente se da por las sonbras salida verdadera2894 a las cosas, la otra corruscante e
espléndido marfil24»5, mas los Manes”98 enbian al cielo los ffalssos’4»’ insonmios ecétera”98” Por
-

estos versos quiere Profirio, comno él tenga”0» que todos los suennos sean verdaderos, que el

248’
2882

que nos AS!’: orn. L
-

josep fue en suennos BE: ffue josep AL
222> preinonito e amonestado A!’: premovido e amonestado L premonito o amonestado fi
2884
2885
2886

2487

en ALS: a E
asas conplidamente RE: orn. AL
todas ALE: orn- 5
penssaron AL: que pensaron SR

2888 se
286»

ALE: orn, fi

en ALB’E: entre 5

28%

aya sentido - - - e por otra - - - virgilio A ( esso mesmo lo que entendieron aquellos superscr. A’): aya sentydo - - - e
- - - virgilio L aya entendido e sacado con gran diferen
9ia otramente (enton9e adj. E) que non syntyeron otros
muchos lo que primeramente fue dicho por omero e despues por virgilio BE
otra

‘4»’ traerlos

- - -

palabras AL: trahelos en medio e dize virgilio BE

la BR: orn. AL
22»> corrnea o de cuerno

AL (o de cuerno superscr. A’):

corrssea 5 corruta

E

BM)

‘4»’ salida verdadera

AL: verdadera salida SR (si. verdadera ex le gen cori-.

cori-uscante e
elefante deL fi’)

marfil AL: puerta es (eS) muy curruscante de elefante o marfil muy rresplandeQiente ES (a post

- - -

2894

mas los manes fi: mas enpern los manos R enpero los manes AL
ffalssos ALBE (falson ante falssos del. fi’)
2898

2499

insomnios eqetera fi: insomnios AL sonios R
comno el tenga AL: tenyendo BE
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intelecto de la persona quando el cuerpo está adormescido es algund tanto más libre e más
suelto’»~ en si mesmo e se esfuerca cerca de las cosas mucho más en su diuinidad e que así,
oculta e ascondidaniente que non lo ve nin lo siente la humanidad, la qual está adormescida, el
5

intelecto”0’ buelue todo su connosgindento más enteramente a discerner e’~’ connoscer la verdad
e que ve algunas cosas e las connosce e’~> que muchas más son las cosas que ve que las que
connosce o le son más ocultamente ascondidas’»0~ o por más secreta cobertura ocultadas. E de aquí
se syge”05 que lo que discerne e’~ deuisa, puesto que non enteramente por”’~’ la niebla de la
mortalidad que le obsta, se diga ser emictido e salido por la puerta córrnea o de cuerno”t ca el
cuerno es de tal natura que si es adelgazado ligeramente lo penetra’~ la vista e así conmo en

10

cuerpo diáfano’4’0, se mira lo que debaxo dél está ascondido’4”. E lo que non puede ver, mirar
nin discerne?” el intelecto por la obscuridad de la carne que lo enbarga, aquello se dize que es
cubierto de marfil o de elefante, ca el huesso del elefante, que es el marfil’»’>, es as~ naturalmente
espes&»’4 e así ffuertemente’»” condenssado e espessado que por muy adelgazado que sea non

iS

consiente nin dexa2»’6 ser visto’»” lo que debaxo dél es ascondido e por tanto dize Virgilio que son
falsas las tajes cosas, por quanto non son entendidas segund afirma Prcfirio. Rresta agora que
veamos cerca de los ministros, los quales, avnque por ventura sean muchos, non ct)nnoscemos

mas libre e mas suelto AL: mas suelto BE
que asi oculta .. el intelecto AL (esta saperser. -4’): que asy oculto e ascondido a la hurnanydad que esta
adormes
9ida fi casi oculto e diferente a la humanidat que esta adorme9ido E
e AL: o BE
e ALS: orn. E
ascondidas ALB: ascondida E
aqu¡ se syge SR: que se conssigue AL

eALB:oE
non enteramente por AL: por non enteramente BE
emictido e salido
de tal natura
2910

-- -

- - -

corrnea o de cuerno AL: emyctido

lo penetra ALB: desta natura

-- -

- - -

cornea 5 emitido

ver

- --

2913 elefante
2914

asy

- - -

nin disgerner ALB: ver nin
- - marfil AL: marfil RE

- - -

nin des~erner E

espeso E: naturalmente a-ti espeso E asi cspesso AL
ALBE (condel post fuertemente del. BM)

2915 fluertemente
2916
2917

curruca E

en cuerpo diafano AL: en cuerpo diafana 5 el cuerpo diafama E
.. ascondido A: vaxo del - - - ascondido L esta dehaxo del ascondido SP

2»’I debaxo del
2912

-- -

la penetra E

muy adelgazado - - - nin dexa AL: mucho que sea adelgasado non dexa RE
visto ARE: justo L
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si non solamente los nonbres de 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’»”
qualesquier vultos e presencias de las’»” personas e las palabras e las costunbres e las vozes””
e los lenguajes dellas, segund lo escriue Ovidio allí do dize: “El padre despierta, del pueblo de
5

mille de sus fijos”’>, a Morffea, el artífIce”” e simulador de las ffiguras; e non le paresció que
otro fuesse más ingenioso para esto, el qual apropia e contraffaze’»’5 los modos de’»” andar e la
cara, la boz e la fabla, las vestiduras’»” e las muy más acostunbradas palabras que cada vno suele
dezir. E éste sólo arremeda a las personas~”. El segundo ministro llaman Ythatona o
Phabétora(66), de los quales nonbres yo non sé el signifficado,

10

“9’»

Ouidio muestra su oficio

por estos versos do dizc”>0: “Sea ffiera o sea ave o sea serpiente de luengo cuerpo, ca Ythatona
Phabétora mortal vulgo del súpero lo nonbra”. El tercero llaman Panto’»>’. “quasi todo”, cuyo
oficio es ffyngir las cosas inssenssibles, segund Ouidio lo testifica do dize: “Tanbién es de diuersa
arte Tracio Panto, ca él passa engannosamente”>’ la tierra e’»» las piedras e las ondas e las trabes
o lenname o madera”>4 e las otras cosas qualesquier que”>5 vacan en el ánimo” E quasi quieren2»36
-

2918
-

quieren quel primero AL: el primero quieren que BE
morfea el qual se interpetra (ynperpetra fi) ALB’: escondido el qual ynterpretra E
““

ffyngir e apropiar AL: fengir SE

‘9”

las AL: orn. BR

2922

e las costunbres

29’>

mille de sus fijos AL: orn. BE

2924 artifige

- - -

vozes E: e las costunbres

- - -

bocas E costunbres bozes AL

ALEE (artyrse post artyf,
9e deL 8’)

‘9’> apropia e contraffaze

AL: apropia RE

ALE: del fi
la hoz e

- --

las vestiduras A: e la voz

..

las vestiduras L e la bos

..

e las vestiduras RBMR (s.L vestiduras ex

vistrudas corr. 52)
2922
e este solo
~9’» ythatona

- - -

personas BE: orn. AL
enpero ALE: tertiorsseer

- - -

- - -

enio E

diw AL: dise asy BE

2932

- - llaman panto ALS: ycatona - - - llama parao E
engannosamenteAL: engannosa fi engannosa por E

2934

e BE: orn. AL
trabes o lenname o madera AL: traves o lenname fi trabes e o lenamen E

‘9” ythatona

29>5

2936

que AL»: que en cl E
quieren
AL: quiere BE
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dar a entender por estas cosas que lo que’»>’ vemos durmiendo nos sea rrepresentado e traÑdo
delante por esterior potencia. Si sea así verdad’»> o non, veánlo otros, a quien plazera’»>8 de lo
inquirir e escodrinnar’»t
[CAP. XXXI!] De la Muerte, fija XVJJ1 de Hérebo’»4’
La Muerte, segund quisieron””’ Tulio e Crissipo, ffue fija de la Noche e de Hérebo. La qual
affirma Aristótiles que sea lo’»”> estremo e vítimo de todas las cosas terríbiles, 9ierta cosa es que
desde el día e desde la”« ora que los míseros mortales entramos en aqueste mundo, la Muerte nos
5

toma poco a poco, de””5 manera que non paramos mientes a su furtyuo’»” tomar; e luego cornizo
nascemos comencamos a morir””’ e así muriendo de’»” cada día dezimos, por común manera de
fablar, que morimos a la sazón e tienpo que”” dexamos de morir. Es verdad que en caso que la
muerte viene por mille maneras a las míseras criaturas humanas, solamente la distinguieron e la
departieron2950 nuestros mayores en dos partes e dos maneras””, conbyene a saber2952 , que o sea

10

violenta o sea natural”5>. La violenta es aquella que se da o 2»54 por ffuego o por agua o por
ffierro’»~’ o por otro caso alguno que auiene”56 a las vezes a quien la ffuye, a las vezes a quien
29>7
.9>8

2939

que AL»: orn. E
verdad AL: orn, BE
plazera ALE: les pla-zera 5

29-80 inquirir e escodrinnar AL: inquirir SP
de la muerte
2942

-

- - -

herebo AE: de la muerte

294>

quisieron SE: quieren AL
lo BE: elAL

29-94

desde la SE: orn. AL

»,5

2946
2947
2948

- - -

herebo e de la noche fi orn. L

-

de ALE: orn, fi
furtyuo ALB: fortunno E
e luego comno
de ALE: orn. fi

2949 morimos

- - -

- - -

a morir AL: orn. BE

tienpo que AL: enton¡~es murímos quando ya fi morimos entoneqs quando ya E

2950

distinguieron e la departieron AL: distynguieron BE

2951

dos partes e dos maneras AL: dos partes E dos maneras 5

~‘952
-

2953
2954

2955
2956

conbyene a saber LE: conuiene saber AB
que o sea violenta
o ALE: orn, fi
o por fríerro AL:

- - -

Orn.

natural AL: o vyolenta o natural BE

RE

-

auíene ALB: viene E
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la demandar>. La natural, segund dize Macrobio Sobre e/ suenno de S<Ipic5n, es aquélla por la
qual non dexa nin desanpara’»>4 el ánima al cuerpo, antes es el ánima dexada e desanparada del
cuerpo’»5». Llamaron tanbién’»~ los antiguos a”” la muerte de los viejos “muerte madura” o
“muerte mérita” e la de los mancebos llaniáronla muerte~~ inmatura” e la de las criaturas o’66>
“

5

ninnos pequenizos llamáronla “acerba o cruel”. Es tanbién llamada la Muerte por otros nonbres,
ca tanbién la llaman’»64 Ántropos, Parca, Leto””, Nece e Fado. Describe esso mesmo”” Estacio
su cruel obra de la Muerte breuemente en esta manera: La Muerte enbiada de la tyniebras
Estigias, vsa del cielo e bolando cubre al preso batallador”” e conbida las”” gentes con hun negro
aliento o rressoplo”65 e~ ninguna cosa vulgar escoje, mas las cosas que son muy dignas de vida

10

e los

““

por annos e por ánimos llama con vna sangrienta serpiente”

-

Estas cosas así rreferidas, vengamos a descobrir”” algunas pocas cosas que son ffyngidas.
E primeramente dizen”’> que sea fija de 1-lérebo e esto dizen”’4 por quanto es enbiada dél, segund
paresce por los metros de Estacio aquí comemorados, ca’9’5 dize: “la Muerte, enbiada de las
tiniebras estigias”; o podemos entender que sea dicha’»’6 fija de Hérebo por quanto, así cornizo

2957
2958

la fluye

la demanda ALE: lo fuye

..

- - -

lo demanda fi

segund di-te macrobio -- - nin desanpara AL: es seguí> dise macrobio sobre el suenno de ipion aquella por la qual
non desanpara nin dexa BE
2959

2961

es el anima - - - del cuerpo BE: den el cuerpo al anima AL
tanbien (st. -bien ex a corr. A’) ALBE
a AL: orn. BE
muerte SE: o’,>. AL

296>
2964

o AL: e SE
llaman AL: llama fi llamaron E

‘665 leto

ALS: leco E

e fado - - - esso mesmo AL: fado Lanbien descrive RE
batallador ALE: llamador E
las ALE: a las 5
aliento o rressoplo AL: aliento SE
A70

e ALB’E: en fi

2»”

vulgar

- - -

los mayores ALB: bulga - - - los mayor E
ASE (rreferyr post a del A’): a rreferir descobrir L

2972 a descubrir
‘9’> dizen
2974

ALB: d&e E

e esto dicn AL. oto BE
AL: do BE

2975 ca

2976 dicha

ALE: orn,

fi
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Hérebo caresce de calor así mesmamente cares~e dello la Muerte. Es dicha otrosí fija de la
Noche”” por quanto paresce ser muy orrible e muy oscura. Es dicha Muerte, segund dize
Vguicio, por quanto muerde muy malamente o por el bocado del primero padre, por causa del
qual’»78 todos morimos e muerte en lat9n dízese “mors”’»” e bocado’»80 “morsso”, así que depende
5

lo vno de lo otro; o’98’ tanbién dize Uguicio”8’ que sea”8> llamada Muerte por causa de Marte o
Mares’984, el qual’985 es matador de las gentes; o dízese Muerte, que segund dixe es en lat5n’986
“mors”, por rrespecto deste vocablo “amaror”, que non es muy diferente del vocablo “mors”, e
quiere dezir’98’ “amargura”, ca la muerte’988 excede todas las amarguras e non se cree que sea otra
cosa más amarga a las criaturas’98», a saluo quedando aquella muerte que mueren los que dize san

10

Joan en el Apocalipsi””’: “Bienaventurados son los muertos que mueren en el Sennor”. Dize
Serujo cerca desto”9’ que sea diferen~ia entre la Muerte e Ántropos, de la qual ya desuso99’
deximos, ca por la Muerte’»»’ deuemos entender la muerte violenta, segund que’»9” asaz se puede
tanbién conprender por los metros de Estacio próximos desuso, e por Ántropos’995 quiere
deuerse’~ entender la muerte natural, que es dissolución de las cosas e es dicha Ántropos’99’ por

noche ALBE (por quanto post noche del, A2)
2978

causa del qual SE: el qual AL
ALB: mores E

2979 mors

2980 bocado
298’ o

ALS:

AL: bocado dise SE
a 7>

uguiqio BE: orn. AL
2983

sea ALR: se diga E

2984 marte o mares
2985 qual
2986

2983

AL: marteo man-les fi (o post marteo deL 5’): morde o mares E

AL?: orn. fi

segund dixe es en latyn AL: es en latyn segun (segian E) dixe BE
que non es

- - -

dezir AL: orn- SE

la muerte AL: esta BE (es ante esta de! fi’)
298»

a las criaturas BE: orn. AL
aquella muerte

- - -

apocalipsi AL: aquellos de quien escrive sante joan en el apocalipsy donde dise BR

299’

2993

2994
2995

eqrca desto SE: orn, AL
desuso ALS: suso E
la muerte AL: esta BE
que BE: orn. AL
antropos ALB: antropus 7>
BEL: detíerse her. A

2996 deucrse
2997

antropos ALS: antropus E
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quanto non se buelue fin se torrna atrás. Llamánla tanbién Parca fablando por el contrario, segund
deximos allí donde tractamos de las Parcas, ca non perdona a criatura biua. E así mesmo es dicha
Leto, que quiere dezir “alegre”, fablando tanbién por el contrario conmo ella sea la muy más

5

triste de todas trtstezas”t Es dicha tanbién Nece, lo qual yo”99 non creo que se diga
inpropiamente e este vocablo depende deste verbo “anegar”, el qual es en italiano e quiere dezir
en>’~> castellano “affogar>03”, ca muchas vezes Ial’ personas emicten el>03’ espíritu e 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 nascen todos deuen morir.
[CAP. XXXIII] De Carón, fijo XIX0 de Hérebo>~5

10

Carén, el naucher o barquero>«>0 de Acheronte>033, dize»~ Crissipo que sea fijo de Hérebo e
de la Noche(67). Del qual Carón dize Virgilio tales palabras: “El naucher Carón, de terrible vista
e de ascoroso parescer, guarda estas orribles aguas e fétidos rríos, el qual tiene la barua muy cana
e muy ahetrada>0’» e llena de mugre e de inmundicia30’0 e tiene vna suzia cobertura que le depende
anudada en los onbros. ÉI>0” ministra la fusta por las ondas e passa en ella, el ya muy viejo20”,

15

los oscuros cuerpos, mas la su vejez es cruda a Dios e sienpre verde”. Carón, el qual Seruio
desbuelue”’> en el Crono>0”’, es propiamente el tienpo. E en quanto se dize que es fijo de [-lérebo.
2998
es dicha leto
-~

>~‘ aflogar

303>

todas tristezas ALB: es diebo leto

-- -

todas las tristezas E

yo AL: orn. BR
el qual es

YX12

- - -

dezir en AL: que es en lenguaje ytaliano el qual en lenguaje RE

- - -

AL!’: non es afogar fi

-

emicten el ALB: emictan al E
e son afogadas

- - -

ser colgadas B: ser afogadas

- --

ser colgadas E e son afogados

- - -

ser colgados AL

la diuinal AL: la diuina E diuina E
>~

>036

de caron - - - herebo AE: de caron - - - herebo e de la noche fi orn. L
naucher o barquero AL: naucher BE
acheronte ALB: acherente E
diz.e (si, -ze ex -go cori-. 5’) ALEE
(etidos rijos

- - -

muy cana e muy ahetrada ASE (mg. ahetrada ex alienada corr. fi’): feridos rrios

L
3010

>0”

mugre e de inmundi~ia AL: inmundiQia BE
el ASE: e L

3012
- - - muy viejo ALE: las ondas e pasa el ya muy viejo en ella fi
SE: desenbuelue AL

por las ondas
>0’> desbuelue
3014

crono AL: ti-OnO BR
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..

muy ahetrada

déuese entender en este lugar Hérebo>0’5 por el conssejo de la diuina mente, del qual son criadas
el tienpo e todas las otras cosas, e así se seguirá>0’6 que Hérebo sea padre de Carón. Es le tanhién
dada la Noche por madre por quanto antes que! tienpo ffuesse criado non era luz senssible>0”
alguna, así que paresce”’” quel tienpo ffue ifecho en tyniebras e produzido dellas. Ponen más>0’»,
5

a Carón e dizen que esté e sea su morada>0” en los Infiernos e esto es por quanto los súperos>0’
non han menester tienpo, así cornizo nos, los mortales, que estamos debaxo e somos inferiores
delIos. E a lo que se dize que Carón passe los cuerpos por Acheronte, de la vna rribera a la otra,
es ffingido por tanto a darnos a entender que cornizo nas~e la criatura luego en punto la rrescibe
el tienpo en su gremio e pássala>02’ a la rribera que está opuesta>0’> de la otra parte, es a saber

10

que>””’ lo trae a la muerte, la qual es opuesta e contraria al nascimiento, ca la natyuidad trae las

criaturas en ser e la muerte qu(talo>0’> a los cuerpos. Somos otrosi>0’> tra~dos de Carón por el rrlo
Acheronte, el qual>”” se interpetra “syn gozo”, a dar a entender quel tienpo nos trae por la vida
lábile o deleznable, la qual es llena de miserias e de trabajos>0’4. Dize más Virgilio que Carón es
viejo, mas que
15

>0’~

su vejez es cruda e rrobusta e verde3030, a dar a entender que jamas el tienpo

por anosidad o cuento de annos non pierde las ffliercas, ca esso mesmo puede oy que pudo
quando ffue criado. Dize más>0>’, que tiene suzia cobertura e esto se dize a dar a entender quel
tienpo verrsa e obra>0>’ acerca de las cosas terrenas las quales son inmundas e suzías
3015

en quanto se dize

- - -

herebo AL: herebo en este lugar se deue entender BE

3016 se seguira ASE: seguiria
>0” 1u2 senssiblc
3018
30’»

L

AL: sensible lus EF

pares9e ARE: paresca L

mas AL: orn. BE

30>0

e dizen

-- -

e sea su morada A: e dizen

>0”

los superos ALE: supos E

>0”

passala ALB: pasa E

202>
3024

- - -

sea su morada L que este BE

opuesta ASE: orn, L
que AL: orn, BR

>0’> quitalo

AL: lo quita BE

otrosi AL: allende desto BE
cl qual AL: que BE
de miserias e de trabajos AL: dc miserias BR
>0’» la SE:
>0>0

303’
3032

cruda e

orn. AL
- - -

e verde AL: ¡robusta e verde RE

mas AL: O~l1. BE
e esto se dije

.

e obra AL: porque paresca quel versa BE
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>0»
-

[CAP. XXXIV] Del Día, que fue fijo XX” de Hérebo>”>4
El Día, segund escriue Tulio en el Libro de las naturas de los dioses>”” , ffue fijo de Hérebo
e de la Noche. Ffaze Iheodoncio al Día>0>’ fenbra e dize que ffue casada con Ethere, su hermano.
Acerca de dezir que sea fyja>”>’ de Hérebo e de la Noche asignase vna tal rrazón por algunos,
5

tomando el todo de la parte, conviene a saber>038 tomando a Hérebo por el vniuerso cuerpo de la
tierra e cieno es que del estremo aduenimiento del sol, el qual llaman los griegos orizonta, es
a saber allí donde el Sol sale>0»>, dando»”~ lugar e cessando la noche, se leuanta el Día e así por
esta manera se entiende que Hérebo la aya produzido de la Noche. Dizen que sea casada>”4’ con
Ethere, por tanto ca entienden por Ethere>””’ el ffuego, el qual non puede carescer dc claridad e

10

así>0”>, como el día sea claro, non quieren»” dar a entender otra cosa, saluo mostrar que la
claridad sea conjunta e juntada»” con el ffuego. Después que Dios dixo: “Del véspere e de la
mannana ifecho»” es hun día”, fue designado, por los antiguos, el día>0”’ ser de aquesta grandeza,
conbiene a saber»” que aquel tienpo
>0” passa desque se Icuanta e sale>0>0 el Sol e mientra

15

cerca el vniuerso mundo e torrna al lugar mesmo donde se leuantó sea dicho, con la noche que
se incluye en aquel tienpo, hun día entero e aquéste tal que sea natural día>’”, el qual partieron

>0’> inmudas e suzias
>0>4

del dia que fue

>0>5 el dia segund

AL: susias BE

-- -

..

herebo A: del dia

...

berebo E del dia

...

herebo e de la noche fi orn, L

dioses AL: segun - - dioses el dia BR
AL: esta fase theodonqio BE

30>6 ffaz.e theodonQio al dia
>0>’ Iyja

fiL: fijo A?

30>8 conviene a saber BEL: conuiene saber A
>0»> el qual llaman
>0””

>04’

- - -

sale AL: que los griegos llaman horizonta (origonta E) BE

dando BE: que dando AL
casada AL: conjunta en copula BE
- - - por elbere ASE: con there

>042 con ethere
304>

3044

-

-

por there L

e así- AL: asi que BE
-

quieren ALB: quiere R
conjunta e juntada AL: conjunta BR

>0” ffeeho
>047
-

ALB: sea fecho E

fue designado

- - -

el dia AL: fue designada por los antyguos BE

conbiene a saber E: conuiene saber ALB
3049

que ABE: o>n. L

>0>0 se leuanta e sale AL: se cuanta BE
>0>’ natural d ia

AL: dia natural BE
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en veynte e quatro panes eguales, las quales llamaron oras. Después205’ de aquesto sobreinduxieron, segund les paresció20” e quisieron, que ffuesse tanbién otro día, el qual ffuesse
llamado dia>~>8 artificial e partiéronlo>”” en dos panes, conviene a saber>”56 en día e en noche205’,
e dieron a cada vna de las partes doze oras>”>8, caso que non por egual, e llamaron al día, día
5

artificial por el artificio del que la imaginó e ffue inuentor della>05», ca>”~’> comúnmente vsan los
astrólogos en sus juyzios del tal diaa1. Después ifallaron los ifísicos el día crético>”6’ o
terminatyuo e vsan dél aqerca de las guardas>”6> de las enfermedades. Non vsan, enpero, todas las
naciones eguaimente nin por vna manera el comienco>”~” de los días naturales nin lo toman por
vna vía. Ca los rromanos, segund dize Marco Varro, quisieron quel día comencasse a la media

10

noche e ffenes~iesse e se terminasse>”6~ a la otra media noche siguiente, la qual demenssión>”~ o
menssura guardan a<n los italianos, en especial cerca de las causas judiciales. Mas los
atheniensses otro tienpo comencauan el día desde el ocaso del Sol, es a saber quando se pone, e
ifenescianlo esso mesmo en el ocaso del siguiente día. E los habilones ffazían>06’ desde el
nascimiento del Sol lo que los atbeniensses ffazían desde el ocaso. E los toscanos dáuanle

15

comiengo desde el mediodía e fenesqianlo al mediodia>064 siguiente, la qual costunbre avn oy
guardan los astrólogos.
Es, allende desto, distynto e departido el día natural en diuersos e varios nonbres. segund

AL: e despues SE
ALB: lo que les pare¿io E

>“~‘ despues

2053 les paresí~io

tanbien otro

dia A: tanbien otro diaL otro dia llamado BE

-- -

parsieronío ALE: partieronla 5
BE: conuiene saber AL

3056 conviene a saber

dia e en noche L: dia e noche AE dia noche fi
3058

a cada vna

- --

oras AL: dose oras a cada vna de las partes BE

3059

llamaron al dia dia - - - della A: llamaron al dia
del escogitante (escogicante E) SE
>06> ca AL: e RE
>061
3062

los astrologos

- -

- - -

della L llamaronlo (llamaronla E) artefy9ial por cavsa del artefiqio

dia AL: de aqueste dia los astrologos en sus juysios BE

-

cretíco ALS: geticon E
guardas ASE: guaridas L

>0<~

el comien
9o E?: los comien9os L el ¡ti ras A’

2065
-

-

ffenesyesse e se terminasse AL: se fenesgiese e terminase BE
ALB: domension E

3066 demenssion

ffazian ALBE (el día post ffazlan de! A’)
mediodia AB!’ medía L
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sus varias e diuersas qualidades>¶ ca, segund afirma Macrobio en el Libro de tos saturrnallos>””’,
comencando desde el>0” comiengo del día de los rromanos, dize quel primer tienpo del día se dize
“la inclinación de la medianoche” por quanto ya la noche comienga a declinar al día; e que
después adelante el segundo tienpo se llama>0’> “gailicinio”’’>’ por causa del canto de los gallos;
5

e el tercero se llama “contyc¡nio”’”’”, que quiere dezir callamiento, ca paresce que por entonces
están todas las cosas callando adormentadas; el quarto tienpo se llama “diluculo>0’5” por quanto
ya paresce que luze e se muestra>”’~ la luz del dfa; el quinto tienpo, quando ya el sol se leuanta>0”
llamaron “mannana”, el qual vocablo se dize en lat5n>”’8 “mane”, e>0’» esto o lo ffizieron por
quanto les paresció que de los Manes se leuantasse el comienco de la luz o por agticro de buen

10

nonbre, ca los lamibinos dizen “mane” por bien; el>~ sesto tienpo llamaron ‘meridio>06”
conbiene a saber>08’ el mediodia~>, el qual tienpo>06” nos dezimos en lat9n “meridie”; e desta ora
adelante, quando ya el tienpo comienca a declinar a la noche, llamáronlo’~5 “occiduo>””6”, el qual
es el séptimo tienpo e paresce que ya el Sol cae; el octauo tienpo~’ ffue llamado “suprema
tenpestad>~” por quanto es el postrimero tienpo del día, segund es expresso en las doze tablas,

15

do se dize: “El ocaso del Sol es suprema tenpestad”; llaman, después, al noueno tienpo
>06> qualidades

A: calidades (caridades 5) 8/EL

>0>0

saturinalios ALE: saturnafyos 5

>0”

desde el AL: en el E del E

2073

el segundo - - - se llama AL: se llama el segundo tienpo BE
galliqinio ALE: galli
9inno 5

>0’~

contyqinio AL: contiQinno 5 contiqimo E
adormentadas

- - -

diluculo ALS: o adonnentadas - - diliculo E
fi se demuestra E

3076 luze e se muestra AL: se muestra
>0’~ quando ya
>07>’

3079

se leuanta ALR: ya quando salle el sol fi

- - -

el qual vocablo

- - -

latyn AL: que en latyn se dise fi que en latin se llama E

e ALE: orn, fi
el AS: e el LE
meridio AL?: meribio fi
conbiene a saber LE: conuiene saber AB
niediodia AL: medio del dia BE

7064

>066

-

tíenpo AL: orn. BE
llamaronlo BE: llamaron AL
oc~iduo ALS: oc¡~idio E

304’

e pares~e

tienpo AL- ca pares~e que cae el qual fi que cae el qual E

suprema tenpestad AB- suprima tenpcstad E supra tenpestad L
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“véspera>”~»”, el qual nonbre sacaron de los griegos, ca ellos dizen “esperana”>0»~ por causa de la
estrella llamada Éspero(68), la qual paresce en el ocaso del Sol; llaman»»’ más, al décimo>0»’
tienpo, el qual es el comienco de la noche, “primera ffax” o “primera luminaria”9>”, por quanto
ya entonces comiencaiz de parescer las estrellas o, segund plaze a otros, por quanto gessando
5

entonqes»” la luz del día>”»5 comencamos de encender las fages, es a saber las antorchas, candelas,
lunbres e luminarias»t para venqer con la claridad deltas»»’ las tyniebras de la noche; el
undécimo tienpo llamaron>”98 “noche concubia”, que quiere dezir “apta e conueniente»»» adormir”,
por quanto en aquella ora, después que algund tanto han velado, las gentes acostunbran
comúnmente yrse a acostar a dormir>’03; llamaron “intenpesto” al XIIO>’Oí tienpo del día, el qual

10

es el tercero de la noche, por quanto aquel tal tienpo>’0’ non paresce que sea conueniente a
nego9iar e>’0> el ffyn de aquéste es cerca del tienpo que deximos ynclinación»’03 de la medianoche.
Demás desto, cornizo la humana solercia o vigilancia o sotileza o dilegencia e ingeniosidad3105
auido rrespecto al número septinario>’06, es a saber al3>0’ cuento de siete, el qual número quisieron
los antiguos por algunas causas ser número acabado, aya dispuesto e departido todo el tienpo de

llaman despues

el qual nonbre

- - -

vespera A: llaman despues

- -.

vesperana L e dende llaman vespera al noueno tienpo BE

esperana ASE: orn. L

- -.

>0»’

llaman BE: llama AL

>0»’

deqimo ALB: de-teno E

3093

pnmera
ffax o

- - -

3094 íessando entonges

luminaria AL: primera lunynaria [sicj fi prima luminaria E
AL: entonses 4esando BE

del dia ALS: orn. E
>096 de enqender

- --

e luminarias L: de

en~ender

..

e luminares A a

en~ender fases

e antorchas

e luminares

<luminarias E) RE
>0»’ claridad dellas

AL: lunbre a SE

llamaron ALRP (concubio post llamaron del. 83)
3099

apta e conueníente
AL: apta SE

algund tanto .. a dormir AL: algun tanto an velado comunmente acostunbran yrse a dormir e a acostar E han
velado algund tanto las gentes comunmente acostunbran yrse a acostar a dormir fi
3101

XII” A: duode»imo SE dozcno L

>~02

aquel tal tienpo AL: orn. RE

3’»>

e ALE: orn. fi
~‘~“

yncíina~ion BE: orn. AL
soler~ia o - - - e ingeniosidad AL: solenqia vigilan9ia o sotileza o diligen9ia E solercia o sotyleza o deligen§ia fi
ARE: setinerario L
al AL: orn BE

“~ septinario
3107
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los días espenderse e passarse>’~ por semanas, acostunbraron llamar por varios nonbres los tales
días de la semana>”’». E algunos fueron que quisieron inquirir las causas de los tales nonbres de
los días, las quales causas>itO yo pienso que sean éstas>11’, es a saber que cornizo ya tengamos e
sean nonbrados los cinco días por los nonbres de los planetas que el otro día llamado
5

primeramente por los judíos>”’ Sábado, que lo arremedaron los christianos, el qual nonbre
significa en latÑn>”> “folgura”, porque parezca que cornizo Dios ouiesse criado todas>’’4 las cosas
en seis3115 días que folgó el sábado, el qual ffue el séptimo día, e que aquel día cessó>”6 de todas
las>”’ obras; es dicho domingo el otro día>”8, el quid a nos los christianos es>’’» el séptimo, por
quanto en aquel>’» día Jbesu Christo, fijo de Dios biuo, non solamente ffolgó e descanssó de todos

10

sus trabajos, antes rresurgió de los muertos victorioso e vencedor e, por tanto, los ancianos nobles
e ínclitos padres>”’ llamaron aquel día “dominico”, que quiere dezir “día del Sennor” e nos”” en
el materno vulgar castellano>”> lo llamanos “domingo”; otros son que quieren>’24 que este día sea
nonbrado del>”> Sol e así lo llaman los alemanes “día del Sol”, por quanto el Sol es príncipe de
los planetas, e dende que>”’ sea llamado “Sennor” e por quanto a la ora prima de aquel día tiene

15

el pricipadgo, por tanto, lo llamaron dominico>”’ de aqueste término “dominus”. Enpero,pues,que

~
>l09

3’ ‘0
3111

espenderse e passarse AL: pasarse BR
por varios nonlires

semana AL: los tales dias de la semana por varios nonbres BE

causas AL: o,,>. BE
estas ALB’E: destas fi
los planetas

311>

- - -

judios AL: los (las fi) planetas que el otro dia (que adj. fi) los judios llamaron (llaman B) EB

...

el qual nonbre

>114 todas BE:

- --

latyn AL: el qual en latyn senefíca BE

orn. AL

seis ALE: sus E
>116

que folgo

- - -

‘~esso AL: oviese folgado el sabado que fue el sctymo dia e oviese
9csado BE

las ALEE (o post las de! U)
3118 domingo el otro dia
311»

ALE: el otro dia domingo fi

a nos los ebristianos es ALE: nos los christianos E

>‘» aquel

AL: tal BE

3121 nobles e inclitos padres

AL: padres nobles BR

nos AL: nosotros 7> nosotso [sicí fi
castellano AL: orn. BE
AL: son E sean E

3124 son que quiercn

3126

3k?

del BE: dia del AL
que AL: orn SP
ora prima
-

dia tiene

dominico AL: ora dc prima

..
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dia el tiene (tenga E)

- - -

dominica BE

es cierta cosa que la orden de los>”~ planetas se ha e se guarda por otra manera, que non se tiene
en los días, déuese>t’» saber que a cada huna ora de los días se da>’>” dominio segund la orden de
los>’>’ planetas successiuamente, e segund acaesce que el planeta>’>’ ha el dominio en la primera
ora del”’> día, así es el>M día nonbrado de aquel planeta>”5; comno, si pongamos caso, que demos
5

el domingo>’>6 la segunda ora a Venus, el qual planeta está de medio en”” medio debaxo del Sol

e si demos a Mercurio la tercera, el qual está>’>8 debaxo de Venus, e si demos>’»> la quarta a la
Luna, la qual está debaxo de Mercurio, e la quinta a Saturrno, al qual se deue boluer la orden
quando fallesciere en la Luna, e la sesta a Júpiter e así de las otras veynte e quatro oras del día
del domingo so nonbre o el dominio”>0 de Mercurio será ifallada la XXHII ora e la XXV>’4’ que

10

es del siguiente31~2 día so el>’4> dominio de la Luna e así ffue della nonbrado el segundo día de la
semana, o digamos el primero día avido rrespecto que el domingo sea el séptimo día de la semana
e que sea día de folgura; desde el qual>’48 si contares la primera ora del Lunes por essa manera,
fallarás por el anno que sea so el>’45 inperio de Júpiter la su XXIIII ora e la XXHI>’48 so dominio
de Marte, del qual el segundo día ffue llamado martes>’4’ por quanto en>’48 la primera ora de aquel

los ALB: las E
deuese AL: deuemos SE
3130

se da ALB: sean E
los ALB: las E

3I>2

acaes~e

- - -

planeta AL: que acaes~e que el planeta fi que conte~e qual planeta E

del RE: de aquel AL
el AL: aquel BE
de aquel planeta AL: del planeta fi de aquella planeta e E
>1>6

>137
>1>8

el domingo AL: al dia del domyngo EE
en ALB: a E
esta AL: es SE

313» demos ALS: damos E

so nonbre o el dominio fi: se nonbra o el dominio E se nonbre (nonbra L) el dominio AL
XXV ES: XXIII! AL
3142

que es del siguiente A: que es de siguiente L la qual es syguycnte BE
el AL: orn. SE
desde el qual AL: desde (de

E)

la qual SE

el AL: orn. BE
314$

XXIIII

nra e la XXIII ALE: veynte e tres ora e la veynte e quatro 5

de mare
314$

- - - -

llamado martes ALE: dc mares

- - -

llamado mares E

en ALE: o»,. 8

173

día sennorea Marte>’4». E así successiuamente de los otros días fasta venir al postrimero del>’”
Sábado, que es subjecto a Marte>’>’, e así la primera ora del Domingo es ascripta al Sol del
quid>’>’, segund antes deximos, es nonbrado el día del Domingo. Quanto toca a dezir día natural,

pues que se conpone e es del día e de la noche, tomó nonbre de la más digna parte e 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, segund la opinión de los antiguos, son
los dioses>’» ayudadores de los mortales, así mesmo son ayudadores>’>’ los días e por rrespecto
de los dioses son cerca delios llamados>’>’ días.

Ya>’>8 por la gracia del soberano Dios omnipotente35» salimos de los ascondidos lugares
10

soterrannos e de las cavernas, cacaruas e profundos>’6> de so Tierra e venimos a luz del día.
Rrestáuanos para dezir agualmente de todos los fijos de Hérebo que describiéssemos>’6’ tanbién

a Ethere, el qual tanbi¿n quieren que sea fijo de 1-lérebo, e qué es lo que sintieron los antiguos
acerca d&’6’. E>pues,que todo su linaje de Hérebo cerca de los másculos es>’6> estérile o>’~ syn
generación, a saiuo quedando este solo Ethere, e cornizo su posteridad de aquéste non sea

>14»

marte ALE: mares E
del SP: dia AL

>15’

marte ALB: mares 7>

3152 dc] qual
3>5’

ALE? (si pos! del qual del A’)

que en latyn .. dioses AL: que es en latyn dies e es dicha dies dc los dioses BE <asy como segun la opinyon post
dioses del. fi’)
nuestro AL: orn. BE

>156

3>5’
>‘58
3>59
31(0
3161

son los dioses AL: los dioses son BR
son ayudadores BE: lo son AL
‘~erca delios llamados

ALE: llamados qerca delIos fi

ya AL: ya que BR
-

omnipotente LE: cuanpotente A cuntypotente fi
e de las cavernas - - - e profundos AL: e de las cavernas (earcauas
describiessemos AL’B: descriuycsos L descobriesemos E

E) SP

3>62

a cíhere .. e que es lo
que es - - antiguos E
3>63
>164

- - -

antiguos aqerca del AL: aqerca de elhei-e

es BE: ffue AL
o ALE e 8
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..

que es lo

..

anliguos E agors de cíhere

- - -

pequenna e comno, esso mesmo, se á ya asaz prolixado e estendido>’6> el Primer Volumen”” e
Libro parescióme ser más conueniente316’ guardar a Ethere para el Segundo Libro e dar>’6> e
inponer ffyn al>”» Primero.

3165

prolixado e estendido ARE: prolixado e escondido L

36> volumen

ALB: velumen E
AL: honesto BE

3>67 conueniente

e dar ALB orn. E
al ARE orn L
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[LIBRO SEGUNDO]

Efenes~e en bienaventurada ora el Primero Libro de la Genealog(a de los dioses’ e
comienQa con buenventura el Segundo Libro de la Genealogkt, segund Joban Boca~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 desuso4 está figurado, buelta la 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, pues que non
fueron si non solos dos fijos de Ethere, conviene a saber6 el Primer Júpiter e QeIo o ~eJio,
desfgnase7 solamente toda la prosapia e linaje del Primer Júpiter en el siguiente volumen e
5

la de Qelo o Qelio en el que después d¿I primeramente se 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

$

O

en el siguiente
~elío P

se seguira AL: e en el sigienle volumen la de ~el<)o ~eti() fi e en el segundo velumen la de ~eli,
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Comienga el prohemio9
Gragias al más poderoso de todos los poderosos, ya sacamos de las cavernas, grotas, baxezas
e ínfimos lugares e antros’0 de la Tierra quasi toda la prole o linaje de Hérebo e, segund el poder
e fuergas que en nuestro pobre
5

ingenio influyó la sumna graCIa diuina, quitados los figmentos

o ficgiones’, posimos nuda ante los lectores su progenie, prosapia e generagión’3. Lo qual, en
verdad, non ffrzimos syn inmenso e gran’4 trabajo titubando e muy Iasso e fatigado entre los
fumos e nébulas de las Estigias e discurriendo e vagando5 a vna parte e a otra e vadeando con
la pequenna nauezilla’6 en diuersas partes’7. E pues que ya, Dios loado, sé venido a más espagios
e más claro mundo, por ventura discurrir¿ a donde mi espíritu me guiaré’8 non’9 con tanta

10

asperidad e~ oscureza los golfos curipos marinos, cuyas ondas ensoberues~idas me paresge, si non
me enganno, que baten en los sumos e altos2’ gielos. Ca entre los otros ya me ocurre Ethere,
salido e produzido de las entrannas de Hérebo e puesto elcuado e sublimado en las inagesslbiles
e quasi inuisfbiles alturas, e se me rrepresenta22 en el su primero ínpetu o asalto23, cuya”
generagién non es grande, es enpero la muy digna e muy espectábile. De la quol, si mi vista non

15

eclipssa e vsa derechamente23 de su ofigio, me paresge que 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
‘7

nauezilla A’LB?: naucaillas A
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
eelipssa .. derechamente AL: derechamente Vsa HP

25 ~
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 exgellente prez e valía27, así por gloria de su nonbre comno por rresplendor’~
de29 posteridad e suc9essión que dél suc9edid, la qual si querré?” describir toda, nesgessario me
3’

será nauegar e siglar por los altos piélagos marinos fasta en las rAberas de Egipto e en Siria e
fasta en tu rreyno de Chipre32. La qual naulgagión mía, pues que a tu alteza, o muy glorioso rrey,
5

es tanto más eonnosgida quanto a ml es33 más rremota, más léngínca~‘ e más distante, suplico a
tu exqellengia3’ que por el insign&6 honor de tu nonbre quieras tolerar con benigno ánimo mis
errores e, segund costunbre de piadoso pri’ngipe, quieras más que sean enmedados que dexarlos
despedagar” por los dientes de los enbidiosos. E ya, ya tendida la vela’8, me parto de las fauges
~ garganta del Infierno e comiengo a entra?” en mí viaje, orando4’ guiarme quiera Aquel cuyo

10

mandado obedesgieron los vientos e las ondas en la mar de Genessareth42 quando4’ los disgípulos
eran en la fortuna, tenpestad e tormenta del mart

[CAP. 1] De Ethere, fijo de Hérebo e de la Noche, el qual engendré
al Primer Júpiter e 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
33

chipre AB: 9ipre P chipie L
-

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

~8
39

40

despedaqar ALB: despedaqado P
e ya ya

..

la vela AL: ya ya

..

la vela fi ya tendidas las velas P

e AL: orn. fi?
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

-. -

dc ctherc

del mar AL: tormenta e fortuna del (de la
qelo o qelio A de ethere

- -

ti

mar HP

~elo o a elio fi: de etherc
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- - -

gelio o ,~ilio P otw L

Segund pIare a Tulio en el Libro de las naturas de los dioses, Etere~ ffue fijo de Hérebo e de
la Noche. El qual Ethere42, en caso que algunas vezes se toma por el Cielo, enpero paresge que
sea auldo e estimado por muchos e tenido por~ el elemento del ffuego e así lo testiffsca Vguiqio
e así eso49 mesmo paresge que lo sienta Ouidio allí donde30 en el comiengo del5’ su Mayor volumen
5

dize tales palabras52: “Sobre aquestas cosas inpuso” al claro e caresgiente54 de grauedad Ethere,
e] quai tanpoco tenía cosa alguna de Ja terrena ifez”

‘

Algunos fueron que creyeron que este

Ethere fuesse comiengo de todas las cosas, segund desuso es dicho, e tanbién muestra Pronápides
por su ffxcgión que ffue” ffijo de Demogorgén, allí donde dixo que Caos57 sospiraua sospiros
engendidos en ¡fuego, pero parésgeme en este caso deuerse creer a Cícero, el qual, non
10

enhargante que otros muchos fagan a este Ethere estérile, es a saber syn generagión alguna,
escríuelo él enpero fecundo o aulente generagién e dize” que engendró al Primer Júpiter e a
Celo, de los quides mané, progedió e se siguió la numerosa59 prosapia de los dioses.
[CAP. 11] Dcl Primer Júpiter, fijo de Etheret el qual engendré doze entre fijos e fijas.

15

De los quales6’ la primera ffue Minerua, la segunda ffue Ape, el tergero ffue el Sol,
la quarta fue Diana, el quinto ffue62 Mercurio, el sesto fue Tritopatreo, el séptimo
fue Ebuleo63, el octauo Dionisio, el nono Hércoles~, la XZ Prosérpina, el

ethere ALA: ether ?
ethere AL: orn. HP
45~
49

suido e

..

tenido por AL: estimado por muchos propiamente fi?

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
5-7

pronapides por

- - -

ffue AL: por su ofie¡io (fa~ion E’) pronapides que fuese fi

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
- - - la quinta fue
..
el quinto ffue A: apis . la quarta - - - el quinto HP
fue tritopatreo - - - lue chuleo A: tritopatreo .. ebulio fi tetopatro - - - chuleo /‘

ape
63
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xl” Libero Padre, el XII”’6 Épafo~
Dize TheedonQio quel Primer Júpiter fue fijo de Ethere e del Día. Del qual Júpiter, non
enbargante que él sea insignido e nobilitado6’ de tan alto nonbre, non me rrecuerdo ayer le9do
cosa alguna. Rremiénbraseme, enpero, ayer oÑdo dé] algunas cosas, las quales avnque son pocas
5

son enpero las muy loables”. Dizia dél Leongio, el qual ¡fue griego e fue persona muy abundante
en semejantes cosas, que este Júpiter, antes que alcangasse ser llamado Júpiter, que era llamado
Lisania’~ e que ffue de Arcadia e que, verdaderamente, ¡fue noble onbre e que passó de Arcadia
en”’ Athenas e que como fuesse onbre de grande ingenio e viesse en7’ cómno los atheniensses
b¡ufan’2 en este rrudo syglo por rruda manera e quasy bestyal~ modo de beuir, ante todas cosas

10

¿1 Les ordenó e les estable~ié’4 leyes en público’5, seguid Las quaLes biuiessen, e les76 ensenné a
beuir por públicas institugiones e fue él” el primero que les mostró a gelebrar matrimonios, ca
de antes tenían las mugeres quasi comunes. E después que los ovo así rreduzido a beuir humanamente, instruydlos~ e amonestélos que onrrasen e rreueriessen” los dioses e instituydles altares
e aras e tenplos e sagerdotes~; e” demás desto les mostré otras muchas cosas prouechosas, de las

15

quales comno se marauillassen los siluestres atheniensses e comno entre ellos él fuesse el muy

hercoles ALRP (e pos; hercoles del, fi’)
X110 A: dozeno 8 doze P
del primer jtJpiter
67

..

epato AB?: orn. L

insignido e nobilitado AL: nobilitado e insinido BE’

rrcmienbraseme - - - oydo del - -. las muy loables A: eremicobraseme
copero ayer oydo algunas pocas cosas son enpcro muy loables e BE’
69

lisania AB?: lisama L

70

en AB?: a L

7’

. . -

oydo dc

- - -

muy loables L myenbraseme

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

SI

..

e sacerdotes AL: altares aras teoplos e sacerdotes fi aras tenplos e sacerdotes E

e HP: o,n AL
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loado, pensaron verdaderamente que él mesmo ffliesse~ Dios e llamáronlo Júpiter e algáronlo por
su rrey. Del mesmo8’ dize tanhién Tulio que ffue muy antiguo rrey de Athenas. Estas son las
cosas que yo he o9do dezir de aqueste Júpiter.
Visto ya quid ¡fue la rrazdn por qué 41 ¡fue atildo por fijo de Ethere” e del Día e” pues quel
5

nonbre Júpiter ¡fue muy alto, muy noble, muy rreuerido e muy honrrado” agerca de los gentiles,
veamos81 quid es su significado” e quid” pudo ser la causa de la inuengión e inposigién’0 del tal
nonbre; escodrinnaremos, esso mesmo, e inquiriremos9’ quid ¡fue la causa de la deif¡cagiént
Dizen, pues, que fue fijo de Etbere9’ e del Día e esto yo creo que lo digan por lo noblezer e
nobilitar con muy generoso padre, ca pensauan queL fuego ouiesse seÑd& primera causa de todas

10

las cosas e así que non le podían95 dar más noble padre, o porque pensauan que él fuess? hun
geleste onbre o que fuesse Dios que era a ellos venido del gielo, e esto pensauan por la gran
profundidad e alteza97 de~ ingenio que en él era, o porque ve9an99 que tenía natura ignea’~, es a
saber de ffuego, e que así comno el ffuego se tendía sienpre en alto, conuiene saber>0’ en altas’02
82

entre ellos el - - el muy loado .
infinito pensaron que el fuese HP
$3
84

85

- -

el mesmo Ifuease A: entre ellos el

- . -

muy loado

- -.

el fuese L lo loasen entre sy

por su rrey del mesmo AL: por ¡-rey e del mesmo BE’
qual ffue

- --

ethere A: qual fue

..

diere L: por que (que ornE’) ¡-rason fue fingido ser fijo de cihere BE’

e BE’: orn. AL

86

muy alto - - - muy hons-vado AL: 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 manera que dél se podía”’4 dezir aquel virgiliano dicho: “A
él es vigor ígneo e 9eleste”’5 nas9imiento”. Quanto toca a averío llamado fijo de Dios “’e yo creo
que ffuesse por tanto, ca puesto que alguna criatura nazca para altas cosas e muy grandes non
puede enpero’0’ ffazer aquello para que nasgió luego en punto comno es nasgido, ca primero
5

conuiene que crezca e se avmenten e se aeresqíenten’~ por hedad las fuerQas e que tanbién crezca
el ánimo’09 en feruor de las cosas fazederas e, en consiguiente, que obre la criatura aquellas cosas
para que nas~ié; e así por quanto sus obras fueron vistas e connosqidas”” de día, paresqe”’ ayer
seido”2 ¡fecho e criado e parido de nueuo día, por manera que dél e”3 de los taJes se pueda”4
dezir lo que Valerio dixo de Demóstene: “La madre parid hun Desmóstene e la industria parid”5

10

otro’t. E así se pudo dezir de aquéste”8 que la madre’7 parid hun Lisania e’’8 que parid otro el
Día, el qual ffiie primero testigo de sus obras”9. Ffue, demás desto, este Lisania llamado Júpiter
por los atheniensses, e] qual nonbre fasta en aquella sazón non ffue dado nin otorgado a persona
mortal jamás’70 nin a~n la gentylidad lo aula inpuesto al mesmo Dios nin se sabe asaz conplidamente de los inponedores dónde ffuesse”’ auldo e tomado aqueste nonbre. Piensso yo, enpero,

15

que dio la causa dél’~ aquella rrazdn que, esso mesmo, fallamos ayer contes9ido de 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
108

- - -

cnpero AL: altas e grandes cosas efipero non puede fi para altas y grandes cosas enpero puede P

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
‘‘7

1~S
‘‘9

- - -

de aqueste AL: se puede

- - -

deste BE’

que la madre ABP: orn. L
e ALB? (la industria otro pos: e deL H’)
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
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muchos’23 planetas, es a saber que el nonbre se le dio por causa de las obras suyas, las quales
eran conformes e semejables al planeta Júpiter’t ca dize Albumasar’5 en el su Mayor
introductorio que el planeta Júpiter es de su natura caliente e húmido e aéreo e tenprado e
modesto e’~ honesto e muy loable e obseruador de pa9ienQia e, después de la paQienqia, muy
5

osado en los peligros e liberal e mysericordioso e cauto e avisado’~ e amador e’28 verdadero e
desseoso de magistrados e de’29 se~orlos e fiel e muy fablante e amigo de los buenos e enemigo
de los malos e amador de los prtn9ipes e de los mayores; allende desto, escriue Albumasar’30

otras’3’ muchas cosas de aqueste planeta, a las quales annade el significar la ánima natural e la
vida e la ifermosura, los sabios onbres, los doctores32 de las leyes e los justos juezes, el diuino
10

culto o honor e rreligión,

rreyno, rriquezas, nobleza, gozo, e semejantes cosas’34. Las

~

quales cosas consyderadas e después consyderadas eso mesmo e pesadas las costunbres e obras’35
de aqueste Lisania, veremos e connos9eremos que’36 eran tan conuenientes e tan conformes con
este planeta Júpiter a que non fftie cosa incongrua, non deuida fin indigna’37 llamarlo Júpiter e
que non es fuera de rrazdn que creamos”8 que la tal conuenien~ia e conformidad ouiesse sejdo
15

causa de le ayer seido dado e inpuesto’39 el tal nonbre Júpiter. Es verdad que después que aqueste
nonbre ¡fue dado por los antiguos al planeta e a Lisania, avernos le9do que tanbién aya 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
27

‘28
‘29

e modesto e BE’: modesto AL
e mysericordioso e

‘32

e avisado E: misericordioso

- - -

auisado AL e misericordioso e tanto avisado P

e AB?: de L
de 1’: orn- ALH
allende desto

‘3’

-- -

albumasar AL: e (e orn. E’) demas desto

- - - -

otras BE’: orn- AL
la anima natural - -

e la ffermosura

- - -

- - -

albamasar fi

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
‘34

- - -

e ¡-religion vitoria AL: eulto e

..

