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dios tah efica~es para amrtentar . ·el poder, -que nin::
-gun ·otro Rey pudiese destruirlos. Verificáron este
proyecto · y . no lo creyeron consumado· sin la venganza de la muerte de Gerion. Para ello no se·· va.:,
-lieron ·de )a guerra, unico ·arbitrio que conyenia á
' su honor :_ ·Consultaron .la 'iniquidad tie ·un asesino,
: y halláron facil la mano de Tifon herrhano de ·Osiris·
para acabar con la vida ~e este. Tifon lisonjeado de
:-alz'árse con el trono ' como lo executó ; y parecien1 do le · que el
reynar en Egipto , ·y tener .en España
· 'tres amig9s tan poderosos , como los- Geriones , era
'tma doble satisfaccion , no tuvO" dificultad .de -hacer
·que su hermano• pereciese , cuyas ocurrencias no
· prvduxéton mas efecto acia los Geriones , ·que exta~ blecerse con may~r mt)tivo ·en sus vicios,. superando
· á -los de su padre.
·
· Muerto Osíris, y reynando Tifón en ·Egipto , na
pudo Oro; ó Hercules Libio ,-hijo de · aq11el , venir
por entonces á España, á causa · de su menor- edad;
:mas · ya que no se le ,p'roporcionó- hacer cosa algu· ··
na contra los Gerione~' , verificó ..en·· Egipto su deseo
ae. sausfacér b ·ofensa 1 tubo muchos combates con
··su ti o Tifón á quien ultimamente hizo · matar , y .$e
posesionó en el trono. Luego que Hercules entró en
edad algo mas proporcionada,- preparó por mucho
't iempo gente y demás necesario para dar una · bata. ·lla á los Geriones por lo que habían influido en él
·-asesinato 'd e Osíris : tenia muchas noticias del modo
· ·que estos tr~taban á sus v·asallos, lo que le persuadió justamente, que no seria dificil acometerlos ·y
vencerlos.
··
··
·
'"Presentóse Hercules 'frente á Cad'iz, é hizo . allí un
·desembarco de la · mayor · parte . de · sus tropas : los
Geriones enterados' de aquella novedad , volaron .á
resistirles' ·c on ·las suyas : He.rcules teniá un animo
··· '
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