e rreligion vtoria Isicí ? culto e ¡-religion Vitoria H

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
‘38

non ffue cosa - - - ¡sin indigna AL: non sea incongrua e endeuida cosa fi non sea yncongrua e non devidamente P
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’40 este mesmo nonbre a otros más nucuos e más qercanos a nuestra hedad, así comno al’4’
Segundo Júpiter, fijo de Cello, el qual, esso mesmo, ¡fue de Arcadia’42 e ¡fue rrey de Athenas
e tanhién al Ter~ero Júpiter, que fue de Creta e fijo de Saturno, e as9 mesmo a Pende, pr(ngipe
de Athenas”, al qual llamaron muchos Júpiter Olinpo. Demás’~ desto, muchas vezes los poetas
5

llamaron en sus fficgiones Júpiter al elemento del ffuego e algunas vezes al fuego e al ayre’45.
E en tanto subió este nonbre, a que por Los más prudentes fue íanbién’” aseripto e dado’47 al
sunino e verdadero Dios e non a syn rrazón, ca a Él sólo conuiene hun tan alto e tan egregio
nonbre, el qual avn non aborresgerla de dezir eL cath&ico’~ chrisciano, considerado’49 el
significado del nonbre, saluo por ayer seido primeramente fallado por los gentiles, ca pares~e que

10

sabe bun poco a la gentilidad’30. Cerca desto, quieren algunos, los quales son’5’ bien graues
personas, que Júpiter quiere dezir tanto comno ‘ayudante padre”, la qual cosa conbiene dezirse’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 verdad dezir de’55 otro alguno, ca Él solo’56 es ayudante a
todos e enpegiente a ninguno e tanto es ayudante o ayudador a que sy’57 su adjutorio se arredrase

15

o se rretrayesse’” luego en punto periclitarían o vernfan’~ en peligro todas las cosas de 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’

142
‘43

al -iLE’: el fi
arcadia AB?: arthadia L
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
‘5’

- - -

gentilidad AL: sy non fuese fallado de los gentyles HP (se post fuese del, fi4)

-

-

-

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 nonbre Júpiter es dicho en griego \ephsW que’6’ suena en lat5n e’62 quiere
dezir “vida”, pues’63 ¿quién es otro que sea vida a todas las cosas e a todas las criaturas ‘~ sinon
sólo Dios? E Él mesmo de si’” lo testifica do dize

‘

Yo sC vía, verdad’~ e vida”. E’6’

verdaderamente así es, ca a Él e por Él e en Él biuen todas las cosas e syn Él niguna nin fuera
5

dél”’, saluo muerte e tyniebras. A Él mesmo, en caso que los antiguos non lo onrraron nin’30 lo
adoraron deuida nin derechamente, Llamaron los rrornanos Júpiter el muy bueno e el muy
grande’70, queriendo por estas pocas palabras mostrar”’ que en grandeza e en poten9ia él ex~eda
e tenga extellengia de todos los otros dioses’~ e que Él solo sea el surnno bien e que dél sea la
vida e el adjutorio a todas las cosas. Syn las cosas comemoradas”3, pudiera poner otras muy

10

muchas que fueron por los poetas atribuydas a Júpiter>’4, así comno la ave”5 armada e”6 el rrobre
7’

e las batallas e a Juno por muger e otras cosas, pero pues aquesto pares~e derechamente ser
convenyente a aquellas cosas que son fictas de Júpiter el cretense’78, qulselas guardar e 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
‘63
64

‘65
‘66
67
68
‘60

[70

suena en latyn e BE’: orn. AL
pues ALE’: e pues A
cosas

-

- - -

criaturas E’: cosas e criaturas A criaturas AL (cosas ante criaturas cje!. A’)

mesmo de si AL: de si mesmo BE’
-

vía verdad AL (vida ame via deL A’ et Verdad ex verdadera corr. Li): via e verdad HP
e ALE: o;». R

syn el niguna ¡sin fuera del AL (qesa pos; niguna del. L’): fuera del ninguna BR
-

¡sin ARR: orn. L

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
‘75
‘76
‘‘7

- - -

jupiter AL: por los poetas fueron a jupiter atribuydas HE’

ave AL HP: nave

a’

(sí. nave ex-ave corr. fi’)

e HE’: orn. AL
aquesto ALH: aqueste E’

derechamente - - - fictas - - - - cretense fi: derechamente
son fictas del crctensse jupiter AL
~ guardar e rrcseruar AL: rreseruar HP

-- -
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fijas

- - -

cretense E’ ser mas conueniente a las cosas que

para él. Enpero, muy gloriosoíW rrey, non ay 9ertidunbre si los atheniensses 8 ouieron a este
84

Júpiter por su dios’~ o silo ffxzieron; e silo fftzieron es de saber’~ que los antiguos ouíeron en
‘85

costunbre, por acresQentar la nobleza de la origine, nas~imiento, progenie o línea, de poner
con algunas sus 9iertas superfluas e escusadas e non deuidas”~ ~erimonias e de poner e contar”’
5

los fundadores e conditores”’ de sus gibdades en el número de los dioses e honrrarlos con tenplos
e con

189

cosas sacras. E esto mesmo ¡fazian a los genitores de sus pr(n9ipes e a los mesmos
pr(ngípes por algún beneifigio o por’~ alguna merged, que delios rresgiblan por se les mostrar’9’
en grado e por atraer a otros a que con propósito e con desseo de tan alta e tan espLéndida gloria
e honor se animassen a ¡fazer magníficos, muy’~ famosos e notables ¡fechos. Escriuen, demás
lO

desto, los antiguos e dizen que fueron muchos los fijos de Júpiter, de los quides yo creo que
algunos fueron verdaderamente sus fijos de Júpiter, pero non es asas

yierto si fueron del

Primero o del Segundo o del Terqero Júpiter’~; e así mesmo fueron otros muchos a los quedes
por la insigne e singular preheminen~ia de sus virtudes e por les loar e ensalqar’” la gloria de su
linaje, semejantemente los atrybuyeron’~ los theólogos de los gentiles a Júpiter e dixieron que
15

eran sus fijos, los quides yo atribuyr¿ a’9’ aquel Júpiter al quaL me pares9erá ser más conten-

la>

glorioso AL: poderoso BR
I8[ atheniensses AB?: thenienses L
‘82 gupita
por su dios HP: por su aey AL
[83
84

es de saber AL: deuese saber fi?
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

1%

con ALE: orn. E’
por AL: orn. fi?
se les mostrar fi?: les ser AL
muy AL: e Ram- E

‘93
‘94

asas HE’: orn. AL
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

lBs

poráneos, es a saber de su hedad e tyenpo’t

[CAP. III] De la Primera Minerua, que ffue primera fija
del Primer Júpiter>99
Comúnmente, quasi por todos~ los metros de todos los poetas, se afirma que Minerua fue fija
de Júpiter. E ~erca de su nas~imiento cuéntase70’ vna tal fabla. Que comno Júpiter viesse que su
5

muger Juno non avía fijos, que él a ¡fyn de non quedar fin estartm de todo punto syn generaQión
e syn ffijos, que firió él su propio qelebro J3 emictid dél e sacó a Minerua armada, lo qual bien
pares~e que afirmeO~ Lucano allí do dize: “E705 Palas(69) ama a ésta que ffue salida e nasgida~’6
del gelebro de su padre’t. E en su nasQimiento désta, dize Claudiano ayer otorgado e dado707
Júpiter lluuias por los rrayos doradas~, nasQiendo Minerua. Dize más della Seruio, que tibe

10

nas9ida en quinta luna, segund que fueron los otrosa3~ que fueron estériles o sin generagión.
Quieren más e dizen que ffue por ella fallada el arte de la 1ana210, la qual arte non fuera jamás
antes della e, así mesmo, la texedura e por tanto pIare a Ouidio e dize que ~erca del texer fue
contienda e porfía entre ella e Aragne(7O) colofonia, que en nuestro vulgar dezimos aranna2’’, e
que Minerua ovo la victoria. E que tanbién2’2 la ovo con Neptuno quando contendieron cerca de2’3

15

la inpos¡gidn del nonbre de Athenas. Ff5ngenla, otrosí algunos, armada e presidente en la arqe
o fortaleza’4 o alcá§ar o pala9ios rreales de Athenas. Allende desto, le atrybuye Tittt’5 Liuio que

ser mas contenporaneos
de la primera minerua

- - -

- --

tyenpo BE’: que mas conuenga en la hedad e tienpo en que fueron AL

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

189

ffuesse inuentora de los cuentos e de2” las ffiguras delIos, comno de antes vsassen los antiguos
de sennales en lugar de cuentos”. Tanhién se rre9ita della otra fabla, es a saber, que comno ella2’
ouiesse propuesto e touiesse en propósito de guardar perpetua virginidad, que Vulcano se mouió
grandemente en su amor e que en rremunera~ión de los fúlmenes o rrayos2” que avía ¡fecho en
5

Gicomanqia(71) que la demandé en casamyento e matrimonyo~ a Júpiter, su padre, e que Júpiter,
sabiendo bien el voto e próposito de su fija, que ge la otorgó, si Vulcano lo pudiesse alcanqar e
inpetrar della e, así mesmamente, otorgó por otra parte Júpitet’ a Minerua que sy lo
menospregiase e non lo quisyese averm en su conpannia e El la rrequestasse o la quisiesse forgar,
que ella touiesse fuerga para se defender dél; e que acaes~ióm que cornizo Vulcano se esfor~ase

10

e se trabajasse en todas sus fuerQas por la ayer e gozar della, segund su querer e por conplir con
ella su voluntad, que ella se defendió dEl ardidamente, por manera que Vulcano non pudo
essecutar su propósito e auino, andando en tales bueltas con ella, que Vulcano encendido en amor,
lan§ó e cayó en tierra su esperma e simiente e que de la tal simiente nasqió vna criatura”’ e’~
Minerua quedó en paz e syn corrupqión. Ffingiéronla otrosí vestida de tres maneras de
226

15

vestiduras e consagráronle hun manto pintado e, apartada” de su guarda la 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
270

-

rremuneraqion

- - -

o rrayos AL (o ¡-rayos sz¿perscr. A’): en lugar de rremunera~ion por los fulmynes HE’

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

224

o la quisiesse - - - aeaes9io AL: que ella por sus fuerQas se defendiese del e asy avino HP
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

228

e apartada AL: apartada E e apartado E’
-

co rrneja pusiero nle el mo rq egalo llamaronla
critonia E’

- - -

tritonia ALE: co ruera is ci posieron cl mur9ielago lhuí,a ronle

190

- - -

Dichas estas~ cosas, rrequeria ya el comengado orden que se rreuelasse e se descubriesse
lo que pudo ser por los antiguos ascondido so los figmentos~”’. Es, pues, de considerar e de parar
mientes en este caso e se deue23’ saber que non conuienen a esta Minerua nin le son adaptadas232
nin apropiadas todas las fic~ionesm aquí puestas, ca la ydentidad o hun mesmo ser del nonbre las
5

inplicó o mezcld23”, non curando desto los poetas,

~

segund afirma Leoncio, nin conuienen a

esta Minerua las armas nin la brega con Neptuno236, antes dise23’ que son de aquella Minerua que
ffue fija23’ del Segundo Júpiter. E, por tanto, dexadas aquellas cosas que a ella non conuienen,
describiremos239 las otras e porrnemos tanbién2~” algunas cosas historiales. Quisieron, pues, quanto
a26’ lo primero que Minerua, es a sabe?’ la sapien9ia, ffue nasqida del celebro de Júpiter, es a
10

saber de Dios; e ~erca desto se deue saber que243 quieren los físicos que’~ toda virtud intelectiua
consista e esté en el ~elebro, así cornizo en arce o sumidad245 e más alto lugar de todo el cuerpo.
E de aquí se ffinge que Minerua, es a sabet’~ la sapiengia, sea nas9ida”” del §elebro, conbiene
a saber’44 del ~elebro de Dios, a dar a entender que del profundo arcano249 o secreto de la diuina

229

dichas estas AL: dichas aquestas ? de aquestas fi

230

por los antiguos - - - fignientos A: por los antiguos
asconder los antiguos so los fingimientos E’

-- -

fingimientos L por los antiguos por los fingimientos H para

2’ se deue AL: deuese HP
232

234

adaptadas AL: adoptadas S’

Idas A

ficgiones ALE: fa~iones E’
o hun mesmo ser - - - o mezclo A <mesmo superscr. 4~)~ a vn mesmo ser

inplico e rreboluio o mesclo E
235

1-

O VO

- - -

o mezclo L e vn ser del nonbre las

ser del nonbre les inplibe o rreboluio e mezclo E’

236

e AL: ca AS’
¡sin la brega con neptuno ALE’: ni brega con letupno fi (e ottiona post leptuno del, E’)

238

dise BE’: dizen AL (a post dizen del, A’)
fija AL?: onz. E

dezadas aquellas
descubramos ?

- - -

describiremos AL: dexadas aquellas dos cosas descrybiremos fi dexados aquellas dos cosas

tanbicn AL: onz. fi?
24’ a ALE’: orn. E
242
243
‘44
245

246

es a saber AL: conuiene saber E es eonbiene a saber E’ (quanto post es de)? E”)
desto se deue saber que ALE: si deven saber desto E’
que EE’L: que ¿ter. A
arqc o sumidad AL: ame e sumidad Harte o sumidat E’
-

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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sapienqia sea infusa e progeda toda25” intelectiua e toda sapien9ia, la qual non pudo28’ dar nin parir
Juno, que era estéryle o sin fmcto282 o mannera, e por Juno se entiende la Tierra, la qual para
semejante cosa bien es estérile e non pudiera nin puede la Tierra dar la sapienvia263; ca, segund
testifica la Sacra Escriptura, toda sapienQia viene, es e proQede del Sennor Dios284 e ella en si
5

mesma lo dize: “Yo salí e pro~edf de la boca del Alt~simo”. E así, por esta manera, la ffingieron
muy industriosa e muy sentida e muy sotilmente non ayer seido engendrada2’ comno nosotros
somos engendrados, mas que ¡fue nas9ida256 del qelebro de Júpiter, por demostrar su singular e
pre9iosa25’ nobleza set’ apanada de toda terrena ifez e orrura’29. Atryhdyenle más, perpetua
virginidad e dende”’ esterilidad, a ffyn de demostrar26 en esto e dar a entender e que262 se

10

connozca que jamás la sapien9ia non se enviles9e nin se ensuzia nin se manzilla de inmundi9ia o
orrura~ alguna mortal, antes es sienpre pura~, sienpre lúqida e clara en si mesma e sienpre
entera~ e sienpre perfecta; e quanto a las cosat tenporales, bien es estérile, que es dezir cosa
que non da de sí fruto comno los frutos de la sapien~ia sean eternos e para en perpetuo e non son
de poner con las cosas passaderas, que son cornno rro9lo26’. Quanto toca a la brega que ffue 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

~

pudiera ¡sin

254

Viene
es e

255

fructo AL: dar juno que era esterile BE’

..

-- -

- - -

la sapiengia AL: la pudiera dar ¡sin puede BE’
dios AL: progede e es e viene del sennor dios P pro9ede e viene e es de dios fi

-

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
266
267

- - -

entera AL: syenpre entera BE’

cosas ALRP (que ante cosas de)? A>)
esterile - - - rroqso AL: esterile como los frutos de la sapien~ia scan eternos E’ esteri[.

sean eternos A

192

- -

los brutos de la sapien~ia

entre ella e Vulcano26’, dezirse ha debaxo donde se fablará de Eurithonio, el qual ¡fue nas9ido de
aquella brega e debatet Cúbrenia de tres maneras de vestiduras, a dar a entender que las
palabras de los sapientes e prin9ipalmente2”’ de los ffingientes, han diuersos e varios entendimientos e por muchas maneras; consagráronle otrosí hun manto pintado27, a dar a entender que los
5

sermones de la sapien~ia son ornados, conpuestos, floridos272, dul9es, suaues

2’~

muy graqiosos

27-4

e con muy síngular apostura, fermosos. Atrybuyéronle otrosí el mor9iégalo2’5 e arredraron e
apanaron della e de su conpannia a276 la corrneja, a dar a entender que la persona sapiente
connosge, por sus altos e sotiles pensamientos, en las cosas oscuras e, por sus eleuadas considera~iones, ha derecho connos’imiento en las dubdas así comno el morQiégalo2’ ve en las
lO

tiniebras e apanaron della la corrneja, es a saber228 las bozes e las pardas2’9 que se deuen esquiuar
a la persona sapiente para que obre por su sapienqia e connozca los tienpos e los lugares
conuenientes a su obra~a>. Es llamad?’ Minerua, segund que dize Alberico282, por quanto este
vocablo “minerua” se conpone de
-

mm”,

que quiere dezir “non”, e “ema”, que quiere263 dezir

“mortal”, así que rresulta de la conposi~iuin del vocablo e dase a entendet284 que la sapiencia sea
15

inmortal. Quanto toca a lo que se dize de Palas e de Athenas, esto se rrefiere a las otras Mineruas

268
269

entre ella e vulcano AL?: entr[,, lulcano fi
eurithonio - - - e debate AL: eruthonio que fue na
9ido de aquella (con acM. E) devate E’B

220
271

-

e pnn~ipalmente BE’: en espe~ial AL

272

consagraronle - - - pintado AL: sagraronle (sagraronla 9) otrosi manto pintado fi?
ornados - - - floridos ES’: orrnados e - - - e flores9idos AL

273

suaues e AfiP: e suabes L

274
275
276

muy HE’: onz. AL
morqiegalO ALE: mor~ielago E’
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’
1): a dar a entender L
278
a saber
AE?
( es a (-lasabersuperscr,
post es a E”)
saber
279 es
parrías
ALA:
palabras
E’ de)? 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’
222

es llamada AL: disese HE’
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’

193

e por tanto ffazerse ha dello mengidn~’ allí donde se tractará28’ dellas e esponerse ha por
estens&’. Allende desto, es dicha Tritona~ por rrespecto del lugar o del lago 9erca289 del qual
paresQió primeramente e ¡fue ifallada la fenbra llamada Minerua2~, el qual lago29’ es en Africa
e llámasse292 Trithdn.
293

5

Desque ya auemos espuesto las fic9íones

,

‘tengamos ora~ a la historia. Cerca de la quid

se deue saber que Minerua ffue vna donsella

~

cuya origine o nas9imiento296 non ¡fue

connos9ido fin se sopo de qué progenitores ouiesse seUo fija, la qual donzella comno ffuesse de
muy singular e muy alto ingenios’, segund dize Eusebio, cuenta que, a la sazón que Foroneo(72)
rregnaua29’ entre los argiuos, pares9id primeramente e fue fallada aQerca de vna laguna o de vn
10

lago2%, que es en Africa, e que ninguno~ de quantos eran en aquella comarca non ffue quién
connosiesse nin sopiesse de qué partes30’ o~ de qué prouin9ia ella ouiesse ende303 aportado. Dize,
enpero, Ponponio Mela en la Cosmograft¿t que los moradores de aquella patria305, donde ella

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’
singular engenio E

1.- 1

fuese de grande e muy

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
aqerca de hun lago AL

1.- -l

vn lago E paresqio primeramente

que ninguno E: que AL orn. E’
30’
302

-

qu~efl eonnosqiesse
o ABS’: nin L

- --

partes AL: alguno (alguno orn. E) que sopiese de quales partes PB

ella ouiessc ende AL: ouiese ende E’ ouiese ay fi
la cosmografía AL: la cosmegrafia E’
305

[

lgrrafía fi

-

patria AL: tierra BE’
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¡fue primeramente fallada, creÑan que ffuesse endJ’ nasQida e dan ife a la fabla que della se
dize por tanto, ca30’ el día que ellos piensan que ella ouiesse nas9ido le gelebran vna gran fiesta,
la quid festejan en gran esbatymiento~ e solaz que entre si han las donzellas e virgines de aquella
tierra cornizo que se conbaten~ vnas con otras. E por quanto ella ffue la que primeramente3’0 falló
5

el arte e la obra de la lana3” e del texer e otras muchas cosas artifi9iosas, ¡fue auida por muy
solepne deessa3’2 e, así mesmo, por quanto todas las cosas que por ella ffiieron falladas pares~ian
proeder3íS de ffuerqa e alteza3’4 de ingenio e de sapiengia, por esta causa ¡fue fallado e se causó
el lugar a3’5 la fabla de dezir que pares9iesse ayer seido”6 engendrada del ~elebro de Júpiter. Desta
mesma Minerua dize sant Agost~n en el libro De ciuitate3’ Dei que pares9ió38, segund es dicho,

10

en bedad virginal e ffue ¡fallada ~erca del lago Trithón, a la sazón e tienpo que Ogigio(73)
rregnaua3”’ en Athenas, e cornizo ella fñiesse inuentora de muchas obras causósse que, por las
gentes non saber ~ertidunbre alguna de su nas9imiento dónde ouiesse sefdo370, se inclinaron más
ligeramente a la ayer e tener por deessa e creer que lo ffuesse verdaderamente. ~erca32’del tienpo
en que ella ¡fue, non372 discordan Eusebio e sant Agostjn, ca el mesmo Eusebio muestra en

15

‘23

cómno fíteron en vna bedad Foroneo e Ogigio324 e por tanto yo la ascriul al Primer Júpiter e 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
323

324

non BE’: onz. AL
AL?: Ót». E

en
-

-

ogzgío AL egígio BE’
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la atribu9 por su fija por quanto me pares~ió ser más conueniente a su tienpo que al de niguno
de los otros que después dél ffueron que ouiessen este nonbre Júpite?25.
[CAP. IV] De Ape’26, rrey de los argiuos(74), fijo32’ segundo
del Primer Júpiter>28
Dize Eusebio, en el Libro de los ¡ier¡pos, que Ape329, el qual después fue3>” rrey de los

5

argiuos, ffue fijo de33’ Júpiter e Niobe(75), fija de Foroneo, con la qual, escriue el mesmo
Eusebio, que Júpiter se mescló e se copuló con ella primero que con ninguna otra que fuese332.
E así se concLuye que éste333 fue eL Primer Júpiter, que desuso auemos dicho334, ca los otros
ffueron luengo tienpo33’ después. Cuenta Leongio de aqueste mesmo Ape e dize dél que»6 ffue fijo
10

de Foroneo e de Niobe»’, la qual ffue muger e hermana suya de Foroneo, e que después de su
muerte, Ape le suc9edió en el rreyno de los sithimores e lo heredó dél; e que tanbidn ¡fue,
después, fecho por los egipvianos e tenido ser Dios338 e fijo de Júpiter33t Deste mesmo Ape’30 se
cuentan muchas cosas, segund dizen algunos, e que comno él, después de la muerte de su padre
Foroneo, ouiesse rregnado>” en Argos, non contento de aquel solo 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
329

de ape

-- -

jupiter ABS’: onz. L

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
333
334
335
336

se mesclo e

- - -

que fuese E? (ante pos: con ella de)? fi>): se copulo primero que con otra alguna AL

este ALE: aqueste 9
que desuso auemos

dicho AL: onz. BE’

-

tíenpo ALS’: onz. fi
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 muerte ante 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
342 en fi?: con AL

- - -

rregnado AL: el ouiese despues de la muerte de sil padre rregnado HP
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de mayor gloria e de mayor anpliaqión e estensión de senizorlo,
~ passó a las panes egipí8las
34 ser rrey de los egipgios, los íp¿ales cornizo fuessen gruessa e mida gente,
e que alcangó ende
pares~e que él~ les ensennó muchas cosas e, prin9ipalmentet les dio a conos9er el vino e por
la su yndustria lo ouierot’ en vso. Así que por las cosas que él les ensennó ffue auido e
5

rreputado por ellos e tenido344 ser dios; e

a la sazón tenía por muger ~ Yside, cuenta

enpero dél Eusebio e dize35’ que ffue rrey de los sithimores352(’77) e, segund el mesmo Eusebio
afirma353, paresqe que los escriptores de los annales syntieron variamente a~erca de la sazón e deL
tienpo324

~ que él ¡fue, ca vnos dizen que, al tienpo de Abraán, ffue llamada GreQia Apia por

causa e nonbre de aqueste Ape”6; otros dizen>3’ que, después que ya
10

~ nas~ido Jacob, él ffue

entre los egipgianos auido e rreputado ser dios3”; enpero, Beda en el libro que escriuió de los
tienpos, dize que al tienpo de Jacob~ ffizo Ape36’ en Egipto la ~ibdad llamada Nenffini362. Demás
desto, dize Eusebio, segund los otros, que él ffue>69 rrey de los argiuos e que rregnó ~ient annos

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
rreputado E?
349
350

por ellos e tenido A: el les ensenílo

- --

por ellos L les ensenno fue auido por ellos e tenido e

ya AB?: asy L
AEE’: onz. L
cuenta enpero

352

- --

- - -

e dize AL: enpero eusebio eseriue e cuenta del BE’

sithinsores AL, syginiores BR
eusebio afirma AL: dise E?

354

aqerca de

-- -

tienpo L: de

crí AL?: ata, E
356 ffue llamada greiia apia

- - -

- - -

tienpo A aQerca (9erca E’) del tienpo e de la sason E?
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’
362
363

ape AL: apio A?
llamada nenííini A: llamada nenfita L de nenñni E’ de nenfin E
que el (fue AL: el ayer seydo ES’
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después de Jacob e, ende mesmo, dize que este Ape3” fftzo rrey de Achaya a Egialeo(76), su
hermano, e que~ desque así lo ovo ¡fecho rrey, que passó en Egipto e fftzo366 ende la 9ibdad de
Nenffini36’ suso comemorada. Que él passasse en Egipto e que ouiesse auido368 por muger a Yside,
todos los antiguos comúnmente lo
5

~ ser verdad, más así comno se dubda e non ay

qertidunbre de la sazón e tienpo en que ffue, por320 la semejante vía ay tanbién variedad e se 37’
cuenta diuerssamente 9erca ‘~ de su muerte. Ca vnos dizen que él ffue muerto e sepultado en
Egipto, del qual fabla sante Agost9n por esta manera en el libro De cluitate Dey e dize>’>: “Ape”4.
rrey de los argiuos, nauegó e passó por mar en Egipto e comno ende ffenesgiesse su vida375 ffue
fecho Serape, el3’6 muy mayor dios de todos los egip9ianos”. Cuenta, enpero, Varro vna muy

10

ligera rrazdn a demostrar qual ffue la causa por qué después de su muerte ffue llamado Serape37’
e non Ape, comno primero, e dize que la rrazón fffie ésta, por quanto la arca o el ataúd>78 en
que se379 ponían los muertos, el qual en lat5n se llama comúnmente sarcófago720, 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

monumento donde le avían de sepultaR’2, así que por esta manera, auido trespecto al ataúd

364
365

este ape AL: apin E?
que AL: oto. E?
ffizo AL: que liso HE’
A: ocofin EPL

367 nenffini
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

374

ape ALE: apin 1’

375

ffenes9iesse su vida AL: ffiese muerto AP
el ALE’: e A

376
>77

>78
379

480
-

- - -

e dize ?: en esta manera

- - -

e dise fi en el libro de ciuitate dei por esta manera AL

serape ALE: sarape E’

la arca o el athaud AL: el area o el ataud fi el arca o thaud E’
se AB?: onz. L
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
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- - -

sepultar E’ orn. AL

llamado38> en griego soron e juntado con este vocablo el>~ nonbre Ape e mudando alguna letra,
segund que385 se suele ¡fazer, conpúsose386 aquel nonbre 5 erape, después que él387 ffue muerto.
Otros ffueron que388 dixieron que a este289 Ape lo mató Tifeo(78), su hermano, e, que después que
lo ouo muerto, que lo despeda~d e lo~~ desmenbrd e que su muger Yside lo buscó luengamente
5

e, ffinalmente, lo ¡falló muerto e así despeda~ado e espar9idos39’ sus mienbros, los quales ella
coligió en hun escrinno. -‘1 qual escrinno ¡fue después tenido’92 en gran rreligión e en gran honor
e rreueren9ia e, quando se sacrificaua, lo traÑan muchas vezes a los sacrifiQios con gran
solepnidad e con grandes 9erimonias320. E comno así lo ouo coligido Yside>94 los mienbros de su
marido, cuentan que los leuó allende de la laguna Estigia, que es en África en>95 vna isla apartada,

10

e que los sepelió o sepultó>96 ende. E los que así piensan que39’ ouiesse sey~do, quieren que de la
luenga busca e inquisi~ión de Yside398 se ouiesse Icuantado aquella busca399, que los egip~ianos
fisieron e tonieron as9~’ luengamente, e non desistieron della30 fasta que ¡fallaron el toro blanco
e, desque lo ouieron ¡fallado, que ffueron~ muy ledos con él e lo llamaron303 Orise: e por quanto

>83 athaud llamado AL: ataud (taud R) que se llama fi?

385
386

el AL?: suS
el nonbre - - - segund que AL?: su nonbre

~.

segund E

coapusose AH?: conpuso L

>‘~‘ despues que el AL: desque BE’
388
389

que ALE’: los que fi
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
>95

- - -

yside AL: ouo

- - -

yside E ovo

- - -

ysidio E’

en ALA: ques en E’
los sepelio o sepulto P: lo sepel¡o o sepulto fi los sepulto AL

39’

3»
4830

que ALE’: que asy E
busca e - - - yside AL: ynquis~ion e busca de yside (ygide fi) RE
busca LEE’ et in ras. A
que los egipeianos
della ALE’: onz. fi

.,

touieron asy HE’: la qual los egipcianos ffizieron AL

ffueron ALE>?: fueros E
E’: lamauan ALE

2>3 llamaron
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¡fazian esto cada vn anno dixo Juuenal: “E nunca es asaz buscado Orise’. En effecto, comnoquier
o en qualquier tienpo que Ape~ ouiesse passado en Egipto o por qualquier manera que aya
¡fenesQido su vida303, él ¡fue tenido en tanta veneraQión e en tanta rreueren9ia poro los egip9ianos
que~’, a ffyn que su diuinidad non pudiesse ser contaminada nin maculada de infecgión~ alguna
5

de humanidad, se progedió entre ellos a tanto, a que ¡fue ordenado entre ellos públicamente que
qualquier que dixiesse que auia seÑdo onbre que lo matassen~ por ello4” e por tanto dondequier
que estaua su simulacro o su imagen o ifigura, lo ffazian o pintauan que tenía puesto el dedo
sobre los labros, en lo quid se denotaua que él rrequerf&” e amonestaua silenqio. Demás desto,
dize Rrábano que la cabeqa de aquel toro, que así fallaron los egipqianos e pensauan que ffuesse

10

Serape, ffue aquélla que con yana creencia adoraron los judíos en el yermo en lugar de Dios412.
Dize, otrosí, Macrobio de aqueste Ape en el Libro de tos saturrnalios que en Alexandría, vna
ibdad de Egipto, es muy rreuerido él y su muger Yside en grandissima rreligidn e honor4> e que
afirman que aquella rreuerengia que ffazen a éí~’ que la ffazen al Sol e que Ape sea el mesmo
Sol(80).

~CAP. VI Del Primero Sol, fijo ter9ero del Primer Júpiter4’5
Escriue Tulio416, en el Libro de las naturas de los dioses, e dize quel Primer Sol aya seído fijo
del Primer Júpiter, enpero non dize de qué madre lo ouiesse auido. 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
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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9)

en grandisyma rreligion e onor el e su meguer

que éste sea4” el mesmo Ape, de que fablamos próximamente desuso, por quanto por4’8 los
egip~ios es onrrado e rreuerido en lugar del Sol. E yo non me rrecuerdo ayer fallado4’9 qudí otro
aya seido, só4t enpero, qierto que ¡fue onbre e fue otro

42

non ¡fue Ape, de creer es que ouiesse

sejdo423 algund claro e muy noble onbre e de muy notables fechos e proezas e de muy rreal
5

ánimo425, pues que le ffue dado tan alto nonbre.

[CAP. VI] De la Primera Diana, ifija quarta del Primer Júpiter424
La Primera Diana ¡fue fija’2 del Primer Júpiter e de Prosérpina, segund que Tulio afirma en el
Libro de las naturas de los dioses. E yo creo que verdaderamente ella ffue fija de aqueste426
Júpiter e que non le ffue apuesta nin abscripta42’ e, comno aquel nonbre Diana sea asaz en vso
10

a las mugeres, posslbile es que ffue428 el propio nonbre suyo e que non le fñse tanpoco apuesto429Enpero, comnoquier que aya seido, non es esta Diana aquella que los poetas quisieron ser la muy
noble por430 perpetua virginidad, ca se lee de aquesta43’ que con9ibió de Mercurio, fijo de Libero
32

e de Prosérpina, e que parió al alado4 o

433

con alas Cupido.

[CAP,VII] Del Primer Mercurio, fijo quinto del Primer Júpiter»4

4’’
4’8

este sea AL?: sea este E
por ALA et saperscr. R’: orn. E’
fallado HE’: leydo AL

42’
422

so ALE: sol E’
fue otro cE?: queAL
-

ouiesse seydo AL?: el aya seydo AB’ (mg, aya ex fuese corr. E>)

423

muy notables fechos
muy grande animo E
dc la primera diana

- --

- - -

animo E’: notables fechos e proezas e de animo rreal AL muy notables fechos e de rreal e
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
430

432

apuesto AL: eso mesmo non le fue apuesto BE’

por ALE’: e por fi
dc aquesta AL: desta fi?
al alado ALA? (al alago alado ante al alado de)? A’)
oAES’:eL

>~ del primer mercurio

- - -

jupiter AP: del primer mercurio

..
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jupiler e 9ilene E cnn. L

Affirma LeonQio e dize quel Primer Mercurio”” ¡fue fijo del Primer Júpiter e de Cilene”36(S1),
ninfa de Arcadia”37. A este Mercurio ifingieron los poetas que él sea nun~io o mensejero o
439

440

intérpetre de los dioses”38 e descríbenio con varios orrnamentos o guarrnigiones porque, por
los tales abillamientos o arreamientosTMí, se entienda la variedad de los offi9ios que él ha. E déste
5

escriue Virgilio en esta manera: “Pone a los pies primeramente””2 los talares”43 de oro con los
quales buela”” con alas e lo lieuan en alto sobre los mares e sobre la tierra con el arrebatado
viento. E””5 entonge toma la vara e rreuoca e saca con ella las ánimas~ que están en el Infierno
amarillas e otras mete debaxo de los tristes inferos; éste da los suennos e los quita e trae los biuos
a muerte; con la mesma vara”’ passa los vientos e las denegridas e mrbadas

lO

nuues”. Otrosí,

Estaqio escriue dél en las Odas449 por esta manera: “Mercurio facundo, o Mercurio dul9e en tu
dezir”50, nieto de Athalante, que los fieros modos de los onbres formaste con rreziente boz, cauto
o auisado e fermoso segund que vna deessa”5’”. Allende desto, le annade Estagio hun sonbrero en
la cabega”2 allí do”’3 dize: “Cubre”’ los cabellos e tienpra4” las estrellas con el sonbrero”, Es

435

e dize quel .. mercurio AL: que mercurio E’ que maturio E
BE’: que AL

436 ~ilene

“a’ arcadia ALE>?: acaria E
438

que el sea nunqio
e su interpetre E

- --

de los dioses AL: que el ser nunqio

- - -

de los dioses E’ ser nunqio o mensajero de los dioses

oz-rnamentos (s.l. orrna- ex onrra- corr, E>) ALEE’?
440

o AER: onz. L
los tales

442

pone a

arreamientos AL: ellos fi?

-, -

-

-- -

pnmeramente A: pone

,..

primeramente!. primeramente pone a los pies E?

talares ALE: telares E’
buda AL: yola P bula fi
445
446
447

e ALE’: onz. E
-

animas AL: almas fi?
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
-rauto o

452

- - -

-

estaqio

-- -

-- -

dezir AL (mercurio superser. A’): orn. HE’

que vna deessa AL: cabto

- - -

que palesta Pca no auisado segun que palesta fi

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
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verdad, que en caso que avernos leído, que muchos onbres fueron llamados Mercurios,
consideradas enpem”” estas cosas que desuso escriuen dél”5’ los poetas, non enbargante que se
podrían rreferir e atribuyr a onbre, pero más”5’ verdaderamente es de presumir que fueron
escriptas de”59 Mercurio el planeta, espe9ialmente si queremos considerar comno son conuenientes

5

e concuerdan las cosas que dél dizen”<0 los poetas con las que deste planeta dizen los astrólogos46’.
Ca Albumasar, el qual ffue de muy462 gran autoridad entre los antiguos, aftirma que el

~

Mercurio es de así flexíbile o inclinable o deleznable”68 natura, que muy en punto conuierte e
buelue”68 su natura a la natura de aquél a quien se allega e esto~ se causa por el tenpramento de
la sequedad e frialdad. E el venerable Andalo, mi pre~eptor e mí46’ maestro, dize que es de
10

conplessión caliente e seco e que significa las delectaciones de las concubinas o 468 mugeres
amigadas e claridad e los oráculos o rrazones o rrepuestas de los vates o adeuinos o poetizantes
e eloquengia46’>, o apuesto modo de”» tablar, e memoria de historias e credulidad e fermosura e
bondad e disciplina, o correcqidn”” o sujeb9ión, e agudes”72 de ingenio e prenosticaQión, o
pregiengia”72 de las cosas que son por venir”’4, e arismética”’5 e geumetria e astrología e, 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
4<0

- -,

escriptas de BE’: creer que fueron atribuydas a AL

las cosas que del dizen A: las cosas que dizen delL con (con orn. fi) las cosas que dizen PB
astrologos ALEE’ (poetas ante astrologos del. HO

462

muy AL,”: onz. E
el planeta AL: orn. E?
flexibile o

465
466

deleznable AL: fexiblile o delesnable E floxibile jaicí e deleznable R

- , -

muy en punto

- -,

e buelue A: muy en punto advierte e buelue L luego en punto buelue e conuierte ES’

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
rrespuestas de los muertos o adevinos o poetigantes e eloquenqia E’

,

eloquen~ia E e n-azones 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 describqión así de las”” cosas qelestes comno de las terrestres todas””; e, allende desto,
“-‘9

significa, segund él dize”t agíleros e conpostura de las palabras e aquexamiento en~ las cosas
e desseo de prinvipadgos e por ellos loores e fama; tanbién significa el ~er~enar46’o tresquilar de
las crines o cabellos e escritoresC e libros e mentiras e ¡falso testimonio e especu¡aQión de las
5

cosas oscuras e apartadas e poquedad de gozo e dessolagión, o desfaqión de sustan~ia”~, ~
nego§ia~iones o tractos465 de nego9ios e mercaderías, e furtos486 e contengiones, o debates, e
astu~ias, o mali9ias sotiles467, e profundidad de consejo e tenpran~a, o armonia~ de cantar e de
chirunbelas e flautas e instrumentes de boca e muchas colores e por muchas maneras
obedienqia e concordia e piedad e pobreza e rretenqidn4~’ de amistad e artifigios de manos e otras

10

cosas muchas; e, segund que tanbién dize el mesmo Andalo, es con los másculos másculos e con
las fenbras femíneo o arremedante de los actos e maneras dellas’9’. De las quales cosas se puede
ligeramente conprender, pues es tan conuertible e tan mudable este planeta Mercurio4~, qué los
poetas entendieron de su natura en los metros suso493 mengionados. En caso que esto mesmo se
pueda494 dezir e se diga de todas las personas que son mercuriales, segund paresgerá en lo que

15

adelante se seguirá,

476

de las AL: orn. HE’
todas ALE’: de todas E
significa

4-79
453>

48’

dize ALfi: segun el dize significa ?

- --

conpostura de las palabras AL: dulgura de fablar BR
en ALE’: de fi
tanbien

- , -

9er~enar AL: e mas el 9er9enar E e mas el
9erríar E’

482

de las crines o

~‘ dessola~ion
484

- - -

- - -

escritores HE’: los cabellos e escriuanos AL

sustan9ia AL: disoluQion desfaqion de sustan9ia fi disolagion e defa~ion e de sustaejia E’

e EE’: o AL
tractos AL?: tracto E

486
48’
488
489

e mercaderias e furtos ALE: dimensiones R
conten9lones
o
-

consejo e

..

- - -

sotiles AL: contenqiones e (e orn. E) astucias RE

o armonia E: consejo e tenperanqia o armonia E’ ingenio e tenperanqa e armonia AL

por muchas maneras e ALE’: muchas maneras E
rretenQon ALE: 1-rezengion E’
dc los actos

- - -

tan conueu-tible
493

dellas AL: las fenbras HE’
- - -

mercurio AL: tan conuertible o tan mudable E tanhien conbertible o mudable E’

suso AHE’- desuso!.
pued~s AL: puede SP
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Agrádeme, enpero, esplicar aquí cerca desto el intento49’ de los poetast non enb~g~te que
más largamente se manifiesta492, vista la conuenienqia que en este caso “‘>~ entre ellos e los
astrólogos. Dizen498, pues, tomando agora comienqo”80 de la cabe9a, que es cubierto de hun
sonbrero, a dar a entender que así cornizo aquél que está cubierto de algund sonbrero se defiende

5

de la lluuia e del Sol, así por la semejante manera es de Mercurio, el qual está cubierto de los
rrayos del Sol, a los quales50’ está quasi sienpre junto<0t por modo que los mortales non lo
pueden503 ver, ca~ muy pocas vezes lo veen e muy pocos son los que lo connosqen, e así, por
esta mesma vía, la persona que es mercurial cubre con su astu’ia e con su biuez<05 de ingenio el
consejo o motyuo de su voluntad. Los talares con las alas que<0’ le aponen, significan e507 denotan

10

su §eleridad o aquexamiento e priessa~ non solamente en su mouimiento, el qual es el<0~ muy
apressurado, mas tanhién por la aquexosa e apressurada5’0 propiedad de los otros5’’ cuerpos
sobre~elestes e por su arrebatada influen9ia, por la qual se denota tanbién las incostantes o non
5’-’

firmes e las diuersas
costunbres e mudable plática53 e mouibles maneras de las personas
mercuriales. Ascríbenle esso mesmo la vara, a denotar las dimensiones o mensuras5’4 de los

495
496

gerea desto cl intento RE’: el seso AL

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
505
506

507

ca EE’: e AL

con su biuez AL: biuca fi bienes E’
que ALHE’ (e ante que del. E’)
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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cuerpos que se le”’ juntan, segund los quales luego en punto él dispone sus efectos; e así mesmo
ffaze la persona mercurial que luego en qualquier obra que le agrada o”6 le pares~e se dispone
libremente5’7. En lo que dize que rreuoca”8 las ánimas del Infierno con la vara, es a saber con su
potencia, gerca desto se rrequiere más agudez”9 e más sotileza para lo entender. Fueron’~ algunos
5

que creyeron que las ánimas de las personas mortales fueron criadasSZt ad inigio e desde el
comien~o de la creagión primera e que después, quando los cuerpos son conqebidos, que las
522

ánimas se meten en ellos, en cada cuerpo su ánima e que cornizo las gentes mueren que las
ánimas desQienden a los Infiernos e que penan allí”2 son ende atormentadas, fasta tanto que han
purgado524 losS25 pecados que cometieron en la vida e dende que passan a5’2 los Canpos Eliseos(82)
10

e que, después passados mille annos, Mercurio las trae al rrío Lethe para que beuan del agua de
aquel e, desque la ayan beuido, oluiden los trabajos que passaron en aquesta presente vida e, así
oluidados, desseen torrnar otra vez en’27 los cuerpos, a los quales cuerpos Mercurio las rreuoca5’2.
La qual opinión de burrieria toca muy bien Virgilio allí’28 do dize: “Cada vno pades~e sus
tormentos e dende somos traÑdos por el espa9ioso Eliseo550 e pocos somos los que estamos en los

15

alegres canpos fasta que el luengo día, desque ifenesQido el mundo del tienpo, apartaré e 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
ad inicio
se meten

.. ~.

- - -

criadas AL: las animas de las personas mortales pensaron que fueron criadas fi pensaron E’

comienqo - - - e que despues
mueren E onz. E’

,,

las animas se meten

- - -

mueren AL: ab inigio

- - -

prinqipio

- - -

e despues

523
524
57.5

526

que penan alIi e AL: que Pon, E
han purgado AL: purgan SP
los AER: de los L
passan a ALE’: pasavan a (mg. -avan ex -san corr. E’>) E’> pasan en E
- - - otra vez en AL: tiende pasados que despues de mill annos mercurio las trabe al rrio Iethe

527 despues passados mille

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 mácula e dexaré puro e linpio el seso etéreo o geleste’3’ e el’32 ffuego del sinple ayre.
Estas todas, después que por número de mille annos boluieron la rrueda, Dios las533 llama en gran
tropel e conpanna al rrío Lete para que, puesto en oluidanga’~” lo passado, torrnen con’35 decabo
a verlo alto e comiengen a querer entrar’36 en los cuerpos
5

.

Quieren que este ofigio de rreuocar

e traer’3’ las ánimas sea atribuydo e dado a Mercurio por quanto538 dizen que él es e obra sobre
lo eon~ebido, al sesto mes después que está en <tero o en el vientre de la madre53’>, en el quid mes
piensan muchos que sea infusa el ánima rrasonable’30 en lo conebido e esto que se ¡faze por obra
del planeta Mercurio que para en aquello es entonqes predominante e así entiendese por esta
manera54’ que el ánima es rreuocada por Mercurio542 en el cuerpo de la criatura que deue nasver.

10

E en quanto se dize que la rreuoca desde el Infierno, entiéndese que la rreuoca’~> de baxo lugar.
E en lo que se dize que tanbiéniM enhia otras ánimas a los Tártaros, que tanbién se dizen

~

los Infiernos, esto es obra de física ca en fallesgiendo por lo húmido e seco, la qual es conplisidn
verdadera548 de Mercurio, lo caliente e húmido rradical>47, luego la’4< ánima se aporta del cuerpo
e, segund la opinión de los antiguos, va a los Infiernos. Dar los suennos e quitarlos, non es otra
15

cosa saluo lo que ya auemos dicho, es a sabe?”> trae en vida los nas9ientes e los lieua a la muerte,

~>‘ ~eleste ALE’: Qelestio E
532 el ALE: por el 1’
lasALfi: la?
534
535

536

puesto en oluidanqa AL: oluidadas de BE’

con ALE: como E’
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
sea infusa

543

544

-

esta manera AL: de mercurio predominante e asy por esta manera se entiende BR

,..

por mercurio fi?: onz. AL
en quanto

- ,-

la rreuoea AL: rreuocarla desde el infierno es a saber BE’

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

546

la madre AL: quando esta en el vientre de la madre al sesto mes BR

rrasonable E: sea ynfusa la anima rrazonal E’ la anima sea infusa AL

,..

del planeta
542

- - -

la qual es

- - -

..

dizen por E: los tartaros

-- -

dise a Ron,. AL

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 entendemos que sea dar el’50 suenno. Ffazer vientos tanbién es de Mercurio, ca él con
su”’ frío los leuanta muchas vezes, los quales desque”’ leuantados e causándolo ellos las nuues
se mueuen”3 a vna parte e a otra. Quieren más, que sea dios de la eloquen~ia e de los mercaderes
e de los ladrones e que, esso mesmo, sea otras cosas, de las quales se dirá debaxo más por
5

estensso, allí donde se tractará”4 de los onbres mercurios. Fue fingido que fuese fijo de Júpiter
porque es criatura de dios; e que fuese fijo de Cilene, dixose por colorar la fición, por quanto él
fue primeramente rreuerido en Cilene, que es vn monte en Archadia”’.

[CAP. VIII] De Tritopatreo, fijo sesto, e de Ebuleo, fijo séptimo,
e de Dionisio, fijo octauo del Primer Júpiter’56
Dize Cícero, en el Libro de las naturas de los dioses, que Tritopatreo e Ebuleo55’ e Dionisio

lO

fueron fijos del muy antiguo e primer”8 rrey de Atenas Júpiter e de55’> Prosérpina e que ffueron
llamados en Atenas Ariarches. Los quales’<0, en caso que delIos yo non fallé’6’ cosa alguna,
56’

56

pienso, enpero , que fueron algunos insignes o 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’~” quiere dezir “príncipe”, así que se concluye, segund el nonbre inc 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
537
558

getopatreo

- -,

huleo fijo

VIII (VII

?‘)

- - -

jupiter E’ orn, L

-

trítopatreo e ebuleo A: tritopatreo e ebubeo L tritopatreo e huleo E cretopatreo e buleo R
-

pnmer ALE: prio9ipe E’
de AL?: onz.

E

ariarches los quales ALE’: ariathes fi (los quales pos! ariathcs del. fi’)
falle A’E’
562

fallo AL salle A

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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fueron pr(n~ipes de las armas o de las batallas, lo qual’t en otro tienpo e avn en nuestra bedad,
es bien gran honor e gran poder al que lo es46. Dize, enpero, Leongio que Ebuleo se~ ¡nonui por
lo que o~a’~’> dezir e por [a gran ¡fama”0 de Antbeo, fijo de la Tierra, e que lo fine a buscar e
luchó’7’ con él e lo vengi&~ e, por honor de’73 la tal victoria, que meres9ió por sobrenonbre ser
5

llamado’74 Hércoles’~’, el qual nonbre niguno lo ouo meres~ido antes que él”6, mas yo he por
gierto e creo”’ que ffue luengo tienpo antes Ebuleo que Antheo. E tanbién dize”8 Leon~io que
Dionisio apremió a las mugeres a vsar las armas e el arrnés”’> e que ovo batalla5~ contra los indios
e que58’ los ven9ió e ffizo ende la Qibdad de5~ Nisa e, comno dende se torrnasse victorioso, que
él ffue el primer inuentor de la ponpa del triunfo o victoria; e que, esso mesmo, dio el vino en

10

vso a los atheniensses e que ellos lo llamaron a él583 Libero e Padre, por quanto se penssauan e
se creÑan584 ser libres durante la vida dél, comno aquellos que estauan guardados e anparados”’5
so guarda e anparo de muy buen padre, e yo non quiero586 negar que pudo así ser, enpero yo

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 grande poder B
se AL?: orn. A
569

570

oya AB: oyo LP
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 ALfi’?: 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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creería que esto ffue luengamente después53.
[CAP. IX] Del Primer Hércoles, fijo nono del Primer Júpiter’~
Tanbién plaze a Tulio que Hércoles, el primero e muy antiguo, fuesse fijo de Júpiter e de
Lisico’~k83); e afirma que fue batalla, entre éste e Apolo, contienda e brega sobre la trípode, es
5

a saber sobre la mesa de tres pies, en que se desia que los dioses comian’~, en la gual brega
comno Hércoles oviesse victoria, dize Paulo que, por honor del triunfo, fine llamado Hércoles,
ca de primero lo llamauan Dionisio, lo qual, esso mesmo, afirma Leonqio, mas non asigna”>’
causa nin rrazón alguna’92; e por tanto non sé que me crea. E la brega sobre la trípode”>3, yo creo
que ffuesse la adeuinanqa, ca la trlpoda’9” de Ffebo dize Paulo que es’9’ vna espeQie de laurel que

10

non tiene si non solas tres rra=ses’98e éstas dize que tanbi¿n son llamadas trípodas en los libros
de los pontiffiqes e’9’ que son consagradas a Apolo, por quanto fine dios de la adeuina~idn’98, e
que se lee que las fojas del tal laurel han tal virtud, que si las ataren o las pusieren’99 debaxo de
la cabe9a de alguno que duerma que ~iertamente sonnará verdaderos e ciertos suennos

-

[CAP. X] De la Primera Prosérpina, fija desena de Júpiter el Primer?”
Muestra Tulio que Júpiter ouiesse atildo alguno?> fijos dc Prosérpina e tanhién dize que ¡fue su
587

enpero yo creeria que - - - despues AL: enpero yo creya que
despues fi
58$ del primer hercoles - - - nono ,.. jupiter A: del primerjupiter
jupiter e de elisico E orn. L

-- -

,..

despues E’ pero esto ereeria que fue grande tienpo
IX

..

jupiter P del primer hercoles

..

noueno

- - -

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
<02 algunos ALA: onz. Y

- - -

jup¡tcr el primero E: de la primera proserpina
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- - -

jupíter AP onz. L

fija del mesmo Jdpiter<03, lo qual bien es possfbile guardando honestad, ca pudo ser que Júpiter
ouies¿0 por muger a Prosérpina e que della o de otra~’ ouoa tanbién alguna fija que llamaron
Prosérpina~’, la qual paresQe, esso mesmo que afirma

el mesmo Tulio, que ffue muger de

Libero, su hermano. E non me rrecuerdo ayer della le9do60~ otra cosa.
5

[CAP. XI] Del Primer Libero, fijo onseno del Primer Júpiter, el qual engendró

al Segundo Mercurio610
Testifica Cigero, en el Libro de las natura?” de los dioses, que el primer Libero fue fijo del
Primer Júpiter. E claramente cree Leon9io que este Libero

62

aquel Dionisio que desuso

deximos e que fine de más famosos e6” más nobles e más notables ¡fechos que todos los otros sus
10

hermanos. Enpero, Eusebio fablando de Libero614, o sea de aquéste o de otro, lo qual yo6’ más
verdaderamente creo que sea de otro, descrlbelo616 que ¡fue luengamente después. Algunos son
que quieren6’ que Prosérpina fine muger e hermana6’8 de aquéste e que ouo della a Mercurio por
su61’> fijo.

[CAP. XII] Del Segundo Mercurio, 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
A orn. L
61’ naturas ALfi: batallas E’
612
613

6’4

sea
e

,..

al segundo mercurio E’ de libero

AL: sea mesmo A sea mesma E’

AL: onz. BE’

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 segundo mercurio

el qual engendró a Cupido e a Auctolio6~
Otro Mercurio, syn el primero, fine fijo de Libero e de Prosérpina, segund62’ que dizen
Theodon~io e Corrnelio. Del qual6~ Mercurio cuenta Theodongio vna tal6” fabla e dize que624
cornizo él, non lo veyendo persona nin criatura alguna62% saluo solamente Batho, ouiesse ffurtado673

5

las vacas de Apolo que dio vna dellas a BaUm, a ffyn que callasse el furto e non lo descubriesse
nin lo rreuelasse6” a niguno; e dende que el mesmo Mercurio, a ffyn que de esperimentar la ¡fe
e lealtad que le termia Batho e connosger dél si le termia secreto de aquello que le aula segurado
de non descobrir, que se mudó e se trasformó e se conuertió en otra figura e en otro senblante
e presen9ia e, así trasformado, dize que se fine para Baco e que le dixo en673 cómno le eran

10

furtadas Qiertas vacas suyas, por ende que le rrogaua que le dixiesse nueua dellas e si sabia quién
ge las ouiesse furtado, e que él6~’> le prometía de le dar hun toro. Desque Batho oyó lo que le
prometía, dize que le descubrió a Mercurio, non sabiendo que él ffuesse aquél, todo quanto aula
visto630, por la qual cosa63’ Mercurio se turbó grauemente contra Baco e, así indignado contra él,
dize que lo torrnó en piedra, la qual piedra llamaron los primeros, o que primero fueron en las

15

edades passadas, “Indice” e nosotros la llamamos “paragón”, llámasse tanbién en vulgar castellano
“cata”, en la qual se connos~e la ffineza e pureza del oro e de la plata. Después632 de aquesto,

del segundo mercurio
62’

622
623
624
625

- - -

e a auctolio AP: del segundo mercurio

- -,

autolio E orn. L

segund ALP: orn. E
qual AL? el superser. E’: onz. fi
~ ALE: orn. E’
que ALE’: orn- E
persona nin - - - alguna AL: alguno E orn. E’
- - - ffurtado A: baco - - f,jrtado L baco furtase fi?

626 batho
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 cosa del 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 vsando de su diuinidad sopiesse

6~3

connos~iesse por qué modo aula passado el

¡fecho, dize que tomó su arco e que quiso ferir e matar con sus saetas a Mercurio por quanto le
auia furtado sus vacas~, mas que Mercurio se ffizo luego en punto inuisíbile, por manera que

5

Apolo non le pudo enpesger en cosa alguna. E ffinalmente, passadas todas estas cosas, fueron
rrecon9iliados645 en buena concordia e dio Mercurio a Apolo, en sennal de buena paz 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 parte en cómno Mercurio, aperQibiéndose en pensamiento
Qerca638 de lo que Apolo le podría ifazer e preueyéndolo antes que se le siguiesse, que a ffyn que
Apolo639 non le pudiesse enpe~er en cosa alguna, que Mercurio~<0 le ¡furtó las saetas de su aljaua

10

e que comno Apolo fallasse menos sus saetas de su goldre64’ que fue muy yrado642, pero que
considerada la astuqia o mali9ia64’ de Mercurio que ffinalmente se rrid del ¡fecho e lo rres~ibió
por donayre e vino con Mercurio

en buena paz e concordia, segund desuso se ha ya contado645.

Dizia~ Leonqio, cerca de aquesta fabla, que Mercurio fuera64’ fijo de Dionisio, aquél que desuso
próximamente auemos dicho ser llamado LIbero~t e que, en
15

~‘> nasgimiento,

ffue llamado Niso,

por quanto nasQió en aquella Gibdad llamada Nisa, la qual avía fundado su padre poco tienpo
antest e que después, comno viniesse ya en bedad de adolesQenQia e ffuesse manqebo, que él

633
634

e ALE: onz E’
ferir e matar - -

~

r-rccon

sus vacas AL: matar con sus saetas a mercurio HP
-

9iliados ALE: rrecon9iliadas E’
636
637
638

639

6<0

a apolo en sennal

la qual el AL: a apolo la ~iteria deque el E’ a polo la 9itara que el A
Ffl
seido ALEP (se la vara ante scydo de!.
aperqibiendose
preueyendolo

- -,

~erca BE’: auisandose consigo mesmo AL

- , -

que apolo AL: a fin que E?

- - -

en cosa alguna

- - -

mercurio A (dize post alguna del. A’): cosa alguna

- -,

mercurio L que HE’

de su goldre AL: orn. BE’
642
643

644
645

que fue muy yrado EPL el ser. in spat. re!, A’
que considerada

..

o maliqia HP: considerada la auisaqion e maliQia AL (que ame considerada del A’)

ffinalmente - - - con mercurio AL: apolo se r-rio del e de la manera que tuvyera e finalmente vyno con el BE’
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 passasse en correr, por la qual rrazón, dexado el63’ propio nonbre, fine
llamado Estilbdn<’84), el qual vocablo quiere dezir “velox” en latjn e rreduzido a nuestro vulgar
materno66” quiere dezir ‘ligero”; e que esso mesmo, comno él ouiesse aprendido el arte65’ mágica
5

e obras de enbaydor e se deleytasse esso mesmo6’~ en furtos que ifurtó el ganado de Foróni-

de667(85), el qual era sacerdote de Apolo Délfico, el qual en aquel tienpo era tenido en gran
rreuerenda e en marauyllosa autoridad668, e que desque así ovo furtado aquel ganado, que lo traxo
e lo ascondió tras hun gran edifiQio de piedra e tras hun65’> otero llamado bathes e que así traÑdo6<0
allí aquel66 ganado, comno non se pusiesse en ello la diligencia e la guarda que se deula poner,
10

pares~e662 que se apartó del rrebanno hun toro e, así apanado, comno ouiesse algund tanto663
andado66” arredrado de su conpannia, que después en torrnándose a ella, vino a caso que subió
enqima de aquel otero dando bramidos e comno a su bramar~’ rrespondiesse el otro ganado, ¡fue
por esta manera descubierto e ffalláronlo’66 aquellos que lo buscauan. E aquel otero e edefi~io66’
de piedra, que de

15

antes era llamado bates, llamáronlo después lndi9e, que quiere dezir

“demostrador” o “designador” o “sennalador66’>” - E Estilbón, comno por sus artes e con sus sotiles

65’ manqebos AL: onz. E?
632
653

-

níguno AL?: alguno E
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

656

comno el - -, el arte AH: el - -- el arte ? como el obiese arte L
se deleytasse esso mesmo AL: tanhien se deleytase E?

657

foronide AB: feronide E’ foronde L

658
659

en gran rreuerenqia e en

- - -

autoridad fi: en gran rreveren9ia e

,..

abtoridad E’ de marauillosa autoridad AL

tras AL: orn. AP

‘<0 traydo AB?: do L

66’ aquel ALE: quel ?
662
663

la diligenqía - - - paresqe AL: la guarda que se deuia BE’
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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maneras ffuyesse la samia de Ffordnide, el qual era contra él grauemente yrado por causa del
ffurto que le ftiziera6~, ffinalmente vino a ser su amigo e a rreconciliarse67’ con él. E comno este

Estilbón672 perseuerasse en semajantes cosas e en furtos, los quales, segund él dizia, non los67’
ifazia por avarkia mas por su natura que lo atra9a a ello e cornizo, esso mesmo, ffuesse muy
5

fermoso onbre e muy eloquente67” e67’ abudante e conpuesto en su rrazonar e ffuesse tanbién muy
ingenioso676 gerca de todas las obras manuales, ffue llamado Mercurio e dios de los ladrones, el
qual nonbre, segund el mesmo Leongio afirmaua6”, non enhargante que le fine inpuesto por juego
e burría burríando, segund modo de dezir, enpero conualesqid6’8 después tanto a<erca de los
áticos e de los árcades6”> a660 que, después de su muerte, le ifizieron tenplos e le sacrificaron,

10

683

por los quales sacrifiQios creÑan66’ averío propicio o en~ fauor suyo e que les era

prouechoso

aquéllos a quien era alguna cosa furtada e afirmauan68” que por su numen o deydad66’ de aqueste
Mercurio, pares9ian e se descubrían muchos furtos e ellos rrecobrauan lo que les686 era furtado,

tanbién dizia que era guarrnido e arreado de algunas guarrnigiones e deuisas687, así cornizo de los
otros se dize, de los quales arreamientos e abillamientos e deuisas688 suyas, non curé de ifazer aquí

670

por sus artes - - - fforonide - - - le Ifiziera A (ffuyesse ante ffuyesse del. A’): por sus artes
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

675
676

muy fernioso
e EPL: o A
abudante e

- - -

- - -

- -,

foronde

,, -

le fíziera L

eloquente AHE’: muy eloquente L

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?
superscr. E’) ALEE’

679 arcades (-a630

a ALE: e E’

68’

creyan ALE’: creyeron B

(82

o en ALA: e de E’

‘583
684
685

687
($8

que les era AL: les ser E?
afimnauan ALE’: afirman E
numen o deydad ALE: nueva deydat E’
les AL BE’: le L’
guarrnido e

- - -

e deuisas AL <e deulsas superscr. A’): nobleqido e arreado e guarnydo de algunas cosas fi?

-

arreamíentos e

- - -

deuisas AL: arrearnientos abillamyentos o guarnÉ~iones BE’

215

men9ión algunas’> por quanto lo entyendo dezir largamente allí donde tractaré del Ter~ero
Mercurio.
[CAP. XIII] Del Primer Cupido, ffijo primero del Segundo Mercuri&’

5

El Primer Cupido, segund afirman”>’ Tulio e Theodon9io, fine fijo del Segundo Mercurio
e de la Segunda Diana. El qual dizen que ffue alado o”>~ con alas, ~erca de la quid fición”>3
pudieron entender los ffingientesS dos cosas. Primeramente, ~ercadel nonbre por quanto fine
muy fermosa criatura, así comno Cupido, fijo de Venus, el qual pintan los pintores él muy
fermoso, así que por semejan9a de aquéste fine dicho e llamad?” quasi otro Cupido; e en quanto
lo ffingen alado, yo creo que sea ffingido por quanto”>’ ffue muy ligero en correr quando era

10

mangebo.
[CAP. XIV] De Auctolio, fijo segundo del Segund&’ Mercuriot el qual engendró
al Primer Sinón”>’>
Segund pIare a Ouidio, Auctólio fine fijo del Segundo~W Mercurio e de Liquion. El qual
Ouidio cuenta tal fabla qerca70’ de su nas~imiento e dize que Líquion ffue muy fermosa fenbra e

15

que fue fija de Dedalión’3~ e que tanto fine de singular703 beldad e fermosura que fueron muy
enamorados della’~ Apolo e Mercurio. E que comno hun día cada vno delIos por su parte la

~‘> 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

69’

entender los ffingientes AL: los fingientes entender BE’
-

así comno cupido
fue dicho E?

-- -

e llamado AL: a semejan9a de cupido fijo de Venus el qual pintan los pintores el muy fermoso

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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rrequestasse e la rrequiriesse’0’ de amor muy afincadamente, non sabiendo el vno del otro, que
ella prometió a cada vno delIos de lo rres9ebir la’0~ siguiente noche consigo; e’0’ que Mercurio,

non se curando de esperar a la noche, que’~ tocó con su vara a Liquion e, comno así la ouo
tocado, que la adormes~ió luego en punto de graue suenno e, así adormesgida, que durmió con

5

ella; e Apolo dize que’0’> vino a ella de noche al tienpo que le auia asignado e que, esso mesmo,
durmió con ella. E que Liquion congibió de entranbos”0, de Mercurio a”’ Auctolio e de Apolo
a Filimene, e que Auctolio fine muy espegial en ifazer ffurtos sobre todos los otros ladrones712,
por manera que bien paresgió non ser dessemejable”3 a su padre, e Philimene fine muy gran
gitarista o tannedor de gitara o de arpa e de otros”4 instrumentes, en lo qual bien se mostró ser

10

fijo71’ de Apolo. A esta ficgión”6 dio la causa el vario e diuerso modo de las costunbres e
condigiones de aquellos dos fijos, por manera que cada vno delIos fine dado e atribuydo por fijo
a aquel77 cuyas condigiones siguió o”8, por ventura, fine Mercurio el planeta”9 significador del
nasgimiento de Auctolio e, por tanto, fine dicho el ser su padre e, por semejante manera”0, Apolo

de Filimene.
15

[CAP. XVI Del Primer Sinón, fijo de Auctolio, el qual engendró
a Sissimo e 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

709

‘‘o

noche que AL: non esperando la noche BE’

- -,

-

así adormescida
e que liquion

,..

- - -

7’’

a AB?: e L

712

en flazer ffurtos.

dize que AL: por esta manera durmio con ella e que apolo BE’

entranhos AL: e que

-,

- - -

entranbos E que ovo superscr. ?‘ orn. E’

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

- - -

del primer sinon
E’ OtO. L

manera AL: por esta causa fue dicho fijo e asi por la sensajante manera SP
a sissimo e a auctolia A: del primer synon

sesliflú

217

..

a sísímo e autolia E del primer simon

.

a

Sinón fue fijo de Auctolio, segund plaze a Paulo. E déste mesmo dize Seruiom que ¡fue
muym marauilloso ladrón e muy espeqial en’~” furtos e latroginios e que se trasformaua en
diuersas espe~ies, por manera que le era muy ligero engannar’” a los que quería. El qual
engendró a Sissimo e a Auctolia, madre de Vlixes, e touo’~ dominio o sennorfo en Parnaso,
5

segund dize Omero en la Odissea, allí donde cuenta cómno en Parrnasso fue Vlixes ferido del
puerco72’ en la pierna.

WAP. XVI] De Sfssimo, fijo del Primer Sinón e padre del Segundo”~
Sissimo, segund plaze a Seruio729, ffue fijo del Primer Synón”0. E non me rrecuerdo ayer
le9do dél otra cosa, saluo que ffue padre del Segundo Sinón aquél que, por su enganno, traxo los
10

troyanos72’ en ffinal estrago e’32 perdiqión e muerte.
[CAP. XVII] De Auctolia, fija del Primer Sinón e madre de Vlixes’”
Segund plaze a Seruio, Auctolia ffue fija del Primer Sinón’24. La qual comno fuesse
desposada con Laerte, rrey de Itachia”’, segund que726 plaze a algunos, e se ffuesse para donde
él estaua a ffazer con él sus bodas, saltedía en el camino”’ el ladrón Sissifo e tbr~óla e durmió

15

con ella e, de aquella cópula que ouo con ella, dizen algunos que congibió dél Auctolia’38 a Vlixes

sinon
723

- - - -

dize seruio ALE: simon

- - -

dize E’

muy fi?: onz. AL
en AL: para en fi?

725

726

que le era

- , -

a auctolia

-, -

engannar ALB: quel era
touo AL: autolia

comno en parnasso
de sissimo
729

-, -

- - - -

sinon

- -,

,,

..

en engannar E’

touo fi (demilno post touo del. E’) a autolia

- ,-

tomo E’

puerco AL: corno fue en parnaso ferido del puerco vlixes E?
segundo AH: de sesimo

simon

- - -

- --

segundo E’ onz. L

-

serulo ALE’E’: seruiQio E
del primer synon fi: del primer sinone E’ de sinon AL

7:31
732

-

sinGo aquel

- -,

los troyanos ALB: simon aquel

- , -

a los troyanos P

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
oJo con ella

- - -

el camino AL: era a faser las bodas salteola en la vis HP

auctolia AL: con el ouo son algunos que disen que consibio ella HE’
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e que así premiada ffue al tálamo’3’> de Laerte e que después dio’30 por fijo a Laerte aquella
criatura que avía congebido de Síssifo”’(87) e le dio a entender ser suyo propio’42. La qual cosa
le opuso al mesmo Vlixes e le dixo por graue denuesto, segund afirma Ouidio, Ajas Talamón”’3
quando entre ellos fue la questión e debate sobre las armas de Achules’” e le dixo tales palabras”’’:
5

“Que déste, criado de”’’ sangre sisslfio”’’, que en ifurtos e engannos es al mesmo Sisipho’” bien

semejable”. Esta Auctolia, segund dizen”’’>, comno le ffuessen aportadas falsas nueuas en que le
dixieron que auian

‘<0a Vlixes en la guerra de Troya, tan desigual ffue el dolor e amargura

que sintió que non pudo padesger más la vida e que ella mesma”’ se colgó e murió a sus mesmas
manos. E segund escriue”2 Omero en la Odissea”3 dize que después quando Vlixes ffue a los
10

infiernos que la falló ende e la connosvió e fabló con ella e le preguntó de muchas cosas, de las
quales él”4 ¡fue por ella auisado.

[CAP. XVIIII Del Segundo Sinón, ffijo de Sissimo”’
El Segundo Sindn’26 testifica Serulo que filie fijo de S<ssimo”’ e que ffue llamado Sinón por

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
756

757

- - -

s¡ssimo AH: del segundo sinone -

- -

sisimo E’ orn. L

-

sínon ALE: sinen E’
-

-

s,ss,mo AEE’: sisimio L
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rrespecto de su avuelo, el Primero Sión. Este Sinón”8, segund testimonio de Virgilio, ffue con
los griegos en la destrugión de Troya e quando ya las cosas andauan en ca9da, él ffue suborrnado
de los griegos, es a saber que le dieron dádiuas e le ffizieron promesas, por las quides él sopo
ifazer tales modos e touo tal manera que los griegos ¡fingieron que se querían partir para en sus
5

tierras e él”’>, de su propia voluntad, ¡fue preso de los troyanos e fine Ieuado antel rrey’<0 Pr(amo
e comno ¡fue ante!, él sopo vsar de tales palabras e touo tales e tan arteras e sotiles e mannosas,
761
el
lo
cautelosas e mali~iosas maneras a que
rres9ibió, syn le ¡fazer mal alguno, e lo touo
en estyma e rreputa~ión. E después con sus afeytadas e simuladas palabras induxo e atraxo’62 al
.....,

rrey Prtamo e a los otros troyanos a que creyeron la partida de los griegos e ¡fizo con el rrey e
lO

con los de Troya

763

rresgibiessen el cauallo dentro de’64 los muros de la ~ibdad. Lo que

después se siguió deste Sinón’65 non lo sé nin me rrecuerdo averío lejdo.

[CAP. XIX] De Épafo, fijo XII” del Primer Júpiter, el qual engendró
a Libia e a Belo’66
Desque ya auemos espedido e rrecontado toda la genera9idn, linaje e suc9essión”5’ del Primer
Júpiter, queremos agora dirigir la pluma a escriuir de Épafo egipcio e de su muy estendida
d5

progenie. El quid Épafo, segund Ouidio testitica, ffue fijo de Júpiter e de Yona(88), fija de
Ynacho’68(89); Theodon9io e Leon9io dizen egualmente’69 que ¡fue fijo de Júpiter, mas dizen que
su madre ¡fue tide”<’, fija de Prometeo, segund que más por estensso se dirá”’ abaxo donde se

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
762
763

estyma e

- , - -

- . -

maneras AL: el vso de tales e tan mannosas e muy arteras e sotiles cavtelas AP

e atraxo AL: rreputa9ion e despues con sus engannosas palabras induxo E?

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
- - -

767

..

e a belo A: de epapho

-

duseno

jupiter cdc yona

jupiter E’ orn. L
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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e a belo A de epafb

..

doze

tractará de Yside; mas Eusebio, en el Libro de los tienpos, dize que este Épafo’” fue fijo de

Thelegón’”(90), con el qual se casó Yside después de la muerte de Ape””; enpero”5 Seruasio
Theliberiense”’ en el Libro de los ocios imperiales dize que ffue”’ ffijo de Héleno(91) e de Yside
e que él ¡fue el que fundó e ffizo a Babilonia la egip~ia, la quid gibdad afirman otros más Qiertos

5

auctores e disen’” que la ¡fizo Canbisse, rrey de Persia. E así por esta manera son discordantes
entre silos auctores Qerca”9 del padre e de la madre deste Épapho’t enpero yo, siguiendo 9erca
dello la más vulgada e la más común79 opinión e ffama”~, diré que ffue fijo de Júpiter e de Yona,
de cuya con9ebgión”’ se cuenta enteramente la fabla794 abaxo, allí donde se escriue de aquesta
Yona. Deste Épafo dize Lactangio que tite su muger Cassiopia, non aquélla que filie suegra de

10

Perseo”’ mas oir a que dize que ffue luengo786 t¿enpo antes, e que ouo della piertos fijos, segund
después paresgerá(92).
Tanbién fueron los antiguos discordes erca del tienpo”’ de aqueste Épaffo, non menos que
Qerca del padre e de la madre”~ del. Ca, segund dize Eusebio en el Libro de los rienpos, algunos
dizen que Júpiter se copuló”’> e”~ ovo que ¡fazer con Yona, fija de Ynacho’9’, a la sazón que

772 este epafo AL: onz. E?
“9 theíegon ALE: theologon
“4

1’

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
“9

e disen HE’: orn AL
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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rregnaua cycrope”9(93) en Athenas, el qual rregnó el anno de la crea9ión”>3 del mundo que ¡fue
de”” mille e trezientos e quarenta e siete e ffállasse que Únacho’” rregnasse fasta”’ el anno de la
creagión del mundo de mille e trezientos e nouenta e siete; e, segund éstos, forgado es”’ que aya
seldo oira”~ Yona e non la <fija de tnacho. E el”>’> mesmo Eusebio dize, poco más adelante, que

5

esta mesma~ Yona passó en Egipto el anno de80’ quarenta e tres del rregno de Cécrope~, el qual

anno ¡fue de la creagión del mundo de mille e setegientos e diez e ende que fine llamada Yside80’
e que se casó con vno que se llamaua Thelágono80” e que conqibió dél a Épaffo805. Yo enpero,

dexadas las discordangias, dixelo ser fijo del Primer Júpite?~’, por quanto su tienpo pares~e ser
más conueniente80’ con el tienpo de Yona, fija de tnacho, e de Yside~t fija de Prometeo, de las
10

quales dos puede quien quisiere ascribirle e darle809 por madre la que le plazerá.

[CAP. XX] De Libia, fija de Épaffo8íó
Segund plaze a Lactangio, Libia ¡fue ffija de Épaffo e de Cassiope, su muger. La qual durmió
con hun onbre estrangero de Egipto e congibió8’’ dél e parió a Buriside8’2, la cruel, e después a
792 ~ecrope AB: qecopre E’ icocrope (-cro- superscr.
793
crea~’on ALfi: cre~ion E’

¡1>

qecrope L

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

222

Tbirapio(94). Ésta, segund dize sant Ysidorot1’ en Las ethimolog(as, ffue rreyna de aquella parte

de África. la qual por rrespecto del nonbre della ffue llamada84 Libia,
[CAP. XXI] De Belo Prisco, fijo de Épaffo, el qual engendró a Dánao
e a Egisto e a Agéno?”
5

Belo, aquel que los antiguos llamaron por sobrenonbre”8 Prisco, segund dize Paulo, fue fijo8’ de
Épaffo(95) e rregnó después dél en la alta e superior8’8 Egipto e allí, segund dizen”9, comno él
ffuesse inuentor de gelestes instru9iones e de

~ muy singulares e las ensennasse e las diesse

en notigia a las gentes, meres~ió, segund el mesmo Paulo afirma, que los egip9ianos82’ le
fiziesen~ aquel tenplo que le ¡fue ¡fundado”’ en Babilonia e consagrado así a Belo comno a
10

Júpiter, dize, enpero, Theodongio que aqueste824 tenplo ffue fecho luengo tienpo después de Belo
por la astugia e mannosa plática e sotilezas8” de Júpiter, el de Creta, el qual sopo aquirir las
amistades de todos los pr(n~ipes de la comarca826 e so color de las tales amistades se mantener
perpetuas, touo tal manera que en los rregnos e pr?n9ipadgos82’ delios cada vno edificasse hun
tenplo, el qual ouiesse la euocavión suya de Júpiter e la del rrey de aquel rreyno o sennor de

15

aquella comarca’~ de la qual cosa se siguió que su nonbre de aqueste Júpite?2’> e su deidad tite

813 ysidoro

A: ysidro L ysidrio E: ygidon E’

llamada AL: dicha AP
8’5

818

de belo prisco - , - e a agenor AB: de belo prisco
sobrenonbre ALE: su nonbre E’

- - -

e agenor E’ onz. L

fijo ALE’E’: fiso fi
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

82,5

..

aqueste AL: a belo asy

...

este BE’

-

astuqía e - - - e sotilezas AL: astuqia e mannosas sotilesas BE’
la comarca AHE’: las comarcas L

826
827

e so color de las tales
en los rregnos BE’
828

hun tenplo

- - -

..

prinQipadgos AL: e quasy para las mantener perpetuas e so este color touo manera que

euoeaqion suya de jupiter

- -,

comarca A: vn templo

...

abvoca
9ion suya del jupiter

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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- - -

comarca L

muy estendida por las tierras. Otros son que dizen que aqueste2~” tenplo non ffue edificado a Bello
Prisco en Babilonia la egipgia, mas que le83’ fue edificado a Belo(96), padre de Nilo83N9J), rrey
de los assirios, en Babilonia la de los caldeos e que ¡fue luengo tienpot” ende83” rreuerido e

honrrado con diuersos sacrifi~ios835. Touo Belo Prisco algunos fijos, pero non se sabe de qué
5

mugeres.
[CAP. XXII] de DánaoS*, ffijo de83’ Prisco, el qual engendró Qinquenta fijas,

de las quales non son connos9idas por nonbre saluo solas838 tres, conbiene a
.
84’
e Rrona842
saber839 Ypemestra8443 e Amímón

Dánao filíe fijo de Belo Prisco, segund que afirma84’ Paulo, [o qual esso mesm&” confirma

10

Lactan~io, el qual tanbién, ante de Paulo Orosi&5, dize que Dánao fue ffijo de Belo e que ouo
9inquenta fijas de muchas mujeres. Las quides fijas comno las demandasse Egisto, su hermano,

en casamiento para cynquenta fijos

8~

quelU7 tenía, dízese que por quanto Dánao ovo

rrepuesta del oráculo en que le fine dicho que aula de8” peresger a manos del yerno, que él84’> por

8343

aqueste AL: este BE’

832

le AL: orn. E?
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
A: solamente E?

838 solas
83’>
840
841
842

eonbiene a saber E’: conuiene saber AS
ypemestra A?: ypremestra E
-

amímon A: anunion E anumon /‘
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 quanto lo aula rrepudiado e despre9iado853 en la
demanda de las fijas, e8”’ mandó a los fijos que lo sygiesen e persygiesen8” e ffuessen en pos dél
e ifizoles mandamiento que non torrnassen8” jamás a su cas a fasta que lo matassen. Los quales
5

passaron con este propósito e con esta enpresa en Argos85’ e comno allí ouiessen brega e ~
con el t9o, ifinalmente ellos fueron dél engannados e so fianva85’>, que dél se fiaron, peres~ieron,
ca él les prometió de les dar sus fijas por mugeres e con esta seguridad ellos fueron contentos e
dexaron de lo perseguir, ca él les prometió verdaderamente de ge las dar, segund el querer e
voluntad de Egisto, su hermano, padre de aquellos. E non fallesqió de la ¡fe prometida ‘erca de

10

ge las dar, mas instruyólas e informólas primeramente de la mortal nemiga que deuían ¡fazer,
segwid la ffizieron. Ca así enformadas por el padre~t entraron en los tájanios con los maridos

armadas encubiertamente cada vna dellas con86’ su cuchillo e comno los man~ebos estouiessen
escalentados, así con el solaz e gasajados comno con el vino que aufan beuido e grande abudan~ia,
adorméqieronse luego de pessado e graue suenno862 e las fijas del rrey, en obedeQiendo e
15

cunpliendo863 el mandamiento paterno864, desque vieron sossegado e dispuesto tienpo para lo
cunplir, degollaron a sus maridos, cada vna el suyo, saluo sóla Ypemestra865. La qual mouida a846

el ALE: del E’
85’
852

853

ffue grauemente A: grauemente L fue HP
contra danao E?: contra el A orn. L
lo auia rrepudiado e despre
9iado ALE’: le auia menospreqiado fi

854
855
856

857

~
859

e AL: que AP
-

sygíesen e persygiesen BE’: perssiguiessen AL
en pos del

- - -

non tormassen AL: tras el por manera e so mandamiento que non tornasen (tornase A) PH

- -, en argos AL: esta enpresa a argos BE’
brega e guerra E’: brega E guerra AL

este proposito

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
865
866

paterno AL: de su padre E?
ypemestra ALE’: ypremestra A
a ALE: en P

225

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 gubernagión del rregno a Gelánor8’N99), el qual era sucgessor de 59é1eno874, e que tomaron
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 consejo e 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 9inquenta annos, <finalmente ffue muerto a manos de
aqueste Lino o Lingeo, su yerno, e <fue conplida la rrepuesta que del oráculo oniera anido88t.

[CAP. XXIII] De las ginquenta fijas 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
8’[

872

a s9eleno

-- -

sr~eleno AL: e lango del rregno a es9eleno que 8?

ya AL?: onz. A
dende AB?: de L

~“ gelanor ALE: gelanol ?
874

[‘5
876
8~fl

de s9eleno AL?: de 9eleno fi (de los rreynos ame de 9eleno del. A’)
danao A?: dapnao fi dano L
abundar aquel

- - -

eares9ia AL: aquel rregno de aguas E?

mesmo ALE: medio ?
danao AL?: dapnao E

los qinquenta fijos - - - todos ellos ?: los Qinquenta fijos
de todos ellos que eran qrnquenta AL

- - -

todos ellos qinquenta fi los fijos de egisto que non quedo

solo AL?: el fi
despues comno danao
lo mato lino o lin~eo BE’
882 danao A?: dapnao fi
~ de las Qinquenra

- - -

- - -

ouiera auido AL: e despues como dapnao <tanto E’) rregnase qinquenra annos finalmente

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 mesmo non sabemos las fortunas

5

que ouieron después de aquel tan enonne e tan destestable fecho que cometieron e perpetraron~”.
Ffingieron¶ enpero, los poetas que éstas sean condepnadas en los Infiernos e que contynuamente
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 Ércoles fi¿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 substancias passaderas e que son lábiles e deleznable&<34’
aquellos que, syn piedad alguna, se deleytan en derramar sangre humana; o cred>”, más
verdaderamente, que se describe e se da a entender en este tormento que asÚ”~ han las fijas del

rrey Dánao40’ la diligen§ia e syngular cura e gran coydado que las mugeres han en se afeytar e
15

se aQecalar, las quales mientra más trabajan por acres~entar en su fermosura con afeytes, 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
889

comno los notibres - - - saben AL: como perdimos los nonbres fi?
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?
- -, perpetrar AL: las osadas esecutar e perpetrar fi las osadias e es9intar e perpetran E’

892 las osadas essecutar
893

-

894

pnmos ALE: primos maridos E’
las AH?: los L

896

ercoles furente (fuerte fi) o - -, en furor E’: her~coles furenton o
danaydes AL: danaydas E: danides E’

897

llenos AL: llenas A?

- -,

en furor AL: hercoles

-, -

en furor?

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
asi AL: onz. BE’
danao ALE’: dapnao fi

- - -

e creo fi

227

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 tormento que tal sea el trabajo de los onbres dissolutos e dados a mugeres, comno el de
5

aquellas fijas del rrey Dánao, ca así comno aquellas se trabajan en balde, segund la ficgidn
demuestra, en semejante es de los tales onbres’07, ca se creen por conplir su voluntad mSs a
menudo con las mugeres, venir en satisfa~ión de su querer e mientra más lo contynúan más se
enQienden en ello e, ffinalmente, cosumen e destruyen su sustangia e sus propias personas e
ifállanse vacuos~ e non cansan el apetito.

[CAP. XXIV] De Ypemestra, vna de las i~inquenta fijas del rrey Dápna&®
Ypemestra, segund que muestra Ouidio en Las ep(síolas, fue fija de Dánao’>’0. E sola ésta ffue

10

de todas las ginquenta’>” hermanas la que, menospre~iado’>2 el mandamiento de su padre. perdonó
la muerte’>’3 a su marido Lino o Lin§eo’>”’ e non lo mató comno las otras sus hermanas mataron
los suyos’>”. E,por tanto, segund quel’>’8 mesmo Ouidio dize, ¡fue encarqerada. Desta mesma
9,7

cuenta e dize Eusebio en el Libro de los tel~,os que fueron algunos que creyeron
que’>’8 fuesse Yside(100), enpero’>”> de mientra que’>~’ Dánao92’, su padre, rregnó en Argos, ella se
Ypemestra

15

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.
9’0

ypemestra

.. -

epistolas

- - -

A’)

..

dapnao EA’: de ypemestra vna de las fijas del rrey danao A? orn. L

danao ALE’: ypremestra

- - -

epistolias

..

dapnao E

~inquenta fi?: onz. AL
9’2

menospre9iado ALA: menospre4iando E’
la muerte AL: orn, SE’
lino o linqeo fiE’: onz. AL

915

916

e non lo mato quel AL: el fi?

- -

los suyos AL: onz. BE’

9’’ desta mesma ypcmestra AL esta mesma ypemestra (ypremestra fi) PA
918

cuenta e - - - que creyeron que AL ~ereyCron que superser. ~
pensaron algunos que E?
9,9

enpero ALEE’ (e pos-! copero <¡el. A)
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seguod dise eusebio en el libro de los tienpos

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~
5

Segund dize Lactan~io, filie Angimona tija del rrey Dánao &‘ vna de las ginquenta~
hermanas que mataron a sus maridos927. La qual comno ffuesse dada a] exer9i~io de la ca~a e
andouiesse bun día por los bosquajes, ifirió con vna azcona a Sátiro(101), non lo veyendo nin

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
Neptuno ifizo ffuyr a Sátiro. E Angimona ouo de ffazer con Neptuno lo que non quiso padesger
-

10

933

con Sátyro e rres~ibióIo consígo , así que Neptuno durmió con ella e con9ibid del e parid a
Nauplio’>34. En quanto toca a esta fiQión, dezirse ha e declararse ha el intelecto della abaxo, allí

donde’>33 se tractará de 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
928

que mataron a sus maridos AL: orn, E?
-

A’

-, - el qual satiro AL: andando en las montannas con vna azcona ferio non lo veyendo a satirio (satiro
satero E’> el qual BE’

‘>~‘>

la ALE’: lo A

e andouícsse

“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 ginquenta fijas de Dánao’>”
Dize Dite cretensse, allí donde tracta de la expediQión e guerra de los griegos contra los

troyanos93t que Bona fine fija del rrey Dánao93’>. La qual, segund el mesmo afirma, ffue casada
con Athalante e parió dél a Eletra(102), la qual parió después e ouo

de Júpiter a Dánao(103).

[CAP. XXVII] De Egisto(104), fijo de Belo Prisco, el qual engendró ~inquentafijos,

5

de los quales non avemos si non solamente el nonbre de Lino o LinQeo94’
Egisto ffue <fijo de Belo Prisco e hermano de Dánao, segund que942 desuso es asaz
demostrado. Éste94’ ouo Qinquenta” fijos e comno él ouiesse buscado e trabajado por Les dar por

mugeres las fijas del rrey Dánao, su hermano, ellos fueron muertos por ellas la noche de las
10

bodas por mandamiento de Dánao, su padre, e non quedó de todos ellos a vida, saluo sólo Lino
o Linceo, segund desuso es mengionado945.
ICAP. XXVIII] De Lino o Lingeo, fijo de Egist&~
LinQeo, al qual Ouidio llama Lino, ffue fijo de Egisto e fine sólo de los inquenta hermanos
el que por piedad e misericordia que dél ouo947 Ypemestra, su muger, escapó948 e fine saluo de

15

la muerte e non lo mató su muger, así cornizo las otras hermanas suyas mataron a los hermanos
dél. Este Linqeo949, segund pIare a algunos, después que su padre expellió e lanyó del rreyno a

Dánao, su hermano980, rregnó ende por él; otros dizen que desque fue Dánao, su padre, muerto

de bona
438

- - -

qinquenta fijas de danao E?: de bona

expediqion e

- - -

fijas de danao A onz. L

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

942
943

- - -

o linqeo A: de egisto fijo debelo

..

o linceo 8? onz. L

que AL: orn. EF
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
94’

948
949

que por piedad

- --

- - -

egisto A: de linceo

- - -

egisto el qual enjendro abate e a jasio e acrisio E” onz. AE’L

del ouo AL: que (qual E) por misericordia de PH

escapo ALH’E’: escapor E
e ffue saluo de

-- -

este lingeo AL: de muerte este A dc muerte E’

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’
“3
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por él. Mas’>5’ comnoquier que aya seido, segund que Eusebio dize952 en el Libro de los tienpos,
después que Dánao ovo rregnado”3 ~inquenta annos, Lin9eo le suc9edió en el rregno e rreynó
ende quarenta e hun annos e desque ouo rregnado, finé e dexó por fijos’>94 a Abante e a Jassio e
a Acrisio9”(105).

5

[CAP. XXIX] De Abante, ffijo de Lin9eo, el qual engendró a Prito’>56(106)
Abante, segund que afirma Barlaán, fine fijo de LinQeo e de Ypemestra, su muger, caso95’
que Paulo dize que este Abante ffue fijo de Belo Prisco. Este Abante fine onbre muy diestro en
el arrne’~ e valiente onbre de armas por su persona e gran guerrero958; ffue esso mesmo onbre de
gran ingenio e sucgedió a Lingeo, su padre, en el rregno e rreynó, segund dize Eusebio, veynte

10

e tres annos entre los argiuos e murió ende.

[CAP. XXX] De Prito, fijo de Abante, el qual engendró a Orta
e a sus hermanas’>59(107)
Prito o~ Preto, segund plaze a Lactanqio e a Seruio, ine fijo de Abante, rrey de los argiuos.
Éste, segund todos afirman, touo por muger a S~eneboe96’(108), mas Omero dize que ffue
.45

Anthfope(109) su muge?2, e que ouo en ella tres fijas. Las quales, comno ya ffuessen en hedad
juuenil e fuessen mangebas e muy fermosas donzellas, vinieron en tanto orgullo, altyuidad e
963

presu~ión de si mesmas por su singular fermosura

951 desque fue danao
952

..

el mas E: que fue danao

- -,

964
,

a que entraron en el tenplo de Juno

e

el mas E’ desque (desque onz. L) su padre maté a danao AL

que eusebio dize AL: dise eusebio E?
ovo rregnado AL: rregno E?

954
955

rreyno ende
a abante

- - -

- - -

fijos AL: como este lin9eo ouiese ende rreynado XL e 1 annos murio e quedaron del sus fijos fi?

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
o lino - - - praos E’?’ (s.l. lin9eo o lino ex de crisií, corr. Y) orn. L

...

lingeo

caso AL: en caso E?
958

9<0
~
962

abante ffue

- - - -

de prito

hermanas A: de preto

- - -

gran guerrero AL: fue omne diestro en el ames e batallador AP
- . -

hermanas SE’ orn. L

o AH?: onz. L
sqeneboe AP: sqenuboe E ,esneboe L
anibiope su muger AL: su muger anthiope HP

ftíessen man~ebas e muy fermosas
con su fennosura HP

- - -

fermosura AL: como fuesen muy fermosas vinieron en tanto orgullo altinidad

9<” de juno ARE’: divino L
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presumieron de más que la mesma deessa, queriéndole preceder e tenerse en más estima e
rreputaqión que ella era tenida; por lo qual Juno fue turbada e indignada contra ellas e, con la tal
indignagión, puso en su voluntad de las donzella?~ hun furor o’>« vna locura tal, conviene a
saber7 que ellas con todo su pensamiento tenían imaginación e crejan de sí mesmas que eran

5

vacas e que tenían el yugo sobre sus propias ceruizes e, con este tal pensamiento, desseauan yr
a beuir en las montannas~¶ segund9<~ que tanbién dize dellas Virgilio so tales palabras: “Las
Prétides, es a saber las ifijas de Prito o Preto970, ifinchieron’>” los canpos de falssos bramidos”.
Enpero, Ouidio dize que otra ffue la causa de su furor o’>~ locura e9” dize que ellas creyeron de
sí mesmas e tonieron por imaginaqión que eran vacas que estauan97” en la Insola Cea, por quanto

10

dieron consentimiento al furto que se ifizo del ganado de Hércoles. Mas qualquieí’5 que aya seido
la causa de aquel fecho, Prito916 ovo en muy desigual danno e graue infortunio aquel trabajo e
desuentura de las fijas e por las librar de aquel mal, prometió §ierta parte de su rregno a quien
las curasse e las sanasse de aquella enfermedad e que lo casaría con vna dellas, la que le más
plugiesse, a qualquier que las rreuocasse e las rreduxiesse97’ en su seso natural que de antes

15

avían978. La qual cosa, comno su padre la ffiziesse bandir o publicar por diuersas comarcas, vino
a notiqia de Melanpo, fijo de Amicao, el qual Melanpo, mouido por cobdiQia del 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’
914

cALE’: do E
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 donzellas en su cura e sobre si e sobre su cargo para las curar e las sanar~ <le aquel mal e,
98)

982

segund dize Vltrino~ en el Libro de la archetetónyca cuenta que Melanpo las leuó a Clftore
vna gibdad de Arcadia, e que’«3 ende es vna cuena donde sale vna fuente de agua, la quai ha tal
virtud984, que qualquier que della beue se torrna tenprado e sentido e de buen juyzio natural e
5

rrazonable e que, por tanto, está escripto~ gerca986 de aquella cueua98’ hun ditado conpuesto en
metros griegos, el qual ditado testifica que aquella988 agua se a ydónea e prouechosa e buena989 para
se lauar las personas e que es muy contraria e enemiga»3 a las fustas98. Así que Melanpo las leuó
alIÉ92 e filio ende sus sacrificios e curólas e sandías de aquel furor e loca imaginagión contynua
e las rreduxo a las voluntades primeras e a natural e rrazonable connos~imiento, seso e juyzio e

10

al ser verdadero de fenbras en sus pensamientos, perdiendo la contraria imaginagidn983. E por esta
manera Melanpo conssiguió e alcan~ó la parte del rregno que le avía su padre dellas prometido
a él, o a qualquier otro que las curasse, e ouo esso mesmo»’ el casamiento de vna dellas. E
segund dize985 Eusebio, este Preto’>~ rregnó diez e siete annos e después de su muerte, succedióle
en el rregno Acrisio, su hermano(109B).

15

En quanto toca a la melezina e cura que Melanpo filio a las donzella&93, yo tengo que ellas
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
986

~.

eseripto AL: tenprado cdc rrasonablejuysio e por tanto que esta AP

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
dize AL: onz. AP

- --

esso mesmo AL: e HP

986
preto AL?: príto E
melanpo
donzellas AL: fizo melanpo a sus fijas <fija E) PB
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fueron fenbras dadas a vino e que lo beulan dissolutaniente, más de quanto a mugeres cunplIa~,
e que con el demasidado beuer, desapoderadas del rrecto juyzio, presumieron algunas vezes de
querer~ sennorear al padre e de ser de más que él, por la qual cosa’~ se ayró Juno, es a saber
el rregnante padre, e meres9ieron su yra e con las ffuercas del vino ellas fueron dessentidas e
5

ffuera de la rrazón natural e de buen connos9imiento’~’ e ffueron torrnadas en vacas, es a saber
en sieruas, e comno sometidas al yugo dauan bozes, por las quales bozes’~ se entienden los
bramidos, la qual cosa comno, por ventura, acaesqiesse muchas vezes, sintiéndose Prito’~3 muy
trabajado con el’~ tal infortunio diólas a Melanpo que las curasse, el qual les dio a beuer de
aquella’~5 agua que era así virtuosa e cornizo la beuieron aborresvieron dende adelante el vino e

10

por esta manera perdieron el acostunbrado furor’t

[CAP. XXXI] de Mera, fija de Preto o Prito’~’
Dize Leon~io’~ que Mera(1 10) ffue fija de Prito e de Achia’tt fija de Anfianasta(1 11). e
comno ella ffuesse dada a la ca~a e siguiesse a Diana por los bosques e seluas e fragosas
montannas, dize’0’0 que la vido Júpiter e se enamoró della e, cornizo así ffue’0” della enamorado,
15

que tomó imagen de Diana e que se fue a donde estaua Mera’02 e durmió con ella. La qual,
después que así fue corronpida, sintiendo en si gran vergúenga por lo ¡fecho e por el error’o’3
cometido, dize que cornizo la verdadera Diana la llamasse, non quiso Mera venir a su llamado’0’4
fenbras dadas

- - -

desapoderadas

- -,

cunplia A: feobras dadas

,..

convenia L deseosas de vyno mas de quanto a mugeres eunple AP

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
i~3
<04

<0’

las quales bozes AL: sometydas

las quales E?

...

pi-sto ALE: preto E’
el AL: orn, SP
les dio

<06

- , -

-

aqueUa AL?: dio de beuer a ellas aquelí fi

- , -

e por esta manera

de mera

.,

preto

- - -

o

furor fi?: orn. AL

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’
-- - dize AL: boscajes e por las seluas e montannas fi?

tOiO bosques e

asi ffue ALfi: fuese E’
012 se fue
013

- --

niera AL: fue a ella HE’

el error ALE: lo E’

014 ‘nera venir a su llamado AL: venir a ella E?
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pensando que la quería otra vez engannar e burrlaríOí$ e, por tanto, que Diana se comouió e fue
yrada’0” contra ella e la mató a saetadas. Esta mesma Mera0’, dize Paulo, que ffue fija de
Sgeneboe’0’8, así cornizo las otras e que después que ouo sanidad e aborres9ió el vino que se dio
las serui~io de Diana. Dize tanbién el mesmo Leongio que esta fiegión nos’09 amonesta e nos’”3
5

da a entender que muchas vezes los ypócritas traen, con sus engannos, a los que los creen en
aquel danno e perdigión que ellos mesmos’92’ esquiuan e desaconsejan e después’922 auiene que
quando alguna verdadera persona, que non es ypócrita nin contrafecha, quiere rreuelar~” a los
que así han seÑdo engannados por los ypócritas e los quieren vandear e consejar de salutífero o
prouecboso consejo”’t los mezquinos, desque vna vez han sejdo engannados, témenlo todo e,

10

cornizo están escarmentados, non creen cosa alguna buena nin mala que les digan’0

25

e

06
-

menospregian el ofresgido verdadero rremedio e el buen consejo que segundamente les dan e caen
en perpetua muerte, segund la figión que Mera ine muerta por Diana’927.

[CAP. XXXII] De Acrisio, fijo de Abante, el qual engendró a Dapne,
madre de Persseo’~
15

Acrisio, segund dize Lactangio, ffue fijo de Abante(1 12) e’929, segund esso mesmo dize
Eusebio subgedió”’30 a Prito, su hermano en el rregno. Este Acrisio, segund el mesmo Lactangio
afirma, de lo qual non es discrepante nin discordante Seruio, dize que ouo vna sola fija, llamada

‘Gis
GiS

lo’’
‘oía

engannar e burríar AL: engannar SE’
e fue yrada

ALE: orn, E’

mesma mera AL: orn, SE’
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’
‘922

mesmos AL: orn. HE’
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
de acrisio
029

- --

- - -

diana AL: la ofresida verdadera salud e buen consejo e caen en perpetua muerte HE’

de persseo ASE’: orn, L

e ALE: orn- E’

030 subqedio A (e ante subqedio Jet E’): e sue~edio ALE’

235

Dapne, e que el mesmo Acrisio ouo 03 rrepuesta del oráculo en que le dixo que él auia de’032
morir a manos de lo que nasqiesse de su fija; e Acrisio, por ftisyr la prenun9iada muerte, que
engerró e encargero a su fija en vna torre e mandó poner a la entrada de la torre guardas e
guardarla muy bien ~
5

por manera que onbre alguno non pudiesse llegar al lugar donde ella

estaua’034. E acaesgió que Júpiter, oyendo la ifama de la singular beldad de la donzella, se rnouió
en gran desseo de la ayer e dormir con ella’925 e, cornizo viesse que por otra manera él’036 non
podía ayer entrada al lugar donde ella estaua, dize que el mesmo Júpiter se torrnó e se
conuertió’03’ en gotas de oro e dexósse desde las tejas caer en su falda e’038 durmió con ella e, por
-

-

‘039

esta manera, ffue ella prennada. Lo qual sintiendo Acrisio e venido a su notí~ía
10

ouo desigual
sentimiento e dolor’~ por ello e mandó tomar la mesma ffija e ffízola meter en vna arca, muy
gerrada e muy claueteada, e fflzola langar en la mar, do las ondas e su ventura la guiassen. E
cornizo los seruidores ffíziessen segund él mandó e ella ffucssc así l-azwada sin otro abrigo en la
mar, acaes~ió que las ondas lan9aron el arca a la rribera Apulia e, vino a caso de ventura, que
la falló Sun pescador que ende andaua a la sazón que el arca allí aportó e tomóla e, comno la

15

abrió, falló ende a Dapne e a la criatura, que ya era nas9ida, e, comno así la ouo fallado, dize
que lo leuó todo a Pilino, el qual enton9es era rrey’94’ de aquella tierra. El qual Pilino, conmo
vido la dama e la criatura, él connos9ió luego a Dapne por las cosas que ella le rrecontó de sus
fortunas, ca él connos~ia bien el linaje donde ella pro~edia e su patria e su naturaleza, por lo qual
este mesmo Pilino la tomó luego por su muger muy de buena voluntad””2. E comno su fijo, el

03’
032

033

ohín Al. Chic dt~ FA: le fue dada HP
el r~’
ncr,~’o
auia de A: deuia E?

mando poner .. muy bien A: mandola guardar BE’
.. estaua A: a ella llegar E?

034 llegar al
‘035

la singular beldad

‘036

el A: onz. SP

031
‘038

1039

al lugar donde

..

-- --

con ella A: de su singular beldad se mouio con deseo della

e

de su amor E?

tormo e se conuertio A (e se conuertio superscr. A’): a ella el sc torno HE’

e A: e despues HE’
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 nonbre Perseo, cresgiesse en edad e en persona, passó en Argos e trasmudó en piedra
a Acrisio, la qual trasmutagión, segund dise EusebioiNJ, suena e da a entender que cornizo Acrisio
ouiesse rregnado treynta e hun annos en Argos que’0” lo mató Persseo, su nieto, enpero non de
su voluntad nieto945, e lo conuertió en piedra, es a saber en perpetua frialdad. Lo que rresta de

5

la fficgión declararse ha aquí próxim’0”

ab~o, donde se tracta’94’ de Dapne.

[CAP. XXXIII] De Dapne, fija de Acrisio
Dapne, segund desuso próximamente es dicho’0”, ffue fija de Acrisio e comno estouiesse
prennada, ffue por el padre o por su mandado lan§ada en la mar, metida en 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 ffundaron ende vna gibdad llamada Ardea. E parió Dapne de Pilino hun

fijo, el qual ffue llamado’05’ Dánao.
Declarando agora aquí lo que desuso rrestó por dezir de la fic~ión”’52, en cómno Júpiter se
conuertió en lluuia de oro e que cayó por las tejas, déuese entender que Dapne e su virginidad
o castidad fine viíiada e maculada e corronpida’0” por oro que le dieron; e comno aquel adúltero
15

que así la ovo e durmió con ella’054, non pudiesse entrar por la puerta, ca las guardas deffendian
la’0” entrada, que subió ascondidamente por el tejado e dende que se dexó caer en el tálamo de
la donzella. Dize enpero Theedon~io que cornizo esta Dapne’0” ffuesse amada de Júpiter, e ella
sopiesse que el padre, por el temor que aula de la rrepuesta que el oráculo le aula dado, la aula

trasmudo .. a acrisio - - - eusebio E: trasmudo
conuersion dize eusebio que A
‘044
que A: onz. E?
‘0” nieto AS: onz. E’
046 lo que rresta de

- -,

,.

acrisio

- - -

eusebio E’ conuertio a acrisio en piedra la qual

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

048

tracta A?: tractara fi
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
-

(‘52

el qual ffue llamado A: que fue llamado (llamada E> PB
rresto por - - - fic~ion A: rresto de se - - - fiqion (fa9ion E’) BE’

‘053 dapne
054
053
[>96
-

- - -

e eorronpida A: la virgen aquella e (e orn. E) su castidat o virginidat fue viqiada o corronpida PA

así- la ovo .. ella A: con ella durmio HP
la AP: el E
dapne AP: dcpnes E
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condepnado a cár~el perpetua e era deliberado de la encargerar, que ella’057, a ffyn de poder ser
librada de aquella prisión e ffuyr ocultamente’~, consintió en los tractos que con ella se ffizieron
por oro e que durmió con ella Júpiter e, así prennada dél, ffizo aparejar vna naue e leuó las
rriquezas que pudo ayer e ffuyó’059.

5

[CAP. XXXIV] De Jasio, fijo de Abante, el qual engendró
a Athalante e a Anflon e a Thélaon’~<0
Fue, segund piare a Theodon9io, este Jasio fijo de Abante(1 13>. Del qual non me rrecuerdo
ayer le5do otra cosa, saluo que muchas vezes ffue auido entre los argiuos por onbre’<’6’ que tenía
deydad e que ouo algunos fijos.

10

[CAP. XXXV] De Athalante, fija de Jasio(1 14) e madre de Partenopeo962
Athalante, segund dizen Lactan~io e Theodon9io, fue la más man~eba de los fijos de Jasio.
E cornizo ella ffuesse la más fermosa muger de quantas eran en conpannia’t>63 de Diana, llámola
Melagro a que fuesse, con la otra gente noble de Achaya, a matar el puerco de Calidonia; e,
andando en la caga o monte e busca’0” del puerco, ella fue la primera que lo tirió”’6’ con vna

15

saeta. E cornizo, por su singular ifermosura e por la gran beldad que avía, Melagro fñ¡esse della
enamorado’0”. Después que el puerco ffue muerto, ella meres9ió ser honrrada con la cabe~a dél,
la qual le fue presentada e dada en don’067, por la qual cosa ella vino en amor ‘0” e bien queren9ia
de Meleagro’0” e, ft~nalmente, lo rresgibió en sus braqos e él durmió con ella e concibió dél””0

1057
‘058

que el oraculo ,.. que ella A: del oraculo la ouiese condepnado a carqel perpetua HE’
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
1061

ffue auldo

- --

- - -

thelamon E’

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
069
010

en amor AS: a morir E’
meleagro A: melagro AP
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 engendró a dore
Anfion, non aquél que gercó a Ihebas de muro, mas otro, fijo fue de Jasio072(1 17). E segund
dize Leon~io, rregnó en Orcómeno, Nimio’0” e en lnpilo, e ffue este Anffon’(”’ llamado por otro
5

nonbre Argo””5(1 18), al qual ffue enemiga su fija llamada Clore(1 19).
(CAP. XXXVIII De Clare, fija de Anflon e muger de Neleo
Clare, segund desuso es dicho, fue fija de Anflan, e’076 segund esso mesmo testifica Omero
en la Odissea. La qual casó con Neleo ‘a” e cansibió dél 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 Fregeo e a Adrasto’0”
thálaon’06, segund dize Paulo, ffue fijo de Jasio(120) e rregnd en Argos. E062 segund mi
juyzia, quanda los antiguos llamaron rreyes a los tajes onbres, déuese entender que fueron de
linaje rreal, pues que non se fallan en el catháioga o número de los rreyes’063, e que tauieran
alguna partezilla de aigund’064 rregno e que fueron llamados rreyes más por honor del linaje que

15

por possessión del rregno(121), así como ay día es en Alemanna que los que son de linaje de
condes, todos se llaman condes’065. E de los tales son este Tálaon e Anffan’066 e Jasio.

1071

parthonopeo BE’: panthonopeo A

072 dejasio A: de dejasio AA’ (de’ rng. A’> de jaso E’
orcorneno mnno /‘: orcornenonimio AS
1074 e ffue este anfion A: el qual fue fi?
lo’,
076

argo AP: syrgo E
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
A Ihaliton E’

1061 thalaon A: ttíalamon

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?
“~“
>065

de alguod A: del A?
-

así como oy dia

..

condes A: orn. BE’
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[CAP. XXXIX] De Euridiqe’087(122), fija de Tbá]aon e muger de Anfiaraa, el vate’088
Euridige’989, segund que afirma TbeodonQio, fue fija de Tbálaon e fue casada can el vate o
adeuino a agorera o sa~erdote’~ llamado Anfiarao08, del qual parió a Anfíloco e a Almedn ‘~.
5

E canino Adrasto tomasse la enpresa e la demanda’»3 por Poliniqe, su yema, contra Ethfocle’0”
e contra los thebanas e aparejasse la batalla contra ellos e canino Anfiarao’0’5 vida, par la
rrepuesta del oráculo, que non avía de torrnar si yua a la batalla, ffuese

‘(‘~

asconder da non

ffuesse visto e non descubrió a persona alguna nin manifestó el logar donde se ascondió, salua’08’
a su muger sola. E camno Adrasto’~ e los otros lo buscassen e non la pudiessen fallar en’(’98 parte
10

alguna, acaes~ió”<0 que’(” Euridke”02 vida el fermoso joyel’’03 de Argia. muger de Poliniíe, el
qual”94 otro t¡enpo oua dado Bulcano a Ermione(123), muger de Cadina, e camna lo vida, fije
mouida grandemente en desseo dél par lo ayer para sí, tanto que por Lo poder alcangar’ LOS dixo
a Argia que, si le daua aquel su joyel”06, ella mostrarla el”07 lugar donde estaua ascondido

1086

anfion AS: enfion ?
AS: eurudiqe E’

108’ euridi~e

088 anñarao el vate A: anfiereao 5 anfrao E’
1089 euridi9e

1081

AS: curudiQe E’

agorero o sagerdote A: sa~erdote o agorero fi?
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

094 ethiocle

AS: thiocle E’

1085 anfíarao

A?: anfiereao fi

1096

.

la enpresa SE’

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’
AS: enfile E’

102 euridi~e

1103 fermoso joyel A: joyel SP
1104 el qual
los
1106

A: que E mouile que E’

por lo ayer

- - -

alcan~ar A: tanto que por lo ayer HE’

-

su Joyel A: joyel AP
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Anfiaraa”¶ e ffinalmente se fiso canino ella quería’09 e le fue dado el joyel e ella mostró’’’0 el
lugar donde Anfiarao estaua”’’. Así que él ouo de yr a la guerra e allá ffue sonido so tierra e la
tierra lo absorbió”’t e rresgibió en

~Ñmesmatít3.

E después Euridi9e”’4 ffue muerta par’”5 su ffijo

Almedn, al qual encomendó Anfiarao la vengan~a de su muerte quanda partía para yr a la
5

guerra’’6.

[CAP. XL] De Flegeo, fija de Tbáiaan(124)
Flegea, segund dize Ibeodangio, ffue fija de Thálaan, el qual murió mangebo de poca
hedad”’7, así que non dexó de si cosa alguna digna de memoria.

[CAP. XLI] Del rrey Adrasta”’8, fijo de tbálaon, el qual engendró
a De~file”’9 e a Argia’10
Segund que”2’ dize Lactangio, Adrasto”22, rrey de los argiuos, fue fijo de Thálaon e de

“t

Eurmmone”23(125), el qual camno tauiesse das

conviene a 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

1116
““

por A: de BE’
encomendo anfiarao

- - -

la guerra A: en partiendo anfiarao (anfíereao

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

1126

conviene a saber BE’: conuiene saber A
dey- file e a argia AB: deyfule [siel e a argria E’
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~>encomendo la

vengan9a de su muerte PS

e canino ouiesse oÑdo e auido par rrepuesta’12’ del oráculo que avía de casar vna de aquéllas con
hun puerco e otra con hun le4n”~, él biuia en mucha cayta e se atribulaua e se afligía infinito’’~
por causa del infortunio que entendía”30, segund la rrepuesta del oráculo, que deula venir a sus
fijas. E comno él ffuesse puesta en cantynuo temor por causa de aqueste fecho, acaesqió e vino
5

a caso que Polinke thebano, por tractos e pactos e canuenien9ias que fueron fechas, por las quales
a él conuino ser absente de su tierra, segund adelante se dirá””, vino vna noche en destierro e
llegó a Argos”2 e cornizo, a la sazón que ende llegó, ffaiesse”3’ gran lluuia, él se metió so el
panal del palavia rreal. E después que allí se rreduxo e se albergó”34, non passó luengo espaQio
que Thideo(126), ffuyendo de Calidonia por Sun hamiqidio que allá ffiziera, vino al mesmo lugar

10

donde estaua Polini~e. E camno ende fueron amos a das, acaesid que sobre la estada alIlo sobre
el albergo o sobre otra alguna cosa que lo acarreó, se leuantaron entre ellos malas e injuriosas
palabras e de las palabras vinieran a las manos, así que avían brega el vna con el otro; e a las
bazes e al estruendo del rro9do que aulan, despertó el viejo rrey Adrasta’”> e des9indió a ellas
e con sus buenas e benignas palabras e con su autoridad, él los departió e amanssó la yra de los

15

dos mangebos e rrefrenó la sanna de cada vno delIos”” e tráxolas al su palaQio rreal. E cornizo
él viesse que el vna delIos era vestido e cubierto”” de vna piel de león, conuiene a saber’’3”
Polinhe, el qual carniza ffuesse manqebo de sangre e de casa rreal”39 tra5a aquellas insignias e
deuisa, es a saber la piel del león”~, en sennal e testimonio del Thebano 1-lércoles; e el otro, es

1127
por rrepuesta AH (el oraculo pos: por rrespuesta del. E’): rrespuesta E’
‘‘~

aquellas con hun puerco

‘‘~

infinito A: orn. E?

..

hun leon A: aquellas sus fijas con el puerco

..

el leon AP

1130 entendia fi?: tenia A
131 comno el ffuesse puesto
1132
1133

- - -

se dira A: acaesqio que vino a caso que polini’e thebano sobre cosa hordenada BE’

-, - a argos HP: en destierro a argos e llamo a la puerta A
ffjziesse AB: fazia E’

en destierro

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 saber Tbideo”4, tra9a el cuero del puerco por honor de su linaje, ca su tío Meleagra”42 auia
muerto el puerco de’143 Calidonia, luego el viejo Adrasto connosgió la ffigura e anbiguydad o
oscuridad”46 de la rrepuesta del oráculo e connosqió que estos dos manQebos le eran enhiados para
que los él auiesse por yernos e les diesse sus fijas en casamiento. E desque las así connosgió, el
5

ffue el muy leda con su venida e muy contento de los rresgibir e ayer por yernos e trauar debdo,
affinidad o parentesco con ellos”45, así que dió a Thideo por muger a Deifile, su fija”46, e a
PaliniQe a Argia. Después de aquesto”4’, canina Ethiacle non rrestituyesse el rregna a Polini9e,
segund aula se9do pactada e conuenido entre ellos e segund Ethiacles le auia prometido e jurado,
Polini9e juntó todo su poder e tXzerqas e mauió guerra contra los thebanos, la qual se contynuó

10

tanto a que murieron en ella todos sus capitanes e fine diminuyda o amenguada e tarrnada en poco
número la gente’48 de vna parte e de otra, el”’~ mesma PaliniQe ffuyó e se tarrnó a Argos.
Passado aquesto, ya non fallo”30 qudí ffue después su ffyn.

[CAP. XLII] De Delfile, fija de Adrasto e”5’ muger de Thidea
Segund dize Estaqio, Delfile fine fija del rrey Adrasto e muger de Thideo calidonio, del
15

qual Thideo, ella conQibió e parió a Diomedes(127).

[CAP. XLIII] De Argia, fija de Adrasto e”52 muger de Polini9e
Argia, segund dize”53 Estaqio. fine fija del rrey Adrasto e muger de Polinh~e, la qual parió

1141
1142

es a saber thideo A: orn. E que E’

1143

meleagro EF’: melagro A
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

It

sc tormo
yo non fallo A: tornose a argos e non fallo (falle E’) HE’
cAE’: onz. fi
cA E’: a,,,. E
dize A: ¿,>rí, AP
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dél a Tbesandro. E después”’4 cornizo, por el”55 tienpo andando, ayesse dezir que avían muerto
al marido e que lo matarattS$ su hermano, ella se partió de Argos e”5’ viniendo a ‘¡‘bebas para le
ifazer al marido las obsequias e derramar par él las postrimeras lágrimas, e estando ifazienda las
5

tales obsequias, por guanta las ffazfa contra mandamiento de Creonte(128), fine’’58 presa por él,
de consuno con Antígona, hermana de Polinige, e por mandamiento del mesmo Creante”’9 ffue
muerta.
[CAP. XLIV~ De Agénar, fija ter9ero””~ de Bela Prisco, el qual engendró siete
fijos de los quales la primera”6’ filie llamada Ta~geta, el segundo Polidoro,
el ter9ero ~flke, el quarto Féniqe’~, el quinto Europa, el sesto Cadino, el

10

séptima Labdacio’’63
Desque ya auemos contada las sucgessiones e progenie”” de Dánao e de Egisto, fijos1165 de

Belo Prisco, queremos agora treduzir e boLuer”~ nuestra estilo a descrebir e rrecantar ‘~‘ la
generagión’’69 de Agénar, rrey de las feni9es”69, la qual bien es la más copiosa e la más
estendida”10. El qual Agénor, segund dizen”” Theodon~io e Paulo, filie fijo del mesma Belo(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
1110

bien es

-

9es Jet A’>
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 enbargante que ellos lo digan e lo afirmen ser fijo de aqueste’72 Belo, son enpero algunas
que dizen que él ffue fijo de Belo, mas non de Belo egipgio”~, antes dizen que ffue ffija de Belo
feni9e e que su avuelo de aqueste Agénor ffue tanhién llamado”’4 Agénor e que el mesmo primer
Agénor”” rregnó a la sazón que Nima rregnaua entre los assirios e que causándolo muy”’6 gran
5

pestilen~ia, él’” se partió con grande muchedunbre de”’” gente que la siguió e la aconpannó”’”
e dexó el rregno que tenía en la estrema meridional Egipto, el qual ouiera por sucqessión’’<0
paterna, e passó por mar en gran’”’ flota a la rribera de Siria e que fine Nilo caMilla de su
perhegrina9ión””2 e, comno apanaran en aquella rribera él e su gente, que lan9aron della los
antiguas moradores e pobladores que antes biufan e ocuparon e poblaron ellos aquella tierra””3 e

10

que rregnó allí Agénar e que después dél fue Belo su su~esor””4, el qual Bel 01185 quieren que
ouiesse seido padre de aqueste’’” Agénor. Otros dizen que fine su nieto e””’ ffijo de Féni~e, de
las quales diuersidades e cosas””8 se puede conprender que, por ventura, por la semejan9a del
nanbre e así mesma del tienpa, se leuantó e se causó aqueste error e desacardan9a””9, por manera
que se creyó ser ffijo de Belo egip9io el que’~ fue fijo de Belo siriaca. Pero comnoquier que aya

15

se9do e qualquier Bela que ffi¡esse su padre, mi voluntad es de seguir
1172 dc aqueste A: aqueste de E’ este de A

egipcio AP: prisco E
1174 tanbien llamado AP: llamado tanbien E
1175
1176

-

primer agenor A: agenor HE’ (afirmo post agenor del. fi’>
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

1184

- --

tierra A: moradores e ocuparon ellos la tierra HE’

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
II 40
1191

se cuanto e sc causo
.

desacordan~a A: se cayso e Icuanto

que AP: qual A
ea AS: orn. E’
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..

discordanqia HE’

‘~‘

este caso la opinión

de Theodongia e de Paula, pues que del superior non paresqe asaz 9ierto auctor alguno. Dizese”~,
pues, de aquéste que passó desde”~ Egipto en la rribera de Siria e que inperó e rregnó entre las
feniqes e que ffue”” onbre de generosa e clara e noble”” generaQión e posteridad que dél
des9endió”96.
De Ta~geta, fija de Agénar la primera”9’
Dize ¡Jite cretensse que Ta9geta ffue fija de Agénor(130), de la qual ffue enamorado Júpiter

5

[CAP.

XLV]

e”” durmió con ella e can9ibió”~ dél e parió a La9edemon(131), non enbargante que sean’~
algunos que dizen que este La~edeman’10’ ffue fija de Sémele(132).

[CAP. XLVI] De Polidoro, fijo segundo’~ de Agénar
10

Palidoro, segund testifica Lactancia, ffue fijo de Agénor(133). Del qual Po[idoro’103 yo non
pienso que se ifalle otra cosa saluo el solo nonbre, en caso que Theodon~io ifaze dél vna breue
e ligera’0~ men9ión, pero aquel que él menqiona dize que fine luengamente más

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

-, -

‘‘~ genera9ion e
‘9’

1198
“~

noble HE’: clara e noble A
...

desgendio A: genera~íon e posteridad? gouerna9ion e posteridad fi

la primera E: orn. AP
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, segund dize’2~ Lactancia, ffue fijo de Agénor. Deste Célige cuenta Theodon~io e12’0
dize que ffue onbre de biuo ingenio e de rrobusto e fuerte’21 cuerpo e que 1212 canina despregiasse
las mayores’213 hermanos suyos e cornizo, esso mesmo, perdiesse toda esperan~a Qerca de la
5

sucqessión’24 del rregna, que touo tanhién en poco el yugo o subjecqión de su superior, e que
tomó alguna parte de los bienes que pudo auer e ocupó’215 otra comarca non lexos de la paterna
e se ffizo rrey della e que la llamó Qiligia por causa de su nonbre Célke. E que después de su
vida, dexó ende par

=16 sucgessores

das fijos suyos, es a saber’2” a Lapsavio e a Pigmaleón’218.

Son algunos que dizen que aquesta prouiníia fine ocupada por Cadino, antes quel padre lo
10

enbiasse a buscar a Europa, e después, comno Cadino non torrnasse, que la posseyó’29 Céli§e.
[CAP. XLVIII] De LapsaQio, fijo de ~éliqe’220
Lapsavio, segund dize Theodon~io e segund, esso mesmo, después dél dize’22’ Paulo, ffue
fijo de ~éliqe’2~e sucgedióle en el rregno e non se ffalla nin se cuenta dél otra cosa que yo
sepa

15

‘223

[CAP. XLIX] De Pigmaledn, el primero ffijo de QéliQe’2~ e rrey de Chipre,
el qual engendró a Pafo
1208

lanpsasio A: lapsa~io SE’

1210

dizeA: orn. HP
~ AB: 09r1, E’

1211

rrobusto e fuerte .4: rrobusto BE’

1212

que AH: onz. E’

213

1214
1215

1216
1217
1218
1219
220
22’

mayores A: primeros BE’
perdiesse -

- -

suc~ession A (de ante perdiesse del. A’): desesperase de la subgeqion (sugup~ion E’) BE’

ocupo AH: que ocupo E’
sus A: orn. E?
es a saber A: conbiene a saber E’ onz. E
a lapsa~io e a pigmalean BE’: lanpsa~io e pigmaleon A
posseyo AH: poseya E’
qeli~e AP: qili9e fi

1222

segund csso - - - dize A: despues del tanhien HP
~eli9e AP: ~ili~e A

1224

del otra cosa que yo sepa A: otra cosa del E otra cosa E’
el primero - - - seli~e AP: dcl primer fijo de qiliqe fi
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PLgmaleón, segund dize 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 arremedar a sus
mayores o passarlas, si posibile le ffuesse, por gloria de insignes e nobles fechos, ca él aula o9do
dezir que la ifama e nonbre e fechas de sus mayores aula passado’72’ fasta en Occidente e que

5

ocuparan’72” las rriberas africanas. Así que con este tal propósito e desseo, Pigmaleón acabdilló
e junté los que más pudo’tm de los cEli9es’~ e tanhién conuocó e junté muchos de los feni9es e
armó la mayor flota que pudo e passó con gran hueste en tu rregno de’23’ Chipre, a muy poderoso
rrey, e lan~ó dende los muy’232 antiguos sirios’~3, que aufan ende aportada quando el muy antiguo
Agénor las lanQó de sus tierras e las ocupó, e ocupó Pigmaleón’234 toda la’235 isla e rregnó en ella.

10

Del qual, essa mesmo, testifica Duidio que canino él fallasse ende muy dissalutas mugeres

1236

de todo en todo dadas a luxuria e a muy viles e muy trn-pes’”’ castunbres, a él le pares9ió tan mal
su plática e su beuir dellas a que las aborresgió en todo e propuso de ftÉer su vida en castidad
e en apartamiento dellas e en rreligión. Enpero cornizo él fuesse hun onbre de muy claro e muy
abundante ingenio’23” e tanbién era ingenioso artifiíe por sus manas, ffingieran los poetas e dizen

15

dél ‘“ que debuxó e esculpió

‘~

entallé vna muy fermosa imagen de fenbra’24’ de muy blanco

125 ~eli~e AP: ~i~e 8
del qual AH: del E’
‘227

en bedad rnan

9ebo
penetrara e pasara BE’

.

ama passado A: man9ebo mouido por la gloria de sus mayores la qual ania oydo desir que

228

ocuparan AE: ocupara E’
‘229
-

así que con este tal 1230 ~eliqes AP: gdiqes E

--

pudo A: el acabdillo los mas que pudo A?

1231

rregno de A: 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
su beuir dellas - - - ingenio A: su biuienda que el auja propuesto de beu¡r en rreligion e faser uida apartada copero

‘238

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 conpuso segund su querer e desseo en ajos e boca
‘243

en todas las otras fa9iones, por manera que non se podían mejorar
La qual imagen,
después que la él oua asi’~ fecho, dizen’~5 que él mesmo se maraulíló de tan ifermosa abra
cornizo conpusiere’~ e se estauo rreueyendo en ella par luenga espa~ia marauillado de su artifiQia.
e gesto e

5

.

E que’24’ así, muy contento e muy pagado de la obra que ffiziera”4” e de la fermosura, beldad e
apostura’249 de la imagen, él se mouió grandemente en amar suyo e ffue encendido en gran desseo
de su propia abra’~% cobdi~iando que ella ffuesse criatura biua, así que suplicó e oró deuatamente
a Venus, la qual a la sasón era muy rreuerida e muy anrrada deesa en aquella ysla’23, que
animasse aquella imagen’252 a infundiesse ánima en ella e la ffiziesse senssible de sus amores, E,

10

ffinalmente, sus pre~es e ora§iones e pregarias fueron o~das e’253 consiguieron e auieron cifecto
e la imagen se torrnó fenbra biua254. La qual cosa cornizo viesse Pigmaleón, él fine el muy gozoso
en ver su desseo canplido, así que luego en punta mudó el propósito de castidad e’235 se copuló
con ella e la’236 enprennó e después la fenbra parió de aquel can~ebimiento hun ffija, el qual ffue
llamada Paffo’257, e ío’25” dexó Pigmalet5n por su heredera después de su vida.

15

Es, pues, agora de ver qué es lo que denota e da a entendeR259 la imagen’~<0 de 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
247

comno conpusiereA: orn. EF
que A: orn. HE’

‘248 fftziera A: auia fecho HE’
‘249 fermosura

- -,

e apostura AP: apostí.

ffue enQeodido

- --

.1

e beldad fi

obra A: mouiose en feruor de grande desea HE’

1231

a venus - - - deesa (desa E) en aquella ysia PA: a la deesa venus
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’

la A E: opn- E’

256
‘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’)

249

- -,

aquella tierra A

qual, más verdaderamente, se deue entender que ffue ffecha’26’ por ingenio poética que por
artiffiqio de manos. E yo piensso que cornizo Pigmaleón touiesse en sospecha e le ffuesse muy
sospechosa’262 la castidad de las virgines de aquella isla’~”, que eran ya en hedad de se copular
can’~ varón, e dubdasse ser muy pocas o nigunas’~ las virgines e castas después que llegauan
1246

5

a aquella hedad, que él eligió o escogió pan sí alguna virgen donzella de pocos días e de muy
espe9ial fermosura’28’, cuya edad desfazia la sospecha, e que aquella tal tionzella, allende de tener
muy fermosas ffa~ianes, ffue muy blanca e muy clara e muy lisa’~’” comno es el marfil. E
Pigmaleón la tomó sobre si e la ensennó e doctrinó e acostunbró a la manera e condkiones que

10

a él agradauan e que antes que la ninna donzella’~ fuesse en deuida edad para ser al tálamo
rres9ibida, ella paresgie tanto bien a Pigmaleón, e su beldad e sus candiqiones, a que él se mouió
en concupisqeníia della e de vsar carnalmente e a su deleyte can ella e la camenQó a dessear con
gran femar. E comna la hedad de la donzella non padesgiesse el desseo de Pigrnaleón ayer
essecu9ión, él comenQó, esso mesma, a arar que en breue tienpa ella ffuesse de matura e
sufti~iente bedad para lo que él desseaua e después, cornizo por t¡enpa ella ffuesse de canueniente

15

edad para varón, consiguió Pigmaleón su voluntad e essecutó su desseo con ella’210.

[CAP. L] De Paifo, fija de Pigmaleón’271, el qual engendró a Cinara
Paffa, segund dize Theodonqia’272, ffue ffija(135) de Pigmalcón e de la madre ebúrrnea es

‘26’
1262

mas verdaderamente,,- ffecha A: mas se deue entender ayer seydo fecha HE’
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
‘269

..

lisa A: fue muy bella criatura e muy blanca e muy clara e lisa HE’

-

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 saber de marfil. El qual Pafolm cornizo suc~ediesse en el rregno a

Pigmaledn, llamó e quisa

que ffuesse llamada2” la isla de Chipre Pafo, por rrespecto de su propio nonbre dél’276. Dize,
enpero, Paulo que solamente ffizo este Pafo hun lugar vercado en Chipre, el qual lugar él llamó
Pafo por su propio noizbre. E quiso que este Jugar ffuesse consagrada a Venus, a Ja gua] él fizo
5

e construyó hun tenpla en el mesmo lugar, que él así fundo, e puso en él ara e las otras cosas que
a tenpla canuenian e fine en él luengamente sacrificado’27’ con sólo engienssa.

[CAP. LI] De Cinara, fijo de Pafa, el qual engendró
a Mirra e de Mirra a Adón’2’”
Cinara fue fijo de Paffo’279, segund muestra Ouidio allí do dize: “De aquésta’”~ fecho e 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 este Cinara aquel que dizen que fine rrey de los assirios e
que ffue torrnada en piedra’”3 llorando los infortunios e desastres’”4 de sus fijas(136). De aqueste
Qinara chipriano non avemos otra cosa, saluo hun error e turrpe ifecho e muy desonesto’”5 que
ifizo. Ca, segund rrecita el mesmo Ouidio, éste ouo de su muger vna fija llamada Mirra, la qual

15

comno fuesse muy’286 fermosa criatura e ffuesse tanbién ya en hedad para ayer’”’ 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
1276

llamada A: llamo HE’

- - -

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

palio

AB (el post palio del. A’): epafo E’

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 deessa Ceres’~, en las quales sacrifi9ios e ofi~ios avía de estar nueue días syn
1291

connos~er varón e passar aquella nouena en castidad e contínen~ía
fija e enprenóla de bun fijo, que fue llamado Adón’”~.

,

Cinara’~ durmió con su

[CAP. Liii De Mirra, fija de Cinara e madre de Adón
Segund desuso paresQe, dize Quidio que Mirra filie fija del rrey Qinara e que canino él la’2~
amasse de ylicyta e muy desonesto’295 amar que, por la abra e tracto del ama, durmió vna noche
con ella. Dize, enpero, Fulgen9io que la mesma fija enbriagó vna noche al padre’~ e que después
que así lo vido tomado del vino que se ffue a su cama dél e touo manera que él durmió con ella
non la connosqiendo e que ella se enprennó de aquella cópula nefanda o que non es de fabLar’97.
lo

E después que el padre así ovo dormido con ella, comno la quisiesse connasger e 29$ ffinal mente,
la connas9iesse comno era su fija’21 dize que ffue muy pessante del fecho e ouo en estremo grado
desigual dolor e graue sentimiento de tal absurdidad”~ e leuantóse contra ella’30’ e qut’sala matar,
saluo que le ffuyó. Algunos dizen que ella””~ ffuyó fasta los sabeos e que fasta allá la siguió el
padre e que la aJcan9d e la ferió’303 del’~ espada e, canino la ovo ferido, que de la ferida que le

‘“~ sacriñ~ios A: sus saerif,~ios HE’
293

~cres 1’: qerere AH
- -- conónenQia A: ofi9ios e saerifi

1291 sacrzfí9ios e

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
AS’ (e tormento graue de su espo que fue llamado adon ante ovo del, 8’)

-- -

llamado adon E’ ovo en ella

1. -

Ion

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’

1 padre

‘297

asi lo vido
-- - touo
de fablar
A: que
desque
(que asicon
E’) ella
lo uldo
del de
vino
tomado
VinO nefanda
a su cama
por non
manera
quefablar se
non que
la conos9in
e asy
manera
dormiese
la qual
aquella
copula
o que
es de
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

‘302

ella A?: su fija A
ella A: orn. SP

1303

la alean~o e la ferio A: la fino AP

ras.

A’): el ouo desigual dolor e grauc sentimiento del fecho HE’

dcl AA: de la E’
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dio e de la llaga que le ffizo’~t salió el congebido

ffljo.

Quidio, enpero, dize que, por miseragión

e clemegia de los dioses, siguiéndola’~ el padre, ella ffue torrnada e conuertida en el árbol de
su propio nanbre, que se llama Mirra, e que, así torrnada en árbol, can el calar del Sol abrid la

5

corteza e emictió e langó fuera de si el fija que auia congebida del padre, al qual fijo las ninfas
vntaran con’307 los licores que salían de la madre.

Yo creo que a esta figión

ouo dado causa el nonhre del árbol, que entre los sabeos se

llama mirra, el qual”~ árbol enbatiendo e iferiendo en él las rrayos del Sal, langa de si vnas
gotas, de las quales se ffaze hun vnguente o vna espegia que llaman adón, el qual vocablo
en latín e en el mesmo materno nuestro bulgar suena e quiere dezir’3’ ‘suaue”, ca es
1312

10

1313

de muy suaue odor e, segund paresge que quiera Patronia, dize que este adón es vna cosa
que ingita mucho o despierta e abiua la luxuria e la causa infinita’34, tanta que él afirma que par
la acresgentar’35, él ovo beuido hun beuedizo’36 de mirra. Fulgengio, enpero’3’, sintiendo muy
más altamente gerca de aquesta, dize que en India ay áruales llamados mirra, los quiñes se secan
con los rrayos del Sol. E por quanta dizian e cre9an en aquel tienpo3’ que el Sol era padre de

15

todas las cosas, ffue dicho que el padre amó a su ffija Mirra e canino el Sol escaliente aquel árbol
131

1321

muy feruientemente, él’320 langa rresina de los rresquigios, que se 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
1316
1317

1318
1319

BE’

betíedizo A: xarope HP
fuigen~¡o enpero A: enpero fulgenqio A enpero fulgenqio enpero E’
en aquel ticnpo A: a la sason

AP

muy A: mas HE’
el AP: e A

1321

que sc ifazen en A: de BE’
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suauidad de 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, segund que Ovidio cuenta en
el su Mayor volumen”24 por luengo carmen o metros. Del qual Adón rre9ita el mesmo Quidio vna
5

tal fabla e dize que cornizo él fuesse hun muy fermaso manvebo, él ffue muy amado de Venus,
que’323 se enamoró dél estremamente, ca su fija Cupido la ferió por caso de ventura’326, la qual
Venus canino, par su propia gran delectaQión, siguiesse a este Adón’32’ por las montannas donde
él’3” andaua e por los bosques e apartados lugares’329 e gozasse con él en amor, ella, con la
singular bienquerencia que le auia e amando su vida e temiendo su muerte, muchas vezes lo ovo

10

rrequerida e amonestado’330 que se guardasse de las beluas e animalias e’33’ fieras que tra~an armas
e que siguiesse, pues tanta se deleytaua, en la ca~a las animalias”32 que non eran’333 armadas. E
acaes~ió que hun día este Adón, non se rrecordanda’334 de las palabras e amonestaciones de Venus,
él fue contra hun puerca e el puerca’255 baluló contra él e lo mató. E desque así fine muerto,
Venus la lloró muy amargamente e can muy sentible dolar e la conuertió en vna fiar de colar

15

purpúrea o muy colorada e’236 de muy biua e muy fina calor(137).
Esta fficgión’33’ describe e manifiesta’338 Macrobio, 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.,
327

por

su propia

el A?:

ventura

<4: por caso de ventura

- - - este adon A:

fue (crida

por su gran delectaQion

lo

de su fijo

siguiese

BE’

SE’

el adon E

bosques
1330 ella

de

e apartados

con la

lugares

singular

~.

A:

montes

e amonestado

HE’

A:

muchas veses lo

rrequirio

e amonesto

HE’

(33’
e AP:

onz.

fi

(332

- -- antmalias

pues tanto

A:

aquellas

BE’

‘333
eran AH?

(trayan

ante

eran deL

A’)

‘334
este

adon non se rrecordando

‘325 el puerco

AS e; superscr.

1336 bolujo

contra

purpura

muy

o

‘~~‘ ff,e~ion
describe

AS:

el

- - -

E”: onz.

colorada

colorada

A:

e A:

rrecordandose

mal SE’

E’
lo mato e venus

lo lloro

BE’

fa~ion E’

e manifiesta

A:

describe

e abre

HE’
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muy

amarga e sentiblemente

e conuertyolo

en vna

flor

maravillosa rrazón e manera e dize que Adón es el Sol”39, al qual en el mundo non ay cosa egual
en fermosura nin más fermosa”4~ e que aquella parte en que moramos de la tierra”41, canbiene
a saber’342 el superior emisperioíW que llaman las ff¡lósafos naturales, dize que se entiende que
sea”~ Venus, camita sea que la parte que es en el emisperio inferior, los Ifisicos la llaman
5

Prosérpina. Esto así estando, dize”4’ que se deue entender que entre los assirias e los feniges, las
quiñes rouieron a Venus e a Adán en gran rreligián e rreuerenqia ‘~‘, Venus”4” se deleyta con
Adón”49, su enamorada, es a saber quando en el emisperia superior el Sal se tiende en más
espagio, ca entanqes’330 es más ifermoso e más conpuesto el superior emisperio, ca en aquel tienpo
produge la tierra flores e fojas e rrosas’351; e quando el Sol discurre en el’352 más breuemente, de

10

nesgessario es que se estienda más par el baxo emisperia’353 e así auiene que el atonno e el
ynuierno con sus lluuias e tenpestades e fríos’354, priuan la tierra de su conpostura e ifermasura
e cúbrenla de lodos e ifázenla lodosa, en el qual tienpa se deleyta el puerco, que es hun suzio’355

animal, e así se entiende que Adán, es a saber el Sal, es ferida e lo fiere’356 el puerco, es a
saber’35’ el tienpo en que el puerco se deleyta’358, e es muerta a Venus, es a saber a 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
‘348

a adon

e rreuerenqia A: adon en gran rreigion BE’

- -,

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

352

el sol discurre en el A: en (en orn. E’) el superior emisperio el sol discurre SE’

- - -

e rrosas AP: orn, A

353 emisperio AP: mispeno 5
‘354

1355

íluuias e

- - -

e filos A: aguas lluuias e tenpestades BE’

-

suzio ASE’? (st suzio ex sysio corr. 5>)
1356 fiere AS: fiera E’
‘357
358

A: conuiene saber A conuiene a saber E’
el puerco se deleyta A: el se deleyta E se deleyta el E’
es a saber

1359 a Venus

-- -

a la tierra AB: Venus

..

de la tierra E’
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ca pares~e que se aparta della. E a la que dize que Venus lloró con mucha amargura’3<0, dase a
entender que la tierra se cubre de aguas e de lodos. E en quanto se dize que Adón ffue conuertido
e trasformado en flor, yo creo que sea ~‘ ffingido’362 por tanto, a dar a entender la breuedad de
la ffermosura e de la conpastura’365 de las mortales, ca la flor está por la mannana colorada e
5

fresca e a la tarde tórrnasse amarilla e marchita”<~ e, por la semejante vía, ifaze nuestra
humanidad, ca a’365 la mannana, canbiene a saber’3« en lajuuentud o’~<’ manQebia, está flores<iente
e espléndida e fresca e en la tarde, conuiene saber en el tienpa de la vejez, torrnámosnos amarillos
e arrugados e floxos”4~ e venimos a caer en las tiniebras de la muerte. Comnoquier que sea o
qualquier cosa que qerca desto”4~ sientan las assirias a Macrobio, pares~e, enpero, que la historia

10

sienta e Tulia lo testifica en el Libro de las naturas de los dioses e dize que Venus ffue
engendrada de Siria e de Chipre 310,

conbiene

a

saber’37’ de onbre de Siria’3>2 e de muger de

Chipre, a la qual los sirios llamaron’3” Astraón; dize más que ffue casada con Adón e, según dize
Lactanqio en el Libro de las diuinas’374 instituciones, contiénese’375 en la Sacra Ystoria’3>6 que esta

Venus ffue la que constituyó e ordenó’3” la arte meretri9ia, es a saber el’3” beuir de puterfa, e”>9

1
1361

‘362
1363

~
1365

con mucha amargura A: grandemente E?
conuertido e trasformado - - - que sea A: trasformado e convertido

- - -

sea HE’

ffingido (s.l. -gido ex -thido corr. fi’) AEA’E’
de la ffermosura e de la conpostura A: de la fermosura e conpostura BE’
marchita AP: amarchita fi
a AP: orn, fi

365 conbiene a saber 1’: conuiene saber AB
‘367 o A?: e fi

e floxos A: nos tomamos amarillos e floxos BE’

1

torrnamosnos

..

1 3~

o qualquier

-, -

‘310 engendrada

- - -

desto A: e qualquier - -, desto Fe qualquier cosa E
e de chipre A: con~ebida - - - e de cipre E’ con
9ebida

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

1376

contienese AA’?: contienegal (?) A
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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- --

e copre A

ffue la que induxo e conssejó a las mugeres a que biuiessen de estrupo’350, conhiene a saber’38’ a
non deuido coyto e’382 cópula con los onbres, e que se mantouiesen e beuiesen’383 de lo que
ganassen par los’384 cuerpos en aquel vil menester, dando su cuerpo por pregia a quien lo
quisiesse. E esto dise’385 que lo ovo mandado esta Venus, a ffyn de non paresger ella sola’386 la
5

más dissoluta e menos casta entre las otras mugeres e que cabdi~iaua más que otra alguna la
conpannfa de los onbres’387, canino ella ffuesse la muy puta de cora~ón e par fechos’388. E de
aquesto’389 se siguió e duró luengo tienpo que los feniges diesen ‘~‘ sus fijas a tal menester antes

que les diessen maridos’39, segund la testifica Sante Agost~n en el libro De ciultaje Dei e Justino
en el Epithoma de Ponpeyo Trogo’392, a donde muestra que Adón rrobó e tomó de la isla de
10

Chipre setenta393 magas vírgines, que eran venidas a buscar anbres. Así que ffinalmente se falla

que Adón ffue rrey de Chipre e marido de Venus, el qual yo394 taízbién pienso que, o porque lo
matasse el puerca o por otra manera395 que muriesse, la muerte lo arrebató a Venus e esto creo
ser así por quanto, arremedando sus lágrimas, acostunbraron los antiguos’3~ ffazer aniuersari(3 e
llorar la muerte de Adón, a las quiñes increpa Ysajas en sus visiones 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
(389

- - -

fechos A: orn. HE’

e de aquesto A: dc lo qual BE’

393 diesen HP: dauan A
1391 maridos AS: a maridos E’
‘392 epithoma
‘393

‘394

- --

trogo A: epitama

- - -

trogo A epitoma

- - -

trego E’

setenta AS: veynte E’
yo

BE’:

onz.

A

‘395 oh-a manera cf: otra qualquier cia SE’

~ lo an-eí,-ato a Venus - - - los antiguos A (e esto creo ser asi superscr. ~
los antiguos las sos lagrimas aeostunbraron HE’
1

1 39>

0,0. OtnI-
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lo leuo e lo arrebato a venus e arremedando

[CAP.

LV]

De Fféniqe, quarto’39$ fijo de Agénar, el qual engendró
a Felístene e a Belo

Segund dize Lactangio, Fféni~e ffue fijo de Agénor. Déste mesmo dize”~ Eusebio en el Libro
de los ae~os que, rregnando Dánao entre los argiuos, se partió con Cadino, su hermano, de las
5

egip~ias Ihebas e que passó en Siria e rregnó en Tyro e en Sidón, lo qual pudo ser en el anizo~
de la crea9ión del mundo de mill e setecientos e diez e seis. Poco antes dize el mesma Eusebio’40’
que el anno primera del rrey Li~eo’~, él fundó e edificó a Bithimia, la qual de primero era
llamada Mariandia, lo qual ffue en’403 el anno del mundo de mille e sete9ientos e setenta e nueue,
empero non conuiene nin se acuerda su venida dél en Siria, can la que se dize desuso donde se

10

fabla’~ de Agénor. Tanbién ~erca de aquesta’405 discordan Theodon9io e Ouidia’~, ca Ouidio
paresge querer que vino Agénor e non FéniQe, ca él mesmo’40’ describe e dize que Cadino tfue
enbiado por Agénor e non por Fféniqe a buscar a Europa. Mas estas tales variedades de buena
valuntad’~ las dexaré’~ yo para que las acuerden los que querrán’410 e dexándolas’411, seguiré
adelante diziendo’41 aquello’43 que ffallo ser de Fénige. Del qual dize Eusebio que ffue hun onbre

15

artificiosa e que ffue él’44 el primero que dio a las ffenkes giertas letras o las figuras e las
senizales’415 dellas e que, para las escriuir, les ifalló el bermellón e por esto se dize aquella color

quarto fi?: el quarto A
‘~

segund dize

- - -

mesmo dize AS: dize lathanqio que feni
9e fue

en tyro e en sidon - - - en el anno AH: en chiro e cusidon
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
1411

querran A?: querra E
dexandolas A: onz. HE’

1412

diziendo HE’: onz. A

14l3

aquello A: lo AP

1414

el A: onz. BE’
las figuras e las sennales A: las figuras e sennales BE’

1415
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..

fijo

de agenor el qual engendro a filisten E’

el anno E’

ffeni9ea, lo qual creo que ffuesse’416 por rrespecto del inuentor, e después, por discurso de tienpo,
mudáronse de aqueste’4’ vocablo algunas letras e filie llamado en lat9n punkeo que quiere dezir
‘colorada’, segund que lo es el bermellón48.

[CAP.

5

LVI]

De Filístene, filio de Fféni~e, el qual engendró a Sicheo

Dize Theodongio que Filístene fue fijo de Ffénhe(138). El qual’4’9 canino ffuesse sacerdote
de Hércoles, el qual Hércoles’43) era muy rreuerido entre los ffeni~es e hanrrado con mucha
solepnidad, e viesse en cómno’42’ después que su padre murió rreynaua’423 Bela, su hermano
mayor, dexó el sa9erdo~ia a Sicheo, su fijo, e tomó alguna parte de los bienes e entró sobre mar
en vna naue. E canino, después de muchos casos e afanes, discurriendo par las panes a él

10

innatas, passasse a’423 las Colupnas de Hércoles, él tomó ende su asentamiento perpetua e su
biuienda e su’42’ rregna en las rriberas de OQéana e ffundó ende vna Qibdad, la qual llamaran los
suyos Gades. E a ffyn que non pares~iesse él deseredar e apanar de si el sa~erdo9io de toda
punto’~, constituyó e ifiza ende hun tenplo a Hércoles e inuocó allí’4” todos los sacrifigias a la1t>
vsarna e costunbre de Tyro.

15

[CAP. LVII] De Sicheo, ffijo de Filistene e marido de Dido
Sicheo, segund’4” dize Theodonqio, ffue ffijo de Ffilfstene(139), al qual oua el padre dexado
el sa9erdaQio quando se partió, segund desuso próximamente es 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)

1421
‘422
1423

‘424

hercoles SP: orn. A
muy rreuerido

en comno A: rreuerido e honrradn muy santamente por los feni~es e viese que SE’

- - -

rreynaua HE’: que rrcgnaua A
por las partes

- - -

passasse a ¿4: pasase HE’

su HP: onz. A

‘4=3 de si el saqerdo9io
de si E’
1426 alli A: o,n. BE’

1427
‘428

- - -

punto A: en todo de si el sa~erdoQio E (el de todo ame en todo deL A’) en todo el sagerdo9io

a la AS: al E’
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, después de ser rrey, era el mayor honor que podía ser. Deste mesmo Sicheo’430 dize
Seruio que ffue llamada Sicarba, en caso que sienpre Virgilio ío’43’ llama Sicheo; tanbién Justino
lo llama A~erba. Éste, a por thesoros que le ffueron dexados

0432

que él las aquirió e íos’4”

alcanqó de qualquter parte que ffiie, segund plaze a Theodon9io e a otros, ffiie’4 muy rrica e
5

muy abudante en ayer. E después que Belo fue muerto, cassósse con Elisa1435, su muger, la qual
ffue después llamada Dido, e él la amó de entrannable amor e muy singularmente’436. E’43’ comno
Pigmaleón, ifijo de Belo, suqediósse al padre en’”~ el rregna, mauida en desigual cobdigia este
Pigmaleón’439 por ayer de sus rriquezas de Sicheo, púsole assechan~as encubiertamente e matóla
a mala fe.

lO

[CAP. LVIII] De Belo, fijo de Ffénhe’”’, el qual engendró
a Pigmaleón e a Dido e a’”’ Ana
Belo, el qual segund Seruio ffue tanbién llamado Mecte, ffue, segund dize IheodonQia,

dijo de Fféniqe(140) e filie valiente e diestro por su persona en

1442

armas e en cauallería, tanto

que sometió e subjugó’”3 so su dominio a los chiprianos e La rribera de los ifeniQes, lo qual en
15

persona de Dido toca Virgilio en hun passo do dize: Quando el genitor Belo gastó la muy
abastada Chipre e’”4 Ja tenía so su mandamiento”.

[CAP.

1430 of¡~io de

- - -

LIX]

De Pigmaleón, fija de Belo

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’

A’) el P
elisa A: fue muerto belo tomo por muger a elisa (elista P) BE’

‘434 ffue A: el fue fi (el superscr.
1435

belo fue

- --

1436 de entrannable
‘43’

-, -

singularmente A: singularmente e de grande e verdadero amor HE’

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

‘444

sometio e subjugo A: sometio E’ metyo A (se

ante

metyo del. A»

e AA: a E’
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Pigmaleón, segund plaze a Theodongio, ffue ffijo de Belo, rrey de Tyro, e, segund dize
Justino, muriendo su padre, de consuno con sus hennanas ffue dexado en Tyro’4t E seyendo
avn maníebo’”~ de pocos días, el puebla’48’ la apoderó en el rregno de su padre e lo rres’ibió por
sennor’t Este Pigmaledn, camita ifuese onbre’469 de su candivión’430 muy auariento e ouiesse ya
5

inclinado el ánima a la rriquezas de su primo Sichee, matólo por engarmo. Este sólo fecho
torpe ~ quedó’452

de aqueste Pigmaleón.

por’453 memoria

[CAP.

LX]

De Dido, fija de Belo e muger de Sicheo

Dido, la qual ffue comiengo de la castidad de las damas e duermas de honor, segund pIare
a Virgilio, ffue’454 fija del rrey Belo. La qual, comno ffuese’4” fenbra de singular beldad, las tiros,
después que su padre Belo fue muerto, la dieron’456 por muger a Sicheo, aquél que desuso deximas

lo

que era’45> saqerdote de Hércoles, al qual Sicheo mató por grande cobdi9ia e desigual auari9ia’458
Pigmaleón, Esta Dido, después de aquesto e passadas muchas mentirosas e engannosas maneras

que su hermano rreboluia e trataua, ffue entre suennos amonestada e rrequerida por Sicheo, su
marido, de lo que le conuenia ffazer’459, así que tomó viril e osada e esfor9ada’~ ánimo e, con
su benigna e discreta manera, sapo traer’46’ a su voluntad e querer muchos de aquellos que 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
1455

1456

~

- --

ffue A: fue seguod plase a virgilio SP

fluese AP: fue fi
-

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
1462 ella A: orn. BE’

..

traer A: traxo fi?
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sabia que querían mal e aborresgian a Pigmaledn. E desque’~ así juntados todos e tra9dos’~ a
su opinión e sentengia, entró’~ can ellos en ciertas naues, que para este viaje’~’ fizo secretamente
aparejar, e ffuyó de aquella tierra donde biuia’46’ Pigmaleón con gran suma de ayer e con’~
grandes tesoros que consigo leuó. E camita así, discurriendo con su flota por los altos e

5

profundos mares, aportasse en la rribera de Africa, segund que tanbién plaze a Tito Liuio, mercó
de los moradores de aquella comarca, los quales la rrequieron de estada e que deuiesse tomar
puerto e sossegar en aquella tierra, tanto espa9io e Qircuyto de canpo Qerca de la rribera’~ quanto

hun cuera de buey pudiesse ocupar. E desque así ouo conprado aquel tal canpa en la rribera”10
ella fiso’47’ que el cuero de buey ffuesse ifecha pergamino e después partiólo e cortólo en pieqas
10

e así, par esta manera, ocupó con el hun gran 9erco e distangia de tierra. E desque esto oua así
fecha, mostró e manifestó’4~ a la conpannia que con ella venía los grandes thesaras que tra5a. E
con esto e con otros benignos modos que ella sapo traer e tener con ellos. animólos e atráxolos

a todo su querer e a lo que le era en plazer’4~. Así que fundó e edificó ende vna qibdad, la qual
fue después’474 llamada Cartago, e el alcáíar della ffue llamado Birssa por causa del cuero del
15

buey, el qual era así llamado en aquella tierra. Plaze’475 a Virgilio e dize que Eneas, fruyendo de
la destru9ión’476 de Troya e comno la fortuna e la tenpestad e tormenta de La mar lo inpeliesse e
lo ffiziesse’77 aportar en aquella tierra donde estaua Dido. que ella’4>8 la rres~ibió en su palaQia

‘463 desquc A: onz. AP
‘~“

‘465

juntados

- -,

traydos E: juntados e ta-aydos todos P los ovo traydo todos A

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
14>3

‘474

manifesto A: asi esto ouo fecho mostro E esto asi 000 fecho mostro E’

- - -

que ella sopo

- --

en plazer A: los animo a lo que le plasia EF

despues HE’: orn, A
birssa - - - plaze AS: brisa

..

e plaze E’

1476 de la destruqion A: onz. HE’
‘4”

e la tenpestad
donde estatía

- - -

- - -

ffiziesse A: tcnpestad del (de la E’) mar lo inpeliese e fisiese HE’
ella A: donde ella estaua que A donde hera donde ella cstaua que ella E’
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e en’4” su tálamo e queC después, partiéndose della Eneas, ella’48’ era tanto engendida en su amor
a que non pudo’~ padesger el desigual dolor que sentía por su partida, por lo qual se mató a sí
mesma e quiso más la muerte que beuir en trabajosa vida, 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(ngipes e a los mayores de Cartago, notificándoles’”4 que sí non ge
la dauan que les ifaria guerra. E camita’ a

ella rresistiese a su peti9ión e non quisiesse

condesQender a ella por manera alguna e cornizo ya de antes se oviese ofres~ido de su propia
voluntad a todo caso que auenir le pudiese, por salud de la Qibdad e por la conservar en paz e en
10

tranquilidad o seguro estada, en efecto493 a ella ffue muy’49 mal en grado la rrequesta de aquel
rrey e veyéndose en tanto estrecho, conuiene saber que o le canuenia de lo rresqibir por marido
o pades9er, la guerra e canino ella ouiesse propuesto perpetua castidad e por otra parte le fuesse
muy agro dar lugar a la guerra contra su ~ibdad e contra los suyas’’~ tomó ffinalmente aqueste
partido, es a saber que demandó qierto término de espera, al qual término ella asseguró’~>3 de yr

15

al marido, E comno ffuesse (legado el tienpo de aquel término, ella ffizo ifazer huía gran fuego
en el más alto lugar de la Qibdad, dando a entender que lo ifazia ffazer’494 para amansar los

‘419
1440

en AE’: a E
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,

estando presentes todos los de su qibdad, que esperauan qué quería aquella ser’49’ que ella era
deliberada de ifazer; e desque ella ffue allí venida 9erca del fuego, sacó huna espada, que
encubiertamente aula traído debaxo de sus vestiduras, e, desque la oua sacado’49$, dixo a los que

5

ende eran tales palabras: “O muy notables e muy nobles’”~ gibdadinos, a los quales yo amo en
alto grado e tengo en gran estima e rreputa~ión, non menos que si cada vno de vosotros ffuesse

a ml hun muy ‘ercano e propinco pariente, vedes que ya es llegada el término a que yo oue
segurada de yr a mi marido e, por canplir mi seguridad e vos sacar de trabajo de guerra que

por causa mía non vos sea mouida’~, ved que ya cunplo la promessa, pues que a vosotros plaze
10

que yo rresQiba marido, e ya me vó para él”. E desque esto así ouo dicho, metiósse por la espada
e matósse con sus propias manos e más quiso morir casta que hiuir en corranpimiento de su
propósito e de su contynenvia e castidad’301, lo qual bien es lexos de aquello”0> que dize Virgilio

que se mató por amor e desseo de Eneas a quien ella amaua, segund él dize, en estremo grado’303.

[CAP.

5

LXI]

De Ana, fija del rrey Belo

Segund que pares~e que plega a Virgilio, Ana ffue”0~ fija del rrey Belo. E el mesmo
Virgilio’305 la llama muchas vezes e en muchas lugares”06 hermana de Dido. Ésta tite en

conpannía de Dido’30’ quando ffuyó e, segunó dize Quidio en el libro Defastis”0~, después que

‘495

manes AS (con o post manes del. A’): manos E’
dc sicheo

1
‘497
~

marido A: del su primer marido sicheo HE’

- - -

que esperauan

- - -

desque ella

sacado A: ella enton

-, -

aquello ser A: los quales esperanan que seria -aquello BR
9e saco vna espada que ella (ella orn. P) avia traydo alli encubiertamente e BE’

l4~ ende eran

- - -

muy nobles AS: alli heran

a los quales yo amo

..

- - -

muy buenos E’

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’

~
‘303

aquello AS: lo E’
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 hermana muerta e vida, esso mesmo, entrada la Qibdad e ocupada e tomada”~ por
el rrey Yarba, ella ffuyó e se ffue a Baco, rrey de la isla de Corsa”’0, confiando que allí seria
bien rresqibida, por rrespecta’51’ de la antigua notkia”’~ e biuienda que allí ffiziera’5’. E así
mesmo la rres9ibió benignamente el rrey Baco, pero después sintiendo que Pigmaletin se leuantaua
5

contra él en enemistad e a las armas, par quanta la auia rres9ibida e la tenía en su tierra, él la
oua ffinalmente de li9enqiar e le dixo514 que se partiesse de su conpannia. E ella se partió e entró
sobre”5 mar e passó grande tenpestad e gran tormenta mareando e, dinalmente, queriendo ella
aportar a Camerón, la fortuna e la tenpestad de la mar’56 la lan~ó a la rribera de5’ Laurento, en
la qual rribera, comito a la sazón andouiesse Eneas e con él Achate(142) solazándose”’8, después

10

que ya ouiera venQido e debelada a Turma, ella la vida andar e, comno la vida, camen9ó de
ffuyr; e veyéndola ffuyr Eneas, llámola e diale bozes segurandola e dándole su ife e, ffinalmente,
ella estoua queda e él la rres~ibió benigna e graciosamente e’59 la leuó al palaíia rreal. E canino
Lauina(143) la vida oua gelos e sospecha della, así que deliberó de le ifazer dar muerte””t E
acaesgió que, en durmiendo Ana, Dido le apares§ió entre suennas e la amonestó’52’ de lo que deuía

15

ifazer, así que Ana salió de noche del pala9ia rreal e ffuesse e, si’522 asaz se puede canprender
de las palabras de Ouidia, ella se lani$ en el rda de Nómico “2’. Enpero, el ffingidor Ouidia
proQede ~erca desto más en alto e más adelante’526 e’52’ dize que catana ella después’526 ffuesse

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

- , -

1517 la rribera de HE’:
1518

de la mar A: tormenta e queriendo ella aportar a camaron la fortuna e tenpestad del mar fi?
orn. A

‘519

a la sazon andouiesse - - - solazandose A: andouiese eneas con acate (acatos E’) espa~iandose SE’
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
.. la amonesto A: le aparegio dido
..
le amonesto E’ la aparesqio dido

1521 dido le apares~io
1522
‘523

524

e si A: a E’ onz. A
-

num’co A: ‘nunico fi: de munico E’
mas en alto

-

adelante A - mas adelante AP

‘5=3o AS: ,-un E’
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..

le amanesto A

buscada e los que la buscauan viniessen en su busca al rda Númico’527 que les paresgió que oyeron
desde el 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

para sienpre me llamo”. Después de’533 Ouidio, dize

Macrobio en el Libro de los saturnúlios, que en el mes de Abril le ifazen en aquella tierra
5

sacrifi~ios’5~, a ffyn que syn danno alguno puedan cada hun’5” atino e (536 perpetuamente sacrificar
o ffazer sacrifiqios’537.
[CAP. LXII] De Europa, fija quinta de Agénar
Europa ffue fija de Agénar, segund que (538 se muestra por Quidio. De la qual se cuenta vna
tal fabla, Que canino”39, por su singular e muy gran beldad e fermosura, ffuesse della enamorado

10

Júpiter que él’5’~ enbió a Mercurio e le mandó que los ganadas vacunas que fallasse en las
mantannas de los fféni§es que los lanqasse a la rribera’54, donde acostunbraua e auia en vsa’542
Europa de se yr a deportar e a solazar con otras danzellas virgines”43. E canino Mercurio ffiziesse
segund”” el mandamiento que’545 le ffue mandado, dizen que Júpiter se conuertió ese trasfarmó’546

1

despues SE’: orn. A

1527

viniessen

‘528

vna boz AH: orn. E’

numico A: viniesen en su busca a ,nunito E’ fuesen en su busca a munico E

.,

les dixo yo so ninfa

.,

numico A: dixo yo ninfa

- , -

munico fi dixo yo nunca

- - -

munito E’

ana AH: ante E’

1
‘53!
(532

en perpetuo A: sienpre HP
ana fi: anna A ante E’

1533 de AS: onz. E’
‘2’~ sacrif¡
9ios A: sacrifsqio EF
~

hunA: onz. SE’

1536
e fi?: onz. A
‘537
1538

‘539

sacrificar o ffazer sacrifi9ios A: sacrificar EF
que A: orn. HE’
cumno AH: amon E’
el HE’:

orn,

A

1541 rribera AS: tierra P
1542
543

vso A: vsan,~a EF
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 que se junté con el otro ganado. E’54 cornizo Europa
viesse aquel taro así blanco e así fennosa, el qual essa mesmo era muy manso, agradóle’549
infinita a Europa e deleytóse muy mucho’5~ en la mansedunbre dél, así’55’ que comeníó de se
llegar a él e de tractarlo e falagarlo con las manos e, de poco en más, tanta vida su mansedunbre
5

que caualgó engima del. E el toro, desque la vida ensomo de si, comenqó poco a poco de se yr
escontra el agua e, desque vida que ya la donzella se estritinfa con él e que quasi pauorosa se
trauaua e se asía a los cuernos, leuándola así medio dessentida entró con ella’552 en el agua e nadó
con ella e passóla en Creta’553. E, desque allá la passó, conuertióse Júpiter en su verdadera forma
e durmió’554 con ella e enprennóla e vino después a parir del’555 e parió, segund que plaze a

10

algunos, a Minoe e a Rradamanto e a Sarpendón”56. E Júpiter por perpetuar’ ~‘ la memoria de’558
Europa e por su senpiterna e perpetua nenbranga’559, llamó a la terQera parte del mundo Europa
par causa de su nonbre de aquélla.
La ffic

56’ tan delgada corteza tiene a que de ligero puede pares~er
9iónlSW de aquesta fabla’
e mastrarse’562 qué es lo que da a entender. Ca en quanto dize que Mercurio traxa el ganado, yo

1547

1542

blanco A: aluo e blanco A albo blanco E’
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
1554

en creta AS? (s.l en cx in corr, fi’)
conuertiose - - - e durmio A: conuertiose en su verdadera forma jupiter e durmio A conuertiendola en su verdadera

fermosura jupiter dormio F
‘555

1556
‘537

vIno

- , -

parir dcl A: despues vino a parir de aquella prennes HE’

-

a mínne

- -,

e a sarpendon A: mino rradamante e sarpendon HE’

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 palabras e mannosas maneras can las quales algund aicahuete’3~ sacó la
donzella desde la sibdad fasta la albera o algund contrafecho a ffingido’568 mercader diziendo e
prometiéndole de le mostrar muy rricas e muy espe9iales joyas si entrasse en su naue. E en
quanto dize”46 que Júpiter se conuertid e se trasformó”46 en toro e que’56’ leuó la donzefla sobre
5

si nadando en’568 el agua, ya cannas9ida e vulgada cosa es, e avn fasta las vejezuelas lo saben, que
ffue otro tienpo vna naue que tenía en la vela e en el castil de auante’569 e en el de proa e en las
otras partes della hun toro blanco par deulsa, en la qual naue, por qualquier enganno que ffue,
entró la donzella e, canino ende ffue entrada, luego los naucheres e maryneros, algaron vela e se
partieron e passaron con ella en Creta e allí se casó el mesmo Júpiter con ella o, segund Eusebio

10

dize’5’” en el Libro de los tienpos, ffue casada con el rrey Asterio(144), del qual él afirma que
fiteron procreadas e auidos’5>’ los desuso nonbradas ffijos. Dize, enpera, Sant Agastjn que éste
flan fite llamado Asterio, mas antes dize’5’> que la llamaron Xanto’5~, Tanhién discordan mucho
los actores a~erca del tienpo’5>4 de aquesta rrapina o rrobo en que así tite rnisbada e leuada’5>3
Europa, ca son algunos que dizen’ 5>6, segund Eusebio cuenta, que Júpiter se copuló con Europa

15

el anita de quarenta que el rrey Dánao rregnaua’5” entre los argiuos e que después la tomó por
su muger e se casó con ella’578 Asterio, rrey de los cretensses, el qual anna ffue el anno de mille
e ocba~ientos e sessenta e 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
- . - dize AP: en su nave entrase

1 ~65entrasse en su naue

- -,

disen A

se conuertio e se trasformo A: se tomo e se conuertio AP
1567
(568

1569

que BE’: orn. A
en A: por 5?
en la vela

.,

auante A: su vela eco el castil dauante E su vela e castil dauante E’

,..
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

1~

naucheres e maryneros

IP? antes dize A: orn, SP

noto AH: xaton E’
1574

-

ticopo A: su ticopo BE’
1575 rrobada e Icuada BE’: Icuada A
‘576

‘-578

que dizen A: que digan E ea digan E’
que el rrey - - - rregnaua A: del rrcy danau AP
e se caso con ella A: cnrr BE’
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Europa’579 ffue rrapta o arrebatada e leuada por los cretensses a la sazón que Acrisia rregnaua’5~
en Argos, lo qual ffue en el atino de la creavión’58’ del mundo de mille e ochoQientos e setenta
e nueue. Otros son que’5~ dizen que ffue leuada al tienpo que Pandion rregnaua en Athenas,
conuiene a saber’58’
5

SU

el atino de la crea9ión’585 del mundo de mille e nueue~ientos e dies e

seis, el qual tienpo es más conueniente can”8’ aquellas cosas que se leen de Minos, ffijo de

Europa. Désta mesma’58’ dize Varro en el Libro del comienco e orlgene de la /engua’588 que ffiza
1589

Pitágoras e esculpió vna muy fermosa ymagen de aranbre e la puso en el tenpla de Tarento
[CAP.

LXIII]

De Cadino, fijo sesto’593 de Agénor

Cadino, segund vulgada fama de las antiguas todos, ffue ffijo de Agénor. Del qual escriue

10

Eusebio en el Libro de tos ¡iewios e dize que vino de consuno con”9’ EféniQe, su hermano,
desde”~ Thebas de las egipcias el anita deiimoséptimo’593 de Dánaa, rrey de las argiuos, e que
rregnó en Tiro e en Sidón. Camita sea que, segund desuso se ha contado, luenga tienpo antes
vino ende’594 Agénor ffuyendo de la gran pestilengia, del qual quieren algunas que proqediesse e
auiesse origine e nasgimiento Agénar, padre de

15

~

Escriue esso mesma Eusebio, después

de aquesto, e dize que el anno de diez e seis del rregno de Lin9eo, Cadino ocupó e subjugó’596

esta europa A: onz. HE’
580

rregnaua AAl’ (se

‘58’ lo qual ffue
‘582

583

- - -

ante

rregnaua del. A’)

crea~ion A: que fue el ano E’ que el anno E

son que Al’: onz. 5
conuiene a saber AP: conuiene saber A

584 en ?: orn. AB
1585

‘586

de la erea9ion A: onz. EF

1587

con HE’: a A
minos ffijo

‘588

del comienzo

..

desta mesma A: minus fijo
..

- . -

desta E’ mino su fijo

..

desta E

lengua SE’: de origine lingue A

‘589 tarento AH: tariton E’
‘593 sesto fi: onz. AP
l59(

~
1

con AS: e con E’
desde AS: deste F este

Y

~

degimoseptimo A: de XVII0 BE’

1594

antes vino ende AP: ende vino fi

‘595 pro~ediesse e
(596

..

de aquestos A: agenor padre de aquestos pro~ediese e ouicse coínien~o SE’

‘seopo e subjugo A: ocupo e sennorco AP
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a Armenia, la qual cosa comemoramos e mengionarnos desuso ayer se9do ifecha por”9’ Céliqe,
enpero este Cadino, segund escriue’~ Ouidio, comno Júpiter auiesse leuado a Europa, ffue
enbiado por Agénor, su padre, en busca della, el qual”~ le mandó espressamente que”~’ par vía
del mundo non fuese asado de tarnar”«8 syn ella. El qual Cadino tomó consigo ‘ierta notable
5

canpannia de gente”0~ para la yr a buscar e canino non sopiesse en qué parte nin en qué comarca
la pudiesse ffallar’«83, deliberó de buscar alguna prouingia o alguna tierra en que biuiesse, la qual

sennoreasse e la sometiesse a su mando e subjecqión”’35. E con este propósito e deliberagión,
andando comna llegasse non lexos de Parnaso”06, ffue ende a tomar consejo con el oriculo, el
qual le rrespondió que siguiesse a hun buey non domada que le pares9eria e vería delante de sí

10

par donde ffuesse e que allí donde el buey se parasse e estouiesse quedo, allí, en aquel mesmo
lugar, ffiziesse él su assentamiento e su estada e biuienda’«87. Así que se partió Cadino e auinole’~

segund la rrepuesta del oráculo. E él tomó el lugar de su biuienda en 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 rrespecto de las antiguas
15

Ihebas egipgias donde vinieran sus prede9essores. E, segund dize Ouidia, camita Cadina’614

‘597 la qual cosa

ayer seydo flecha por A: lo qual

- - -

1596

escr,uC AB: seribio E’

‘~

el qual A: e que BE’

‘Cm

..

que lo fiso HE’

-

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
1610

1611
1612

e el tomo

..

en la rregion A: asi que eligio

...

en el lugar e rregion AP

destinada A: demostrada fi desinado E’
-

rregíon SE’: orn. A

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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quisiesse sacrificar, enbió”’5 algunos de sus conpanneros a que traxiessen agua, los guaJes’6’
comno desque fueron non tornasen””, marauillado de su non torrnada ffúelos él mesmo”8 a
buscar e ffalló que los auia comida vna serpiente muy grande, la qual serpiente”’ él mató. E
desque la ovo muerto, consultó al oráculo ~erca de aquello”~ que deula ifazer e par su amones5

tamiento, Cadino arrancó a la serpiente los dientes e los senbró’2’ e, luego en punta que 622 los
ovo setibrado, se leuantaron delios muchos otibres armados e se mouieron vnas contra otros a las
armas duramente e ouieron entre si muy áspera batalla”2’, mirándolo Cadino, e tan agramente
pelearon e tan mortal batalla ouieron entre si’62t a que non gessaron della fasta tanto que de todas
ellos non quedaron sinon”26 solos Qinco(145), los quales se rrecon9iliaran entre s9 mesmos e

10

ouieron pas e concordia, e juntáronse con Cadyno e dende adelante ayudáronle’6~ a”2’ la obra que
auia camen9ada. Allende desto, escriue Palefacto e dize que ovo Cadino par 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 quieren que comuzo él
estouiesse assentado qerca de la ffuente Ypocrene”~’ e estouiesse puesta en altos penssamientos
15

que falló, en aquella eleuada imagina9ión, que penssaua las caracteres e ffiguras o sennales de

1615

enbio A: el enbio EF

1616

los quales A: orn. BE’

‘613 comno desque

que tornauan A
1618 maraujílado
1619
1675.1

-, -

el mesmo A: el los fue SE’

.,

vna serpiente

tornasen BE’: desque del se partieron para la yr a traerjamas non tornaron e comno cadino víesse

- . -

serpiente BE’: vna gran serpiente la qual A

qerca de aquello A: de lo BE’
,..
los senbro A: el arranco

1621 cadino arranco
‘622
623

- - -

senbrolos fi el le arranco

..

senbrolos F

que A: comno A: como el E’

onbres armados ,.. batalla A: ornes a las armas vnos contra otros e ouieroo entre si muy gran batalla EF
.. entre si A: aspera fue e tan mortal entre ellos A aspera fue e tan mortal la batalla entrellos E’

‘624 agramente
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
ayudaronle Fe dende adelante aquellos que quedaron juntaronse en vno con cadino e ayudaronleA
‘62>
¿28

(629
‘630

63’

a AS: a obrar en E’
deapues del

-- -

de erniiona A: del despues por gelos que 000 de ermionia (hermiona E’) SE’

esta espinga A: onz. HE’
deruas A: allende HP
ypocrene AA: ypoeretia E’
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- - -

concordia

- - -

diez e seis letras, de las quales él ffue allí primero inuentor e vsó dellas toda Gre~ia después’632.
que esta ffue luengamente después del tienpo desuso designado, ca lo que antes de aquesto se
E

ha escripto’6” de Cadino, ffue en el atino del mundo de mille e setegientos e nouenta e ginco e
esto ffue en el anno”’~ de mille e nuegientos e treynta e ocho. E donde”35 dize Ouidia que ffue

5

su muger Ermfona’658, fija de Mares e de Venus, de la qual se ifalla que oua quatro ffijas”3’ e
que a esta Hermiona”38 dio Vulcano, su padrastro, hun fermoso joyel para desuenturado al que
lo tra5a’~2’. Después de aquesto, canina viniessen muchas infortunios e desastres de sus nietos e
de las fijas’t él seyenda ya constituydo e puesto en vejez, ffue expulso o langadaTM’ de su rregno

por Anfion e por Ceco(147) e passóse’642 a los ilirias e allí, por miseragión de los dioses, fftieran
10

él e Ermiona. su niuger’643, conuertidas en serpientes.
Algunas cosas tiene mistas o mezcladas la historia de aquesta’~ fabla, de las quales es de
ver el intelecto’685. E ya entiendo en’~ lo que dize de la primera serpiente64> que ffue algund

onbre viejo e prudente, el qua 1 ffiie otra t¡enpa

valiente an bre’649 de armas e que este tal onbre

angiano detouo a los conpanneros de Cadino con sus buenas palabras e can algunas preguntas e

15

demandas que les preguntaca. por el conseja del qual viejo, par el qual ya tamo e entienda que

(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

- - -

1634 de mille e
635

1636

escripto A: desuso se escriue EF
en el anno AH: orn. E’

- -.

donde fi: dende AP

1637

ermíona
AP: ermionia fi (e donde dise ovidio que fue su muger
ffijas AS: fijos E’

1638

hern,iona AP: errnionia 5

‘639

fermoso joyel

,..

ante

ermionia del. fi’)

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
1642

- - -

langado AS: puesto e constituydo en vejez el fue langado E’

passose AP: paso A

1643 ermiona su muger A: hermiona E’ ermionia fi

de aquesta AS: desta E’
intelecto A: seso HE’
(646
1647

1649

en AH: oto. E’
-

primera serpiente A: sirpiente primera HE’
fue otro tienpo A: orn, otro tienpo scydo HE’
onbre ,48’P: omes 8
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se entiendan’6~ los dientes, se leuantó discordia entre ¡os moradores e pobladores de aquella
652

comarca, los quales se auian leuantado contra Cadino’65’ por induzimiento de Espinga

,

par

causa de la qual discordia se mouieran’653 a las armas vnos contra otros’654 e vinieran a ayer fyera
batalla entre si’655 e los pr(n~ipes delios, después que la gente popular ffue muerta en la tal brega,

5

vinieron en concordia con Cadino e de los pobladores de la tierra, aquellos pocas que
quedaron’656, e de los foresteros o estrangeros, que can Cadino venían, ffue todo juntado e
ffecho’65’ hun pueblo. A lo que se dize que Cadina e su niuger ifueron desterrados e conuertidos
en serpientes, dase en esto”~ a entender que biuieron anbos muy luengamente e que ffueran
prudentes, ca los viejos, por la’659 luenga edad en que biuen e por la esperien~ia que ven’~«8 de

10

muchas cosas, se ifazen prudentes segund que son las serpientes ese ifazen esso mesmo discretas
e auisados en muchas afferes”6’ e tanbién si vienen en decrépita e luenga’962 vejez e les ifallesqe

el sustentamiento, van con el cuerpo encornado, así canina van las serpientes’963. Ffueran tanbién
discordes los antiguos ~erca del tienpo de aqueste rrey, ca dize Eusebio en el Libro de los tienpos
que Cadina ffue expulso e lan§ado’~ del rregno por 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

‘962

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
deerepita e luenga A: decrepita e mucha HP

el sustentamiento
encorvado EF

...

(964

expulso e lanqsdo A:
VIII AP: seteno A

serpientes A: sustentamiento van segund que <que onz. E’) van las serpientes con el cuerpo
expulso o lan~ado E’ espulso E

el anno AP: orn. A
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tiueueqientos e veynte e siete e non mucho después de aquesto, dize que a la sazón que rregnaua
Acrisio en’”’ Argos, rregnó”~ Cadino en Thebas, canino sea que Acrisio sucqedió a Abante, lo
qual enpero pudo ser el anno del mundo de mille e ochoqientos e setenta e Qinco, al qual tienpa
5

conuiene lo que después escriue Eusebio, es a saber’”9, que a la sazón que Acrisio rregnaua en
Argos ffueron aquellas cosas que se cuentan de los espartos, de los quales dize Palefacto que
camita ffuesen de las comarcas más 9ercanas a la donde estaua Cadino que se Icuantaron contra

él e por su arrebatada leuantamiento e mauimienw, ca se mouieron muy a~edadamente contra él,
ffue dicho que se leuantaran de la tierra”’0 e, por quanto concurrían’6>’ de todas partes, fueron
d/chos espartos, quasi de esparzidas e diuersas partes”~. Enpero esto mal’6>3 canuyene nin se

10

acuerda con lo que diximos del tienpa en que”>4 ffue rrapta a leuada Europa”>5. Ffallen ~erca
dello’676 e”» busquen la verdad del ifecha aquéllas a quien más será en cura, ca ya non pude678
ifallar más adelante ~erca de aquesto.

[CAP.

LXIV¡

De Sémele, fija de Cadino’6>9

Sémele ffue fija de Cadina e de Erimonia”«8, segund assaz se muestra par Ouidio en el su

.15 Mayor vo/umen. Désta se cuenta que canina ffuesse gránida’”’ o premiada de Júpiter, non lo ovo
punta en grado Juno, antes le desploga dello desigualmente’682, e’(<’ que se trasfarmó e se

(667

(668
669

en AB: el E’
rregno A: que rregno SE’
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
1673

1674
16>5
16>6

677

~
‘6>9
680

-

quasí de espar-zidas
mal BE’: non A
con lo que diximos

..

- --

partes A: onz. BE’

en que A: con el ticopo en que diximos que A con el tienpo en que diximos en que E’

europa AEP (fija de post europa del. E”)
dello AS: desto F
e HE’: o A
pude BE’: puedo A
cadino AP: cadino e de eurymonya A
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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conuertió en Epidaurea, vna vejezuela de Béroa, e se ffue a Sémele’”’ e le consejó que 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
suplicasse que quando viniesse a dormir con ella que viniesse por aquella manera que él
5

acostunbraua de yr a Juno. Desque Sémele oyó lo que la contraffecha vieja le aula dicho, 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 otorgaua desde allí. E Sémele, por mayor segurado e par más ifirnieza de la
promessa que le ffazia, rrogóle que le jurasse por las ondas Estigias de non ge lo denegar, lo qual

10

Júpiter le juró, segund su petigión della’~”, e, desque así ge la ovo jurado, demandóle’689 que
yoguiesse can ella así commo yazia con Juno. Lo qual desque oyó Júpiter ovo dolar por el don
que le aula demandada, ca la quería bien e érale forQado de lo canplirlCm, pues lo aula jurado”9’
par las ondas Estigias, así que tomó Júpitet~ hun pequenno ffulmen o rraya e firióla con él e
matóla. E sacó del <tero suyo la criatura de que ella estaua prennada”93, ca a<n non avía parida,

15

la qual criatura ffue después llamada”96 Baca. Ya piensso que la verdad de aquesta ffic~ión

605

que ésta ffue alguna muger que estaua premiada e ffue ferida de algund rrayo, segund la fabla
suena; e el fuego, es a saber Júpiter, non se mezcla can el ayre, es a saber can’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
(687

que ella le quena demandar A: onz. HE’
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 doliendose della 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

...

(603

saco del vter3
la criatura fi
‘~

jupiter A: por las estigias tomo 5 onz. E’

- - -

estatía prennada A: sacole del vtero a la criatura de que andaua prennada P sacole del vtero a

llamada AS: llamado E’

695

sea AA: orn- E’

1696

Con AP: o,n A
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des9endiendo a las cosas inferiores por rrayos e 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 ayudaron a ffundar’m e ifazer a Ihebas, del
5

qual Ethian ella can~ibid e parió hun fijo que ffue llamada Penthec(149). El qual ffue hun

maníebo de orgulloso ánimo, el qual”03 canino despre9iasse e touiesse en poco las sacrifiíios que
celebrauan e ifazian a Baca su madre e sus hermanas e otras, mouiéronse todas e tarrnaron en

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.

15

De Yana, fija de Ladino’>’0

LXVII]

i’ona, segund dize Ouidio, ffue fija de Ladino e de Ermfana””, la qual Yana>2 comno

(607
(698

por rrayos e por rrelanpagos E’: por rrayos o por rrclanpagos E con rrayos e con r-relanpagos A
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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ffuesse casada con Athamante, fijo de Éolo, e comno le ouiese parido a Learco e a Meligefle e
después viesse que el padre maté con locura a Learco e lo viesse muerto delante de”’3 sí,
temiendo que esso mesmo faría della e del otro, despennóse de vnas altas rrocas en la mar, ella
e el otro ffijo”4, e dizen que ffue ifecha Leucothdn””, deessa marina, e que”6 Meligerte fúxe
5

ifeeho Palemon por miseragidn de Neptuno(150). Yo creo’’ que éstos ffueron algunos lugares
donde leud la mar los cuerpos, desque ffueron muertos, e que así, desque allá aportaron”8,
ifueron puestos estos nonbres de deydad, segund solas de los que después biuieron”t

[CAP. LXVIII] De Labda~io, fijo”~ séptimo de Agénor, el qual engendró a Layo
Labdaqio, segund dize Theodonqio, ffue el más man9ebo ffijo e
10

‘~‘

de todos los fijos

de Agénor(l5 1). El qual, comno oyesse dezir’722 que su hermano era ffuydo e que Anfion se aula
con su propia mano e que Hércoles aula matado a Lico, ffue rrogado de los amigos e
rrequerido e soli9itado con affyncados rruegos que partiesse de Siria e passasse e viniesse

1724

Gre1a, el qual comno ya non ffuesse para trabajo por ser constituydo en”~ vejez, enbié allá a
Layo, su fijo el más manqebo. El qual, luego comno allá passó’726, ocupé el rregno e ffue llamado
15

rrey. Dize, enpero, Paulo que Labdagio’72’ ffre ffijo de Féni9e e que, seyendo ya viejo, ffue

1712

1713

yona A: orn. BR
de AB: cnt. P

1714

despennose... Hijo A: ella se despenno 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
‘IT

1718

que BR: o,n. A
por n,isera
9ion .. yo creo A: por la miseraQion ... e yo creo BR
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!
1722
7>

menor A: postrimero fi postrimer lijo P
dezir A: orn. BR

matado AB: muerto 1’

í’~4 rrequerido e
viniesse en A: soli9itado con afincadas preces e (o 1’) pregarias que se partiese de sen Ose apartase
<pasase P) e viniese a BR

1725
726

por ser constituydo en BR: ca era venido a la A
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 viniesse a Thebas e vino ende e rregné ay ende algund tanto de
tienpo’~9 “~ engendré a Layo.
[CAP. LXIX] De Layo, rrey de Thebas’73’, fijo de Labda9io,
el qual engendré a Edipo
5

Layo ffue rrey de Ihebas, segund se ha asaz demostrado’732 desuso, e fIjo’733 de Labda9io”34.
El qual o que viniesse en Thebas, enhiado de FéniQe, o que ffuesse allí nas9ido, él ffue allí”’5 rrey
e rregnante tomé por su muger a Jocasta, la de Creonte’736(152) tebano. E comno oyesse dezir
que ella aula con9ebido del, ffue a consultar al oráculo ~erca de lo que aula de nas~er della e””
ffdele rrespondido que aula de morir a manos de lo que na9iesse de aquel parto’738. E él,

10

queriendo preueer e contrastar el”’9 futuro peligro suyo, mandé a Jocasta que ff¡ziese matar”~

qualqu¡er cosa que nas9iesse de aquella prennez””. La qual al t¡enpo del parto, comno pariese
hun muy fermoso ninno ffue muy coytada, muy atribulada e muy llorosa por el mandamiento que
le era ifeeho, ca le conuenfa de lo executar, e, ffinalmente, mandé leuar la criatura a vna
montanna a que ffuese allá dexada e muerta”42. E quiso la ventura que hun estrangero, después
15

que el ninno ffue dexado en la montanna e que avnque non era muerto mas que lo aufan ende
dexado los seruidores que allá lo leuaron, lo fallé’743 e lo crié. E después que ftte man9ebo

llamado e rrequerido A: llamado BR
1729
1730

‘7”
732

ay ende

tanto de tienpo A: ende

tanto tienpo BR

e ARR (rreyno post e deL R’)
rrey de thebas AP: orn. B
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
consultar de lo que auja de nasger della BR

k

a le R)

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

742

de aquella prennez A: orn. BR
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”” saber quién era su padre, sobre lo qual se trabajé mucho e, ffinalmente, ouo rrepuesta
del oráculo en la qual le dixo que lo ifallarla en Ft’oQe(153). Así que se dispuso al camino e ffue
allá”45 a lo buscar e desque ende ffue, non lo eonos~iendo, lo maté”” en los vandos que eran’4’
entre los qibdadanos e los estrangeros que allí bUllan. E por esta manera murió Layo a manos de
5

su fijo, segund le avía seÑdo trespondido por el oráculo”t
[CAP. LXX] De Edipo, fijo de Layo, el qual engendré a Antígona
e a Simea e a Ethioele”49 e a Polini~e
Edipo ffue rrey de Thebas e fijo de Layo e de Jocasta, segund que Esta9io testitica en Ja
Thehayd&’1 Este mesmo Edipo dizen”5, segund que”52 desuso se ha mostrado, que comno ¡tic

lO

nasQido, luego ffue Icuado a las montannas e ffue espuesto a”53 que lo comiesen e lo despedagassen”~ las fieras. E comno los seruidores allá”55 lo leuasen e, desque lo touieron en la
montanna, mouiéronse a conpasién de su ino’ente edad”56 e non lo laniaron nin Jo mataron

757

segund les fuera mandado, mas”58 le foracaron los pies e atáronlo con vna minbre”” a hurí amo!
15

e dexáronselo alli”<4 e fuéronsse”6’. E comno a la sazón andouiesse non muy luenne de allí hun
pastor de Pélipo(154), rrey de los corynthios, acaesqié que oyó el llanto que la criatura flazia e
comno lo oyó ffue escontra aquella parte donde sonaua e fallé el ninno, así atado comno lo 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
748

eran BR: ende eran A
alli biujan
el oraculo A: ende heran e asi muño layo Fe asy mudo layo ¡3
ethioele A: tiocle HP

“~

‘‘5’
752
‘‘53

thebayde AP: thebayda fi5 thebasda 8
mesmo edipo dizen A: dizen 1’ dise B
que BR: orn. A
e ffue espuesto a A: para BR
lo comiesen e lo despeda
9assen AB: lo comiesen e despedagasen 1’
alía AP: orn. B

756
‘‘5’

758

inoqente edad A: hedad inoqente BR
non lo lanqaron nin lo mataron R: non lo lanqaron fin le mataron B lo mataron A
les fuera mandado mas A: el mandamiento que ouieron antes BR
ataronlo

176’

vna minbre AP: ataronle

vn binbre [sicj los pies B

dexaronselo alli A: dexaronlo asy estar BR
e ffuerc.snssc AB: t3»i. P.
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dexado los seruidores de Jocasta, e, comno lo ffalló, desligélo e quitélo del amol e leuélo”62 al
rrey, su sennor. El qual rrey, com.no caresgiesse de ¡fijos ca non aula ffijo alguno, [tomó]”6’por
fijo aquella criatura e rregibiéla en lugar de su propio”64 ¡‘fijo. Enpero el ninno comno, después
5

que ffue man9ebo, oyesse”68 dezir que non era ¡‘fijo de Pólipo””, deliberé de yr a buscar a su
padre e, con esta tal deliberaién, ffue consultar el oráculo de Apolo”6’, el qual le rrespondio que
ifallarfa a”” su padre en Fo§e e que aula de tomar a su madre por muger. E, comno Edipo ouo
esta rrepuesta, luego syn mis tardanga se partió ~

vino a Fo~e. E comno, a la sazón que él

ende llegé”’0, se leuantasen vandos e discordias entre los naturales moradores”” del lugar e otros
estrangeros que ende eran, Ed~PO~m tomé la parte de los estrangeros e ffauores~Ialos en quanto
10

podía. E, andando”” el rruydo”’4 mezclado entre ellos, salió”” Layo por los despartir e apaziguar
e, comno así andouiesse despartiéndolos, Edipo, su ¡‘fijo”’6, lo maté non lo connos~iendo. E
después de aquesto, non sabiendo quién era aquél que él aula muerto e, así mesmo, comno non
ffallasse a su padre, creyó que el oráculo lo auia burriado e lo aula escarnesido, ca”” le aula
dicho que lo ifaJíaria en Foqe”’~, así que se ¡‘fue dende a Thebas e ifallé ende a 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
‘6’

““
‘6’

‘768

propio A: orn. BR
oyesse AP: oyo ¡3
polipo AB: apolito P
dc yr a buscar ... apolo A: de buscar a su padre e con esta dcIibera~ion fue a consultar a apolo SP
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
1779

en fose BR: ende A
espingoe SP: espinga A
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la qual comno le pusiese algunas quesciones oscuras e sofismas”80 e preguntas e las él absoluiesse
todas, ¡‘finalmente él la maté e entré en Thebas. E comno, desque ende ¡‘fue, todos creyessen que
él era fijo de Pólipo, ¡‘¡tele dada Jocasta por muger”8, la qual él tomé con muy buena voluntad,
ca se temía’782 que aula de ayer por muger a Méroe(156), que aula seldo muger de Pólipo’783, la
5

qual Méroe él dubdaua e sospecbaua que por ventura era’784 su madre. E f¡’ue ¡‘fecho rrey de
Thebas e ouo quatro fijos de Jocasta. E comno a la sasén’785 se leuantasse vna gran pestilenvia e
gran mortandad’786 en Thebas, ¡‘fue demandado consejo al oráculo gerca de la causa, el qual
trespondié que jamás non Qessaria la tal peste’78’ en Thebas sy non se purgase por destierro del

10

que ende rregnaua”” el ingesto o casamiento muy iligito e muy desonesto’789 de .locasta. E comno
todos cerca desto’70 estouiessen en sospechosa duda, vino ende a Thebas vn muy trabajado e muy
syn ventura corinthio, el qual, muerto ya Pólipo, venia a llamar a Edipo a que veniese a rregnar
en su logar e sub9esión’73’. E comno Edipo denegasse la yda, diziendo que temía que si allá
ffuesse que avería de casar con su madre e que se conpliria la rrepuesta que el oráculo le avía
dado; estaua ende, a la sazón que Edipo esto dixo, hun viejo que le conté por qué manera aula

15

seido su primera venida en Corintio, seyendo pequenna criatura. E comno Jocasta ovo oÑdo lo
que aquel viejo dixiera, rrecordésse entonges de lo que alguna vez auia oÑdo dezir a sus
seruidores, de cómno aulan dexado a su ¡‘fijo e por qué manera quando lo leuaran a la montanna,
e, en rrecordándose de

algunas questiones
178’

comno desque ende

..

‘1

trogó a EdiPO que le mostrasse los pies e comno los vide,

e sofismas A: qiertas questiones sofismas fi ~iertas questiones sofisticas P
. -

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
‘785

por ventura era A: fuese SP
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
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luego en punto rreconos9ié que él era su mesmo fijo, que ella pensaua ser muerto. Veyendo
Edipo’”3 el misterio de la rrepuesta del oráculo, ya declarado gerca de aquesto, e connosqiendo
esso mesmo que Layo, aquél”4 que él avía matado, era su padre, ovo desigual sentimiento,
amargura e dolor e, con aquella anssia e angustia así grande”95, puso en si mesmo tas manos e
5

sacése los ojos e quedó 9iego para en toda su vida”96 e sus ¡‘fijos vinieron en discordia e en
vandos entre si e, menospreQiada’”’ la paterna humilídad, ouieron entre sí brega e matáronse7S~S
vnos a otros; e Jocasta esso mesmo peresgié por cuchillo. E así ovo todo mal cabo. E aquestas
cosas así passadas, el muy triste, miserable e infortunado Edipo, guiándolo vna de sus ¡‘fijas, ca
era Qiego, ffue desterrado por mandado de Creonte’”3 e ¡‘fue ifazer su mezquina vida en las

10

montannas. Lo que dél suc~edié después, o si se ¡‘fue de aquellas montannas e se passé en 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, segund testifica Estagio, ¡‘fue fija de Edipo e de Jocasta. E ésta ¡‘fue la trabajosa
¡‘fija aque1la’~ que, después que él padre se 9egé e ¡‘fue desterrado por Creonte, lo adestré e lo
guié e non se partió dél nin lo desanparó jamás’805. E después acaes~ió’~ que comno ella vna

1793

rreconos~io

“~

aquel A: eL 87’

‘795

amargura e

1796

edipo A: lo rreconosQio por su fijo e viendo 8 lo eono~io por su fijo e veyendo el 1>

..

así grande A: e dolor e con aquella sentible ansya BR

e quedo giego

..

vida A: por manera que para en (en orn. fi) toda su vida fue giego RS

‘79’

en vandos

‘“4

mataronse AP: mataron 8

..

menospre9iadaA: vandos

...

menospregiando SP

‘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
180~

801
1803
804

‘805

...

otras partes A: fuese al monte pero donde sc fuese despues de aquel monte BR

a este edipo A: orn. BR
por los atenienses BR: en athcnas A
antigona .. edipo AP: antigona <-g- superscr. fi’)

..

edipo e de jocasta fi

e esta ffue la ... aquella A: esta fue trabajada fenbra aquella 7’ esta fue aquella trabajada fenbra fi
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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noche viniesse a derramar por sus hennanos las postrimeras lágrimas e a ¡‘azerles las obssequias’80’
e ofiQios de defuntos, lo qual ifazian contra mandamiento de Creonte, que avía mandado que non
se ffiziesse, que eJJa ifailé a Argía, mujer de PoiiniQe, alJi donde Jas obssequias se aufan de fazer
5

e los tales ofigios, así que comencaron anhas a los ¡‘fazer e, en ifaziéndolos e quemando los
huessos, ¡‘fueron allí ¡‘falla donde estauan en tal obra ocupadas e ¡‘fueron presas anbas a dos e,
ffinalmente, Antígona ¡‘fue muerta por el syn piedad Creonte’t
[CAP. LXXII] De Ismene, fija de Edipo’~
Ismene, seguríd afirma Esta~io, ¡‘fue fija de Edipo’8’0. De la qual non se ¡‘alía otra cosa saluo
que ¡‘fue desposada con Athie’8’, hun man9ebo ~irreo, el qual antes que con ella fisiese8’2 las

10

bodas, ¡‘fue muerto por Ihideo.

[CAP. LXXIII] De Ethloele, ¡‘fijo de Edipo e de Jocasta
Eth(ocle, ¡‘fijo de Edipo’8”, despregiada la humildad paterna, ouo e fiso’8’4 su concordia con
Poliniqe, su hermano, qerca de la gubernaQién e rregimienro’8’5 del rregno e tractaron anbos a dos
entre

-45

~f¡86

que rregnasen por annos, el huno hun ansío e el otro, otro e que el ansío que el vno

de los hermanos ‘a” rregnasse ~esse

el otro entre tanto18’8 en destierro. E desque aquesta

conuenQién e pacto así entre ellos pactado e ¡‘fecho, tocó a Ethiocle rregnar el primer ansío e
Poloni9e ¡‘fue en destierro; e, desque fenesQido el 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’.
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’

Y) de polyni9e aLli

I8~O

edipo AB: dipo R
segund afirma . . - edipo AB: fue fija de edipo afirma esta9io que fue fija de edipo R

~ athie AB: achie R
‘812
8’3

con ella fisiese 5: con ella feziesen R fflziesse A
edipo AP: edipo e de jocasta 8

815

despregiada . - e fiso BR: menospreqiada la obedien~ia e homilídad que a su padre deuja guardar A
de la guberna9ion e rregimien!o A: del regimiento BP

‘816

¡617
818

e traetaron ... entre si A: en esta manera Sen esta manera conbiene a saber P
dc los hermanos A: orn. SP
entre tanto SP: oto. A
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enhié a demandar el rreyno con Thideo, su amigo ‘819, e que le diesse lugar a que rregnasse el
tienpo que le tocaua, segund el tracto entre ellos ¡‘¡‘echo, E comno Thideo vino con esta enbaxada
a Ethfocle, non solamente él non la quiso o~r nin conplir, segiin que’870 aula seido concordado
entre ellos, antes ffizo poner guardas e assechanqas para matar al enhaxador Thideo’82. Por la
5

qual cosa, se siguió que vinieron sobre Ethiocle’872 e sobre la 9ibdad donde él’8” estaua siete
rreyes con su poder e lo touieron ende qercado e, ¡‘finalmente, la brega se ovo de ffenes~er e se
partid entre anhos hermanos, ca entraron solos ellos dos en canpo, en el qual, comno leuasse la
mejoría Polini9e e touiesse ya en tierra a Ethiocle ¡‘ferido de muerte, el mesmo Ethiocle, así
cornizo estaua en tierra, atrauessó con su espada el cuerpo a Poliniqe, por manera que anbos

10

murieron. E después que asi’~ fueron muertos, comno pusiessen los cuerpos delios en hun’8”
ifuego para los quemar, el mesmo ¡‘fuego mostró sennal de discordia e 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

próximamente es dicho, ¡‘fizo pacto e concordia con Ethiocle, su hermano 9erca de la guberna9ión
e mando e sennorear del rregno e tocó a este Polinke yr el primer anno

829

en destierro. E comno

así ffuesse desterrado, acaes~ió que’~9 vna noche, causándolo grandes vientos e gran 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’

822
1822

para matar

.. -

thideo A: a tideo para lo matar BR

se s¡guio . . - ethiocle A: vinieron sobre! BR
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
1827
1828

830

edipo AP: edipo e dejocasta fi
segund AS: segun que P
con cihiocle .. primer anno A: con su hermano qerca de la gouernaqion del rregno e tocole yr primeramente SP
que AP: orn. 5
grandes vientos e gran lluuia A: grandes

y

entos e con gran lo uní SP
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¡‘fazia, entró en Argos; e comno él’831 estouiesse, por ¡‘¡‘uyr el agua, rretra9do’832 so el portal del
palacio rreal, vino ende Thideo, el qual esso mesmo venia desterrado de su tierra, e comno
entrase so el portal mouióse contra él en debate’833, segund desuso se ha menqionado. E des~indió
a ellos el rrey Adrasto desde su palavio e amanssélos e rreconqiliólos e leudlos a su palagio e
5

¡‘flzolos ‘6’~ su ye~os. E después, a cabo de tienpo, comno Thideo viniesse por enhaxador de parte
de Polinige a demandar el rregno a Effiiocle’~5, su venida ¡‘fue en balde e comno Tydeo syntiese
que Ethiocle, en logar de otorgarle lo por que viniera, le buscaua, contra toda rrasón e derecho,
la muerte e fallase que le ponía asechanas por le matar, pro~ediése a tanto por esta causa

836

a

que, después que ya a PoloniQe era nas9ido hun ftijo de Argía, Adrasto6” junté todos los
10

pri’n~ipes argiuos contra Ethíocle’”8 e contra los thebanos e ¡‘¡te fecha guerra contra él, en la qual
guerra ffue muerto Anf¡arao, ca la tierra lo absorbió e lo sumió’839, e Tidee fue ferido con vna
saeta de mortal ¡‘¡‘crida e Jos otros rreyes e pr(n9ipes’8~ fueron muertos de diuersas muertes e
varios golpes peleando’84. La qual ¡fue tan cruel e tan syn piedad a que, después de muerta la
otra gente, se ovo de ifenesqer entre los dos hermanos solos’~’2 vno por vno e

15

1843

entraron en

canpo. En el qual, comno ya Poliniqe se touiesse por venqedor e se creyesse ayer la palma de la
victoria’844, ca Ethiocle estaua ya’845 derribado a tierra, acaesqié quel mesmo Ethiocle, así comno

11<3’
832

‘833

el AB: orn. 1’
por ffuyr

rretraydo A: orn. BR

...

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
1844

e AB: orn. P
polini~e se totliesse

...

victoria A: pares~iese que poliniqe era ven¡edor SP
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estaua en tierra’, ¡‘finé a Pol¡nive de mortal iferida e le atrauessé el cuerpo con la espada, así
que por enton’es murieron anbos hermanos’647, segund desuso se ha comemorado’848. E tanto era
e tan biuo e tan cordial el odio que amos entre s~ auian a que avn después de ellos muertos,
mostré que duraua e perseueraua en su ser entre los cuerpos muertos’8’9, ca desque Argia, su
5

muger’8’~ de Políni~e, e Antígona’85’, su hennana, pusieron los cuerpos muertos1852 en hun ifuego
para los quemar, non se enQendié jamás’853 el ¡‘fuego fasta que se partió en dos partes e ifizo dos
llamas, así que se pares9ié claramente que ain duraua el sin conparaqién odio que se aulan los
dos hermanos e que los cuerpos muertos tenían aborres9imiento entre si e rrehusauan e non
consint9an ser quemados en hun mesmo ¡‘fuego nin ifazer vna llama’6”.

10

[CAP. LXXV] De Thesandro, fijo de Polinige’8”
Fue Thesandro, segund que’856 testifica Esta~io, ffijo de Polini§e e de Argia. El qual ¡‘fue

rrobusto e valiente man§ebo e diestro en el armes e’85’ ¡fue, con los otros prt’n9ipes e barones e
magnates e sennores’858 de GreQia, a la guerra e destm~ién de Troya. E”59, segund dize Virgilio,
él fine vno de aquellos que con Vlixes entraron en el canallo de madera’t Non ifallo enpero lo

‘845
846
1847
1848

849

ya SP: orn. A
quel mesmo

-. -

en tierra A: que ethiocle asi como estaua derribado 7’ que asi comno ethiocle estaua derribado 5

con la espada - -- hermanos A: asi que anUos hermanos murieron de aquella ves BR
comemorado A: contado SP
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’
852
853

-

antígona AB: nargona R
pusieron los cuerpos muertos A: los pusiesen a entramos BR
~ 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
1837
858
659

que A: orn. SP
rrobusto e . - armes e A: robusto fuerte e valiente man~ebo 7’ robusto e valiente man~ebo 5
.

-

pr¡n9ipes e
eA:caBP
de aquellos

..

e sennores A: reyes e prin9ipes e gentes e varones P rreyes e prinqipes 8

- -.

de madera AB: de los

de madero P
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que dél ¡‘fue después de aquesto~86’
[CAP. LXXVI]’862
Rrestaua de la genera9ién e linaje de Ethere’~6’, Cello, el qual me paresgié ser más
conueniente’~ que diesse comienqo al siguiente Libro’868.

5

Fenesqe el Segundo Libro 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
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[LIBRO TERCERO]

Comien~a con buenaventura el 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 árbor desuso ffigurado se pone suso en [a rra5z Cello’, ¡fijo de Ethere e del Día, e
en los rrainos e flojas dél’ se pone parte de su posteridad e genera9ión que dél desgindié5. Ovo
este Celio onze ¡‘fijos, de los6 quales la primera ¡‘¡‘ue Ope, la segunda Thethide’ la Grande, la
ter~era la Primera Qerere, el” quarto el Primer Vulcano, el quinto el Ter9ero Mercurio, el sexto
5

Venus la Grande, el seteno la Segunda Venus9, el octauo Tytán’0, el nono” el Segundo Júpiter,
el déqimo Ocgéano’2, el XI”’ Saturno. E destos onze ¡‘fijos se rreseruan quatro”, de los quales non
se ffax-á mengión alguna en aqueste’4 L¡bro, conhiene a saber’5 Tytán, del qual se escreuirá en el
quinto e sesto’6 libros, e O~téano, del qual se escriuirá en el Séptimo Libro, e Saturrno, del qual
e de su posteridad se ¡‘fará men9ión en el Ochauo” Libro e en los otros Libros de aquesta obra,

10

e de Júpiter esso mesmo 18

~ ‘~elio AP: pelo B
del AB: o~r¡. E
$

posteridad

6

. . -

desgindio A: posteridad e de los que dcl despendieron 5 prosperidat o de los que del desqendieron 7’

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
0

II
12

‘3
‘4

-- -

venus fi: el VíI la quinta venus Ram. A

tytan AB: catan 7’
nono A: noueno fi IX P
degimo ocqeano A: deseno oqeano fi degimo P
quatro (in ra.) A: tres SP
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]
Andando yo discurriendo e vagando’9 con mi pequenna ¡‘fusta por el grand mar e piélagos
2’

e tenpestades30 de los errores de la Antiguydad, encontré en mí viaje aquel aníiano e honorable
viejo llamado Numenio~ filósofo, el qual en su tienpo e siglo fue persona de grande, notable e
5

muy noble autoridad, e con hun plazentero gesto e senblante ledo e con graqiosas e orrnadas o
conpuestas palabras me saludo e me dixo tales rrazones: “¿Para qué, ¡o trabajado onbre2’!,
oflendes 24 con

tu

afán e trabajo a las deydades, pues que en ¡‘olgando e en Qessando de lo a que

eres puesto les podrías25 agradar e ser en plazer? Digote, por28 verdad, que otro tienpo yo-‘7 me
dispuse a lo que tú ora28 quieres e me ¡‘fíe en gran querer e coytado abrir e notificar al vulgo9
10

los claustros e secretos a¡’eres30 de los theologizantes” poetas, e’2, comno yo sobre esto me

trabajasse con todo mi estudio e con todas mis ¡‘fuer9as de ingenio, saber e sentidos, es a saber
por traer en público los arcanos sacros de los dioses e deessas’’, acaes~ió que, estando yo

adormentado44 e durmiendo de hurí graue suenizo, me aparesqieron e vi en visión las deessas
Eleusinas(157), deturpadas e35 vestidas e avilladas~ de aquellas vestiduras que más pertenescen
15

e son dadas a mugeres dissolutas e que biuen de puteria que a damas e duennas honorables e de

‘~

discurriendo e vagando A: vagando e discurriendo BR
el grand mar

2’

e teopestades SP: los pielagos golfos e tenpestades A

...

22

en AP e! superscr.
orn- fi
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
27

por AB: de P
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
diesas (deesas E) BR

...

e deessas A: con todas mis fuer~as por traer en publico los secretos de los sacros dioses e

adormentado AP: adorinesido 5
e AB: orn. 7’
36

-

vestidas e -avilladas SP: vestidas A
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alto estado, e pares~íamne” que ellas’~ offresqfan e danan ligeramente su cuerpo a quien lo querría
e que eran de todo punto subjectas en dissolu9idn al fforrnigio cornizo son las mugeres comunes
9. Lo qual comno a mi me paresqiesse ser cosa muy desconueniente, muy ilkita e muy
e públicas’
desonesta40 para diuinidad e me marauillasse inffinito en ver4’ tan castas deessas estar así aviltadas

5

en público42 burdel, pregunté luego en punto qudí era la causa de tanto dessonor, turpeza e
4,

vituperio de tales senizoras lo qual comno yo preguntasse, ellas boluieron a mí sus ojos e su
aspecto con temerosa, espantable e ayrada” vista e45 la ¡‘t’ruente arrugada e el gesto muy
,

conturbado e con malenconiosas e injuriosas46 palabras me ifablaron en esta manera: «¿A4’ qué
ffyn demandas, o rruffián auellacado en todos los vi~ios e sentyna de todas las turpezas48 e
10

persona vil e49 desonesta, qudí sea la causa de hun tan turpe e tan orrible ¡fecho? Pues que tú
sólo50 eres aquél que nos traes e nos sacas5’ por forQada ¡‘fuerga desde el secreto lugar, albergo
e domi¡ilio de nuestra castidad, integridad52 e puridad e nos tomas e tiras por nuestras aúreas e
rresplandesqientes53 crines e nos ¡‘¡‘res venir en burdel público’4. E tú eres aquel que ifazes vagar
de tierra en tierra, comno a personas erradas e incontynentes. a las que otro 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

42

inífinito en ver AB: en ynfinito en ayer 7’
aviltadas en publico A: en tan publico BR
dessonor

44

..

sennoras A: desonor e vituperio e abiltamiento suyo fi desonor vituperio e abiltamiento suyo 7’

-

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’
52

nos traes e nos sacas AP: nos sacas e nos traes fi
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, púdicas e muy honestas’3~. E dígote, en verdad, que en caso que a la sazón que
esto contesgio~ yo era agrauado de muy pesado suenno, que me pares9id e vi esto que te he
contado, así propiamente comno si estouiera despierto e velando, e sent9 que5’ las deesas58 eran
contra ml las muy indignadas59 e connos~l en suennos e durmiendo lo que velando non aula visto,
5

conhiene a saberW que los sacros misterios non”’ deuen ser manifiestos a todos; así que vista la
tal visión o rreuela’iét yo qesse e me dexe de lo comen~ado, temiendo venir e incorrir63 en
mayor e más agra indignaqiénTM. E veo agora, por lo semejante, que tú, mouido más por desseo
que te gula que por avisa~ién nin considera9ión que ayas auido63 en parar mientes sobre ty e sobre
tu

10

persona e qué es aquello a que te pones. comno sea hun peligroso66 assayo, has entrado en el

proffundo e muy tenpestuoso mar lleno de infinitos peligros6’ e presumes de ifazer aquello que
yo desistí. Dexo66 agora de ifazer menqién si me crea que en ty sea tanta claridad e tanta
abundangia de ingenio quanta se rrequiere para vna tal e tan alta obra, pero non quiero callar nin
dexaré de te lo dezir69 que pares bien mientes sobre ty e consideres maduramente qué es lo que
ifazes, pues que ya eres por ml avisado de lo que me contes~ié. Ca70 sabes, segund yo creo,

15

cémno Heristene ffue en peligro7’ de ¡‘anbre por quanto ofendió 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
conhiene a saber P: conuiene saber AB

W
SI
62
63
64

non AR e! superser. fi’: orn. 8
visiono rreuelaqion A: vision SP
venir
e incorrir A: que non viniese a incurrir fi que non viniese a caer e yneurrir P

en mayor e

..

indigna
9ion AB: en mas grande e mayor yndigna9ion 7’

6$

-

66

n’n eonsideraqion que ayas auldo A: orn. SP
peligroso AB: peligroso e 7’

67

proffundo e

68

desisti dexo A: desisti e dexo BB’R <sí. des¡sti ex degisti cori’. 5’)

69
70
7’

quiero

..

- . -

peligros A: tenpestuoso mar lleno de muchos peligros SP

Jo dezir A: lo quiero callar ni» dexar de te lo desir 5 lo quiero callar ni» dexartelo de dezir /‘

ea AS: e 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 quanto despre~iaua los sacrificios de Baco, ¡‘fue descabe~ado’3 por su mesma madre;
e que Niobe, por despreqiar a Latona, perdió sus ¡‘fijos e ¡‘fue conuertida en piedra. E dexando
agora de contar otros muchos, ¿crees tú que passes syn pena de aqueste ffecho’4 por abrir los
palagios de los dioses al vulgo e la común gente? Cata que te’5 engannas e que si non desistes e
5

essas de lo comen~ado que connosgerás sus yras antes que las esperimentes’6”.
EntonQes yo 7’ a estas rrazones que así me dixo Numenio, en caso que la tenpestad e tormenta
del mar”’ non me dexaua sossegar e bat9a poderosamente” la pobre nauezilla, enpero”t ya
comnoquier que ¡fue, amanssó algund tanto, por manera que pude hun poco detener”’ mi fusta e
¡‘ablé con él en esta manera e le dixe”2: “Rruégote que me digas83, ¡O Numenio”’!, ¿de qué partes,

10

rregiones o prouin9ias has aportado entre”5 estos escópulos del mar? Ca yo creo por 9ierto que
vienes de los Infiernos e esto por quanto veo que”6 todo este ayre de enderredor de nosotros lo
has gercado e rreplecto de hun olor o, más verdaderamente diré, fedor sulflireo”’ o de piedra
ssufre e vienes en tu presen~ia todo fusco o48 anublado e denegrido de la oscuridad in¡’ernal. E yo,
por cierto, bien pienso que esto que me has dicho sea de mandamiento del viejo sin folgura, sin

15

plazer e syn rreposo”9 alguno Plutón50, e si se pienssa, por ventura, de poner temor al chrisiiano,

“

descabegado BR: muerto A
de aqueste ffecho A: orn, SP

7$
76
‘7

71<

te ABP (aguardes post te deL 5’)
antes que las esperimentes 8: antes que lo esperimentes P por esperen9ia A
enton9es yo AB: yo enton~cs 7’
tenpestad e

...

del mar A: tenpestad e

- -.

de la mar fi tormenta e tenpestad de la mar 7’

poderosamente AB: fuertemente R
80

82

1<’

84
85

86
8’

enpero A: pero BP
hun poco detener AS: enton9e detener vn poco P
fable con - -- le dixe A: fable enton9e con el e dixele fi comen~c a fablar con el e dixele R
digas AB? (pongas ante digas del. 8!)
o numenio AB: rrena,~ides P
entre fi?: en A
e esto .. veo que A: ca BR
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 plaser SP
.

syn ¡-reposo A: yo pienso que esto que has dicho sea de mandamiento del viejo e syn folgura e

pluton AB: demado~o 7’
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seguné que lo solía otro tienpo poner e lo ponía”’ a los gentiles en tales cosas92, ya ya caÑdas e
quebrantadas son aquellas cadenas antiguas e abatydas e confusas son las armas del aduersario
enemigo del linaje humano80 e ya fumos veníedores por rredep9ién de la pregiosa Sangre
rredemidos, en [a qual ¡‘fumos rrenas~idos e lauado?4, ya non curamos de sus engannos nin le”~
5

es tal poder sobre nosotros cornizo de antes era. Enpero dezirte he vna cosa, que yo non abro nin
manifiesto los tálamos nin tanpoco descubro los apartados lugares de tus dioses, que si yo
quisiesse mirar e ver de más a9erca98 sus mundanas maneras e condigiones e deleytes carnales,
mas ¡fago esto que ¡fago a dar a entender que si los poetas ouieran conizosQido derechamente
al soberano Dios Todopoderoso que ffueron onbres claros e por su mirábile artifi9io~’ venerables;
98

10

mas porque tú veas en quanta estyma e rreputagién yo tengo essos80 tus fabulosos dioses,
ifazerme he semejante a Estraténico’~, demandante’0’ la yra de Alabando e a Hércoles inmolesto
‘o,

o non inportuno o non contrarío
e rruego que todos essos dioses, cuya yra tú me amonestas
que yo deua ffuyr, me sean yrados e a ty e a los que las tales cosas creen, Jhesu Christo, ¡‘fijo
~,

de Dios biuo’. Dichas estas cosas, luego en punto’03 enanesQié e desapares9ié de delante mi vista.
15

E yo contynúe mi nauiga9ién e viaje’04 ¡‘asta aportar en el mar Egeo por esquirir’0’ el linaje,
generación e posteridad’~ de Celo. E suplico que me dé el viaje seguro Aquél que traxo desde

lo solia
92

- -,

lo ponia A: ponia otro tienpo e lo sofia poner B ponia en otro tienpo e lo solian poner P

a los gentiles en tales cosas AB: en tales cosas a los gentiles R

cadenas antiguas
antiguo BR

. --

linaje humano A: viejas cadenas e abatidas (batidas

rredemidos en la qual

, --

nin le A: nin les BR viles
96

e confusas son las armas del enemigo

e lausdos A: e en ella rresnas9idos e vannados 5 e lauados 7’

8!

(s.L viles ex nin les corr. 5

aqerca AS: ¡icrea P

“

98
39
030
101

E)

artifigio AB: arte fuion R
mas A: e BR
essos A: estos BR
a estratonico B: estratonico 7’ a estranico A
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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Saba en Siria a los magos a’0’ que lo adorassen e le offres9iessen e les dió la estrella por guía.
[CAP. 1] De Celo, ¡‘fijo de Ethere e del’66 Día, el qual engendré onze fijos, caso
que en este TerQero Libro’~ se tractará solamente de siete, conuiene a saber”0 de
Ope e de la Gran Thetide e de la Primera Cerere e del Primer Vulcano
5

e del Tercero Mercurio e de Venus la Grande e de Venus la Segunda
Celo, non aquél gran cuerpo que es”’ adorrnado e conpuesto de estrellas, el qual dizia Orfeo
que conpusiera e orrnara Fanete para morada suya e de los otros dioses e que nos vemos s¡enpre
que perca el mundo, mas otro que ¡fue onbre e ¡‘fue por nonbre”2 llamado Celo”’, segund dize
Tulio en el Libro de la natura”4 de los dioses, ¡‘fue ¡‘fijo de Ethere e del Día(158), es a saber ¡‘fue

10

¡‘fijo de virtud, la qual en el ¡‘fue mucha, e fue ¡‘fijo”’ de singular claridad de costunbres e ingenio
e ¡fechos, por las quales cosas su nonbre salió en luz e ¡‘fue muy famoso”6. E que él ouiesse
se9do onbre, asaz pares~e e se muestra por Lactan9io en el Libro de las diuinas instituciones, el
qual dize así: “En Lo Sacra Ystoria”’ ifallé que Vranio””, potente varón, 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 poderoso en rregno e potenia’70, llamé Ce lo a su padre Vranio e llamó a su madre Tierra
a ¡‘¡‘yn que, con esta mudan9a’2’ de nonbres, clarificasse más su nas9im¡ento e origine e anpliasse
o estendiesse su linaje en más rresplendor’”’. Demás desto, segund dize’” 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

‘9

vranío AP: veranio B
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
122

...

¡-resplendor A: la anpLiase e estendiese mas en rrespiendor 57’

dize ARR (ouidio ¡mxi dize deL A’)
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Historia, este Celo ¡‘fue aquél a quien Júpiter, su nieto, primeramente estatuyó ara en el monte
Panee’24 e le ¡‘fizo’25 sacrifigio e de su nonbre’28 llamé Cielo al verdadero gielo’. Oeste’2’ mesmo
Celo o Celio dize Omero que ffue muerto en Ovéano e ¡‘fue sepultado en hun lugar gercado
llamado’2” Audagio.

[CAP. II] De Ope, ¡‘fija primera de Celo’2” e muger de Saturrno
Ope o Opi(l6O), segund plaze a Lactangio en el Libro de las instituciones diuinas, ¡‘fue ¡‘fija
de Celo e de Vesta e fue muger de Saturnot30 e madre de Júpiter e de otros muchos dioses, por
lo qual ella ¡‘fue muy onrrada entre la gentilidad e’3’ gente giega del mundo. Mas yo non sé qué
lo causasse que los antiguos theologizantes o lo ¡‘fizieron por colorar e encobrir sus errores o por
10

encobrir con sus ficgiones’’ al vulgo e a la gente común la verdad de las grandes cosas, segund
se ha ya’33 antes de agora en este Libro tocado

‘‘%

o, por ventura, lo’’5 ffizieron por adular e

lisonjear a Júpiter, el gran rrey. Ca dexando agora la historia, ellos ornaron e conpusieron’”’ a
esta Ope de marauiilosas ¡‘flcgiones’3’ e la ensalgaron con ellas en tan alto grado a que ella ¡fue
por muchos rreuerida’38, onrrada e adorada en lugar de muy gran numen o deydad e le ¡‘fueron
15 en’”’ diuersos lugares ¡fechos sacrifigios, tenplos, aras ‘~ e sagerdotes. E, a ffyn que de aquestas

‘24
‘2-5

26
127

estatuyo

- -,

panco A: en el monte paneo estatuyo ara 5 en el monte paneo estatuyo 7’

ffizo AB: escogio E
e de su nonbrc A: del SP
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
‘35
‘36
137

en este libro tocado BR: tocado enste Isiel libro A
lo A: que lo fi?
ornaron e conpusieron AP: huorraron e conpusieron 5
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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cosas veamos más espegífleadas e más distintamente’4’, son de enxerir aquí algunas cosas. E’42
primeramente la dixieron ser madre de los dioses e costruxiéronle e diéronle charrfote, el qual
es tirado’43 de los leones, e’” en su cabe9a describiéronle e asignáronle vna corona torreada e’45
annadiéronle más, hun ~eptro en’46 las manos e vistiéronla de vna muy fermosa vestidura, Qercada
‘47

5

de rramos e yeruas e áruoles; e que ella va en aquel charrt’ote, que tiran los leones, e

a sus
sacerdotes‘t por quanto eran eunucos’4” o castrados, llamáronlos Gallos e que tannian’30 vnos

instrumentes llamados tjnpanos; e demostraron que adelante della van iertas cosas de aranbre”’
e enderredor della pusieron algunas cadiras o sillas o asentamientos vacuos o vazios e quisieron,
esso mesmo, que enderredor della estouiessen’52 los sa~erdotes armados.
Veamos pues agora qué es lo que sintieron los ifingientes e qué es’5’ lo que significan e

10

denotan todas aquestas cosas. Ffue primeramente dicha madre de los dioses e esto es por quanto
¡‘fueron onbres terrenos aquéllos que de onbres ¡‘fueron dichos e llamados dioses. E por la
corona’54 torreada, de que es coronada, assaz se demuestra”~ que se deua entender la vniuersa
tierra, la qual es torreada e poblada de qibdades, villas, castillos e fortalezas a manera de corona
15

¡fecha de torres. E la vestidura de arboles e rramos e yemas, demuestra las montannas, aruoledas,
flores e jardines e bosques’56 de que es cubierta la superfiQie o la’5’ tez de la Tierra. E el Qeptro

‘4’
¡42

mas espeqificadas e mas distintamente A: mas distintamente BP
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
~1< sa9erdotes

8!:

Orn, fi

AB: santidores 7’

eunucos A: emucos fi comucos 7’
‘~

152

tannian AS: tenian 7’
demostraron que

- , -

quisieron esso

estouiessen A: enderredor della quisieron que fuesen BP

...

de aranbre SP: designaron mas que delante della va aranbre A

los ff¡ngientes e que es A: e BR
134

e esto es por quanto
corona SP
‘55
¡$6

..

la corona A: por quanto son omes terrenos aquellos quede omes fueron dichos dioses e la

demuestra A: muestra BR
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, muestra e da a entender los rreynos, las rriquezas e la potencia de
los enperadores, rreyes, pr(ngipes’5” e sennores que han mando en la tierra e dominio o
sennorio’59. E en quanto dixieron que ella es traÑda en el charriote’W, cornizo sea que la tierra es
ínméuile’6’ o non mudable, entendieron la ordenanQa en las obras de la tierra que discurre, se
.5

buelue, se gula’62 e se guarda en su orden e contynuo passo qircular por quatro tienpos del atino.
E en lo que se dise’6’ que leones tiran aquel tal charrfote’68, puédese dar esta rrazén, es a saber
que quisieron demostrar agerca desto la vsan9a e costunbre’68 de los labradores a~erca de las
sementeras e del dar de las simientes, ca, segund dize Solino en el Libro de las cosas

níarauillosas’68, los leones han tal propiedad o costunbre que, si van por camino que sea
lo

poluoroso, barren con la cola e turban e desffazen’6’ las propias pisadas suyas, a ffyn que los
ca~adores non los sigan por el rrastro; e por esta mesma manera fazen los labradores en sus
simientes, ca, en punto que han lanQado la simiente, bueluen los sulcos en que la lanQan e los
torrnan a cobrir, a f¡’yn que las aves non coman la simiente; demás’68 desto, comno los huessos
del león sean más duros que los huessos de otro qualquier animal que sea

15

‘69
,

quisieron entender

que los labradores e los que bueluen, atan e labran la tierra e la cauan e biuen e se mantienen de
aquel trabajo, deuen ser de más duros mienbros e más trobustos que los otros que biuen de otras
flegO9ia~iOne5 e menesteres’70: o lo dixieron a dar a entender por el león, el qual es frey de las
animalias’7’ quaduipedes”’ o de quatro pies, que son sometidos al yugo de Ope, es a saber de la

‘5’

‘-Ss

olaAP:eB
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
‘62

‘~‘

. . -

discurre

..

ínmouile A: la tierra sea inmouile 5: la tierra sea ynmobiuible [sic] P
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

¡67

~.

e costuobre A: qerca desto la eostunbre e vsanqa SP

de las cosas marauillosas BR: de mirabilibus A
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~ipes e dominantes”3 que en ella son, los quales son súbditos a las leyes
terrenas ‘~. En quanto toca a las sillas, cadiras o assentamientos vacuos’ que son enderredor
della, yo creo que non quisieron dar a entender otra cosa saluo demostrar que non solamente las
casas, mas avn las ~ibdades de”6 grandes pueblos, se ifazen e se torrnan muchas vezes’” vacuas
5

e”” vazias de pueblo e de los moradores”9 dellas o por pestilen~ia’80 o por guerras o por vandos
que ende se leuantan”’’; o lo dixieron por quanto en la tierra’S2 son muchos lugares e algunas
prouingias deshabitadas”’3 o por quanto la tierra sienpre guarda e tiene lugares vazios o vacuos”’”
para los que están por nascer; o lo dixieron por demostrar que aquéllos a quien pertenes~e85 la
labranqa de la tierra, non digo los labradores solamente, mas tanbién los rreyes e los príncipes

10

e sennores, aquéllos’86 que tienen el m~do de las ~ibdades e de los lugares, non deuen espender”’’
su vida en oqio e en contynua folgura syn fruto e syn bien alguno”’”, antes deuen contynuamente
estar actentos e vigilantes en lo que se rrequiere, ca de cada día’89 occurren cosas nucuas, las
quales rrequieren el 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

76

sillas ... vacuos A: cadiras e sillas o asentamientos SP
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$
$6

pertenes’~e AP: pertenes¡eo 5
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, quieren dar a entender que qualquier persona que biue se deue disponer
por defensién de la patria a batallas o a las armas con todo esfuerco”’3. En quanto se’66 dize que
los Gallos son sus sacerdotes, ¡‘fablan por el contrario, por tanto, ca comno la madre de los dioses
amasse a Ache(16l), hun mancebo de gran ifermosura, dizen que lo ifallé hun día que estaua

5

solazándose e en su deleyte con vna puta e, por tanto, dizen que ella le corté los genitales e dende
adelante quiso que sus sacerdotes ¡‘fuessen castrados, a’95 los quales llamaron gallos ¡‘ablando por
el contrario; cerca desto quiere Macrobio, en el Libro de los saturnalios, que por Ache o Achim,
aquel mancebo ¡‘ermoso “’e que ella amé, se deua entender el Sol, el qual paresce que de cada hun
anno jouenesce e se torrna mancebo, e tanto lo ama la Tierra a que rres~ibiendo en sí mesma la

10

influencia e calor del Sol, pare las yemas, flores, rrosas e las frutas e frutos’9’ que vemos’98. En
quanto se dize que ella’99 lo castré, yo creo que sea ffingido~ por tanto, por quanto cierto tienpo
del anno paresce que sean sin ¡‘ructo e syn vigor los rrayos del Sol, especialmente~’ en otonno
e202 en ynuierno, en los quales tienpos non paresce que se engendre cosa alguna por los rrayos
del Sol que frutifera sea203; o, segund dize Profirio, Ache o Achim~ es vna flor, la qual la Tierra

15

ama205, así comno a~ cosa que es conpostura e orrnamento suyo e que la adorrna e le da ifermoso
parescer207, la qual flor se deue entender que la castra la tierra quand&«~ en viniendo el ¡‘ruto se

192

saqerdotes A: ministros SP

‘93

por defension
se A: o,n, SP

..

esfuer~o 57’: a las armas con todo esfuerqo e a todo peligro por deffension de la patria A

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
¡
‘97

‘98

80

yeruas

, , -

,.,

fermoso A: achim el mancebo SP

e frutos A: yeruas e flores e frutos 5 yeruas e flores e frutas R

vemos Afl’R: vepemos 5
ella A: orn. SP
sea fñngido AP: se digaS
sin frueto e syn vigor

202

203

...

espesialmente A: syn fruto

..

e prin~ipalmente SP

e AS: o 7’
que frutifera sea A: orn, SP
ache o aehim A: achym SP.

205
206
SI’

ama BR: la ama A
a AP: orn. 5
conpostura e

- - -

paresesr A: conpostura suya e oriiamento SP

quando A: es a saber quando SP
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cae la flor o si~” cae la flor antes quel fruto venga e non es ya para lo dar de sí la tal flor que
cae210. En quanto se dize que los sa~erdotes della traen2” los instrumentes llamados tjnpanos o
terreanuelas e aranbre22, por los t9npanos2’5, los quales son medio espéricos, e sienpre los tales
instrumentes son dos, quieren entenderse2’4 dos emisperios25 de la Tierra, en los quales2’8 anbos,

5

segund algunos creyeron, se muestra la obra de la Tierra e su procrear2”; por el aranbre se
entiende2”’ los instrumentos con que la tierra se labra, así cornizo rrejas, acadas, a~adones2’9 e

semejantes cosas, las quales otro tienpo solían ¡‘fazer los antiguos de aranbre220 antes que ¡fallassen
tun ouiessen el ¡‘fierro en vso22’.
Llarnáronla, demás desto, por muchos ¿‘3 diuersos nonbres, de los quales algunos
10

significados son expuestos e declarados desuso allí donde se tracté de la Tierra, los quales222 son
comunes con los nonbres de algunas deessas, dc los quales se dirá adelante e24 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 Grande e Pale. Llámanla Ope por quanto, segund dize Rrábano, da ope, es a
saber fauor o adjutorio, a las ¡‘ruges’3~ o plantas, las quales222 por su obra se ifazen mejores. Es

~
210

si AP: se fi

2’’

non es ya para lo dar ... cae A: non lo es abta a lo dar de sy la tal flor que se cae BR
sa~erdotes ... traen A: sa9erdotes traen 7’ tales sa9erdotes trayen 5

212

llamados

2’ 3
2¡4

..

e aranbre A (o terrennuelas rng. A’): llamados tynpanos 5 que se dizen tenpanos 7’

tynpanos Afl: ¡-renasades 7’
-

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
217
2”’
2¡9
220

quales AP el rng. fi’: orn. fi
e su procrear A: orn, SP
el aranbre se entiende Afl: aranbre se entendian R
nejas

, -.

aqadones A (instrume ante nejas del. A’): nejas e a~adas e a9adones SP

22’

ffazer ,.. de aranbre A: lazer de aranbre los antiguos 7’ lcr de aranbre los antiguos 5
el ffierro en vso A: el vso del f,eno BR

222

e AP: orn. 5
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

22$

ilamanla ope

..

...

e ~ibele SP: beresinthia (-si- superscr. A’)

...

~¡belle A

fauor o adjutorio a las fruges AB: e llamanla ope
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...

labor e ajutorio a las ynlans~ie 7’

llamada Berecinthia~, segund dize Fulgencio, que quiere dezir “sennora2$’ de los montes’, comno
sea madre de los dioses~2, los quales se entienden por los montes, es a saber por los onbres
elados e orgullosos e soberuios223, o, segund plaze a otros e a mi con ellos~, es dicha Berecinthia
por rrespecto de Erinthio, el monte, o de Erynthia255, la villa de Frigia, en la qual esta Ope era
5

muy con rreligión rreuerida226 e o~rada de los moradores. Es dicha Rrhea, eso mesmo227, por
quanto este vocablo ‘rrhea” tanto suena en griego quanto en latÑn Ope, que ¡‘fue el primer
nonbre228. Llámanla aigunos Cíbelle e dizen2$” que ¡‘fue otro tienpo así llamada por causa~ de
Cíbalo, el qual ffue24’ el primero que vsó242 de officio de sacerdote243; otros son que dizen que ella
ha este nonbre~ Cíbele por causa de la villa Clbalo245 en la qual fueron sus sacrifficios fallados

10

primeramente~; algunos son que quieren que sea llamada Cíbele, por rrespecto de aqueste24’
vocablo “cibel’, que quiere dezir “mouimiento de cabeca”, el qual mouimiento se ifazia
espessamente e muy a menudo” en sus sacriffi~ios. Es dicha Alma, segund algunos creyeron, por
rrespecto de aquest?9 verbo “alo”, que quiere dezir “criar”, por quanto ella~ con sus fructos cría

229
220

las quales A: orn. SP

22’

es llamada beresinthia A: bereqintia es llamada SR
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’
ellos AS: ella P

224
235
226
227
228

por rrespeeto de , . - crynthia A: de erinthio el monteo de erinthio 7’ de erintio el monte o erintio 5
con ¡-religion ¡-reucrida AP: rreuerida con rreligion fi
eso mesmo BR: onz. A
quanto en latyn

, . -

nonbre A: comno ope en latyn SP

dizen AS: dize E

24’

causa ABP (que ante causa deL A’)
ffue A: otro tienpo fue SR

242

vso 5: le vso AP

243
244

sa9erdote (-te superscr. fi’) ABP
dizen que ... nonbre A: la disen ser asy llamada SR

24$

qibalo 7’: gibele AS

246

-

247

pnmeramente A: orn. SP
sea llamada .. de aqueste A: sea dicha

248

se ffazia

249

de aqueste A: deste BR

...

...

deste Rse dicha

...

deste R

a menudo A: se fasia espresamente (espesamente 5>) 5 espesamente P

ella ABP (con post ella deL A

303

todas las cosas mortales. ¡‘ale la llamaron los pastores e dixieron que ella era deessa de los
pastos25, por quanto ella da en que pazcan los ganados.
[CAP. ¡III De la Gran Thethide, fija segunda de Celo e muger de O~éano252
Dize Paulo que la Gran Thethide, segund afirma2$’ Crisipo, ¡‘fue fija de Celo’” e de Vesta
5

e que ¡‘fue muger de O~éano. Lo qual, esso mesmo, affirma Lactan~io e tanbién dize della que
¡‘fue255 madre de las Nin¡’as(162). Seruio enpero la llama Dori”6(163), lo qual yo creo que él ouo
tomado de Virgilio allí donde dize: ‘Comno debaxo de ty las ondas sicanas se deleznan non25’
mezcla la amarga Don su onda”.
Cerca desto pues que non se ¡‘alía25” cosa alguna historia gra¡’a25” es de ver el seso alegórico2«’.

10

E non es de dubdar que Thethide sea agua2k, la qual dize Crisipo que por celeste influencia ¡‘fue
sacada de las entrannas de la tierra e por esta manera entiéndese que ¡‘ue nascida de Celo, es a
saber del cielo, e non de Celo el que2k2 ffue onbre, caso que en lat9n el vno e el otro se llaman263
Celo, pero en nuestro castellano vulgar podemos ifazer diferencia de cielo a Celo o Qelio2M;
dizent esso mesmo, que Thethide ffue ¡‘fija de Vesta e llámala Lactancio Dory, segund deximos,

15

e este vocablo “don” se interpetra “amargura”, la qual amargura. segund dizen los fffssicos.
es~« en las aguas marinas, causándolo2k’ los rrayos e el~ feruor del Sol, lo qual bien pares~e por

2$’

que ella era

...

pastos A: que era deesa de los pastores 8 ques deesa de los pastores 7’

fija segunda

...

o~eano E: fija

252
2-53

. -,

oqeano A fija segunda de 4clo e de vesta muge>- de o~eano fi

afirma A: dise SP

~“

qelo AP: Qelio 5

226

ffue AR: es fi
don RS’ (s.L dori ex bori cor>-.

257
258

8!):

bori AP

non AP: e non 5
se falla SP: se fabla A (se superscr A’)

historia grafa AP (la ante historia del. A’): isteriografa fi
~ alegorico AS: alegorio E
26’
=62
263

non es de dubdar

...

agua A: syn dubda es

...

agua SR (thethide ante syn deL 5’ ci ¡-raya post agua deL 5’)

que AS: qual E
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$

~66
261

4: dise RE
es
que ante es deL A’): que es SP
causandolo <causand¡slos A) A’SP (e que se cas ante causand,slo del. A’)

304

esperien9ia, ca, segund que dizen los mareantes, aquella salssedunbre de las aguas del mar
solamente es en la supeWigie~ del agua e270 diez passos debaxo de la superfígie se ¡‘alía el agua

ser dul~e27’. Mas ¿qué es lo que significa2” ifazer a Thetbide muger de Ogéano, pues que

cieno

273

5

es que Océano sea agua e así paresceria ser vna mesma cosa el másculo e la ¡‘enbra’7’? Cerca275
desto, yo creo que los ¡‘fingientes tomaron a Océano por el elemento del agua sinplemente, el
qual se cree que ifaga e obre allí276 donde se rrequiere la accién e obra del agua, e tomaron a
Thetbide por el agua elementada

o2’9

que ha en si mistura o mezcla de los otros elementos, por

obra de la qual mistura o mezcla2”’ puede congebir e2” criar o, por ventura, ¡‘fingieron esto así
comno sea que describen~ a los dioses tener sexo o natura de onbre e”’’ de muger, segund
10

~

por los metros de Valerio Sirano paresce, al] ~ do dize: “Júpiter Todopoderoso, rrey de los
rreyes e rrepertor e fallador e engendrado?4 e engendradora de los dioses e dios vto mesmo

-

£ quieren que~-5 quando el agua~6 ifaze alguna cosa sea llamada O~éano e quando padesce que
sea llamad?’ Thethide. Enpero Séneca, en Las questiones naturales, otramente paresce que
sienta, ca dize por esta manera: “EV~” agua verde llaman másculo e la otra toda llaman muliebre
:58

269
270
27~

272
213

274

el A: orn. BR
superflQie AB’P: supcrfli9ie fi
e AB: o 7’
debaxo

...

ser dulqe A: abaxo de la tes se fallaria el agua dulge 5 abaxo de la tez se falla el agua dulce 7’

significa AB: signif¡cava 7’
gierto es A: es gieño BE
el masculo e la fenbra A: el omne e a muger BR

27$

serca A: e qerca SP
276
277
275

279
260
28¡
262

253
264

28$
266
267
288

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

cIA: la SP

305

...

ser llamado E

o femínea289’. Llamáronla Thethide~ la Mayor a di¡’erencia de Thethide29’, la madre de Archiles,
la qual los antiguos quisieron ser ninfa, non la deessa marina, saluo segundm que algunas vezes
se ¡‘¡‘are que llamamos a las Ninfas deessas. Esta Gran Thethide parlé muchos fijos de O~éano,
de los quales se fará después mencién.
[CAP. IV] De la Primera Cerere293, tercera fija de Celot
la qual parlé a Acheronte295
Cerere, segund dize Lactancio en el Libro de las diuinas instituQiones, ¡‘fue296 fija de Celo

e de Vesta. La qual Cerere’9’, segund dize Theodon~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 nonbra Iheodoncio niguno dellos’~. Dize tanbién della que,
segund testimonio de Pronápides, parid al rrlo llamado Acheronte, cerca de 10203 qual cuenta vna
tal fabla e dize que Cerere~ concibió e, desque ouo concebido, que veja que le cres~ia el vientre,
de lo qual ella aula muy gran vergílenca e por tanto dise705 que se ¡‘fue a asconder a hun muy

10

solitario e muy apanado~ lugar e que ende que parió a Acheronte647; el qual non osando mirar

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

293

segund AP: orn, fi
~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’
qerere (-re ¿pr, A’) A: ella SP
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’

30~

la luz que se descindié a los Infiernos e ende que se ¡‘fizo rrfo in¡’ernal. Cerca de aquesta
ficcién~, el mesmo Theodoncio esplica e esplant~ vna tal3’0 rrazén e dize que es cosa cierta que
Cerere3” consejé e atraxo a Saturrno, su hermano, e lo induxo a que por manera alguna non
rrestituyesse nin torrnasse el rregno a Tytán e que contra las posturas, conueniengias e tractos que
3’)

5

3¡4

eran entre Tytán e Saturno que ella e su madre Vesta tomaron furtiblemente e furtaron
ascondidamente, quando3” nascian, todos3’6 quantos fijos varones ovo Saturrno e los criaron en
ascondido. E después, comno ffuesse descubierto su f¡’urto e latroginio e Cerere3’ oyesse dezir
que Ope e Saturno estauan detenidos e catyuos3”’ en poder de Tytán, ouo temor de algún danno,
muerte o pérdida, que le vernía por la tal rretención de aquellos3”’, así que320 con este temor ella

10

se ffue a Creta e eligió para su biuienda hun solitario, secreto e muy apartado lugar. adonde biuía
en soledad de las gentes, que non osaua parescer ante ellas en parte alguna, fasta tanto que le vino

la nueua e ouo certidunbre en cémno Júpiter aula deuelado e vencido a Tytán e, por su victoria,
aula delibrado a Ope e a Saturrno de las prisiones e catyuerio en que Tytán los tenía32’. De
aquesto ouo322 lugar la fflcgién32$ de Pronápides, es a saber e entiéndese324 que Ceres32k concibió

la luz

3¡O
3’’
3’2

...

e ende que

fscqion AS: a la luz

...

...

e que ende

-- -

fa9ion 7’

esplica e esplana A: esplica SP
tal AB: orn. E
~erere (-re err A’) ASR
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

3¡6

. .-

e furtaron AP: furtiblemente furtaron fi (e ante furtaron deL fií)

quando AS: parido E
todos A: orn. SP

3’’

4erere (-re err. A’) AfiR
3”’

detenidos e catyuos AS: catibos e detenidos 7’
danno muerte

320
32’

. -.

de aquellos A: danno o muerte o perdida que le venía SP

que AS: orn. 7’
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

322

ouo ASE (ouo ante ouo deL 51)
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’2k de sus hermanos, el qual dolor, así concibido, ella lo parié,
es a saber que lo perdió e lo langé de si, en aquel apanado e secreto lugar donde biuia ascondida,
quando vinieron las nueuas de la victoria que Júpiter auido aula, por la qual victoria Ceres’2’ ¡‘fue
muy alegre e salié en público. Ffue dicho Acheronte’28 aquel tal sentimiento e dolor que ella ouo
5

e dixose así’2” por rrespecto de aquesta letra “a”, que quiere dezir “syn”, e ‘cheron”, que quiere
dezir gozo’, así que suena tanto comno330 cosa syn gozo’, ca notorio es que33’ non es gozoso 332
,,

el que tiene algund graue sentimiento e dolor”3. E a lo que dise que non osó mirar la lus. díselo334
por quanto”5, comúnmente, los que han algund sentible dolor o trabajo336 de espíritu abaxan sus
ojos e querrlanse ver apanados de entre33’ las gentes e en lugares oscuros. 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” padre e

es por quanto se cría de sola nuestra imaginación e

pensamiento.

[CAP. V] De Acheronte, rilo in¡’ernal e fijo de Cerere’4’, el qual engendró seys
ffijos, conuiene a sabe?42 Aletho’~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 que suena

...

. . -

asi A: orn. BE

corono A: que quiere desir SE

33’

ca notorio es que A: e qiertamcnte 5 ¡~iertamente 7’

332

gozoso AS: gozo E

333

graue

. . -

dise que
335
336
33’

e dolor A: dolor SE
. . -

diselo BE: se dize que

,.,

esto ffue asi dicho A

por quanto AS: porque E
dolor o trabajo A: dolor SR
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

308

Acheronte ffue fijo de CeresiIlá4) syn ave> padre, segund desuso se ha demostrado345. Déste~
dize Paulo que ¡‘fue ¡‘fijo de Tytán e de la Tierra e, por tanto, dizia que lo lancara Júpiter en los
Infiernos por quanto aula dado agua clara e linpia para que beuiessen los Titanes(165) que estauan
sedientos. Enpero el nuestro Dante en la primera parte del su poema, la qual parte se intitula34’

5

Infierno, otramente paresce que sienta gerca de la origine e nascimiento de aquéste. E dize que,
en la cunbre del monte Yda de Creta, está huna gran estatua de hun onbre viejo, cuya cabeca dize
que es348 de oro e los pechos e los bracos de plata e el cuerpo e los lomos349 de aranbre e los
muslos e piernas e el pie esquierdo dize que son de muy escogido fierro e el pie derecho de tierra
cozida; dize más, que aquella tal estatua

10

‘~

quasi todo el cuerpo buelto escontra Rroma e que

todas las partes e los mienbros della, saluo sola la cabeca que es35’ de oro, ticte en sí algunos
rresquicios por los quales manan e salen352 gotas de agua o”~ lágrimas, las quales gotas se allegan
e se juntan en vno e así juntas dize que descienden a los Infiernos e se ffaze354 dellas el rrío
Acheronte.
Es pues agora de ver qué es lo que denotan, significan e dan a entender”’~ tan varias

15

ficciones’58. E ya35’ desuso es mostrado por quál32k rrazón sea dicho ¡‘fijo de Ceres Acheronte359.
E tanbién se puede otorgar que sea ifijo de Tytán e de la Tierra, queriendo entender por Titán
al Sol, ca tanbién lo~ quisieron así los antiguos, e creyeron esso mesmo algunos que2k’, por obra

~ aletho AS: letho 7’
344
345

-

est¡ge A: cstigua B estinge E
seres

...

demostrado A: 9erere

..,

mostrado SP

deste AP: e deste 5
del su poema
onbre viejo
349

se intitula A: de su poema la qual se dise SP

- -.

...

que es A: viejo e que la cabe9a della es SR

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
352
353

333
356
35’
355
-359

...

que es A: micobros del saluo sola la cabega E micobros del saluo sola cabe9a 5

manan e salen A: manan e rresuman 7’ se rresuman II (grieta ante se del.

5’)

o ABP (e ante o deL A’)
las quales gotas

...

agora de ver

entender A: de ver que es aquello que denotan e dan a entender BE

. -.

se ffaze A: las quales se juntan e desQienden a los infiernos e que se fase SE

fic¡~iones AB: fis,~iones E
ya AA’P: yase fi
por qual AP: porque fi
qeres acheronte A: qerere BE
ca tanhien lo A: e tanbien lo 7’ e tanbien lo que 5

309

del calor del Sol, las aguas marina?’ entran en las entrannas de la Tierra e dende369 que se
364

esparzen dulcoradas o torrnadas dulces con la friura de la Tierra e así por esta manera, comno
el Sol aya dado la causa~ puede ser dicho su fijo e de aquella de cuyo vtero o bientre paresqe
que sale’¶ es a saber de la Tierra. En quanto se”’’ dize que sea rilo”’” de los In¡’fiernos, puédese
5

entender por”’~ esta manera. Es verdad que son dos rrfos a quien es dado este nonbre Acheronte,
de los quales, segund dize Tito Libio, el’70 vno corre en la prouin~ia de los molosos e va fasta
vnos estancos, que se llaman Infiernos, e dende súmese en el seno tesponcio; el otro‘7’ corre en
tierra de los lucanos e Alixandre, aquel grande pirota o cusario lo navegava”2, cae en el mar
Inferior o más baxo’73. E así cada vno delIos se entiende que desciende a los Infiernos, es a saber

10

a los in¡’eros e baxos lugares, ca el que corre por tierra374 de los molosos375 va por el rreyno de
Plutón, el qual otro tienpo ¡‘fue rrey de aquella comarca, e ¡‘fue dicho rrey del Infierno por
quanto, desde Oriente, vino a rregnar en las partes inferiores de Oc~idente e así entiéndese que
pues aquel rrfo corre en el rreyno de Plutón que corre en el Infierno. Enpero, cerca del segundo
algunos ¡‘fueron que sintieron por este modo, es a saber afirman ser verdad que, en las hedades

15

passadas, los griegos aulan’76 entre sí vna tal costunbre, conhiene a sabe?” que los que eran

361
362

que AS: que o 7’
-

marinas A: de la mar BR
dende AP: que dende 5

364

365

e as’ por fi: e asi que E asi que por A
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

372

otro ASE (vno ante otro deL 55)
alixandre ... pirota o cusario lo navegava SS’ (lo navegava rng. fi’): alixandre

373

mar inferior o mas baxo A: baxo inferior mar 5 ynferos mar baxo 7’

37’

...

priata Isicí o cosario E orn. A

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’)
374

molosos AB: melosos 7’
376

377

es a saber

...

auian A: afírman por verdad que en los pasados siglos duian los griegos BE

coribiene a saber E: conuiene saber AB
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condenapdos a destierro los enbiauan todos a Italia o”” los mesmos desterrados se venían ende
de su propia voluntad; e cornizo los griegos dizian que Italia era cerca del’” mar Inferior o”’~ por
quanto era más baxa”’’ de Oriente que Gregia, dizian por tanto”’’ que así el rilo comno los
desterrados estauan en los Infiernos, por quanto estauan en lugares baxos, es a saber en las partes
5

inferiores del mundo. E de aquesta tal rrazén quieren ayer seldo fallado el lugar a la fabla e a la
ffic~ién comno sea que, segund desuso es dicho, Acheronte”’’ suena tanto comno cosa syn gozo
5’ quasi cornizo están los que biuen en destierro e fuera de su patria e naturaleza386
0384 “syn salud”’
e alongados e apartados”’’ de sus parientes, amigos, affines e connoscientes, e los tales, que así
biuen en destierro, muchas vezes acaesge que por se ver en soledad de los suyos caresgen de todo

10

plazer”’” e biuen syn salud e syn alegría. Enpero, los que acerca desto syntieron por otra manera,
así comno”’9 Seruio’~ e, después dél, Aberico dizen que Acheronte non sea rilo antes dizen39’ que
es hun lugar en Italia. Mas el~~ nuestro Dante bien paresce que syenta e entienda’93 del verdadero
Acheronte, r¡-io’94 infernal, allí”’5 do dize que en la Insola de Creta está la estatua de vna persona
annosa e vieja, la qual es’~ conpuesta de diuersos metales e quk’ está buelta de Damiata3¶ vna

o AP: e 5
379

qerca del SP: en el A

38’

o AP: orn. 8
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

386
383
388

salud ASE (sason ante salud deL 5’)
patna e naturaleza A: patria BE
e alongados e apartados 7’: alongados e apartados fi apartados A
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

3%

así comno A: scgund que SP
-

sermo ASE (s.l seruio ex syeruio corp. 5’)
acheronte .., dizen AS: atheronte

392

- -.

dize E

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
menqiunada A

- . -

la qual es E: de persona annosa
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...

la qual es SS’ <mg. annosa ex anniosa corr. S~) desuso

gibdad de Siria, contra Rroma e en esto entiende él e quiere designar la conueniencia del lugar
e la congruenQia dél’” e concordaría al comienco e origine del tal rilo e los tienpos e~«’ las causas
esso mesmo. Veamos pues primeramente qué es lo que siente a~erca del lugar. E ene’ quanto a
lo primero, dize que está derecha aquella estatua de persona vieja
5

,

en lo qual denota e nos da

a entender el linaje humano, que avn está derech&”’, non enbargante que es muy antiguot A lo
que dize que está en el monte Ydt5, cerca desto deuemos saber que Yda suena e quiere tanto
dezir comno ‘ifermosura’, así que quiere tanto dezir comno dar a entender la ifermosura e beldad
de las cosas tenporales; e por mostrare que es perescedera, dize que otro tienpo ¡‘fue aquel
monte alegre e oy que es triste e desierto. Dize más que es en el monte cretensse por tanto, ca

10

la isla de Creta paresce que sea en~ medio de las tres partes del mundo, ca allí es el mar Egeo,
que viene de Arthos~ e de Occidente, el mar Yonio o Mirtheo, los quales son mares de Europa;
tanbién es allí, de Oriente, el mar Ycaree~ e el mar Carpacio o Egipcio. los quales son mares
de Assia; del”’0 meridiano e de Occidente, esso mesmo, se tiende4” ende el mar Affricano e así
es allí término de las tres partes del mundo, en lo qual nos da a entender que, non solamente la

15

vna de aquestas panes mas todas tres de consuno, obran, causan e ¡‘fazen que Acheronte3’2 sea
criado. Dize más, que se cría e se ifaze de las gotas e lágrimas cayentes e destilantes sede aquella
estatua, quasi diga e dé a entender que se ifaze de los crimines, delictos, errores e 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
70’

“~

e AS: orn- E
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
demostrar SP

...

por mostrar A: ansy quiere dar a entender la beldad e fermosura de las cosas tenporales e por

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
dcl 5: e del AP

3~2

- -,

ytarco E

tiende A: entiende por SP
acheronte AP: aquceronte 5
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obras de las antiguas edades e de la presente e que sintamos e connozcamos4’ que por los pecados
de los mortales se pierde4’4 el gozo, la alegría e la gloria4” senpiterna. E a ffyn que parezca que
todas las edades non conuienen4”’ en esto, dize que la cabeca de la tal estatua es de fyrme”” oro
puro e, por la cabeca, se entiende el tienpo de4”’ la puridad e inocencia4’9 del primer padre Adán
5

e así mesmo el nuestro tienpo pues

420,

rrenascidos por el santo baptismo, prescueramos en la

infancia42’ e sinplicidad de los primeros annos; síguese después la segunda edad argéntea422 o de
plata, la qual429 non enbargante que paresca que sea42~ más fuerte429 por las ¡‘fisercas del cuerpo,
Ifázese enpero más4=6vil en pecados; conssiguiente, se sigue la dc aranbre, que es la tercera edad,
la qual42’ ffue más ¡‘famosa que las primeras, ¡‘fue, enpero, esso mesmo de muy peores obras e
10

de aquésza, con trazó,?26, dize que está llena de trimas e de tresquicios e ftize mucho en avmenío
429

430

-

o acrescentamiento de miseria o mezquíndad ; después de aquéstas, se sigue la hedad iférrea
o de ifierro, la qual es más f¡’uerte que las otras e peor e más endurescida; vítimamente, se
describe43’ la bedad térrea o de tierra432, en la qual se inclina toda la grandeza del cuerpo suso

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

418

non conuienen BR: conuiene A
fyrme SE: orn, A
eL tienpo de SR: orn. A

““’

puridad e ino§en9ia A: yno~engia SP

~

420
42’

que A: orn, SR
rrenas9idos ... la infan
9ia AS: su grado 1

422

la segunda

...

-

.J

,,.

la pestes [sicí E

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=6 mas
427
4=6
429
430

43=

ARR <fuerte post mas del, A’)
de -aranbre .. la qual A: del aranbre la ternera la qual 7’ aranbre la ternera que 5
muy peores
avmento

O

- - -

con rrazon A: peores obrase aquesta con rrason fi peores obras e aquesta o-azoo E
tI Tnezquindad A: avmento de la miseria BR

se A fi: orn, 7’
describe AB: sigue 7’
terrea o de tierra AP: terre o de tierra fi (ternia ante terre de! U’>
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descripto435, e por aquésta se denota e se designa4’4 la flaqueza de los mortales e de los que son
costituydos en vejez. E en quanto dize que435 los rresqui~ios e rrimas que son en la tal estatua
manan4~ e se esparzen gotas e lágrimas que ifazen e crían a Acheronte, entiéndese que se cría43’
perdimiento de gozo e de alegría, del qual perdimiento ne9essario es que se siga aquistamiento
5

e alcance de triteza para que dende se aya orígene e nasqimiento de las Estigias e, después, que
de la tristeza43” se aya encendimiento de dolor, el qual es Flegetonte, e de Flegetonte43” fuerca es
que se siga llanto e frialdad de miseria senpiterrna, la qual

significa Cocito. A lo que dize que

la estatua está”’ buelta de Damiata”2 contra Rroma, designa en esto”’ el linaje humano, el qual”4
ouo primero pringipio en el canpo damasceno, e mira a Rroma, que ffue sennora de los rreynos
10

del mundo, así que da a entender que la tal estatua mira 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~en querer que sean~’ tres Furias, de las quales me plaze poner
primeramente aquí” algunas pocas449 cosas en general, a ffyn que más ligeramente se tome el
15

intelecto en particular. Dizen pues, ante todas

suso descripto AP er superscr.
“4

5’:

~

que son ¡‘fijas de Acheronte e de la

orn. 5

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
la tristesa 5

..

tristeza A: se aya origene de las estigias e de la tristeza que R se aya origine de las estigias e de

flegetonte e de flegetonte AS: flegeton e de flegeton P
la qual ARE (senpitema post la qual del. A’)

442

esta SP: estaua A
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
488
449

paresqen

..

sean BR: pares~e que quieran que son A

-

pnmeramente aqui AP: aqui primeramente fi
pocas SP: orn. A
ante todas cosas A: primeramente SR
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Noche(166); e que Acheronte ouiesse seldo su padre testificalo Iheodongio e, así mesmo, paresce
por los metros de Virgilio que la Noche ouiesse seido su madre45’ allí do dize: ‘Son dichas dos
las pestes o pestilencias por cognonbre o sobrenonbre” Crueles, las quales45’ e a la tartárea oa
infernal Megera parió de hun mesmo parto la Noche intepesta”. Quisieron otrosí los poetas que
5

estas tres Furias455 ayan otros muchos4” nonbres, ca las dixieron ser en los Infiernos45’ llamadas45”
Canes, segund paresce que quiere Lucano do dize: ‘Por ende yo vos sacaré e vos llamaré459 por
vuestro4W verdadero nonbre, Estigias48’ Canes, a la superna luz e vos abatyré’. E entre los
mortales son llamadas Furias, segund se conprende por el effecto de los metros de Virgilio do
dize:

10

“

Tomó una culebra de las482 crines cerúleas, es a saber de hun color verde denegrido, e

metiéla en el seno e en las entrannas, con la qual mezcle furibunda”’ la casa toda e la ¡‘faga llena
de mostruosas cosas”. Tanbién se dize”4 ser llamadas, entre nosotros, Euménides, segund paresce
por Ouidio allí do dize: “Las Buménides touieron las antorchas rraptas o arrebatadas del funere
o de las obsequias e oficios de defuntos4t E aquesto tal bien paresge que se ¡‘faga entre nosotros
en los casamientos infortunados”. Tanbién son llamadas Diras”6, es a saber Crueles, e”’ esto es

15

en quanto toca a los súperos, segund paresce por Virgilio allí do dize: “E comizo de lexos
conizoscié el estridor, las alas e estruendo de la Dira, la syn ventura Victurna”4(167) soltó las

45’
452

por los metros - -. su madre A: que su madre fuese la noche por Los metros de virgilio RE
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

~
459
4W
46’
462

muchos SE: orn. A
ser en los infiernos AS: en los ynfsernos ser 7’
llamadas AP: llamados 5
por ende yo

..

llamare A: por ende yo vos sacara e vos llamara 5 yo vos sacara por ende e vos llamara 7’

vuestro AB’E: vuestro fi
-

estígías AB: estigios 7’
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 estridor e non en la tierra”. Tanbién son
llamadas Volucres o Aues, segund el mesmo Virgilio allí do dize: “Ya ya dexé las ares porque
non espanten a mi, temiente, las oscuras e fétidas470 Volucres. Bien connozco los acotes e golpes47’
de sus alas’. Demás desto, dize4~ Theodon~io que son entre los lictorales”’ llamadas Arpias(168).
5

Dizen”4 más, que son deputadas

seruicio de Júpiter e de Plutón, según Virgilio476 testiflca allí

“

477

do dize e escr¡ue dellas en esta manera: ‘Éstas paresqen e se muestran ante¡ suelo de Júpiter e
ante los vnbrales de la puerta del cruel rrey’” e a~an el miedo a los mortales medrosos, sy en
algund tienpo el rrey de los dioses les apercibe o apareja”9 enfe~edades o orrible muertes o por
guerra espanta48’ las cibdades’.
10

Es pues ya de ver qué es lo que denotan aquestas cosas. E quanto a lo primero que las
dizen ser462 fijas de Acheronte e de la Noche, parésceme que la rrazén sea ésta, es a saber que
quando las cosas non se ifazen nin suceden segund el”3 voto, voluntad ~ querer de los modales
e la rrazén non ha lugar nescessario. es nascer perturbacién de la voluntad, la qual non perseucra
syn ceguedad del rrecto juyzio, e de la perseueración”4 se ffaze”4 mayor ¡‘asta tanto que se

15

progede al acto”’, el qual comno se ifaga syn rrazén, necessario es que parezca furioso e por esta

“4
470

47’

victurma

.,.

connos§io AB: vitoriana

non espanten

- - -

e feudas AB: espante

,,

e cono9io 7’

- . -

e feridas E

agotes e golpes A: golpes e aqotes SP
dize AE: dixo 5

~

lictorales AP: vitorales 5
dizen AB: e dizen E

475
476

a A: al SE
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
.425
426

e AB: o 7’
perseuera9ion AB: perseueran~ia 7’
se ffaze A: fasese SR
acto AP: llanto B
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manera se entiende que las Furias son fijas e nascen”’” de Acheronte e de la Noche. Son llamadas
Canes en los infero?”, es a saber entre las personas ínfimas e de baxa4~ condi~ién, por49’ quanto

los tales quando vienen en perturba~ión”’~, comno4”’ sus ffuercas non les abasted”’ para rresistir
al furor, muéuense en clamores e bozes, segund que”’5 ifazen los”’’ ladrantes canes. Son dichas,
49”

5

acerca de la mediana gente, Furias o Eumémides e esto “’‘ por quanto dannaiz e enpecen con
mayor yncendio o encendimiento e furor49” al furioso, ca el mediano onbre quando es perturbado
ne9essario es que la perturbagién ¡‘faga e obre en él mesmo e lo rroya, lo desmuela e lo
consuma~ entre si, ca non le es dado proceder a vengan~a en70’ descanso de su malenconfa contra
los menores que él, por quanto~ lo defiende la ley pública e derecho común703, e contra los

10

mayores non tiene potencia e, por otra parte, paréscele cosa~ indigna dar clamores e bozes,
507
comno ifaze la gente infyma e plebe?5, así que le es forcado padescerso’ su furor consigo

mesmo e si viene a lo emictir e lancar de fuera a gran pena desistirá nin ~essará’o’syn se tender

468

se entiende

...

e nasqen A: nasgen las furias SR

micros AS: ynfiernos E
4%
49’

entre

.,.

infimas e de baxa A: entre

de baxa 7’ contra

..

...

de baxa 5

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

498

...

e esto es A: furias eumenides e 5 furias o muenides [sicí 7’

e enpe~en SP: o enpe~e A
yn9endio o

- . -

lo rroya

e lo consumaA: lo rroya e

..

e furor E: yn~endio o

...

o furor 5 en9endimiento e furor A
...

e lo consuma BE

enA: eSE
502
503

por quanto A: que Sea E
derecho comun A: el derecho SS~E (mg. derecho ex dere corr, 52)
paresele cosa AP: paresce locura 5

‘o’

infyma e plebes BE: plebes A
pades~erA: de pades9erfiP
consigo A: en sy 5

a lo emictir ... nin ~essara A:
gran pena desystira 5

a

lo emitir e Ian9ar fuera e a gran pena desiestara Isicí 7’ a emitir o lany.r fuera a
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en muy~ mayor encendimiento obrando con5’0 el furor muchas cosas; son llamadas Euménides
por rrespecto de aquesta palabra eu que es aduerbio e vna interjec~ién e quexa de persona que
,

se duele, e conpénese aqueste término “enménides” de aquel aduerbio ‘eu”5” e de men

,

que

quiere dezir “defecto”, por quanto aquél que padesce es así mesmo pena e defecto e ¡‘alta de
5

plazer”2; o son dichas Euménides ¡‘ablando por el contrario e se conponen5” de aquestos dos
vocablos eu e men”, segund otro significado, ca son equ~uocos e por otra manera cada vno
delIos quiere”’ dezir “bien” e ellas cierto es que carescen de todo bien, así que este5’5 tal nonbre
les es dado contrariamente. Son llamadas Diras5” acerca de los súperos, conuiene a sabeR” acerca
de los mayores, por rrazén de la crueldad de que vsan contra5”’ los menores, a la qual luego en

10

punto buela el furor e sanna5”’ de los mayores. Son llamadas Volucres o Aues por rrazén de la
velocidad o aquexamiento del570 furor, ca muy a desora e’2’ arrebatadamente se mucuen las
personas de mansedunbre en furor. Son dichas Arpías entre los litorales por rrazén de la
rrapacidad e rrobos que vsan, ca con tanto furor se mueuen en ri-obos los litorales a que en
manera alguna525 non pares~e que discrepan fin se apartan del furor’25, mas que de todo punto

15

sean furiosos en aquel ¡‘fecho tanto se dan e se encienden en el. Dizese más5’ que son deputadas
525

a

509
5,0

-

$27

de Plutón, por quanto es dicho dios526 de las rriquezas, e esto se dize a darnos

seruício

muy AE el superscr.

5’:

a

orn. fi

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

516

- - -

delIos quiere A: de los quales cada vno quiere 5 de los quales cada vno quieren 7’

este A: el SP
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

$24

52,5
$26

.. -

del furor 57’: se aparte dello, furor A

mas que de todo punto

- . -

dizese mas A: disen BR

a AP: en 5
por quanto es dicho dios SP: que es el dios A
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entender e que consideremos e paremos mientes en cémno muy muchas vezes se leuantan
escándalos’29, muertes, rruydos, contiendas e’~ perturbaciones por causa de la desmoderada e
desordenadaiso cobdiqia de ayer. E en lo que se53’ dize que son assistentes a Júpiter, non es de
ayer marauilla de aquesto, en caso que ya desuso auemos dicho que Júpiter es piadoso, benigno
5

e mansso, ca oportuna e conueniente”2 cosa es al piadoso e justo juez tener agerca de si ministros
que sean vengadores de los scéleres e5” delictos que se cometen, de los quales sy caresge o non
vsare de ligero verná5’4 a ser menospreciada”’, dissuelta e tenida en nada la autoridad de las leyes.
Demás desto, algunas vezes acaesce que por los crímenes o pecados de los pueblos, avenga e sea
diuina pennisyén a”’ que en los elementos se mezcle furor e discordantes ellos sea el ayre

10

infecionado e nazcan e se leuanten mortales pestilencias, por las quales nos, los miseros mortales,
somos absorbidos e perescemos e así mesmo acaesce que se leuantan guerras, debates e
contiendas de las quales se conssiguen muertes, estragos, rrobos, incendios53’ e

[CAP. VII] De Aletho, fija primera de Acheronte’3”
Aleto, la primera de las Furias, es5~ fija de Acheronte e de la Noche, segund desuso es
15

mostrado. La qual describe Virgilio por esta manera e dize’4’: “La luytosa e fabricadora de luitos
Aleto se mueue de la silla o cadira de las crueles942 hermanas e mana de543 las infernales

527
52$
529

e esto se dize a damos A: a damos fi danos E
escandalos SE: escandalos inqendios A
e E: orn. AB
desmoderada e desordenada A: desmoderada BE

53’
532

se AB: orn. 7’
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’

$42

e dize A: orn. SP
crueles AE: cruas 5
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tiniebras, a la qual son en el coragén tristes guerras, yras, insidias, crimines5” e muy espescibles
dannos. Aborrés~ela el padre Plutón, aborrésqenla’45 las hermanas; e es hun mostro que se
conuierte e se buelue en inflinidos gestos e muy fieros senblantes e paresger’”, cuyas crines son

oscuras negras serpentynas e onbrosas”’’. E”’~ poco más adelante dize: “Tú puedes arma?4” en
5

guerras vno contra otro los hermanos vnánimes, es a saber los que son de vna voluntad e querrer,
e puedes por odios derribar las casas e por tus azotes los altos e soberuios edificios550 e dar

antorchas ¡‘unéreas o mortíferas. A ty son mille númines o deydades e mille maneras de enpescer”.
Asaz parescen e se muestran”’ por estos metros los oficios de aquesta Furia ser asas potentes e
los muy crueles, pues que es eso mesmo odiosa e malquista”2 al mesmo su padre e a las
10

hermanas553. E segund Fulgencio tanto quiere dezir “aleto” comno “inpansábile” o que “jamás
non sossiega”4’, a dar a entender que toda ifuria se comien~a de la inqutetudine o non folgura
del ánimo. La qual inquietudine tantas’5’ vezes entra en los ánimos de las personas quantas
desistimos e dexamos de connoscer a Dios e a nos mesmos e nos apanamos de la rrazén e del
buen juyzio’56.

15

[CAP. VIII] De la Furia Theslfone”’, fija segunda”” de Acheronte e de la Noche

$43
544

e mana de 5: e rrebuelue A vnanin,es de E
-

crimínes AS: e crimenes E
aborres~en1a A’SP: abor-res~enlas A

546

muy fieros

..

e pares
9erA: tan fieros

$47

$48
$4”

...

pares~e 5 feos

...

pateqe [sicí 7’

serpentynas e unbrosas AP: serpentinas fi
e BE: orn. A
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
pues que es en odio A
al mesmo

556

e malquista 5: asaz potentes

..

non sossiega A: inpansabile SR

tantas AB: co tantas E
e nos apartamos

...

juyzio A: orn. SP

la furia thesifone A: thesifone furia 5 thesifone R
““

..

pues

...

e malquista 7’ muy potentes e muy crueles

hermanas A: del padre e de las hermanas P de padre e de las hermanas 5

- . -

inpansa~¡íe
$5’

- . -

segundaS: orn AP
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mesífone, la segunda de las Ffurias””, es fijaSW deAcheronte”’ e de la Noche. La qual
designa e describe’6~ Ouidio por esta manera e~ dize: “Sin tardanza la inportuna’6’ Tbesíffone
toma la antorcha bannada en denegrida e mortal sangre e vistese la viste vestidura e ginnésse”’5
vna contorcida culebra e sale de casa. E por doquier que va la aconpanna Lloro, Pauor, Espanto
5

e Furor, que non se parte del’« tenblante vulto”. A las quales cosas annade Claudiano e dize:
“Cient cerastas le eran astantes e se meneauan delante su vulto, las quales son conpannfa”’ menor
de la cruel cabeca, está asentada de dentro en sus ojos vna’48 luz ¡‘férrea, la qual se muestra
bermeja comno Febe569 por las oscuras nuues o nublados. A tracios muestra el color en la arce.

Ella está5’” toda cercada de venino’. A estas cosas annade”’ más Estado e dize: “Tiéndese
10

bannada en venino e la tez o escama della es de color de quajada e amarilla sangre e en el oscuro
gesto es hun vapor ígneo’77 o de ¡‘fuego, en el qual está luenga sed e enfermedad e fanbre”3 e
muerte del pueblo viene”. En efecto, así comno Virgilio designé la qualidad de Aletho, así es

demostrada por estos tres poetas la de Theslfone”4.
Dise demás desto575, Fulgencio que Thesiffone es tanto comno Thetho¡’ones576, es a saber
15

boz”’ de yras, a la qual de ligero se viene después que la inquietudine o non folgura nin sossiego

de las ffurias AP: furia 5
5W fija AR’P: fijas fi
~

$62
$63

acheronte AB: theronte E
designa e describe A: desygna BE
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 pavor e espanto e furor en el E
567

e dize cient
conpannan E

,,.

e pauor e espanto e furor en

el U lloro la ba aeonpannando

conpannia A: ~ien 9erastas estantes esgrinñanle conpanna B 9100 crestas estantes la esam]nan

$68

569

esta asentada ... ojos vos BE: e dentro de SUS ojos esta la -4
febe A: febo RE
el color en

.,.

esta AS: es color en la qer~eL1a esta 7’

annade AB: ande 7’
572.
573
5,4

igneo AB: ageno 7’
sed e

...

e fanbre 5 (sangre ante fanbre del. 5~)~ sed

por estos tres

...

...

e fanbre 7’ sed

- -,

e sangre A

thesifone A: la de thesyfone por estos tres poetas RE

denias desto BE: mas A
tanto comno Iheihofones 8: es tanto corno tathofonas E suena tanto corono thcthofone A

$76 es

boj. AS: los 7’
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nin rreposo5” ha inflado el pecho e por tanto dize Onidio que aqueste tal progresso o mnouimiento57” sea la sangre bannada58t Dize más, que se torrna de hun color denegrido e amarillo’8,
lo qual dize por la color del gesto del onbre yrado’~ e por demostrar la disposición del ánimo
conturbado e en~endido en yra’6’ e el que es yrado non se leuanta de su yra fasta que lo
5

aconpannan las lágrimas de los amigo?’. Dize más que la aconpannan Pauor e Espanto e esto
dize por quanto toda persona que está yrada’8’ paresce terríbile. Las serpientes que le aponen
denotan la crueldad de la yra, de la qual veniendo el yrado’6’ en bozes, emicte e lanca de si
vapores, es a saber pogonnosas e lastimeras58’ palabras por causa de las qunles muchas vejes se

leuantan assolaciones e despoblaciones de los lugares, muertes menguas, rrobos, ¡‘fuegos, estragos
10

e588 infinitos males.

[CAP. IX] De Megera’89, Furia tercera, fija de Acheronte’50
Megera, tercera de las Furias, fija de Acheronte e de la Noche, descríbelaislí Claudiano, allí
donde tracta De los loores de Estilicón”2, por tales palabras e dize”’3: “La maluada e peruersa

Megera se leuantd594 incontynenty de la triste silla, cerca de la quid eran gemidos vanos e
15

malsanos e vn error del ánimo595 muy apartado de todo buen juyzio e yras bannadas e vndantes”6

inquietudine
‘7”

...

treposo A: inquietudine o non folgura BR

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
del animo

$84

586
587
585
589

- -,

,..

yrado AB: del orne ayrado 7’
en yra A: del animo yrado 5 del ome yrado 7’

non se Icuanta
la aconpannan

- --- -

los amigos BE: suelese partir de su yra por lagrimas de los amigos que se duelen con el A
yrada A: lo aeonpannan pauor e espanto por quanto todo omne yrado SE

yrado AB: ayrado E
po~onnosas e lastimeras 5: lastimeras e po’~onnosas R poconnosas e lastimosas A
ffuegos estragos e A: estragos incendios e 5 estragos yn9endios 7’
megera AB: maguera E
acheronte AP: acheronte e de la nocheS
describela A: descriuela e apropiala BR
estilicon AS: destelicol R

‘93
594

e dize A: orn. SP
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 furiales espumas e non beue saluo5”’ la muy ilíqita59’ sangre por ella buscada e derramada de
las muertes de los muy propincos parientes, la qual esparze e difunde5”” la espada del padre e de
los hermanos vnos de otros. Ésta espanté al gesto de Hércules<169), ésta ensuzié los defenssores
de las tierras, ésta trae en su diestra poqonnosas’09 esplculas43, ésta deportántesse e solazántesse
5

entre los penates agamenoníos’~ acarreé~ crueles muertes, por ésta, agorera del tálamos,
vencieron las fijas a la edipode tieste’. E por quanto Megera suena tanto comno gran
contención433’ o “gran lid o contienda”, assaz podemos conprender por aquestos versos e
connoscer que los ¡‘fechos della conuengan con el nonbre e así auiene que de la inquietedunbre«”
del Animo vengamos al clamor e del clamor al odio, contienda e rro9do43’ e por esta manera,

10

muchas vezes, [os ¡‘furiosos vienen en su propia muerte.
[CAP. Xl De Victoria, fija quarta de Acheronte«so
Dize Paulo la Victoria ayer seido fija de Acheronte e que la ovo de ~

su fija,

la qual”0 dizen que ffue tanto en grado a Júpiter a que comno ella le diesse ffauor en [a guerra
e batalla que él’’ ouo contra los Gigantes, Júpiter le dié por don que el juramento más ftirme”2
15

de los dioses fuesse jurar por la Estige”’, su madre, e6’4 si alguno de aquellos”’ quebrantasse el

596

muy apartado
vneantes E
‘9’

598

-- -

e Vndantes A: muy apañado e yras vannadas e vntadas 5 muy apartado e yras Icuantadas e

sabio A: sy non BE
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
‘~

433

deportantesse e solazantesse -

- -

agamenonios A: deportantese

..

agameneyos fi deportante

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

608

639
60
6’’
612
613

odio ... e r-roydo A: odio e ... e rruydo SP
acheronte AP: acheronte e de estigie 5
estigia 7’: estigio 5 estige A
la qual A (cosa post la qual deL A’): la qual cosa SP
en la guerra e

- -.

que el A: en la batalla que SR (que ouo contra ante en del. 5’)

mas Ifirnie A: orn. SR
-

est~ge A: estigie SP
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- -,

agameniones R

tal juramento que ¡‘¡‘uesse por ende”’ priuado cieno tienpo de ayer parte del néctar”’ o dulce licor
de los dioses. F¡’aziendo Claudiano mención de aquésta”, allí donde tracta”” De los loores de
Estilicdn6as, la’2’ describe por tal manera e dize: ‘Tendiesse la Victoria las sacras alas’25 al capitán.
Gozante’25 con palma verde e vestida, guarrnida e cercada de troffeos’2$, la virgen guarda del syn
5

piedad, tú que sola das medicina’25 a las llagas e a niguno ensennas sentyr trabajo”. Theodoncio,

concordando verdaderament.e’~’ con Claudiano, la adorrna avn demás desto de triunfales
orrnamentos; mas’2’ Paulo discrepa de aquesto’29 e dize: “La alegre, enpero’29 de hun color
bermejo e cercada de hun esqualor’50 o quasi niebla poluorienta e armada e las manos sangrientas
contando e rrepartiendo agora catyuos e prisioneros, agora presas e despojos63’”. E los ornamentos

10

que Theodon~io le apone, describelos Paulo todos al Honor, el qual llaman e dizen ser ¡‘fijo de
la Victoria63’.
Esquiramos pues qué es lo que cerca desto sintieron los ifingientes. Los quides quisieron,
633

quanto a lo primero, que

la Victoria ffuesse fija de Acheronte e esto es por quanto la Victoria

tarde o nunca se alcan~a estando la persona en ociosidad, deleytes, solazes e syn trabajo alguno,

6’4

616
617

su madre e AB: su amada e que E
de aquellos A: delIos SP
por ende A: orn, SP
-

6’8

yerto tienpo - . - nectar AB: de ayer parte de la neeta [siel 7’
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
624
625
626
627
6=6

gozante A: e gosante SE
guarrnida

...

de trofleos A: e qercada de trofeos o venqimientos Be §ercada de trofeos o peníagos 7’

meduina AB: melezina E
verdaderamente 57’: orn. A
mas A: enpero BE

629

aquesto AP: aquesta 5
alegre copero SP: orn. A

630

esqualor A: escuror fi escraquelor 7’

63’

presas e despojos A: despojos BR
le apone describelos - - - victoria A: le (la 5) aponia aponelos todos a su fijo que llaman hunor PS

632
633

que AB: onu 7’
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mas por contynuos pensamientos, trabajos e afanes en que por la ayer se mete e”’ se rrebuelue
la persona diuersamente, los quales costrinnen e trabajan el ingenio, el espíritu e la persona”5 del
pensante e apdrtanlo de todo gozo e de toda alegría, inquiriendo entre”’ todas sus imaginagiones,
qudí sea o pueda ser”’ el más sano consejo para el poder venir’38 en essecugión de lo desseado;
5

así que auido este tal rrespecto, bien se deue dezir que sea fija de Acheronte. Demás de aquesto””
la persona que en tal penssamiento verssa e tiene propósito e desseo de ayer victoria e aquirirla~
e se trabaja por ello, non la”’ fallarán en conbites, dancas, solazes, esbatymientos nin joglerias64t
antes está sienpre en contynuos coydados e vigilias velando de día e de noche e en cotidianos”’
trabajos corpóreos e espirituales’”, padesciendo desiguales afanes con ánimo costante e con645

10

fortaleza de su persona, así en soportar contynuo el arrnés comno en sofrir e padesger crueles
faldas e duros golpes con firmíssima”’ tolerangia, discurriendo en sudor”’ de su persona e
tormento graue de su espíritu a vna parte e a otra antes de consseguir aquello’”8 que tanto dessea,
las quales cosas non pueden ser toleradas por aquel que las padesce syn sentyr en su
triteza, la qual se interpetra “acheronte’50”. Es verdad que aquesta tal tristeza es diferente de la

15

triteza de las Furias, ca la otra progede de la”’ enfermedad de la mente e aquésta viene

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$
636
637
638
639
640

64=

el ingenio ... e La persona A: el ingenio el spiritu Bel yngenio e cl cspiritu E
entre SR: en A
o pueda ser A: orn. BE
venír
AB: orn. E

bien se deue
proposíto e

de aquesto A: ya primeramente es fija de acheronte damas desto BE

,..

...

e aquirirla A: propesito de adquirir victoria BE

la Ah: lo 7’
danqas .. nin joglerias A: solases e joglerias e fiestas SP
vigilias velando

644
645
646

- , -.

cotidianos SP: orn. A

corporeos e espirituales A: de spiritu e de persona SP
con A: orn. SP
con firmissima A: e con firmisima 7’ con firme B
sudor AP: suor 5
aquello A: lo SP

649

6M

por aquel que - -. animo A: por el paqiente syn averen su voluntad SR
acheronte 57’: estigia A
la 57’: orn. A
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comúnmente de langor trabajo e cansangio” del cuerpo. E así después que ya”’ el padre
Acheronte es venido a la tal persona, viene después, eso mesmo, la Estigia por madre’54. E así
mesmo, por el contrario, los que están en fiestas, bodas e conbites non curando’5’ nin tomando
coydado de las cosas que pueden auenir”’ ligeramente vienen a ser vencidos. E si queremos
5

considerar la destrugión e caso de Troya, ~ierto es que quando estana en anssia e contynua cura”’
nunca pudo ser tomada e luego, en punto, que se alegró e pospuso los coydados, la tomaron los
enemigos”8 e la traxieron en perpetua caÑda. Dize Claudiano que la Victoria es alada o con alas
e esto dize él”” por quanto solamente que la persona dexe vna oportuna e conueniente vigilia o
hun bien affortunado, caso que se’60 le ofres~e e non lo sepa connos~er nin vsar dél e seguirlo e

10

leuarlo”’ adelante, muchas vezes auiene que luego662 la Victoria buda e se passa a la parte
contraria. Es más, adorrnada de palma”’ por quanto el madero de la palma jamás non se corronpe
e las fojas e rramas”‘ della guardan”’ luengarnente la virilidad o verdura”’ e dase en esto a
entender que la obra e acto del que es vittorioso e su fama, fortaleza e nonbre dura66’ por luengo
tienpo e rreuerdesce luengamente, es a saber que es luenga memoria de la victoria. Es vestida e

15

cercada”8 de trofeos, que son vencimientos o honores deuidos al victorioso, en lo qual se da a

~$2
653

trabajo e cansanqio A: enfermedad e cansan~io BE
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’

“7

pueden auenir AB: estan por venir 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”

660
66’

la Victoria
se

.,.

dize el A: sea alada o con alas e esto dise 5 sea alada con alas e esto dize 7’

AB: orn. E

662

non lo sepa - -, e Icuarlo A (oto ante nin del. A’): non lo sepa conosqer seguir nin lecar SP
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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entender la segunda espegie del honor que es deuido al vencedor e el triunfo era el menor, e todas
estas cosas eran ciertos actos de honor, que se ffazían a la persona victoriosa, e el triunfo era
llamado “ouacién” por quanto el vencedor sacrificaua en él vna oveja; llamauan, esso mesmo””,
5

los antiguos al troifeo ‘trunco’””’, quasi que tiene troncos e es áspero a ssemejanca del ven~ido
enemigo, e que el vengedor se viste sus armas e goza de su despojo67’, lo quid non se ¡‘faze sin
gran aspereza e asperidad’~. En quanto toca al hábito e vestidura de la Victoria, parésceme a mí
que sea”’ más abto e más conueniente el que designa Paulo que el que describe Theodoncio, ca
cierto es que non se adorrna, se abilla, se guarnesce nin se arrea el victorioso o el vencedor674 de
los orrnamentos de la Victoria luego en punto que ha vencido, mas después que passada la victoria

10

le son dados67’ por honor della.

[CAP. XI] Del Honor, fijo de la Victoria
Dizen”’ Iheodoncio e Paulo que el Honor sea ¡‘fijo de la Victoria, pero non dizen quién sea
su padre. E yo creo que sea llamado fijo de La Victoria”’, por quanto ~ierta cosa es que de la
aquistada, aquirida e a1cancada”~ victoria se sigue honor, el quid se da e rredunda en presencia
15

del”” que lo rrescibe quando sus loores se cantan e se publican en su absencia. E ffállasse que
otro tienpo los rromanos costruyeron e estatuyeron”” tenplo al Honor junto con el tenplo de la
Virtud e non se entraua fin se podía entrar al tenplo del Honor” sínon

669

de trofeos que son

...

882

po?3 el tenplo de la

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

677

679

680

682

dizen A: dise SE
pero non dizen

...

sea llamado

,..

victoria A: pero non dise

- , -

sea asy dicho

aquistada ... e alcan~ada A: adquirida e alcanQada 5 querida e alcangada E
presenqia del SP: el A
costruyeron e estatuyeron A: costruyeron R constituyeron 5
del honor (jo ras.) A’SR
-

s’non A: saluo BR
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..

victoria 5 orn. E

Virtu&4, porque paresciesse que niguno podía consseguir nin alcancar honor saluo por virtud. E
685

686

verdaderamente así es ; e sy por otra causa sea ifecho honor a persona alguna, aquél tal non
es verdadero honor nin se deue así llamar mas escarnio, lisonja e fiesta contrafecha687. Quisieron
más los antiguos, que la Rreuerencia ffuesse muger del Honor e que la Magestad ¡‘uesse ¡‘fija de
5

anbos688 a dos. Son, enpero, algunos que dizen que la Rreuerencia e el Honor son

689

vna mesma

cosa, caso que son diferentes. Ca el Honor es en dos maneras, conuiene a saber’~ público e
priuado; público es quando alguna60’ persona es públicamente laurada e le ffazen las cerimonias
del triunfo e semejantes cosas; priuado es aquél’~’ que se ifaze particularmente a algunas
603

10

personas quando nos leuantamos a ellas e las ponemos delante e les damos el más

honrrado lugar en la eglesia o en la mesa o en el consejo o consistorio~. Rreuerencia es aquélla
que ifazemos a nuestros mayores, non por decreto fin por’9’ ley que a ello nos apremie, mas por
costunbre o por nuestra propia voluntad e ¡‘fincamos las rrodillas ante ellos e les fablamos
descubierta la cabeca; las quides cosas pertenescen de rrazón e se deulan ffazer sólo a Dios, non
enbargante que los anbiciosos príncipes las ocuparon e las apropiaron a sí mesmos.

15

[CAP. XII] De la Magestad, fija del Hono?’
Dize Ouidio que la Magestad es fija del6$’ Honor e de la Rreuerencia, de la qual fabla en el

683
684
685
686

por AS ci superscr. E”: orn. 7’
la virtud ASE”: del honor 7’
e verdaderamente asi es A: orn. BE
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
689

de anbos AS: dentranhos 7’
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$

696
647

por A: orn. SP
honor AP: onur e de la rreuerenyia 5
del AP: de la 5
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libro De Fastis”’8 por esta manera: “Desque el Honor e la decente o conueniente Rreuerencia, con
plázido o ledo vulto, pusieron los cuerpos en los legítimos”’” tálamos, luego la sacra Magestad,
la qual tienpra el orbe o mundo vniuerso””, syn tardanca se assentd alta en el medio cielo con
aúreo’o’ pares~er e los pechos purpúreos e muy rresplandes~ientes”. Yo pienso que sea dicha
5

ffija”~ del70’ Honor e de la Rruerencia, por quanto’”~ del Honor e de la Rreuerencia que ifazemos
se causa e se conssigue’o5 hun estado de mayoridad en aquél a quien lo ifazemos, el qual estado
es dicho ‘magestad’””’, la’”’ quid conuiene sólo 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), segund dize Virgilio por tales
10

palabras: “Ascálaifo, al qual”’ otro tienpo pariera de Acheronte, so las amarillas ondas, la muy
conoscida entre las avernales ninfas, Orrna”4’. Este Ascálafo”’ dizen que comno Plutón ouiesse
rrapto a Prosérpina e ella ¡‘¡‘uesse preguntada si aula gostado alguna cosa en el Infierno e lo
negase, dizen que éste7’ la acusó e dixo que aula gostado”7 tres granos de vna mancana vermeja”8

fastis AB: faustes 7’
699 legitimus (s.l. -hm- cx -ti- corr.

B2)

ABS’?

‘o’

orbe o - -- vniuerso A: mundo vniuerso SR
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
la AP: lo fi

- -,

magestad A: en el que lo rres9ibe del qual estado es dicha la magestad SR

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
avernales ninfas otro tienpo auiera parido A
ascalafo A: orn. BR
7’6
717

e lo negase
acuso e

- -.

..

este A (ella pos; e del? A’): que SP

gostado SP: acuso que auia comido A
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,..

aseharunte

...

orna 5 la muy connosQiente entre las

del vergel de Dite”9, por lo quid se siguió que Prosérpina non ffue rrestituyda”0 del todo e que
él ffuesse por Ceres”’(172) conuertido en búho. Cerca de la tal ficcióntm, yo creo que non
quisieron los poetas otra cosa’2’ saluo mostrar que sea odioso e aborrescible el offiqio del acusador
o ¡‘allanas qualquier que sea. E dizen que Ascá1affo’~ ¡‘fue torrnado en búho, por quanto así
5

comno el búho es vna triste aue e sienpre rreputada’~ de siniestro aguero, así es sienpre el
acusador mensajero de trabajo e de angustia para aquél a quien acusa. Es, demás desto, el búho
‘ma bozinbrera aue, en lo qual se denota que los acusadores””8 son clamosos e bozinbreros’2’ e así
comno el búho tiene gran aparato e gran copia’28 de diuersas plumas e muy pequenno cuerpo, por
semejante es del’2~ acusador, que so gran abundancia”0 de palabras se ¡‘alía”’ muy poca verdad,

10

Así”2 que non es dicho incongruamente que sea ¡‘fijo de Acheronte siquiera por semejan~a del
oficio”’, ca’34 así comno Acheronte priua de gozo a los por donde passa. así el acusador ffinche
de tristeza a los que acusa. Quanto a dezir que Orrna sea su madre, esto”5 es dicho por causa de
la costunbre del búho, el”’ quid, segund dizen los que escriuierorx de”’ las propiedades de las
cosas, ifaze de

“‘

su estada en los sepulcros de los muertos, Nt quides. segund dize 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’
722

geres A: qerere 5 qire E
tal fic~ion A: qual fieqion 5 qual fa~ion E

723

los poetas otra cosa A: 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

732

se falla BR: tiene A
asi AB’?: otrosy 5

“‘

ofs’io AS: espaqio 7’

73’

734
735
736

ca A?: que 5
esto AB: orn. 7’
eí A: del SP
de A?: otn. 8

~

flaze de día A de día fase SP
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se llaman orrnas o vrrnas. E cerca desto tanbién dize Lucano tales palabras?W: “El cielo lo cubre
al’~ que non tiene orrna”. Quanto toca a’4’ lo que se ha mencionado de CeresJc e de Prosérpina
dezirse ha abaxo allí’4’ donde se 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 estimada por fija de Acheronte e de la
Tierra’”(173). E segund Alberico dize’4” es tanbién ama e huéspeda de los dioses, por la qual esso
mesmo, segund desuso se ha dicho’30, juran los dioses e non osarían perjurarse por el temor de
la pena en que incorrerian si quebrantasen el tal juramento, segund dize Virgilio por tales

10

palabras: “La laguna Estigia, cuyo juramento temen los dioses, e engannar’5’ el numen o deydad”,
ca el que en tal juramento se perjurasse era priuado cierto tienpo e non aula parte del [icor diuino.
E esta preminencia ¡‘fue otorgada a la Estigia, por quanto la Victoria, su ffija”2, ¡‘tite en’” ffauor
de los dioses contra los gigantes Titanes en la brega e batalla que ouieron contra ellos754. Gerca
desto, se deue saber que Estigia se interpetra “tristura’55” e, por tanto, es dicha ¡‘fija de Acheronte

15

por quanto, segund dize’5’ Alberico, el que caresce de gozo nesgessario es 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
“‘

752

..

dicho A: desuso sea scrito 7’ que desuso se ha escripto 5

engannarAP: enganna fi
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
755

756

...

contra ellos 5 (e batalla superscr. 5’): titanos

~erca desto

acheronte

tristura A: e ~ercadesto

- . -

..

segund dize AS: atherente

,,.

,..

...

contra ellos 7’ ty¶anas A

trislesa SR
dize RE’ (dize superscr. 7”)
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en tristura’57. Dizen”8 más, que la Tierra sea su madre, lo quid se dize”” por quanto conlno”0 toda

agua proceda de aquella fuente de las aguas, que es ‘inico ogéano, nesqessarío es”’ que discurra
por las entrannas de la Tierra fasta en aquel lugar adonde’~ sale en público e se muestra; e así,
por esta manera, es dicho que la Tierra sea su madre de la Estigia, comno la Estigia sea dicha
5

laguna infernal”’. O segund”$ otro seso o intelecto que se puede dar, es que entre los humores
inpressos a los mortales e inflisos por los elementos, la Tierra inprime”5 malenconia, la quid

verdaderamente es madre e ama de tristura’68. Dixieron más que la Estigia es ama e huéspeda”’
de los dioses, lo quid non se dixo por ~ierto’68syn misterio. E cerca de aquesto deuemos
considerar que la tristura”’ es en”” dos maneras, ca o nos atristamos e entristecemos por non
10

poder conseguir”’ nuestros malos e detestables desseos por qualquier cavsa que sea o nos
atristamos conttos~iendo que avemos fecho alguna cosa injustamente, de las quales avernos
arrepentimiento’72. Quanto toca a la primera tristura”’, nunca la tal ¡‘fue ama nin véspeda’74 de los
dioses, mas la segunda sí, ca dolerse la persona e atristarse de las cosas indebidas que ha
cometido e perpetrado”5 non es otra cosa sí 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
762
763

es BR: orn. A
adonde AP: donde 5
sea su madre

...

infernal A: sea madre de la estigia Bes madre de la estigia 7’

segund AP: segund que fi
765
164

767
768

769
‘70

a los mortales ... inprime A: por los elementos a los mortales se inprime por la tierra BR
tristura A: tristeza BE
ama e huespeda A: la ama e vuespeda SP
-

por ‘~‘erto 57’: orn. A
e qerca de aquesto

- . -

tristura A: gerea de lo qual

- -,

tristesa fi?

en AB: de E

77’
-

atrístamos e
considerar E

,.,

conseguir A: entristesemos porque non podemos conseguir fi entristecemos por quanto non podemos

‘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 deyficados e puestos en sus deydades~ e nos, los
christianos, ymos en perpetuatm bienauenruranca, en’80 la quid somos quasí dioses e non manes
o espíritus fantásticos”’ o perescederos. Estas dos especies o’~2 man eras de tristeza muy bien
muestra averías”3 sentido Virgilio en el sesto libro de la Eneyda, en el qual mete en los Infiernos
5

a las endurescidas en mal”~ e obstinadas personas, adonde non

~ rredepgión alguna, e de los

otros dize que”6 después que han passado e sofrido las penas que les son dadas”’ por la culpa de”’8
los males que cometieron en aquesta vid?”, que son trajdos a’99 los Canpos Eliseos. O si
queremos desir”’ que, por ventura, los poetas syntieron en este caso por los dioses, el Sol e las
estrellas que se van aigund tienp&” a los egip9ios, lo qual contes~e en tienpo de ynuierno, quando
10

el Sol se aparta de nosotros e tiene el solticio antártico”’, que es allende de los meridionales
egipcios moradores en la cabeca de zénith e obra allí e”4 entonce han alimento e pastos las
estrellas de la palude o laguna Estigia; esto’9’ se~nd la opinión de aquéllos que cre9an”4 que 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
780
‘8i
782

perpetua AS? (e post perpetua del. 5’)
en AP: onz. 5
non manos
o SR: e A

...

fantasticos SS’P (mg. -cos ex -gos cori-. 5’): non quasi manos o espiritus fantasticos A

averías AP: avería E
las enduresQidas en mal 5: los enduressidos en mal 7’ las endures9idas A
obstinadas
786
7$’

788

.. -

non ay A: porfiosas

...

non es SE

que AS: orn, 7’
han passado e

...

son dadas A: han sufrido e pasado las penas BR

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
794

tíenpo
de ynuierno
.

tiene el soltigio antartico A: el tienpo del ynvierno

..

esta en antartico SP

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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fuegos de los cuerpos sobreqelestes se nudrian e aufan vigor e sustentamiento”’’ de la vmidad de
los vapores que se leuantauan e saBían”’’ del agua, así que entendían que son hospedados e
albergados de la Estigia”’” los dioses, es a saber los cuerpos célicos~, de mientra que el Sol non
muene el grado al poío ártico. Ca dize e muestra Séneca80’ en el libro que escriuió De las cosas
5

sacras de los egip~rios, que la Estigia sea so la plaga austral; dize más’02, que la laguna Estigia está
entre los súperos, conbiene a saber803 entre aquéllos que están en el superior emisperio e muestra
ende comno cerca de Siene’0~, que es la estrema parte805 dc Egipto contra el austro, está hun lugar,
el qual los moradores llaman fialas, es a saber amigas e que allí es vna muy~ gran laguna, la
qual comno sea la muy mala de passar e muy llena de carrizales, juncales e onas e otras

10

espessuras de yeruas’0’ es llamada Estigia, quasi que da tristeza a los que han de passar por ella
por causa del gran trabajo que han en el passaje~. Quanto toca a dezir que los dioses juran por
la Estigia, puédese cerca dello dar87~ rrazdn natural, ca comúnmente acostunbramos jurar por
aquellas cosas que tememos8 ‘O o que desseamos e, as’nque alguno sea que goze mucho, non le
paresce que de todo punto aya lo que dessea pues non les ¡‘fallesce que tema, e los antiguos

15

llamaron dioses a los que crejan aican~ar e ayer bienaventuranca e felicidad e que non les
¡‘allescla la buena fortuna, así que rrestaua que los tales jurasen por la tristeza que sabían ser
contraria a su felicidad. E en quanto se dize que en peijurándose del tal juramento eran priuados
del néctar o dulce licor, yo creo que se diga por tanto, ca dizían que los que venían de

‘9’

“4
799

se nudrian e
la vmidad

- -.

..

sustentamiento A: auian pasto e se nudrian SE

Icuantatían e sallian 5: la humidad

-

así que entendian

...

- -.

kuantan e sallan U los vapores que se Icuantan A

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$
806

parte ASE (contra post parte del? A’)
muy E: orn. AB

807

la muy mala de passar
tremedales 5
han de passar
puedeso
$

‘O

..

- , -

...

yeruas A: mui mala de pasar e muy llena de tremedales 7’ mala de pasar e muy llena de

passaje A: la han de pasar por el grande trabajo que en el pasaje ay SP

dar AP. pudese dar qerca dello 5

tememos AS- tenemos 7’
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bienandanca en mezquindad e miseria se aulan8” perjurado, es a saber que non aulan fecho bien82
e así, por esta manera, eran devenidos del péculo nectáreo, es a saber de la dulce ifortuna, en
amargura de infortunio e aduersidad8”.
814

(CAP. XVI De Cocito, rilo infernal, ¡‘fijo de la Estigia
5

el qual engendré a Flegetonte
Cocito es rrfo infernal, el qual dize Alberico que ¡‘fue nascido de la laguna Estigia(174), lo
qual yo pienso que sea dicho por tanto, ca el lloro, el qual se entiende8” por Cocito, nasce de la
tristura8’~ que es la Estigia8’7
,

[CAP. XVI] De Flegetonte, rilo infernal, fijo de Cocito,
10

el qual engendré a Lete
Flegetonte es tanbién”’ rño infernal e, segund Theodoncio, es fijo de Cocito(175). Lo qual
yo imagino ser dicho por tanto, ca del8”’ luengo e contynuo lloro ligeramente acaes~e algunas
vezes venir la persona en furor, la qual cosa, segund a algunos piare, auiene naturalmente, ca
comno el celebro quede vacuo de la humidad por las prolongadas lágrimas, non pueden ser

15

rre¡’renados8~ los feruientes82’ inpetus o arrebatamientos del coracón e por esta manera viene la
persona en furia8r. E Flegetonte es interpetrado “ardor”, así que se conprende que del mucho
feruor del coract5n se incitan e prouienen los 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
814

por esta .., aduersidad A: que heran devenidos de (de orn. 5) la dulge fortuna en amargura del ynfortunio PS
estigia AB: yst¡gia 7’
el qual se entiende AS: entienden E

8’’
817

8í8

-

tristura A (estigia ante tristura del, A’): tristeza SR
estigia (s.l. e- ex a- cori-. 5’) ABP
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, esso mesmo, que Lethe es rilo in¡’ernal e ¡‘fijo de Flegetonte(176). Lo quid yo creo
ser ficto 824 por tanto, ca cierto es que del furor nasce oluidanca de las cosas e vemos que los
furiosos oluidan a si mesmos e sus estados825, honores e dignidades e Lethe interpétrasse
5

“oluidanca”. Este rilo dize Virgilio que está en los Canpos Eliseos e que beuen del agua dél
aquellos que Mercurio quiere~ ser torrnados a los cuerpos, segund desuso es ya dicho82’ allí
donde se tractó824 del Primer Mercurio. Enpero, el nuestro Dante descríbelo que está en la
sumidad o cunbre del monte824 del Purgatorio e dize830 que beuen del agua dél las ánimas83’, que
son mundas o linpias e8” dignas de sobir al cielo, a ¡‘¡‘yn que oluiden los males passados, ca si

10

delios se nenbrassen, serles ya la tal nenbranca inpedimento para la perpetut’ feliqidad o
bienaventuranca.

[CAP. XVIII] Del Primer Vulcano, ¡‘fijo quarto de Celo834, el qual engendró a Apolo
El Primer Vulcano, segiind testifica Tulio en el Libro de las naturas de los dioses, fijo fue
de Celo83’. Del qual non se ¡‘alía otra cosa saluo que, segund dize Theodoncio, engendró a Apolo
15

de la Segunda Minerua, fija de Júpiter836. Yo creo que aquéste8” ffuesse algund onbre ígneo, es
a saber de engendido espíritu e gran fortaleza, e que ffue hermano de Saturno.

~‘
824
825
$26

$27
828
829

flegetonte AS: aflegetonte E
ficto A: fingido SP
vemos

,..

sus estados AP: leemos

..

a sus estados 5

-

quiere AS: quieren E
desuso es ya dicho BE: ya desuso se ha escripto A
tracto A: fabIo SE
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
833
$34

~
$36
$37

~ AS: o E
perpetua AP: perpetuo 5
quarto de qelo 5: dc ~clo 7’ de ~ielo A
fiju fue do ~elo SP: tiste fijo de r~ielo A
seguod di-ce - - - jupiter A: dc la segunda minerva fija de jupiter segund dise theodon~iu engendro a apolo SR
aqueste AP: este 5
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[CAP. XIX] Del Primer Apolo, fijo de Vulcano~
Segund plaze a Cícero e a Theodongio, Apolo fue fijo del Primer Vulcano e de Minerua e,
segund el83” mesmo Tulio afirma en el Libro de las naturas de los dioses, éste ¡‘fue el más antiguo

de todos aquellos que fueron llamados por este nonbre Apolo. Ésttt dize Theedoncio, que ¡‘fue
5

inuentor del arte de la medicina e el primer eruolario e connoscedor de las yernas e 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 nascimiento excitada e mouida oscura
e turpementJ’ la natura, por quanto el padre ¡‘fue mouido por el aspecto de Prosérpina. Apónense
e danse a este Mercurio

~ orrnamentos que se dan a los otros Mercurios; dize, enpero849,

Theodoncio que los egip9ios boluieron la serpiente enderredor de la vara o yerga de aquéste; disen
más dé1830, que ouo de Venus, su hermana, hun ¡‘fijo llamado Hermofrodyto”5’.
15

Estas cosas así premissas, exquiramos agora qué es lo que sintieron los antiguos cerca
destas852 ¡‘ficciones. E primeramente dizen853 que ¡‘fue engendrado de Qielo oscura e turpemente8’4 -

vulcano AP: vulcano e de minersia fi
el AP: eso fi
este AP: deste 5
84’

yernas

842 9ielo o

~

deBas A: yernas 517’ del, fi
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.
849

51)

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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Cerca de lo qual dizia Leoncio muchas cosas, conbiene a sabe,>55 el aspecto del ~ieloen la tierra
e el parescer de tarde en tarde del planeta Mercurio e otras cosas semejantes, las quales, por

quanto me parescieron friuolas, dexándolas al presente, plúgome de poner aqu( lo que cerca
dello rrefiere Barlaán. E dizía que este Mercurio ft’ue llamado en su nascimiento Hermes o
5

Hermias856(lfl) e que ¡‘fue engendrado del estrupo que el árcade Filón85’ ¡‘ftzo con858 Prosérpina,
su mesma fija, ca la vido cómno se andaua bannando e parescióle tanto bien e miróla con non
casta vista, por manera85” que se enqendió en su amor e, ifinalmente, durmió con ella; e así asaz
paresce que aqueste Mercurio nasció excitada e mouida la natura oscura e turpemente880 por el
aspecto

10

e

86’

acatamiento

de Prosérpina. Dize que ¡‘fue llamado862 Hermes por quanto, después que

ffue nascido, consultó su padre Filón a hun mathemático cerca de su nascimiento e de lo que dél
aula de succeder e ser~ adelante e ffúe1e86” rrespondido que aula de beuir luengamente e que aula
de ser gran interpetre de las cosas diuinas; por lo qual Filón, su padre, el qual aula propuesto de
lo mandar863 matar, cessó de aquel propósito e mandamiento e quiso que fuese preseruado e
guardado a vida e criado con diligenqia’« e llamólo Hermes, por quanto este nonbre e vocablo

15

“hermes” rreduzido de griego a lat5n e después a nuestro vulgar materno quiere dezir
“int5’rpetre”. E, por tienpo867, comno la criatura cresciesse e ffuesse ya864 en edad de adolescencia
e comno sopíese

869

$753

por qué manera auia seido engendrado, syntia gran trabajo e gran vergúenca

8$4

de 9ielo

$56

conbiene a saber 7’: conuiene saber AB
ffue llamado .. hermias A: en su nasqimiento fue llamado hermes o bermas 87’

““
858
8$”

...

turpemente A: oscuramente del qielo R oscuramente del qelo fi

IlIon AS: silon 7’
con A: en BE
-
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.,.

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’
862

e AS: o E
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
868
$69
$713

este nonbro e

- - -

por tienpo A: este vocablo rredusido de griego en latyn quiere desir interpetre despues SP

ya AP: onz. 5
e comno sopiese A: sabiondo SP
syotia
-

- -

gran verguen~a A: el padesqia grande trabajo e verguenqa BE
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873

por su turpe engendramiento tanto8’ que, así avergonqado en8~ si mesmo, non pudo padescer su
beuir en la tierra donde era natural e passdse en Egipto e, desque allá passó, dióse ende al estudio

5

de altas sciencias e a connoscimiento874 de eleuadas cosas, espegialmente en arismética, geometría
e astrología, por manera que él ¡‘fue tenido entre los egipgios en gran estima e rreputación más
que otra persona alguna” de todos ellos; e comno, por excellengia de todas aquestas cosas,
alcancasse meresger e le ¡‘fuesse dado87’ este nonbre Mercurio; él se dio, principalmente, al
estudio87’ de la medicina

e tanto

alcancó

e8” conualesció

e fue

docto en ella a que, non dexando

el nonbre Mercurio, ¡‘fue8”’ crejdo él ser Apolo. E contynuando de mucho en más en sotiles e
10

trascendientes actos e ynstruydo en sacras cosas’~” por su alto e muy abudante ingenio, en e¡’ecto,
él se ¡‘fizo a todos hun’8’ marauilloso onbre e, ¡‘finalmente, allí en Egipto o por nobilitar e insignir
su procreación e nasgimiento o, más verdaderamente, por encobrir e asconder el vituperio e
turpesa e absordida&2 de su origine, ¡‘fue dicho ser fijo del Cielo e del Día883, quasi que ffuesse
enbiado del cielo e que en luz del día ¡‘fuesse ifecho claro. Demás de aquesto, ifaze dél mengión
Hermes Trimegisto, el qual testifica e se dize ser nieto de aquéste en el libro que escriuió Del

15

Ydolo ~4selepio88’e dize que, non enbargante que sea muerto, ayuda e conserua a los que vienen
a su sepultura e sepulcro88’.
Es, pues, agora de considerar e parar miente?’ qué es lo que denotan e significan58’ las

87’

872

874

tanto A: por manera SP
en AE: a fi

su SP: orn. A
desque alía - . - connos~iniiento A: adonde se dio al estudio a (de

E)
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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
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879
880

51):
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actos e

- , -

sacras cosas E: actos

,,,
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hun AP: muy 5
encobrir e ,,, e absordidad 5: asconder e yncobrir el vituperio turpeza e abseruidad (sicí 7’ eneobrir el vituperio e
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883 e del dia AB: oto. 7’
884

demas de aquesto ffaze del men9ion ... testiñea e se dize
aselepio E en el libro que eseriuio del ydolo aslepio 5

,..

aselepio A: allende desto faze men9¡on del

sepultura e sepulcro A: sepulcro BR
886 dc considerar e parar mientes AP: parar mientes e de considerar 5
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..

testifica

le atribuyen, ca cierto es que deuent88 mostrar otra cosa en el planeta
e otra en el ¡‘isico e otra en el rrector e en el mercader &“ en el ladrón. Dizenlo, pues,
insignias e orrnamentos

que

primeramente, segund desuso es demostrado donde se tractó del Primer Mercurio, que es cubierto
de hun sonbrero e en esto se da a entender el cielo, del qual, en caso que todos seamos cubiertos,
5

déuelo enpero~ connosger principalmente el ifisico cerca de lose”’ planetas e de los cursos,

costelaciones e varios mouimientos que en él son8~, especulando sus disposiciones, a ffyn que,
comno los planetas e las estrellas8’4 sean agentes8’4 obrantes e causantes muchas cosas en los

humanos cuerpos, pueda89’ el físico connocer las causas de las enfermedades e los oportunos e
conuenientes rremedios dellas e disponer de las cosas nescessarias e proficuas o prouechosas para
10

salud e conualescengia de los pacientes. Sonle otrosí8’4 apuestos talares con plumas o con alas, a
dar a entender quel médico deue tener presta89’ la sciencia para en rremedio de las enfermedades
que vienen e de las cosas6’4 que acaescen, por manera que, por la tardanca de la cura suyat non
perezca nin muera~ el en¡’ermo; e, así mesmo, porque los físicos conozcan, pues que

50fl

ministros de la natura, que, pospuestos todos otros aferes e negociaciones99’, deuen yr muy
15

prestamente e quasi bolando adonde’~’ son llamados para las necessidades e oportunos rremedios993
de los enfermantes. Apónenle, esso mesmo, 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
todos somos cubiertos de 91cm deudo A
891 los AB: las E

...

892

costelaqiones e

893
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894

...
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895 pueda AP: puedan 5
896
897
898
$99
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...
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-
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suya BR: orn. A
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992
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...

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 entender primeramente que ge la dio Apolo, actor de la
medicina, es a saber que, por aigund auténtico, aprouado e ¡‘famoso doctor o maestro, es dada
autoridad al físico para que vse de medi~ina”06, syn la qual autoridad non se deuia por vierto

consentyr que persona alguna vsasse de oficio de físico nin de arte medicina]. Dizen más997, que
5

rreuoca e saca con aquesta vara las ánimas del Infierno, en lo qual se da~ a entender que muchas
vezes acaesce que los enfermos, que, por juyzio de muchos que los curan, son y?”’ desafiusados”’0
e se juzga”1’ non poder escapar a uida de aquella enfermedad en que son, si sobreuiene algund
perito e sqiente médico, por su saber adjutorio e sotil e diligente cura, los sostiene en vida e los
sana de aquella en¡’ermedad, en lo qual se entiende que saca las ánimas del Infierno, es a saber

10

que libra los enfermos de muerte; acaesce, esso mesmo, por el contrario que quando los pacientes

son puestos en cura de algunos ignaros e inssipientes médicos o quando non son connos~idas las
en¡’ermedades nin las causas dellas, que con esta mesma vara, es a saber con esta mesma autoridad
e artificio, non se ifaziendo la cura que deue ser ¡‘fecha”’2, las ánimas que a’Yn por ventura estarían
los cuerpos, son emictidas e salen”’3 delIos e van a los Infiernos, es a saber a la muerte. Da

en

15

esso mesmo

el físico los suennos con”’4 esta vara, es a saber con esta mesma autoridad, magisterio

e arte, ca muchas vezes vemos que”” los que han perdido el dormir lo cobran por industria e cura
de los sgientificos e prudentes físicos e tanbién son aliujados del suenno aquéllos que duerme tanto
que

99’

les es nociuo o dannoso. Quita, esso mesmo, Mercurio los vientos con esta vara, es a saber

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
99$
999

- -,
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...
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...
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,..

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
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que con esta mesma autoridad, el sciente físico arriedra”” las locas opiniones de los en¡’ermos por
sus rrazones naturales e verdaderos consejos, quitando el temor de la imaginación del paqiente””
o tanbién quando rresuelue las ventosidades que se mueuen por las entrannas del enfermo, en muy
graue dolor9’8 suyo, e las desifaze o por xaropes o letuarios o por otras con¡’eciones e medicinas
5

e diuersos e oportunos rremedios””’. E así mesmo passa por”’~ los nublados, es a saber que saca92’
las superfluas humidades e las quita del cuerpo del enfermo e quasi las atrae a sr. Dizen más,
que tiene la serpiente rrebuelta aderredor de la vara, en lo qual se da”25 a entender que el
medicinal exercicio, si non se ifaze con natural e deuida discreción, que a las vezes tiende, por
ventura, non menos a muerte que a salud, ca muchas vezes penden los rremedios de la

LO

enfermedad non menos de la diligente consideración e auertengia del buen ifisico que de la arte
e”28 doctrina e instrución”~’ de la medicina; ca cierto es que la arte de la medicina manda que las
cosas superfluas, que son en los cuerpos e estómagos de los pacientes926, sean expulssas e lancadas

de fuera92’ dellos”~ con rruybaruo, mas si lo dan a persona que esté muy debilitada, de ligero”2”
emictirá, expeller&30 e lancará de si la vida a bueltas con las cosas superfluas”3’ que en el cuerpo
15

tiene. E por tanto cerca de tales cosas e otras semejantes mucho es necessaria la conueniente,

oportuna e perspicaz discreción, auertencia e consideración del ifisico, lo qual se designa, se
denota e se da a entender por la serpiente, que es hun muy prudente animal, e ¡‘fingenla estar

916

industria e
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- -,
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rrebuelta a la vara, a dar a entender que jamás non se deue vsar la autoridad del físico syn gran
prudenqia932. A lo que se dize que engendró al Hermoftodito~’, dize Paulo80’ que non es verdad,
mas que fue”” así fftngido e apuesto por quanto él ¡‘fue el primero que mostró e dio a connoscer
a los egipcios en cómno naturalmente era engendrarse e nascer las tales criaturas hermofroditos,
5

lo qual los egipcios”36 tenían por cosa muy mostruosa, e si acaescia que alguna semejante criatura
nascia, esquiuáuanlo e apartáuanlo de sí comno cosa muy contra natura e Mercurio les dio a

connoscer en cómno naturalmente se engendrauan”3’ e en qué parte de la madriz de la ¡‘enbra se
rrescibian”38 -

ICAP. XXI] De Hermofrodito, fijo de Mercurio e de Venus

10

Dize Theodoncio que Hermofrodito ffue ifijo de Mercurio e de Venus, lo qual tanbién
testifica Ouidio allí do dize: “Las Ydeas Náyades”39(FJS) criaron,

so

los antros, al”~ ninno nascido

de Mercurio e de la diua o diuina Cicaride94. El qual tenía tal espegie a99 que

en

él se podía

connoscer el padre e la madre; e tanhién ouo el nonbre de aquéllos”. Del qual rrecita otrosí el
mesmo99’ Ouidio vna tal”’4 fabla e dize que comno Hermofrodito se andouiesse solazando e
15

deportándose por los canpos99’ e se partiesse de Yda, hun monte que es en”~ Frigia donde ifuera

932
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- . -
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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
946

..

eanpos A: andouiesse deportandose BE
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criado, e viniesse ¡‘¡‘asta en Cari?’, vido ende vna ffuente muy clara e muy linpia a donde moraua
e estaua la ninifa Sálmate(179). La qual nin¡’a, comno viesse a Hermofrodito tan”~ ifermosa
criatura, ffue luego en punto99’ enamorada dél e comengó de se trabajar con dulces e blandas’30
5

palabras por lo atrae9” a su voluntad e querer. E ¡‘finalmente comno el mancebo se avergonnasse
de la tal rrequesta e menospreciasse en todo los amores de la nin¡’a e su concupiscible petición e
querer e su amor, ella simuló e ¡‘fingió que se yua e, ifecha la tal simulación e enfinta,
ascondiósse”2 tras hun carrizal; e el moco, penssado que la ninifa se ffuesse yda, despojósse e

entró desnudo en la ¡‘fuente, lo qual veyendo Sálmate, despojósse esso mesmo luego en punto e
entró allí con él en el agua e comencó de se abracar con él e tenerlo estrennido consigo contra

10

voluntad del mancebo”’3 e, comno por vía alguna non lo pudiesse mouer nin atraer a lo que ella
quería, ¡‘finalmente la ninfa oró que de anbos a dos ellos se ¡‘fiziesse vno, Lo qual ¡‘fue así ifecho.

E Hermofrodito954 que aufa entrado varón dentro”’ en la ¡‘fuente, salió dende varón e fenbra, lo
qual veyendo el admiratyuo mancebo, oró esso mesmo”’ que los que de allí adelante se
bannassen95’ en aquella ¡‘fuente les auiniesse lo semejante que a él era auenido; e, en effecto, su
15

petición e preces ¡‘fueron o5das por ¡‘auor que sus progenitores en ello le quisieron dar.
Cerca desto, dize Alberico que se deue entender”’8 ayer seido engendrado Hermofrodito de
Mercurio e de Venus, es a saber el luengo mas del deuer melifluo e dulce rrazonamiento que
960

los onbres ifazen en luxuria, cuyas palabras e rrazones comno deuan9’9 ser

94’
94$
949
9’O

-
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paresqe que ellos mesmos se torrnan esfeminados e medio fenbras con la moligie e blandura de
las tales palabras e rrazonamiento las~iuo. Mas yo diría que Hermofrodito, el qual es98’ criatura
que tiene sexo o natura de onbre e de muger, se deue98’ rre¡’erir, e yo así lo rrefiero, a la natura
del planeta”” Mercurio, el qual dizia el venerable Ándalo que por quanto él”’~ era con los planetas
5

másculos, másculo e con las”” fenbras, ¡‘enbra que él daua e ifazía entre las otras cosas que,
aquellos en cuyo nascimiento él prodominaua, si non lo contrariase otro planeta o el lugar del
cielo, se mouiessen”« a concupiscencia de cada hun sexo. Enpero algunos son que dizen que el
poeta sintió cerca desto más altamente, es a saber que son en las madrizes de las mugeres siete
células o siete lugares o vasos adaptados al concebimiento987, de los quales”’~ cada vno es abto e

lO

suificiente a rrescibir en sí la materia e emictir e dar””’ della conplido ffructo, e de aquestas siete
células o siete vasos”’0 las tress son a la diestra parte del vtero e otras tantas a la siniestra e vna
es en medio, de los quales97’ siete vasos cada vno puede concebir972 dos criaturas, en caso que dize
Alberto en el Libro de las naturas de los animales él ayer visto que vna muger concibió de vna
vez ciento e cinquenta ffijos. E de aquestas tales células, en las que son a la diestra parte, si la

15

symiente es infusa en alguna dellas”~ conciben e paren”’4 másculos e en las que son a la parte
siniestra975 con~iben e paren’7’ fenbras e quando acaesce que se concibe en la célula que está en

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
con9ebimiento fi

...

al congebimiento A: siete lugares

...

al con9ebimiento E siete vasos lugares adaptados a

quales ASE (quales pos: quales deL 5’)
abto e suffwicnte ... emictir e dar A: apto
o siete vasos 7’: orn. AB

...

emitir SP

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, nacentm criaturas que tienen sexo o natura de varón e de ¡‘enbra”’8 e las tales9”’ criaturas
son llamadas hermofroditos. E por esta manera”8’> se entiende la ¡‘fición, es a saber98’ que en
aquella célula, así comno en fuente, se ifaze la lucha de anbos”~ los sexos, de los quales cada vno
se trabaja por vencer983 e acaes~e que niguno es vencedor e paresce que cada vno984 sigue las
5

pisadas de la victoria. E así por esta manera e con este seso dado a la ¡‘ficción queda firme su
flgmento985, conbiene a saber””’ que si alguno entrare en aquella ffuente sea medio varón e medio
¡‘enbra.
Enpero, yo creería que los poetizantes entendieron otramente98’ cerca de aquesto e bien lexos
de aqueste intelecto. Ffállasse que en Caria sea vna fuente muy especial988, la qual, a ffyn que non

10

parezca

989

ser maculada de aquesta mácula, plázeme de purgarla»’ e de poner aquí qué es lo que

dio la causa de la ¡‘ficción. Déuese, pues, de saber que, segund plaze a Vitrubio en aquel volumen
que escribió De la archiretón¿ca90’, es en Caña aquella ¡‘fuente que desuso dixe, la qual se llama
Sálmate e es non muy luenne de Licarnaso, la qual es muy singular así en claror comno en
pares~erm e sabor, cerca de la qual morauan otro tienpo»’ los bárbaros, conbiene a saber»’ los
15

canos e los lejas, los quales ¡‘fueron expulsos e lancados dende por Nida”~5 e por Areuaniat
977

que se con9ibe ,.. medyo na9en 7’: que se congibe
medio conqibensc A

medio e nasqen 5 la simiente caer en la qelula que es en

de varon e de fenbra A: de omne e de muger SR
tales Al’: tal 5
9$13
981
982

por esta manera A: asy SE
es a saber A: orn. SP
anhos AP: amos a dos 8
de los quales

984

““‘

986

...

por venqer A: en la qual

,..

de venger SP

pares~e que cada vno A: cada vno pares~e que BR
flgmento A: fengimiento SR
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
vitrubio

,..

..

purgarla A: que sea maculada de aquesta tal macula plaseme de purgar la fuente BE

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 vinieron ende a morar e poblar en aquella tierra en común habitación, e los tales
canos, desque así fueron espulsos, ffuéronse a las montannas e comengaron desde allí a rrobar
e ¡‘fazer grandes estragos e dannos por la comarca. E comno vno de los moradores árcades,
mouido por su propio interse e por ayer prouecbo e ganancia de su trasifago, ¡‘fiziese vna tauerna
5

,98
cerca de aquella ffuente, en la qual él vendía98’ muchos e muy especiales vínos ca se creyó que
la bondad del agua de aquella ¡‘fuente le seri&”” muy’~ fauorable para vender su vino, por quanto
,

concurrían allí muchas e diuersas

‘~,

acaesció que, así por la especialidad e delectación’~

del agua comno esso mesmo por ayer algunas vituallas que tanbién se vendían en la taverna e
cerca de aquella ¡‘fuente, descendían allí algunas vezes los siluestres e alpestres’~3 bárbaros e
10

venían a la taverna. E así, de poco en poco, con la familiaridad, domestigueza e costunbre que
comengaron a ayer con el tauernero e con los que eran en su conpannia, ¡‘fueron quasi dexados’~
la inmanidad e saluatigueza que auian’~’ e comencaron a allegarse~30’ a las humanas costunbres
de los griegos, ifasta tanto que de crueles, ¡‘eroces e inhumanos que

~

se torrnaron’~8’

tractables benignos e mansos; e por quanto la mansedunbre rrespecto de la ¡‘erocidad paresce ser
15

¡‘enbra, ifallóse la causa de la ¡‘ficción e dixose que los que se bannasen en aquella ¡‘fuente fuessen
esfeminados o 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 de aquella 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.

E’:

vinos AE e! corr. s.L
999

deL 5

-

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 - veses los salvages SP
“~‘

-

alpestres A: algunas cosas de comerlas quales se vendian en aquella fuente desgendian algunas

Ifueron quasi dexados A: comengaron a dexar SR
03$
‘036
‘1307

que auian AS: orn, E
comengaron a allegarse A: llegarse SP
que eran AS: orn. 7’
se torrnaron A: paresgio ser tomados BR

se bannasen en
a fenbras SP

.,.

medio fenbras A: vsascn en aquella fuente paresgiesen efeminados o quasy rredusidos dc omnes

34-7

[CAP. XXII] De la Gran Venus, fija sesta de Celo o Cielo”>”>
Venus la Grande, segund escriue Cícero en el Libro de la natura’0>’ de los dioses, ¡‘fue fija
de Celo’02 e del Día. E como sea que syn aquésta muestra’013 que sean otras tres llamadas por este
nonbre Venus”>’4, affirma que aquésta”>’5 sea la primera de todas. Enpero, conmo los figmentos’0’
5

e ¡‘ficciones sean e se ¡‘alíen ser101’ muy muchos”>’8 distintamente, cerca de las que se llamaron por

este nonbre Venus, tomaremos aquellos que nos”>’ parecerán”>~ ser conplideros e conuenientes’02’
a aquésta e dexaremos los otros a las otras; e aquesto non lo ¡‘aremos porque non se puedan todos
adabtar e apropiar”>’~ a aquésta, más por quanto será más opoauno”>~t pues que son atribuidos a
otras, aponerlos”>~ allí donde dellas se ¡‘ará palabra e mención”>~t

10

Dizen pues, ante todas cosas, que el Amor ¡‘fue ¡‘fijo de aquesta Venus e quisieron que
ffuessen dos los”>~’ amores, segund lo”>2’ testifica Ouidio allí do dize: “Dixe, o santa madre’~ de

los dos Amores, da’02” fauor”. Acerca del padre del Amor desacuerdan entre silos antiguos comno
algunos sean que dizen’030 que ¡‘fue engendrado de Júpiter e otros dizen que1o’ de Libero Padre.
~

celo o

1012

la natura E: las naturas AB
qelu BP: qielo A

013
1014
101$

ieío A: qelo 7’ ~elo e del dia 5

muestra SE: se muestra A
que sean otras

- - -

venus A: otras tres BE

aquesta AB: sin aquesta E
figmentos A: fingimientos 5 fingientes 7’

1018
1019

sean e se fallen ser 7’: sean e se ffallen A se fallen ser fi
muchos AB: muchas E
nos AS: orn, 7’
pare~eran 7’: paresqera AS

‘021 ser conplideros e conuenientes A: ser conuinientes BE
1022
1023
1024

‘~

non se puedan

...

apropiar SP: non se podrian todos adaptar A

sera mas oportuno A: sera mas conueníente B’P onz. fi (spat. reL)
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’

““0

da AS: dc 7’
entre si - . - dizen A: como algunos digan BE

1031

dizen que A: digan SP
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así mesmo son discordantes gerca de las”>32 Gracias”>” que tanhién dizen que son ¡‘fijas de
aquésta(180). disen más”’t que aquesta”>35 Venus tiene hun cíngulo o ~intura, que se llama

E

cestón”>36, la qual cintura”>3’ dizen que se cinne e, así cennida con ella, a¡’yrman”>” que viene a ser
presente en las bodas e matrimonios”>~” legítimos e a las otras cópulas e conjuciones”’60 de varón
5

e febra que son ilícitas, así comno son estrupos, adulterios, incestos e semejantes cosas, dizen que
Venus viene syn aquella tal cintura o cíngulo’04. Annaden más e dizen que so su guarda e en
tutela suya’042 son palomas e atribúyenle charr<ote e disen que son cisnes los que lo tiran e
mueuen. Estatuyen’043 serle consagrado el árbol llamado mirto e de las flores’~ la rrosa. Después
de todas aquestas cosas, dize Theodoncio que ella rrescibió en casa de Mares e albergó’045 e ouo

10

por huéspedas las Ffurias e se les dio coaduno e conjungio en gran familiaridad e beniuolencia
o bienquerencia’t E así comno’04’ comiinmente ifazen de los otros dioses e deessas llámanla
tanbién por muchos e diuersos’~ nonbres, conviene a 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
1033
1034
035

~erea de las AB: orn. P
gragias AB: madres A’ (nzg. madres ex graqias cora A’) orn. R
disco mas SP: afñrman otrosi A
aquesta A: esta SP

(336

~tntura
- -, qeston AS: cuetara
037 9íntura 5: cuetara 7’ orn. A

038
‘039

1040

qesto 7’

con ella afyrman BR: dizen (del A’) A
bodas e matrimonios A: matrimonios e bodas SP
e conjuqiones AS: con ynboca9iones E con ynqiones 7”
varon e

1042

...

...

qingulo A: los varones e mugeres dysen que viene syn aquella tal 9tntura SP

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,
dizen otrosi A
04-5 de las flores BR: orn, A

E’):

di-ten que son

albergo A: hospedago BE
coaduno e
1047

...

bienqueren~ia A: conjugio en gran familiaridad SE

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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...

estituyen E que lo tiran e mucuen 9isnes

vengamos solamente por agora al intelecto’042 de las preqedientes. E por quanto todas aquestas
cosas o la mayor parte dellas “>‘~ por ventura ¡‘fueron tomadas”>’4 por”>” los ¡‘fingientes de las
propiedades del planeta Venus, porrnemos primeramente, segund”>’0 nos paresció ser conplidero,
qué es lo que cerca dello sienten”>” los astrólogos, a”’46 ¡‘fyn que más ligeramente se tome el
5

intelecto de los dichos”>”’ de los poetizantes. E pues que yo ifasta aquí he seguido en tales cosas
a Albumasar”><~ e al venerable Andalo, describiré segund la sentencia delIos quasi todas las
constunbres”>’1, condigiones e potencia de aqueste”’’2 planeta cerca de las cosas en que versa e
obra”>”. Quieren, pues, quanto a lo primero que Venus sea ¡‘enbra por’~ conplessión flemática’~”
e noturrna e, acerca de los amigos, benigna e homilíde e de aguda e eleuada imaginación’~” en

10

conponer canciones e cantares e que se rríe, escarnesce e se burría de los perjurios e cree de
ligero e es mentirosa, liberal, pagiente”>’7 e de poca grauedad”>” e mucha liuiandad, enpero”’’~ de

honestas costunbres e de alegre’<”0 gesto e deleytosa e 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
‘05$

lo”

por ventura - .
por A: deBE

-

tomadas AS: fueron tomados E

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’
“’“
062
‘063

1064

‘<‘~

constunbres SE: propiedades A
aqueste AS: aquesta 7’
en que versa e obra A: que versa SP
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
030

‘07l

enpero SR: e A
de alegre A: alegre de SP
muy dul~e en A: dc muy dul~e 5 muy dul
9e 7’
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de la corpórea fortaleza, es más debilidad o flaqueza de ánimo. Es otrosí suyo denotar e
significar”>~ la fermosura del gesto e la gra~iosidad e apostura del cuerpo e la beldad”>” de todas
cosas e, así mesmo, el vso de preciosos vnguentos e licores de espegias’074 muy odoríferas e el
5

juego de las tablas e la”>7’ enbriaguez de los nuncios e mensajeros e, así mesmo, de los ladrones.
Demás desto, significa solazes, conbites”>” e fiestas e miel e vinos e todas las otras cosas que
pertenescen a dul~ura e a escalentamiento; e, finalmente, toda espegie e manera’0” de
deleyte’0” e deportamiento en amores e muchedunbre de cópulas e cohitos e
conjungiones entre varón e ¡‘enbra e magisterio e artificio en ifazer estatuas, imágines e pinturas

fforrnicaciones e

e conpostura de grinaldas”>” e adorrnamiento de vestiduras e pannos’
10

de oro e de plata e muy

gran delectación en cantar e en rre9r e saltar’06’ e en saber tanner’<”’’ instrumentes de cuerdas e
chirubelas e flautas e bodas e otras cosas muchas.

Mas dexando agora de mencionarlas aqu( todas’063, vengamos a descobrir e cortar 064 la
corteza de la fición’06’. Dizen’~ primeramente que’06’ es ¡‘fija de’~ Cielo e del Día e, pues se

entiende que cerca desto se ¡‘able del planeta, non es dicho incongrua nin indebitamente, ca

15

comno ~“ los planetas parezcan ser infixos’~ en el cielo e se mueuan con él, paresce que sean
‘072

1073
074

suyo denotar e significar A: su obra synyficar 5 su siniftcar E
e la beldad AS: deydat E
-

pre’bosos

espesias A: los pre~iosos vnguentos e licores e de espesías BR

- --

la AS: onz. R
‘076 mensajeros
lo”

...

conbites A: de los ladrones demas desto conbites solases SR

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

‘061
062
063

pannos A: de pannos BE
rreyr e saltar 5: rreyr AP
en saber tanner A: saber tanner E tanner fi

de men.ionarlas aqui todas A: aquellas BR
descobrir e cortar fi: descobrir A la faqion aqui E
f,~ion AB: fa

066

‘067

9ion E
dizen A: e disen BR
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’065 por él; dizese más, que es fftja del Día e’~” esto se dize por causa de la claridad
del planeta Venus, ca paresce más lucido e más claro”>”’ que todas las otras estrellas”>~. En quanto

dizen que parió dos Amores non es dicho syn causa ‘a”’ nin caresce la tal rrazón de misterio, para
euidencia de lo qual se deue considerar, segund que algunas vezes acostunbraua”>”’ dezir el

5

venerable Andalo, que quando Dios, padre cuctinpotente’09’, fabricó e ¡‘fizo toda la machina del
mundo vniuerso”>98 non ¡‘fue por él fecha”>99 cosa alguna superflua o que caresciese de- ~ prouecho
de los futuros’’>’ animales que auian de nascer. Esto así considerado, deuemos creer que los
cuerpos sobre§elestes
e su mouimiento,

10

tan grandes, tan inicantes, tan lugidos e tan claros mouientesse por ageno

Dios los ¡‘fizo non solamente a orrnamento e conpostura del cielo, el qual

orrnamento quasi tenemos ya en poco, por quanto lo vemos muy a menudo, más tanbién deuemos
creer que a los tales cuerpos sobrecelestes

010502 les dio gran’ ‘03 potestad gerca de las cosas’’04

in¡’eriores, conbiene a saber”05, a “~ que por influencia e’’0’ mouimiento delIos se cuenten los
tienpos

del discurriente armo e se engendren las engendradas cosas mortales”06 e, desque son

engendradas, nazcan e se críen e después, por tienpo, sean traÑdas e vengan a ffyn. E non

1091
(092

‘093

se mucuan

...

produzidos AS: se mueven con el paresqen produqidos 7’

e AB: onz. 7’
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

1109
‘“>‘

“02

por el fecha AP: fecha por el 5
caresq’ese de SP: ffuesse syn A
futuros AB: fuertes E
-

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
07

a A: o SE
e AS: o E
mortales SP: oto, A
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deuemos creer’‘06 que aquesta tal potencia sea inmixta e inffusa””>, en general, e confusamente a
los tales cuerpos sobregelestes, antes Dios, soberano en todas cosas””, costituyó e ordenó a cada
vno su propio officio”’2 e cerca de qué deula vsar e versar e obrar”’3 su abtoridad distintamente
5

e quiso que todas las cosas de consuno e cada vna dellas apartadamente, segund más e menos e”’4
segund la variedad de [as””’ conju~iones e de las otras ¡‘fuercas e lugares, touiesen su intento”’6
e propósito acerca

de traer su obra a”” deuido ¡‘¡‘yn e que vnas cosas se ayudassen a otras e otras

a otras””’. E””, entre las otras cosas, dizia el mesmo venerable Andalo que f¡’ueron muchas
variedades e diuersas “~ propiedades dadas al planeta Venus, segund paresce por el effecto, e’’2’
en

10

especial le ¡‘fue otorgada”~ qualquier”73 cosa que parezca ser conueniente e pertenesciente a

amor e a conjunción, conpannfa”24, amistad e vnión entre los animales, especialmente cerca de
procreación, generagión e estenssión”78 e anpliación della, tanto a que’‘~‘ avn fasta la envejescida
natura incitasse e ¡‘ftziesse mouerse e”2’ venir a aquel effecto.
puede”78 otorgar que los carnales deleytes de las

Así que segund estas cosas bien se

personas sean’

2”

causados por 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
‘‘4

11(6
‘II’

II 8
‘‘‘9

vsar e

- --

e obrar A: vsar e obrar fi versar e obrar E

su abtoridad

mas e menos eS: su abtoridat

-- -

...

mas a menos e segun E su poten9ia e que A

de las AS: dellas 7’
touíesen su intento fi: touiescn yntento E cada vno touiesse su intento A (cada vno post vno deL A’)
a A: al SP
e otras a otras AS: orn. E

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
proerea9ion

...

- . -

conpannia A: per1en~iente e conveniente a amor e conjunqion e conpannia e SP

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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otorgado non se puede negar que los poetas ¡‘fingieron alta e ingeniosamente en dezir que Cupido
o el Amor ffuesse ¡‘fijo de Venus”t Mas es de considerar qué es lo que denota”3’ aquello que
dize Ouidio que son dos Amores, ca”’2 yo creo que el Amor sea tan solamente vno, el qual””,
non enbargante, que sea vnico son enpero sus propiedades, costunbres e condiciones diuersas e
5

por muchas maneras e múdalas variamente e, así mesmo, le mudan cognonbre o sobrenonbre
nueuo e el padre; e tanbién el mesmo Amor’ “~ es aquél que se dexa”3’ traer en diuersos afectos
e voluntades, E por tanto yo creo”” que Aristótiles”3’ designasse el amor ser tríplice o por tres
maneras, es a saberll38, amor”39 por cosa honesta e amor por cosa delectable e amor por cosa
prouechosa. E a ¡‘fyn que non parezcan ser discordes Aristótiles e Ouidio, por ventura Ouidio

10

¡‘fizo hun sólo Amor de aquestos dos”~” amores <Itimos, comno sea que tanbién paresce ser cosa
delectable la que es prouechosa. Enpero por quanto aqueste tal tratado’’4’ es cosa más”42
conueniente para allí donde se trabtará e se fará”~’ mención de Amor o”« de Cupido, dexémoslos
para entonce e vengamos agora a las otras cosas que pertenescen a Venus,
Dizen “‘% pues, que ella parió las Gracias, lo qual non es de marauillar, ca ¿qudí amor ¡‘fue

15

jamás syn gracia en quanto amor’’46? Mas en quanto toca a dezir que las Gracias sean 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
ll37

yo creo A: creo yo SP
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.

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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E)

saber SP

tanbién cerca de otras cosas a ellas conuenientes, dezirse ha abajo”4’ allí donde se escriuirá dellas.
Dixieron más, que Venus tiene hun cíngulo, el qual llamaron cestón, el qual non le dio la natura
nin”’8 tanpoco”’9 ge lo dieran los poetas si non le”~ ifuease dado e apuesto por aquella santissima
5

e muy veneranda autoridad de las leyes, a ffyn que la soltura e desenfrenamiento”” de la concupis~en~ia, luxo e deleytes canales ffuesse algund tanto rre¡’renada e costrennida”’2 por alguna
honesta manera. De aqueste”53 cestón describe Omero en la Yflade qué cosa sea e dize tales
palabras: ‘Dexóse abrir e soltar”54 de los pechos al gestón, cíngulo vano, en el qual le”” estauan
ordenadas todas las cosas voluntarias, en el qual eso mesmo estaua amicicia e Cupido e apuesto
e gracioso modo de ¡‘ablar e dulgura de plática”56, lo qual ¡‘furtó el intelecto avn de los estudiosos

LO

e scientes”””. Cerca de lo quid, si bien e actentamente sean consideradas las cosas descriptas por
Omero, asaz parescerá que en el conjugio o casamiento legétymo sea contynencia e
En quanto dize que esll$9 ende Cupido, el qual vocablo quiere dezir “cobdicia” o ‘desseo”,
rreduzido de laty~n a la materna lengua”’0, denócase el desseo del esposo e de la esposa”6’, antes
de venir al tálamo e a las bodas””. Dize más, que era ende amicicia, la qual nasce de comixtión

15

o mistura e de”63 conueniencia de costunbres e después perseucra luengamente; 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
ll$4

de aqueste A: deste SP
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
‘58
¡

$9

- --

sgientes A: que farto

que en cl conjugio
es AP: orn, fi

“0 vocablo quiere

...

,..

‘‘63

qientes ¡‘que furto el intelett’> avn de los instudiosos e sientes 8

e modera~ion A: ser continengia qerca del conjugio o casamiento SR

lengua A: e] qual quiere en latyn desir cobdiqia SP

~ el desseo del (de la A)
1l62

,,.

...

esposa A’P: el esposo o la esposaS (s.l. o la ex cdc la con. E’)

al talamo e a las bodas A: a las bodas e al talamo 87’
e de AP: o 5

donde AS: dije E

355

costunbres son discordantes vemos que nas~en enemistades, debates, injurias, desprecios e
semejantes cosas, Quanto sea, esso mesmo, oportuna e conueniente en’ ‘~ amor la ¡‘acundia e
gracioso e apuesto ‘“ modo de fablar, claro paresce, ca por ella se demuestran, se rreuelan, se
descubren e se manifiestan las a¡’ecciones e los motyuos del coracón e el desseo de los amantes
5

e se demulcen o ¡‘alagan las orejas e los ánimos e voluntades delIos e se mitigan o amanssanse,
se dan o atajan los debates e contenciones67 que algunas”6” vezes se leuantan entre marido e
muger e se animan, esso mesmo, de consuno a tolerancia e a padescer”64 con benigno e pa~iente
ánimo los trabajos que les auienen. Es tanbién ende”~ dulce e falaguera plática, la qual deue

10

atraer e ligar los ánimos en indissoluble e entero amor, la quid esso mesmo conprime e rre¡’rena
las yras e rreuoca tanhién e treconcilia el apanado e enajenado amor: e, por cierto, tan grandes
son

las ifuercas de la dulce e benigna plática e amorosas palabras”” e tanto pueden a que non

solamente prenden los”72 inssipientes, mas a’Qn tanhién, segund el mesmo Omero dize, muchas

vezes ¡‘urtaron el intelecto a las entendidas sabias e discretas personas. Este cíngulo”’3 dize
Lactancio que, segund desuso deximos, Venus non lo lieua saluo a las honestas bodas e lícitas
15

cópulas e por tanto dize que todo otro concubito. cohito”’4 o ayutamiento carnal de varón e
muger, deue ser llamado e se llama ‘incesto’, por quanto es syn el cíngulo cestón, el qual’”5 non
viene allí. A lo que se dize que Venus rrescibió las Furias por véspedas”” e las albergó en casa
de Mares’’73 e se les ¡‘fizo muy”78 ¡‘amiliar, yo creo que esto sea ¡‘fingido por tanto, ca. segund
dizía el venerable Andalo, entre los signos celestes son dos signos, los quides los astrólogos
‘65

¡¡66
¡67

en AP: con fi (mente ante con deL

E’)

-

graq¡oso e apucsto A: apuesto e graqioso SE
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
es tanhien 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

¡75
II 76
‘‘77

¡¡78

- . -

es ayo el singulo
que venus

- . -

cohito A: e por tanto que toda otra copula o concub¡to BE
- - -

el qoal A: el qingulo qeston SP

vespedas SE: de venus que rrcs9ibio las ffurias A

mares A: marte SP
muy AP: orn. 5
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atribuyeron al planeta Marte o Mares e ge los dieron quasi en lugar de domicilio e albergo suyo,

5

conuiene saber el signo Ariete(181), que en vulgar quiere dezir “carnero”, e el signo Escorpión”’9(182). Non se sabe, enpero, en qudí de aquestos dos”’0 albergos las albergasse Venus.
Enpero, si las leuó””’ a”82 Ariete, yo creo que sea designado por él el mensajero”83 del verano,
ca enton~e comienca el verano, quando el Sol entra en~ “’a ariete, en el quid tienpo todos los
animales se inclinan e se mueuen a’ “’3 concupiscencia, segund que dize Virgilio”86: “E muéuense
e decahen””’ en furias e ¡‘fuegos”. Non solamente las animalias brutas””” mas tanbién las mugeres,
cuya conplissión es comúnmente””9 ifria e húmida, e causándolo la tenperie o tenpramiento del
verano, se encienden”~ más bluamente en calor e en Venus, el quid engendimiento, si non ffuesse

10

el ifreno del rrubor e el velo de la verguen~a que las anionesta e rre¡’rena’”’’, ciertamente
paresceria que eran torrnadas en furia e que eran ¡‘furiosas; e si el ¡‘eruor’’92 de la gente manceba,
non ffuesse costrennido e rreprimido por autoridad de las leyes”t non es de dubdar que
verdaderamente vernian en pesti¡’eros o’~”’ mortales ~rores. Así que esto considerado bien
conuenientemente se dize que ¡‘fueron albergadas e aposentadas las Ft’urias por Venus”95 en casa

15

de Mares e que” ~‘ ella se les ¡‘fizo muy conjunta e muy familiar, lo qual se entiende en 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

¡‘SI

dos A: orn. BE
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$
¡¡SC

¡8’
‘188

189

e se rnueuen a A: a E en fi
virgilio SE et superscr. A’: orn. A
mucuense e decahen SP: deaten A
animabas brutas A: alimanias brutas B animaba bravas E
comunmente BE: onz. A

enq.enden AP: engiende 5
‘‘o’ el velo de ... e rrefrena A: velo de verguenga que las amonesta SR
““2

‘¡93

feruorAp: furor A

non ffuesse costrennido
el furor de las leyes fi

...

las leyes A: non fues costrennida

‘¡94

‘“’~
“06

o A: e BE
albergadas e

..,

venus A: albergadas por venus las furias BR

que A: onz. SR

35-7

,..

las leyes 7’ non fuese costrennido e aperrniado por

ella es desmoderada e non ha mesura, término fin rre¡’renamiento alguno e””’ se dissuelue de todo
punto en el acto syn contynencia’98 e syn consideración alguna. Sy queremos dezir que las leuó
al Escorpión, comno él sea hun venéfico, poconnoso e engannoso animal, yo entiendo las
amarguras, passiones, languires, ansias, angustias, coytas, dolores e tribulaciones””” que algunas
5

vezes padescen los miserables amantes, las quales son mistas o mezcladas con algund tanto de
dulcura, e tanto son por ellas a¡’fligidos, molestados e perseguidos los trabajados amadores e
aquexados’~ con feruiente ardor a que se encienden en furia e en furor””’ contra si mesmos e se
encruelescen en sus propias personas e se matan con sus propias manos o se cuelgan o se
despennan o prenden

10

la muerte por otros exquisitos modos de su propia voluntad’~, así por non

poder alcancar lo que quieren, comno por ser burríados de’203 la parte amada o por la ¡‘te
prometida e non obseruada nin mantenida o por algunas injurias e escarníos

04

que en amor

rresciben o por engannos que les son ¡‘fechos o’~ mentiras que les son ifabricadas, por las quides
cosas vienen en desesperación o en bregas e muertes e homicidios”’>6 comno f¡’uriosos.
esta manera, se entiende que

15

E así, por

las Efurias fflieron algergadas por Venus en el Escorpión’207.

Pusieron, otrosí, en su custodia e guarda e so su tutela las palomas, cerca de lo qual se lee que

comno Cupido e Venus estouiessen deportándose jugando e burríando”‘” de consuno en el canpo
que vinieron en esta contención e porfía,

Cupido, con el auxilio de sus propias alas, cogía más que Venus, por lo qual la ninfa

paresce que

‘97

conbiene a saber’”” quid de ellos cogería más flores. E

‘198

e A: mas SE
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$
¡206
¡207

o A: e BR
o en bregas

.

e homi9id¡os A: en bregas e en omi9idios (s.L o- ex de- corr, 5’) 57’

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 Cupido vido que la ayudaua””>, ¡‘fue indignado
contra ella e conuirtióla en paloma e luego en punto’2~’ veyéndola”” Venus así trasformada tomóla
en su anparo e en su tutela e guarda e conpannía’23 e dende se siguió que las palomas syenpre””
¡‘fueron atribuydas a Venus. El seso de aquesta ¡‘fábula paresce que sea tal. Dize Theodoncio que
5

Peristera ¡‘fue vna donzella de alto, claro e noble”” linaje entre los corynthios e non enbargante
que ella ffuesse así”’6 de insigne progenie, ¡‘fue enpero”” más famosa e más connoscida””’ por
puteria que por linaje e, por tanto, puédese dezir e concluir de aquí que Venus sea agente

~“‘~

obrante en Peristera e que Peristera sea2r padesciente e la inpressión del agente en el
10

entiéndese en este
““
que sea el Amor, por cuyos estímulos e incitamiento’223 mouida la
virgen”’~ se allegó a Venus, es a saber al coyto e cópula o ayuntamiento”~ canal, lo qual’22’ es
quasi la ¡‘final entinción”” del agente o obrante en este caso. Dize más, que se llegó a ella a ffyn
que pudiesse ser vencido Cupido, es a saber el apetito, e comno sea que aquél más se enciende’228
por el acto que non se apaga, Peristera”’9 pro~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

¡2¡4
‘21$

- , -

e conpannia A: tutela e eonpannia SP

syenpre SR: de alli adelante A
-

1216

penstera ffue ... claro e noble AS: parestera
ffuesse asi A: fue asi E fue 5

1217

ffue copero A: ella fue SE

-¡2¡8
¡‘¡9

...

claro E

mas famosa e mas connoscida AB: mas conoscida e mas famosa P
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 amante se dio dissolutamente a muchos, segund que ifaze la paloma, cuya costunbre es prouar
e esperymentar’232 nueuos e muchos’23’ amores, por lo quid quisieron e ¡‘fingieron los poetas que
¡‘fue conuertida en paloma por Cupido, es a saber por el estimulo de la luxuria, e Peristera en
griego quiere dezir en lat9n’~ “paloma”. Son dadas las palomas a Venus en guarda e tutela’235,
5

por quanto son aves de mucha luxuria e quasi que’~ contynuamente crían, a dar a entender que
las personas luxuriosas e que son dadas a los actos venéreos vsan muy a menudo el concúbito e
ayuntamiento’23’ canal, ca cje~o es que los que biven e son so tutela de otrie son aquéllas que
non saben connoscer nin connoscen las cosas que les son oportunas e conuenientes e desque

10

han tutor, guianse”~” por su mandamiento a ifazer aquello que deuen e así, por lo semejante, se
dize que las personas luxuriosast~ son en tutela de Venus por quanto syenpre’24’, por su mandado
¡242

¡243

e induzimíento , consumen e esplenden su
vida en luxuria. Es
cbarriote’~, e esto es’
por quanto, ansi comno los otros planetas,
girculos en contynuo mouimiento,
puédense cerca

15

otrosí atribuydo a Venus
ella se mueue’24’ por sus

En quanto se dize que cisnes tiran e traen el tal charriote,

desto dar dos rrazones, conhiene a saber’247, que o le son dados por la blancura

que han, la qual denota e significa la delicadez e beldad ffemenil’t o por quanto cantan muy

de solas BE: onz. A
(232

prouar e esperymentar A: esperimentar e prouar BR
nucuos e muchos AP: muchos e nucuos 5

234

¡23$
¡236

en latyn SR: orn. A
son dadas
de mucha

-- - --

en guarda e tutela A: e son dadas .. - en tutela SR
e quasi que AB: de muy gran ,,. e casi E

concubito e ayuntamiento A: coyto o ayuntamiento 7’: coyto ayuntamiento 5
biven e son
avn A
¡239
¡240

241
1242

otrie

...

que avn P: viven e son

...

otro

...

que fi (vienen ante viven deL 5’) estan en tutela de otrie

-

guanse BE: e guianse A
personas luxuriosas A: luxuriosas personas SR
syenpre BR: orn. A
mandado e induzimiento A: mandamiento SR

243

su SP: la A

‘2.44

es otrosi

¡24$

..

...

char-note A: es mas atribuydo charniote a venus SP

¡246

e esto es E: esto es fi lo qual es A (es superscr. A’)
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] quando son muy’~ cercanos a la muerte, e en esto se denota e se da a
entender que muchas vezes se mueuen e son tra9dos e iníitados a amor’25’> los ánimos de los
amantes por can¡iones e dulces milodias de cantos e que esso mesmo’”’ los amadores quasi
muriendo con el graue desseo que los aflige graulssimamente, muestran, esplican e querellan’2’2
5

sus passiones, trabajos e languir’”” por canciones, baladas e por otras diuersas especies e maneras
de cantar. E en quanto se dize que el mirto es consagrado e dedicado’”4 a Venus, la rrazón es
ésta, porque, segund dize Rrábano, el mino es hun árbol que se llama árbol’”5 de la mar por
quanto’”’ nasce rriberas de aqu~la e Venus dízese que ffue engendrada en la mar; o’”’ por quanto
el mirto es hun ¿ruol odorífero e Venus se deleyta en odores; o porque, segund algunos creen,

10

el’”” olor de aqueste árbol incita, perssuade’”” o atrae los actos

venéreos, es a saber el

encendimiento en luxuria’”’; o porque, segund dizen los físicos, de aqueste árbol se ffazen’”2
muchas cosas que son prouechosas a 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 paresce que
testiffique”M Fmturio’”~, poeta cómico, allí donde induze a la puta Digone e dize: “Traesme la
15

confeción mirtina para que a las armas de Venus yo occurra más fortificadilla” Dizen más,
-

¡249
>250

‘25’
‘252
‘253

‘2”

muy 5: orn. AP
se denota e

,..

a amor A: muchas veses se mueven e son traydos SP

esso mesmo A: orn. BR
muestran

.. -

e querellan AS: muestran e

sus pass¡ones

..

..

e querellan 7’

e languir A: sus pasiones e su languir SR

¡2,54

por otras diuersas
consagrado BE

..

e dedicado A: otras diucrsas maneras de cantos en quanto que sea quel mirto es dedicado e

arbol A: orn. SP
¡256

quanto AP: quanto tanto 5

¡258

o AP: e 5
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¡

>262
263

es a saber

,,.

luxuria A: onz. SP

de aqueste ,.. [fazen A: se fasen de aqueste arbol SP
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
digone 1/oc.] la confe~$on mas Íor¶if¡cadilla [bel para que yo ocurra presta a las armas de venus dizen mas 7’

361

1kw.

de las flores sea suya la rrosa e’~’ esto por quanto es de suaue odor.
Cerca de sus muchos nonbres puédense mostrar aquestas’~” rrazones. E primeramente es
dicha Venus, el qual vocablo’~ los estóycos interpetran por esta manera ¡279 e dizen que su
interpetración sea “cosa yana’2”” comno aquéllos que rreprueuan e rretractan en todo’2” la
5

delectación carnal e déuese entender que los estóycos la interpetren yana cosa en quanto declina
a ilecebra e deleyte’27’ de la carne e a luxurias, deleytosos e desonestos’27’ carnales actos; más los
epicúreos esponen a Venus e dizen que sea “buena cosa”, así comno aquéllos que son 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 llamada Venus por quanto viene a todas cosas, lo

10

qual non es dicho incongrua nin indebitamente ¡279 , comno sea que algunos creen que ella sea la
causa de todas las amistades. Es dicha Citharea por rrazón de la’~ insola Citharea o del monte
Citareo a donde’28’ solía ser muy rreuerida e tenida en mucha rreligión, culto e honor. Es otrosí
dicha Acidalia o por causa de la fuente llamada Acidalia’282, la qual es en Orcómeno, vna cibdad
de Beocia, e es consagrada a Venus e a las Gracias, en la qual otro tienpo pensaua la gente sinple

15

que se lauauan e se bannauan’28’ las Gracias. simientas de Venus’284; o por quanto pone las
personas en muchos coydados, ca sabida cosa es que los amantes son llenos de inftinitos

¡267

e AP: orn, fi

¡48

aquestas AP: estas 5

¡27’>

el qual vocablo A: la qual BE
los estoycos ... manera SE: interpetran los estoycos A

¡272

cosa yana A: yana cosa 5 (vna ame yana del
todo AE: toda 5

‘274

declina a ... e deleyte A: declina deleyte e yliqebra SP
deleytosos e desonestos A: e deleytosos e desonestos Se deleytosos e deseos E

¡27$

deleyte A: deleta¡~ion E delatacion 5

¡276
¡277
¡278
¡279

E’)

vna cosa 7’

sumno AB: orn, 7’ (spa¡. ret)
la delecta~ion A: el deleyte BE
enpero dize AE: dise enpero 5
-

Incongrua nin undebitamente A: incongruamente BE
de la AP et superscr. 5’: orn. 8

¡28’
‘222

a donde A: donde BE
a9idalia E: a9idalio AS

¡283

orcomeno

¡284

siruientas dc Venus SP: orn. A

- - -

pensaua

.. -

se lauauan e se bannauan AB: ortomeno

362

- - -

pensavan

..

se banavan e se labauan 7’

coydados’28’ e los griegos llaman a los coydados “acidas”. Es tanbién llamada Éspero, el qual
vocablo es””’ entre los griegos el propio nonbre del planeta Venus, espe~ialmente’28’ desque el Sol
es en Occidente e dende tanbién es llamado aquel tienpo Véspere”‘”, segund paresce por Virgilio
allf’~” do dize: “Ante del día cerrado el Olinpo conporrná el Véspere””’>”; enpero Varro allí donde
5

tracta Del’29’ origine de la lengua latyna, quiere””’ que desde aquella ora ~ que paresge sea
llamada Vesperugo e”~ tanbién la’295 llama así Plauto, allí”’’ do dize: “Nin lo matan los yugulos””’
nin Vesperugo nin las virgilias”. Es tanbién dicha en latjn Lucífero, que en nuestro vulgar es

298

“luzero”, el quid entre los griegos, segund dize Cícero en el Libro de las naturas de los dioses,
¡299

10

¡3’>’

.

es llamado Ffósseros , que es quasí dante luz de sí’~, e esto quanto pares~e al alua antes del
Sol en Oriente e da de sí tan lú~ido e tan claro esplendor a que bien es con rrazón”’>’ que sea
llamada Luzero. Esta mesma llaman muchas vezes los mareantes Diana e así mesmo los ydiotas,
es a saber aquellos que non alcancan sciencia, e llámanla así por quanto paresce que ella sea
mensajera del día, quanto paresce antes de 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

¡289

tanbien es ... vespere A: tanhien es dicho vespero Res tanbien dicho vespero 5
dli A: orn. BE

- . -

espeqialmente A: dcl planeta en espeQial SP

vespereA: vespero SE

29’
¡292

del A: de la SR

¡293

en A: onz. RE

¡294

-

quiere ASR (quiere ante quiere del. A’)

e A: ca SR

‘298

la BR: le A
aííi A: onz. SP

¡297

los yuguíos BE: el yugo A

298

299

en nuestro vulgar es A: es en nuestro vulgar SP
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
del. 8’)

..

rrazon A: que da de sy tanto esplendor a que bien con rrason es BE (llamada ante rrason

¡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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XXIIII De la Segunda Venus, fija sesta de Celo”’>4 e madre de Cupido
Muchos son que quieren que la Segunda Venus sea fija de Celo”’>5. Dizen, enpero, que non
tibe engendrada por la manen que las otras personas son engendradas e cerca de su nascimiento
[CAP.

se rrecita vna

5

tal ¡‘ábula”’>6, conbiene a saber’307, que Saturrno ¡‘fue muy”0~ ayrado e mouido muy

agramente en grande crueldad contra Celo”’>”, su padre, por manera que tomó vna hoz e le cortó
¡3¡2

con ella los genitales’3”> e, desque ge los ouo cortado, los”’’ lancó en la mar, enpero que non
se sabe a qué parte cayeron. Mas La hoz dizen que ffue lancada e cayó non muy lexos’3’3 del
monte Lilibeo de Cicilia e que por causa de aquella hoz”’4, (fue llamado aquel lugar Drépano e
esto es por quanto la hoz es llamada en griego por este nonbre “drépano”. Dizen más, que
10

dondequier que los genitales cayeron en la mar””, lancaron sangre de si, de la qual sangre e de
la”” espuma de la mar, ¡‘fue engendrada e nasció aquesta Venus e que le ¡‘fue inpuesto nonbre de
la espuma de 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”, dize que aquesta Venus
(fue ¡-iasgida solamente de la sangre de los genitales e que (fue nudrida e criada de la espuma de

15

la mar. Dizen más, que, segund””’ Ponponio Mela rrecuenta, los moradores de Pelápa¡’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’
¡
¡312

‘‘¡3

los AB: que los E
enpero que A: orn, BR
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’

364

opido que es en tu rreyno”2’ de Chipre, o”22 muy glorioso rrey, que aquesta Venus después que
¡‘fue asf nascida, segund ya se ha’”’ escripto, salió primeramente a tierra en aquel lugar e que por
tanto la ifingen nuda”24 e muchas vezes nadando, segund que tanhién los nuestros poetas algunas
vezes lo testifican, ca dize en su persona della Ouidio tales palabras: “~Annade”2’ a los tus dioses!
5

E ifalle yo gracia en la mar, ca’ ‘2’ espuma ¡‘¡‘uy della e dende me queda el grato”2’ nonbre”; e
tanhién escriue della”28 Virgilio que le dize Neptuno’329: “Todo te es dado que ifagas en los mis
rregnos, o””> ~$itarea,e que te sea dada en ellos ¡‘fe donde fuste natyna e ouiste”” el nascimiento”.
Dizen”’2 más, que le son consagradas las trusas e que trae en las manos vna concha marina. Así
quel Hermofrodito nasciesse della e de Mercurio e que”34 della sola nasció

mesmo quieren’333

¡O

Cupido.
Sobre lo qual son innúmeras”35 ficgiones, de las quales se puede espremir e declarar tal seso.
E primero e prin~ipaimente, yo entiendo por esta Venus”~ la deleytosa vida e que en todas las
cosas que pertenescen a luxuria e deleyte carnal”” es vna mesma con la que desuso deximos, lo
qual paresce abiertamente¡338 que sienta Fulgencio. E en quanto se dize que (fue nascida de la

15

sangre de los”’9 genitales que a Qelo cortó Saturno”t dfzese por tanto, ca’24’, segund se puede

>32’

322
>323
324

¡
¡326
327

>328

aquel opido - -- rreyno A: vn lugar Qercano ea tu rreyno E vn lugar qercado de tu rregno 8
o AB: orn. 7’
aquesta venus

- -.

e que por tanto

ya se ha A: venus despues que asi fue (fue asi E) nas9ida seguod que (que orn. 7’) se ha ya SP

- -,

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
caA: que BE
grato A: agradable SE
della A: orn, SP
neptuno AB: neptino 7’
o AB: onz. 7’
fuste ,,. e ouiste A: ouiste SR
dizen AP: digo 5

¡332
¡333

-

‘334

quieren AB: quiere E

‘333
¡336

““

que A: orn, SR
-

,nnumeras A: muchas SE
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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conprender de Macrobio, quando Caos era non eran a~n los tienpos, ca el tienpo es cierta
dimenssión o mensura que se colige’342 de la buelta, circuyción e rrodeo’34’ del cielo e así se
concluye el tienpo ser nascido de la celeste circuyción, e que del mesmo Cielo e de su buelta e
rreuolución nasció Caronos, el qual tanhién se llama Cronos”44 e nos lo llamamos Saturno, e
5

comno

las simientes de’~4’ todas las cosas que deulan ser engendradas e procreadas”~ después del

Cielo ¡‘fuesen dél influydas e todos los elementos que deulan ifazer en el mundo vniuerso plenitude
o ifenchimiento todos se f¡’undassen e ouiessen progresso de aquellas tales simientes, cieno es que,
después”4’ que ya el mundo ¡‘fue conplido e perfecto de todas sus partes

e mienbros a passado

ya cierto tienpo, se puso e se dio ffyn a que del cielo procediessen ““’ las simientes e por esta
10

manera se entiende que los genitales ifueron cortados a Cielo por Saturno, es a saber por el
tienpo. En lo que se dize que ¡‘fueron lancados en la mar, dase a entender”30 la ifacultad de”5’
engendrar, procrear e multiplicar, la qual se deue entender por Venus conuertida en humor por
ayuntamiento e cópula del másculo e de la ¡‘enbra, por el qual ayuntamiento se entiende, esso
¡352

15

¡353

mesmo , la espuma, ca así comno la espuma se leuanta del mouimiento de las aguas, así de
la confricación e tracto o tocamiento quel másculo e la fenbra han de consuno se procede e se
viene al cohito o cópula carnal”54 e así comno la espuma dissuelue de 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’
¡342

tanto ca A: quanto SE
qierta d¡menss¡on

buelta

,,,

..

se colige AS: ¡lerca demenqa

e rr’>deo A: buelta e

,.

- -,

se corrige 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

366

carnal se ifenesge breuemente e en pequenno espacio””; o, segund que plaze a Fulgencio, que
la concitación o mouimiento e manen de la simiente sea espumosa e dízese, por tanto, espuma
marina’3’6, por causa’3” de la salssadunbre del sudor que se destila e se emicte en”” la cópula
canal; o por quanto la simiente o esperma””’ sea salado e por esta manen esta Venust369 es
5

nascida de la mar, es a saber de humidad, e es nudrida e criada’34’ de la espuma de la mar, es a
saber que es acrescent[adal de la salssedunbre de la tal humidad’262, (fasta que sea tra=daa ffyn
de la comencada obra. Es enpero de ver qué cosa’2” sea esta humidad, a ffyn que más claramente
sea conjecturada e connoscida”66 la orígene de aquesta Venus. Quiere,pues,gerca desto Fulgencio,
allí donde los otros dizen que Saturno cortó los genitales a Celo’345 e espone por esta manera su

10

opinión e dize que Saturno en griego es llamado Cronos, el qual vocablo rreduzido a !at=ne
después al materno vulgar nuestro quiere dezir “tienpo”, e que se entiende serle cortados los
genitales o¡366 las fuercas con la hoz, conbiene a saber’6’ los frutos, por quanto 366 son lancados
en los humores de las entrannas de la tierra ¡369 así comno en mar, de los quales dize que es
necessario procrearse luxuria. E non es de dubdar que Venus, es a saber la luxuria, procede de

15

humidad, ca cieno es que procede del comer e del beuer que ifazen las cosas animadas e’3”> pocas
vezes se ifallará que se apodere”” de los que biuen en abstynencia e en ayunos e pobre

se ffenes
‘3$6

9e .. espa~io A: se feneqe (feme4e B) breuemente PB
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
¡358

causa ASE (que ante causa deL A’)
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
¡362
363

es nasgida

- - -

e criada A: es nasqida de la humidad e criada e nudrida BE

que es acresgentada de la
es cupero

,..

..

humidad A (que es acresqentada mg. A’): de la salsedunbre de la hunildad SE

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

>367
>368

el qual vocablo - . - genitales o A: lo qual en latyn quiere desir tienpo al qual le fueron quitadas BR
conhiene a saber E: conuiene saber AB
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’

367

sustentación; e entonce se esfuerca más e pro~ede a mayor
quando el calor del
comer e del beuer mueue las ¡‘fuercas”~ e despierta los naturales. E así, verdaderamente, Venus
nasce en la mar, es a saber la luxuria nasge”’4 en el salado piélago de la sangre escalentada e
~

crlasse de la espuma bulliente della, es a saber, que del prurito o comezón”” de la carne se
5

cr(a”’6 la entibiada”” luxuria. A lo que se dize e quieren algunos que la hoz ¡‘fue lancada en
Drépano”28, en esto se denota que así comno la hoz obró alguna cosa acerca de la origine”” de
Venus, así mesmo’2”> la abudancia de las ¡‘ruges e miesses, de las quales se conpone lo que
después comemos e beuemos, obre tanbién muy mucho en los actos venéreos o luxuriosos”8’, la
qual abudancia causa esto e otras

10

~

cosas en la ysla de”8’ Cicilia, allí donde es la cibdad

llamada”84 Drépano; enpero yo creo que aquesta partesilla, el nonbre del ópido o lugar cercado
e la rribera sea ifecha de la manera que es fecha la hos”85 e que dende ouo causa la ifábula e ¡‘fue
dicho la hoz ser lancada en aquella pone. A lo que’386 se dize que los moradores de Pafos quieren
que Venus ouiesse salido primeramente 387 de la mar a tierra allí entre ellos, dezirlo he con paz
de tu magestad”88, o muy glorioso rrey. E’2”’ es verdad que, segund vulgada e común fama, o

15

que lo cause”69 la disposición de los planetas signos e cuerpos celetes o por vicio de los moradores
“~

pobre sustenta9ion

...

enQendimiento A: mayormcnte proqede entonqe SP

las ffuergas A: la fuer¡la SP
>374

>375
>376

e ass- verdaderamente

..,

nas~e A: e (e orn. B) asi verdaderamente na~e en la mar conhierse a saber PB

del prurito o comezon A: de la come¡on BE
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
¡38’

mesmo SE: onz. A
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
-

>387

.38”

‘369

ffahula ... a lo que A: fabla en lo qual (que corr. sL
salido primeramente AE: primeramente salido 5

5’)

magestad SE: ex¡lellen~ia A
e AP: orn. 5
cause A: causen 5 cabsan E

368

SS-’P

della, la ysla de Chipre”” es tanto inclinada a la obra de Venus e a los canales deleytes a que
es quasi rreputada vna manssión, domi~ilio e albergo de corpóreas delectaciones, ilecebras e
93 que Venus salió
“’~ camales, por la qual causa bien se deue otorgar a los paffeos”
entre ellos primeramente de la mar a’394 tierra. Es otrosí pintada desnuda por mostrar e dar a
5

entender”’5 aquello a que ella está sienpre aparejada; ~

porque los que la arremedan e siguen’397,

muchas vezes los ifaze e los torrna”98 desnudos; o por guarno el pecado de la luxuria, non
enbargante que dure e perseuere luengamente oculto e en secreto quando más se piensa estar
ocultado, viene en público syn otro velo, syn otro palio e syn otra cobertura a]guna”99 o diremos,
más verdaderamente, que es pintada desnuda por quanto el tal acto non se puede cometer syn
10

desnuydad. Pintanla otrosi nadando, a dar a entender e demostrar la vida de los syn ventura e
trabajados amantes>483, la qual discurre de vna parte a otra vaga ‘~‘ en muchas amarguras e
tribulaciones‘~ e por demostrar los sus contynuos peligros, así comno de’40’ los que van
engol¡’ados por las ¡‘onduras e altos piélagos marinos, cerca de lo qual dize Profirio en el su
Epigrama: “El nauegante que está en peligro e ha menester socorro de Venus”. Enpero, muy

15

mejor ¡‘abla perca dello’4’>~ Plauto en la su comedia llamada Qistilaria do dise’40’: “Yo creo que el
amor ffue el primer engarmo e carnificina o carneceria’~’>’ de los onbres. Ca yo ¡‘fago este
argumento e conjectura conmigo mesmo en casa, de non buscar fiera otro que me exgeda e 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
‘“’5

a BE: en E
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
‘~‘
¡406

¡istilaria do dise fi: astilaria do dize E ~istilaria A
carn¡fu~ina o carne<~eria A: carnesíeria BR

369

tenga vantaja en penar, ca yo vó ante todos los onbres e los traspasso e sobrepujo en tormentos’~’
de ánimo. Yo só aquél que me giro, me colunpio e me trastorrno, me mueuo, me comueuo, me
rrebueluo, só afligido, molestado, enquietado, aquexado e atribulado e, por la ifuerca de amor,
só mezquino del todo desanimado. Él me atrae e me rretrae, me rrechaza e me rregira, me
5

desmienbra e me disparze varia e diuersamente, por modola que nin tengo ¡‘fuerca en la mente
nin en el ánimo nin sé de mí parte; e adonde non estó, a9 estó; e adonde estó, ende non está mi
ánimo; e así es todo mi ingenio trasportado”’>”: e lo que manda, aquello vieda e non manda. E ya
contynuamente el amor ‘~“> escarnesce mi deleznado ánimo e lo pone en ¡‘fuyda, rrebate e assalto,

10

el amor da lo que non da, arrebata lo que da, fretiene, escarnesce e lo que agora persuadió o
aconsejó, agora lo dissuade e lo desaconseja e lo estoma e de lo que estoruó’4” ¡‘faze vna gran
muestra e tractase conmigo por vnos marinos modos e por esta manera fatiga

el mi amante

ánimo”. En verdad asaz fluctnaua, se rreboluia e periclitaua este onbre en el gran mar salado’4’2
de Venus.
Enpero tornémosnos’4” agora a las otras cosas que rrestan. D¡zen más, que las rrosas le’4>4
15

son dadas en tutela a Venus por quanto son bermejas e pungen o espinan, lo qual bien es propio
de la luxuria, ca, por la’4’5 turpeza del delicto, los luxuriantes han vergtienca e tórrnanse
colorados; son, esso mesmo, aquexados e pungidos

del estimulo de la conciencia e así cornizo la

rrosa deleyta en vista e en odor’46 por muy breue espacio de tienpo e en breue se torrna fioxa,

-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
-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’)
ex

‘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’’

~
>4>5
¡4>6

enpero tornemosnos SP: tornemos enpero A
le 5: orn. AP
la A: orn BR
en vista e en odor A: en vista e olor SR
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marchita e descolorada, así mesmo ‘a” ¡‘faze la luxuria, la qual es de pequenna e breue delectación
e es causa de luenga penitencia, ca en breue passa lo que deleyta e lo que atorrnenta dura
luengamente. En lo que se dize que Venus trae la concha marina en las manos, dase a entender
5

en público el carnal deleyte e flaqueza de ánimo del luxuriante que es dado todo a la delectación’TM’6 corpórea, ca, según dize Juba, la concha quando se junta’”’ en acto de luxuria abre todo
su cuerpo.

[CAP. XXXVI De Cupido, ¡‘fijo de Venus
Cupido, segund plaze al poeta Simónides, ¡‘fue nasgido de sola Venus e así lo testifica Seruio
que lo dize Simónides”213. Del qual, pues que abaxo se dirán muchas cosas en otra rrdbrica e

10

capItulo>42’, basta que solamente lo mencionemos aquí por el presente~r.

[CAP. XXVI’42’
Rrestan”23 de los ¡‘fijos de Celo’426, Titán e”26 el segundo Júpiter e Océano e Saturrno. De
los quales, por quanto es muy estenssa e muy anpliada”2’ su posteridad e generación, parescióme
deuerse ffazer’426 ffyn a este Libro Tercero e guardar e rreseruar’429 a Tytá.n para el Quorto

15

Libro’4~ e a Júpiter para el quinto e a Océano al’43’ sesto e a Sarurrno al séptimo e al octauo e

4¡7

haza

¡4¡8

-

,,,

asi mesmo A: descolorado e rnarchita asi BE

animo del

..

delecta
9ion A: animo suya que es toda dada a delecta9ion BR

‘419 -

junta AB: juntan E
simonicies

¡42’

‘422
>423

- . -

dize simonides A: somonide (sanonide E) ícstigo serbio fue nasqido de sola Venus SE

abaxo se . -, rrubrica e capitulo A (rrubrica superscr. A’): en otra parte se curan (dra E) abaxo muchas cosas SE
lo menqionemos - -, presente A: fagamos aqui men¡lion del BE
orn. Otflfl.
rrestan AS: rresta 7’

¡
‘~
42é
>427

¡lelO 57’: ¡lielo A
e SP et superscr. A : onz. A
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 siguientes distyntamente’432

Efenesce bienaueturadamente el Tercero Libro

de La Genealog(a1~5 de los dioses de los gentiles,
segund Juan Bocacio 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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